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I. PRESENTACION 

 

POR NARIÑO: TRABAJEMOS JUNTOS 

No hay nada más poderoso para que los pueblos avancen en la construcción de su propio destino, 

que  la unidad alrededor de grandes propósitos,  de metas trascendentes y sueños colectivos. 

 Con esta convicción, como Gobernador convocaré a todas las personas, sin distinción de posición 

social, étnica, ideología política o creencia religiosa, para que  TRABAJEMOS JUNTOS, con honradez 

y transparencia, por la Paz, la seguridad y el desarrollo humano sostenible de nuestro 

Departamento. 

Voy a liderar un gran esfuerzo colectivo por la generación de empleo y mayores oportunidades de 

ingresos, educación, salud, vivienda, cultura y recreación. 

Trabajaré por la unidad de la costa y la sierra; de indígenas, afros  mestizos, de obreros, 

campesinos y artesanos; empresarios y artistas; niños y niñas, jóvenes y adultos mayores; víctimas 

del conflicto armado y población en situación de discapacidad; hombres, mujeres y comunidad 

LGBTI, para continuar construyendo un Nariño próspero, integrado al país y al mundo. 

Un Nariño que preserve sus recursos ambientales y que haga de la diversidad étnica, geográfica y 

cultural  que lo caracteriza, el gran potencial para alcanzar el bienestar de quienes moran en este  

sur de los Andes, el Pacífico y la Amazonía. 

 

VÍCTOR RIVAS MARTÍNEZ 

Candidato a la Gobernación 

Movimiento Significativo de ciudadanos “Construyamos Nariño” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. PRINCIPIOS Y VALORES 

Nuestro Gobierno fundamentará su gestión, decisiones y acciones en los siguientes principios y 

valores: 

 Protección de la vida como el mayor de los derechos. 

 

 Los recursos ambientales, como patrimonio de las generaciones por venir. 

 

 Humanismo y justicia social. 

 

 Construcción de paz, como un derecho y un deber. 

 

 Primacía del interés general sobre el interés particular. Prevalencia de la atención a los 

más desprotegidos. 

 

 Ética en el ejercicio de Gobierno. Transparencia en las decisiones públicas, honestidad en 

el manejo de los recursos. Cero tolerancia a la corrupción. Los recursos públicos son 

recursos sagrados.  

 

 Democracia, participación y diálogo social permanente.  

 

 Reconocimiento y respeto a la diversidad étnica, cultural, social y de género. 

 

 Construir sobre lo construido. Consolidar aciertos, corregir errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.-  LO QUE SOMOS 

Nuestro Gobierno se basará en  el reconocimiento de nuestra identidad y promoverá el desarrollo 

de nuestras inmensas potencialidades, el mayor activo para superar  los problemas que 

históricamente nos han afectado. 

 
Nariño es un Departamento: 

 

 Pluriétnico y multicultural. Es afro, indígena, mulato y mestizo 
. 

 Diverso ambiental y  económicamente, en él se han configurado trece subregiones 
. 

 Con una excelente ubicación geoestratégica, en él confluyen el Pacífico, la Amazonía y los 
Andes. Es territorio de costa, piedemonte y sierra. Frontera internacional con Suramérica. 
 

 Con inmensas riquezas humanas, culturales y naturales.  
 

 Con una profunda vocación de participación. 
 

 Con grandes problemas que podemos resolver  si trabajamos juntos por lograrlo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

IV. NUESTRO ENFOQUE 

Nuestro  Gobierno, enfocará sus políticas, medidas y acciones para avanzar en el proceso de 

construcción de desarrollo sostenible y  contribuir al logro de  los  objetivos que con tal fin fueron 

adoptados por la ONU en el año de 2015. 

En palabras de la ONU: 

“Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro 

sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los 

que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación 

ambiental, la prosperidad, y la paz y la justicia. Para no dejar a nadie atrás, es importante 

que logremos cumplir cada uno de estos objetivos al 2030.  

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 

Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

 

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la 

innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los 

Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las 

cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro. 

 

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores 

opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones 

futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países 

en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en 

general.” 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/ 

 

En consecuencia, nuestro Gobierno enfocará su gestión para contribuir, mediante un trabajo 

conjunto con el Gobierno Nacional, la cooperación internacional,  los municipios, las autoridades 

étnicas  y las organizaciones de la sociedad civil  de Nariño, al mayor avance posible en nuestro 

Departamento, en el logro de unos objetivos previstos alcanzarse en el 2030 

Este enfoque le da continuidad a la perspectiva de Desarrollo Humano Sostenible, con base en 

nuestras potencialidades endógenas, que han guiado los esfuerzos de las administraciones 

departamentales en los últimos veinte años.  

 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/


 

 

V. LAS PROPUESTAS PARA LAS Y LOS NARIÑENSES 

Tomando como base los principios,  las potencialidades de Nariño, el enfoque de desarrollo  antes 

planteados y teniendo  como gran propósito  la garantía de derechos, el mejoramiento de la 

calidad de vida, la construcción de paz y la sostenibilidad ambiental en nuestro Departamento,   

presento  a las y los nariñenses las siguientes propuestas  fruto de un  diálogo activo con  

representantes de los más diversos sectores de la sociedad Nariñense. 

