Carta abierta de agradecimiento público
Honro hoy, la vida y las familias de quienes han perdido la batalla frente al covid-19. Esta difícil enfermedad
deja en evidencia la vulnerabilidad humana y nuestra temporalidad.
En el proceso de enfrentar una crisis causada por covid-19, tengo la oportunidad de agradecer a quienes
se unieron en lazos de oración por mi salud, a los médicos que han hecho un gran esfuerzo por mi recuperación, a mi familia por sus cuidados, amor y dedicación y, a todos mis amigos, quienes en la cercanía y en la
distancia creen en mi y son mi apoyo.
Con la bendición de Dios pude superar los momentos más críticos de la enfermedad y en los próximos
meses continuar en un proceso de recuperación física y respiratoria para poder estar en plenitud y seguir
trabajando por mi Departamento.
Expreso mi agradecimiento de manera directa a mi amigo, Gobernador Doctor Jhon Rojas Cabrera, por
comprender la situación y aceptar mi renuncia al cargo, decisión que me fue difícil tomar. Juntos recorrimos
el departamento, unimos visiones y trabajamos de manera incansable para que hoy su liderazgo demarque
el camino del Nariño del futuro. Un Nariño resiliente que con fortaleza enfrentará los retos venideros.
Asume como secretario de planeación el Ingeniero, Fernando Latorre, quien ha venido acompañando mi
gestión como coordinador de Regalías y con quien hemos alcanzado significativas mejoras y logros para el
departamento.
Quiero expresar mi más sincera gratitud a cada uno de los secretarios, subsecretarios, directores, funcionarios y contratistas de la Gobernación y en especial al equipo de la secretaría de planeación, agradezco su
confianza y empeño; reconozco que la dedicación de cada uno de ustedes ha permitido demostrar al país
que con decisión y trabajo disciplinado podemos tener excelentes resultados por nuestro Departamento.
Construimos uno de los planes de desarrollo más participativos en la historia del departamento, en donde
cada municipio nos acogió y compartió sus necesidades y objetivos; proceso que también ha sido reconocido como uno de los mejores del país por su estrategia de participación de niños, niñas y adolescentes. En
este plan, definimos apuestas estratégicas y los propósitos para cimentar las bases de un territorio prospero, capaz de construir desde su identidad y diversidad.
Logramos ser el departamento con mayor número de proyectos y recursos aprobados en el sistema general
de regalías y, ser catalogados como uno de los diez departamentos con mejor distribución de la inversión
pública. Con determinación, hemos alcanzado el segundo lugar en la gestión de proyectos, pasando de
una calificación de 56 a 76 puntos. De igual manera, fuimos el departamento con mayor mejoría en los
indicadores de desempeño institucional. Estos resultados demuestran que la confianza en las personas, el
trabajo en equipo, la entrega y compromiso por los resultados son fundamentales para hacer del servicio
público un instrumento eficaz para el beneficio de los territorios.
Confío en que Dios guíe nuestros pasos y nos permita cumplir el propósito que ha definido para nuestras
vidas. Gracias por Creer en Nariño.

Atentamente, Euler Martínez Rodríguez

