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Contrato Plan, una deuda histórica con Nariño. 

Por: Jesús Armando Eraso                                                                                         Escrito el 13/02/13 

En el marco del Carnaval de Negros y Blancos se llevó a cabo la firma de lo que para el 

Departamento de Nariño podría representar el reto más grande que ha enfrentado desde su 

creación en el año de 1904. Con la presencia del Presidente Juan Manuel Santos, el gabinete 

ministerial, el Director de Planeación Nacional, el Gobernador de Nariño, senadores, representantes, 

alcaldes y autoridades departamentales se firmó el contrato plan para el departamento de Nariño 

por la suma de 1.5 billones de pesos, cifra, que como aseguró el presidente Santos, es “la 

inversión  más grande que se ha hecho en el departamento en toda su historia”. La ejecución del 

contrato plan, que no es más que “un acuerdo de voluntades que sirve como herramienta de 

coordinación interinstitucional entre el gobierno nacional y entidades territoriales”, tiene como 

finalidad alcanzar el desarrollo sostenible en el departamento a través de la reducción de la 

inequidad y la de las Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, mediante la realización de 50 

proyectos en materia de educación, salud, infraestructura, saneamiento básico, energía, desarrollo 

agropecuario y sustitución de cultivos ilícitos, con prioridad en 14 municipios pertenecientes a la 

costa pacífica nariñense y el cordón fronterizo con Ecuador. 

A la fecha, las autoridades departamentales y nacionales han adelantado varios aspectos 

organizativos frente al proyecto, tal como la definición del consejo directivo encargado de la 

coordinación de la ejecución de las obras. Actos que han permito que la expectativa de los 

nariñenses frente al contrato plan sea muy alta debido a que como ellos lo aseguran, es la primera 

vez en mucho tiempo que el gobierno nacional dirige su mirada hacia el sur del país. Nariño es un 

departamento que ha tenido que enfrentar grandes calamidades como tsunamis y erupciones 

volcánicas a través de los años sin que se hayan implementado  medidas de impacto significativas 

que permitan hacer frente a estos temas. Además,  es uno de los departamentos que más ha sufrido 

las consecuencias del conflicto armado. De acuerdo con informes del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo, PUND, Nariño es uno de los departamentos con mayor desplazamiento masivo 

con 396.421 personas expulsadas y 356.476 recibidas en el 2011 como consecuencia de la presencia 

de grupos ilegales que buscan controlar las rutas del narcotráfico. En el territorio es común la 

masacre de población indígena como los Awa y la realización de ataques terroristas como los 

llevados a cabo por la guerrilla de las FARC en la estación de policía de Tumaco en el año 2012. De 

igual modo, documentos del PUND informan que el 38% de los nariñenses viven en situación de 

pobreza y 9,5% en pobreza extrema y el 8% de los niños en el departamento presentan desnutrición 

crónica con una tasa de mortalidad infantil es del 20.6%[1]. Cifras alarmantes que han permanecido  
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por más de dos décadas en el departamento y  que generaron una percepción de marginalidad del 

Estado en el  Departamento. 

La ejecución del contrato plan en los próximos cinco años es sin lugar a duda, apenas un pequeño 

pago de la deuda histórica que el Estado tiene con Nariño. Esta es una oportunidad importante para 

fomentar el desarrollo y crecimiento. Sin embargo, llama la atención que esta inversión constituye 

también una herramienta utilizada por el gobierno central para responder a dos grandes demandas 

internacionales que sin lugar a duda, mejorarán la imagen del país en el exterior: por una parte se 

encuentran las recomendaciones realizadas por la CEPAL de mejorar los resultados de los 

indicadores de las NBI en el país,  por lo que se anclo a este contrato plan proyectos por más de $ 

436.375.321.938 en educación, salud, agua potable y abastecimiento .Por otro lado, la 

implementación de diferentes tratados de libre comercio con distintos países, motivó la inversión de 

$893.500.000.000 para la construcción de zonas francas, puertos secos, la adecuación de 

aeropuertos y vías, además de pre inversiones en proyectos como el de una Acuapista que 

comunique a Tumaco con Buenaventura. 