En aplicación del principio de construir sobre lo construido, en varios casos y por considerarlas 

vigentes,  las propuestas retoman  iniciativas planteadas con anterioridad en los planes de 

desarrollo del Departamento, en la Agenda de Paz de Nariño y en la Agenda de Trabajo Legislativo 

presentada por la Unidad de Movimientos Alternativos en el pasado debate electoral para la 

elección de Cámara de Representantes. 

De igual manera  y en el entendido, que el marco de planificación territorial lo constituye el Plan 

Nacional de Desarrollo vigente, algunas propuestas se basan en estrategias o proyectos 

contenidos en dicho Plan.  

Las  propuestas se presentan agrupadas en  ocho componentes, así: 

1. GENERACION DE EMPLEO Y MAYORES INGRESOS “VENGA TRABAJEMOS JUNTOS” 

La base del mejoramiento de las condiciones de vida, de la autonomía y la libertad de las personas, 

es que cuente con una fuente cierta, digna y suficiente de recursos económicos  derivados de su 

trabajo. De ahí que la generación de  empleo y mayores ingresos para las y los nariñenses, sea 

nuestra primera prioridad. 

 Generar  empleo con base en una eficiente inversión pública con énfasis en vivienda, 

infraestructura vial, equipamientos institucionales y bienes y servicios para el 

fortalecimiento productivo. 

 Incentivar la inversión privada a través de las APP  y el aprovechamiento  los   

incentivos fiscales y/o  tributarios como los establecidos para los municipios  ZOMAC.   

 Promover  programas y proyectos de innovación, ciencia y tecnología aplicados a 

mejorar la productividad regional 

 Apoyar iniciativas encaminadas al fortalecimiento de las cadenas productivas 

agropecuarias, buscando que los productores  se beneficien  no sólo como 

proveedores de materias primas, sino también como socios de las empresas 

encargadas de los eslabones de transformación y comercialización. La priorización de 

las cadenas productivas se hará en el contexto de los lineamientos de la  agenda 

departamental integrada  de competitividad, ciencia, tecnología e innovación. 



 

 Impulsar el desarrollo de proyectos comunitarios e iniciativas empresariales en los 

renglones de turismo, biodivdersidad, economía naranja, industria,  comercio, 

servicios, minería ancestral  y artesanía. 

 Hacer del problema de los cultivos de uso ilícito, una oportunidad para el impulso de 

actividades productivas lícitas que los sustituyan. 

 Cofinanciar convocatorias cerradas del Fondo Emprender para apoyar 

financieramente los emprendedores nariñenses. 

 

 

1. CONSTRUCCION DE  PAZ 

La paz como el mayor bien  para nuestro País y especialmente para nuestro Departamento, uno de 

los más afectados por el conflicto armado será una política prioritaria en la agenda de nuestro 

gobierno. Por eso un compromiso es aportar desde el territorio y en el marco de las competencias 

territoriales  a la construcción de paz después de casi CINCO décadas de conflicto armado. 

2.1 CULTURA DE PAZ, RECONCILIACION Y CONVIVENCIA. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y 

AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. PROTECCION A LIDERES SOCIALES 

 Avanzar en la construcción de una cultura de paz territorial mediante la promoción de 
pactos locales y regionales de paz, reconciliación y convivencia.  

 Mejorar los niveles de convivencia mediante la generación de espacios y mecanismos 
de resolución pacífica de conflictos sociales y comunitarios. 

 Impulsar procesos, estrategias y mecanismos de respeto a los derechos humanos y al 
derecho internacional humanitario de manera articulada con actores sociales, 
institucionales e internacionales. 

 Implementar un programa de protección integral a líderes sociales y defensores de 

DDHH, debidamente concertados y con enfoque diferencial.  

 Apoyar el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo a nivel local a través del 

Programa de Defensores Comunitarios y Étnicos como mecanismo efectivo de 

protección de comunidades, líderes y defensores de DDHH.  

 Gestionar alianzas con agencias y organismos de cooperación internacional centradas 
en el apoyo técnico y financiero a iniciativas de paz en el territorio. 

 Gestionar y cofinanciar la construcción y operación de casas de justicia en los 
municipios del departamento. 

 
2.2. ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 Promover la plena aplicación en Nariño del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y 

No Repetición, contemplado en favor de las víctimas del conflicto armado en el 

Acuerdo final de Paz.  

 Poner en funcionamiento un Programa Integral de Atención a Víctimas con enfoque 

diferencial para la construcción de una paz duradera. 

 Gestionar la agilidad en la reparación administrativa a víctimas a cargo de entidades 

del orden nacional. 



 

 Desarrollar un Programa Integral con enfoque diferencial para la estabilización 

económica de las víctimas del conflicto armado a nivel local y regional.  

 

2.3 APOYO A PROCESOS DE REINTEGRACION PARA LA PAZ 

 Apoyar en el marco de las competencias departamentales, un programa integral de 

protección de derechos fundamentales a desmovilizados y excombatientes en el 

marco de los acuerdos de paz.  

 Apoyar en el marco de las competencias departamentales,  procesos de prevención de 

vinculación de desmovilizados y excombatientes a nuevos grupos al margen de la ley a 

través de la generación de oportunidades de inclusión social y económica.  

 

2.4 ECONOMIA DE LA LEGALIDAD COMO BASE PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA 

CONSTRUCCION DE PAZ 

 Impulsar proyectos de sustitución  voluntaria de cultivos de uso ilícito, asegurando la 

sostenibilidad y sustentabilidad en el territorio.  

