Gobernación de Nariño.

INFORME DE GESTIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Responsable: Álvaro Francisco Cerón Figueroa
Período: Enero a Junio de 2020

Transparencia

Lo
estamos
Logrando

Colaboración

Participación

TA B L A D E
CONTENIDO
1 . 		

Introducción

2 . 		

Objetivo

3 . 		

Antecedentes

4 . 		

Metodología

5 . 		

Resultados

6 . 		

Acciones por mejorar

7 . 		

Conclusiones

8 . 		

Glosario

1

INTRODUCCIÓN
La Secretaria de Gobierno, a través de la Subsecretaria de Paz
y Derechos Humanos, se ha planteado el desarrollo e implementación efectiva y oportuna de tres programas de acción:
1.Paz y posconflicto en nuestro territorio. Aquí confluyen
iniciativas como política pública de paz, personas en proceso
de reintegración y reincorporación, cultura y catedra de paz,
consejo departamental de paz y el liderazgo a la estrategia
nacional PDET.
2.Prevención atención integral y reparación de víctimas donde
se hace énfasis en acciones de prevención, atención y reparación a víctimas del conflicto, destacando el compromiso con
los líderes sociales y personas en riesgo extraordinario por
amenaza a través de la implementación de un grupo de estrategias dirigidas a la prevención.
3.Acceso y goce efectivo de nuestros derechos donde se incluye el fortalecimiento del comité departamental de DDHH y
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demás escenarios participativos como la mesa departamental
de asuntos religiosos, los seguimientos a cumplimientos de los
autos de la Corte entre otras acciones encaminadas al cuidado
de la paz y los derechos humanos en el departamento de Nariño.
A través de la Subsecretaria de Desarrollo Comunitario, se
basó fundamentalmente en 3 puntos centrales:
1.La gobernanza étnica, la cual se ha fortalecido en el reconocimiento de la autonomía territorial, que permite ejercer la
gobernabilidad territorial, contribuyendo a crear procesos
socio-organizativos políticos, culturales el derecho a la propiedad colectiva y el establecimiento de mecanismos para la protección de la identidad cultural, los derechos y el fomento del
desarrollo económico y social
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2.Promover la participación ciudadana, fortaleciendo las capacidades locales
para gestionar el territorio y fomentar el adecuado flujo de información entre el gobierno y la ciudadanía, los organismos de acción comunal han sido
relevantes en los procesos de cabildos abiertos o presupuestos participativos
buscando siempre la participación ciudadana en la toma de decisiones.
3.Apoyar y fortalecer los procesos de los derechos y políticas públicas diferenciales que contribuyen a la pervivencia de la identidad cultural, la organización
social, la productividad,
la justicia propia, el territorio, el ambiente, la educación la salud, todo mediante la participación activa y concertación con representantes y comunidades.
En asuntos de orden público, seguridad, convivencia y justicia, la Subsecretaría de Gestión Pública concentró sus esfuerzos en mejorar la operatividad
de la fuerza pública, desarrollar operativos de control fronterizo y controles
de bioseguridad en el marco del COVID 19 para todo el Departamento de Nariño, integrando una alta sensibilidad social para el retorno de estudiantes, la
atención a población migrante y el fortalecimiento del acceso a la justicia.

2.

OBJETIVO

Mostrar los avances que tuvo la Secretaria de Gobierno, en donde se describe
la gestión realizada a través de las acciones desarrolladas por las Subsecretarias de la dependencia, durante los 6 meses del año.

3.

ANTECEDENTES

La lucha por los derechos humanos en el departamento de Nariño es un compromiso directo del Gobernador y su equipo de trabajo, más aún cuando tenemos una apuesta por la paz y por la reconstrucción social de la cultura de paz.
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El conflicto armado en Colombia registra 8.944.137 víctimas según el RUV, de
las cuales el Departamento de Nariño acumula 523.176 por ocurrencia, número que corresponde al 5.8% del total del país. De este número, 350.173 tienen
arraigo en Nariño, dato que corresponde al 22% del total de la población del
Departamento.
En Colombia, las víctimas del conflicto armado son aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir
del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno.
Según la información de la Red Nacional de Información (RNI), desde el año
2000 Nariño presenta un aumento en el número de víctimas, donde se destaca un pico en los años 2007 y 2008, y una reducción significativa en el año
2016, que responde a la firma del Acuerdo de Paz.
En los años siguientes, el número presentó un aumento hasta el año 2019, en
donde las cifras disminuyeron de manera considerable.

