
 

 

 

Hoy en Pasto, inicia ciclo final de 
Rendición de Cuentas del Gobierno por 

un Nariño Mejor. 
  
San Juan de Pasto, 23 de noviembre de 2015 (PRENSA)Lo  
aspectos relevantes de la  gestión y avances en la ejecución del 
plan de desarrollo 2012 – 2015 “Nariño Mejor”, serán presentados 
hoy en Pasto por el Gobernador de Nariño Raúl Delgado 
Guerrero durante el acto de Rendición Pública de Cuentas. 
  
El acto tiene lugar hoy en la Cámara de Comercio de Pasto, a 
partir de las 4:00 de la tarde. 
  
El mandatario departamental informará  los principales indicadores 
dentro de la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías 
Departamental, el desarrollo de obras del Contrato Plan Nariño, 
  inversiones en materia de vivienda rural y urbana, infraestructura 
hospitalaria y educativa, en los 64 municipios de este territorio. 
  
Este acto público de rendición de cuentas contará con la participación 
representantes de distintos sectores sociales, la academia, autoridades 

municipales, gremios y miembros de la comisión de empalme del 
Gobernador Electo Camilo Romero Galeano. 
 

En seguridad y convivencia, Nariño se ubica después 

de muchos años, por debajo de la Nación, en índices 

de muertes violentas, ya que realizado un 

comparativo con el año  2012 Nariño tenía índices 

de 40, 9 muertes violentas por cien mil habitantes y 

en este 2015, se redujo de manera significativa, al 



 

 

 

pasar en la misma tasa  a 25, 38, mientras que la 

Nación registra 26, 19. 
  
Los avances del proceso de Agenda de paz para Nariño; la atención 
a emergencias,  las Finanzas públicas, el fortalecimiento 
institucional e inversiones subregionales, serán entre otros los 
temas abordados. 
  
El carácter participativo e incluyente de las comunidades dentro del Plan de 

Desarrollo ha sido una prioridad en este Gobierno, y fue implementado 

  dentro del Sistema General de Regalías, hoy  Nariño es líder en la 

implementación de este sistema, con 150 proyectos aprobados por $428  mil 

millones de pesos. 
  
Comunidades campesinas, indígenas, afro descendientes, gremios y 

autoridades regionales han reconocido el compromiso del Gobernador Raúl 

Delgado Guerrero y su equipo, para la materialización de instrumentos de 

desarrollo como el Conpes para el Desarrollo Agropecuario de Nariño, la 

viabilización de obras con recursos ante el Fondo de Adaptación; la gestión 

 ante el Gobierno Nacional para  la asignación y  compromiso para la 

realización de la Doble Calzada Pasto Rumichaca y la finalización de la 

Circunvalar al Galeras, entre otros. 
  
Gestiones ante el Gobierno Nacional que con el acompañamiento de la 

Unidad Regional alcanzan el compromiso de  inversiones históricas cercanas 

a los   $7 billones para el desarrollo agropecuario, salud, educación e 

infraestructura, por citar algunos. 
  
En materia de vivienda más de 76 mil nariñenses gozan de vivienda digna 

con las inversiones por $452 mil millones entre la Nación y la Gobernación 

de Nariño para  la construcción y/o mejoramiento de más de 19 mil 

soluciones habitacionales  rurales y urbanas. 
  



 

 

 

Por otro lado, Nariño, es el departamento con mayor reducción de 

desempleo en el país al pasar de 17, 7 en el año 2010 a 10.0 en 2015, datos 
entregados en la Cumbre de Gobernadores de noviembre 13 en Villavicencio. 
  
En educación, Nariño es líder nacional en Pruebas Saber y también ocupa el 

primer lugar, en el programa “Ser Pilo Paga”. 
   
Esto sumado a los buenos índices de  Gobierno Abierto IGA,  donde el 
departamento pasó del puesto 24 en 2011, al 15 en 2012 y al tercer lugar 

en el año 2013 y el primero según la Procuraduría General de la Nación,  en 
exposición a la información, ítem que mide la transparencia en estos 

procesos. 
  
Otros logros, son el segundo mejor Plan de Desarrollo y sexto puesto en 

desempeño integral, medición hecha por el Departamento Nacional de 
Planeación, DNP. 
  
En temas de agenda Nacional se reconoce el papel  del mandatario 

nariñense como  vocero de sus homólogos de frontera  participó de la 

construcción y aprobación del Conpes Prosperidad para las Fronteras. 
  
Asimismo  se destaca el logro alcanzado junto con  autoridades y gremios de 

la región Pacífico, la creación del Fondo Todos Somos Pazcífico  incluido en el 

Plan Nacional de Desarrollo junto con 37  proyectos entre  visionarios, 

regionales y de interés nacional. 
 