 Desarrollar programas de acompañamiento integral a proyectos productivos 

alternativos que contribuyan al desarrollo rural sostenible como mecanismo efectivo 

de sustitución.  

 Apoyar la formalización y tecnificación de la actividad minera artesanal respetando la 

vocación agropecuaria de Nariño. 

 Apoyar la construcción de paz en las zonas más afectadas por el conflicto armado, 

mediante la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET) y sus respectivos Planes de Acción para la Transformación Regional – PATR de 

las Subregiones Pacífico y Frontera Nariñense y la Subregión de Cordillera a través de 

alianzas estratégicas con el Gobierno Nacional, la Cooperación Internacional, los 

Gobiernos Municipales y organizaciones sociales de las zonas de mayor afectación del 

conflicto armado en sus diferentes pilares: i) Ordenamiento Social de la Propiedad 

Rural y Uso del Suelo; ii) Infraestructura y Adecuación de Tierras; iii) Salud Rural; iv) 

Educación Rural y Primera Infancia Rural; v) Vivienda Rural, Agua Potable y 

Saneamiento Básico Rural; vi) Reactivación Económica y Producción Agropecuaria; vii) 

Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación; y viii) 

Reconciliación Convivencia y Construcción de Paz. 

 

3.-  SEGURIDAD COMO BIEN PÚBLICO ESCENCIAL  

La seguridad, como un bien público esencial  al servicio de la paz, la protección de la vida, la 

integridad de las personas y los bienes será una prioridad en el marco del estricto respeto de los 

derechos humanos.  

3.1 SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE LA VIDA, LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y SUS 

BIENES 



 

 Mejorar la seguridad de las y los ciudadanos y sus bienes mediante el trabajo 

articulado con alcaldes y alcaldesas, la fuerza pública, organismos de inteligencias y 

del sector justicia para análisis permanente de la situación de seguridad y orden 

público, toma de decisiones y acciones conjuntas.   

 Formular e implementar un Plan departamental de seguridad ciudadana con enfoques 
diferenciales. 

 Fortalecer el Observatorio del Delito Departamental. 
 Mejorar la seguridad vial para disminuir los índices de accidentalidad y promover una 

cultura de respeto de las normas de tránsito mediante la implementación de 
estrategias coordinadas con el Gobierno Nacional, los Gobiernos Municipales y 
entidades del sector. 

 

3.2 PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS QUE PRODUCEN EL  

NARCOTRÁFICO, LA MINERÍA ILEGAL Y EL CONTRABANDO. 

 Establecer alianzas para el impulso a la economía legal en especial en las zonas de 

mayor afectación del conflicto armado. 

 Trabajar de la mano con el Gobierno Nacional, organismos de seguridad y los alcaldes 

y alcaldesas para fortalecer los mecanismos de identificación y control  de la 

producción, tráfico y microtráfico de drogas; la práctica de la minería ilegal y el 

contrabando. 

 

4.- CONECTIVIDAD INTERNA, CON EL PAIS Y EL MUNDO. EQUIPAMIENTOS URBANOS 

Uno de los mayores retos a superar para el desarrollo sostenible de nuestro departamento es 

la desconexión al interior de su territorio, con el País y el mundo. 

 

4.1 VÍAS TERRESTRES, AÉREAS. MARÍTIMAS Y FLUVIALES 

 Gestionar ante la Nación la financiación y ejecución de los siguientes proyectos: (i)  

Doble calzada Popayán-Pasto, incluida la Variante Timbío-El Estanquillo y la 

terminación del tramo Chachagui-Pasto (ii) Vía Pasto-Mocoa, priorizando la 

terminación de la variante San Francisco-Mocoa (iii) Optimización del Puerto de 

Tumaco. (v) Acuapita Tumaco-Buenaventura (vi) Mejoramiento de los aeropuertos de 

La Florida-Antonio Nariño y San Luis, en este último caso para que se habilite como 

alterno al de Pasto. 

 

 Coadyuvar la terminación de la doble calzada Pasto-Rumichaca. Construcción del 

Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) de Ipiales.  

 

 Terminar las vías incluidas en el Contrato Plan Nariño: Junín-Barbacoas; Antigua Vía al 

Norte; Túquerres-Samaniego; Cumbal-Guachucal y Espriella Rio-Mataje, incluyendo la 

construcción del Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) en la frontera 

Colombo-ecuatoriana. 



 

 

 Retomar la iniciativa del Plan Progresivo de Pavimentación, para conectar por vía 

pavimentada cabeceras municipales entre si  y/o entre estas y las vías principales del 

Departamento. Dicho plan, que buscará la cofinanciación de La Nación y los 

municipios, incluirá entre otras, las siguientes vías:  Plazuelas-Belen-Colón Génova-San 

Pablo; Buesaco-Tablón de Gomez-Alban; Balalaika-Guachavez; Guadrauma-

Providencia-Guaitarilla-Chirristés; Sandona –Ancuya-Linares-Puente México-Sandona; 

El Tambo-El Peñol-Los Andes-La Lanada-Samaniego;  Iles-Contadero-Gualmatan-

Pupiales-Ipiales. 

