¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!

100 días de gobierno en
medio de una pandemia
sin antecedentes
oL

Cuando decidí aspirar a ser el gobernador de los y
las nariñenses, sabía que me enfrentaría a muchas
dificultades:
Unas derivadas de los problemas estructurales de
pobreza y exclusión social que históricamente han
afectado a buena parte de la población nariñense,
otras de la violencia que de manera inclemente ha
azotado y continúan azotando a nuestro departamento. Unas más provenientes de fenómenos de la
naturaleza agudizados por el cambio climático.
Sin desconocer los problemas en la gestión administrativa que trae consigo el centralismo del Estado
Colombiano, la baja capacidad fiscal del Departamento y otros que normalmente se heredan de gobiernos precedentes.

“Nuestro
compromiso es
con la vida de los
nariñenses, con el
desarrollo de la
región y la defensa
de lo nuestro”

Lo que nunca me imaginé, como estoy seguro
tampoco lo imaginó ninguno de los gobernadores
y alcaldes que iniciamos la gestión al frente de los
departamentos y municipios de Colombia, era que
tuviera que enfrentar una situación de crisis tan difícil, tan compleja y de tal magnitud, como la producida por la pandemia del COVID-19, cuyos efectos
han sobrepasado incluso la capacidad de respuesta
de las grandes potencias y de los países más avanzados del mundo.

Plan de
desarrollo

Registros fotográficos antes de contingencia COVID-19

Más
Información

La pandemia se originó en China a finales del año
pasado, la verdad es que las alarmas en el País se
encendieron a principios del mes pasado. El primer
caso se registró el 6 de marzo, el día 12 del mismo
mes se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del COVID-19 y el sábado
14 de marzo, se efectuó la reunión de gobernadores
y alcaldes de ciudades capitales con el Presidente de
la República, para unificar criterios y directrices para
enfrentar este letal virus.
De tal manera que este informe sobre los primeros
cien días de Gobierno, lo dividiré en dos grandes
apartados:
El primero: Las gestiones administrativas encaminadas a sentar las bases para cumplir los compromisos
consignados en mi Programa de Gobierno “Mi Nariño: En defensa de lo nuestro”, que como mandato
ciudadano sigue vigente, aunque sin duda, al traducirse en el Plan De Desarrollo del período 2020-2023,
debe adaptarse a las nuevas circunstancias y condiciones creadas por la pandemia.
El segundo: La actuación de mi gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19 en Nariño.

Cierre
de frontera

Doble calzada
Pasto - Popayán
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Gestiones para construir el
programa de gobierno:
“Mi Nariño:
En Defensa De Lo Nuestro”

1. Construcción participativa del
Plan de Desarrollo 2020-2023

64

MUNICIPIOS
ALCANZADOS

En total 20.849 personas de 33 municipios de Nariño
participaron de forma presencial de la formulación
del Plan de Desarrollo Departamental ‘Mi Nariño en
Defensa de lo Nuestro’, espacios donde la comunidad generó propuestas dentro de los 5 ejes estratégicos para que se incluyan en la carta de navegación
de la Administración Departamental durante estos
cuatro años.
Se generó una estrategia digital denominada “Diálogos Sociales Virtuales - Todos de Acuerdo”, para llegar a los 31 municipios donde no pudimos asistir, a
causa de la Pandemia. Esta estrategia permitió que la
comunidad pueda participar de la segunda fase de la
formulación del Plan. Demostramos nuestro compromiso con toda la población con quienes construimos conjuntamente un Plan de Desarrollo Competitivo, Conectado, Incluyente, Seguro y Sostenible,
siempre En Defensa de lo Nuestro.

AL CUBRIR EL
DEPARTAMENTO

Diálogos virtuales
Más
Información
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2. Concertación de Agenda de
Trabajo con el Gobierno Nacional
Trabajo en equipo por la región
Junto a distintos sectores sociales, económicos, gremiales y con el equipo de gobierno determinamos
que el mayor de los retos en materia de desarrollo es
la gestión de 21 proyectos sociales y de infraestructura ante el Gobierno Nacional. La materialización de
estas obras determinará el mejoramiento de la cali-

100
DÍAS

EN DEFENSA DE
LO NUESTRO

Registros fotográficos antes de contingencia COVID-19

dad de vida de las mujeres y hombres nariñenses y del suroccidente colombiano como polo
de conexión a Suramérica. Los proyectos fueron
presentados ante el presidente Iván Duque para
que fueran incluidos en el “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”.

Pacto
por Colombia,
Pacto
por la Equidad

Infraestructura
En el documento se consignaron como necesidades
prioritarias, los proyectos como la doble calzada
Pasto-Popayán, incluyendo la variante Timbío -El
Estanquillo, variante San Francisco -Mocoa, doble
calzada Pasto - Ipiales (Catambuco - San Juan),
incluido el mejoramiento y ampliación del tramo
Catambuco - Pasto.

PACTO POR
COLOMBIA

De igual forma, se solicitó la inyección de recursos
para las obras viales contempladas en el ‘Contrato
Plan Nariño’ que incluyen la culminación de la vía
Junín- Barbacoas, la vía Túquerres - Samaniego, la
terminación de la vía entre los municipios de Albán –
San Bernardo - La Cruz y San Pablo, en el norte de la
región, así como la intervención de la vía Guachucal
– Cumbal, entre otros proyectos regionales.