Para nadie es un secreto la necesidad del departamento de renovarse en materia de puertos e 

infraestructura, al igual que es alegría para todos los nariñenses que municipios como Iscuande o El 

Charco vayan a contar con agua potable por primera vez en toda su historia, Sin embargo, Nariño se 

ha convertido en un ejemplo de que desafortunadamente con frecuencia  inversiones de este tipo se 

llevan a cabo únicamente hasta que existe la presión ejercida por organismos internacionales y la 

necesidad de adecuar el país ante los retos que imponen los procesos de apertura económica, a 

pesar del conocimiento previo de las cifras en materia de pobreza y NBI por parte del gobierno, 

publicadas no sólo por el PNUD, y que desde hace varios años han dado a conocer la situación de 

departamento sin que estas encuentren eco. 

Por otro lado, el desplazamiento del conflicto armado al departamento y el recrudecimiento de su 

impacto durante los últimos años, ha modificado el nivel de prioridad con que el gobierno central 

percibe a este territorio. La posición geográfica del departamento ha permitido que, tal como lo 

asegura el Senador Manuel Enríquez Rosero, “el narcotráfico haga de Nariño su “patio trasero”, 

que  la ilegalidad juegue de local, y que el temor y la zozobra sean cotidianos”. En la región hacen 

presencia cuatro frentes de las Farc, tres del ELN y siete bandas criminales que buscan el control de 

las rutas del narcotráfico en el pacifico. La disputa criminal por este territorio obligó a el gobierno 

central a implementar medidas excepcionales que busquen la reducción de la criminalidad y el 

impacto del narcotráfico en uno de los departamentos más golpeados y que menos inversión social 

registra en el país. 
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De igual modo, de acuerdo con la ORG Agencia Prensa Rural, acontecimientos ocurridos durante los 

últimos años como la masacre de ocho indígenas Awa en el año 2009, en manos de las FARC, acto 

que generó una manifestación de rechazo en la comunidad internacional, y la quema de buses de 

servicio de transporte público por parte de grupos armados, entre otros hechos violentos, han 

incentivado recientemente el interés del gobierno central por el departamento de Nariño. 

De modo similar es importante resaltar que esta gran inversión llega en un marco coyuntural donde 

Colombia busca una integración solida con los países de Chile, México y Perú bajo el sello de 

“Alianza del pacifico”, además, tal como lo afirma Portafolio se está examinando la inclusión del país 

en el Foro de Cooperación Asia-Pacifico. 

Gracias al esfuerzo de la sociedad civil, de los lideres, políticos, congresistas y autoridades del 

departamento hoy la perspectiva para Nariño es diferente, es claro que aún queda mucho camino 

por recorrer, pero en la actualidad, son más los actos que demuestran una dinámica distinta del 

Estado con el departamento. Hoy se puede afirmar que se están dando los primeros pasos para 

saldar la deuda histórica del Estado con Nariño. La meta de los lideres departamentales y en general 

de los nariñenses está en lograr desmentir con resultados afirmaciones como la hecha por el 

Senador Enríquez Maya: “hoy todos los ojos están puestos en Nariño, pero pasarán los días y 

los problemas seguirán”. 

Para ver la información completa sobre el Contrato 

Plan http://narino.gov.co/dependencias/files/SecretariasyDependencias/Despacho%20Gobernado

r/CONTRATO_PLAN_PRESENTACION_23_DE_ENERO_DE_2012_PDF.pdf 

 

[1] Nariño, informe sobre el estado de avance de los Objetivos de Desarrollo  del Milenio, 
Estado de avance 2011, [En línea], informe completo disponible en: 
http://www.regionalcentrelac-undp.org/images/stories/POVERTY/librofinalnarino.pdf. 
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