 

 Cofinaciar la construcción de las vías perimetrales de Ricaurte y Llorente, en la 

carretera Pasto-Tumaco 

 

 Poner en funcionamiento bancos de maquinaria a nivel de subregiones, dedicados  a la 

apertura y mantenimiento de vías secundarias y tercerías, en coordinación con los 

municipios. En el caso de la costa los bancos de maquinaría se adecuarán a los 

requerimientos propios de las vías fluviales y marítima. 

 

 Cofinanciar la construcción y /o mejoramiento de  aeródromos  de la costa Pacífica: El 

Charco, Satinga, Barbacoas. 

 

4.2 CONECTIVIDAD DIGITAL 

 Gestionar la conectividad vía internet, con la más alta tecnología disponible en el País, 

de la zonas urbanas y rurales del departamento, con prioridad en las instituciones 

educativas y de salud. Apoyo a las redes comunitarias de conectividad. 

 

4.3 EQUIPAMIENTOS URBANOS 

 Coadyuvar en la gestión, ejecución y/o cofinanciación de proyectos de equipamientos  

urbanos estratégicos para Pasto: reubicación del Batallón Boyacá, traslado de la sede 

de la Policía Metropolitana, construcción del Centro Carcelario, Plataforma Logística, 

Centro de Convenciones, Parque Fluvial del Río Pasto, proyecto de mejoramiento de la 

plaza de mercado El Potrerillo, fases I y II (ya financiadas). 

 

 Apoyar la gestión y financiación para la construcción del Puerto Seco en Ipiales y el 

Terminal de Transporte en Tumaco. 

 

 Impulsar un programa de construcción o mejoramiento de muelles en los municipios 

de la Costa Nariñense. 

 

 



 

5. INCLUSION SOCIAL 

La equidad y la inclusión social son pilares del desarrollo humano sustentable en el que viene 

empeñado Nariño. 

En nuestro Gobierno, buscaremos contribuir al reconocimiento y respeto de la diversidad étnica y 
cultural y al mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas y comunidades 
afrodescendientes. 
 

5.1.INCLUSIÓN ETNICA. PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES AFRO DESCENDIENTES  

 

 Consolidar espacios permanentes de concertación con las autoridades indígenas y con 
los consejos y organizaciones de segundo grado de las comunidades afro 
descendientes como base de las acciones de gobierno. 

 Concertar y apoyar estrategias encaminadas al fortalecimiento de la identidad 
cultural, valores, usos y costumbres de los pueblos indígenas y la identidad cultural, 
valores, y tradiciones de las comunidades afro descendientes. 

 Desarrollar proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de 
los pueblos indígenas y las condiciones de vida de las comunidades afro 
descendientes. 

 Implementar estrategias que ayuden al fortalecimiento de sus procesos organizativos 
que integren mecanismos para la protección de sus autoridades, líderes y lideresas. 

 Implementar el sistema indígena de salud propia e intercultural – SISPI, y los Sistemas 
Alternativos de Salud como base para el mejoramiento de la calidad de vida de las 
poblaciones históricamente marginadas.  

 Fortalecer los procesos de etno educación con pueblos indígenas y comunidades afro 
descendientes. 

 

5.1. INCLUSION DE GRUPOS POBLACIONALES 

 

La inclusión social es un concepto estrechamente ligado a la equidad. El Banco Mundial 

(2014) define la inclusión social como el “proceso de empoderamiento de personas y 

grupos para que participen en la sociedad y aprovechen sus oportunidades. Da voz a las 

personas en las decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual 

acceso a los mercados, los servicios y los espacios políticos, sociales y físicos”. Por su parte, 

la CEPAL define a la inclusión social como el “proceso por el cual se alcanza la igualdad, y 

como un proceso para cerrar las brechas en cuanto a la productividad, a las capacidades 

(educación) y el empleo, la segmentación laboral, y la informalidad, que resultan ser las 

principales causas de la inequidad” (CEPAL, 2014). 

 

Los derechos humanos, la generación de oportunidades en condiciones de equidad, el 

reconocimiento de las potencialidades y respeto por las diferencias serán los referentes 

para las acciones de gobierno. Encaminaremos nuestros esfuerzos para que estos grupos 



 

de población, que requieren una especial atención, tengan condiciones favorables para el 

desarrollo de sus capacidades, aprovechen las oportunidades que generemos en 

corresponsabilidad entre el estado, la familia y la sociedad y se logre así el mejoramiento 

de su calidad de vida. Promoveremos los mecanismos para su incidencia en los asuntos de 

las políticas públicas y la agenda de gobierno que respondan a sus derechos e intereses 

estratégicos. 

 

MUJERES: 

 Evaluar los avances en la ejecución de la “Política pública para la equidad de las 

mujeres nariñenses desde su diversidad étnica, social y cultural en un territorio en 

construcción de paz” en cada uno de sus seis ejes, realizar los ajustes requeridos de 

manera concertada con las instancias de participación de las mujeres y elaborar un 

plan concertado para avanzar en su implementación. 

 Fortalecer los procesos de prevención y atención de violencias basadas en género y el 

acceso efectivo a servicios de salud, protección inicial al núcleo familiar y acceso real a 

justicia. Implementar el proyecto de atención a mujeres víctimas de violencias basadas 

en género de la subregión Centro financiado con recursos del sistema general de 

regalías. 