Mejoramiento de aeropuertos
En la conectividad aérea expusimos al presidente de
la república la necesidad de culminar los proyectos
de ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Antonio Nariño y San Luis, además del estudio que permita la ampliación y mejora del aeropuerto La Florida de Tumaco. Planteamos también la necesidad de
constituir la Red de Aeródromos del Litoral Pacífico.

“El desarrollo
de 21 proyectos
estratégicos
determinarán el
avance de Nariño”

Registro fotográfico antes de contingencia COVID-19

Gestión por mi Nariño
A la fecha y producto de esta gestión ante la presidencia, avanza la doble calzada entre el corregimiento de Catambuco, en Pasto y el sector de San
Juan, en Ipiales. Desde el gobierno regional seguimos invitando a las comunidades indígenas para que
a través del diálogo y la concertación logremos que
la doble calzada llegue hasta Ipiales.
Logramos que la nación se comprometa para que,
en diciembre de 2020, con una inversión de 30 mil
millones de pesos se construya la glorieta elevada en
la variante del Pedregal. Estamos pendientes de ges-

tionar de forma unificada la construcción de un retorno que facilite el acceso a las comunidades campesinas de los corregimientos de Santa Bárbara y El
Socorro en Pasto.
El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional
de Infraestructura ANI, reiteró que el proyecto Doble
calzada Pasto - Popayán se encuentra en estructuración hasta diciembre de 2020. Al concluir esta etapa
se abrirá la licitación. Es un proyecto vital para la conexión del país con el Ecuador y Latinoamérica.

Inversión social y desarrollo
En inversión social reclamamos que la implementación de los proyectos contemplados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, Alto
Patía y Norte del Cauca y Pacífico y Frontera Nariñense, se desarrollen en la etapa de estructuración.
A la fecha, el Gobierno Nacional no ha expedido el
documento CONPES para financiar a mediano y largo plazo la construcción de la variante San Francisco-Mocoa. La Intervención corredor Pasto – Mocoa,
está en proceso de estructuración ante el Órgano
Colegiado de Administración y Decisión OCAD, de la
Región Pacífico.

Doble
calzada

En temas de educación solicitamos con urgencia el
incremento de los recursos nacionales destinados al
mejoramiento de la educación en Mi Nariño.
Estamos convencidos que la educación debe ser la
base para el desarrollo de nuestra niñez y juventud.
También solicitamos de forma vehemente que desde Presidencia se garantizará el cumplimiento de los
acuerdos del Conpes agropecuario, una deuda con
las comunidades agrarias e indígenas de Nariño.

Mi Nariño Conectado

Salud y dignidad
para Mi Nariño
Seguimos en la gestión de agotar todas las acciones
necesarias para lograr que se cristalice el Acuerdo
de Punto Final propuesto por el Gobierno Nacional,
donde se propone que las entidades prestadoras de
servicios de salud reciban la totalidad del pago de
los recursos adeudados, hecho que incidirá positivamente en el mejoramiento de la calidad de salud
de la ciudadanía nariñense y los trabajadores de este
sector en Mi Nariño.
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Sustitución con
oportunidades
Presentamos también el plan piloto de intervención
integral en Alto Mira y Frontera en el municipio de
Tumaco, una alternativa para que las comunidades
que hoy subsisten del cultivo de hoja de coca avancen en la consolidación de proyectos de vida ligados
al potencial agrícola de esta región.
Iniciativa del Consejo Comunitario de Alto Mira y
Frontera, avalada por la Gobernación de Nariño
como un modelo socio-empresarial inclusivo para la
transformación y comercialización de los productos
sustitutos de la coca.

3. Gestión Administrativa Interna
Vías para el desarrollo
Doble Calzada Pasto - Popayán
En nombre de la comunidad nariñense, nos dirigimos
al Presidente de la República, para exigir el cumplimiento de los compromisos de obras de infraestructura y en especial la Doble Calzada Pasto – Popayán.
Logramos que el Gobierno Nacional, a través del Presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, ratificara
que este proyecto entre en fase de estructuración en
el presente año y se proyecta el inicio de obras en la
segunda ola de las vías 5G en el 2021.

Doble
calzada

Mejores vías, más oportunidades
El mantenimiento y mejoramiento de las vías es fundamental para la conectividad de Mi Nariño; hasta la
fecha, desde la Secretaría de Infraestructura se han
intervenido puntos críticos en los municipios de Guitarrilla, Linares, Ancuya, Cumbal, La Cruz, Belén, El
Tambo, Policarpa, La Florida y Buesaco, con perspectiva de mejora en todos los municipios.

Mejoramiento
de vías
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Reiniciamos obras en Junín – Barbacoas
Reiniciamos las obras de 3 kilómetros faltantes, de
los 4, 5 kms que están a cargo del Batallón de Ingenieros No.52 de Construcción General Francisco
Tamayo Cortés.
Igualmente, se obtuvo la licencia ambiental para la
explotación de materiales sobre el Río Telpi y se inició la pavimentación de un kilómetro que incluye el
cambio de redes de acueducto y alcantarillado en la
entrada al municipio de Barbacoas.

Trabajamos por la calidad de vida
de la población, por un territorio
#Conectado y #Competitivo.

