
 

 
 
 San Juan de Pasto, marzo de 2003
 
 
Señor
Presidente y Honorables Diputados
Asamblea Departamental de Nariño,
Ciudad

Cordial saludo:

Presento a Ustedes, y a la ciudadanía en general, el Informe de Gestión por la
labor realizada durante estos dos años de administración, de conformidad con los
compromisos adquiridos en el Programa de Gobierno y tendiente a cumplir con los
objetivos del Plan de Desarrollo Nariño Vive 2001 – 2003.

Este proceso de cambio no ha sido fácil; sin embargo, estoy convencido que las
gestiones y políticas que venimos desarrollando, con idoneidad, honestidad,
transparencia y austeridad, pretenden sentar las bases para hacer de Nariño un
departamento viable.

Atentamente,

PARMENIO CUELLAR BASTIDAS
Gobernador de Nariño



 INFORME DE GESTION
 

 INFORME FINANCIERO

El Departamento vivió un período de reconstrucción financiera en los años 2001 a
2002; el cambio se refleja, sobre todo, en una filosofía de vida y de administración,
que se centra en el respeto por lo público y por lo ajeno.

Ante la magnitud del caos financiero encontrado a 31 de Diciembre del año 2000,
(la crisis era de tal magnitud, que con mucha razón se llegó a considerar que el
Departamento de Nariño era inviable administrativa y financieramente), se
tuvieron que implementar varias estrategias de orden financiero y administrativo
para poder conseguir tres resultados importantes: aumento de ingresos,
disminución de gastos y alivio de la deuda publica. Entre otros, los instrumentos
que la Gobernación incorporó fueron los siguientes:

Acogimiento a la Ley 617 (denominada de saneamiento fiscal) del año 2000,

Solicitud formal a la División de Apoyo Fiscal para implementar un acuerdo de
reestructuración de pasivos.

Acogimiento a la Ley 550 de 1999 (conocida como de intervención económica).
Igualmente se optó por la planta global de personal, según lo ordenado por la Ley
499 de 1998, en su Artículo 115. Además, se dió cumplimiento a la Resolución
0320 del año 2000.

Al aplicar simultáneamente todas las herramientas jurídicas, el Departamento de
Nariño obtuvo los siguientes resultados:

Se dió inicio al proceso de reestructuración de pasivos, el cual finalizó en el mes
de abril de 2002.

Se disminuyó la planta de personal de la Gobernación.

Se redujo la proporción del gasto de funcionamiento hasta llegar al 65% del total
de los ingresos propios de libre destinación.

Se dió comienzo al pago de los pasivos, empezando por el Grupo de Acreedores
número uno, que son las obligaciones laborales y prestacionales, las cuales hoy
están canceladas en su totalidad.



SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE  DE 2002 :

La administración departamental estableció como prioridad la consecución de las
siguientes metas:

Incremento de los ingresos propios de libre destinación.
Disminución de los gastos de funcionamiento y
Alivio de la deuda.

En general, se puede afirmar que dichos propósitos fueron conseguidos de
manera satisfactoria, por cuanto los resultados financieros así lo indican.

 COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS:

RELACION DE INGRESOS PROPIOS PERIODO 1999 - 2002

CONCEPTO 1999 2000 Variación
%

2001 Variación
%

2002 Variación
%

Ingresos
Relacionados con
licores *

14.338.969.946 9.718.799.493 -32 14.550.415.745 50 25.210.309.970 73

Cerveza 4.667.225.000 5.516.195.000 18 5.902.650.550 7 11.518.558.800 95
Tabaco 5.347.834.500 7.506.798.494 40 8.636.958.600 15 10.631.265.300 23
Gasolina 226.548.873 237.441.582 5 5.382.800.000 2.167 7.877.154.000 46
Vehículos 2.627.462.402 2.917.182.767 11 2.564.349.999 -12 2.520.523.716 -2
Registro 1.163.780.472 714.231.724 -39 392.760.999 -45 1.766.338.855 350
Deguello 325.406.664 278.348.422 -14 275.408.469 -1 290.980.420 6
Rendimientos 143.369.414 123.036.248 -14 141.072.842 15 243.241.545 72
Ptros 51.096.872 51.591.809 1 339.031.660 557 316.479.949 -7
ACPM - 1.453.271.861 - 1.810.356.631 25
Estampillas - 386.269.105 - 594.696.044 54
TOTAL
INGRESOS 28.891.694.143 27.063.605.539 -6 40.024.989.830 48 62.779.905.230 57
Para 2000 y 2001 Incluye Impuesto recibido por LICONAR y otros licores

