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contra la corrupción

La nueva

LUCHA
REVOLUCIÓN

La operación sistemática de quienes 
actúan desde la corrupción como opción 
para la satisfacción de sus intereses 
personales, ha puesto en evidencia cómo 
los actos de corrupción se engendran 
al interior de los gobiernos, justamente 
cuando la información y los procesos 
que deberían ser públicos terminan 
resguardados en el silencio y la privacidad 
de quienes desangran el erario. 

En la actualidad, a partir de hechos 
denunciados, condenas, pagos de multas 
y descubrimientos de acciones delictivas, 
se calcula que la corrupción le cuesta 
a Colombia cerca de 50 billones de 
pesos cada año.   Según el Observatorio 
de la Secretaría de Transparencia de 
la Presidencia de la República se han 
generado 1.850 sanciones por delitos 
contra la administración pública, la 
mitad de los implicados no paga cárcel y 
del porcentaje restante, el 25% logra que 
le den casa por cárcel. 

Hace 16 años, en el sur de Colombia, 
la Gobernación de Nariño literalmente 
era una casa que se venía abajo. La 
corrupción administrativa condujo a la 
declaración de una urgencia manifiesta 
que permitió sacar al departamento de 
lo más profundo de la crisis económica 
generada por los desmanes contra la 
administración pública territorial. 
Bien se ha dicho por eso que la corrupción 

es un mal peor que el mismo conflicto 
armado. Hoy, cuando hemos logrado 
como país avanzar en los primeros 
pasos para alcanzar la paz territorial 
con los acuerdos entre Gobierno y FARC, 
debemos ser determinados en la lucha 
contra la corrupción como la revolución 
de una Nueva Ciudadanía. 

Todo este contexto permite argumentar 
que el Gobierno Abierto sea pilar 
fundamental de un Nuevo Gobierno que 
se implementa desde el Sur de Colombia. 
Las herramientas con las que hoy cuenta 
el Departamento de Nariño se han 
gestado a la luz de la transparencia, la 
participación y la colaboración, a partir 

de una expresa voluntad política por 
combatir la corrupción. Por eso hoy 
podemos afirmar que somos ejemplo 
de una administración regional que abre 
sus puertas, sus datos, sus presupuestos 
y procedimientos ante los ojos de la 
comunidad. Los avances obtenidos 
durante 2016, el año del alistamiento, 
nos permiten enfrentar 2017 como 
el año de la implementación. En este 
nuevo periodo cobran mayor vigor los 
más de 10 instrumentos anti-corrupción 
diseñados por este Nuevo Gobierno 
que está dispuesto a transformar las 
prácticas de la administración territorial 
para actuar de frente a la ciudadanía.
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Recepción de ayudas
en la Gobernación de Nariño

Solidaridad con nuestros hermanos
del Departamento de Putumayo

El viernes 31 de marzo, a las 9 p.m., salimos de Pasto rumbo a Jardines 
de Sucumbíos, Ipiales. Para llegar a este lugar hay que atravesar medio 
Putumayo. Hacía la 1:30 de la madrugada quedamos en un trancón causado 
por un derrumbe en la carretera, logramos pasar a las 6 am, rumbo a Mocoa.

Llegamos a las 7 a.m. y encontramos el municipio hermano 
devastado por la furia de la naturaleza. Nuestra sorpresa 
fue total. Al principio vimos, a lo lejos, unas casas agrietadas. 
Empezamos a leer sobre la tragedia: en ese momento 14 
muertos, entre ellos siete niños. Comprendimos la dimensión 
total de la catástrofe al hablar con la gobernadora amiga de 
Putumayo, Sorrel Aroca; pudimos ver con nuestros propios ojos 
el paso del cuerpo recuperado de un niño que era trasladado 
hacia un camión del Ejército.