Reinicio
de obras

Infraestructura para la educación superior
Continuamos las gestiones adelantadas en proyectos importantes como el apalancamiento con 5 mil
millones de pesos para la construcción de la segunda fase del edificio 2, bloque 1, Sector Sur de la Universidad de Nariño. Adicionalmente, se realizará el
mejoramiento del bloque 1, Sector norte, con una
inversión de 7 mil millones de pesos.

Trabajamos
diariamente por

MiNariño
#Conectado

Subsidio para Gas Licuado de Petróleo GLP
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de familias vulnerables, gestionamos el subsidio para derechos de conexión e instalaciones internas a los
usuarios del servicio de GLP por redes en los municipios de Cumbal, Guachucal y Potosí, beneficiando a 3.520 familias como usuarios potenciales de los
estratos 1 y 2, aproximadamente 11.868 personas.
El proyecto que es gestionado desde la Subsecretaría de Minas y Energía, a la fecha cuenta con el visto
bueno del equipo de coordinación de la Dirección
Nacional de Planeación DNP. La inversión total es
de 4.448 millones de pesos, de los cuales la gobernación de Nariño aportará 3.592 millones de pesos,
equivalentes al 80,76% del total del proyecto. Nuestra gestión está encaminada a ampliar la cobertura
en el servicio público domiciliario de GLP por redes
en estos municipios del sur de Nariño.

Gas Licuado
de Petróleo

Soluciones energéticas para la comunidad del pueblo Awa – Unipa
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de familias vulnerables, gestionamos el subsidio para derechos de conexión e instalaciones internas a los
usuarios del servicio de GLP por redes en los municipios de Cumbal, Guachucal y Potosí, beneficiando a 3.520 familias como usuarios potenciales de los
estratos 1 y 2, aproximadamente 11.868 personas.
El proyecto que es gestionado desde la Subsecretaría de Minas y Energía, a la fecha cuenta con el visto

bueno del equipo de coordinación de la Dirección Nacional de Planeación DNP. La inversión
total es de 4.448 millones de pesos, de los cuales la gobernación de Nariño aportará 3.592 millones de pesos, equivalentes al 80,76% del total
del proyecto. Nuestra gestión está encaminada a
ampliar la cobertura en el servicio público domiciliario de GLP por redes en estos municipios del
sur de Nariño.
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UNIVERSIDAD

Inversión Total

10,31%

$5.000
Millones

Mejoramiento del Bloque 1 Sector
Norte Sede Torobajo Universidad de
NariñoDepartamento de Nariño.
Inversión Total

$7.000
Millones

Adecuación De La Sede De La
Gobernación De Nariño
calle 17 No. 26-09 – municipio de Pasto

Inversión Total

$3.533,9
Millones

Alcance del proyecto

Pavimentación de la vía Cánchala Mocondino - Variante Oriental Pasto,
Departamento de Nariño.
Inversión Total

$6.007,3
Millones

Construcción de placa huella en la
vía que comunica el municipio de
Nariño con la vereda Pradera Bajo
del municipio de Pasto.
Inversión Total

$1.143,2
Millones

Mejoramiento de vivienda- Suministro
Materiales de Construcción, Municipios
de Buesaco y La Florida- departamento
de Nariño

Inversión Total

$124

MILLONES

Proyecto: Contrato No 2117 – 18
Mejoramiento cualitativo de Vivienda
Fase I en el Departamento de Nariño
Inversión Total

25%

$4700
MILLONES

que cumplen requerimientos
con los que se inició obra

Antes

Después

Inversión de mas de

$1320
MILLONES

25%
del proyectado
en 2020

Banco de Maquinaria
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
VIALES Y MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LOS CORREDORES
VIALES DEL DEPARTAMENTO.
Cualitativo de Vivienda Fase I en el
Departamento de Nariño
Municipios Intervenidos: Guaitarilla- Linares- CumbalArboleda- La Cruz- Colón- Los Andes- BelénGuachavez- Policarpa- El Tambo- El Peñol- Buesaco

Mas de 120 km mejorados

Puntos Críticos Intervenidos:
22 (+ de 20 mil m3 de material de derrumbes Retirados)

Remodelación de alojamientos para
fortalecimiento de la infraestructura de
la ARMADA NACIONAL – INFANTERIA DE
MARINA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”
Inversión Total

$ 275.738.565
MILLONES
Interventoría

$19.652.374
MILLONES
Remodelacion del coal del batallón
de la infanteria de marina numero 40
municipio de Tumaco Departamento
de Nariño
Inversión Total

$ 127.797.044
MILLONES
Interventoría

$12.975.137
MILLONES

Remodelación del coal del
batallón de la infantería de
marina número 40 municipio de
Tumaco Departamento de Nariño

GAULA

POLICIA

Interventoría

$10.095.627
MILLONES

Procesos contractuales de
Interventoría en trámite para llevar
a cabo las obras correspondientes

Interventoría

$16.513.789
MILLONES
Construcción cerramiento perimetral del
centro regional para la atención y reparación
de víctimas municipio d e Tumaco departamento de Nariño
Interventoría

$15.002.327
MILLONES

Procesos contractuales de
Interventoría en trámite para
llevar a cabo las obras
correspondientes

Interventoría

$19.621.728
MILLONES

Interventoría

$19.682.759
MILLONES

En Mi Nariño, la
salud es lo primero
Plan Territorial de Salud
Generamos un Plan Territorial de Salud que responde
a las necesidades de las comunidades en el territorio,
alineado con las políticas del Ministerio de Salud y
Protección Social.