MARCO INTERNACIONAL:
Declaración Universal de DD.HH, 1948
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1966
Convención Americana de DD.HH. 1969
Primer Convenio de Ginebra. 1.949
Art. 3o. Común de cuatro Convenios de Ginebra.1949
Protocolo II Adicional a cuatro Convenios, relativo a protección de víctimas
de conflictos armados sin carácter Internacional. Art. 4o.
Desde aproximadamente diez años la Gobernación de Nariño hace parte fundamental de la Red Institucional de Apoyo a Veedurías del departamento, esto
de acuerdo con lo plasmado en la Ley 850 de 2003.
La administración departamental para el periodo 2020 -2023 no es ajena a
seguir apoyando todas las iniciativas que se plasmen desde la RIAV en el plan
de acción anual; además se ha realizado apoyo en presupuesto para la cele-
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bración del día del veedor que año tras año se celebra junto con las demás entidades que hacen parte de la Red como la Procuraduría General de la Nación,
La Contraloría General de la República, La Defensoría del Pueblo, la ESAP y
otras entidades aliadas que apoyan y se involucran.
Otra situación importante que se debe mencionar es que en el periodo pasado se organizaron 13 subcomités regionales que llevan a cabo el ejercicio del
control social, sin embargo, para esta administración se ha recomendado reorganizar dichos subcomités a cinco, para estar acorde con el Plan de Desarrollo
Departamental.

4. METODOLOGÍA
Dentro de la metodología implementada se contempla una triangulación
metodológica MULTIMÉTODO, entre la metodología cuantitativa y la
metodología cualitativa. Dentro de la metodología cuantitativa se llevará a
cabo el análisis de una realidad observable, medible atendiendo a las cifras
y datos que soportan los márgenes de trasgresión de DDHH en el departamento de Nariño, atendiendo a las variables, tratadas con procedimientos
matemáticos y estadísticos. Dentro del enfoque cualitativo se integrara la
acción participativa y etnográfica con el fin de lograr el manejo de los enfoques diferenciales de manera trasversal, teniendo en cuenta la realidad social
de las organizaciones de víctimas del conflicto armado en el departamento
de Nariño, partiendo de la observación empírica dentro del territorio en un
escenario de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno Colombiano con
las FARC, abordando dos momentos históricos relevantes en la actualidad, se
desea llevar a cabo una aproximación sociológica y jurídica.
Las acciones de Paz tienen además un alto componente participativo, donde
los actores activos del conflicto y de la construcción colectiva de paz pueden
acceder a través de mesas, comités y otros escenarios diseñados para el dialogo entre gobierno departamental y comunidad.
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5 . R E S U L TA D O S
Tabla 1. Metas y Resultados Secretaria de Gobierno
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Fuente: Secretaria de Gobierno, (2020).
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6. ACCIONES POR MEJORAR
Se deben apoyar medidas de conectividad virtuales y convencionales en
atención a la contingencia que promuevan escenarios idóneos para todos los
grupos poblacionales que facilite el acceso a los distintos servicios del estado.

7. C O N C L U S I O N E S
• Dentro de las metas trazadas se han dado cumplimiento a (1) una acción de
en Salud Publica de las 4 en Cuatrienio, con las líneas de atención psicosocial
con atención de 155 personas en el indicador de Resultado.
• Se han gestionado eventos nacionales e internacionales en la promoción de
la memoria histórica, la cual incorporo el manejo trasversal de los enfoques
diferenciales y la proyección de documentales representativos a nivel nacional Cantoras del Pacifico y Awa Ñambi Telembi Vive.
• Existe una óptima respuesta de participación y toma de decisiones en los 57
representantes e integrantes del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Nariño.
• Existe una amplia y positiva voluntad del señor Gobernador de Nariño Doctor Jhon Rojas Cabrera en sacar adelante el plan de acción del Consejo Departamental de Paz y su estrategia principal de formulación e implementación
de la Política Publica Departamental de Paz.
• De las rutas aplicadas se ha logrado prevenir el asesinato de líderes sociales, participantes en proceso de reintegración, reincorporación y personas
amenazadas.
• La atención directa y coordinada con las alcaldías municipales y la Unidad
de Atención y Reparación Integral a Victimas se ha logrado atender de manera oportuna y articulada los 19 eventos de desplazamiento ocurridos en este
primer semestre.
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• Se ha fortalecido la articulación con la fuerza pública e instituciones de
seguridad del Departamento lo que ha permitido mejorar los controles en el
marco del COVID 19, posibilitando no solo las acciones de control sino también las acciones sociales que permitieron el retorno de migrantes a su país de
origen, el re encuentro de estudiantes con sus familias y el apoyo alimentario
y de kits de bioseguridad para poblaciones de bajos recursos y de alta vulnerabilidad.

