
 

 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA GOBERNACION DE NARIÑO 

  

LA GOBERNACION DE NARIÑO SE PRONUNCIA ANTE EL COMUNICADO 
EMITIDO POR LAS FARC EN EL QUE ADMITEN QUE UNIDADES DE LA 

COLUMNA DANIEL ALDANA ESTÁN COMPROMETIDAS EN LA MUERTE DEL 

LIDER ETNICO GENARO GARCIA. 

  

 La Gobernación de Nariño, en representación de los habitantes del 

departamento,  al conocer el Comunicado, expresa: 

  

1.      Insistimos en la condena  a este crimen y a  toda violación a los 

Derechos Humanos que se produzca en nuestro territorio.  

2.      En unión con las comunidades Afro y miembros de la 

institucionalidad nacional e internacional, habíamos pedido a la FARC, 

que se pronuncien sobre este homicidio. Mediante  Comunicado, las 
FARC ya lo han hecho y admiten que unidades de una de sus columnas 

están comprometidas con el asesinato.  

3.      Este reconocimiento nos lleva a solicitar nuevamente a la 

Fiscalía General de la Nación, que agilice las acciones legales que 

lleven a judicializar, capturar y condenar a los autores de la muerte de 

Genaro García. 

4.      En el comunicado las FARC dan a entender que  quienes están 

comprometidos con este crimen actuaron en contra de sus políticas   

en cuanto a su  comportamiento con la población civil  y al respeto a 

las comunidades étnicas;  además  reconocen que estos 

hechos golpean directamente los procesos de organización y lucha 

popular. 

  
Siendo así reclamamos, ahora, a las FARC que actúen de manera 

coherente y propicien que en estos territorios se faciliten los procesos 

de restitución y reparación a víctimas  y de esta manera se contribuya 

al   avance en  Alto Mira y Frontera y en el resto del territorio 

nariñense,  del reconocimiento integral  a los derechos de  las 

Comunidades Étnicas,  en el marco de la convivencia pacífica  con las 

comunidades de campesinos y colonos presentes en el territorio . 

5.       Estos son gestos de Paz que les exigimos a  las FARC, entre 

otros, también como  actos de reparación y garantía de que no 

se volverán a presentar actos violentos contra miembros de 

las comunidades,  tal y como lo prometen en su Comunicado. 

6.      Anunciamos que la Gobernación del Nariño en asocio con 



 

 

 

las organizaciones comunitarias y la institucionalidad nacional e 

internacional continuará con sus trabajos de acompañamiento, 

solidaridad y defensa de derechos de nuestros hermanos afectados por 
la guerra y anunciamos que durante el mes de Agosto y 

Septiembre emprenderemos acciones de movilización y deliberación 

que nos lleven a preparar de la mejor manera,  elForo Internacional 

a realizarse en Tumaco el 16 de Septiembre con el Tema: Paz-

Territorialidad y Derechos Humanos, como un aporte a encontrar 

el camino certero a caminar , en el post-conflicto, en esta materia. 

7.      Por último, en nombre del pueblo nariñense, ratificamos nuestro 

irrestricto apoyo al Proceso de Paz que se adelanta en la Habana y 

clamamos porque se concrete su pronto inicio con el ELN.  

  

  

“El cierre presupuestal de ingresos a 31 de julio en la Gobernación, 
deja un balance altamente positivo, alcanzando un crecimiento 

superior en ingresos del 29%”: Subsecretario de Presupuesto de 

Nariño. 

  

Luego del cierre presupuestal de ingresos de la Gobernación de Nariño 

realizado con corte a 31 de julio,  el Subsecretario de Presupuesto del 

Departamento Ernesto Fernando Narváez, entregó un balance altamente 

positivo al manifestar que las rentas del departamento, en su conjunto 

crecieron en el 29.18%, lo que significa un recaudo aproximado de $16.000 

millones de  pesos más,  comparando con el mismo periodo  Enero-Julio de 

2014 . 