Cumplimos metas de vacunación
En la primera jornada nacional de vacunación “Día de
ponerse al día 2020”, logramos el 80% de cobertura.
Llegamos a los 64 de Mi Nariño, donde, donde hicimos un despliegue de equipos de vacunación hasta
las zonas más distantes de los centros urbanos.

Más
Información

Acreditación del Laboratorio
de Salud Pública
Logramos mantener la acreditación del Laboratorio
de Salud Pública, gracias al compromiso del personal de salud y al cumplimiento de los protocolos internacionales en cuanto a laboratorios de salud, bajo
la norma ISO-IEC-17025.
Esta acreditación permitió también beneficiar a la
Red de Laboratorios, específicamente los cinco laboratorios de aguas existentes en Mi Nariño.
Laboratorio
de Salud Pública

Avance proyectos para
Centros de Salud Rurales
Se logró la revisión y aprobación de los estudios arquitectónicos para la construcción de centros de salud rurales en los municipios PDET Policarpa y Barbacoas y para los municipios de Colón, Arboleda,
Taminango, Consacá y Gualmatán.
Se dispone de los estudios arquitectónicos, revisados y aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Además, se encuentran en estudio
los diseños hidráulicos, estructurales y actualización del componente presupuestal. Valor 770 millones de pesos.

Centros de
Salud Rurales

En defensa de la vida
Traslado humanitario
Río Chagüí, Tumaco
MI NARIÑO
SEGURO

Gestionamos el traslado humanitario de 3.040 personas de 29 veredas del Consejo Comunitario Unión
Río Chagüí, quienes permanecieron desplazadas
desde mediados del mes de diciembre de 2019 en
el casco urbano de Tumaco, hasta el día 23 de enero
que iniciaron el retorno.
Coordinamos la entrega de ayudas humanitarias por
parte de la Unidad para las Víctimas de 52 toneladas
de alimentos y 1.200 mercados entregados por la
Alcaldía de Tumaco.
Por parte del Gobierno Departamental entregamos
17 toneladas de alimentos para 1.179 familias
desplazadas.
En este hecho verificamos conjuntamente con la
fuerza pública y la Defensoría del Pueblo, las condiciones de seguridad para el traslado humanitario
de este Consejo Comunitario. Por parte del Instituto
Departamental de Salud de Nariño - IDSN, se desarrollaron jornadas de atención médica y psicosocial.
Más
Información

Registros fotográficos antes de contingencia COVID-19

Atención humanitaria
Atendimos en estos cien días de gobierno 11 desplazamientos masivos que afectaron a 1.826 familias
correspondientes a 5.039 personas.

kits de
alimentación

Entre la población afectada se encontraban adultos
mayores y menores de edad de los municipios Tumaco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Roberto Payán
y Magüí Payán. Con recursos de la Gobernación de
Nariño entregamos 1.826 kits de alimentación para la
población desplazada por el enfrentamiento de grupos al margen de la ley en nuestro territorio.

Instalación Mesa de Paz
Instalamos el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Nariño, un organismo consultivo, desde el cual articularemos todas las
propuestas e iniciativas de paz surgidas desde las organizaciones sociales de Nariño. El comité directivo de la entidad está conformado por 58 integrantes
pertenecientes a 5 sectores: gobierno departamental, corporaciones públicas, ministerio público, entidades del nivel nacional y organizaciones de la sociedad civil.

Mi Nariño

Seguro
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Protección a líderes sociales

0

Una de las primeras acciones de nuestro gobierno
fue la reunión con líderes sociales y dirigentes
amenazados, con quienes concertamos gestiones
para mejorar sus condiciones y garantías de seguridad.

Homicidios

de líderes sociales

En los primeros 100 días de este gobierno, no se
registran casos de homicidios a líderes sociales.
Gestionamos una política de seguridad para quienes
cumplen función de dinamizadores del desarrollo en
los territorios y de defensa de los derechos humanos.

Priorizamos la vida
Protegemos la vida como acción apremiante en el
territorio. Descentralizamos los consejos de seguridad. para la atención de esta problemática directamente en las zonas con mayores dificultades.
Adelantamos 10 consejos de seguridad en los municipios de Pasto, Ipiales, Tumaco, Samaniego, Policarpa, Cumbal y Barbacoas. Como resultado logramos
una reducción considerable de los delitos de mayor
impacto en Mi Nariño.
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36

Toneladas de
clorhidrato de cocaína
incautadas

7

Toneladas de
pasta de base de coca
incautadas

164

Armas de corto
y largo alcance
incautadas

41

Toneladas de
de marihuana
incautadas

Fortalecimiento de
seguridad en el Pacífico
Gestionamos un proyecto desde la Secretaría de Gobierno para el fortalecimiento de la seguridad en los
municipios de la costa pacífica nariñense. Entregamos a la Armada Nacional 6 motores fuera de borda, para incrementar los dispositivos de seguridad y
control fluvial de las operaciones en esta región, por
valor de $279 millones.