Solidaridad 
TOTAL
Autor - Camilo Romero
Gobernador de Nariño
@CamiloRomero

Estaba escrita la tragedia que hoy el mundo entero 
conoce, el dolor de las personas que perdieron 
a sus familiares, las impresionantes historias 
humanas más allá de las cifras estadísticas de 
cuántos perdieron la vida.

De inmediato convocamos a la solidaridad del pueblo de 
Nariño. Ya lo habíamos hecho hace un año ante la tragedia 
de Ecuador, cómo no hacerlo por nuestros hermanos de 
sangre y raíz, por nuestra gente del Putumayo. Comenzó 
así la iniciativa “Nariño de corazón con Mocoa”.

Si algo sorprende en el ejercicio de lo público es 
la lentitud para dar respuesta pronta, en el justo 
momento en que la ciudadanía requiere atención. 
Por eso siempre es grato contar con la mano de la 
gente, con quienes viven y sienten como propias las 
alegrías y tristezas de otros.  En  Nariño, territorio 
que conoce de dificultades, así como de solidaridad, 
de inmediato comenzamos a recibir ese apoyo 
contundente por parte de la ciudadanía que llegó 
hasta la carpa instalada en la Gobernación de 
Nariño, con alimentos no perecederos, ropa y 
elementos de aseo, con la esperanza de que su 

ayuda sea efectiva y sirva a quienes la necesitan.  Al poco 
tiempo estaba instalada otra carpa para recibir ayuda para 
los animales afectados por la avalancha.  Es un orgullo ser 
parte de esta tierra nuestra, de la identidad que construimos 
paso a paso, de la solidaridad como condición humana que 
nos permite mantener la fe en que es posible salir adelante 
juntos. Hoy debemos agradecer a los empresarios, gremios, 
estudiantes, amas de casa, a las instituciones y entidades, 
finalmente a toda la ciudadanía de Nariño que ha hecho 
posible que Mocoa sepa que estamos de corazón con ellos.
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24.139 kls.

17.481

8.477 kls.

843

1.278 kls.

1.250 lt.

Alimentos no precederos

Elementos de aseo

De ropa y frazadas

Elementos varios.

Alimento para animales

De agua

Donaciones
Recibidas

¡Gracias Nariño!
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LAS REGALÍAS
Gobierno Abierto es participación ciudadana

Gracias a la integración de la Gobernación de Nariño con la comunidad y articulación 
con los alcaldes de los 64 municipios  del departamento, a marzo de 2017, se cuenta 
con 376 mil millones de pesos provenientes de Regalías.

La participación ciudadana se convirtió en factor primordial en la construcción 
del Plan de Desarrollo “Nariño Corazón del Mundo”, que fue galardonado 
como el mejor del país por el Departamento de Planeación Nacional - DNP, 
tras un arduo proceso de evaluaciones por parte de expertos.

Más de 40 mil ciudadanos tomaron parte en los 26 encuentros subregionales, 
donde fueron escuchados por el Gobernador Camilo Romero y aportaron 
ideas de desarrollo territorial, dejaron conocer sus necesidades y aprobaron 
las estrategias que desde el Nuevo Gobierno se plantearon en el contexto de 
cada una de las localidades del departamento. 

Llegan a las Subregiones

2017 se ha considerado como el año de 
la implementación del Nuevo Gobierno. 
Para avanzar en ese propósito,  los  dineros 
de Regalías del gobierno departamental, 
que hasta marzo se han establecido en 
más de 376 mil millones de pesos, serán 
asignados, equitativamente, basados 
en las concertaciones realizadas en los 
acuerdos subregionales se han realizado 
con base en las prioridades establecidas, 
en su momento, por las comunidades de 
Nariño. 

Concertación 
Subregional

Teniendo en cuenta que las alcaldías 
municipales son responsables de la 
presentación de proyectos ante el 
Departamento Nacional de Planeación 
– DNP con el fin de poder acceder a los 
recursos de regalías, la Administración 
Departamental brindó el apoyo técnico 
para que cada proyecto estratégico se 
presentará en óptimas condiciones, con 
la finalidad de descongelar la mayor 
cantidad de recursos económicos para 
beneficio de las poblaciones. 

