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1. PRESENTACIÓN 

 

1.1. MIS ORÍGENES  

 
Soy hombre de provincia, nací en el  corregimiento de Briceño del Municipio de San 
Pablo Nariño, crecí en el seno de una familia amorosa y honesta como lo son la 
mayoría de familias campesinas de nuestra región; labré la tierra junto a mi padre, 
Maximino Bravo, un trabajador incansable con aptitud de servicio y visión de futuro 
y un emprendedor del sector cafetero. Crecí en la escuela junto a mi madre, Albita 
Molina, profesora de alma, juicio y vocación, matrona de su región, mujer intelectual 
y valiente, sensible siempre a las necesidades de su comunidad; juntos me 
enseñaron, desde muy pequeño, con ejemplo e instrucción los valores que atesoro 
como mi más grande herencia y estos son: ser honorable y que un hombre 
honorable no tiene precio, que la virtud y los principios son la base fundamental de 
la familia y la sociedad, que el respeto es la clave de la convivencia y de la paz y 
que el servicio a la comunidad, es un imperativo. Estos valores formaron mi 
identidad; de ahí nace mi vocación y mi deseo de servir en la vida pública. 
 

1.2. MI FORMACIÓN  

 
Estudié medicina en la Universidad del Cauca, me especialicé en Ortopedia y 
Traumatología en la Universidad de La Habana-Cuba, en Gerencia de la Salud en 
la Universidad Cooperativa de Colombia y Alta Gerencia Internacional en la 
universidad ICESI de Colombia y la Universidad de Valencia España.   
 
Consciente que el ejercicio de lo público requiere de preparación, me propuse 
formarme de la mano de grandes académicos nariñenses en ciencia política, 
derecho, administración pública y filosofía, a ellos mis más profundos 
agradecimientos. 
 

1.3. LOGROS PROFESIONALES 

 
He ejercido mi profesión con ética y dignidad, atendiendo a cerca de 70.000 
pacientes y realizando cirugías a más de 11.000 nariñenses. 
 



 

Fui Gerente del Hospital San Carlos, ubicado en mi tierra natal, cargo que decidí 
aceptar bajo imperativo de no ser un gerente más, por lo que asumí el reto de  
transformarlo en Empresa Social del Estado y fue gracias al modelo aplicado a esa 
gestión, que me hice merecedor de una beca para realizar mi especialización 
médica en el exterior, no obstante, mi mayor recompensa fue haber generado 
desarrollo social para mi región. 
 
Fundé la primera Clínica de Ortopedia y Fracturas en la ciudad de Pasto, en la que 
la calidad del servicio y el buen trato a los pacientes fuera lo fundamental.  
 
Desarrollé 11 emprendimientos de los cuales hoy en día 7 son empresas de 
prestigio que han sido fuente de empleo y desarrollo, demostrando así que, con un 
buen liderazgo empresarial, una gerencia impecable y sobre todo con sensibilidad 
humana, es posible transformar la sociedad a través de la generación bienestar. Ser 
empresario y gerente me ha permitido ver que es posible mejorar procesos, 
potenciar talentos y generar calidad de vida. 
 
He sido docente universitario en dos facultades de medicina de la ciudad de Pasto 
y me he desempeñado también como conferencista a nivel regional, nacional e 
internacional en temas de Gestión Empresarial y en los propios de mi especialidad 
médica.  
 

1.4. MIS ALIADOS   

 
Represento a un grupo de líderes, de muy diversos sectores, con los que he venido 
trabajando desde hace varios años y que han depositado su confianza en mí como 
candidato a la Gobernación de Nariño, con esto quiero decirles que este es un 
emprendimiento fuerte y ganador, en el que nuestros verdaderos jefes políticos y a 
quien debemos rendir cuentas son a la gente buena que habita nuestras tierras, por 
ello, escucharé a todos y me acompañaré de los mejores para que entre todos 
construyamos, como lo diría el poeta, nuestro paraíso.  
 

1.5. MI DECISIÓN DE SER GOBERNADOR 

 
Tengo clara mi ideología, he diseñado mi carta de navegación y poseo la suficiente 
madurez para aceptar que siempre es posible mejorar.  
 



 

La práctica médica me ha permitido desarrollar una gran sensibilidad social y mi 
ejercicio empresarial vislumbrar cómo se pueden aprovechar, para el bien común, 
las grandes potencialidades naturales, geopolíticas, estratégicas y humanas que 
poseemos los Nariñenses.  
 
En Nariño he diseñado mi plan de vida, ejercido mi profesión de médico, progresado 
como empresario, aquí vivo con mi amada familia y me siento con la obligación 
moral de aportar lo mejor de mí para el desarrollo del departamento. 
  
Por todo lo anterior, he decidido incursionar en el terreno político, con la convicción 
que el gobierno es servicio y su objetivo principal es generar bienestar para todos, 
con mejor salud, mejor educación y mayores oportunidades que se traduzcan en 
trabajos dignos para nuestros nariñenses. 
 
 

2. PRINCIPIOS 

 

2.1. EDUCAR 

  
La educación es el mejor camino para la construcción de la democracia, la 
generación desarrollo y la consecución de la paz. Debemos caminar en búsqueda 
del conocimiento, pues no hay pasión más grande para el ser humano, que luchar 
para liberarnos del velo de la ignorancia. Cualquier proceso de transformación social 
y político debe empoderarse de la educación. Como diría el sabio Hesíodo, “la 
educación ayuda a la persona a ser lo que es capaz de ser”. Por ello apuesto a una 
educación que fortalezca nuestra identidad como pueblo, una educación pertinente 
y ética, que se garantice a todos los nariñenses los más altos niveles de calidad y 
cobertura. 
  

2.2. INTEGRIDAD 

  
La congruencia entre el pensar, el proponer y el actuar es fundamental, a los 
nariñenses nos han ilusionado con propuestas de cambio, hemos creído y nos han 
engañado, es hora de apostarle a un proceso con integridad, en el que no 
proponemos más de lo que nos comprometemos a hacer, con bases medibles 
alcanzables y realizables, porque nuestro pueblo merece congruencia entre lo que 
se propone y lo que se hace. 



 

  

2.3. DIGNIDAD POLITICA 

  
Los nariñenses somos gente valiente, decente y trabajadora, esto es nuestro mayor 
potencial, pero es preciso que fortalezcamos nuevos liderazgos políticos que nos 
ayuden a recuperar la confianza en nuestras instituciones y sus dirigentes, pues un 
pueblo que ha perdido la esperanza en sus líderes, está condenado al 
estancamiento y al abandono. 
  

2.4. INCLUSIÓN 

  
El sectarismo político y el fanatismo en todas expresiones han entorpecido la 
generación de sinergias en pro del bienestar, por ello es oportuno pensar en la 
construcción de procesos políticos incluyentes, donde las voces de todos, sin 
exclusión por razones de, raza, genero, filiación política o condición social, puedan 
ser escuchadas y sean el fundamento para la toma e implementación de decisiones 
que garanticen el ejercicio legitimo y verdadero de la democracia participativa. 
  

2.5. INTELIGENCIA POLÍTICA 

  
El hombre es un ser eminentemente social y necesita desarrollar estrategias que le 
permitan relacionarse armónicamente con el planeta, a este proceso lo he 
denominado inteligencia política, que implica además potenciar al máximo las 
capacidades que lleven al ser humano a encontrar la mejor forma de gobernarse, y 
elegir a la autoridad más idónea que lo represente. 
  
Pesar en Inteligencia política es pensar en democracia y buen gobierno. Es 
promover la práctica de los liderazgos positivos y ofrecer oportunidades con equidad 
social y inclusión. 
  

2.6. SERVIR CON EXCELENCIA 

  

La razón de ser del Estado es el servicio público y éste tiene por objetivo generar 
bienestar para todos, por tal motivo, los funcionarios públicos deben tener claro que 
su labor debe encaminarse al buen servicio y a la generación de bienestar para la 



 

comunidad. Como diría Ignacio de Loyola, “el que no vive para servir, no sirve para 
vivir”. 
  

2.7. TRANSPARENCIA 

  
Tenemos que trabajar, con la convicción de que una administración pública debe 
ser, con disciplina y conocimiento, ejemplo de transparencia y virtud, sin olvidar que 
una de las tareas más importantes de todo gobernante es la construcción de cultura 
cívica en la sociedad, soló así, con una sociedad empoderada y valiente podremos 
derrotar la corrupción en todos sus niveles. 
  

2.8. BIENESTAR SOCIAL 

  
Generar bienestar social implica otorgar un trato equitativo a cada miembro de 
comunidad, ofrecer oportunidades reales a nuestros habitantes, cerrar las brechas 
y reconstruir el tejido social.  Hablar de bienestar social es hablar de Estado Social 
de Derecho, y con ello de desarrollo progresivo de derechos sociales, económicos 
y culturales pues son éstos catalizadores de bienestar y equidad. 
  
Sin Estado Social de Derecho, la democracia se torna ilusoria, ya que pueblo con 
hambre y sin educación, carece de libertad para para elegir racionalmente, por ello 
es esencial que gran parte de nuestros esfuerzos se dirijan a la consolidación de 
derechos de bienestar, como lo son, entre otros, la salud, la educación o el trabajo 
en condiciones de dignidad. 
  

2.9. RESPETO 

  
Benito Juárez decía que: “En entre los hombres como entre las naciones el respeto 
al derecho ajeno es la paz.” Hoy retomo sus palabras que retumban en mis oídos 
con un gran eco y me atrevo a agregar que debemos ir más lejos, pues no sólo es 
el respeto al derecho ajeno, sino el respeto en general, la base de la convivencia y 
el único límite válido a la libertad. Debemos respetar las diferencias y entender que 
un trato respetuoso a nuestro planeta es fundamental, en tal sentido es nuestro 
deber respetar y proteger, a nuestras gentes, nuestras especies, nuestros ríos, 
nuestros mares y en general a la diversidad y grandeza de nuestro territorio. El 
mundo, queridos nariñenses, merece respeto.   
  



 

En lo público, este respeto implica, un trabajo en doble vía, ya que a la 
administración le compete una  gestión pública eficiente y eficaz, una prestación del 
servicio digna y un cuidado escrupuloso del erario público y, a la ciudadanía le 
compete, por su parte, el empoderamiento social frente a los procesos políticos y la 
denuncia activa. 
  
La cultura del respeto debe ir siempre de la mano de políticas públicas que 
contribuyan eficazmente a mitigar los problemas que agobian a nuestra población, 
orientando procesos que permitan cerrar las brechas de la inequidad y la 
construcción de justicia social. 
  

2.10. PAZ 

  
Pensar en políticas de la paz es pensar en un construcción orden y justo y, para ello 
es preciso que desde lo público desarrollemos estrategias integrales para romper 
los círculos de violencia y reconstruir del tejido social tan deteriorado en nuestro 
territorio. 
  
Es preciso que asumamos el gran reto de construir la paz que tanto anhelamos los 
nariñenses, y para ello debemos empezar por conocer y afrontar las complejas 
realidades de nuestro departamento, las soluciones no pueden estar solamente en 
uso de la fuerza, pues convencido estoy que la violencia sólo genera más violencia, 
por ello invito a los nariñenses a que fortalezcamos nuestra identidad, generemos 
sentido de pertenencia y participemos activamente en la construcción de un Nariño 
digno de ser legado a las futuras generaciones. 
  
Construir una paz estable y duradera en nuestro territorio es un deber constitucional, 
por ello estamos comprometidos a enfrentar los retos del post-acuerdo con actitud 
propositiva, generando bienestar para todos y especialmente a las poblaciones más 
vulnerables y necesitadas, que requieren una presencia activa del Estado en toda 
su dimensión, propiciando así la generación oportunidades REALES a nuestros 
habitantes. A este proceso lo he denominado “Ruta para construcción una cultura 
de Paz para Nariño” 
  

2.11. EMPRENDIMIENTO 

  
Es determinante impulsar el crecimiento de nuestra economía, alentando la 
inversión regional, nacional y extranjera en nuestra región, fortaleciendo el sector 



 

empresarial y apoyando a nuestros emprendedores para la generación empleo 
digno.   
  
Como nariñenses, debemos empoderarnos de nuestras potencialidades, ser 
capaces de aprovechar todo nuestro talento y trabajar con nuestras fortalezas para 
logra así mejorar nuestras condiciones de vida. 
  
Visualizo a Nariño como una tierra de oportunidades, pero ello implica compromiso 
de todos: Estado, empresarios, comunidad internacional y ciudadanía en general, 
quienes debemos poner nuestra fuerza en marcha por esta apuesta para el 
desarrollo. 
  

2.12. HEROISMO 

  
Creo en los héroes: en la gente que cae y se levanta. Los nariñenses somos héroes 
del día a día, pues ser héroe no es poseer grandes talentos o capitales, es ser lo 
suficientemente valiente para superar las dificultades que nos aquejan y no rendirse 
ante las adversidades. 
  

2.13. ÉTICA PÚBLICA 

  
Hablar de ética en lo público es tomar conciencia que la moral es uno de los más 
altos atributos de nuestra civilización y se comprende y acepta desde el sentido 
común. No hay nada más lógico que obrar por el propio bien, pero este, es imposible 
sin el bien del otro, de los otros, “de la comunidad entera”. La ausencia de éticidad 
golpea la estructura del Estado, afecta los recursos públicos, retrasa  el desarrollo 
económico, desvía fondos necesarios para la generación de bienestar en nuestros 
habitantes, amenaza la confianza de los inversionistas y entorpece la adecuada 
articulación de las políticas públicas encaminadas a la construcción de país. 
  
Debemos comprender que el Estado no es un ente abstracto o un cadáver sin 
doliente. El Estado somos todos, donde cada individúo es un ladrillo indispensable 
para su construcción; pero como lo he dicho siempre, es fundamental re-dignificar 
éticamente lo público y ello implica que asumamos corresponsabilidades, 
pertenencia y dolor como ciudadanos sobre los asuntos del Estado. 
  
Y como olvidar que es el ejemplo del gobernante la piedra angular que sostiene la  
eticidad de lo público. Por ello, invito a la consolidación de nuevos liderazgos 



 

políticos que nos ayuden a recuperar la confianza en nuestra gente, en las 
instituciones y en sus dirigentes. 
  
Nariño Necesita un Nuevo Rumbo…. Caminemos juntos hacia el desarrollo 
sostenible, la paz y el bienestar para todos… 
 
 

3. VISIÓN Y EJES ESTRUCTURALES 

 
Lo que nos pasa hoy es el fruto de las vivencias del pasado. Nuestro futuro será, 
asimismo, el resultado de la responsabilidad, la pasión y la disciplina con la que 
vivamos este presente.  
 
Hoy más que nunca es necesario liderar propuestas novedosas, pertinentes y 
realizables que contribuyan eficazmente a mitigar los problemas que nos agobian. 
Debemos orientar y encausar procesos encaminados a cerrar las brechas de 
desigualdad como cimiento fundamental de la justicia social. Por ello, desde el 
entendimiento de que todo centro debe entrar en sinergia con su entorno, Nariño 
debe proyectar su bienestar de la mano del desarrollo nacional, sin embargo, no 
sólo basta con que Bogotá mire hacia el Sur, sino que en el Sur, los diferentes 
centros del departamento deben trabajar de la mano con las regiones y es por ello 
que Pasto debe entenderse como territorio un articulador de sinergias desde  la 
Gobernación de Nariño. 
 
Una visión prospectiva de nuestro departamento sólo puede pensarse en el marco 
de una agenda departamental proyectada a 20 años,  en la que el desarrollo 
humano sostenible, los altos indicadores en productividad, la dignidad humana y la 
equidad de las condiciones de vida entre lo rural y lo urbano sean constante 
perdurable en el tiempo; un Nariño incluyente, participativo y pluralista, 
caracterizado por la transparencia en sus procesos; con una población empoderada 
y corresponsable; un Nariño de paz; destino preferido para un turismo 
multidimensional; con una visión incluyente en el marco de una sociedad con 
paridad y mujeres de proceso; con políticas de promoción del liderazgo y plena 
participación de los colectivos más vulnerables; un Nariño caracterizado por sus 
proyectos de alto impacto económico y social; plenamente conectado y 
desarrollado; con infraestructura idónea; un territorio en el que el campesino viva 
con dignidad, el agricultor y ganadero sean verdaderos empresarios del campo; un 
Nariño fuerte, industrializado y competitivo es viable, porque estoy convencido 
que… “Nariño es más”.  



 

 
Para alcanzar las metas de esta gran agenda, durante los próximos 4 años debemos 
sentar los pilares para la transformación de nuestro departamento; aprovechando la 
ventajas que nos genera nuestra posición geoestratégica como frontera 
internacional con Suramérica, como Pacífico, como Andes y como Amazonía; 
posicionando a Nariño en los primeros lugares de desarrollo, siendo competitivos 
en la producción bienes y servicios en diferentes mercados; implicándonos con los 
retos que impone la sociedad globalizada mediante el uso y desarrollo de mejores 
tecnologías; apoyando decididamente a la innovación y al emprendimiento; 
comprometiéndonos con la prestación de un servició público con calidad y acorde a 
las demandas de la sociedad del siglo XXI, es decir, altamente eficiente y digno, 
que asegure alta calidad de vida en nuestros asociados, con los más elevados 
estándares de evaluación, en el marco de una administración basada en resultados 
y acorde con políticas públicas nacionales e internacionales, como lo son el Plan 
Nacional de Desarrollo y los Objetivos del Desarrollo Humano Sostenible de 
Naciones Unidas.  
 
Proyecto a Nariño como una entidad territorial altamente posicionada en nuestro 
territorio nacional, esto implica pensar en grande, en la generación de inversiones y 
la construcción de obras de impacto social y económico. Para ello es preciso 
optimizar las diversas fuentes de financiación del Departamento y buscar socios 
estratégicos en el marco alianzas público privadas (APP). En este sentido, el 
aprovechamiento óptimo de los recursos del Sistema General de Regalías requiere 
una distribución equitativa a nivel local, regional y departamental, por ello, propongo 
un esquema 40 - 40 - 20 que garantice el desarrollo integral de nuestro 
departamento, mediante la destinación del 40% de los recursos del sistema en 
proyectos que beneficien a dos o más municipios, el otro 40% en proyectos que 
impacten a las regiones y sub regiones del departamento y 20% restante en 
proyectos de escala departamental, pues mi consigna gobernar para próximas 
generaciones y no para las próximas elecciones. 
 
Para lograr alcanzar nuestros objetivos hemos diseñado una estrategia que se 
articula en 5 pilares fundamentales y que a su vez son los ejes de mi programa y 
estos son: Reconstrucción de la identidad nariñense, Desarrollo basado en la 
generación de oportunidades, promoción del orden como fundamento de la paz,  
transparencia en todos procesos público y la a gran unidad regional.  
 
 



 

3.1. RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD NARIÑENSE 

 
“ TENEMOS EL DEBER DE REINVENTARNOS COMO SOCIEDAD” 
 
¿Cuál es la clave para que una sociedad avance, para que nos empoderemos de 
nuestros procesos, para generar sentido de pertenencia hacia lo público y para 
lograr un desarrollo real de nuestro departamento?.  
 
La respuesta a estos interrogantes está en el fortalecimiento de nuestra identidad 
social. 
 
Reconstruir la identidad nariñense implica conocernos como individuo y como 
sociedad, identificar nuestras fortalezas y debilidades y recuperar la dignidad y  los 
valores que ancestralmente han caracterizado a nuestro pueblo; un pueblo heroico, 
inteligente, creativo y trabajador, en suma, un pueblo auténtico que lucha por su 
autonomía como forma de reivindicación, leal a sus convicciones y con espíritu 
emprendedor y crítico.  
 
No obstante, hoy por hoy, nuestros valores ancestrales se han ido desdibujando por 
una serie de actitudes que nos han llevado un estancamiento como sociedad, 
ejemplos de ello son entre otros tantos; la posición reactiva que los nariñenses 
hemos tenido de cara al gobierno, a la política y al cambio; la desconfianza hacia 
nuestros congéneres; la mal llamada cultura del vivo; la cultura de la mendicidad y 
de la autocompasión y, fundamentalmente el hecho de no asumir el deber de 
corresponsabilidad social.  
 
Nos hemos visto afectados por una cultura de odio que nace de la posición 
extremista, que sólo genera polarización, desconfianza y desconsuelo. Debemos 
pasar de la cultura del odio a la cultura del respeto, la fraternidad y la proactividad, 
donde todos seamos gestores responsables del cambio, para ello es preciso diseñar 
escenarios psicopedagógicos que nos permitan alcanzar lo que he denominado una 
cultura ciudadana multinivel para los nariñenses 
 
Hoy te invito a nuestro pueblo a que derrotemos estos viejos males, convoco a un 
cambio profundo de actitud, a la construcción de una educación cívica que aporte 
conocimientos y habilidades para la convivencia pacífica pues, debemos retornar a 
nuestra esencia y construir como colectivo nuestra identidad, recuperando aquellos 
valores que nos han caracterizado y construyendo un nuevo catálogo de principios 
que nos identifiquen como lo que realmente somos… un pueblo de valor.  
 