 Ampliar y fortalecer los procesos y mecanismos de participación y empoderamiento de 

las mujeres, mesas  a nivel subregional  y departamental y otros nuevos espacios. 

Impulsar estrategias para que las mujeres tengan mayor participación política.  

 Implementar proyectos y estrategias para luchar contra la feminización de la pobreza 

e impulsar la autonomía económica de las mujeres, con prioridad en víctimas del 

conflicto armado, mujeres rurales y jefe de hogar. Aplicar un enfoque diferencial de 

género para el acceso a la propiedad de la tierra y legalización de títulos de la 

propiedad rural. 

 Apoyar iniciativas de mujeres de la academia, la justicia, los gremios, la defensa de los 

derechos humanos y otras dinámicas territoriales de empoderamiento. 

 Diseñar e implementar estrategias claras y efectivas para la atención diferencial a 

mujeres víctimas y participación de las mujeres en el marco de la implementación los 

acuerdos de la Habana desde el territorio.  

POBLACION CON IDENTIDAD DE GÉNERO NO HEGEMONICA Y ORIENTACIONES SEXUALES 

DIVERSAS: 

 Evaluar los avances en la implementación de la Política Pública “para la diversidad 

sexual y de género del departamento de Nariño” en cada uno de sus cinco 

componentes, de manera concertada con los y las activistas y sus organizaciones 

realizar los ajustes requeridos y avanzar en su ejecución. 

 Implementar proyectos y estrategias para la atención integral en salud, acceso 

efectivo a la educación, a la cultura, la recreación y el deporte con enfoque diferencial. 

Así mismo la  asesoría y acompañamiento psicosocial individual, familiar y colectivo. 



 

 Desarrollar procesos de formación  y generación de capacidades para el empleo y la 

generación de ingresos. 

 Implementar una ruta de atención a casos de Violencia Basada por Orientaciones 

Sexuales y/o Identidades de Género. 

 Promover en las instituciones y en la ciudadanía una cultura basada en el respeto y la 

convivencia, libre de prejuicios contra las personas en razón de la identidad de género 

u la  orientación sexual. 

 

NIÑOS Y NIÑAS EN SU PRIMERA INFANCIA E INFANCIA: 

 Evaluar los avances en la implementación de la Política Pública “Nariño quiere a sus 

niños y niñas”, realizar los ajustes requeridos y fortalecer interinstitucionalmente su 

ejecución. 

 Fortalecer el diseño e implementación de la ruta de atención integral a la primera 

infancia en corresponsabilidad de los municipios y que se materialice a través de 

proyectos. 

 Apoyar en alianza con los municipios y entidades del nivel nacional, la oferta 

pertinente con enfoque diferencial en servicios en salud, educación, cultura, 

recreación y formación para el deporte.  

 Gestionar ante el ICBF y Prosperidad Social la ampliación de cobertura de los 

programas y proyectos de atención integral a la primera infancia y el tránsito de los 

niños y niñas de los servicios de primera infancia a las instituciones educativas. 

 Implementar proyectos, en concurrencia con municipios, para prevenir la vulneración 

de derechos y restablecimiento de los mismos cuando se hayan vulnerado, con énfasis 

en maltrato, desnutrición, abuso sexual y trabajo infantil.  

 Gestionar e implementar de manera intersectorial una estrategia integral de 

fortalecimiento de la familia, centrada en valores de respeto, afecto, diálogo, 

protección, pautas de crianza, trámite de conflictos de manera pacífica para evitar la 

violencia intrafamiliar, valoración y respeto a las diferencias y las habilidades para la 

vida y aportar a la convivencia y la paz. 

 

ADOLESCENTES Y JOVENES: 

 Evaluar los avances en la ejecución de la Política Pública en cada uno de sus ejes, 

realizar los ajustes requeridos de manera concertada con las y los adolescentes y 

jóvenes y elaborar conjuntamente un plan para avanzar en su implementación. 

 Ampliar y fortalecer los procesos y mecanismos de participación y empoderamiento de 

las y los adolescentes y diseñar e implementar una estrategia para lograr una mayor 

participación política. 

 Gestionar y cofinanciar iniciativas juveniles para el ejercicio de su ciudadanía en temas 

de política, cultura, deporte, cuidado del ambiente, protección animal y demás 

intereses de este grupo de población. 



 

 Implementar alianzas y estrategias para mayor acceso a la educación superior técnica, 

tecnológica y profesional. 

 Implementar proyectos y estrategias para brindar oportunidades de empleo e ingresos 

en el  marco de económicas licitas y sostenibles. 

 Reforzar el trabajo intersectorial para la prevención de embarazos en adolescentes, 

consumo de sustancia psicoactivas, explotación sexual, trata de personas, infracción a 

la ley penal y vinculación a actividades ilícitas. 

 

ADULTOS MAYORES: 

 Evaluar los avances en la implementación de la Política pública en cada uno de sus 

ejes, realizar los ajustes requeridos y avanzar en su ejecución. 

 Implementar proyectos, en concurrencia con municipios, para la cualificar la atención 

de adultos mayores en centros de bienestar, centros día y otras estrategias de 

atención. 

 Ampliar el acceso a actividades de cultura, recreación, ocio productivo en articulación 

con entidades nacionales, departamentales y municipales. 

 Gestionar la ampliación de coberturas en los programas nacionales para la atención. 

