
 

 

 

Nariño nominado a reconocimiento nacional “Regalías Bien 

Invertidas”, hoy en Bogotá se conoce los territorios que mejor han 
incursionado en el nuevo Sistema General de Regalías 

 
San Juan de Pasto, 14 de diciembre de 2015 (PRENSA) Hoy por 

primera vez, la eficiencia y la transparencia en el manejo de las regalías del 
país será premiado, dentro de una estrategia propiciada por 

el Departamento Nacional de Planeación, DNP, con la que se busca no sólo 
reconocer y estimular el esfuerzo de los mejores alcaldes y gobernadores, 

sino también resaltar los proyectos que mayor impacto positivo tuvieron 
dentro de las comunidades. 

 

De manera previa se conoció que Nariño recibió la notificación  del 
Departamento Nacional de Planeación-DNP-, que le otorga al Departamento 

de  Nariño el primer puesto en la categoría deParticipación de la Sociedad 
civil, por el proyecto de construcción de la Sede de la Universidad de Nariño 

en Túquerres y ahora se espera que hoy, reciba la máxima distinción, 
superando a los otro cuatro departamentos que comparten con este ente 

territorial, la opción del reconocimiento. 
  

Este premio se focaliza en los actuales mandatarios locales y regionales 
quienes durante su administración, en los primeros 3 años de existencia del 

Sistema General de Regalías, se destacaron por la buena administración de 
los recursos. 

 
Regalías Bien Invertidas es el nombre del reconocimiento a las buenas 

prácticas de las entidades territoriales en la priorización, ejecución, gestión e 

impacto de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de 
Regalías. La metodología utilizada fue diseñada por los académicos de la 

faculta de Economía de la Universidad del Rosario y establece tres categorías 
para municipios y departamentos, y prioriza el nivel de impacto de los 

proyectos según aspectos como equidad, participación ciudadana, 
integración regional y ciencia y tecnología. 

 
¿Quiénes decidieron? Este ejercicio contó con la participación de un jurado 

de alto nivel donde deliberaron para definir los proyectos ganadores el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), la Dirección de 

Regiones de Presidencia de la República,  
 

Transparencia por Colombia y la Universidad del Rosario. Y para definir las 



 

 

 

mejores entidades territoriales la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (Cepal), el Banco Mundial, el Consejo Privado de Competitividad, la 
Asociación Colombiana del Petróleo y la Fundación Cerrejón.  Adicionalmente 

contó con otros aliados como Ecopetrol, para el reconocimiento de los 
proyectos; y las Federaciones de Departamentos y Municipios, la Fundación 

Cerrejón, la Asociación Colombiana del Petróleo, Portafolio y Caracol TV, 
para el reconocimiento a las entidades territoriales. 

 
 

15 de diciembre: Gobernador de Nariño rinde cuentas para la garantía de 
derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 2012-2015. 

  

Los  avances más significativos en la garantía de los derechos de salud, 
educación, participación entre otros para la infancia, la adolescencia y la 

juventud durante el periodo 2012-2015, presentará el Gobernador de Nariño 
Raúl Delgado Guerrero,  este 15 de diciembre, durante la audiencia de 

rendición  publica de cuentas  para estos grupos poblacionales, sesión que 
será presidida por la  procuradora delegada para la Infancia y Familia, Ilva 

Myriam Hoyos. 
 

En evento tiene lugar en Pasto, en las instalaciones del  Hotel Don Saúl a 
partir de las 9:00 de la mañana. 

 
“Este es un proceso riguroso, la Mesa Técnica Nacional,   liderada  por la 

Procuraduría General de la Nación, el Icbf y el nivel ministerial, quienes 
diseñaron un modelo de vigilancia superior, que contiene una metodología, 

la cual incluye un aplicativo de análisis de 163  indicadores, esta plataforma 

también registró  la gestión realizada en los cuatro años del Gobierno, por 
“Un Nariño Mejor”,   señaló  la Secretaría de Equidad de Género  e Inclusión 

Social del Departamento. 
 

 
Durante este acto público, obligación de los gobernantes de los tres niveles 

del estado según la ley 1098 de 2006, el mandatario de los nariñenses, 
señalará los retos que quedan para que Nariño siga avanzando en la 

garantía de derechos de  la infancia, la adolescencia y la juventud , agregó 
la funcionaria. 

 