 

Reinventarnos como sociedad implica que el respeto a la persona, al Estado y a 
nosotros mismos sea un imperativo. Este cambio de actitud va más allá de partidos 
o colores políticos, tradiciones, tendencias o movimientos activistas, es un asunto 
que nos debe tocar como individuos, por cuanto un buen ciudadano debe ser un 
líder proactivo en su familia, en organizaciones públicas y en la comunidad en 
general. “Sólo se vive en bienestar cuando se aporta a la comunidad.” 
 
Este cambio confiriere a la sociedad una identidad propia que interioriza y aplica 
conceptos de justicia, respeto, equidad, solidaridad, convivencia pacífica, 
alejándonos de lo ilícito que tanto daño le ha hecho a Colombia y a nuestra región. 
Tenemos el deber de usar nuestro talento para mejorar la vida de los demás. Y 
como mi talento es entender cómo funciona el cuerpo y cómo funcionan los 
sistemas, hoy me empeño en interpretar el cuerpo social para proponer una cura 
que permita a los nariñenses superar sus viejos males. 
 
Es importante entender que vicios cómo la corrupción nos afecta a todos y por ello 
es preciso que seamos cada uno de nosotros los llamados a derrotarla. Es aquí 
donde los deberes de los ciudadanos deben ser interiorizados. La sociedad debe 
aprender a verse como un conjunto, de manera que entendamos que los actos 
ilegales de otros nos afectan a todos, en este sentido estoy convencido que el 
ejemplo es más poderoso que la sanción. Identificarnos como pueblo en un territorio 
tan diverso como nuestro Nariño, implica que encontremos de puntos de 
convergentes al partir del respeto de nuestras diferencias.  
 
Como conclusión debemos reivindicar la persona, para reinventar nuestro ser social, 
reconstruyendo las bases de la identidad nariñense, recuperando nuestros valores 
ancestrales, reconfigurando nuestra moralidad, asumiendo la responsabilidad de 
nuestros actos, cumpliendo fielmente nuestros deberes como ciudadanos, 
buscando la convergencia a partir de la diferencia, en el marco de una educación 
pertinente e integral por parte del Estado, pero que empieza en la familia como 
núcleo y referente ético de la sociedad.   
 
 

3.2. DESARROLLO  BASADO EN LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES. 

 
“La sociedad es un empeño colectivo, por lo que el desarrollo integral de Nariño sólo 
es posible si trabajamos unidos en la consolidación de procesos.”  
 



 

¿Dónde radica pues el secreto para que correlaciones de fuerzas empujen 
positivamente la sociedad?  La respuesta está en dirigir nuestra mirada a la 
generación de justicia social que implica cerrar la inmensa brecha que separa las 
regiones y subregiones del departamento , lo urbano y lo rural, lo público y privado 
y, esto sólo es posible si creamos oportunidades reales para todos, articulando las 
diferentes fuerzas vivas del departamento para desarrollar estrategias que 
desencadenen el potencial creativo nuestras gentes, aprovechando nuestras 
ventajas comparativas, para lograr una diferenciación competitiva. 
 
Debemos empezar por impulsar la promoción, protección y desarrollo de derechos 
sociales económicos y culturales, pues son éstos la clave para la consolidación de  
la democracia participativa y pluralista; la reducción de la pobreza y el desarrollo 
sostenible integral,  avanzando así, hacia  la consolidación de una verdadera justicia 
social que se traduzca en dignidad de vida para la población nariñense.  
 
Le apostaré al emprendimiento y al desarrollo empresarial como garantía de justicia 
social y a  la generación de macro proyectos de infraestructura a través de Alianzas 
Público Privadas, que de la mano de un buen control y vigilancia hacen mucho más 
eficientes los procesos, estimulan el crecimiento económico y evitan escenarios de 
corrupción y  endeudamientos excesivos del Estado.  
 
Aprovechando nuestra posición geoestratégica seremos la puerta de entrada a  
Suramérica y una ventana al mundo globalizado, para ello construiremos una 
plataforma de producción y comercialización, con el impulso a los pequeños 
productores y la consolidación de las cadenas productivas. En tal sentido propongo 
implementar una Zona Franca – Multi punto –  que impulsé la industrialización del 
departamento con fines de exportación, satisfaciendo los nichos no copados del 
mercado local, nacional e internacional, ubicadas en  zonas estratégicas de nuestro 
departamento que, por su vocación tienen un gran potencial para el desarrollo de 
las Cadenas productivas de impacto mundial y Crearemos un Departamento de 
mercadeo de productos nariñenses, encargado de facilitar la comercialización de 
bienes y servicios, fortalecer y apoyar los emprendimientos locales todo ello en torno 
a la Marca Nariño. 
 
Pensar en un Nariño como tierra de oportunidades, implica indiscutiblemente 
armonizar nuestras políticas públicas con los lineamientos legales y las políticas que 
el gobierno nacional ha incorporado en su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”  que lo define como: “El pacto por el 
emprendimiento y la productividad es un pacto por una economía dinámica, 
incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos. Este pacto hará 



 

posible la transformación productiva que Colombia ha estado esperando y que 
permitirá reducir nuestra dependencia de la minería y de los hidrocarburos, 
aumentará la formalización laboral y empresarial y logrará un mayor 
aprovechamiento de las oportunidades que brindan los tratados de libre comercio. 
El pacto por el emprendimiento incluye también una alianza para dinamizar el 
desarrollo y la productividad de la Colombia rural”. Debemos, como lo diría aquel 
gran historiador nariñense, retomar las banderas de Don Julián Bucheli y 
transformar el departamento,  pues  vivimos en momento histórico donde el 
emprendimiento será el mayor dinamizador de la economía del departamento. 
 
Como conclusión, un desarrollo real de Nariño sólo será posible si asumimos como 
ciudadanos que el progreso de nuestra comunidad es un compromiso de todas las 
fuerzas vivas de nuestro departamento hacia el emprendimiento y productividad, 
creando plataformas de producción y comercialización desarrollando zonas francas, 
otorgando valor agregado a nuestros recursos naturales, apostándole a la 
innovación, propiciando el acercamiento a los mercados, armonizando nuestras 
políticas públicas con el Plan Nacional de Desarrollo, desarrollando un plan de 
frontera y libre mercado, apostándole a la creación y comercialización de productos 
con la marca Nariño y a modelos de economía solidaria y generando confianza en 
nuestros inversores.  
 
 

3.3. PROMOCIÓN DEL ORDEN COMO FUNDAMENTO DE LA PAZ 

 
“El más poderoso nunca es lo suficientemente fuerte para mandar si no transforma 
su fuerza en derecho y su obediencia en deber” Rousseau 
 
En este mundo que tiende a la entropía, el orden se entrona como ese mega-valor 
capaz de alcanzar una paz estable y duradera, en tal sentido el respeto al individuo, 
a las instituciones y a la ley es fundamental, este respeto debería ser un imperativo 
en cada individuo, de manera que la autoridad del Estado se limite 
considerablemente. No obstante, en una sociedad como la nuestra en el que violar 
la ley es lo cotidiano, la autoridad legítima del Estado es el instrumento esencial  
para alcanzar el orden y con él la paz. 
 
Tengo la certeza que autoridad y orden son garantía de un buen gobierno. Creo en 
la virtud y en los valores, en la gente buena, en los hombres y mujeres valientes, en 
las personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales, son cada uno de ellos 
los gestores del cambio. Por ello preciso entender que el respeto, es el principio 



 

básico de la convivencia y es la condición indispensable para un orden social justo. 
Soy respetuoso del orden y de la vida, pues aunque he vivido en carne propia los 
estragos de violencia he aprendido a perdonar a mis agresores y convertirme un 
abanderado de la paz.  
 
Los nariñenses debemos comprender que en una sociedad que se precie de justa 
no todo vale, por ello, el orden como garantía de esa justicia va de la mano de la 
legalidad que es uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho y un ente 
rector de las relaciones humanas en sociedades políticamente organizadas. Este  
principio de legalidad debe comprenderse como la manifestación de la voluntad del 
pueblo tendiente a evitar los abusos de autoridad, la anarquía y el despotismo.  
 
Es imperativo sensibilizar a los servidores públicos y a la ciudadanía en la 
aceptación, reconocimiento y observancia de la ley de modo que actúen con 
“Integridad”, expresada ésta en auténticos comportamientos de honestidad, 
responsabilidad y transparencia. Es claro que el acatamiento de nuestro deberes 
como ciudadanos no debe darse sólo por la existencia de una norma que sancione 
su incumplimiento, por lo que debemos propiciar un cambio profundo de actitud en 
cada uno de los habitantes de nuestro territorio, pues en la cultura del “todo vale” 
es normal escuchar que: “puesta la ley puesta la trampa”. Hablar  de orden como 
dijimos es hablar de justicia, pues ya lo dirían los griegos: la Justicia “Dike” es hija 
del Orden “Temis”, de manera que cualquier violación del orden requiere de la 
intervención de la justicia.  
 
Creemos que una sociedad desarrollada necesita altos niveles de justicia retributiva, 
es decir, de aquella que se encarga de darle a cada quien lo que le corresponde y 
que es sinónimo de seguridad, pero, para alcanzar una seguridad plena de nuestros 
asociados debemos instaurar una política integral, en la que se atiendan los 
diferentes detonantes de violencia, para ello se requiere una posición flexible pero 
firme por parte del gobierno, por ello un verdadero orden justo requiere que la  
administración pública sea garante también de justicia distributiva, mediante un 
modelo desarrollo integral y sostenible que garantice dignidad a la comunidad. 
Debemos empezar a reconstruir el tejido social en las diferentes regiones del 
departamento de Nariño, de manera que podamos edificar un statu-quo, que 
garantice a sus habitantes vivir en una sociedad digna, desarrollada, sostenible, 
armónica y justa. A esto le apuesto y me comprometo de alma, mente y corazón.  
 

3.4. TRANSPARENCIA EN TODOS LOS PROCESOS POLÍTICOS 

 



 

Para los nariñenses cada peso cuenta.  
 
Por esta razón invertiremos todos y cada uno de los recursos del Departamento con 
absoluta la transparencia y cuidado, pero, sobre todo, asumimos el compromiso de 
usar nuestras relaciones con el alto gobierno para gestionar el mayor número de 
recursos de inversión hacia el Departamento.  
 
Se vigilará el cumplimiento de lo pactado. Impulsaremos la consolidación de las 
veedurías comunitarias y seremos implacables contra la corrupción en cualquiera 
de sus formas de expresión, promoviendo con ello el control social.  
 
Me comprometo a consolidar un Gobierno verdaderamente abierto, aumentando y 
calificando la participación de todos en los procesos decisorios de la gestión pública. 
 
Mi gobierno respetará los más elevados estándares de administración pública  y 
garantizará el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de 
transparencia en el manejo de lo público. 
 
Asumo un gran compromiso, por ello exijo también el compromiso de cada 
funcionario, de cada dependencia, de cada instituto o entidad descentralizada de la 
Gobernación, en operar con pertinencia y en concordancia con el derecho que 
tienen las comunidades a ser escuchadas y atendidas. Por esto buscaremos 
alcanzar la acreditación institucional de Alta Calidad de los procesos de la 
administración de todo el nivel Departamental.  
 
Lo anterior se traduce en la evolución hacia una nueva forma de administrar lo 
público, orientada a la consecución de resultados con celoso cumplimiento de lo 
pactado en este acuerdo y donde los principios de economía, eficiencia, eficacia, 
ética, competitividad y buen servicio, sean la consigna fundamental. 
 
 

3.5. LA GRAN UNIDAD REGIONAL 

 
“Cualquier poder si no se basa en la unión, es débil” Jean de la Fountaine  
 
La gran unidad regional implica el compromiso de todos y cada uno de habitantes 
de de esta bella tierra quienes debemos asumir corresponsabilidades y  poner su 
fuerza en marcha por una apuesta para el progreso. No obstante, la historia de 
nuestro departamento se gesta con un alto tributo que, al parecer, no dejamos de 



 

pagar. Desde sus inicios fueron más poderosos los egos de nuestros líderes, que 
bajo idealismos excluyentes nos legaron como herencia terrible la mala costumbre 
del enfrentamiento fratricida, la guerra politiquera y el conflicto irracional en el que 
fanatismos partidistas y sectarios oscurecieron la conciencia  política de nuestros 
coterráneos. 
 
Como una serpiente que persigue y muerde su cola, nuestra historia es un círculo 
de violencias y errores que cambia de nombre y no de naturaleza. Más allá de las 
cifras de la criminalidad urbana y rural, el narcotráfico o a los vacíos del Post 
Acuerdo, nuestra reticencia nace en las palabras, la descalificación, la noticia falsa 
y el desafuero. Nos domina la aparente incapacidad para escuchar al otro, de 
permanecer unidos en pro del bienestar de nuestro Departamento y es que lucha 
entre polos, la dinámica de opuestos se surte perdiendo el norte, el objetivo común 
de traer por fin, un desarrollo integral a nuestra tierra.  
 
Hoy invito a todos los nariñenses a que nos desprendamos de aquellos viejos 
dogmas polarizadores y empecemos a generar sinergias en pro del bienestar de 
nuestro departamento en el marco de un proceso incluyente, participativo y 
pluralista, pues la democracia es una obra de arte que se pinta de todos los colores, 
donde todos cabemos y donde la opinión del otro, pese a que pueda ser diferente a 
la nuestra, alimenta la visión del mundo y es digna de ser escuchada. 
 
Liberales, Conservadores, Izquierda o cualquier otra forma de ideología política 
tienen un punto de convergencia, pues todas ellas representan una idea particular 
del bien y tienen el potencial de aportar elementos positivos para la construcción de 
una sociedad mejor. Mi invitación es a que abandonemos las falacias, dejemos de 
tildarnos con apelativos displicentes y empecemos a generar argumentos en pro de 
la gran unidad regional, pues solamente en la unidad de propósito encontraremos 
el camino a la reconciliación, a la paz y al progreso, pilares fundamentales para la 
construcción del Nariño que todos soñamos y merecemos. Gobernar Nariño no es 
cuestión de derecha ni de izquierda, es un asunto de la más amplia unidad, pues 
implica pasar de un pensamiento individual hacia la construcción de un pensamiento 
colectivo que va más allá de partidos, grupos o dirigentes políticos.  
 
En el marco de la gran unidad regional reconocemos que el pluralismo jurídico y el 
principio autonómico son pilares fundamentales en nuestro orden constitucional, en 
tal sentido tenemos un compromiso decidido con nuestras gentes, Indígenas, 
Negritudes, Población Rrom, Raizales, Palenqueros, y todas aquellas poblaciones 
que enriquecen la diversidad cultural y social de nuestro departamento en lo que 
respeta a sus leguas nativas, territorio,  autonomía e idiosincrasia y  economía. Un 



 

desarrollo humano sostenible, implica que nos comprometemos puntualmente con 
la construcción y consolidación procesos que respeten y garanticen su identidad, 
memoria y transmisión de saberes, respetando siempre sus expresiones culturales 
y ancestrales.  
 
Reconocemos y garantizaremos el ejercicio y el desarrollo progresivo de los 
derechos étnicos, gobernando con enfoque diferencial que promueva la 
reconstrucción del tejido social y la convivencia en paz en todos los territorios. Los 
planes de vida y rutas programáticas serán insumos fundamentales en la 
construcción del nuevo plan de desarrollo, el cual incorporará el concepto de 
etnodesarrollo para garantizar el respeto por las distintas cosmovisiones. 
Crearemos la Dependencia que se encargará de implementar las políticas y de 
gestionar los diferentes asuntos de la población étnica, con el último propósito de 
lograr de manera permanente el mejoramiento del nivel de calidad de vida y el cierre 
de brechas e inequidades.  
Esta gran unidad debe sentar sus bases en un acuerdo sobre lo fundamental sobre 
la consolidación de planes y programas para el desarrollo integral de Nariño m 
entere los cuales puedo destacar: un plan binacional de fronteras; un plan integral 
de recuperación de la costa pacifica nariñense; un plan de conectividad terrestre, 
fluvial aérea y marítima; un plan de autonomía energética y energías limpias; un 
plan de educación como fundamento del nuevo rumbo; un plan de paz seguridad 
integral y cultivos ilícitos; un plan de agroindustria y recuperación del sector 
agropecuario; un plan de desarrollo integral para un Nariño sostenible a partir de la 
creación generación de oportunidades reales para nuestros habitantes, un plan de 
turismo integral como potenciador de un nuevo rumbo; un Gobierno basado en 
principios y en resultado no intereses particulares o micro poderes locales y 
regionales, con liderazgo regional efectivo, que permita aprovechar de forma 
sostenible las potencialidades de Nariño y de su gente; un plan de inclusión social, 
genero, empoderamiento y mujeres de proceso; así como cualquier otro  plan o 
programas que aporte soluciones realales a la problemática social, económica y 
política de nuestro Departamento. 
 
Por último, en el marco de esta gran unidad regional, debo decir que Nariño es el 
departamento que amo y al que le adeudo todo lo que soy y todo cuanto he 
conseguido a lo largo de mi existencia,  es por ello siento la necesidad retribuir la 
con grandeza y generosidad lo que me ha brindado y lo haré a través de un gobierno 
que haga del departamento un referente de desarrollo de Colombia y el mundo. 
Pero para que eso sea posible no sólo se necesita el querer, sino también, agrupar 
a las mayorías necesarias para poder ganar. Por ello he venido buscando sinergias 
con dirigentes grupos políticos, gremiales, líderes sociales y en general con las 



 

diferentes fuerzas vivas del departamento, para que entre todos construyamos esta 
gran alianza de socios estratégicos para el departamento de Nariño, en el que el 
sector público en toda su dimensión, el sector privado, los representantes de la 
sociedad civil y la comunidad internacional articulen fuerzas en pro del desarrollo 
integral de Nariño, en tal sentido estoy dispuesto a gobernar con todos aquellos que 
crean en nuestro Departamento, porque los nariñenses somos gente valiente, 
buena, trabajadora y honesta. Porque Nariño es más.  
  
 

4. GRANDES LINEAS PROGRAMÁTICAS 

CONECTAR Y TRANSFORMAR 

 

4.1. CONECTAR  

 
Estoy convencido de la necesidad de conectar el Departamento con el futuro. 
Somos un territorio privilegiado geográficamente, ventana de Colombia a sur 
América, tenemos una frontera natural con el océano pacifico, y somos la puerta a 
la Amazonia. Estas ventajas comparativas deben ser aprovechadas y 
potencializadas y, para ello es indispensable desarrollar una infraestructura de 
transporte multimodal que nos permita ser competitivos. Apostaremos además al 
cierre de la brecha digital mediante implementación de nuevas tecnologías que 
permitan conectarnos con el mundo en el marco de lo que he denominado la gran 
red de comunicaciones para Nariño.  
 
 

4.2. TRANSFORMAR 

 
Hablar de transformación implica avanzar en todas y cada una de las dimensiones 
del desarrollo, es garantizar el ejercicio pleno de derechos fundamentales, es 
convertirnos en un departamento altamente competitivo en diversos sectores y para 
ello es indispensable apostarle al emprendimiento, la inversión de capital, la 
consolidación de empresa y las alianzas público privadas y el desarrollo de 
derechos sociales económicos y culturales como motores dinamizadores de la 
economía. 
 
Presento un programa de gobierno ambicioso, pertinente, medible y realizable, 
porque creo  que las grandes iniciativas pueden despertar el “león dormido” que hay 



 

en el espíritu de pueblo nariñense y orientar nuestro departamento con una visión 
de futuro.  
 
 

5. CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA 

 
El presente programa es resultado de un proceso participativo e incluyente, en el 
que intervinieron las diferentes fuerzas vivas del Nariño, entre ellos, expertos del 
más alto nivel y con reconocida experiencia en gestión pública territorial, quienes 
ayudaron realizar un acertado diagnóstico de la realidad de los diferentes sectores 
y regiones de nuestro Departamento, siempre en articulación con la sociedad civil 
en un proceso de retroalimentación con quienes conocen de primera mano las 
necesidades de las poblaciones, en especial, los colectivos más vulnerables y 
olvidados, siendo un verdadero pacto social sobre asuntos de interés público para 
el desarrollo de Nariño.  
 
Los  grupos de expertos realizaron sus análisis a través de equipos de trabajo 
especializados, en los que estudiaron diferentes sectores y las necesidades más 
apremiantes las regiones y subregiones del Departamento. Este equipo de 
científicos, técnicos e investigadores, realizaron un estudio sistemático en cada una 
de las áreas de su especialidad, no obstante fue el trabajo conjunto en sesiones 
plenarias lo que permitió tener una visión interdisciplinaria, holística y articulada de 
nuestro territorio.  
 