 Gestionar ante el Gobierno Nacional la vinculación al programa del Fondo de Ingreso 

Mínimo Garantizado para pre financiar la cobertura pensional de la población más 

vulnerable, apelando a esquemas financieros sostenibles. Articulación al plan nacional 

de desarrollo.  

 Gestionar ante el Gobierno Nacional la vinculación al programa de mejoramiento de 

condiciones a los pensionados y adultos mayores que incluye acceso a bienes y 

servicios y un reconocimiento social los adultos mayores. Programas de atención en 

salud, participación comunitaria, deporte y cultura enfocados en su calidad de vida en 

asocio con los gobiernos locales. Articulación al plan nacional de desarrollo.  

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

 Evaluar los avances en la implementación de la “Política Pública de Discapacidad e 

Inclusión Social”  en cada uno de sus ejes, realizar los ajustes requeridos y avanzar en 

su ejecución. 

 Ampliar y fortalecer los programas de educación inclusiva; salud, habilitación y 

rehabilitación; arte y cultura; deporte y recreación y accesibilidad física,  en 

concurrencia con municipios y entidades del nivel nacional. 

 Gestionar y cofinanciar proyectos para la formación para el trabajo, la inclusión laboral 

y la generación de ingresos para las personas con discapacidad y sus cuidadores en 

alianza con entidades públicas, empresas privadas y los municipios. 

 

 

 

 



 

HABITANTES DE CALLE: 

 Implementar proyectos, en concurrencia con municipios, en donde se existan 

“personas de calle o en calle” para realizar una atención integral en identificación, 

salud, protección y emprendimiento. 

 

POBLACION VENEZOLANA MIGRANTE:  

 En el marco de las competencias territoriales, establecidas por la normatividad 

nacional, apoyar a los municipios en la atención de personas migrantes de Venezuela, 

tanto de los que están en tránsito, como de los que tienen vocación de permanencia 

con énfasis en salud, educación, cultura, deporte y protección a niños, niñas y 

adolescentes. 

 

6. CALIDAD DE VIDA 

Mejorar la calidad de vida de los y las nariñenses, será la razón de ser de nuestro Gobierno. 

6.1. EDUCACION:  

 Lograr un mayor acceso y permanencia a la educación en todos los niveles, esto es: 

preescolar, primaria, secundaria y media a través de la ampliación de estrategias para 

promover la escolarización de niños, niñas y adolescentes que estén por fuera del sistema 

educativo, prevenir la deserción escolar, el mejoramiento de los programas de 

alimentación, transporte y apoyo en útiles escolares, propuestas pedagógicas atractivas, 

flexibles, pertinentes con enfoques diferenciales para la población en extraedad, adultos, 

personas en situación de riesgo o vulnerabilidad, en alianza con los municipios..  

 Mejorar la calidad de la educación y las condiciones laborales de directivos docentes y 

docentes, mediante la concertación y aplicación de un programa que incluya la formación 

docente y un plan de incentivos para la dignificación de la labor docente, que incluya 

incentivos para ampliar su formación posgradual. Apoyar la formación de docentes en el 

uso apropiado de las TIC´s, que contribuyan a mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Contribuir al acceso, permanencia y calidad en la educación mediante el mejoramiento de 

infraestructura, con énfasis en ambientes adecuados de aprendizaje y dotación de las 

instituciones educativas  y centros educativos. 

 Fortalecer la etno-educación o educación propia para comunidades negras y los pueblos 

indígenas. 

 Cualificar y ampliar el programa de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad 

y capacidades y talentos excepcionales.  

 Brindar un mayor acceso a la educación media, técnica, tecnológica y universitaria 

pertinente al contexto de las diferentes subregiones,  en alianza con el SENA,  

universidades y municipios. Continuar el apoyo a la Universidad de Nariño mediante las 

transferencias.  



 

 Apoyar la implementación de la jornada única en las instituciones educativas públicas en 

coordinación con el Ministerio de Educación para que se garanticen las condiciones 

adecuadas para ello.  

 

6.2. SALUD 

 Gestionar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado. 

 Fortalecer los modelos de salud pública desde una visión integral, con enfoques 
diferenciales y la aplicación de estrategias y programas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad.  

 Ampliar las coberturas útiles de vacunación, fortalecer la salud materna e infantil, la 
prevención estructural de enfermedades transmisibles y no transmisibles y/o atención de 
enfermedades crónicas, con prioridad en las reducir la expansión de las enfermedades 
cardiovasculares y espiratorias todo esto en coordinación y complementariedad efectiva y 
pertinente con el Ministerio de Salud y Protección Social, las administraciones 
municipales, entidades de este y otros sectores y la comunidad. 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de salud, el  
fortalecimiento de los hospitales de mediana complejidad y de las Empresas Sociales del 
Estado. Continuar el apoyo al Hospital San Andrés de Tumaco. 

 Formular el Plan Decenal Departamental de Salud de Nariño con base en el Plan Nacional 
de Salud contextualizado por subregiones y con enfoque diferencial y de promoción de la 
salud.  

 
 

6.3. VIVIENDA 

 Liderar las actualizaciones de los POTs y EOTs, de todos los municipios de Nariño para 
habilitar suelo urbano que permita de manera preferencial la construcción de vivienda de 
interés social y para todos los estratos de la población. 

 Formular y gestionar proyectos de mejoramiento y construcción de viviendas rurales para 
25.000 familias de los 64 municipios de Nariño. 