Resultados operacionales
de las Fuerzas Militares
Durante el primer trimestre se pueden destacar importantes golpes en contra de las estructuras dedicadas a las finanzas del narcotráfico y la logística criminal para garantizar condiciones de seguridad en el
suroccidente colombiano.
Como apoyo en la responsabilidad de proteger a
lideres amenazados en Nariño, donamos a la Unidad
Nacional de Protección UNP, un vehículo por valor
de 70 Millones de pesos, destinado a la prptección
de personas en riesgo en Mi Nariño.

80
196

Minas antipersonal
destruidas
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Educar para avanzar

Educar para avanzar

Aulas Dignas en Mi Nariño

Logramos el levantamiento de la medida cautelar que
interpuso el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los recursos correspondientes a la Educación
del Sistema General de Participaciones.

Invertimos 4.000 millones de pesos para el mejoramiento y adecuación de la infraestructura de los restaurantes escolares de establecimientos oficiales en
municipios no certificados de Mi Nariño.

Se garantizó el pago de 10.000 (diez mil) funcionarios de nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de la Secretaría de Educación
de Mi Nariño.

Adicionalmente, 615 instituciones educativas fueron beneficiadas con recursos propios y recursos
del Ministerio de Educación y del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

$ 4.000 Millones
Mejoramiento y adecuación
infraestructura de
restaurantes escolares

Registros fotográficos antes de contingencia COVID-19

Agua para
dignificar
la vida

Agua potable para
el sector educativo
Mejoramos las condiciones de salud de las instituciones educativas y cocinas de hogares tradicionales. El proyecto incluye a 45 Centros de Desarrollo
Infantil CDI, y 415 hogares tradicionales del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, que acogen a 4.980 menores de primera infancia. En total,
27 municipios se benefician con este proyecto en el
que se instalan filtros tecnológicos para la potabilización de agua.

Ventanilla Única Agua Potable
Ejecutamos el proceso de estructuración y adopción
del Mecanismo Departamental de Evaluación y
Viabilización de Proyectos para el sector Agua
Potable y Saneamiento Básico - APSB, Ventanilla
Departamental. Esta dependencia permitirá agilizar
y ejecutar los proyectos del sector Agua Potable y
Saneamiento Básico. El avance del proyecto alcanza
el 80%, y está en proceso de aprobación para
presentarse ante la Asamblea Departamental.

Empresa Departamental de
Servicios Públicos
Gestionamos la constitución de la Empresa Departamental de Servicios Públicos E.S.P. S.A., cuyo documento cursa trámite de revisión ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
A la fecha, desde la Subsecretaría de Economía
Regional y Agua Potable, se ha avanzado en la revisión jurídica de los estatutos, la minuta de constitución y el decreto de aprobación y conveniencia
del proyecto por parte de la Asamblea Departamental de Mi Nariño.
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Aprovechamiento
de residuos sólidos

Realizamos una consultoría técnica para el desarrollo
del proyecto “Estudios de factibilidad para la
regionalización del manejo adecuado de residuos
sólidos en las subregiones Centro, Occidente, Río
Mayo y Sabana”.
Proyecto enfocado en determinar alternativas
técnicas y económicas, para dar solución al adecuado
manejo y aprovechamiento de estos residuos en 21
municipios de Mi Nariño. Avance del 90%, listo para
ser socializado con las poblaciones beneficiadas.

Agua Potable
para el sector rural

Gestionamos la contratación de tres proyectos para
el diseño de acueductos rurales con una inversión de
759 millones de pesos, que benefician a 12 veredas y
más de 3.500 habitantes del sector rural.
Trabajamos para consolidar el proyecto ‘Sistemas
de suministros de agua potable y sistemas de alcantarillado’, para las cabeceras municipales de: Santa
Bárbara, El Charco, La Tola, Roberto Payán, Magüí
Payán, Olaya Herrera y Mosquera. En este proyecto
llegamos a un avance del 70%.

Agua Potable para el
Pacífico nariñense

Junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, con una inversión superior a los 575 millones de pesos, desarrollamos 12 proyectos de acueducto y alcantarillado,
los cuales se encuentran en trámite ante la Ventana
Única Nacional del Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio. Esta iniciativa beneficia a la zona del Alto
Mira, en Tumaco, veredas Piñanbicito, La Honda, La
Guanga y La Esperanza.

Registros fotográficos antes de contingencia COVID-19

Campo, dignidad
y desarrollo

Apoyo a productores lácteos
Con una inversión de 2.500 millones de pesos logramos poner en marcha el proyecto “Mejoramiento
del manejo de producción lechera”, que beneficia a
220 productores de los municipios de El Contadero
y Pupiales, Nariño”.

Sembramos futuro
Con el proyecto “Fortalecimiento de los procesos
productivos en cultivos de cereales, forrajes y hortalizas para pequeños productores de la Subregión
Sabana del departamento de Nariño” se entregó un
banco de maquinaria a los municipios de Guaitarilla,
Ospina, Imués y Sapuyes, por un valor de mil millones de pesos.

Cordillera productiva
En total 200 familias campesinas se benefician
del proyecto “Fortalecimiento de la producción y
competitividad del cultivo de aguacate Hass en los
municipios de Los Andes y La Llanada, Nariño”, por
un valor de 1.900 millones de pesos.