Conscientes que solamente las comunidades que viven día a día sus problemáticas 
pueden darnos un diagnóstico preciso y de primera mano de las realidades a las 
que se enfrentan, dialogamos con juntas de acción comunal, campesinos, 
indígenas, comunidades LGTVI, asociaciones de mujeres, de jóvenes de grupos 
vulnerables, culturas urbanas, sindicatos, agremiaciones, cooperativas y otras 
comunidades, logrando focalizar los puntos neurálgicos de las problemáticas que 
les afecta. Este proceso participativo, pluralista e incluyente, se realizó en 50 mesas 
de trabajo en todo el Departamento escuchando sus problemática y buscando 
soluciones la mano de profesionales, especialistas, magísteres y PhDs, tendientes 
a lograr el mejoramiento de la calidad de su vida y el desarrollo integral para Nariño. 
Fue este trabajo conjunto lo que nos permitió tener una visión interdisciplinaria, 
holística y articulada de nuestro territorio. 
 
Nariño es más, implica un cambio en la forma de entender al departamento, 
queremos gobernar y administrar apostándole a un proceso de transformación y 



 

conectividad que dinamice la economía del Departamento, que se traduzca en 
generación de oportunidades para todos.  
 
Un proceso tan ambicioso tiene que pensarse de la mano del gobierno nacional, la 
administración departamental debe articular sinergias eficaces con el nivel central, 
en el marco visión de emprendimiento para Nariño, asumiendo una posición 
proactiva y  trabajando con nuestras potencialidades.  
 
He realizado un análisis acucioso del Departamento, lo que me ha permitido 
identificar los principales problemas que nos aquejan, no obstante, los médicos no 
podemos simplemente establecer un diagnóstico, es nuestro deber brindar un 
tratamiento idóneo. Como médico, a los problemas los he denominado patologías y 
son muchas las que afectan a nuestro paciente (Nariño) y debo decirles con 
franqueza, que el cuadro clínico no es delicado, mi diagnóstico de acuerdo a la 
sintomatología del paciente, es reservado, por lo que tenemos que actuar rápido 
con un tratamiento idóneo y eficaz, el cual expongo en el presente plan.   
 
 

6. PROPUESTAS  SECTORIALES Y LINEAS DE ACCIÓN PARA NARIÑO 

 
En presente apartado presentamos las líneas gruesas que orientarán el quehacer 
administrativo de nuestro gobierno en los próximos 4 años, que son el resultado del 
consenso con las comunidades, el dialogo con los diferentes actores, el 
conocimiento propio del territorio y un diagnostico técnico, presentado de manera 
sintética y que se constituye una fotografía aproximada de la realidad de nuestro 
departamento, quedando siempre abierta la posibilidad e recoger, aspiraciones que 
las comunidades y las realidades exigen para la construcción del Nariño que todos 
deseamos.  
 
 

6.1. MÁS EDUCACIÓN INCLUSIVA, PERTINENTE Y DE CALIDAD 

 
Sin lugar a dudas, la educación es uno de los factores que más peso tiene en la 
consolidación de una sociedad justa y con bienestar, por cuanto no solamente nos  
provee de conocimientos, sino que engrandece las expresiones culturales y 
artísticas locales, fortalece el espíritu y los valores y en general, hace del ser 
humano una persona más racional y sensible con su entorno y congéneres. 
 



 

La educación es un elemento primordial para lograr mayores niveles de bienestar 
económico-social, para reducir las brechas y desigualdades; para impulsar la 
movilidad social ascendente de los individuos; para tener mayores y mejores 
posibilidades de empleo; para incrementar las oportunidades de los jóvenes, son 
entre otros, los muchos de los efectos positivos el contar con una sociedad educada. 
 
Sin embargo, la situación de la educación en Nariño no es la mejor y se requiere de 
esfuerzos de largo aliento y del compromiso de todos los actores para mejorarla.  
 
Algunos de los indicadores disponibles muestran cómo estamos en esta materia: 
 
Inversión: en inversión en calidad de la educación básica  y media, en 2017 se ubicó 
en $165,85 miles de pesos, ocupando Nariño el puesto 24 entre 27 entidades 
analizadas en el Índice Departamental de Competitividad – 2018, lejos de Arauca 
$503,76; Casanare $452,36; Boyacá: $364,79; Cundinamarca $334,56 y Caquetá 
$332,09 que ocupan los primeros lugares. 
 
Cobertura: La educación del departamento de Nariño ha perdido en inclusividad. Y 
Nariño presenta una situación sumamente preocupante en esta materia, por cuanto 
la cobertura en educación nos ubicamos en lugar 24 entre 27 entidades analizadas, 
mientras que en 2013 ocupábamos el puesto 19. Según el Ministerio de Educación 
Nacional, la cobertura neta en educación para el departamento de Nariño pasó de 
77,73% en 2012 a 70,16% en 2017, lo que significó una reducción de               -
9,74%. El promedio nacional se ubicó en 84,99% para este año. 
 
Las mayores reducciones en cobertura neta se registran en transición, educación 
primaria y educación básica con -23,77%, -14,25% y -11,11% respectivamente si 
comparamos 2017 con 2012. Crecieron las coberturas netas en educación 
secundaria y educación media en 7,10% y 4,44% en su orden para el mismo 
periodo. 
 
Es de subrayar que el estudio Índice de competitividad departamental 2018, ubica 
al departamento de Nariño en el último lugar del ranking cuando mide la cobertura 
neta en preescolar y en educación primaria y se nos califica con 0. 
Por otro lado, se debe señalar que la tasa de matriculación igualmente descendió 
para el periodo en -9,71%, al pasar de 77,75% en 2012 a 70,20% en 2017 según 
reportes del MEN. 
 
Según cifras de la Secretaría de Educación Departamental, para 2.018 la población 
matriculada en los distintos niveles educativos se aproxima a los 141.359 



 

estudiantes, sobre una población en edad escolar de 221.872 correspondiendo a un 
63,7% de la población en edad escolar para los diferentes niveles, situación que 
requiere mejorar las estrategias de movilización social y búsqueda activa para 
vincular nuevos estudiantes al sistema educativo y garantizar la sostenibilidad de 
los 8.170 docentes de aula. Del total de la matricula 9.515 corresponden a nivel 
preescolar, 62.879  a básica primaria, 50.900 a secundaria y 18.065 a educación 
media 
 
Por otro lado, en lo que hace referencia a educación superior, es importante resaltar 
el incremento en cobertura, la cual pasó de 22,23% en 2012 a 25,15% en 2017, lo 
que representa un crecimiento del 13,14%. Sin embargo, esta cobertura es muy 
inferior al promedio nacional que se ubicó en 52,81% para 2017, año para el cual 
ocupamos el puesto 21 entre las 27 entidades analizadas (26 departamentos y 
Bogotá). (FUENTE: DNP - MEN). 
 
En lo que hace referencia a Graduados de posgrados por cada 100.000 habitantes, 
el Departamento de Nariño tiene para 2016 una tasa de 66.07 (puesto 17 a nivel 
nacional), muy lejos de Bogotá con 519.32,  Boyacá con 507.36, Santander: 341.38; 
Caldas: 259.31; Risaralda: 217.03 y Atlántico: 203.34, entidades que ocupan los 
primeros lugares a nivel nacional. (FUENTE: IDC/2018). 
 
Finalmente, es importante hacer referencia a cobertura de formación técnica y 
tecnológica, también presentamos un gran atraso a nivel nacional, ocupando para 
2017 el lugar 23 con 3.99, lejos de Bogotá, D.C. 30.90;  Santander 24.40; Quindío 
23.14 y Antioquia 19.97, entre otros. (FUENTE: IDC/2018). 
 
Calidad: Tomando información del Ministerio de Educación Nacional, la calidad de 
la educación en Nariño requiere igualmente ser objeto de la mayor atención para 
que continué con el proceso de mejoramiento y cumpla con los estándares 
establecidos. El gran problema de la educación no solo en el Departamento de 
Nariño, sino en la gran mayoría de las entidades territoriales, es su baja calidad. La 
deuda en calidad se manifiesta en los resultados que obtienen los estudiantes de 
los establecimientos educativos oficiales en las diferentes pruebas que participan 
internas y externas (SABER, SABER PRO, ECAES, PISA, etc.); en la insatisfacción 
de la población con la formación que reciben los NNA; en la deserción escolar de 
los niños y jóvenes y en la poca utilidad práctica de los conocimientos recibidos.  
 
Es satisfactorio y se debe resaltar la calidad de los docentes de colegios oficiales 
del Departamento, cuya evaluación muestra que están entre los mejores del país al 
ocupar el puesto 6 entre las 27 entidades analizadas. Esta variable que mide el 



 

número de profesores escalafonados en cada departamento por cada 1.000 
personas matriculadas en establecimientos educativos oficiales, se ubicó para 2017 
en 44.72%, muy próximo a Boyacá 49,42; Quindío 47,17; Caldas 46.98; Bogotá, 
D.C. 45.32 y Tolima 44.90, entidades que nos superan. (FUENTE: Índice 
Departamental de competitividad). 
 
Resultado de lo anterior, la calidad de la educación que se imparte en el 
departamento se encuentra mejor posicionada a nivel nacional que las  variables de 
cobertura anteriormente referenciadas: en calidad en educación en básica y media 
califica a Nariño con 6.73, ocupando el puesto noveno entre 27 entidades 
evaluadas. Para 2012, la calificación era de 6.10. (FUENTE: IDC 2013 y 2018). 
 
El puntaje promedio Pruebas Saber 11 – Matemáticas ha mostrado en los últimos 
años un avance importante, al pasar de 46,56 en 2012 a 50,6 en 2018, lo que 
significa una mejora del 8,68%. Igual situación ocurre con el puntaje promedio 
Pruebas Saber 11 - Lectura crítica cuyos resultados mejoraron en 14,27% para el 
mismo periodo. 
 
Se Presenta una reducción en la tasa de deserción intra-anual del sector oficial en 
educación básica y media (Desde transición hasta once), ya que si comparamos 
2012 con 2017 pasa de 1,84 a 1,4 respectivamente. Creció en un 98,13% la Tasa 
de repitencia del sector oficial en educación básica y media (Desde transición hasta 
once) al pasar de 1,6 en 2012 a 3,17 en 2017. (FUENTE: MEN). 
 
En cuanto a acceso a tecnología, el porcentaje de sedes educativas conectadas a 
internet es crítico en el Departamento de Nariño, por cuanto para 2017, 
aproximadamente 1 de cada 4 sedes contaban con este servicio. (FUENTE: MEN). 
 
En lo que respecta a calidad en educación superior, variable compleja que incluye 
Puntaje pruebas Saber Pro; Calidad de docentes de educación superior y Cobertura 
instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad, el IDC/2018 
sitúa al Departamento de Nariño en el puesto 13 con 0.89.    
 
Hoy en día es muy importante el dominio de una segunda lengua. En este sentido, 
en lo que tiene que ver con dominio de segundo idioma, para 2017 nos ubicamos a 
nivel nacional en el puesto 16 con 11,97%; lejos de Bogotá, D.C. 36,89%; Antioquia 
32,63% y Atlántico con 28,35%, situados en los primeros lugares. (FUENTE: 
IDC/2018). 
 



 

Si es baja la deserción escolar en educación superior, en la cual Nariño ocupa el 
puesto tercero con 8.37% para 2017. Las tasas más bajas las tenían Caldas con 
7.78% y Boyacá con 8.34%. (FUENTE: IDC/2018). 
 
Pertinencia: Una educación de calidad debe guardar pertinencia con las 
características diversas de los educandos, en cuanto a la utilización de enfoques y 
modelos pedagógicos flexibles que atiendan a sus necesidades y a las  
características  y condiciones de su entorno, mediante la utilización de recursos 
metodológicos y didácticos que sean apropiados y eficaces a sus especificidades 
para enriquecer y potenciar el aprendizaje. Una educación pertinente en términos 
de calidad y equidad debe propiciar ambientes de aprendizaje pertinentes para 
colectividades como etnias, afrocolombianos, personas con necesidades 
educativas especiales, poblaciones con particularidades culturales, etc. que les 
permitan acceder al conocimiento, fortalecer su autoestima y plantearse proyectos 
de vida personal y colectivos conducentes al despliegue y realización de sus 
capacidades y potencialidades. 
 
Escolaridad y analfabetismo. El Departamento de Nariño muestra un leve 
incremento en el número de años de educación en personas de 15 y más años. 
Según el MEN, este valor creció de 7,05 en 2014 a 7,32 en 2017. Al respecto 
debemos subrayar que en Nariño existe un bajo logro educativo y que esta es una 
de las variables que se mide en el Índice de Pobreza Multidimensional. 
 
Respecto a analfabetismo, para el periodo 2014 - 2017 se registra un descenso de  
-9,89% según cifras del MEN. Para 2017, la tasa de analfabetismo se ubicó en 
Nariño en 7.47% superior al promedio nacional estimado en 5%. (Fuente: Ministerio 
de Educación Nacional - MEN). 
 
Se deben implementar medidas para aumentar la escolaridad y reducir el 
analfabetismo, condición que restringe la capacidad de toma de decisión de las 
personas y limita su desarrollo económico y social, convirtiéndose en uno de los 
factores decisivo de exclusión e inequidad y en uno de los determinantes de la 
pobreza. 
  
Infraestructura: La infraestructura y los ambientes escolares de los establecimientos 
educativos muestran un estado de conservación heterogéneo, presentando mayor 
afectación y deterioro los ubicados en los sectores rurales de los distintos 
municipios. 
 



 

A partir de lo expuesto, que es una aproximación a la situación del sector educativo, 
mis esfuerzos como Gobernador estarán a orientados a consolidar una educación 
que “forme seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo 
público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven 
en paz”. Una educación que genere oportunidades legitimas de progreso y 
prosperidad para todos. Una educación que avance hacia la universalización, 
competitiva y pertinente acorde con las necesidades del mundo globalizado, que 
contribuya a cerrar brechas de inequidad (entre lo rural y lo urbano y entre lo público 
y lo privado) y en la que participe toda la sociedad, para lo cual me comprometo a 
desarrollar acciones como las siguientes:  
 

• Incrementaremos los recursos que el Departamento invierte en la 
financiación de proyectos para mejorar calidad, cobertura y pertinencia del 
sector educativo.  

 

• Fortaleceremos la financiación y operatividad del programa de alimentación 
escolar implementando políticas de transparencia, control,  vigilancia y 
veeduría social a los procesos de contratación, seguimiento e 
implementación del PAE. 

 

• De la mano de los municipios incrementaremos la cobertura en la prestación 
del transporte escolar para estudiantes que habitan zonas de difícil acceso. 

 

• Garantizaremos la igualdad de oportunidades para la población estudiantil 
nariñense mediante la implementación progresiva y priorizada de la gratuidad 
de la educación pública en los niveles de transición, primaria, secundaria y  
media.  

 

• Construiremos, mejoraremos y realizaremos mantenimiento a la  
infraestructura educativa, adecuándola a las necesidades de la comunidad 
educativa, personas con discapacidad y diferencias de género, con espacios 
que ofrezcan seguridad e inclusión para todos. Mejoraremos los ambientes 
escolares. 

 

• Fortaleceremos la atención a la población vulnerable y de las víctimas del 
conflicto. 

 

• Para seguir avanzando en la ruta de la excelencia en la educación 
fortaleceremos procesos permanentes de capacitación y cualificación de 
docentes.  



 

 

• Propiciaremos la sana convivencia en comunidad estudiantil impulsando y 
fortaleciendo programas de mediación escolar. 

 

• Impulsaremos la creación de Instituciones Técnicas (para el trabajo y 
desarrollo humano) y tecnológicas (ITEC_NARIÑO), en concordancia con los 
avances de las TIC´s y las necesidades de las comunidades (Educación 
Pertinente). Duplicaremos el número de instituciones y centros educativos 
con conectividad a internet y fortaleceremos el acceso a las tecnologías de 
la información y la comunicación como herramientas para el acceso al 
conocimiento y a la productividad. 

 

• Trabajaremos de manera articulada con el sector privado para ampliar la 
cobertura de la educación pública. 

 

• Trabajaremos de manera articulada con las familias para fortalecer la 
corresponsabilidad en el proceso formativo y educativo. 

 

• Actualizaremos los recursos psicopedagógicos de los establecimientos y 
centros educativos . 

 

• Apoyaremos a los docentes en la implementación de la jornada única. 
 

• Fortaleceremos la implementación de modelos flexibles y alternativos de 
aprendizaje: Programas todos a Aprender, Escuela Nueva, educación de 
adultos, educación para la diversidad, educación técnica y tecnológica para 
el trabajo y la productividad. 

 

• Apoyaremos la implementación de modelos etno-educativos orientados a 
una educación pertinente que atiendan comunidades indígenas, afros y 
raizales, modelos pedagógicos que permitan cerrar brechas de inequidad, 
generando  mayores oportunidades de acceso, pertinencia y promoción en 
el sistema, con altos estándares de calidad. 

 

• Implementación de políticas educativas para el dominio progresivo de una 
segunda lengua que facilite el acceso a la investigación y al conocimiento.  

 

• Fortaleceremos la educación inclusiva: orientando los esfuerzos a crear 
condiciones de acceso para niños y jóvenes discapacitados. Apoyaremos la 
ejecución de los PIAR - Plan Individual de Ajustes Razonables-, que atienden 
las diferencias individuales de acuerdo a las características de la 



 

discapacidad y gestionaremos la implementación del primer centro educativo 
para atender a niños y jóvenes discapacitados. 

 

• Fortaleceremos la articulación de la educación media con la educación 
terciaria. 

 

• Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

 

• Articulación de la educación media con la educación superior enfocadas a 
satisfacer las necesidades e intereses del estudiante y su entorno. 

 

• Implementaremos una cátedra teórico/práctica de democracia, paz, 
posconflicto, inclusión y medio ambiente para empoderar a la población 
estudiantil como gestores de transformación social hacia un modelo de 
desarrollo integral humano sostenible. 

 

• Mejoraremos el funcionamiento de la Secretaría de Educación 
Departamental, para prestar una gestión pública eficiente, eficaz y 
transparente en la administración de los recursos para la educación a cargo 
del Departamento. 

 

• Le apostaremos a la educación superior: Fortaleceremos la Universidad de 
Nariño como centro con capacidad de producir, absorber y difundir el 
conocimiento y la tecnología que la comunidad reclama. Ampliaremos la  
cobertura y su presencia en las subregiones.  

 

• Apoyaremos la formación en posgrado (maestría y doctorado) para 
estudiantes nariñenses priorizando aquellas áreas que aporten a la 
generación de valor y mejora en la productividad y competitividad del 
departamento. 

 

• En articulación con el sector privado, impulsaremos la puesta en marcha de 
un fondo que brinde subsidios para el acceso a la educación superior 
universitaria. 

 

• Crearemos un sistema de voluntariado con el objetivo que los recién 
graduados se vinculen a la solución técnica de problemáticas locales y 
subregionales. 

 



 

• Fomentaremos con estándares de calidad la educación vocacional y la 
formación para el trabajo y desarrollo humano. 

 

• Implementaremos el observatorio para la educación del departamento.  
 

• En articulación con los municipios implementaremos un programa 
departamental para la erradicación del analfabetismo.

 
 

6.2. MÁS SALUD 

 
Crear condiciones de acceso a los servicios de salud en todos los niveles de 
atención de las trece subregiones del departamento de Nariño, disminuyendo así el 
riesgo de la enfermedad y fomentando los factores protectores que determinan la 
política de salud pública con servicios de calidad y humanización; y avanzar hacia 
el aseguramiento universal de la población pobre no afiliada (PPNA). 
 
En salud, el Gobierno Nacional y Departamental reconoce fortalezas y falencias en 
este sector, muchas de las cuales dificultan a la población el acceso de manera 
oportuna a un servicio de calidad, resultado de las deficientes condiciones de 
accesibilidad, conectividad e institucionales que enfrentamos.  
 
A continuación referenciamos algunos elementos que caracterizan al sector salud 
del Departamento:  
 
 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
 
Para 2016, la inversión per cápita de Nariño en salud pública se ubicó en $19.800, 
en tanto que el promedio nacional fue de $26.120 y muy lejos de departamentos 
como el Huila donde ascendió a $102.400. Para 2017, subió $22.900 para Nariño, 
lo que representó un incremento del 15,66%. La inversión per cápita refleja el gasto 
realizado por Municipios del Departamento y por la Gobernación de Nariño. 
(FUENTE: IDC 2016 – 2018) 
 
En lo que respecta al gasto en salud que realiza la Gobernación de Nariño, se 
observa para el periodo 2016 – 2018 un comportamiento positivo en la medida en 
que los recursos invertidos (SIN REGALÏAS) pasaron de  $78.012 millones en 2016 
a  $122.450 millones en 2018 lo que representó un crecimiento real del 56.96%. Por 



 

su parte, los gastos de funcionamiento también crecieron en 17.44% para el periodo 
referenciado. (FUENTE: MINHACIENDA). 
 
En la parte administrativa y financiera debemos subrayar la necesidad de recuperar 
17 Empresas Sociales del estado (ESE) que se encuentran en riesgo financiero, 
así: Ocho que se encuentran con programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 
viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dos categorizadas con 
riesgo financiero a través de la resolución 2249 de 2018.  Siete que estaban en la 
Supersalud y que a través de la Resolución 1342 de 2.019 fueron categorizados 
nuevamente con riesgo Alto. 
 