Para 2002 Incluye Impuestos y Participaciones de otros licores y Margen de venta de Aguardiente Nariño

Con relación a los ingresos, correspondientes a los tributos que el Departamento
tiene derecho a cobrar, es decir, sin tener en cuenta los recursos del Sistema
General de Participación de la Nación, durante el 2002, es una demostración de
que la meta propuesta de incrementar los ingresos se consiguió con notable éxito,
toda vez que se superó lo inicialmente estimado. A 31 de diciembre, los ingresos
totales fueron de $62.779.905230. El crecimiento con relación año 2000 fue del
224%; la implementación de medidas como el ajuste fiscal, la fiscalización de las
rentas y la firma del Acuerdo de Pasivos, entre otros, permitió obtener estos
resultados.



Fuera de los ingresos de recursos propios, el Departamento, en la vigencia 2002,
obtuvo ingresos por otros conceptos que se detallan a continuación:

Ingresos Rentas Propias $ 62.779.905.230
Recursos de Capital $   1.615.608.599
Reintegro al Departamento de

Crédito Puente por la Nación $  7.017.508.476
TOTAL INGRESOS 2002 $ 71.413.022.305

Los recursos de capital provienen de la obtención de saltos de cuentas bancarias
que se cancelaron, más los dividendos de valores que la Gobernación tiene y del
excedente del proceso de liquidación del INFINAR.

Por su parte, el reintegro del crédito puente de la Nación al Departamento se dio
por dos conceptos: Reembolso del Crédito de Reestructuración por $
3.733.261.363 y del reembolso del crédito para docentes de $3.284.247.113

Los resultados financieros obtenidos con el presupuesto aprobado, demuestran
que hubo un mayor recaudo en la vigencia del 2002. Así por ejemplo, el
presupuesto aprobado por la Asamblea Departamental fue de $ 39.575.325.905 y
el recaudo llegó a $ 62.779.905.230; es decir, una diferencia positiva para la
Gobernación. Igual análisis se puede hacer al comparar la cifra estipulada en el
Escenario Financiero del Acuerdo, que propuso un total de $ 42.717.000.000. En
los dos casos el resultado ha sido a favor del Departamento.

El crecimiento de las rentas en los últimos años se explica por el conjunto de
medidas adoptadas por el Departamento, de las cuales se destacan:

LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES: El Departamento de Nariño se dio
a la tarea de recuperar el monopolio de licores destilados, de acuerdo a como lo
ordena el Articulo 336 de la Constitución Nacional. Se aplicaron la Ley 223/1995 y
los decretos reglamentarios 2141, 3071 y 1640 de 1996, expidiendo, con este fin,
el Decreto 0366 del 24 abril de 2002, mediante el cual se reguló el monopolio de
licores destilados en Nariño.

Otro factor que contribuyó fue la derogación de los registros a los distribuidores
de licores. A la par con esta medida, se empezó el registro y suscripción de
contratos de introducción, distribución y venta de licores destilados con tales
distribuidores.

Por otra parte, la terminación del “Convenio de Introducción de Licores con el
Departamento de Caldas”, complementada con la suscripción del Convenio de
Introducción de Ron, entre los Departamentos de Nariño y Caldas, para la
distribución directa del Ron Viejo de Caldas.



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DE LICORES EN EL PERIODO 2000 – 2002

CONCEPTO 2000 2001 2002
LICORES 8.121.979.493 9.836.795.745 4.930.163.037
LICONAR 1.596.800.000 4.713.620.000 2.230.416.000
PARTICIPACION 10.407.482.864
VENTAS AGUARDIENTE Y RON 7.268.432.389
Total $ 9.718.779.493 14.550.415.745 24.836.494.290
Fuente: Tesorería Departamental.

CERVEZAS, MEZCLAS, SIFONES Y REFAJOS : En estos productos, la decisión
adoptada por la Secretaria de Hacienda de sistematizar el impuesto garantizó el
control de la renta. La instalación de una maquina de control directamente en las
instalaciones de Bavaria, permitió obtener la información necesaria para calcular
los impuestos por la comercialización de la cerveza y demás productos
relacionados.

Por primera vez, el Departamento pudo conocer la causación de cada producto
discriminado y desagregado en las diferentes marcas por productores, lo que
ha facilitado la identificación de quién debe pagar y declarar el impuesto.

COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO DE CERVEZA
AÑO 2000 2001 2002

VALOR IMPUESTO $ 5.516.195.OOO 5.902.650.550 10.345.176.800
Fuente: Tesorería del Departamento

CIGARRILLOS Y TABACO : Al igual que en la renta de la cerveza, el
Departamento ha mejorado sus ingresos por la exigencia de la Secretaria de
Hacienda de que se cumpla el Articulo 209 de la Ley 223/95, sobre la causación
en el impuesto. La ley ha determinado que el sujeto pasivo responsable debe
pagar el impuesto al momento de la entrega de los productos en fábrica y no con
las ventas generadas en la región.

Para lograr un incremento de los recaudos en este impuesto se dió comienzo a
través de la Subsecretaría de Rentas de Hacienda, a los procesos fiscales que
permitan determinar el valor realmente causado y dejado de pagar al fisco
departamental por la empresa que realiza la comercialización de esos
productos en Nariño, denominada “Compañía de Tabaco S.A. – Coltabaco”.

COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO DE CIGARRILLO Y TABACO

AÑO 2000 2001 2002
VALOR IMPUESTO $ 7.506.798.494 8.636.958.600 10.483.363.300
Fuente: Tesorería del Departamento



MAQUILA: La decisión tomada por la Superintendencia Nacional de Salud de
proceder con la liquidación de la Empresa Licorera de Nariño originó al
Departamento la necesidad de asumir directamente el ejercicio de la producción y
comercialización del Aguardiente. Esta determinación se plasmó en la Ordenanza
010 de febrero 28 de 2002, que permitió la fabricación del Aguardiente Nariño en
la Empresa Licorera de Caldas, a través de un contrato denominado de MAQUILA.

Especial importancia tuvo dicha medida para el crecimiento de los ingresos
totales del año 2002. Este hecho generó dos componentes de ingresos para el
Departamento a partir del segundo semestre del año 2002, que son: Utilidades
y Participación como ingresos de libre destinación.

La producción de Aguardiente Nariño en la Industria Licorera de Caldas se
adoptó a partir del 5 de Julio de 2002 y se comercializa directamente por el
Departamento. El total de botellas contratadas en el segundo semestre del año
fue de 2.085.485, de las cuales hasta el 31 de diciembre se vendieron
1.535.121. La comercialización de este licor generó $ 6.094.430.370 en
participación y $ 6.020.771.389 en utilidades brutas.

Adicionalmente, la Gobernación decidió comercializar directamente el Ron
Viejo de Caldas a partir del mes de diciembre, situación aún más favorable
para los ingresos departamentales, pues la comercialización de este producto,
en ese solo mes, originó para el fisco departamental un total de $ 940.342.646
en Participación y $ 1.469.877.408 en utilidades brutas.

INGRESOS PRODUCIDOS POR LA MAQUILA DEL AGUARDIENTE NARIÑO Y LA
COMERCIALIZACION DEL RON VIEJO DE CALDAS

PRODUCTO
BOTELLAS VENTA PARTICIPACION UTILIDAD BRUTA IVA

VENDIDAS TOTAL DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO PAGADO

 AGUARDIENT NARIÑO 1,535,121 14,322,996,851 6,094,430,370 6,020,771,389 2,207,795,092
(5 de Julio al 31
Diciembre 2002)
RON VIEJO DE
CALDAS

198,888 2,924,768,640 940,342,464 1,469,877,408 514,548,768

(Mes de Diciembre 2002)
Fuente: Unidad de Maquila.

GASTOS:



Consecuente con las metas trazadas de disminuir los gastos de funcionamiento de
la Gobernación, se realizaron en el año 2001 acciones tendientes a lograr este
propósito. Uno de los factores que contribuyó con ello fue la reestructuración
administrativa que permitió pasar de una nomina de $ 711 millones al mes a una
de $ 265.241.530 por igual período. Igualmente, se estableció una política de
austeridad en el rubro de gastos de administración de la Gobernación.