  

Rentas como el Impuesto al consumo de la cerveza, el impuesto a vehículos 
automotores, estampillas Pro-cultura y Pro-desarrollo y Otros licores, entre 

otras, se consolidan como aquellas rentas con un crecimiento sostenido, 

que, al final de la vigencia 2015 ayudarán para que la meta presupuestal de 

ingresos sea del 100% o esté en un nivel muy cercano; en este orden de 

ideas, el impuesto al consumo de la cerveza arrojó un recaudo de $4.400 

millones adicionales, comparado con julio del año 2014,  el  impuesto de 

vehículos  ya  cumplió la meta presupuestada, al lograr un recaudo de 

$8.269 millones, con respecto a un valor presupuestado de $8.231 millones, 

las estampillas mencionadas presentan ingresos adicionales del orden de los 

$1.400 millones y los otros licores presentan ingresos adicionales por valor 

de $733 millones 



 

 

 

  

El impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares, la sobretasa a la 

gasolina y al ACPM, otros licores, ingresos de tránsito y transportes, degüello 
de ganado, mayor, impuesto al tabaco, cigarrillos y registro muestran un 

crecimiento con respecto al periodo 2014 muy importante en la medida que 

es un crecimiento sostenido, que garantizará, al cierre del año, ingresos 

mayores a los presupuestados. 

Este comportamiento positivo permitirá compensar el comportamiento 

negativo en la venta de Aguardiente Nariño, que pese a todo el compromiso 

de la administración Departamental no cumplirá  la meta presupuestada 

estimada en cerca de $35.762 millones; se espera que el modelo de 

comercialización implementado en este año 2015 permita comercializar, al 

menos, 1.200.000 unidades de Aguardiente Nariño para cumplir, la meta de 

ingresos fijada. 

  
Hay que tener en cuenta que la comercialización de los licores tiene un  

comportamiento diferente en la medida que ésta se realiza en el segundo 

semestre del año, lo que significa que al cierre del mes de Julio, la ejecución 

esté aún en niveles muy por debajo de las demás rentas, las cuales ya han 

sobrepasado, en promedio, el 65% de ejecución. 

  

“En la práctica esto revela que las  metas presupuestales del Gobierno por 

Un Nariño Mejor  se están cumpliendo, sin que lo anterior signifique que 

debamos bajar la guardia pues hay que trabajar fuerte para cumplir con la 

meta de venta del Aguardiente Nariño", puntualizó el Subsecretario de 

Presupuesto del Departamento Ernesto Fernando Narváez. 

  

  
Directora del Instituto Departamental de Salud, destacó los diez 

logros significativos en el Gobierno por un Nariño Mejor 

  

La directora del IDSN, Elizabeth Trujillo destacó ayer en acto público de 

rendición de cuentas, que Nariño es reconocido como departamento con 

sostenibilidad de la red de servicios, con 3 de los 31 Hospitales acreditados 

de Colombia, 17 municipios con UPC diferencial,  una autoridad sanitaria el  

IDSN como  única entidad territorial acreditada, con indicadores de salud de 

niños y mujeres favorables y con tendencia a mejorar coberturas de 

vacunación y protección de derechos. 

  



 

 

 

Estos logros se han obtenido gracias a la articulación de acciones con los 

diferentes actores del sistema de seguridad social en salud, las EPS, IPS, las 

autoridades municipales, las comunidades, por lo que será beneficiado como 
segundo departamento piloto en aplicar el nuevo modelo de atención para 

poblaciones dispersas en los 10 municipios de la costa pacífica, que permitirá 

acercar los servicios de salud a las comunidades, disminuir brechas y 

construir justicia social. 