 
COBERTURA EN SALUD. 
 
La cobertura de los regímenes del sistema de seguridad social en salud para el año 
2016 se ubicó en 81.25% para Nariño, ocupando el puesto 24 entre 26 
departamentos, ubicándonos por debajo de la media nacional (91,84%). En 2017 
ocupamos el puesto 25 entre 27 entidades territoriales estudiadas (26 
departamentos y Bogotá) con una cobertura del 80.33%, superando únicamente a 
Cundinamarca y Caquetá y para el año 2018 se tuvo una cobertura del 78,66%. 
(FUENTE: IDSN - ÍDC).  

  
Es importante destacar que en el periodo 2.016 – 2.018 se presentó un 
decrecimiento en el régimen subsidiado de 5.537 personas y un incremento en los 
regímenes de excepción (1.236 personas) en el contributivo (7.484 afiliados), 
resultado de la depuración eficiente y oportuna de la Base de Datos Única de 
Afiliados (BDUA), permitiendo optimizar los recursos, especialmente en el régimen 
subsidiado.  Así mismo el proceso de “Movilidad entre regímenes” ha permitido que 
haya una compensación de afiliados entre el régimen contributivo y subsidiado, así 
como una disminución de la Población pobre no afiliada en el Departamento de 
Nariño. (FUENTE IDSN) 
 
 
MORTALIDAD:  
 
La tasa de mortalidad (x cada 1000 habitantes) departamental se mantiene a niveles 
similares para el periodo 2012 – 2016, registrándose una disminución de -4.05%  
frente a 2012 al ubicarse para 2016 en 3.85. La tasa para Colombia se ubicó en 4.6 
para 2016. (FUENTE: MINSALUD y DNP). 
 



 

La razón de Mortalidad materna por cada 100.000 nacimientos se ubicó en 140.42 
para el Departamento (2.016), siendo el mayor valor registrado desde el 2012 y muy 
por encima de la media nacional ubicada en 51,3. (FUENTE: MINSALUD y DNP). 
 
Por su parte, tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año (x cada 1.000 nacidos 
vivos) se ubicó en 21.98, lo que significó una reducción del -5,05% respecto a 2012. 
El promedio nacional en 2016 fue 16.8. (FUENTE: MINSALUD y DNP). 
 
En lo relacionado con la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años, esta 
muestra una reducción del -21.44% al ubicarse en 2016 en 12.97.   Por su parte, la 
mortalidad en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda (EDA) y por 
infección respiratoria aguda (IRA) se redujeron de 1.22 y 13.45 en 2012 a 1.21 y 
8.48 en 2016 respectivamente. (FUENTE: MINSALUD y DNP). 
 
NATALIDAD Y FECUNDIDAD: 
 
La tasa de fecundidad (x cada 1.000 mujeres en edad fértil) se ubicó para 2016 en 
38.69 (Colombia: 50.7), registrando una reducción del -4.7% respecto a 2012. 
(FUENTE: MINSALUD Y DNP). 
 
El porcentaje de nacidos vivos hijos de mujeres menores de 14 años se ubicó para 
Nariño en 0.19% para 2016, registrándose una reducción de -20.83% respecto a lo 
registrado en 2012.  Para el rango de edad de mujeres de 14 a 17 años, disminuyó 
de 12.85 en 2012 a 11.85 en 2016. Para las mujeres entre 18 y 26 años, el 
porcentaje promedio se ubicó para el periodo en 49.40%. (FUENTE: MINSALUD). 
 
En lo que hace referencia a tasa de fecundidad específica para las mujeres entre 
10 a 14 años y para las que se encuentran entre 10 y 19 años pasó de 2.17 y 28.49 
respectivamente en 2012 a 2.27 y 25.69 en 2016. (FUENTE: MINSALUD). 
 
VACUNACIÓN: Por su parte, la cobertura de vacunación pentavalente en menores 
de 1 año registra para el periodo un incremento del 7.96% al pasar de 83.67 a 90.33 
para 2012 y 2016 respectivamente (Colombia 2016: 91.3). La cobertura para DPT y 
triple viral alcanzaron el 90.30% y 91.70% para 2016. (FUENTE: MINSALUD Y 
DNP). 
 
NUTRICIÓN: En lo que hace referencia al Porcentaje de nacidos vivos con bajo 
peso al nacer, para el 2016 se ubicó en 9.43 siendo superior en 5,72% frente al 
registrado en 2012 donde se ubicó en 8.92. (FUENTE: MINSALUD). 
 



 

La mortalidad por anemia por cada 100.000 niños menores de 5 años, entre el 2015 
y 2017 permanece prácticamente sin mayores variaciones al ubicarse en 3,63 y 3,62 
respectivamente. (FUENTE: Índice departamental de competitividad). 
 
 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO. Para el periodo referenciado, el porcentaje de 
nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal muestra un promedio de 
85.96%, registrándose el mayor valor en 2015 con 87.39%. 
 
El promedio de controles prenatales se ubicó para 2016 en 6.52, superior a 5.64 
registrado en 2.012. 
 
La estimación de la esperanza de vida al nacer para los periodos 2010-2015 y 2015 
– 2020 permanece prácticamente estable al ubicarse en 73.21 años y 73.51 años 
respectivamente, ocupando en el ranking departamental el puesto 19 para los 2 
periodos. Para el segundo periodo, la mayor esperanza de vida a nivel 
departamental la tiene Valle del Cauca con 76.67 años. (FUENTE: Índice 
departamental de competitividad). 
 
Así entonces, en la tarea de crear condiciones para que tengamos acceso a una 
vida sana, promover el bienestar y facilitar el acceso a la salud y al bienestar para 
todos los nariñenses, actuando de manera articulada para avanzar en el logro de 
los ODS y los propios del Plan Nacional de Desarrollo, mi gestión como Gobernador 
de Nariño se centrará en:  
 
 

• Fortaleceremos la inspección, vigilancia y control e implementaremos un 
proceso de cualificación permanente que permita establecer un modelo 
gerencial orientado al logro de resultados que cuide lo público y ofrezca un 
servicio de salud digno para los nariñenses. 

 
• Apoyaremos de manera decidida la certificación de los procesos de calidad 

en salud en el departamento de Nariño. 
 

• Para mejorar la oportunidad del servicio de salud, dotaremos al departamento 
con ambulancias aéreas.  

 
• Garantizaremos la continuidad del 100% de la población que se encuentra 

afiliada al régimen subsidiado y consolidaremos la cobertura universal en 
salud.  



 

 
• Fortaleceremos el ejercicio de la veeduría y el control social en el sector 

salud. 
 

• Con enfoque diferencial y de género, fortaleceremos el ejercicio seguro y 
responsable de los derechos sexuales y  reproductivos. 

 
• Fortaleceremos la atención integral y el acceso pleno en salud a familias 

gestantes, primera infancia, infancia y adolescencia con el objetivo de 
promover su mejor crecimiento, desarrollo y la protección de los derechos. 
No toleraremos la mortalidad, morbilidad y discapacidad evitable y otros 
hechos que afecten los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

 
• Ampliaremos la calidad y cobertura en programas de nutrición y vacunación. 

 
• Implementaré el programa de telemedicina como herramienta digital que 

garantice inmediatez en la atención del cuidado familiar y la medicina 
preventiva acercando a los profesionales  de la salud a los hogares 
nariñenses. 

 
• Fortaleceremos la capacidad técnica-científica de las 64 ESE e 

implementaremos un plan de fortalecimiento de la red de hospitales. 
 

• Mejoraremos la infraestructura y dotación hospitalaria en los diferentes 
niveles de complejidad y de acuerdo a las necesidades de las subregiones. 

 
• Implementaremos un programa de seguridad alimentaria y nutricional que 

permita reducir la desnutrición, la mala alimentación y la obesidad y generar 
buenos hábitos alimenticios. 

 
• Gestionaremos ante el Gobierno Nacional una revisión de la metodología 

actualmente aplicada por DNP para SISBEN.  
 

• Aseguraremos un recurso humano que garantice una cobertura idónea en 
los servicios especializados en salud: ampliación oferta de programas de 
especializaciones para profesionales en la salud específicamente en 
programas clínicos. 

 
• Ampliaremos la oferta de camas hospitalarias y de camas de servicios 

especializados.  



 

 
• Recuperaremos la salud pública y fortaleceremos la política de prevención y 

promoción de la salud.  
 

• Fortaleceremos la implementación de los programas de Atención Primaria en 
salud APS, rutas integrales en salud – RIA y de atención integral de salud 
PAIS. 

 
• Despolitizaremos la administración de las instituciones de salud.  

 
• Fortaleceremos la inversión en salud pública. 

 
 

6.3.  MÁS ECONOMÍA 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
 
La ubicación geoestratégica de Nariño, se potencializará en la medida que nos 
conectemos con el resto del país y con el resto del mundo, estimulando la 
implantación en nuestro territorio de nuevas empresas dedicadas a la producción y 
comercialización de bienes y servicios para los mercados interno y externo. 
En este sentido, se hace necesario fortalecer aquellas cadenas productivas con 
potencial competitivo, apoyándoles todo el ciclo y dotándolas de las herramientas 
necesarias para su consolidación, como por ejemplo: fortalecimiento de los 
encadenamientos productivos, agregación de valor agregado, entre otros, para 
aprovechar las ventajas comparativas que local y regionalmente disponemos. 
A pesar de las ventajas comparativas, enfrentamos cuellos de botella y carencias 
que debemos superar, las cuales están relacionadas principalmente con la débil 
oferta de bienes y servicios, escasas condiciones de accesibilidad y conectividad, 
amplias brechas sociales y deficiencias en los temas de seguridad y equidad. 
 
En Nariño, de acuerdo con cifras del DANE/DNP y en pesos corrientes, el PIB para 
la vigencia 2016 se ubicó en $13.948 miles de millones que representa solamente 
el 1,63% del total nacional.  
 
Por su parte, el PIB per cápita se ubicó en $7.898.495 valor que representa el 
59,23% del promedio nacional, el cual se estima en $13.335.295. 
 
Se afirma que Nariño es un territorio tradicionalmente agropecuario. Sin embargo 
desde el punto de vista de la composición del PIB, es el sector terciario (comercio y 



 

servicios) el que mayor aporte realiza, seguido del sector primario (sector 
agropecuario, minas y canteras, entre otros) y en tercer el secundario (o Industria 
manufacturera y construcción) 
 
El sector agropecuario, por su parte muestra un comportamiento positivo, en la 
medida en que su participación en la composición del PIB regional se incrementó al 
pasar del 14,1% en 2015 al 15,04% en 2016, lo que representa un crecimiento del 
6,68% en la composición del PIB departamental. Sin embargo, hay una reducción 
significativa si lo comparamos con el 2.000 en el cual alcanzó una participación del 
20% (FUENTE: DANE, DNP, CCP). 
 
Finalmente, el aporte del sector industrial (industria manufacturera) al PIB 
departamental sigue siendo escaso y sus valores se redujeron de 4,1% a 3,68% 
respectivamente para los años 2015 y 2016, exigiendo la implementación de 
políticas y estrategias orientadas a su fortalecimiento como generador de empleo, 
ingresos y bienestar en la región. 
  
Como lo afirmábamos, Nariño ha sido un departamento con tradición agropecuaria. 
Sin embargo, este sector atraviesa en el Departamento una importante crisis que 
se manifiesta en la escasa productividad y competitividad; baja tecnificación; 
decreciente inversión del Estado; escasa capacidad de gestión del Gobierno 
Departamental; desarticulación intra e interinstitucional; red vial en mal estado y 
deficiente y crecimiento de brechas entre los sectores urbanos y rurales, entre otros 
factores. 
 
En lo que hace referencia al sector industrial, los estudios publicados indican un 
bajo nivel de complejidad de la estructura productiva de este sector. 
 
Finalmente afirmar que las actividades desarrolladas en los distintos sectores 
económicos se caracterizan, en un alto porcentaje, por la informalidad del empleo, 
bajos ingresos y escasa productividad, haciéndose necesario intervenciones 
integrales que permitan que el Departamento de Nariño fortalezca su economía y 
mejore las condiciones de bienestar para las comunidades, en especial de la 
población pobre y vulnerable.  
 
Uno de los mayores problemas del sector económico departamental es su escaso 
e incipiente nivel de competitividad, como lo indica el estudio realizado por el 
Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario sobre el índice 
Departamental de Competitividad – 2018. El estudio establece una clasificación de 
los territorios por fases de desarrollo productivo, encontrándose el departamento de 



 

Nariño en la primera etapa (las más atrasada) conjuntamente con Caquetá, Chocó, 
Córdoba y Sucre. A nivel nacional y entre las 27 entidades territoriales estudiadas, 
Nariño ocupa el puesto 19, sólo superando a Cesar, Córdoba, Sucre, Arauca, 
Caquetá, Putumayo, La Guajira y Chocó y con una calificación inferior al promedio 
nacional. 
 
Al comparar los resultados del IDC 2018 frente a los de 2017, se observa que 
Bogotá y Antioquia continúan siendo las regiones más competitivas del país. Por su 
parte mantenemos la misma posición desde 2015 y el promedio es de 4,15 para el 
período 2013 – 2018. Vale aclarar que la calificación máxima que un departamento 
puede alcanzar es 10. 
 
Debemos mejorar en innovación. Al respecto, el Índice de Innovación 
Departamental - IID realizado por el Departamento Nacional de Planeación, nos 
ubica en el lugar 18 entre 26 entidades territoriales evaluadas, con una calificación 
de 23.79 sobre 100, ubicándonos en el grupo IV - Desempeño medio - bajo.  
 
Uno de los factores que afectan la competitividad y la innovación en el departamento 
es la baja cobertura en el servicio público de internet, el cual, para la vigencia 2018 
en el departamento de Nariño se según cifras de CENSO DANE 2018, está en 
(17%) que representa aproximadamente la cuarta parte del valor alcanzado en 
Bogotá D.C   (74.6%) y menos del 50% del promedio Nacional (43.4) 
 
Por lo descrito, observamos que la situación económica del Departamento es 
compleja, con problemas que deben enfrentarse y ventajas que deben ser 
potencializadas y aprovechadas. Darle dinamismo al sector económico exige 
esfuerzos complejos e integrales permanentes, donde los resultados se verán en el 
mediano y largo plazo, para lo cual es imprescindible la articulación de todos los 
actores y fuerzas vivas locales, regionales, nacionales, e internacionales y la 
voluntad y el compromiso del Estado. 
 
Así entonces, en este contexto y como Gobernador de Nariño me comprometo a: 
 

1. Más Región: Continuaremos con la consolidación de la región del pacífico 
(Valle Del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño) como zona de articulación de 
Colombia con mercados externos en el marco de un modelo de desarrollo 
sustentable, inclusivo y en paz. 
 

2. Más Zonas francas y puertos secos: articularemos esfuerzos y recursos 
con el gobierno nacional y actores privados para la creación e 



 

implementación de la zonas francas y/o puertos secos como estrategias para 
atraer nueva inversión y generación de empleo para el departamento de 
Nariño. 
 

3. Más Turismo: Potencializaremos nuestras ventajas ambientales, culturales 
y gastronómicas, entre otras, para convertir al turismo en una fuente 
importante de empleo e ingresos para Nariño y consolidarnos como destino 
turístico sostenible, responsable e incluyente en diferentes nichos (turismo 
comunitario, religioso, ecológico, de naturaleza, de aventura, avistamiento de 
aves, de patrimonios, gastronómico, de compras, de salud, étnico y de 
grandes eventos, entre otros), desarrollando acciones como las siguientes: 
apoyo al mejoramiento de la infraestructura para el turismo; fortalecimiento 
del talento humano con más formación, capacitación, investigación y acceso 
a tecnologías; posicionaremos y promocionaremos las potencialidades 
turísticas que nos caracterizan y, fortaleceremos el trabajo interinstitucional 
y las alianzas con los mercados regionales e internacionales.   

 
En articulación con los municipios desarrollaremos proyectos de 
construcción, mantenimiento y embellecimiento de parques públicos 
temáticos y de zonas verdes. 
 
Fortaleceremos la consolidación de los corredores turísticos del Pacífico y 
del Sur de los cuales hace parte el Departamento de Nariño. 

 
Apoyaremos las ferias y fiestas patronales en el Departamento de Nariño y 
la participación de nuestros actores en escenarios regionales, nacionales e 
internacionales.  
 
Impulsaremos la especialización de la región en el sector del turismo. 

 
4. Más Emprendimiento:  

 

• Incentivarermos la creación de empresas y la diversificación de la canasta 
productiva departamental. 

 

• Identificación, exploración y consolidación de nuevos mercados y 
alianzas externas. 

 



 

• Facilitaremos el acceso al crédito para lo cual crearemos el fondo con el 
cual financiaremos iniciativas de emprendimiento e innovación.  

 

• Trabajaremos articuladamente con la nación para facilitar el acceso a 
líneas de crédito favorable para nuestros productores. 

 

• Colocaremos en operación centros de emprendimiento regionales para 
prestar apoyo técnico, logístico y de orientación para los MIPYMES en 
temas como trámites, planes de negocio y la asesoría integral que ellos 
requieran.  

 

• En articulación con la Alcaldía de Pasto fortalecernos la Escuela de Artes 
y Oficios y llevaremos sus servicios a las subregiones del Departamento!! 

 

• En articulación con la empresa privada, apoyaremos la consolidación de 
los clusters de la leche, café, tic´s y turismo. 

 

• Implementaremos un programa de educación integral para consolidar a la 
mujer rural como motor del bienestar de los hogares, incluyendo temas 
como el de la prevención de violencia intrafamiliar, gestión de empresas 
y emprendimiento, buenas prácticas artesanales, agrícolas y pecuarias, 
entre otros. 

 

• Apoyaremos la consolidación del sector minero del Departamento como 
generador de empleo e ingresos bajo parámetros de competitividad, 
legalidad y sostenibilidad. 

 

• En articulación con el gobierno nacional consolidaremos la industria 
cultural y la economía naranja como alternativas de generación de empleo 
e ingreso. 

 

• Crearemos el Instituto de Desarrollo Integral para Nariño.  
 

• Propiciaremos la consolidación de procesos de economía mixta que 
integren al empresario, la gobernación y la comunidad. 

 



 

• Fomentaremos modelos de economía solidaria que permitan a los 
pequeños ser competitivos. 

 

• Impulsaré modelos de economía naranja para nuestros emprendedores.  
 

• Desarrollaré un programa de acceso a nuevos mercados. 
 

5. Más Infraestructura productiva: articulación con el gobierno nacional y 
demás actores sociales, económicos e institucionales  para la creación de 
infraestructura para la comercialización: central de abasto y nodo logístico en 
Pasto y plazas de mercado y de acopio regionales. 
 
Implementación de plataformas logísticas regionales como espacios para 
que nuestros productores del campo tengan la oportunidad de adicionar valor 
a sus productos en actividades como almacenamiento, lavado, selección,  
presentación, entre otras.  
 

6. Más TIC´s:  
 

• Masificaremos el uso y acceso a TIC´s incrementando las áreas gratuitas de 
wifi en los parques y espacios públicos de los municipios y mejorando la 
cobertura en instituciones educativas. 

 

• Apoyaremos la implementación de proyectos como Internet Social y 
Comunitaria y alfabetización digital, principalmente en los sectores rurales, 
buscando democratizar el acceso a las telecomunicaciones y TIC´s en 
general. 

 

• Trabajaremos articuladamente bajo las líneas y parámetros de las políticas 
del Gobierno para aumentar la cobertura de acceso a banda ancha en los 
municipios del Departamento. 

 

• Fortaleceremos la capacidad técnica de los centros educativos del sector 
terciario para la formulación, implementación y seguimiento de políticas y 
herramientas que incorporen CTeI para el desarrollo social, económico, 
ambiental y territorial de Nariño. 

 



 

• Incentivaremos el uso de las telecomunicaciones como apoyo al incremento 
de la competitividad y productividad del territorio: fortaleceremos el e-
commerce, la telemedicina y el gobierno en línea, entre otros aspectos. 

 

• Apoyaremos a los municipios para la transformación hacia ciudades 
inteligentes. 

 
 

6.4. MÁS AGRO 

 
La estrategia de Gobierno girará en torno a convertir a Nariño en un Departamento 
modelo en gestión y transformación; una región en desarrollo, crecimiento e 
innovación y en una gran empresa donde la inversión de los recursos se haga con 
sentido social y humano.  Nariño es sinónimo de pueblo inteligente, laborioso y 
bueno, que requiere desarrollo humano y sostenible para lograr el bienestar, que 
mejore la calidad de vida y el bienestar de nuestros productores y de la población 
rural en general. 