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS, TRANSFERENCIAS, PAGOS DE DEUDA E INVERSION
VIGENCIA 2002

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $   9.875.160.843
PAGO DE NOMINA JUBILADOS 2002 18.587.847.688
TRANSFERENCIAS 6.618.305.097
ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS A DIC. 2000 19.044.481.853
INVERSION EN AGUARDIENTE NARIÑO Y RON 9.502.002.056
INVERSION RECURSOS PROPIOS (MANTENIMIENTO VIAL, OBRAS). 7.720.020.432
TOTAL GASTOS, TRANSFERENCIAS, PAGOS DE DEUDA E INVERSION 71.347.817.970
FUENTE.: Tesorería del Departamento

Los gastos reportados a 31 de diciembre de 2002 se discriminan de la siguiente
manera:

El 14% del total lo constituyen los gastos de funcionamiento ($9.875.160.843). Por
su parte, el pago a los jubilados asciende a 26%, con la suma de
$18.587.847.688. El pago de los pasivos dejados por la administración anterior
ascienden a 27% con $19.044.481.852.

El Departamento de Nariño cumplió con lo pactado en el Acuerdo de Acreedores y
lo ordenado por la Ley que introdujo el Ajuste Fiscal, con relación a que el gasto
de funcionamiento no puede superar, como proporción de sus ingresos corrientes
de libre destinación, el 65%, puesto que el indicador para la vigencia, según las
cifras del Presupuesto, y no de la Tesorería, como lo requiere la Ley, fue del 56%.

A pesar de las obligaciones anteriores que se debieron atender, es altamente
significativo el 11% comprometido por la actual administración en gastos de
inversión en obras contratadas por la Gobernación para el mantenimiento vial y
otras obras sociales de suma importancia. Los recursos destinados a este
concepto, con dineros propios, ascendieron a $7.720.020,433.

A través de las Secretarias y Oficinas de la Administración se cumplieron
importantes acciones, programas y proyectos, tendientes a dar cumplimiento a los
objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo y a colaborar con las políticas de
transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia, impartidas por esta administración,
las que hacemos conocer a través del documento anexo.



DEUDA PUBLICA

Al comenzar la administración el 1º de enero de 2001, la Gobernación tenia una
deuda bancaria de $ 109.851.018.980, discriminada de la siguiente manera:

Por capital un total de $ 88.335.953.553.
Por intereses corrientes $ 16.350.585.012
Por intereses de mora $ 5.164.480.422.

Este monto se le adeudaba al Banco Ganadero, Findeter, Banco del Estado,
Megabanco, Banco de Occidente y al Ministerio de Hacienda. A la firma del
Acuerdo de Reestructuración, el Departamento de Nariño se vio beneficiado por la
renegociación de los intereses corrientes y perdón de los intereses de mora. En la
vigencia del año 2002 se pagaron un total de $ 4.741.873.582 de intereses de la
deuda reestructurada y de los créditos para la reforma administrativa. Además, se
pagó un total de $ 6.590.370.197.44, correspondiente a la amortización de capital.

Además, el Ministerio de Hacienda condonó lo que se conoce en el Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos el Tramo III correspondientes a capital, y del Tramo
IV por concepto de intereses las sumas de $ 14.099.060.000 y $
2.839.201.625.28, respectivamente. Por su parte, el Departamento ha cumplido
con el pago oportuno de intereses para evitar el cobro de intereses de mora.

Dentro de los gastos efectuados por el Departamento en la vigencia de 2002, se
incluye en el pago de los siguientes pasivos: doce (12) meses no pagados a los
jubilados en el año 2000, bonos pensiónales, cuotas partes, y todo lo relacionado
con el Grupo Uno de obligaciones laborales y pensiónales.

La Gobernación cumplió con el pago de lo pactado en el Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos y de su Escenario Financiero, que indicaba para el
año 2002 un pago total de $19.044.481.852. Debemos aclarar que los estimativos
realizados por la División de Apoyo Fiscal, por el pago de pensionados fue mayor
que el realmente efectuado. Además, las tasas de interés vigentes en el año 2002
fueron bajas, originando por esta razón menos gastos al Departamento por el
pago de estos conceptos.

CONCLUSIONES:

El Departamento nuevamente es viable financieramente, por el incremento de los
Ingresos Corrientes de Libre destinación en un 224% con relación a la vigencia del
2000, así lo comprueba.
El nivel de gastos del Departamento se ha reducido al 65% de los Ingresos
Corrientes de Libre Destinación.
El Departamento atendió el pago oportuno de doce (12) meses de la vigencia del
2000, a los jubilados.