Campo competitivo
Avanzamos en el proyecto de ‘Mejoramiento de
la competitividad de los pequeños y medianos
productores de leche del departamento de Nariño’,
por un valor de 2.700 millones de pesos, beneficiando
a 400 productores de la Exprovincia de Obando,
Sabana y zona centro.

En defensa de la cultura
Conocemos a nuestros artistas
y gestores culturales.
Con el objetivo de generar un plan de acción acorde
a las necesidades del sector cultural, se realizó un
censo de artistas y gestores culturales de Nariño.
En total, se registraron 9.415 personas en los 64
municipios, la caracterización arrojó como resultado
un diagnóstico sobre las líneas de arte, música y
danzas en Nariño.

9.415 64
Artistas

Municipios

Apertura cultural
Reabrimos la Casa de la Cultura para que vuelva a
ser el espacio para las artes. Donde convergen diferentes manifestaciones culturales como la música,
poesía, literatura, teatro y artesanías. Para que artistas y gestores de Mi Nariño cuenten con un espacio
para la promoción y difusión de su talento, donde se
gestarán alianzas para fortalecer estos procesos en
Mi Nariño.
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Nariño, un gran
destino turístico

Centro de Información
Turística de Colombia
Promovemos nuestra región a través de una plataforma integrada al Centro de Información Turística
de Colombia SITUR, la cual permite captar, clasificar,
sistematizar y difundir información acerca de las actividades turísticas de la región.
Esta plataforma permite que el turista local, nacional
y extranjero pueda conocer de manera ágil, dinámica y en tiempo real, los múltiples atractivos que tiene
Mi Nariño.

Vitrina Turística Anato
Nariño participó en la versión 2020 de la vitrina turística más importante de Colombia y Latinoamérica,
la cual fue visitada por más de 40.000 personas, invitados especiales de 35 países y la participación de
la totalidad de departamentos de Colombia, quienes
pudieron conocer y deleitarse de la variada riqueza
turística, cultural y gastronómica de la costa pacífica
y la sierra nariñense.
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Municipios priorizados
como sectores turísticos
del Departamento
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TICs para el desarrollo
Ciudadanos en Red
Recuperamos los equipos tecnológicos y el mobiliario del Punto Vive Digital Lab de Nariño y formalizamos los convenios Interadministrativos con 8 Puntos
Vive Digital (PVD) Plus, que hacen parte de la Gobernación de Nariño, con el propósito de fomentar la
apropiación digital en el Departamento.

FOROS VIRTUALES

Foros Virtuales
Creamos el foro digital para desarrollar el Diálogo
Social del Plan de Desarrollo Departamental “Todos
de Acuerdo”, con el fin de promover la conexión
virtual para que la comunidad pueda participar vía
online de su construcción, llegamos a un total de 31
municipios de Nariño.

Registro fotográfico antes de contingencia CCOVID-19

Competitividad con innovación
Realizamos el Primer Foro de “Innovación+País”,
con acompañamiento de la Asociación Nacional
de Industriales - ANDI y la Cámara de Comercio
de Pasto; el evento estuvo dirigido a la comunidad
en general y permitió fortalecer a las empresas de
Nariño, mediante herramientas Innovadoras como
eje central de la competitividad y economía.

Datos COVID-19 en línea
Informamos a todo el Departamento la situación real
del COVID-19, para lo cual creamos una herramienta
web donde se registra en tiempo real los casos de
contagio de la Pandemia en los municipios de Nariño.

Más
Información

Seguridad
Alimentaria

Alimento y tradición
Recuperamos la memoria alimentaria y nutricional
a través del proyecto: “Fortalecimiento alimentario
y nutricional en los espacios de atención al adulto
mayor de los municipios de Policarpa, Rosario,
Ricaurte y Tumaco en Nariño”, con una inversión del
departamento por 600 millones de pesos, sumados
a 69 millones de pesos aportados por la Universidad
Nacional de Colombia.

Construimos paz con
oportunidades
Con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Administración Departamental,
aunamos esfuerzos para la “Implementación de la
Agenda 2030 en Mi Nariño”.
El proyecto está enfocado a promover oportunidades para la juventud, el turismo comunitario sostenible, la seguridad alimentaria y la y la construcción
de paz territorial”. El proyecto que se encuentra en
desarrollo, tiene un valor de 1.860 millones de pesos,
de los cuales Nariño aporta 910 millones de pesos.

Nutrición infantil
Le apostamos a una adecuada y oportuna ración
alimentaria, con el fin de mejorar el estado nutricional
de la madre y por ende la calidad de la leche donada
al Banco de Leche Humana para recién nacidos
prematuros.
En la presente vigencia aportamos a este propósito
de vida, recursos por valor de 100 millones de pesos.
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MiNariño Sostenible
Energía Fotovoltaica

Estufas ecoeficientes

Gracias a nuestro compromiso con las energías renovables, hemos logrado hasta la fecha un ahorro
de 50 mil toneladas de CO2. La inversión que superó
los 840 millones de pesos,
permitió que se instalaran 14
sistemas fotovoltaicos para
los municipios de Ricaurte,
Barbacoas, Roberto Payán,
Ipiales, Olaya Herrera, Taminango, Tumaco y Pasto.