8. GLOSARIO
ACCIDENTE: Acontecimiento indeseado causado por Minas Antipersonal
(MAP), Municiones sin Explotar (MUSE) y/o Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) que causa daño físico y/o psicológico a una o más personas.
AEI: Artefacto Explosivo Improvisado
ERM: Educación sobre el Riesgo de Minas Antipersonal
Evento: corresponde tanto a accidentes como a incidentes causados por
Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE) y/o Artefactos
Explosivos Improvisados (AEI).
INCIDENTE: Acontecimiento relacionado con Minas Antipersonal (MAP),
Municiones sin Explotar (MUSE) y/o Artefactos Explosivos Improvisados (AEI)
que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el potencial para conducir
a un accidente.
MAP: Mina Antipersonal
MUSE: Munición sin Explosionar
REPARACIÓN INTEGRAL: La Asesoría en el derecho a la reparación es un
proceso de atención personalizada a las víctimas del conflicto armado con
enfoques de atención psicosocial y de acción sin daño, diferencial y de género,
en el que se dignifica su condición de ser humano y sujeto de derechos informando acerca de la reparación como un derecho adquirido que comprende
las cinco(5) medidas de reparación integral Indemnización, garantías de no
repetición, satisfacción, restitución y rehabilitación que el Estado Colombiano
busca garantizar identificando los intereses y necesidades.
PAZ: definida en sentido positivo, es un estado a nivel social o personal, en el
cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad; definida en
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sentido negativo, es la ausencia de inquietud, violencia o guerra.
DERECHOS HUMANOS: Los derechos humanos son derechos inherentes a
todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra
condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación
alguna.
RESILIENCIA: Capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse
luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica
volver a la normalidad.
reconciliación: reconquista de la amistad, el amor y el entendimiento entre
dos o más partes que se encuentran enfrentadas. la palabra reconciliación se
deriva del latín “reconciliare” que quiere decir “reconciliar, recuperar”.
MEMORIA HISTÓRICA: Concepto ideológico e historiográfico de desarrollo
relativamente reciente y que viene a designar el esfuerzo consciente de los
grupos humanos por encontrar su pasado, sea este real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto.
SATISFACCIÓN DE DERECHOS: La satisfacción de los derechos de las víctimas es un deber que exige al Estado, de una parte, procurar los mecanismos
para que estas puedan exigir la protección de sus derechos; y de otra la adopción de decisiones en materia de política pública que permitan un restablecimiento de las condiciones en la garantía y efectividad de ellos.
CDPRC: Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia. CMP:
Consejo Municipal de Paz.
ORDENANZA 019: Acto administrativo de la Asamblea Departamental para
el caso concreto mediante el cual se crea y dictan competencias del Consejo
Departamental de Paz
POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE PAZ: Instrumento jurídico y administrativo que retoma, analiza y presupuesta las diferentes recomendaciones – acciones estrategias en la construcción territorial de paz en Nariño
GRUPO NARIÑO HUMANITARIO: Organización conformada por las organizaciones Campaña Colombiana contra Minas, Compromiso Humano, Figh for
Humanity, Oikos Onlus y el Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS, que
firmaron convenio con la Gobernación de Nariño en febrero de 2020.
DESPOJO: Es una acción que emplean los grupos armados, sus represen
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tantes o incluso oportunistas para lograr que los legítimos propietarios, poseedores u ocupantes de los predios vendan, entreguen o desocupen la tierra
aprovechando el contexto y vulnerabilidad de las víctimas.
El despojo de la tierra se logró a través de negocios jurídicos, actos administrativos, sentencias y la ocurrencia de delitos. Sin embargo, esto no es obstáculo para que los jueces a través de los nuevos mecanismos que les da la ley de
víctimas les devuelvan a sus verdaderos dueños los predios que perdieron.
ABANDONO FORZADO: Es la situación en la cual la víctima se ve obligada a
dejar sus tierras para proteger su derecho la vida, libertad e integridad suya y
la de su familia, razón por la cual se ve impedida para usar y explotar su predio.
REPARACIÓN: Es la restitución integral, que significa que el Estado debe hacer todos los esfuerzos posibles para borrar los efectos del crimen y deshacer
el daño causado, con el fin de restituir a la víctima a la situación en que se
encontraba antes del crimen.
RESTITUCIÓN DE TIERRAS: Es una parte de la reparación integral de la Ley
de Víctimas, por lo cual si una persona fue afectada por otro tipo de delitos
podrá reclamar la indemnización, la rehabilitación, garantías de satisfacción y
garantías de no repetición.
RUPTA-. Registro Único de Predios y Territorios Abandonados Protección de
predios abandonados forzosamente: Es un mecanismo que permite a las personas víctimas de desplazamiento obtener la protección de las relaciones de
propiedad, posesión y ocupación que tengan sobre predios ubicados en zonas
no micro focalizadas con fines de restitución, con el fin de que las autoridades
competentes procedan a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, cuando tales operaciones se
hagan en contra de la voluntad de los titulares respectivos.

9. ANEXOS
*Difusión de información, convocatorias y campañas, a través de cerca de 300
medios de comunicación del departamento de Nariño, registrados en la base
de datos de la oficina de prensa de la gobernación de Nariño.
*Difusión a través de redes sociales institucionales de la gobernación de Na-
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9. ANEXOS
*Difusión de información, convocatorias y campañas, a través de cerca de 300
medios de comunicación del departamento de Nariño, registrados en la base
de datos de la oficina de prensa de la gobernación de Nariño.
*Difusión a través de redes sociales institucionales de la gobernación de Nariño y la secretaría de gobierno departamental.
*Gestión de espacios en medios de comunicación para dar a conocer el trabajo
que adelanta la subsecretaría de paz y derechos humanos.
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