Se han hecho 13 reuniones, una con cada 
subregión, con lo cual ya se ha definido 
el listado de proyectos para todo el 
departamento de Nariño y avanzamos en 
la estructuración para que sean realidad.

Asistencia 
técnica

Así avanzamos
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Auditorio repleto

Expectativas 
superadas
Por su parte, fue grato para los alcaldes 
de la Subregión Centro, compuesta por los 
municipios de Pasto, Nariño, Yacuanquer, 
Chachagüí, La Florida y Tangua, saber 
que los recursos destinados de Regalías 
superaron las expectativas. 

Una de las primeras subregiones 
visitadas por el Gobernador, Camilo 
Romero, fue la de Guambuyaco, donde 
más de mil personas se dieron cita en el 
centro de eventos del municipio de Los 
Andes – Sotomayor, donde en compañía 
de alcaldes, diputados e integrantes 
del gabinete departamental, se realizó 
la socialización de los recursos que 
serán invertidos en proyectos de alto 

impacto para los municipios de El Tambo, El Peñol, La 
Llanada y el municipio anfitrión. 

“Agradecerle al Gobernador, Camilo Romero, 
por la socialización de regalías, donde se tiene en 
cuenta a todos los municipios de la Subregión de 
Cordillera. El mayor proyecto que va a impactar 
a nuestras comunidades es la pavimentación de 
varios tramos desde los cascos urbanos hacia la 
vía Panamericana, donde la inversión será de 
cerca de 7 mil millones de pesos”

Jorge Armando Daza, Alcalde de Leiva.

Más de 28 mil millones serán destinados 
para la pavimentación del tramo Motilón 
– El Tambo, que beneficia a toda la 
subregión. Además de proyectos de 
saneamiento básico, infraestructura 
deportiva, desarrollo en producción 
agrícola y alternativas de trabajo.

Serán 26 mil 575 millones de pesos 
que se destinarán a infraestructura 
vial, proyectos educativos, alternativas 
ambientales, cobertura en salud, 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de los grupos poblacionales e 
inclusión social, entre otros. 
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SIN PAGAR SE APRENDE
sin Cobrar se enseña

Lograr que empíricos, profesionales y apasionados por el conocimiento estén reunidos en un mismo 
lugar es uno de los grandes resultados de la Universidad de Libre Aprendizaje, ULA. Este proyecto 
de economía colaborativa demuestra es posible poner en diálogo a quien necesita aprender junto a 
quien posee el conocimiento sin necesidad de pagos o retribuciones económicas. 

Conocimiento
sin límites

Transformando
el mundo. 

6

84 cursos que abarcan desde temas 
administrativos, actualización        legislativa, 
asuntos jurídicos, pasando por el 
emprendimiento, los Derechos Humanos, 
la innovación educativa hasta joyería 
y decoración, hacen parte de la oferta 
educativa de la Universidad de Libre 
Aprendizaje. Economía Colaborativa 
es el tercer pilar fundamental en la 
apuesta de implementación de un 
Nuevo Gobierno. Se trata de traer 
al presente y en diversos escenarios 
prácticas ancestrales como el trueque o 
la minga.  En la Economía Colaborativa 
se otorga valor al uso de las cosas, 
más que a su posesión. Desde esta 
tendencia aplicada a la generación 
de ingresos que aplican diversos 
sistemas en el mundo globalizado, 
los gobiernos, como el de Nariño, 
aplican sus principios para diversificar  
las  formas de generar soluciones 
que faciliten  desde la colaboración 
y la solidaridad, una nueva manera 
de resolver problemas comunitarios. 
Desde la perspectiva educativa, la 
Economía Colaborativa aplicada en la 

Universidad de Libre Aprendizaje, busca que 
quien posee un conocimiento especializado 
pueda disponerlo al servicio de aquellos 
que desean acceder al saber, rompiendo, 
además, el esquema curricular tradicional 
de las instituciones de educación superior. 