Se pagó oportunamente al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales, cumpliendo de esta manera la Ley 549/99
Mensualmente el Departamento de Nariño hizo los aportes ordenados por el
Departamento a través de una Ordenanza que autorizó destinar el 50% del
Impuesto de Registro al Fondo Territorial de Pensiones.
El Departamento pagó la cuota correspondiente del Acuerdo de Reestructuración
de Pasivos fijada en el Escenario Financiero.
La Secretaría de Hacienda Departamental se modernizó tecnológicamente, lo que
permite ahora trabajar en red las dependencias de Presupuesto, Contabilidad,
Talento Humano, Almacén y Tesorería.
El Departamento canceló al Fondo de Cesantías Horizonte una suma cercana a
los $ 1.200 millones de pesos, para que se puedan pagar todas las cesantías de
los empleados con derecho a retroactividad. Es decir, la Gobernación, después de
muchos años, se encuentra a paz y salvo con sus empleados de carrera.

2.  INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD: La transparencia institucional y el
comienzo del proceso de implementación del Sistema de Calidad, han sido
algunas de las características fundamentales que han guiado el quehacer
institucional.

El comportamiento de sus ingresos por rentas cedidas, ha sido muy significativo,
con un incremento nominal del 80.8% en el 2001 con respecto al 2000, y del 8.5%
en el 2002, con respecto al 2001.

El Plan de Redireccionamiento Estratégico ha definido unas actividades tendientes
al mejoramiento y racionalidad en el gasto, cuyos resultados se observan en los
gastos de funcionamiento de la sede y los organismos no descentralizados, que
presentan una disminución del 29.6% entre el 2001 y el 2000 y del 1% entre el
2001 y el 2002.

Entre muchas de sus acciones, cabe destacarse las siguientes:

En materia de fortalecimiento de la Red Pública hospitalaria y la privada sin ánimo
de lucro, se ha logrado una asignación total de recursos para la vigencia 2002 de
$41.583.076.914, con un incremento frente al año anterior del 28%,
beneficiándose todas las instituciones en sus distintos niveles. En desarrollo de la
Ley 715, el Instituto ha elaborado y validado en un 90% el proyecto de
fortalecimiento de la Red Pública en el marco de la metodología proporcionada por
el Ministerio Salud, siguiendo como Departamento piloto en el proceso de
reestructuración hospitalaria y logrando la incorporación prioritaria de los
hospitales de Ipiales, Tuquerres y Samaniego para que sean beneficiarios de los
recursos de crédito internacional que ha tramitado el Ministerio por valor de 250



millones de dólares. Ya han sido enviados a la Dirección de Desarrollo de
Prestación de Servicios del Ministerio, las actas de intención suscritas por los
gerentes, el Director del Instituto y el Gobernador de Nariño.

Así mismo, se pudo ejecutar $2.049.000.000 para pacientes pobres en eventos no
cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud y acciones de alta complejidad.

Se puede dar un parte de relativo equilibrio en todas las instituciones hospitalarias
del ámbito departamental.

Al inicio de esta administración el Departamento de Nariño contaba con una
afiliación al Régimen Subsidiado de 527.642 personas; la gestión realizada,
ha permitido ampliar la cobertura en un 23.7% en el 2001. Para el año 2002 y
con la aplicación de la Ley 715 el incremento fue del 7%. El Departamento de
Nariño alcanzó en el año 2002, en sus 64 municipios, una cobertura en el
Régimen subsidiado del 75% del total de la población con necesidades
básicas insatisfechas. Pese a todos los esfuerzos no deja de ser preocupante el
incremento de población no cubierta ni con el Régimen Subsidiado, ni con el
Régimen Contributivo, que al igual que la población desplazada por la violencia
representa una seria amenaza a la estabilidad financiera, no solamente del
sistema regional, sino del FOSYGA y el Modelo Nacional.

Como complemento al esfuerzo nacional, merece mención especial el
comportamiento de las rentas cedidas, que en el año 2000 fueron de
$5.599.472.000, ascendiendo a $10.126.537.789, en el año 2001 y que
nuevamente se incrementan en el 2002 a $10.985.673.256, hecho que
permitió hacer transferencias a los hospitales por $7.819 millones de pesos,
que hicieron posible subsanar el desfinanciamiento de los hospitales
especialmente en el nivel 1y 2.

En lo concerniente a la Salud Pública y al Plan de Atención Básica
Departamental, se invirtieron recursos por valor de $9.729.068, logrando un
incremento del 191% respecto al 2001, con lo cual se fortalecieron las acciones
de promoción en la salud, gestión de promoción y control de enfermedades,
protección de la salud ambiental y vigilancia en salud pública.