 Gestionar la inclusión de las cabeceras municipales de Nariño, en el Programa Casa Digna, 
Vida Digna, que permitirá el mejoramiento de viviendas urbanas logrando la mayor 
participación posible del Departamento en los programas nacionales de vivienda. 

 Gestionar alianzas con el sector privado para promocionar el Programa de vivienda Mi 
Casa Ya, para que al menos 8.000 familias de ingresos inferiores a 4 salarios mínimos 
puedan recibir su vivienda propia subsidiada. 

 Apoyar a las asociaciones de vivienda popular 
 

 
6.4 SERVICIOS PUBLICOS 

 Gestionar y cofinanciar proyectos para incrementar el acceso a agua potable en el sector 
urbano y rural, en alianza con entidades del gobierno nacional, departamental y 
municipales. 

 Gestionar y cofinanciar proyectos para mejorar la calidad de agua para consumo humano, 
con prioridad en zonas rurales. 



 

 Gestionar y cofinanciar proyectos para incrementar el acceso a alcantarillado y 
saneamiento básico en el sector urbano y rural, en alianza con entidades del gobierno 
nacional, departamental y municipales. 

 Gestionar alianzas con el gobierno nacional y entidades del sector para la inclusión de 
comunidades con mayores brechas en cobertura y calidad de servicios públicos ingresen 
en los programas de expansión de cobertura de servicios públicos y sociales en zonas 
remotas y marginales. 

  Cofinanciar el plan de electrificación rural del Departamento, que incluya la segunda fase 
de la interconexión Popayán-Guapi- Francisco Pizarro. Gestionar ante el Gobierno 
Nacional programas de infraestructura para energización en zonas rurales.  

 Cofinanciar los proyectos de redes externas e internas  para la ampliación del servicio de 
Gas domiciliario en los municipios que aún carecen de dicho servicio. 

 
 

6.5 CULTURA 

 Desarrollar procesos encaminados a promover una cultura de paz, convivencia, respeto de 
los derechos humanos, la inclusión y el fortalecimiento de la identidad nariñense.  

 Apoyar la creación y/o fortalecimiento de Concejos Municipales de Cultura o las diversas 
formas de organización del sector en los municipios.  

 Gestionar y cofinanciar proyectos para mejorar los escenarios culturales en alianza con los 
gobiernos nacional y municipales. 

 Gestionar alianzas para impulsar la investigación encaminada al fortalecimiento de la 
identidad cultural y la preservación de los bienes patrimoniales materiales e inmateriales 
de las y los nariñenses. 

 Fortalecer el apoyo a los Carnavales de Negros y Blancos. 

 Fortalecer el apoyo a la implementación del Plan Especial de Salvaguardia del Carnaval de 
Negros y Blancos y promoverá el fortalecimiento e implementación del Plan Especial de 
Salvaguardia de las Músicas de Marimba y Cantos ancestrales del Pacífico Sur, declaradas 
bienes intangibles de la humanidad. 

 Apoyar el fortalecimiento cultural de indígenas, afros, campesinos y grupos poblacionales 
desde el enfoque diferencial.  

 Apoyar, en el marco de las competencias del departamento, la seguridad social, el 
bienestar y la promoción nacional e internacional de artistas y gestores.  

 Fortalecer las artes, las expresiones culturales, los procesos de formación de actores y de 
públicos. 

 Ampliar la oferta pertinente en lo cultural con enfoque diferencial por etnias y grupos 
poblacionales. 

 Gestionar con el Gobierno Nacional la inclusión en el programa de Centros Sacúdete que 
desarrollan procesos integrales, que incluyen la cultura.  
 

 
6.6 RECREACION Y DEPORTE 

 Gestionar alianzas y cofinanciar proyectos para la creación y mejoramiento de escenarios 
deportivos y recreativos y su dotación promoviendo que sean espacios seguros. 

 Implementar estrategias que permitan la ampliación de la cobertura de eventos 
deportivos y recreativos. 



 

 Gestionar alianzas público privadas para continuar el apoyo al Deportivo Pasto como un  
factor que fortalece, la autoestima, identidad y orgullo nariñense. 

 Apoyar el fortalecimiento de las ligas, los clubes y escuelas deportivas. 

 Promover y fortalecer el desarrollo deportivo y de altos logros en el marco de las 
competencias departamentales. 

 Incrementar la oferta de programas recreativos y deportivos, con criterios de inclusión y 
enfoques diferenciales. 
 

 

7 AMBIENTE PARA LA VIDA 

Concebimos los recursos ambientales como un patrimonio de las generaciones venideras 

 Articular acciones en ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas teniendo en cuenta 

el agua como eje estructural de la vida y el desarrollo. 

 Adoptar el plan departamental de adaptación al Cambio Climático. 

 Establecer alianzas y cofinanciar proyectos encaminados a la conservación, preservación y 

restauración de la biodiversidad, sus servicios eco sistémicos y la gestión ambiental. 

 Promover la gestión integrada de recursos hídricos en una efectiva coordinación 

interinstitucional con Corponariño y las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 

protección del medio ambiente y del recurso hídrico. 

 Gestionar y cofinanciar proyectos de energías alternativas. 

 Mejorar el conocimiento, la planificación, la articulación y la implementación de proyectos 

para identificar y eliminar, minimizar o controlar diferentes tipos de riesgos.  