La Universidad de Libre Aprendizaje retoma 
el principio fundacional de la Universalidad 
del Conocimiento como punto de encuentro 
que dio origen a la Universidad.  Además, 
rompe los esquemas tradicionales de 
tiempos, metodologías y formas de 
generar conocimiento, permitiendo 
que contenidos de actualidad como la 
realización audiovisual, el emprendimiento, 
la innovación, el diseño de proyectos o 
temas tan prácticos como la artesanía o la 
comunicación sean tenidos en cuenta en el 
mundo del conocimiento universitario que 
al igual que el Nuevo Gobierno se traduce 
en puertas abiertas para quienes enseñan y 
quienes aprenden. 

Esta apuesta, pionera de este sur, le apunta a 
traspasar las barreras y poner al servicio de 
la sociedad otro modelo de educación. 

La Universidad de Libre Aprendizaje 
ULA, es el ejemplo más claro de la 
forma en que la Economía Colaborativa 
puede transformar el mundo. Docentes 
y estudiantes de todas las edades, 
formaciones, razas, géneros, creencias, 
estratos sociales pasaron de tener fines 
de semana sinónimos de ocio a unos 
cargados de lecciones para toda la vida. 

En nuestra Universidad de Libre Aprendizaje



Nariño Abril/2017  www.nariño.gov.co 7Nariño es Revolución

APRENDER un viaje al alma
La Administradora de Empresas, María 
Herrera, Especialista en Gerencia de 
Proyectos y quien se inscribió en el curso 

de Derecho Constitucional, hizo parte de 
los 555 estudiantes de la primera promoción 

de ULA certificados en diciembre de 2016.

Para María la huella más grande que dejó este proyecto en su vida es 
el de enamorarla del Derecho al punto en que piensa estudiar este 
pregrado con propósito de crecer personal y profesionalmente.

Ingresa al portal 
www.sednarino.gov.co 

Busca el link de 
la ULA

Revisa la oferta 
académica

Diligencia el 
formulario de 

inscripción

¡Listo!, bienvenido 
a aprender y a 

enseñar.

1 2 3 4 5

www.sednarino.gov.co 

¡Házlo paso a paso!
Inscríbete Escanea

Desde tu móvil o Tablet, puedes escanear 
este código QR e ingresar a nuestra web

www.sednarino.gov.co
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En ULA el único requisito que deben 
cumplir tanto maestros como alumnos 
es el querer: querer enseñar y querer 
aprender, pero quien enseña también 
aprende. Nos encontramos ante un 
encuentro de voluntades, un encuentro 

“Me encantó ver esta preocupación del gobierno 
por estar más cerca al mundo real, más dispuesto 
a combatir la ignorancia a través de este compartir 
de saberes. Me gustaría ver más a los de arriba 
ayudando a los de abajo, dejando el egoísmo a un 
lado y preocupándonos únicamente por ayudarnos 
a crecer como seres humanos. Que sea ULA una 
excusa y un comienzo de ese mundo mejor con el 
que todos soñamos”.

de saberes, un modelo que rompe con los 
esquemas tradicionales de enseñanza, 
donde lo único que se espera de lado y lado 
es embarcarse hacia nuevas experiencias y 
elementos de crecimiento personal. 

María Herrera
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Gobernador de Nariño asumió
LA PRESIDENCIA DEL OCAD PACÍFICO
En una nueva sesión del OCAD del Pacífico, el Gobernador de Nariño, Camilo Romero 
Galeano, fue elegido como nuevo Presidente del Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión, donde se definen los recursos de regalías para la región.

Como una clara señal de confianza en el 
mandatario regional, el OCAD del Pacífico 
designó la Presidencia y Secretaría Técnica 
para el periodo 2017-2018 en sesión realizada 
el 4 de abril de 2017 en las instalaciones de la 
Gobernación del Valle.

