
 

 

 

 

Hoy: Audiencia final de empalme público entre los 

Gobernadores de Nariño entrante y Saliente. 

  

San Juan de Pasto, 10 de diciembre de 2015 (PRENSA) Tras cumplirse el 

cronograma de sesiones por dependencias y sectores poblacionales en lo 

referente a empalme público entre el Gobernador Saliente, Raúl Delgado 

Guerrero y el mandatario Electo Camilo Romero Galeano, hoy, 10 de 

diciembre los mandatarios y sus comisiones de Empalme desarrollan la 

audiencia final. 

  

El Gobernador Raúl Delgado en sintonía con el nuevo mandatario de los 

nariñenses ha propiciado y liderado  estos espacios con la participación de 

 distintos grupos poblacionales, sectores sociales, comunitarios, clase 

política, la academia, entre otros, fortaleciendo la democracia participativa,  la 

transparencia y el buen gobierno. 

  

Los informes suministrados por el Gobierno actual en cada una de las 16 

Secretarías y Dependencias objeto del Empalme, se encuentran desde el 

inicio de este ejercicio, que completó un mes, en la página Web de la 

Gobernación www.narino.gov.co y en la dispuesta por el gobernador 

electo, www.camiloromero.co con el propósito de que la ciudadanía participe 

activamente de éste, uno de los componentes que exige el gobierno abierto. 

  

 “Vamos  a construir sobre lo construido,…los nariñenses tienen la garantía 

de un  buen gobierno con base en tres pilares fundamentales; innovación 

http://www.narino.gov.co/
http://www.camiloromero.co/


 

 

 

social, economía colaborativa y gobierno abierto”, ha expresado en distintos 

escenarios el Gobernador electo, Camilo Romero. 

 

El encuentro tendrá lugar en el Hotel Morasurco a partir de las 5:00 de la 

tarde. 

10 de diciembre  Día Internacional de los Derechos 
Humanos: Gobernación de Nariño organiza el foro “Los 

Derechos Humanos en la perspectiva de la paz en 

Colombia”. 
  
San Juan de Pasto, 10 de diciembre de 2015 (PRENSA) Dentro del 
compromiso de la Gobernación de Nariño con el fortalecimiento de la cultura 

de los derechos humanos, hoy se realiza el foro “Los Derechos Humanos en 
la Perspectiva de la Paz en Colombia”,  con la participación especial  del 

maestro Sergio De Zubiría Samper , miembro de la Comisión Histórica de 
la Mesa de Diálogos de Paz en la Habana Cuba. 
 
El evento que contará también con las ponencias del Catedrático de la 
Universidad de Nariño Julian Sabogal Tamayo; Javier Dorado Rosero Director 

del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humantos-CPDH-
Nariño y Rodrigo Dúque López del comité Directivo de Agenda de Paz 

Nariño,   tiene lugar en el Auditorio Luís Santander Benavides de la 
Universidad de Nariño, Sede Toro Bajo a partir de las 8:00 de la mañana. 
 
Así lo confirmó el Coordinador de la Oficina de Derechos Humanos, de la 

Gobernación de Nariño,  Mario Vallejo,  quien expresó que este evento 
fortalece los diálogos entre la región y la visión nacional con relación al 

proceso de paz. 
 
En el marco de esta conmemoración se realizará una colecta de regalos para 

los hijos de la población penitenciaría,  actividad que ligada a una agenda 
cultural tiene lugar en la Plaza de Nariño entre las 2:00 de la tarde y las 



 

 

 

8:00 de la noche,  con  el liderazgo de organizaciones sociales e integrantes 

de los  Comités  Departamental-Municipal  de Derechos Humanos.    
 
La articulación del debate de Agenda de Paz Nariño a la planificación 
territorial del  Departamento y los municipios con el fin de  presupuestar 

recursos de cara al posconflicto; el fortalecimiento del Comité Departamental 
de Derechos humanos a través de acto administrativo para vincular 

organizaciones defensoras de derechos humanos, estructuración de la ruta 
de atención para víctimas de minas antipersona, son entre otras las acciones 

acompañadas por la Gobernación de Nariño con el fin de  promover la 

garantía de  los derechos  humanos en Nariño y Colombia, enfatizó.  
  

 