 
Sin embargo, las acciones y procesos que desde la Administración Departamental 
se han  implementado en este sector se han caracterizado por su bajo impacto, por 
su atomización, débil coordinación interinstitucional, escasa capacidad de gestión, 
abandono generalizado y con baja asignación de recursos debido entre otros 
factores a la ausencia de una política departamental para el sector agropecuario, la 
cual debería centrarse en 3 elementos: la necesidad de fomentar un enfoque 
territorial participativo, que reconozca una ruralidad diferenciada y a los habitantes 
rurales como gestores y actores de su propio desarrollo; que incluya una concepción 
del desarrollo como un proceso integral y, la obligación de promover un desarrollo 
rural competitivo y ambientalmente sostenible basado, ante todo, en la provisión 
adecuada de bienes públicos que faciliten el desarrollo tanto de actividades 
agropecuarias como no agropecuarias. (FUENTE: Departamento Nacional de 
Planeación). 

 
El mejor intento de apoyar el sector se dio con la aprobación del CONPES 3811 de 
2014, que buscó desarrollar el sector, partiendo de las potencialidades que en esta 
materia poseemos y enmarcado en un enfoque territorial diferencial y de derechos 
para los pueblos indígenas Pastos y Quillasingas. El valor del CONPES 3811 
ascendía a $1,69 billones. Sin embargo, la escasa gestión y poca voluntad política 
institucional ha conllevado a un reducido avance en la ejecución física y financiera.  
 



 

En Nariño prima la agricultura de tipo familiar estimándose que para 2019 estuvieron 
destinadas 825.280 has. (FUENTE: SIPRA – UPRA 2.019) 
 
La oferta agrícola del Departamento (2012-2016) se concentra en 90 productos, así: 
Frutales 35; Hortalizas 19; Tubérculos y Plátanos 7; Cereales 6; Plantas aromáticas, 
condimentarías y medicinales 8; Leguminosas 5; Flores y Follajes 4; Otros cultivos 
permanentes (Café, Cacao, Caña Panelera) 3; Fibra (Fique y Palma Iraca) 2 y, 
Oleaginosas (Palma  de aceite) 1.  El problema radica en la escasa productividad y 
casi nula adición de valor agregado. (Fuente: Gobernación de Nariño - OIM - UPRA. 
2017). 
 
Los sistemas productivos más representativos del departamento: brócoli: 3.015 ton; 
cacao: 12.814 ton; café: 36.608 ton; papa: 700.000 ton; caña panelera 127.852 ton; 
coco 55.735 ton; cuyicola (inventario animales): 3.293.592; fique: 7.000 ton; lácteo 
litros/día: 989.779; palma de aceite: 17.158 ton; hortofrutícola: 450.000 ton; cereales 
(quinua): 570 ton; acuícola: 3.280 ton y pesca marítima: 10.000 ton; donde prima la 
baja tecnificación, uso de semillas de baja calidad, informalidad, escasa generación 
de ingresos, entre otros elementos. (Fuente: Gobernación de Nariño - OIM - UPRA. 
(2017). 

 
En la composición del PIB en los años 2015 y 2016, el sector primario 
(Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y, explotación de minas y 
canteras) participó con el 17% y el 18,8% respectivamente en el total del PIB 
Departamental. Sin embargo, se debe subrayar la escasa participación del total 
del PIB departamental respecto al Nacional, que se situó en 1,63% para 2016.  
(FUENTE: DNP – DANE). 

 
Es sumamente exigua la inversión realizada por la Gobernación de Nariño. Se 
estima que ascendió a $22.000 millones (incluye 5 proyectos de regalías por 
valor de $12.641 millones), lo que muestra la escasa importancia de este sector 
para el Gobierno Departamental. (FUENTE:  Sistema SHIP MINHACIENDA – 
GESPROY). 
 
Se debe fortalecer la asistencia técnica para el sector agropecuario, centrándola 
en temas como buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias, 
prácticas de manejo ambiental, manejo de suelo, manejo post cosecha, 
comercialización y sobre todo en transferencia de técnicas y tecnología. Se 
estima que la asistencia técnica para el sector tiene una cobertura del 12%.  
(Fuente: Censo agropecuario, DANE, 2016). 

 



 

La infraestructura para el sector agropecuario es deficiente. Muchos municipios 
carecen de ella, por ejemplo: se registran 24 plazas de mercado; 7 plantas de 
beneficio animal; 6 centros de comercialización ganadera y 85 pequeños 
distritos de riesgo, entre otros. Se debe sumar el mal estado de vías rurales y la 
alta vulnerabilidad en conectividad con el norte y centro del país.  

 
Debemos destacar que el Departamento posee tierras fértiles y con alto 
potencial productivo, por cuanto la ubicación geográfica nos permite disfrutar de 
todos los pisos térmicos, ser frontera y tener costa, que son ventajas que nos 
pueden posicionar como un departamento competitivo para el mercado nacional, 
las exportaciones agroindustriales (dirigidas a Europa, Asia, Norte y 
Latinoamérica) y el intercambio comercial con Ecuador. 

 
Se deben priorizar y fortalecer el encadenamiento productivo, con énfasis en las 
cadenas de la artesanía; cadena del cacao; cadena del café; cadena del coco; 
cadena hortofrutícola; cadena láctea; cadena palma de aceite; cadena de la 
panela; cadena de la papa; cadena de la pesca; cadena del fique y avicultura, 
entre otras.  

 
En suma, el presente del campo nariñense requiere de grandes esfuerzos para 
superar una problemática que se resumen en la escasa productividad, 
inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra; debilidad en lo que tiene que ver 
con el encadenamiento productivo, asociatividad y deficiencias en conectividad, 
accesibilidad e infraestructura de acopio, alto costo de insumos agropecuarios, 
escasos créditos, deficiente comercialización interna y externa y de transporte 
multimodal. Las políticas nacionales se han orientado a incentivar las 
importaciones de alimentos, profundizando la dependencia alimentaria y el 
crecimiento brechas entre los sectores urbanos y rurales.  

 
Mi tarea será la de promover, incentivar y financiar el desarrollo rural y la 
seguridad alimentaria en el Departamento de Nariño, bajo los principios de 
equidad, competitividad y sostenibilidad, comprometiéndome a: 

 

• Impulsaremos las alianzas entre empresarios privados y pequeños 
productores organizados, el Gobierno departamental apoyará el desarrollo e 
implementación de proyectos productivos, participativos, sostenibles y 
replicables. 
 



 

• Incrementaremos la inversión en adecuación de tierras, manejo de agua, 
infraestructura para la producción, desarrollo de biotecnología, compra de 
maquinaria y comercialización.  
 

• Fortaleceremos la innovación y el desarrollo científico y tecnológico para que 
el campo pueda innovar de manera permanente y lograr posiciones 
competitivas en el mercado interno y externo, como la agregación de valor, 
la demostración de actividades agropecuarias exitosas en otros 
Departamentos y el encadenamiento productivo. 
 

• Crearemos del Centro de Desarrollo Empresarial Rural. 
 

• Fortaleceremos la disponibilidad, acceso y el uso eficiente del suelo y los 
recursos hídricos, mediante la ampliación de la cobertura y el acceso al riego 
y la recuperación y conservación de las cuencas hidrográficas. 
 

• Apoyaremos al fomento y desarrollo de sistemas productivos que mejoren la 
oferta de servicios ambientales e incrementen la oferta de productos 
agropecuarios ecológicos. 
 

• Fortaleceremos la inversión para incentivar la producción limpia, buenas 
prácticas Agrícolas - BPA, buenas práctica ganaderas – BPG, agricultura 
ecológica, agricultura de precisión, agricultura urbana, recuperación de 
praderas degradadas, reforestación comercial con especies maderables y 
con especies con capacidad de captura de carbono. 
 

• Apoyaremos la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) 
 

• Apoyaremos la restitución de tierras a víctimas del despojo. 
 

• Fomentaremos y promocionaremos la asociatividad, encadenamientos y 
alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores; 
procesadores, comercializadores y exportadores. 
 

• Articularemos con el gobierno nacional y demás actores sociales, 
económicos e institucionales  para la creación de infraestructura para la 



 

comercialización: central de abasto y nodo logístico en Pasto y plazas de 
mercado y de acopio regionales en zonas de fácil acceso. 
 

• Implementaremos plataformas logísticas regionales como espacios para que 
nuestros productores del campo tengan la oportunidad de adicionar valor a 
sus productos en actividades como almacenamiento, lavado, selección,  
presentación, entre otras.  

 

• En el marco del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria – SNIA y el 
Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector 
Agropecuario Colombiano 2017-2027 (PECTIA), fortaleceremos la 
articulación de la investigación y el desarrollo tecnológico con el Plan 
Departamental de Extensión Agropecuaria, para asegurar una oferta 
tecnológica orientada a la innovación y a las necesidades de los productores 
y demás actores involucrados en las cadenas de valor agropecuario, 
buscando mejorar su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte a la 
seguridad alimentaria. 

 

• Apoyaremos a los productores del sector agrario para obtener la certificación 
verde, orgánica en normas ISO 1400, en aras de consolidad producción 
verde y mejorar los precios de exportación de nuestros productos.  
 

• Fortaleceremos la comercialización de todos los productos agropecuarios 
que cumplan con los estándares requeridos por el Departamento de 
Mercadeo de los Productos nariñenses (Marca Nariño).  

 

• Gestionaremos la disminución de costos de insumos agropecuarios. 
 

• Impulsaremos la siembra de semilla sana que permita una seguridad 
alimentaría que implica una mejor calidad de nutrición.  
 

• Diseñaremos un plan de transporte para productos agropecuarios de zonas 
alejadas.  
 

• Implementaremos un programa para formalización de tenencia de la tierra. 
 

• Propiciaremos programas de Agricultura urbana. 



 

 
 

6.5. MÁS TRANSPORTE 

 
La competitividad, el desarrollo y el bienestar de las comunidades mantiene una 
relación directa con el desarrollo de la infraestructura necesaria para la 
transitabilidad, la accesibilidad y la conectividad.  La infraestructura para el 
transporte es un factor fundamental en el bienestar de las comunidades, porque 
además de que su calidad incide en los costos de movilización de las personas y 
los productos, las inversiones que se realizan en este sector son de mucha 
importancia para el crecimiento económico y la competitividad regional.  
 
Nuestro País mantiene un atraso significativo en su infraestructura de transporte y 
en su capacidad frente a otros territorios América Latina y el Caribe. Así mismo, los 
territorios y regiones que conforman a Colombia muestran un desarrollo desigual en 
esta materia, siendo el Departamento de Nariño uno de los que presenta un 
significativo atraso y alta vulnerabilidad que afecta las actividades cotidianas de 
manera permanente y dificulta dar el gran salto hacia el bienestar que todos 
anhelamos. 
 
La infraestructura del transporte en Nariño se encuentra muy rezagada respecto a 
las necesidades que tenemos profundizando la vulnerabilidad regional y 
desestimulando la inversión privada. Veamos algunas cifras: 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL. Términos generales podemos afirmar que la red vial 
existente en el Departamento de Nariño se encuentra en mal estado, no solamente 
por su escasa cobertura sino también por el lamentable estado de mantenimiento. 
A esto se suma el hecho de la alta vulnerabilidad que enfrenta el departamento en 
materia del transporte terrestre, lo cual se manifiesta de manera dramática en los 
últimos paros y huelgas realizados por las comunidades indígenas y campesinas de 
Nariño y departamentos vecinos, quienes al realizar el taponamiento de la vía que 
nos comunica con Cali nos deja prácticamente incomunicados. Esta situación se 
vivió en el mes de marzo y abril de este año donde los gremios estiman que Nariño 
perdió cerca de medio billón de pesos. 
 
Existen diversas cifras que muestran la obsolescencia y vulnerabilidad de la red vial, 
como por ejemplo: 
 



 

Respecto a la red vial primaria por cada 100.000 habitantes, que mide el número de 
Kilómetros de vías primarias pavimentadas del departamento por cada 100.000 
habitantes, señala que la media de Nariño para 2.016 se ubicó 39.65 kms, en tanto 
que el promedio nacional se ubicó en 50.50 kms, haciendo que el Departamento se 
situé en el puesto 15 entre 26 departamentos analizados. Para 2017 la situación 
mejora al ubicarnos en el puesto 11 a nivel nacional con un valor de 43.38, muy por 
debajo de departamentos como Arauca (115.41), Casanare (112.27), Putumayo 
(72.75), Cauca (54.88), entre otros. 
 
En lo que hace referencia red vial a cargo del departamento por cada 100.000 
habitantes que mide los Kilómetros de vías pavimentadas a cargo del departamento 
por cada 100.000 habitantes (periodo 2008-2018), el estudio de competitividad 
departamental 2018, ubica a Nariño en el puesto 25 entre 27 entidades territoriales 
estudiadas, superando solamente a Chocó y Meta. Este indicador se ubica en 
nuestro caso en 7.36, siendo el Departamento mejor ubicado Casanare con 132.58. 
 
En lo que hace referencia a Porcentaje de red vial pavimentada a cargo del 
departamento, el cual mide los Kilómetros de vías a cargo del departamento 
pavimentadas en buen estado sobre el total de vías a cargo del departamento 
(2008-2018), el valor para Nariño es de 15.62% ocupando el puesto 20 a nivel 
nacional. En este campo, el mayor valor lo registra Bolívar con el 87.96%, Atlántico 
con 79.11%, entre otros. 
 
En materia de costos de transporte por tonelada, Nariño para 2016 ocupaba el 
puesto 19 entre 26 entidades, pasando en el 2018 a situarnos en el puesto 23 entre 
27 entidades territoriales analizadas. 
 
Actualmente la red vial del departamento de Nariño se estima en 9.100 kilómetros, 
distribuidos así: 768.48 km son vías nacionales bajo la responsabilidad de INVÍAS; 
1420.71 kilómetros de vías secundarias bajo la responsabilidad del departamento 
de Nariño y, 6.910.81 kilómetros de vías terciarias de las cuales 1.507.35 km son 
responsabilidad del Instituto Nacional de Vías INVÍAS - territorial Nariño y 5.403.46 
km bajo la responsabilidad de los municipios del departamento. 
 
 
MÁS INFRAESTRUCTURA PORTUARIA: Otra de las debilidades del 
Departamento se encuentra en el transporte aéreo debido a los altísimos costos, 
deficiente infraestructura construida y obsolescencia técnica y tecnológica. A esto 
se suma la deficiente operatividad del Aeropuerto Antonio Nariño (Chachagüí) que 
hace que muchos días al año esté fuera servicio, a que el aeropuerto alterno se 



 

ubique en el departamento del Valle del Cauca y la escasa competitividad de los de 
Ipiales y Tumaco. 
 
En lo que hace referencia a Pasajeros movilizados por vía aérea, el cual mide el 
número de pasajeros a bordo en tráfico aéreo en los aeropuertos de cada 
departamento (Incluye vuelos regulares y no regulares - 2017), Nariño movilizó 
501.466 pasajeros, posicionándonos 11 en el ranking nacional.  
 
Igualmente, Nariño deficiencias y grandes dificultades en lo que hace referencia al 
transporte marítimo y pluvial en el Pacífico, siendo urgente desarrollar acciones 
orientadas a modernizar y adecuar, por ejemplo, el puerto de Tumaco y las 
acuapistas hacia el norte y sur del país, necesarias para facilitar la movilidad y la 
transitabilidad de las personas, bienes y servicios.  
 
Finalmente, subrayar que otra de las dificultades que enfrenta el Departamento es 
el relacionado con los combustibles, que son fundamentales en la operatividad del 
transporte y de otras actividades que también los requieren. Han sido frecuentes los 
momentos de desabastecimiento, los cuales afectan de manera dramática el 
desenvolvimiento económico y social y la competitividad del Departamento.    
  
Ante las dificultades que en materia de transporte enfrentamos, el objetivo de mi 
Administración será el de mantener y mejorar la interconexión, conectividad e 
integración al interior del Departamento y de éste con la Nación y el exterior para 
mejorar y promover el desarrollo local, regional y nacional, brindando mayor 
seguridad vial y  mejores condiciones de tráfico, reduciendo con ello, los costos 
logísticos y tiempos de desplazamiento, para lo cual: 
 

• Gestionaremos ante el gobierno nacional para que se comprometa a garantizar 
los recursos financieros necesarios para:  

Terminación construcción doble calzada Rumichaca – Pasto;  
Terminación doble calzada Pasto – Chachagüí;  
Mejoramiento vía Pasto - El Encano – Mocoa;  
Terminación pavimentación vía al norte de Nariño;  
Mejoramiento vía El Pedregal – Tumaco;  
Terminación vía Pasto – La Unión – Mojarras; 
Terminación vía Junín – barbacoas, entre otras. 

 



 

• En articulación con los municipios implementaremos un programa departamental 
para el mantenimiento y mejoramiento de la red terciaria y vías de competencia 
del departamento. 

 

• Financiaremos la ejecución de proyectos prioritarios relacionados con la 
pavimentación de vías de acceso a corregimientos y centros poblados rurales. 

 

• Apoyaremos la implementación de las cooperativas para el mantenimiento vial 
rural. 

 

• Recuperaremos y apoyaremos las mingas comunitarias como estrategia para el 
mantenimiento de vías rurales: comunidad aporte mano de obra no calificada; 
municipios y departamento: asistencia técnica, materiales y maquinaria. 

 

• Gestionaremos la terminación y modernización en infraestructura y equipos de 
aeronavegación de los aeropuertos Antonio Nariño (Chachagüí), San Luís 
(Ipiales/Aldana), La Florida (Tumaco) y El Charco. 

 

• Haremos del Pacífico un territorio conectado con el resto del departamento, 
Colombia y el mundo, consolidando el potencial portuario, fortaleciendo la red 
de esteros y el desarrollo vial hacia el Ecuador por el Pacífico. 

 

• Implementaremos un programa de señalización vial departamental con el fin de 
promover el turismo, facilitar la orientación y mejorar la seguridad en las vías 
protegiendo la vida e integridad de las personas y especies animales. 

 

• Gestionaremos de manera permanente ante el Gobierno Nacional para que se 
nos garantice el abastecimiento del combustible en la cantidad, continuidad y 
calidad en que lo requiera el Departamento sin incrementar el precio al 
consumidor final. De la misma forma, fortaleceremos el control y la inspección 
en la distribución y comercialización de combustibles en Nariño. 

 

• Desarrollaremos proyectos que integren los diferentes modos de transporte con 
el fin de garantizar mayor competitividad, potencializar la productividad y mejorar 
las condiciones de movilidad y bienestar de los nariñenses.  

 



 

• Promoveremos y fomentaremos sistemas de transporte sostenibles que 
contribuyan al bienestar económico, social y ambiental de la región. 

 
 

 

6.6. MÁS VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

  
El Mejoramiento de las condiciones de vida de los nariñenses lleva aparejada la 
necesidad de satisfacer el déficit de vivienda urbana y rural, en el marco del 
urbanismo integral del siglo XXI, que no sólo implica la creación y el mejoramiento 
de viviendas con criterios de inclusión y sostenibilidad sino también la prestación, 
dotación y mejoramiento de servicios públicos domiciliarios, focalizados en alcanzar 
la plena cobertura y óptima calidad, lo que nos permitirá  además dinamizar la 
economía, contribuir a cerrar las brechas sociales y generar más y mejores fuentes 
de empleo .  
 
Más Vivienda  
 
Trabajaremos por la generación y mejoramiento de la vivienda de los nariñenses en 
las 13 subregiones del Departamento, priorizando las zonas más vulnerables y con 
mayores necesidades, fortaleciendo la actualización, diseño y  elaboración de los 
instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios y del departamento.  
 
Para la consecución de nuestro propósito hemos diseñado las siguientes 
estrategias: 
 

• Haremos frente a los déficit cualitativos de vivienda mediante la 
implementación de proyectos de mejoramiento sostenibles e inclusivos en 
todo el departamento. 

 

• De la mano con el Gobierno Nacional fomentaremos la construcción de 
viviendas nuevas en el sector urbano y rural de Nariño.  

 

• Participaremos activamente en la implementación de un programa de 
subsidios preferencialmente a los estratos 1 y 2, aplicando acciones de 
inspección y vigilancia, con el propósito de garantizar que los subsidios 
garanticen inclusión y efectividad frente a su destinación.  

 



 

• Impulsaremos la puesta en marcha de plantas de producción de materiales 
de construcción amigables con el medio ambiente articulando a las 
comunidades locales.  

 

• Trabajaremos de manera articulada con las empresas prestadoras de 
servicios públicos en el proceso de habilitación de suelo para proyectos de 
vivienda. 

 

• De la mano con los municipios pondremos en marcha estrategias para 
identificar inmuebles y adelantar la gestión predial, legal o urbanística para 
disponer del suelo necesario para vivienda social y para equipamientos. 

 

• Fortaleceremos el diseño, actualización e implementación de los 
instrumentos de ordenamiento territorial. 
 

Todo lo anterior se realizará respetando los estándares más altos de urbanismo y 
con una planeación idónea propiciando un desarrollo integral de las ciudades y del 
campo. 
 
 
Más Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
Garantizar la prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico de 
calidad y con amplia cobertura, son condiciones fundamentales para fomentar las 
actividades humanas en todas sus expresiones, constituyéndose a su vez, en un 
mandato de índole legal (nacional y mundial) y ético que las entidades territoriales 
están llamadas a cumplir. 
 