  

Precisamente, en algunos indicadores del gobierno por un Nariño Mejor, la 

mortalidad materna presentó una  reduccion del  40%, 

La mortalidad en niños menores de una año (Mortalidad infantil) se redujo 

en un 2.6 %, protegiendo además con diversas acciones, a más de 100.000 

niños de esta edad. En este sentido,  la mortalidad perinatal ( periodo que 

va entre las 22 semanas de gestación y los 28 dias después del parto) se 

redujo en un 6.5%. 
Otros logros en Salud: 

El programa de prevencion de la tuberculosis se consolidó como un modelo 

en el país, logrando superar los indicadores nacionales pasando de tener una 

tasa de incidencia de 11.4 casos de tuberculosis  por 100.000 habitantes en 

el 2011, a una tasa de incidencia de 8.6 casos en 2014,  lo que implica una 

reducción del 24.6 %. 

El departamento apalancó con $18, 646 millones los  Programas de 

Saneamiento Fiscal y Financiero de 16 de las 23 Empresas Sociales del 

Estado categorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en riesgo 

medio y alto, permitiéndoles restablecer la solidez económica y  financiera, y 

asegurar el acceso,  oportunidad, continuidad y calidad en la prestación del 

servicio público de salud. 

  
En Nariño se han asegurado a 39.028 afiliados a los diferentes regímenes 

del Sistema de Seguridad Social mediante la  depuración del 99,4% de la 

Base de Datos Única de Afiliados, mejorando así la cobertura universal en el 

aseguramiento como resultado de una gestión eficaz y transparente por la 

salud y el buen vivir de los nariñenses. 

  

El 97% de las 76.286 solicitudes para la autorización de servicios de salud  

para la población pobre no afiliada y servicios sin cobertura del POS, 

presentadas ante la Oficina de Atención al Usuario del IDSN, fueron 

atendidas en menos de 24 horas garantizando el acceso oportuno y eficiente 

de la atención en salud, a través de la Red Pública y Privada del 

departamento. 



 

 

 

  

El gobierno departamental ha invertido $ 183 mil millones para la 

contratación de la Red Pública y Privada, de Baja, Mediana y Alta 
complejidad al servicio de la población pobre, vulnerable no afiliada al 

Sistema de Seguridad Social en Salud, y para el acceso de los afiliados al 

régimen subsidiado a las tecnologías sin cobertura en Plan Obligatorio en 

Salud (POS) y pagado en promedio el 85% de la facturación radicada. 

  

El liderazgo, la credibilidad  y la gestión en el gobierno nacional permitió la 

consecución de $192 mil millones de pesos inversión jamás realizada en 

infraestructura y dotación hospitalaria, ambulancias y unidades móviles que 

benefician  a la población más pobre y vulnerable de los 64 municipios del 

departamento, destacando la inversión  de 121 mil millones en 11 IPS que 

serán reconstruidas por el Fondo de adaptación al cambio climático en 10 

municipios de la costa y el piedemonte y  44 mil millones  del sistema de 
regalías en 14 proyectos subregionales.  

  

  

 Hoy Taller “Respuesta ante la Segunda Temporada seca 2015" 

La Dirección Administrativa de Gestión de Riesgo Departamental, llevará a 

cabo el Taller  Respuesta ante la Segunda Temporada seca 2015, para hoy a 

partir de las 9 a.m. en el Auditorio del Hotel Fernando Plaza ubicado Calle 20 

No. 21B – 16 de la ciudad de Pasto.  

En el marco de la política de Gestión de Riesgo,  frente a la segunda 

temporada seca del presente año se requiere  por parte de diferentes 

actores el conocimiento del riesgo y la preparación para el manejo de las 

situaciones de desastre, así como la recuperación y restablecimiento  de la 

situación de seguridad, bienestar y calidad de vida de los habitantes, motivo 

por el cual se ha programado este taller.   

Los temas que se abordaran en este taller son: Plan Departamental de 

Respuesta por la Segunda Temporada seca del año, Informe de la situación 

actual de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios en el Departamento de 

Nariño, Recomendaciones al sector de acueducto y alcantarillado y 

Recomendaciones al sector productivo entre otros. 



 

 

 

 