Iniciamos un plan piloto en 12 veredas del municipio
de Funes, consistente en la construcción de estufas
ecoeficientes y huertos leñeros. Es de resaltar que
una estufa ecoeficiente reduce hasta en un 66% las
emisiones de CO2, razón por la
cual hemos llegado hasta el momento a 230 familias vulnerables
del sector. El proyecto contempla también la construcción de
huertos leñeros y cercas vivas.

Fuentes hídricas

Desplastifícate

En Mi Nariño reconocemos el valor de nuestras fuentes hídricas y es por ello que, durante estos primeros meses de administración, logramos la adquisición y cierre de 125 hectáreas protegidas en varios
sectores de los municipios de San Pablo, Los Andes
Sotomayor, Arboleda, Puerres y La Llanada. Se invirtieron 244 millones de pesos
para la entrega de materiales
que permiten el aislamiento
de los predios, y la entrega de
incentivos de pago por servicios ambientales por un valor
de 991 millones de pesos, beneficiando a 248 familias.

Desde Mi Nariño promovemos las 4R, Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar. De aquí nace el proyecto
“Desplastifícate”, liderado por la Secretaría de Medio
Ambiente y Maritza Moncayo, la Gestora Social del
Departamento, con el apoyo de empresas privadas,
organizaciones sociales e Instituciones Educativas.
Se reciclaron nueve (9) toneladas de plástico para
ser transformadas en madera plástica y piezas de
eco-ajedrez.

Mi Nariño
#Sostenible

4R

REDUCIR, REUTILIZAR
RECICLAR Y RECUPERAR

Nuestro compromiso siempre
será planificar y cumplir.
Sistema General de Regalías
Desde la Secretaría de Planeación de Nariño gestionamos recursos ante el Sistema General de Regalías
destinados a proyectos como: Restauración de Zonas de Recarga Hídrica en la Subregión del Guambuyaco e implementación de estrategias de competitividad en cadenas de producción como la papa,
leche y la panela.

Asistencia técnica
Gestionamos con la Secretaría de Planeación Departamental escenarios de asistencia técnica donde los
alcaldes de los 64 municipios, se formaron en el uso
y aprovechamiento del Kit de Planeación Territorial.
Esta herramienta permite la formulación de los Planes de Desarrollo, además de otros procesos de carácter nacional como el manejo del Sistema General
de Regalías, la funcionalidad del SISBEN y el Catálogo de Clasificación Presupuestal.
Constituimos el Consejo Territorial de Planeación
periodo 2020 – 2023, y el comité directivo ante el
Plan Departamental de Aguas PDA, órganos que
nos permiten ser eficientes en gestión y ejecución
de proyectos.
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Gestión Social,
una ruta para el
desarrollo.

Gestionar proyectos y recursos para promover el
buen vivir de la población vulnerable es una prioridad
para la oficina de Gestión Social de Mi Nariño.
Maritza Moncayo, actual gestora social, inició desde los primeros días de mandato de su esposo Jhon
Alexander Rojas, una ardua tarea para generar iniciativas que transformen positivamente todos los ámbitos sociales.
Para promover el emprendimiento escolar se logró la
implementación de un proyecto en 31 Instituciones
Educativas de Nariño, con recursos del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria - BBVA dirigido a estudiantes del
Grado 8° de estos establecimientos.

31 Instituciones
educativas

La gestión social está encabezada por la Gobernación,
pero es un trabajo que se adelanta de la mano con
los gestores y gestoras de los diferentes municipios.
Se organizó el ‘Primer Encuentro de Gestoras y
Gestores Sociales’, donde se fortaleció el compromiso
mancomunado por el desarrollo de Mi Nariño tierra
de oportunidades, que promueve una sociedad más
incluyente, equitativa y en paz.

Campaña
desplastifícate
Registros fotográficos antes de contingencia COVID-19

Firmamos un convenio con el Hospital Universitario
Departamental de Nariño HUDN, que busca el
mejoramiento de la calidad de la nutrición de los
neonatos hospitalizados en este centro asistencial y
para el cual la Gobernación aportó más del 80% del
presupuesto.

Mujer
lactante

Esta iniciativa que ha contado con el decidido
apoyo de la GestoraSocial Maritza Moncayo, está
encaminada a proporcionar una adecuada y oportuna
ración alimentaria a la mujer lactante que dona su
leche materna al Banco de Leche Humana y a las
Madres Canguro.
Más
Información

“La gestión
social ocupa
un lugar
fundamental
en MiNariño”
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¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!
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Acciones para
enfrentar
la pandemia
del COVID-19

1. Control de la Frontera y
Tamizaje Focalizado
oL

Acciones contundentes
en defensa de la vida

Corredor humanitario para
migrantes venezolanos

Por la tranquilidad y la protección de la vida gestionamos acciones estratégicas para mitigar el impacto que la pandemia ha traído a la región. Somos un
Departamento modelo en implementar medidas de
prevención, contención y mitigación por el virus, fuimos los primeros en el país en asumir el aislamiento
preventivo de forma voluntaria; posteriormente, se
acogieron las directrices nacionales y se decretó el
toque de queda en los 64 municipios.

Como un gesto humanitario y para mitigar el
riesgo por COVID-19, se realizó con éxito el
primer retorno humanitario de 740 migrantes
venezolanos que permanecían en Nariño. Estas
personas fueron trasladadas vía terrestre hacia el
puente internacional José Antonio Páez, en Arauca.
La actividad fue coordinada por la Secretaría de
Gobierno Departamental y apoyada por las alcaldías
de Pasto e Ipiales, Migración Colombia, Policía
Nacional, Ejercito Nacional y la ESE Pasto Salud, con
el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, las
Personerías de Pasto, Ipiales y el ICBF.