“Este OCAD será el de mayor asignación de 
proyectos. Agradezco la confianza de los 
gobernantes del pacífico. Estamos en un 
momento fundamental para fortalecer la 
integración regional. Desde esta Presidencia 
haremos todo lo necesario para garantizar 
ejecuciones pertinentes para los territorios” 

Gobernador de Nariño, Camilo Romero.

 Por otra parte, se informó que el saldo disponible 
de recursos de regalías, a marzo 31 de 2017, para el 
Departamento de Nariño hoy asciende a más de 376 
mil millones de pesos. Estos recursos, señaló el nuevo 
Presidente del OCAD.

“han sido distribuidos para todas las subregiones 
nariñenses, de acuerdo con el Plan de Desarrollo 
Departamental que fue construido con la 
ciudadanía, que es para nosotros la protagonista 
del Nuevo Gobierno” 

comentó el mandatario regional.

Por último, la primera autoridad de los nariñenses destacó 
que se dará luz verde a iniciativas que vayan de la mano de 
soluciones a problemáticas ingentes de las comunidades de 
Nariño y de los otros tres departamentos de la región Pacífica. 

“Lo importante es aprobar proyectos que le sirvan a nuestra 
gente. La democracia tiene sentido cuanta tanta reunión se 
refleja en el bien de la ciudadanía”, concluyó.

www.sgr.gov.co

Conoce Más
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AL RESCATE del Hospital
Defensa de lo público

San Andrés de Tumaco
Quizás en 1899 el padre Rufino Pérez nunca imaginó que más de 100 años después la obra que 
fundó con tanto empeño estaría al borde de la liquidación. El Hospital San Andrés de Tumaco 
tiene una larga historia que contar y hoy, sin duda alguna, es otro de los símbolos de la crisis 
profunda en la que se encuentra sumergida la salud en Colombia.

Un recorrido de unos 30 minutos nos 
lleva de la cabecera del municipio de 
Tumaco, hasta el sector de la vereda 
Inguapí del Carmen donde queda 
ubicado el centro asistencial. Cuando 
se llega la primera sensación es la de 
estar al frente de una gran obra de 
infraestructura. Sin embargo, adentro 
las cosas son a otro precio y recorrer 
sus pasillos es comenzar a descifrar la 
historia del desgreño administrativo y las 
malas decisiones, en las que acecha la 
sombra de la corrupción. 

En los últimos 10 años este hospital entró 
en una crisis profunda.  Más de 12 gerentes 
en una década - en promediouno por 
año - han tenido en sus manos el manejo 
de la entidad, situación que ha generado 
inestabilidad administrativa y el grave 
riesgo de iliquidez. 

Otro de los grandes hitos de la debacle, 
se registra en 2013 cuando, por razones 
eminentemente técnicas, el “San 
Andrés” se trasladó a su nueva sede a 23 
kilómetros de la cabecera de Tumaco. 

El centro médico cuenta con cuatro 
pisos que están interconectados por un 
ascensor que funciona dependiendo si 
hay o no energía eléctrica. En más de una 
ocasión los enfermos son, literalmente, 
“llevados al hombro” por las gradas. No 
se cuenta con transporte público y una 
carrera ida y vuelta hasta el hospital, en 
un taxi particular, cuesta 20 mil pesos.

En 2014 el Ministerio de Hacienda 
calificó al hospital en riesgo medio y por 
ello ingresó en un plan de saneamiento 
fiscal y financiero. Para esto se aprobó 
una partida de 12 mil millones de pesos, 
de los cuales se pagaron algo más de 
7 mil a los pasivos de los trabajadores 
y algunos proveedores. Los casi 5 mil 
millones restantes están en el Instituto 

Departamental de Salud de Nariño a la 
espera que existan garantías mínimas 
para su desembolso. 