Los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico son impulsores y 
fundamentos de la salud pública y el bienestar de las comunidades, tal como señala 
la Organización Mundial de la Salud, constituyéndose en uno de los Objetivos 
fundamentales para lograr el Desarrollo Sostenible de las Naciones. 
 
Desafortunadamente Nariño presenta indicadores de calidad y cobertura por debajo 
de los estándares nacionales, y en algunos casos, existen municipios que presentan 
cifras de cobertura y calidad más baja que hace 10 o 15 años, con graves y a veces 
fatales consecuencias en la calidad de vida de las personas y con afectación 
negativa en la competitividad regional.  
 



 

Al respecto, según información del DANE, a partir de los resultados del último censo, 
en Acueducto por ejemplo, la cobertura del Departamento para la vigencia 2018 fue 
del 72.4% y la de Colombia del 86.4% es decir, inferior en 14 puntos porcentuales. 
El valor registrado en 2018 para Nariño es similar al reportado en 2.005 cuando se 
ubicó en 70.8%.  
 
Un elemento esencial en el servicio de acueducto es el relacionado con la calidad 
del agua. Al respecto, el Instituto Departamental de Salud de Nariño señala que el 
nivel de riesgo de consumo de agua por municipio arroja un IRCA consolidado de 
47.3 (2016) considerándose dentro de los niveles de riesgo como alto. La misma 
Entidad señala que entre el 2.005 y 2.016 la calidad del agua que consumen los 
nariñenses prácticamente se redujo en 7 veces, al pasar de 6,9 (riego bajo en 2.005) 
a 47.3 (riesgo alto – 2016), con un máximo pico en 2015 al ubicarse en 55.11 (riesgo 
alto). 
 
En lo que hace referencia a Alcantarillado, para 2.018 la cobertura de Nariño 
alcanzó el  48,6% (2005: 46.9%), en tanto que la nacional se ubicó en 76.6% según 
información del DANE. Las anteriores cifras muestran las bajas coberturas en el 
Departamento de Nariño y la amplia brecha y atraso respecto al contexto nacional 
resultado de la pésima gestión administrativa. Igualmente, es muy bajo el nivel de 
tratamiento de aguas residuales en Departamento, las cuales son vertidas 
directamente, con altos impactos negativos en el medio ambiente y la salud. 
 
En aseo, la debilidad se centra en la inadecuada gestión, aprovechamiento de los 
residuos sólidos y en la baja cobertura, la cual se ubicó en 2018 para el 
Departamento y la Nación en 54.5% y 81.6% respectivamente, situación que se 
agrava en los municipios costeros y en los sectores rurales. (FUENTE: DANE)  
  
Se requiere implementar acciones inmediatas y contundentes para mejorar la 
eficiencia en el manejo y prestación de estos servicios, para lo cual:   
 

• Mejoraremos cobertura y lograremos el abastecimiento eficiente del servicio 
de agua potable, con énfasis en la zona rural y costa nariñense mediante la 
construcción, terminación, optimización y/o mejoramiento de sistemas de 
abastecimiento de agua potable para consumo humano. 

 

• Apoyaremos técnica y financieramente a los Municipios, empresas 
prestadoras de servicios y comunidades organizadas en la construcción, 
terminación, optimización y/o mejoramiento de sistemas de tratamiento de 
agua para consumo humano. 



 

 

• De manera compartida entre la nación, el Departamento de Nariño, los 
Municipios, las empresas prestadoras de los servicios, el sector privado y 
demás actores sociales y comunitarios realizaremos la actualización, 
formulación e implementación de los planes maestros de acueducto, 
alcantarillado y aseo para los municipios. 

 

• Ampliaremos la cobertura del servicio de alcantarillado, impulsando y 
financiando proyectos orientados a la construcción, terminación, optimización 
y/o mejoramiento de sistemas integrales de evacuación y tratamiento en 
saneamiento básico. Para sector rural disperso impulsaremos la 
implementación de soluciones individuales de tratamiento de aguas 
residuales. 

 

• Fortaleceremos institucionalmente a los operadores de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo y a los Municipios en aspectos técnicos, 
legales, operativos, de logística, administrativos, financieros y de 
conocimiento en articulación con instituciones de educación superior 
especializadas. 

 

• Protegeremos y promoveremos la protección, recuperación y el uso eficiente 
y racional del agua para lo cual diseñaremos e implementaremos una política 
integral para este recurso. Iguales acciones serán desarrolladas con los 
ecosistemas de bosques, montañas, humedales y ríos pilares para mantener 
la oferta hídrica. 

 

• Concertaremos con los distintos actores el diseño e implementación de 
modelos  gerenciales de administración y operación regional de los servicios 
públicos de agua potable y saneamiento básico para aprovechar las ventajas 
generadas por la economía de escala. 

 

• Aumentaremos la cobertura del servicio de aseo en los sectores urbanos y 
rurales del Departamento. 

 

• De manera articulada con los Municipios, empresas prestadoras del servicio 
de aseo y demás actores sociales y comunitarios apoyaremos procesos que 
fortalezcan el manejo integral y sostenible de los residuos sólidos, 
incentivando la separación en la fuente, su transformación y 
aprovechamiento a partir de alianzas y esquemas asociativos regionales con 
transferencia de conocimientos y tecnología. 



 

 

• Apoyaremos a los Municipios en la implementación, modernización y 
optimización de sistemas adecuados para disposición final de residuos 
sólidos. 

 

• El Plan Departamental de Agua se convertirá en el instrumento de 
planeación, articulación, gestión y asistencia con los Municipios para mejorar 
la prestación de estos servicios. 

 
 
Más Energía Eléctrica y Gas: 
 
El acceso a energía eléctrica se constituye en uno los elementos fundamentales 
para el bienestar de las familias y en general, para el desarrollo de las actividades 
económicas y sociales del Departamento.  
 
Para el caso de Nariño, el CENSO DANE 2.018 señala que el Departamento en lo 
que hace referencia al “Promedio departamental del número de viviendas que 
cuentan con el servicio de energía sobre el total de viviendas de cada municipio” se 
ubicaba en 91.1%, ocupando el puesto 25 a nivel nacional entre 33 entidades 
territoriales (32 departamentos y Bogotá D.C); 5.2 puntos porcentuales por debajo 
del promedio nacional.  
 
Según el índice departamental de competitividad 2.018, el problema para Nariño se 
centraría  en el costo de la energía eléctrica, el cual para 2.017 ascendió a 373,21 
pesos/kWh, siendo el más costoso a nivel nacional, con graves repercusiones en la 
competitividad departamental y en el bolsillo de los usuarios. En este marco, 
desarrollaré  mecanismos que faciliten el desarrollo, uso eficiente, responsable y 
sostenible de los recursos energéticos y en tal sentido:  
 

• Ampliaremos la cobertura del acceso a energía eléctrica en los sectores que 
aún no cuentan con este servicio y desarrollar acciones orientadas a 
disminuir el costo del mismo. 

 

• Impulsaremos proyectos regionales para la generación de energía eléctrica 
que tendrían diferentes usos: además de producir energía eléctrica, servirían 
como alternativas para deportes acuáticos, turismo, riego, manejo de sequías 
e inundaciones, entre otros.  

 



 

• Apoyaremos la implementación de proyectos para ampliar el uso de fuentes 
de energía limpias o fuente no convencionales de energía renovable como 
son: eólica, solar, de biomasa, geotérmica a entre otras, en las cuales el 
departamento tiene un gran potencial de aprovechamiento y va en 
convergencia con los lineamientos del plan nacional de desarrollo en temas 
energéticos. 

 

• Impulsaremos programas orientados a la modernización de sistemas de 
iluminación y alumbrado público.  

 
En lo que hace referencia al gas natural, a nivel mundial es considerado como una 
de las principales y más importantes fuentes de energía, utilizada por todos los 
países para diferentes usos que van desde el doméstico hasta el industrial y 
comercial.  
 
En esta materia y según información del Ministerio de Minas y Energía, se estima 
que para 2.017 la cobertura promedio nacional efectiva alcanzó el 81%, 
beneficiando a más 31 millones de personas, quedando por fuera del acceso a este 
servicio 18 millones de personas. El gas natural también es usado en vehículos, uso 
que ha venido en decrecimiento.  
 
En lo que hace referencia al Departamento, Nariño es una de las entidades 
territoriales con menor cobertura municipal en el país. Al respecto, sólo 1 (Pasto) de 
los 64 municipios cuenta con este servicio. Al respecto el censo DANE 2018 señala 
que la cobertura de gas natural en el departamento de Nariño alcanza 7.8% muy 
por debajo del promedio nacional ubicado en 66.8%. 
 
En tal sentido tengo un compromiso decidido frente a: 
 

• Apoyaremos la masificación del uso del gas natural y del GLP en el 
departamento de Nariño. 

 

• Gestionaremos ante el Gobierno Nacional la construcción del poliducto y 
gaseoducto para el Departamento de Nariño. 

 
Todo esto será posible si logramos articular sinergias con el Gobierno Nacional, 
apostándole al pacto por la descentralización del Plan Nacional de Desarrollo que 
se fundamenta en conectar los territorios, gobiernos y poblaciones con los diferentes 
actores sociales en el marco de lo que hemos denominado la Gran Unidad Regional.   
 

https://www.importancia.org/energia.php


 

 

6.7. MÁS CULTURA 

 
Nariño es más cultura, es más tradición, es diverso y biodiverso, multiétnico y 
pluricultural.  
 
El Departamento de Nariño es sinónimo de cultura y tradición, su historia y condición 
geográfica le permiten una diversidad exquisita en todos los sectores culturales: 
gastronomía, danza, medicina tradicional, fiestas religiosas y populares, artesanías, 
carnavales, música, medicina tradicional, patrimonio arquitectónico, arqueológico y 
natural, lo que le permite sinnúmero de posibilidades de desarrollo socio económico, 
que además, fortalezcan la identidad de nuestras comunidades indígena, afro y 
mestiza.  
 
Somos un territorio con múltiples manifestaciones artísticas y artesanales, con 
potencial en  la danza, el teatro, el cine, las artes plásticas, la literatura, el carnaval, 
la pintura, entre otras muchas. Somos un fortín para la Nación y es tan extensa la 
riqueza cultural y los sectores poblacionales artísticos y artesanales que no 
podemos pensar en cultura de una manera general: 
 
Nariño es más patrimonio: con múltiples patrimonios culturales inmateriales de la 
humanidad declarados por la UNESCO, como son: las músicas de marimba, cantos 
y danzas tradicionales del Pacifico Sur de Colombia, el sistema vial andino Qhapaq  
Ñan y el Carnaval de Negros y Blancos y, manifestaciones únicas en el mundo como 
el barniz de Pasto (mopa mopa - patrimonio inmaterial departamental); la 
arquitectura; fiestas corregimentales y celebraciones campesinas y expresiones 
religiosas, entre otras. 
 
Nariño es más carnaval: Somos un territorio con grandes manifestaciones 
culturales, donde el carnaval es un espacio que recoge todas nuestras expresiones, 
la historia y el mestizaje. Entre los carnavales más representativos encontramos: 
Carnaval de Negros y Blancos de Pasto incluido en la lista de patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad; Carnaval Multicolor de la Frontera Ipiales; Carnaval de 
la sabana Túquerres; Carnaval de Los Rojos Buesaco; Carnaval del Fuego región 
pacífico y Carnaval de Negros y Blancos en los municipios de  El Tambo, 
Yacuanquer, Tangua, Belén, La Florida, El Carnaval de Culturas Andinas, entre 
muchos más.  

 



 

Nariño es más arte y emprendimiento, en música, pintura, teatro, danza, escultura, 
cine, enchape en tamo, talla y calado en madera, talabartería, marroquinería, tejidos  
y muchas más técnicas desarrolladas por nuestros artistas y artesanos gracias a su 
talento y habilidad que caracteriza la región. 

 
Nariño es más institucionalidad, se hace necesario fortalecer el trabajo de carácter  
administrativo, realizaremos un trabajo de unidad, con participación  de  todos los 
sectores, consejos de cultura, consejos de áreas, consejos de salvaguardia, 
organizaciones y fundaciones culturales, secretarias y oficinas de cultura,  buscando 
beneficios generales para todas las comunidades. 

 
Nariño es más literatura: En el departamento contamos con 78 bibliotecas registras, 
diversas organizaciones al igual que fundaciones que se preocupan por promover 
una cultura de lectura de escritura y oralidad, se cuenta con un gran talento  y 
propuestas  de escritores, cuenteros, poetas, investigadores amantes de las letras 
que sin duda alguna bajo sus medios y al igual bajo el apoyo de la institucionalidad 
aportan a la región  
 
Como Gobernador tendré la enorme responsabilidad de trabajar por este sector, 
enfocándome en procesos que fortalecerán al patrimonio, al sector emprendedor de 
la región, al sector del carnaval y sus artistas, las distintas manifestaciones del arte, 
de la educación a través de la literatura y sus componentes y al fortalecimiento de 
la identidad nariñense. Implementaré un trabajo transversal e interinstitucional que 
nos permita dar acceso a todas las poblaciones, niños, niñas, jóvenes, adultos, 
mayores, personas con capacidades especiales, poblaciones víctimas de conflicto, 
madres cabeza de familia, hogares vulnerables, afros, indígenas, campesinos, 
organizaciones, entre muchas otras.  
 
Esta propuesta invita a trabajar por ese Nariño más cultural en el marco de una gran 
unidad regional comprometiéndome, entre otros aspectos, a:  
 

• Incrementaremos los recursos financieros destinados a la cultura para apoyar 
todas sus expresiones y manifestaciones. 

 

• Fortaleceremos la capacitación a nuestros maestros, artesanos y artistas en 
la presentación de proyectos que beneficien a todos sectores culturales y en 
la consolidación de sus capacidades y habilidades.  

 

• Implementaremos acciones en las escuelas, colegios, centros de estudios, 
universidades y para las diferentes organizaciones comunitarias para 



 

fortalecer, proteger y salvaguardar las manifestaciones propias de nuestra 
cultura y patrimonio. 

 

• Fortaleceremos los sitios patrimoniales como los museos y casa de memoria 
que guardan y protegen la historia de la región, médiate programas como la 
red departamental de museos y convocatorias con líneas dedicadas a 
fortalecer estos espacios.   

 

• Apoyaremos los carnavales en el departamento con más recursos, más 
organización y más capacitación para cuidar y brindar dignidad a nuestros 
artistas y artesanos. 

 

• Fortaleceremos las expresiones literarias. Apoyaremos a investigadores, 
escritores, y organizaciones que fomentan lectura en la región. 

 

• Mejoraremos la infraestructura y la dotación propia del sector, ampliando la 
cobertura a sectores, como  indígenas, agros, población rural, grupos 
vulnerables por la violencia, entre otros muchos.  

 

• El departamento estructurador de proyectos de la Gobernación de Nariño, 
servirá también de soporte para los gestores culturales el la estructuración, 
presentación de proyectos y acompañamiento, vigilancia y control en la 
ejecución de recursos destinados a proyectos.  

 

• Crearemos un directorio departamental de expresiones culturales existentes 
en el departamento.  

 

• Trabajaremos modelos de economía naranja para que la cultura sea 
sustentable sostenible y que permita a quienes trabajan en el sector mejorar 
su calidad de vida, para lo cual también capacitaremos en estrategias de 
marketing, formulación de negocios y empresa generando apoyo al 
emprendimiento cultural de los artistas y artesanos. 

 

• Apoyaremos las cocinas tradicionales y expresiones gastronómicas de  
Nariño.  

 

• Fomentaremos y financiaremos procesos encaminados al fortalecimiento de 
la identidad nariñense y la consolidación de una cultura ciudadana multinivel.  

 



 

Estoy convencido que la cultura y la educación son factores fundamentales en la 
consolidación de un territorio de paz y convivencia.  

 
 

6.8. MÁS   AMBIENTE 

 
Nariño es un departamento de contrastes, caracterizado por su riqueza hídrica, 
paisajística y su biodiversidad, la cual representa el 10% del total mundial (Peña y 
Palacios, 2013).  Estas características están presentes en sus tres subregiones 
geográficas: la llanura pacífica, la región de la cordillera de los Andes, y la vertiente 
Amazónica. 
 
Contamos con una importante riqueza hídrica, la cual se evidencia 
especialmente en el Nudo de los Pasto, las estrellas fluviales del páramo de 
Bordoncillo y el Cerro Patascoy, así como en la gran cantidad de ríos, riachuelos y 
lagunas, cuyas fuentes de agua alimentan las vertientes del Pacífico y la Amazonía. 
Igualmente, contamos con la presencia del océano Pacífico, fuente de importantes 
recursos pesqueros y conexión al comercio internacional, sin embargo, el accionar 
irracional del ser humano está generando la destrucción y una notoria reducción de 
este importante recurso. 
 
En materia de suelos Nariño posee una destacada variedad, algunos con una gran 
aptitud para el desarrollo de actividades agropecuarias y otros, con una alta pobreza 
y fragilidad para estas actividades; pero muy importantes para diversos 
ecosistemas. El suelo en Nariño presenta un deterioro sucesivo, derivado de 
factores tales como la contaminación por agroquímicos y malas prácticas culturales, 
cultivos ilícitos, minería ilegal, debilidad institucional en el control y protección de los 
recursos ambientales y alta deforestación, entre otros. En el departamento de 
Nariño, el 42.5% de los suelos (534.834 ha) presentan conflicto de uso, 
principalmente en la región andina, donde se asienta la mayor parte de la población 
(Acuerdo 012, 2016). 
 
Otro aspecto a destacar es la infinidad de bellezas naturales que posee el 
departamento de Nariño; representadas en playas, manglares, valles, selvas, 
páramos, lagos, cañones, desiertos, volcanes y montañas, las cuales ofrecen los 
más variados ecosistemas en flora y fauna, climas y paisajes, potencial para 
consolidar una actividad ecoturística sostenible. Como muestra de este inmenso 
patrimonio natural, destacamos la presencia de ecosistemas estratégicos, los 
cuales para 2016 sumaban 1.008.341,1ha, distribuidas de la siguiente manera: a 



 

humedales el 21,46%; páramos el 6,80%; bosque seco tropical el 0,32% y a 
manglares el 3,77%. De estos, 176.375,7 Ha hacen parte SINAP y representan el 
1,09% del total nacional. (FUENTE: DNP a partir de información en Parques 
Nacionales Naturales). 
 
En suma, poseemos una inmensa biodiversidad que se manifiesta en varios niveles, 
iniciando con la diversidad genética, de microorganismos y de especies de flora y 
fauna; hasta llegar a las complejas relaciones entre ecosistemas, los cuales nos 
prestan servicios como la prevención de inundaciones y deslizamientos de tierra, la 
regulación del clima, el mantenimiento de la productividad de los suelos y el reciclaje 
de nutrientes.  
 
A pesar de la gran importancia de los recursos naturales para el desarrollo 
sostenible del departamento, las regiones Andina y Pacífica (de las cuales hacemos 
parte) están siendo sometidas a procesos acelerados de deforestación, aportando 
con el 22,8% en el total del área deforestada en el país, equivalente a 50.219 has 
en 2017, año en el cual en Nariño ocupó el octavo puesto entre los departamentos 
con mayor deforestación (FUENTE: MINAMBIENTE - IDEAM). Por otro lado, los 
centros urbanos contribuyen de manera significativa a la contaminación de los ríos 
y quebradas; aumentando de forma sustancial el volumen de residuos sólidos, los 
vertimientos de aguas residuales y las emisiones de gases efecto invernadero, 
especialmente por la actividad industrial y el incremento desmedido del parque 
automotor, lo que representa una amenaza para la salud de la población (Andrade 
et al., 2018).  
 
Sumado a los procesos de deterioro ambiental, estamos sufriendo los efectos del 
cambio climático, fenómeno transversal con fuertes repercusiones ambientales y 
socioeconómicas; que afectan negativamente la biodiversidad y sostenibilidad de 
los ecosistemas. El incremento global de la temperatura afecta el clima, 
ocasionando fuertes periodos de lluvias, seguidos de épocas prolongadas de 
sequía, que ponen en riesgo la salud e integridad de la población, el acceso al agua 
y la seguridad alimentaria del departamento. 
 
Para finalizar, se aborta otro aspecto importante para el buen vivir y el 
fortalecimiento de una sociedad más equitativa y justa, correspondiente al bienestar 
y protección animal, fundamentado en su reconocimiento como seres sintientes. La 
Organización Mundial de la Salud Animal considera que un animal se encuentra en 
un estado satisfactorio de bienestar cuando está sano, confortable y bien 
alimentado, puede expresar su comportamiento innato, y no sufre dolor, miedo o 
estrés (WOAH, 2008). En el caso del departamento de Nariño, se presenta una 



 

deficiente educación y cultura frente a la atención y el buen trato hacia los animales. 
Esta situación se puede apreciar en el aumento de los animales en situación de 
calle y abandono, el incremento de la transmisión de enfermedades zoonóticas e 
infecto contagiosas, el maltrato a las mascotas, el tráfico de fauna silvestre y en el 
incumplimiento de la normatividad vigente sobre los vehículos de tracción animal.  
 