En el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, se han ido mejorando las
coberturas de vacunación frente a las registradas en años anteriores, lográndose
en menos de un año el 54% con terceras dosis en Antipolio, 54% en DTP, 54% en
BCG, 61% Antihepatitis B y 55% en Antihemophilus Influenza, así como el 64%
en Triple Viral.
En el Programa de Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por
Vectores, se han destinado $ 2.483 millones, destinados a fortalecer las acciones
de prevención, diagnóstico, tratamiento y control vectorial en municipios de mayor
riesgo epidemiológico para Malaria, Dengue y Leismaniasis.



LOTERIA DE NARIÑO: Para subsanar los graves problemas operacionales y
financieros que la convirtieron en una Empresa inviable, registrando déficit
permanente desde 1995, agravándose aún más en la vigencia de 1998 a 2000, se
diseñaron y pusieron en práctica varias estrategias de ajuste y orden al interior de
la empresa, como: Recuperación de la imagen institucional; reestructuración
administrativa y financiera, con disminución de la nómina, eliminación de contratos
de servicios personales y racionalización de gastos generales; incremento de las
ventas en un 16% anual; refinanciación y pago de la totalidad de las obligaciones.

Los resultados positivos del saneamiento administrativo y financiero de la entidad
se observan en: el incremento de sus ventas, en un 16%; en el incremento
nominal de sus ingresos, que fue del 24.57% entre el 2000 - 2001 y del 22.5%
entre el 2001 – 2002; la disminución de sus gastos en un 21% del año 2002 con
relación al 2001, debido principalmente a la disminución en los gastos de
operación, los cuales alcanzaron una disminución del 37.8% con respecto al año
anterior. Todo esto le permitió cumplir con su misión, que es la transferencia
de recursos a salud, con crecimientos del 186% entre el 2001 y 2000 y del
63% entre 2002 y 2001.

INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE:
Dentro de su misión, debe cumplir con unos objetivos específicos, enfocados a la
promoción, difusión y masificación del deporte, la educación físicas, la recreación,
el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extra escolar. En la vigencia
comprendida entre el 2001 y 2002, ha realizado inversión por valor de $ 1.514.5
millones de pesos.

2000 2001 2002
INGRESOS 2.082.902.350 2.236.057.411 2.281.726.328
GASTOS 1.860.541.671 2.172.695.085 2.035.262.138

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE IDATT: Es la única dependencia
critica de la Administración Departamental.

Cumple una misión que ya no es de los departamentos sino de los municipios.

Tiene 102 empleados y no cuenta con recursos para su mantenimiento, pues no
genera ni lo necesario para el pago de su nómina mensual. Además es un lucro
pensional muy grande hacia el futuro del Departamento.

Creemos que se debe o reestructurares radicalmente o liquidarse.
 3. EJECUCION DEL PLAN DE DESDARROLLO NARIÑO VIVE 2001–2003

La Secretaría de Planeación viene trabajando en el seguimiento al Plan de
Desarrollo Nariño Vive 2001 – 2003. Para tal fin solicitó a las Secretarías, a los



Institutos Descentralizados y a las Instituciones del Nivel Nacional con presencia
en el Departamento, información de las acciones tendientes a dar cumplimiento al
Plan, realizadas durante el período Enero de 2001 a Diciembre de 2002,
obteniendo el segundo ejercicio de seguimiento, y cuyo resultado les hacemos
conocer mediante los cuadros adjuntos.

La información obtenida nos demuestra que las intenciones y objetivos del Plan se
han cumplido mediante la ejecución de acciones, programas y proyectos, en un
87%. (Cuadros de cumplimiento de intenciones y objetivos).

En lo relacionado al Plan de Inversiones (cuadros de ejecución del Plan de
Inversiones por Dimensiones), el promedio de cumplimiento en los dos años, con
relación a lo propuesto, es del 85.4%; destacándose las Dimensiones
Administrativa y Social, con cumplimientos del 157.55% y 124.88%,
respectivamente. Es de anotar que en estas dos dimensiones es importante la
participación de la Administración Departamental, que superó la inversión
propuesta en los sectores de salud, educación, recreación y deporte, lo mismo que
en la Dimensión Política Administrativa; la Dimensión de Infraestructura tiene un
promedio de cumplimiento del 73.14; la Ambiental del 40.52%; la Económica del
20.80% y la Cultural del 19.71%.

Del total de ejecución del Plan de Desarrollo “Nariño Vive”, durante el período
comprendido entre Enero de 2001 a Diciembre de 2002, que es de $ 315.056.3
millones, la Administración Departamental participó con $141.776.8 millones, que
representa el  45.22% del total de la ejecución.