En diciembre de 2016 el Ministerio de 
Hacienda conceptuó que no se cumplió 
con el plan de saneamiento y el hospital 
quedó en la cuerda floja. 

La SuperSalud inició entonces un proceso 
de estudio que arrojó preocupantes 
resultados como personal insuficiente 
para atender cada uno de los servicios 
habilitados, insuficiencia de insumos y 
medicamentos y falta de mantenimiento 
de los equipos. Además, incumplimiento 
en los pagos al personal de nómina y 
contratistas quienes llevan más de un año 
sin percibir pagos. Pese a que existían las 
condiciones para entrar en un proceso 
directo de liquidación, iniciando 2017, la 
SuperSalud adoptó por darle una última 
oportunidad al hospital y el 23 de marzo 
de este año nombró al doctor Bernardo 
Ocampo como Agente Interventor de la 
entidad. 

Ocampo tiene más de 25 años de 
experiencia en el sector de la salud 
y ha recuperado instituciones como 
el Hospital Infantil Los Ángeles y el 
Hospital Departamental. Argumenta que 
aceptó el reto personal que le propuso el 

Gobernador de Nariño, Camilo Romero, 
de recuperar y potenciar lo público. 

El interventor es consciente que “en todas 
las empresas sociales del estado que 
entran en crisis económica y que se ven 
incapacitados de prestar sus servicios, 
hay una serie de causas que son iguales: 
el desorden administrativo, la falta de 
autoridad y liderazgo, y el caos en los 
procesos. Estos elementos sumados 
son un caldo de cultivo fabuloso para 
que la corrupción florezca en todos los 
órdenes”.

Sin embargo, Ocampo coincide con el 
Gobernador Camilo Romero en la defensa 
de lo público: “debemos potencializar 
el hospital y en eso vamos a trabajar sin 
descanso”. 

Ahora inicia la implementación de un 
plan de salvamento que contempla 
todos los procesos y acciones para 
tratar de normalizar administrativa y 
financieramente al hospital. Se espera 
que en el transcurso de un año este plan 
se haya empezado a consolidar, de tal 
manera que muestre una recuperación 
definitiva. Ocampo señala al respecto 
que hay optimismo y que el hospital 
tiene posibilidades de reestructurarse 
para que vuelva a cumplir sus objetivos 

» Hospital San Andrés de Tumaco
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Ciudadanía

del Gobierno

corazón

Abierto
“Los elementos de 
transparencia son muy 
importantes y de utilidad, 
por ejemplo si conocemos 
los bienes o patrimonios de 
los funcionarios sabremos 
que estos no pueden subir 
de manera exagerada 
rápidamente. También es 
bueno que sepamos si se 
está cumpliendo o no con los 
programas de gobierno, por 
eso tenemos que estar atentos 
al uso de estas facilidades que 
nos ponen como ciudadanos 
para que este control se 
haga de una forma tal que 
sea efectivo para el interés 
general”. 

Orlando Jojoa
Ciudadano

Mucho antes que el país centrara sus ojos en la corrupción, la Gobernación 
de Nariño trazó el camino hacia la transparencia. Desde Gana, Gobierno 
Abierto de Nariño y sus herramientas Gana Control, Gana PAE, Gana Datos 
y Gana Pienso los nariñenses pueden tomarle el pulso a la función pública.
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Veeduría y control político al alcance de un click 
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Amas de casa, profesionales, campesinos, 
universitarios, comerciantes y demás 
sectores de este Nariño diverso y altivo son 
los protagonistas de una transformación 
propuesta por este Nuevo Gobierno para 
salvaguardar los recursos públicos y 
vigilar de manera real el funcionamiento 
de la administración.