 
Como Gobernador me comprometo a implementar una gestión ambiental integral, 
con propuestas que respondan a las necesidades de cada región y que den 
participación a los diferentes grupos poblacionales; de tal forma que se puedan 
priorizar las temáticas de mayor interés e impacto hacia la comunidad. En el tema 
ambiental, los diferentes proyectos estarán orientados al aprovechamiento de los 
recursos naturales, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS); 
garantizando la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, para 
aportar al mejoramiento de las condiciones sociales, ambientales y económicas. 
Para ello, implementare acciones como las siguientes: 
 

• Implementaremos estrategias para la adaptación, mitigación y reducción de los 
efectos del Cambio Climático, como por ejemplo: mejorar la resiliencia y 
disminuir la vulnerabilidad de la comunidad respecto a los efectos generados por 
los desastres naturales. De igual forma, se aportará a la mitigación de los gases 
de Efecto Invernadero (GEI), mediante la aplicación de los mecanismos REDD+  
y la dotación e implementación de instrumentos de ordenamiento territorial. 

 

• Pondremos en marcha acciones para el manejo, uso racional y sostenible de los 
recursos naturales: protección de fuentes abastecedoras de recurso hídrico, 
conservación y protección de ecosistemas estratégicos, fortalecimiento 
institucional y generación de una cultura ambiental que promueva el respeto, 
recuperación, conservación y protección de los recursos medio ambientales y 
del patrimonio verde que nos identifica. En tal sentido le apostaremos a la 
reforestación con especies autóctonas, entendida como fuente de recarga 
hídrica del departamento, nos trata sólo de sembrar árboles, debe entenderse  
como una siembra de agua.  

 

• Desarrollaremos la investigación aplicada al crecimiento y el aprendizaje 
humano y social: Impulsaremos procesos que promuevan la Investigación, 
desarrollo tecnológico y transferencia del conocimiento en temas ambientales, 
la capacitación y formación en competencias del talento humano y disposición 
de metodologías y tecnologías para la gestión ambiental. 



 

 

• Apoyaremos la masificación de prácticas de producción más limpia, el uso de 
energías renovables y eficientes y de combustible más limpios como parte de la 
estrategia para consolidar a Nariño como departamento con crecimiento verde. 

 

• Fortaleceremos la planeación estratégica y la articulación interinstitucional y con 
los diferentes actores para mejorar su gobernanza del sector ambiental. 

 

• Resaltaremos la importancia de los saberes tradicionales propios de las 
comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, entre otros, como 
estrategia para la conservación de la biodiversidad.  

 

• Apoyaremos la adopción e implementación de la política pública animalista del 
departamento de Nariño, enfatizando en el apoyo a los procesos de sustitución 
de vehículos de tracción animal y en la consolidación de una cultura de bienestar 
y protección animal, con programas de educación, comunicación, ampliación de 
la cobertura de los centros de bienestar animal CBA, fortalecimiento de la 
institucionalidad y vigilancia del cumplimiento de la normatividad vigente. 

 
 

6.9. MÁS DEPORTE 

 
 
La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud 
consideran al deporte y la actividad física como elementos fundamentales para una 
existencia prolongada, saludable y con bienestar, en la medida en que mejoran la 
convivencia, promueven estilos de vida saludable, incrementan la esperanza de 
vida y disminuyen la posibilidad de sufrir algunas enfermedades no transmisibles. 
 
De igual manera, contribuyen a afianzar valores y habilidades necesarias para la 
vida, fortalece la confianza, la sana competencia, la integración e inclusión, el juego 
limpio y la disciplina. Es un elemento vital para el desarrollo y la consolidación de la 
paz en la medida en que promueve la tolerancia, la no violencia y el respeto a las 
personas y a las normas. 
 
Pese a la importancia de este sector, el deporte, la actividad física y la recreación 
pasan por una situación compleja, resultado de la escasa importancia que este 
sector ha tenido para las diferentes administraciones departamentales. 



 

 
Así por ejemplo, en el Departamento de Nariño se percibe la inexistencia de políticas 
del sector deporte, recreación y actividad física. Las acciones que se desarrollan 
son dispersas, desarticuladas y no se desarrollan de manera clara, estructurada y 
cohesionada y los procesos implementados no responden a lineamientos 
estratégicos de planeación, desarrollo y evolución del deporte, con consecuencias 
negativas, como los resultados poco satisfactorios a nivel nacional, observándose 
la decreciente pérdida del liderazgo deportivo de nuestra región, entre otros. 
 
En este campo, es importante considerar que para mejorar los resultados deportivos 
en el Departamento debe haber un proceso permanente de apoyo y desarrollo de 
talentos deportivos, a lo cual debe sumarse la contratación de entrenadores 
nacionales que organicen nuevos procesos con miras a Juegos Nacionales y 
Paranacionales y la capacitación permanente de los entrenadores desde el punto 
de vista técnico y científico. 
 
En materia de infraestructura para la actividad física, la recreación y el deporte en 
el Departamento, la existente muestra un estado de conservación heterogéneo, 
caracterizada por el no cumplimiento de normas técnicas y la deficiente 
accesibilidad a la misma. A lo anterior se suma la deficiencia en infraestructura 
deportiva para la alta competencia. 
 
El responsable en la implementación y fomento del deporte, la recreación y la 
actividad física en el Departamento se encuentra en cabeza del Gobernador y de la 
Secretaría de Recreación y Deporte, cuyas debilidades se centran en la baja 
capacidad administrativa, escasa capacidad de gestión, reducida asignación de 
recursos al sector y la desarticulación en el trabajo interinstitucional, entre otros. 
 
En el marco de este breve contexto, mi tarea como Gobernador estará orientada a 
fortalecer y consolidar los espacios para que más nariñenses tengan la oportunidad 
de acceder a alternativas reales para la práctica del deporte, la recreación y la 
actividad física en sus diferentes niveles, así como a crear condiciones para que 
nuestro talento deportivo desarrollo el potencial que el Departamento tiene en esta 
materia, para lo cual me comprometo a:  
 

• Diseñaremos e implementaremos una política pública inclusiva y diversa 
para el deporte, la recreación y la actividad física. 

 

• Crearemos un ente autónomo para la promoción y fomento del deporte, la 
recreación y la actividad física en el Departamento. 



 

 

• Brindaremos apoyo permanente al deporte asociado tanto convencional 
como paranacional. 

 

• Fortaleceremos la implementación de  los programas que conforman el área 
de fomento deportivo (Juegos SUPERATE, Intercolegiados, adulto mayor, 
Hábitos y Estilos de Vida Saludable - HEVS,  campamento juveniles y deporte 
social comunitario, entre otros). 

 

• Iniciaremos procesos para el posicionamiento del Departamento como 
potencia formadora de deportistas élite y campeones a nivel nacional que 
nutran las diferentes selecciones de Colombia, con mejores resultados las 
competencias en las cuales participemos.  

 

• Gestionaremos al departamento de Nariño como sede de juegos deportivos 
de gran escala a niveles nacional y/o internacional (como por ejemplo; finales 
nacionales de SUPÉRATE intercolegiados, juegos nacionales, 
panamericanos, suramericanos, bolivarianos, entre otros). 

 

• Diseñaremos e implementaremos un programa de capacitación y formación 
continua a líderes comunitarios, entrenadores, dirigentes deportivos y 
deportistas, de acuerdo a niveles y competencias. 

 

• Gestionaremos la construcción y/o mejoramiento de la infraestructura para el 
deporte, la recreación y la actividad física, garantizando el cumplimiento de 
parámetros técnicos, normas de accesibilidad y amigables con el medio 
ambiente. 

 

• Elaboraremos los estudios de factibilidad para determinar la conveniencia de 
la construcción de un centro de alto rendimiento.  

 

• Gestionaremos la consecución de recursos adicionales para el deporte, la 
recreación y la actividad física en el Departamento. 

 

• Continuaremos apoyando a nuestro Deportivo Pasto y mejorando la 
infraestructura de nuestro Estadio Libertad.  

 



 

6.10. MÁS GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 

 
El Departamento de Nariño por su localización geográfica posee una diversidad 
ecosistémica representada por sus bosques secos, humedales, zonas de paramos 
y ecosistemas de media y alta montaña entre otros, es decir, con zonas de una gran 
riqueza ambiental y con un inmenso potencial para generar bienestar y desarrollo 
socioeconómico. 
 
Nariño a lo largo de los últimos años ha enfrentado un sin número de emergencias 
ocasionadas por fenómenos de origen natural, socio-natural y humanos de origen 
intencional. La afectación territorial no es uniforme y, en general, los municipios que 
son más afectados por la materialización de estas amenazas son, usualmente, 
aquellos con los más bajos niveles de desarrollo y gobernanza, mayores niveles de 
vulnerabilidad de la población, afectación climática, evidenciándose la escasa 
planificación y gestión institucional, afectando el desarrollo y el bienestar del 
Departamento. 
 
Los antecedentes históricos, evidencian la ocurrencia de diversos eventos que 
impactaron de manera súbita nuestro territorio, siendo el departamento susceptible 
de enfrentar los siguientes escenarios de riesgo:  
 
Una aproximación a lo ocurrido en los últimos 20 años en el Departamento de Nariño 
es la siguiente:  
 

• Deslizamientos y movimientos en masa: 466 eventos, 36.196 familias 
damnificadas, 56 municipio afectados, 64 fallecidos. Los de mayor impacto 
se registraron en: veredas Moncayo y San Gerardo en el municipio de La 
Cruz (2010 – 2011); Mataredonda, en el municipio de Chachagüí (2010); 
vereda de Pangus en el municipio de Los Andes (2010): San Antonio de 
Chuza, en el municipio de El Tambo (2010- 2011) entre otros, causando 
daños a la infraestructura  vial, vivienda y víctimas mortales.  

 

• Inundaciones: 132 eventos, 42.782 familias damnificadas y 42 municipios 
afectado. En el departamento de Nariño, las zonas más susceptibles a estos 
eventos son la zonas de costa, hacia los municipios de la subregión Telembí, 
Sanquianga y Pacífico Sur por influencia de los ríos Mira, Telembí, Patía, 
Guiza, Iscuandé. Igualmente las zonas de pie de monte, zona andina y 
cordillera. 

 



 

• Incendios de cobertura vegetal: 958 eventos registrados, 17.000 hectáreas 
afectadas, 46 municipios. Para el departamento de Nariño, los incendios se 
presentan durante los periodos de menos lluvias y tiempos secos, situación 
que se agrava por la existencia de una cultura generalizada de uso del fuego 
para diferentes actividades desarrolladas por las comunidades, algunas de 
éstas asociadas a la preparación de los terrenos agrícolas o a la ampliación 
de áreas con fines productivos. 

 

• Sismo: entre otros destacar los sismos vulcano-tectónicos ocurridos en los 
años 2007 y 2013, el últimos de los cuales afectó a 23 municipios. Colombia 
es un país que se localiza dentro de una de las zonas sísmicas más activas 
de la tierra, debido a que en la región convergen las placas tectónicas de 
nazca y del caribe contra la placa suramericana. En general, en Colombia el 
83% de la población está ubicada en zonas de amenaza sísmica intermedia 
y alta. Por su parte el departamento de Nariño se encuentra en amenaza alta, 
según el mapa nacional de amenaza sísmica. 

 

• Maremoto o tsunami: son producidos por movimientos sísmicos que al 
sacudir el fondo del mar forman olas que se desplazan en forma diferente a 
las olas comunes. Como antecedentes para la costa pacífica nariñense, se 
tiene los sismos que causaron tsunami los eventos de 1906 y 1979, que 
destruyeron una significativa parte de las poblaciones de Tumaco, El Charco, 
Francisco Pizarro y otras de la costa nariñense, con consecuencias fatales 
para muchos de sus habitantes, como fue el caso específico el poblado de 
San Juan de la Costa, una aldea de pescadores que fue arrasada totalmente 
por los efectos del tsunami. 

 

• Erupción volcánica: El departamento de Nariño, es quizá la región en el país 
con más volcanes, cinco de ellos se mantienen en nivel de actividad casi 
permanente como Galeras, Cumbal, Chiles, Cerro Negro y Azufral, entre 
otros.  

 
Igualmente, en el Departamento se presentan otro tipo de fenómenos como son las 
avenidas torrenciales, derrame de hidrocarburos, incendios estructurales, 
vendavales y sequía. 
 
En este sentido, mi visión se centra en fortalecer la resiliencia y las instituciones del 
Departamento para que prevengan y actúen en las situaciones riesgos que se 
presenten, implementando acciones orientadas al conocimiento, reducción y 
manejo de desastres:  



 

 

• Fortalecer los procesos de conocimiento del riesgo, al igual que la 
prevención, mitigación, atención y manejo de riesgos y desastres en el 
departamento.  
 

• Fortalecer la articulación institucional entre los organismos de orden 
nacional, departamental, municipal y comunitario.  
 

• Ampliación de las redes de comunicación VHF y de sistemas digitales para 
la totalidad de municipios del departamento. 
 

• Fortalecimiento técnico, operativo, dotación y capacitación de los organismos 
de socorro. 
 

• Fortalecimiento del banco de maquinaria amarilla. 
 

• Incrementar los recursos financieros para la realización de estudios de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo.  

 
 

6.11. MÁS SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 
Una de las mayores responsabilidades del Estado es la de crear e implementar 
acciones, estrategias y políticas orientadas a garantizar la seguridad pública y la 
convivencia ciudadana para todos los habitantes, así como también mejorar de 
manera progresiva el bienestar de quienes habitamos el territorio. 
  
En este sentido, para optimizar las condiciones y percepción de seguridad y de 
convivencia y disminuir la criminalidad y la sensación de vulnerabilidad, debemos 
implementar dos tipos de estrategias. 
  
La primera, orientada a desarrollar acciones para impactar positivamente la cultura 
ciudadana y al mismo tiempo, fortalecer el control y castigo de todos los hechos 
punitivos. 
  
En la segunda, debemos subrayar que las actuales condiciones que en esta materia 
vive el Departamento son el resultado fundamentalmente  de la ausencia de 



 

acciones integrales del Estado en materia de inversión social. De ahí   que se haga 
necesario implementar medidas integrales que permitan superar las condiciones de 
pobreza y mejorar la calidad de vida y a la vez luchar contra las diferentes 
expresiones de violencia, delincuencia común y organizada, narcotráfico, minería 
ilegal y toda la actividad generada por actores ilegales y estructuras criminales, 
convirtiendo a Nariño en un territorio de Paz, promotor de seguridad y convivencia 
en el marco del respeto absoluto por los Derechos Humanos y donde éstas sean el 
resultados de una construcción social y cultural con participación de la comunidad 
y los diferentes actores sociales, económicos e institucionales, entre otros. 
  
Nariño ha sido y es un territorio con una dinámica muy compleja. Lo cierto es que 
los Acuerdo de Paz suscritos en la Habana han significado para el Departamento, 
entre otras consecuencias positivas, una reducción de los hechos violentos. Sin 
embargo, hay dinámicas que continúan persistiendo con mucha fuerza y son las 
que generan, alimentan y alteran la sana convivencia, dificultan el restablecimiento 
del tejido social y por tanto, merecerán de nuestra parte toda la atención y esfuerzo 
para ejercer un verdadero control. 
  
En esta materia, es importante resaltar, por ejemplo, que en el periodo 2012 – 2017 
se registra una importante reducción del número de personas desplazadas 
expulsadas (-75,21%) y desplazadas recibidas; en víctimas de minas 
antipersona   (-96,77%); en secuestro la reducción fue de -98,27%; en tasa de 
homicidios por cada 100.000 habitantes de -24,55%, aunque sigue estando por 
encima de la media nacional. Sin embargo crecieron en 99,58% los hurtos y en 
75,11% la tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes. 
  
Entre los años 2014 a 2016 se registra una reducción del -42,03% en lo que hace 
referencia a la Tasa de presuntos delitos sexuales por cada 100.000 habitantes y 
del -8,21% en lo relacionado con violencia de pareja. 
  
Uno de los problemas más complejos por enfrentar y resolver es el que tiene que 
ver con la presencia de cultivos ilícitos por cuanto las estrategias implementadas no 
muestran con contundencia los resultados que se esperan en la materia, siendo el 
más significativo para el caso de Nariño la presencia del cultivo de coca y en mucha 
menor proporción el de amapola. En cuanto al cultivo de la coca, entre los años 
2012 al 2017, el Departamento de Nariño registra un incremento del 247,08% y, el 
área cultivada departamental representa el 26,67% del total nacional para 2.017. 
  
Es también es preocupante la presencia de estructuras criminales de diferente 
orden, cuya violencia alteran de manera grave la sana convivencia en el 



 

Departamento, llegándose a comprobar la presencia de carteles internacionales de 
la droga, especialmente de origen mexicano, el tráfico de armas y de seres 
humanos, el lavado de dinero y los delitos contra la vida de líderes sociales. 
  
También enfrentamos el grave problema de microtráfico y el consumo de SPA se 
ha convertido en un asunto prioritario dentro de la salud pública y mental y afecta la 
sana convivencia en barrios, veredas, colegios y familias, entre otros. 
  
Por lo anterior, desde el día de mi posesión, me comprometo a disminuir las brechas 
sociales existentes en materia de pobreza y de exclusión y a la vez, fortalecer la 
promoción de una cultura basada en el apego a ley, respeto a los demás y la práctica 
de unas normas mínimas que permitan un buen comportamiento, que fortalezcan la 
convivencia social, la justicia y el mejoramiento de las condiciones y de la 
percepción de la seguridad y la convivencia serán un asunto de vital importancia en 
mi Administración, para lo cual me comprometo a: 
  

• Apoyaremos la implementación y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. 
 

• Le apostaremos a la erradicación manual y concertada de cultivos ilícitos y a 
la implementación de medidas integrales de inversión social para las 
comunidades que derivan su sustento de esta actividad. 

 

• Lucharemos de manera frontal contra el delito en sus diferentes expresiones 
y contra todos los hechos punitivos para la cual implementaremos una 
estrategia integral que supere lo netamente relacionado con el uso de la 
fuerza. Deberemos mejorar la condiciones de bienestar de la población, 
disminuir la pobreza y las brechas sociales, mejorar la equidad y la inclusión 
social con énfasis en la población pobre y vulnerable del Departamento. 

 

• Fortaleceremos la capacidad acción, reacción, inteligencia, 
contrainteligencia, investigación y de interagencialidad de los organismos de 
seguridad y exigiremos un control más efectivo de la Fuerza Pública que nos 
permitan avanzar en la construcción de la cultura de la no violencia en el 
marco de un respeto absoluto por los derechos humanos. 

 

• Fortaleceremos el programa de recompensas, establecer redes y sistemas 
de comunicación con participación de actores comunitarios y sociales, 
mejorar la inteligencia y capacidad operativa y tecnológica de los organismos 
de seguridad para reducir los hechos que más alteran la tranquilidad 
ciudadana, como son las diferentes expresiones de hurto, especialmente de 



 

celulares, la extorsión, el abigeato, venta y consumo de spa, el homicidio, 
entre otros. 

 

• Igualmente, implementaremos programas de Inclusión Juvenil, políticas de 
desarme, apoyaremos la mejora de la eficiencia en la investigación penal y 
la justicia y desarrollaremos políticas locales de convivencia; entre otras 

 

• Enfrentaremos las estructuras criminales, la minería ilegal, el tráfico y 
microtráfico y ofreceremos alternativas de sustitución económicamente 
viables para quienes están dedicados a los cultivos ilícitos. 

 

• Implementaremos medidas que respondan de manera integral a disminuir la 
violencia intrafamiliar, de género, sexual, de pareja, entre otras, el 
pandillismo, el narcotráfico y microtráfico, el desplazamiento forzado, 
presencia de actores ilegales y conformación de estructuras criminales. 

 

• Promocionaremos una cultura basada en el apego a ley, respeto a los demás 
y la práctica de unas normas mínimas que permitan un buen comportamiento, 
que fortalezcan la convivencia social, la justicia y el mejoramiento de las 
condiciones y de la percepción de la seguridad. 

 

• De la mano con los Municipios crearemos e implementaremos el Consejo 
Departamental de Seguridad Ciudadana el cual facilitará la implementación 
oportuna y estratégica de acciones en seguridad y convivencia ciudadana. 
Realizaremos consejos de seguridad en las subregiones. 

 

• Fortaleceremos la seguridad virtual para mejorar la vigilancia en cabeceras y 
centros poblados. 
 

 

6.12. MÁS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO 
COMUNITARIO. 

 
Contar con instituciones públicas fuertes, capaces de generar alicientes y 
oportunidades, con misión y valores claros que potencialicen las capacidades de los 
funcionarios y de las personas y, con una comunidad empoderada y participativa 
que goce de espacios para la toma efectiva de decisiones, son aspectos 



 

fundamentales para el éxito de un buen gobierno y se convierten en factores de 
éxito para el logro de los propósitos de este Programa de Gobierno. 
 