 Implementar acciones institucionales y comunitarias para elevar la cultura de la 

prevención y la capacidad de gestión del riesgo. 

 Mejorar la atención de emergencias y eventos asociados riesgos naturales y antrópicos en 

alianzas con entidades del nivel nacional, departamental y municipal y organizaciones del 

sector. 

 Implementar estrategias de gestión e intervención para la Gestión integral del riesgo. 

 Articular esfuerzos de entidades del sector en diferentes niveles y las administraciones 

municipales para el cumplimiento de la sentencia en la zona amenaza alta por el volcán 

Galeras. 

 Implementar estrategias que promuevan la organización comunitaria como un mecanismo 

de participación ciudadana y control social en la implementación de medidas de 

protección ambiental en zonas estratégicas. 

 Gestionar y cofinanciar infraestructura para energización en zonas rurales incluyendo 

proyectos con energías renovables.  

 Restaurar y rehabilitar las zonas ambientales impactadas por el desarrollo de actividades 

ilegales 

 

 

 



 

8.-  BUEN GOBIERNO 

La participación ciudadana, el control social, el acceso a la información pública, el manejo 

trasparente de los recursos, la rendición de cuentas y  la eficiencia y  eficacia en la administración 

serán los pilares de nuestra acción gubernamental. 

8.1 GOBERNAR CON TRANSPARENCIA 

 Identificar y ejercer un control interno estricto y efectivo frente a posibles riesgos de 

corrupción en la administración departamental. (administración central y entidades 

descentralizadas). Apoyar la labor de los organismos de control. 

 Implementar estrategias pertinentes para un gobierno abierto con la publicación y 

difusión permanente de información sobre el cumplimiento de proyectos estratégicos, 

metas, contratación y ejecución de los recursos públicos. 

 Rendir cuentas públicamente de la gestión y la ejecución de recursos. Fortalecer el 

control social a través de las veedurías ciudadanas. 

 Implementar los puntos de la consulta anticorrupción, según las competencias de la 

administración departamental, así: contratación transparente, unificar los pliegos para 

la contratación, presupuestos públicos con participación ciudadana, hacer públicas la 

declaración de rentas. 

 

8.2 RELACIONES, ALIANZAS Y CONCERTACION PARA EL TRABAJO EN SINERGIA POR NARIÑO 

 Establecer relaciones de cooperación, articulación y complementariedad con el 

Gobierno Nacional, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, los  

CONPES Agropecuario de Nariño y  Prosperidad para las Fronteras,  El Contrato Plan  

Nariño y el Plan Todos Somos Pazcífico y los PEDET que involucran municipios de la 

Costa y la Cordillera de nuestro Departamento. 

 Desarrollar procesos de concertación con Alcaldes y Alcaldesas y para la priorización y 

ejecución de proyectos estratégicos  y los mecanismos de cofinanciación con recursos 

de diferentes fuentes.  

 Afianzar una relación de gestión y trabajo conjunto con los parlamentarios. Desarrollar 

un trabajo permanente con diputados y diputadas para la aprobación de iniciativas y 

facilitar el control político.  

 Promover relaciones de cooperación con otros Gobernadores y Gobernadoras en 

asuntos estratégicos como el de RAP del Pacífico y desarrollo fronterizo. 

 Concretar temas estratégicos de trabajo armónico con el vecino país del Ecuador. 

 Promover el apoyo efectivo de agencias y organismos de cooperación internacional 

basadas en el respeto por las dinámicas y agendas propias del territorio buscando 

siempre una acción sin daño.  

 

 

 

 

 



 

8.3 DEMOCRACIA Y PARTICIPACION 

 Formular con amplia participación el plan de desarrollo 2020 – 2023 y facilitar el 

control social a su implementación. Apoyar el fortalecimiento y ejercicio efectivo del 

Consejo Territorial de Planeación. 

 Fortalecer la participación ciudadana en el ciclo de lo público: planeación, 

presupuestación y control social. 

 Apoyar los procesos de fortalecimiento y cualificación de la participación de 

organizaciones comunales: juntas de acción comunal y juntas administradoras locales 

y sus dirigentes. 

 Fortalecer escenarios y mecanismos para ampliar la participación de las comunidades 

campesinas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones 

comunales, veedurías ciudadanas, organizaciones de mujeres, población con 

identidades de género no hegemónicas y orientaciones sexuales diversas, jóvenes, 

víctimas del conflicto y demás organizaciones poblacionales y sociales. 

 

8.4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA MAYOR EFICIENCIA Y EFICACIA 

 Fortalecer la política de gerencia de talento humano, en especial en procesos de 

inducción, capacitación, estímulos y bienestar de las  y los servidores públicos. 

 Implementar estrategias para lograr mayor eficiencia, eficacia y agilidad en los 

procesos de planeación, contratación, ejecución y seguimiento y evaluación por 

resultados sobre el cumplimento de metas del plan de desarrollo, con énfasis en 

proyectos estratégicos. 

 Mejorar los procesos, procedimientos y el control interno. 

 Fortalecer las rentas y saneamiento de finanzas públicas. Gobernar con austeridad en 

los gastos de funcionamiento. 

 Cualificar la asistencia técnica a municipios, resguardos indígenas y consejos 

comunitarios afro descendientes.  

 

 