Mientras hoy el país busca soluciones para 
extirpar el cáncer de la corrupción, desde su 
primer día de gobierno, la administración 
departamental  ha dado respuestas 
para combatir de manera efectiva este 
flagelo con el diseño de todo un kit que 
incluye los procesos de participación 
ciudadana en lo local,hasta pioneras 
aplicaciones digitales como Gana Pienso, 
Gana datos, Gana PAE y recientemente la 
plataforma Gana Control, que permiten a 
los ciudadanos emplear la tecnología en 

función de la defensa de lo público.  
Ese modelo participativo, que se 
constituye como un aporte desde este 
sur para el país y el mundo, empezó a 
entretejerse desde la formulación del 
Plan de Desarrollo: “Nariño Corazón 
del Mundo, Territorio para el buen 
vivir”, hoja de ruta que reunió los 
aportes y las voces de más de 41 mil 
nariñenses que hicieron expresos los 
sueños de un mejor departamento 
en los encuentros subregionales, las 
redes sociales y demás escenarios de 
reflexión política.

Fue ese carácter democrático y la 
novedosa política de Nuevo Gobierno 
lo que llevó a que el Plan de Desarrollo 
de Nariño fuera elegido como el mejor 
del país por más de 100 expertos 
del Departamento Nacional de 
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“Lo importante es que se sepa lo que se está haciendo. 
En el caso mío y de mi familia necesitamos conocer 

que se está adelantando en las distintas secretarías para 
mejorar la situación de nosotros los trabajadores informales. 

También me parece necesario que quienes sepan, desde los 
niños y los muchachos, nos ayuden a conocer la manera en que 

podemos participar más para el bien de nuestra comunidad porque 
solo así podemos aportar como habitantes”. 

“Muchas veces por no saber nuestros 
derechos dejamos pasar por alto las cosas 

importantes. En mi caso, como estudiante 
universitaria, debo conocer qué se está haciendo 

en materia de ordenamiento territorial desde la 
Secretaría de Infraestructura. En ese sentido me parece 

muy positivo que ya se cuente con los instrumentos 
necesarios para que sea mucho más práctico averiguar lo 

último en estas áreas que son de interés para quienes estamos en 
ese campo académico”. 

“Nosotros como estudiantes tenemos que 
estar atentos a lo que se hace por eso es bueno 

que usen la tecnología porque de alguna manera 
se nos facilita. Además, considero que es necesario 

que las personas se den cuenta de los gastos que hace 
el Gobierno Departamental porque así conoceremos qué 

se está haciendo con el dinero. De esta forma podremos 
estar realmente más tranquilos y no indisponernos como 

antes que no sabíamos cómo se hacían las cosas desde las 
administraciones”.

“Las herramientas de Nuevo Gobierno son 
garantes de transparencia. Como se ha visto 
en Colombia siempre ha existido el flagelo de la 
corrupción y por eso es necesario establecer vínculos 
entre ciudadanía y administración. He analizado el Plan 
de Desarrollo de la Gobernación de Nariño y me parece 
muy interesante, se establecen nuevos lineamientos políticos 
de lo que es Gobierno Abierto que busca la transparencia. El reto 
está es seguir motivando a las personas para que se empoderen de 
estas herramientas”. 

“Primero que nada todo buen ciudadano 
debe estar enterado de lo que pasa 
en su región y la nación. Segundo, las 
herramientas de buen gobierno sirven para 
que no se fomente la corrupción. Por esta razón 
debemos estar enterados a fin de que podamos 
hacerle un seguimiento efectivo a las obras buenas o 
no tan buenas que se haga desde el sector público. Como 
habitante de Nariño estoy comprometido para que todo se 
haga desde la mejor manera para beneficio de todos”. 

Carmen Bravo

Sofía Narváez

Johan Vallejo

Iván Ordóñez

Luis Narváez
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Ciudadana

Ciudadano

Ciudadana

Ciudadano

Ciudadano

Planeación.   Estos hechos ejemplifican la perspectiva 
de un Nuevo Gobierno. Por eso hablamos con los 
protagonistas de esta transformación: los ciudadanos. 

Ellos nos contaron sus expectativas 
e impresiones de este modelo 
construido en Nariño.
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Nariño Transparente