Nariño debe recuperar la credibilidad y la confianza en sus instituciones y  
gobernantes. Debemos avanzar en la consolidación de la descentralización y la 
gobernabilidad, para lo cual es importante contar con una estructura sólida en los 
aspectos administrativos, fiscales y comunitarios, de tal manera que dispongamos 
de los recursos y capacidades necesarias para gestionar el bienestar que nos 
merecemos todos y cada uno de los nariñenses. 
 
En esta materia, debemos reconocer el fortalecimiento que la hacienda pública 
departamental ha logrado a partir del cumplimiento de los parámetros señalados por 
la Ley 550 de 1.999, entre otros aspectos. Al respecto, por ejemplo, podemos 
señalar que los ingresos totales (sin regalías) que el Departamento reportó en 2.018 
respecto a 2.015 crecieron en valores reales en aproximadamente un 12% según 
información del Ministerio de Hacienda, sustentado en el comportamiento positivo 
de los ingresos tributarios y no tributarios. Sin embargo, se subraya una caída 
importante en los recursos de cofinanciación resultado de una escasa capacidad de 
gestión. El crecimiento de los ingresos se tradujo en un comportamiento igualmente 
creciente en los gastos, destacando el crecimiento en la inversión que creció en 
valores reales en aproximadamente 17% según información del Ministerio 
referenciado.  
 
En el componente financiero, necesariamente debemos hacer referencia a los 
recursos del sistema general de regalías. La información disponible indica una mala 
gestión al respecto, caracterizada por la atomización de recursos a nivel del 
Departamento y por el bajo o nulo impacto de muchos proyectos, muchos de los 
cuales presentan dificultades de diverso orden que ha llevado a que Nariño siga 
ocupando el puesto 32 – insuficiente -  dentro del ranking departamental como lo 
muestra el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías IV-2018 del Departamento 
Nacional de Planeación. Señala, por ejemplo que 9 proyectos por valor de $246 mil 
millones se encuentran con suspensión de giros;  5 proyectos por $47 mil millones 
en situación crítica; en 26 proyectos se amplió el tiempo de ejecución en 27 meses, 
es decir 6 veces mas de lo planeado, entre otros muchos aspectos. Muchos 
recursos del sistema general de regalías se quedarán sin viabilizar. 
 
La Gobernación cuenta con una estructura administrativa que no responde a los 
requerimientos y competencias que la nueva realidad demanda. Hay asuntos de 
suma importancia que no son objeto de la gestión, atención y seguimiento que 
merecen, como por ejemplo: construcción de la doble calzada Pasto – Rumichaca, 



 

Pasto – Chachagüí, mejoramiento y modernización de la infraestructura 
aeroportuaria, CONPES agropecuario 3.811 DE 2014; gestión de los recursos del 
sistema general de regalías, lo que ha llevado a grandes dificultades en su 
ejecución. 
 
Debemos mejorar la gobernanza y la transparencia en todos los procesos, 
especialmente en el de la contratación estatal. En la administración pública, la 
corrupción es el peor de los males y debe enfrentarse con decisión; fortaleciendo el 
autocontrol y el control interno; la veeduría y el control social; la articulación con 
contraloría, procuraduría y fiscalía; adoptando pliegos de contratación tipo; 
colocando el interés general por encima de interés personal; modernizando 
procesos y procedimientos, mejorando los procesos de planeación y 
presupuestación, entre otros aspectos. 
 
En lo referente al componente comunitario, Nariño cuenta con múltiples 
organizaciones comunales y comunitarias, muchas de las cuales son objeto de 
control, inspección y vigilancia por parte del Departamento. En este campo, se hace 
necesario mejorar la capacitación y el acompañamiento técnico de dichas 
organizaciones, fortalecer su articulación y capacidad de autogestión y, crear 
verdaderos espacios de participación y decisión donde se dé solución real a las 
necesidades y aspiraciones que demandan las comunidades.  
 
Así entonces, mi compromiso para mejorar la capacidad institucional y fortalecer el 
componente comunitario en Nariño, se centra en los siguientes aspectos: 
 

• Implementaremos un modelo de administración y de gerencia pública 
orientada al logro de resultados, de tal manera que seamos capaces de 
mostrar resultados positivos en el corto plazo.  

 

• Trabajaremos con criterios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia 
en el manejo de los recursos públicos, implementando procesos de 
innovadores que nos permitan entregar de manera oportuna bienes y 
servicios de calidad.  

 

• Llevaremos los beneficios del desarrollo a todos los rincones y gobernaremos 
para todos los nariñenses sin distingo de lengua, origen, color político, raza, 
religión, credo o género, con funcionarios y servidores públicos 
empoderados, competentes, con buenas prácticas, creativos, innovadores, 
cualificados y comprometidos. 



 

 

• Fortaleceremos la transferencia de conocimiento y capacitación en el ciclo 
de  proyectos: identificación, formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación. 

 

• Fortaleceremos la capacidad de gestión y articulación con la nación, 
municipios, comunidad internacional y otros actores en la gestión y ejecución 
de recursos para inversión. 

 

• Modernizaremos la estructura administrativa y los procesos y procedimientos 
disminuyendo la tramitología y entregando resultados de manera oportuna. 

 

• Implementaremos espacios efectivos de decisión y de participación 
comunitaria en asuntos de presupuesto, asignación de recursos y toma de 
decisiones en asuntos de trascendencia. 

 

• Fortaleceremos el liderazgo comunitario, enfatizando en aspectos como 
capacitación, articulación, renovación, decisión, veeduría y control social 

 

• Implementaremos procesos permanentes de rendición de cuentas y de 
gobierno abierto para que la comunidad conozca de primera mano los 
resultados de la gestión y el uso de los recursos públicos. 

 
 

6.13. MÁS INCLUSIÓN SOCIAL – ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 

 
Referirse a que todos los ciudadanos, independientemente de su origen, género, 
condición física, orientación sexual, curso de vida, puedan gozar de manera plena 
sus derechos, disponer de condiciones para el desarrollo de sus potencialidades y 
habilidades, disponer de oportunidades para acceder a educación, a salud, a un 
trabajo y vivienda digna, a participar en la toma de decisiones, entre otros, es hablar 
de INCLUSIÓN SOCIAL. Inclusión social es sinónimo de luchar porque la sociedad 
y sus instituciones trabajen armónicamente para superar desigualdades, cerrar 
brechas, mejorar condiciones de vida y lograr equidad!!! 
  
Para favorecer la inclusión se hace necesario avanzar en la implementación de las 
políticas públicas departamentales que han sido creadas de manera participativa, 



 

dirigidas a la promoción y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes; 
jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, equidad entre los géneros – 
mujer, población LGBTI y de atención a la habitabilidad en calle. 
  
Primera Infancia e Infancia. 
La protección de la vida se constituye en una prioridad esencial, siendo necesario 
implementar acciones encaminadas a respetar la existencia de toda la población, 
en especial de los que se encuentran en este ciclo de vida. Institucionalmente se 
desarrollan acciones que muestran una lenta mejora en sus condiciones de vida, 
pero aún queda mucho por avanzar. 
  
Por ejemplo, en salud, sigue siendo preocupante el comportamiento de algunas 
variables como la tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Si bien existe 
una disminución entre los años 2015 y 2017, se presenta un importante incremento 
para 2018. Muestra una tendencia a la disminución las muertes por EDA. Lo 
preocupante es que el mayor porcentaje de estas muertes fueron evitables y 
provienen de la Costa Pacífica. 
  
Con respecto al estado nutricional de la primera infancia, es importante mencionar 
que persisten problemáticas de retraso en el crecimiento (talla baja para la edad), 
principalmente en las subregiones de Ex provincia de Obando, Pie de Monte 
Costero, Occidente, Telembí, y Guambuyaco, ubicando a Nariño por encima del 
promedio de prevalencia nacional de retraso en el crecimiento. Similar situación 
ocurre con la desnutrición aguda registrándose casos de muertes derivadas de este 
diagnóstico provenientes de las Subregiones pacífico sur, Pie de monte costero, 
Sanquianga y Telembí.  
  
En el campo de la educación, es preocupante la situación de las coberturas neta y 
bruta en los niveles de transición y primaria donde se aprecia una grave tendencia 
a decrecer. Una de las explicaciones puede estar relacionada con la ubicación de 
los establecimientos educativos, en especial en las zonas de difícil acceso, por las 
caracterizaciones diferenciales de índole topográfico, alta dispersión rural y alta 
ruralidad. 
  
Adolescencia y Juventud. 
Igualmente, la problemática que enfrenta esta población es compleja, como lo 
muestran situaciones como las siguientes: Persisten altas tasas de embarazos en 
adolescentes; al igual que para la población ubicada entre 15 a 19 años. Otro de los 
panoramas complejos que enfrentan los jóvenes es el conflicto armado, por cuanto 



 

un alto número de las víctimas corresponde a esta población, muchos de los cuales 
son objeto de reclutamiento forzado o amenazas por su liderazgo social. 
  
En educación, las dificultades se centran en temas de cobertura, reprobación y en 
las brechas existentes entre los sectores rural y urbano y entre la educación pública 
y privada. 
  
  
Equidad entre los Géneros - Mujer 
Se requiere avanzar en la transversalización del enfoque de género y diferencial, lo 
cual implica dar prioridad para que las mujeres se acerquen y participen en un mayor 
porcentaje en todas las dimensiones del desarrollo. Así mismo, es necesario 
redoblar esfuerzos para salvaguardar y garantizar seguridad, educación y el 
liderazgo en las mujeres, especialmente en aquellas víctimas de la violencia basada 
en género - VBG y en riesgo extremo de feminicidio. Al respecto,  según el Instituto 
Departamental de Nariño - IDSN y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses en el primer semestre de 2.018 se reportaron 4.649 casos de hechos 
violentos en los tipos de violencia, bien se trate de negligencia y abandono, trata de 
personas, violación, violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. 
  
El número de femicidios representa el 9.81% de los homicidios del Departamento y 
a pesar de que es 9 veces menor que el de los hombres, no deja de ser un asunto 
de preocupación atendiendo al número elevado de casos reportados (21) tan sólo 
para el primer semestre de 2018. 
  
  
Población víctima del conflicto armado interno. 
Somos un territorio de paz. Sin embargo, uno de los Departamentos más afectados 
y en el que se ha expresado con mayor intensidad el conflicto armado interno de 
Colombia ha sido y es el Departamento de Nariño, con graves repercusiones en la 
sociedad civil. 
  
La compleja situación que enfrentamos es el resultado del persistente abandono 
estatal y la escasa gestión que se han materializado en profundas inequidades y 
amplias brechas sociales, que sumadas a la presencia de múltiples actores armados 
y de economías ilegales desestabilizan la convivencia y la armonía de manera 
permanente. 
 
Nariño se ha convertido en expulsor y receptor de población víctima del conflicto 
armado. Se estima que 1 de cada 5 nariñenses ha sufrido los efectos del conflicto 



 

armado según información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas. Por tanto, se requiere de manera urgente apoyar la implementación 
de los Acuerdos de Paz e incrementar de manera significativa la inversión social 
con miras a lograr el cierre de brechas y una sociedad más incluyente y equitativa. 
  
  
LGTBI. 
Nariño cuenta con la política pública de diversidad sexual y de género, cuyo objetivo 
se centra en fortalecer una cultura basada en el respeto, reconocimiento y goce 
efectivo de sus derechos. Se hace necesario fortalecer los espacios que faciliten el 
autorreconocimiento, una mayor visibilidad y representatividad de la población 
LGBTI. Con relación a los rangos de edad, las personas LGBTI identificadas en el 
proceso de construcción de la política pública se encuentran mayoritariamente en 
la categoría sociológica de juventud, entre los 18 y 27 años, prevaleciendo las 
personas trans (76%), seguido de hombres gais (55%) y mujeres lesbianas (30%). 
  
 
Población Con Habilidades Especiales. 
Existe la Política Pública de Discapacidad e inclusión social del Departamento de 
Nariño 2013-2023, a partir de la cual y con la implementación de los procesos de 
reforzamiento en RBC (Rehabilitación Basada en Comunidad) y la estrategia de 
desarrollo comunitario para la rehabilitación se propende por una sociedad 
inclusiva, que ofrezca oportunidades y facilite la integración social de todas las 
personas con discapacidad, además fomenta la corresponsabilidad de los entes 
territoriales, la comunidad y la familia. Según el Observatorio Nacional de 
Discapacidad, en NARIÑO existen 61.358 personas con discapacidad que 
representan un  3,35% del total nacional. 
  
Adulto Mayor 
El proceso de envejecimiento de la población Adulta Mayor en condición de 
vulnerabilidad merece especial atención y demanda intervenciones a corto, 
mediano y largo plazo que garanticen la promoción y el ejercicio de los derechos 
humanos, protección social integral y formación del talento humano. 
  
Según la proyección DANE 2016, en Nariño existían 190.117 adultos mayores, de 
los cuales 90.421 son hombres y 99.696 son mujeres. Una de las problemáticas 
más comunes que enfrentan los adultos está relacionada con la presencia del abuso 
físico, abuso sexual, abandono, abuso económico y el abuso psíquico. En este 
sentido, se hace necesario avanzar en la implementación de la política pública 
departamental y en la mejora de las condiciones de la población Adulto Mayor 



 

apoyando la implementación desde los enfoques de derechos, de género, étnico, 
poblacional y de ciclo vital. Lograr un envejecimiento activo es propender por un 
mayor bienestar físico, social, mental tendiente a mejorar la calidad de vida de esta 
población. Los mayores índices de envejecimiento en el departamento de Nariño, 
se encuentran en las subregiones de Ex provincia de Obando y Cordillera. 
  
  
Habitante de Calle. 
Se debe avanzar en la adopción e implementación de la Política Publica Social para 
las personas en situación de calle del Departamento de Nariño, la cual se constituye 
en un instrumento para garantizar, promocionar, proteger y restablecer sus 
derechos y brindarles atención integral, rehabilitación e inclusión social. 
  
Como Gobernador desarrollar todas las acciones y hacer uso de los recursos 
públicos necesarios para avanzar en la construcción de una sociedad más inclusiva 
y equitativa, para lo cual me comprometo a desarrollar acciones como las 
siguientes: 
  
• Fortaleceremos la atención integral a niños y niñas menores de 5 años. 
  
• Implementaremos rutas de atención en casos de vulneración de derechos de 
niños, niñas y adolescentes  en los 64 municipios del departamento de Nariño. 
  
• Promoveremos la salud sexual y los derechos reproductivos de las niñas, niños y 
adolescentes. 
  
• Articularemos de manera efectiva los procesos para la implementación de la ruta 
integral de atención integral a niños, niñas y adolescentes. 
  
• Fortaleceremos los espacios de participación de niños, niñas y adolescentes en el 
ámbito departamental y municipal. 
  
• Desarrollaremos estrategias para el fortalecimiento de entornos protectores para 
niños, niñas y adolescentes, con especial énfasis en áreas de conflicto armado. 
  
• Brindaremos apoyo a los talentos en la infancia y la adolescencia: arte, cultura, 
deporte, y ciencia y tecnología. 
  
• Con enfoque diferencial, mejoraremos la atención de mujeres gestantes. 
  



 

• Mitigaremos los diferentes factores de deserción escolar (trabajo infantil, maltrato 
infantil, migración en zonas fronterizas, cultivos de uso ilícito, conflicto armado, 
dispersión poblacional, situación económica de las familias entre otras). 
  
• Implementaremos estrategias encaminadas a la disminución de los índices de 
embarazos en adolescentes. 
  
•Los jóvenes serán actores importantes en nuestra administración, garantizándoles 
el goce efectivo de sus derechos. Promoveremos espacios para que los jóvenes se 
consoliden como sujetos políticos en la toma de decisiones y como constructores 
de paz y convivencia. Fortaleceremos las oportunidades sociales, económicas y 
educativas e implementaremos espacios de capacitación y de acceso a la 
educación superior. Apoyaremos los diversos emprendimientos juveniles y 
promoveremos acciones para facilitar su acceso al primer empleo. 
  
• Fortaleceremos el Observatorio de Género de Nariño como mecanismo de 
recolección, análisis e interpretación de información acerca de la situación de las 
mujeres. 
  
• Desarrollaremos estrategias de asesoría a las mujeres víctimas de violencias en 
rutas de atención y acceso a la justicia. 
  
• Fortaleceremos la Mesa Departamental de Mujeres, mesas subregionales y mesas 
municipales como instancias de participación. 
  
• Activaremos de manera efectiva las rutas de atención de violencias basadas en 
género. 
  
• Formaremos y capacitaremos a las mujeres en temas de participación política, 
empoderamiento, gestión de proyectos, violencia basada en género -VBG. 
  
• Promoveremos la asociatividad de las mujeres rurales para el desarrollo de 
proyectos a escala comercial. 
  
• Fomentaremos los emprendimientos de mujeres con sectores del turismo rural-
comunitario y desarrollo de cadenas productivas agroindustriales. 
  
• Brindaremos asistencia técnica pertinente a organizaciones con intereses 
productivos de mujeres con enfoque diferencial. 
  



 

• Implementaremos estrategias de mercados que promuevan el consumo de 
artículos producidos por mujeres, en especial la artesanía como estrategia de 
desarrollo rural. 
  
• Fomentaremos y consolidaremos grupos y redes empresariales de mujeres que 
garanticen elevar sus capacidades productivas, la comercialización y el valor de sus 
productos, para la generación de ingresos. 
  
• Apoyaremos con capital semilla la financiación de iniciativas productivas de 
mujeres. 
  
• Apoyaremos de manera permanente la entrega de ayudas técnicas de movilidad 
para diferentes tipos de habilidades especiales. 
  
• Fortaleceremos los distintos grupos asociativos de personas con habilidades 
especiales. 
  
• Daremos impulso a emprendimientos productivos de personas con habilidades 
especiales. 
  
• Pondremos en marcha estrategias efectivas para la vinculación laboral de 
personas con habilidades especiales en el ámbito público y privado. 
  
• Apoyo para los deportistas con habilidades especiales. 
  
• Adoptaremos de manera efectiva medidas para garantizar el cumplimiento de la 
Ley de cuotas que incluya a mujeres de grupos étnicos, campesinas y de 
preferencias sexual. 
  
• Desarrollaremos procesos de sensibilización permanente a entidades públicas y 
privadas en temas de diversidad sexual e identidades de género. 
  
• Apoyo a emprendimientos asociativos de personas LGBTI. 
  
• Para el adulto mayor, apoyaremos el funcionamiento de centros día y centros de 
protección (ancianatos). 
  
• Desarrollaremos campañas de sensibilización en favor del adulto mayor - 
atenciones prioritarias efectivas. 
  



 

• Apoyaremos la creación de centros de protección al adulto mayor en los municipios 
que aún no cuentan con estos servicios. 
  
• Apoyaremos la implementación de albergues para habitantes de calle. 
  
• Fortaleceremos la puesta de marcha de programas y estrategias orientadas a la 
prevención, asistencia, atención, protección, retorno, reubicación e integración 
local, reparación integral y colectiva y restitución de tierras a la población víctima 
del conflicto armado interno, así como garantizarles el goce efectivo e integral de 
los derechos. 
  
• Fortalecernos la Mesa departamental de participación efectiva de las víctimas para 
que asuma el seguimiento y cumplimiento de Ley 1.448 de 2.011 en Nariño. 
  
• Gestionaremos la construcción e implementación del centro de memoria histórica 
y de dignificación de las víctimas. 
  
• Fortaleceremos  espacios de decisión para que los grupos vulnerables participen 
de manera activa y efectiva en el diseño e implementación de políticas públicas. 
  

• Implementaremos programas de empleabilidad, de apoyo a emprendimientos 
productivos y fortaleceremos el trabajo interinstitucional en favor de la población 
vulnerable. 

 
En suma, impulsaremos la adopción y ejecución de las políticas públicas que sean 
necesarias para mejorar las condiciones de vida de las distintas poblaciones 
vulnerables. 
 
 
El Programa de Gobierno que presentamos a consideración del Pueblo de Nariño 
es un programa viable y realizable, que recoge los sueños y la esperanza por un 
Departamento mejor.  Ratifico mi compromiso de trabajar de manera incansable, de 
forma transparente y cuidando escrupulosamente los recursos de nuestro 
Departamento.  
 
Gobernaré de puertas abiertas para todos y cada uno de los nariñenses, con el 
objetivo último de avanzar hacia una sociedad más justa, más incluyente, más 
sostenible, más productiva.  
 



 

Nariño debe volver a ser un territorio en Paz, donde prime la reconciliación, vivamos 
en armonía, respetando y aceptando que somos un Departamento con tradición, 
diverso y biodiverso, multiétnico y pluricultural y con incontables posibilidades para 
salir adelante.  
 
La Administración que presida será recordada porque realizará la mayor inversión 
social y porque generaremos más bienestar para todos y cada uno de los 
nariñenses.  
 
Estamos seguros que esta propuesta contará con la aceptación mayoritaria del 
pueblo de Nariño. 
 
 
Sembrando la esperanza de un futuro mejor,  
 
 
 
 
 

DAMIR ALBERTO BRAVO MOLINA 
C.C. 98.322.833 SAN PABLO (NARIÑO). 