Seguridad en la frontera

100
DÍAS

EN DEFENSA DE
LO NUESTRO

Logramos la asignación de 1000 efectivos de la fuerza publica para salvaguardar la frontera terrestre, marítima y área. Enviamos una carta al Presidente de la
República donde solicitamos el cierre y militarización
de la frontera con el vecino país de Ecuador. Realizamos seguimiento permanente por parte de autoridades en esta zona geoestratégica del país. Nos articulamos con las guardias indígenas para custodiar la
franja binacional.
Junto a las autoridades de la salud en la región, lideramos la instalación de 14 puestos de control y tamizaje en puntos geográficos estratégicos de la frontera y al interior interior de Mi Nariño. Solicitamos de
forma urgente que, en el marco de la Ley de Punto
Final, propuesta por el Gobierno Nacional, se pague
desde la nación la deuda con la red hospitalaria, que
tiene en crisis al sector salud.
Más
Información

COLOMBIA

1000

CIERRE DE
FRONTERA

Miembros entre
Policía, Ejército
y Guardia Indígena

---

---

---

--

-- -

37

Pasos no regulados

ECUADOR
Más
Información

2. Promoción del autocuidado
y distanciamiento social
Aislamiento social

Sensibilización para la prevención

La crisis mundial generada a raíz de la pandemia del
COVID-19 puso a prueba nuestra capacidad de resiliencia. De forma contundente respondimos desde Mi
Nariño siendo el primer departamento en asumir el
aislamiento voluntario, demostramos que en nuestra
región se defiende la vida por encima de cualquier
otra consideración.

Desarrollamos campañas masivas de sensibilización
sobre los cuidados básicos de prevención dirigidas a
la comunidad. Desplegamos una estrategia de educación y comunicación elaborando piezas radiales,
gráficas y audiovisuales para ser emitidas en diferentes medios de comunicación, con mensajes para
promover el lavado de manos, el uso de elementos
de bio protección y el aislamiento preventivo.

Comunicar para
superar la crisis
La gestión, nuestra huella digital
Articulamos la comunicación estratégica para ponerla al servicio de la comunidad, para tender puentes
que permitan el diálogo entre las instituciones y la
ciudadanía con interacción social oportuna y siempre fomentando y promoviendo comportamientos
responsables con el cuidado de la vida para apoyarnos y superar juntos la crisis. ‘Mi Nariño Está Contigo’

En línea con Mi Nariño
Logramos conectarnos a través de las redes sociales,
donde interactuamos, interpretamos y actuamos en
representación del sentir de la ciudadanía. Nuestro
posicionamiento se valida con los ciudadanos
que a través del ciber espacio respaldan, acogen,
cuestionan o proponen las actuaciones y los hechos
del gobierno y la transformación de Mi Nariño.
Siempre ‘En defensa de lo Nuestro’

oL

3. Atención en salud e
incremento de capacidades
Habilitamos el laboratorio de Nariño para pruebas COVID-19.
Con una inversión de 2.700 millones, logramos ser el
cuarto departamento en Colombia en tener su propio
laboratorio para realizar las pruebas diagnósticas
de COVID-19, hecho que permite la detección y el
diagnóstico temprano de pacientes
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La gestión realizada ante el Instituto Nacional de
Salud para la habilitación del Laboratorio del Instituto
Departamental de Salud de Nariño, posibilitó
también la capacitación del personal y la adquisición
de elementos para poner en funcionamiento este
servicio esencial en la lucha contra el Coronavirus.

100
DÍAS

EN DEFENSA DE
LO NUESTRO

Más
Información

Inversión de

$2.700
millones

Gestión de insumos médicos
Gestionamos ante a Región Administrativa y de
Planificación del Pacífico, RAP Pacífico, la Industria
Licorera del Pacifico y Asocaña, la donación de 57
mil litros de alcohol destinados para uso en la red
hospitalaria, cuerpos de socorro y autoridades.
Este elemento vital para el trabajo en el sector salud
se distribuyó en la Red Hospitalaria de Nariño con
el apoyo logístico de la Asociación Colombiana de
Camioneros ACC Nariño, el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Pasto y el Ejército Nacional.

57
MIL
Litros de alcohol

AYUDA

4. Ayuda Humanitaria

HUMANITARIA

Invertimos en Mi Nariño
Ayuda humanitaria para el Pacífico
Entregamos 39 toneladas de ayuda humanitaria
y más de 71 mil litros de agua potable para las
comunidades de El Charco, Francisco Pizarro, La
Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Santa Bárbara, en
articulación con la Armada de Colombia y la Empresa
de Aguas de Tumaco.

Emergencia social
Nuestra prioridad es velar por la protección y
seguridad de los diferentes grupos poblacionales en
situación de vulnerabilidad de Mi Nariño, razón por la
cual activamos la línea de atención psicojurídica de
la ’Dupla violeta’. Ser víctima de violencia intrafamiliar
durante la emergencia por el COVID-19, es una realidad
ante la cual debemos actuar. Desde la Secretaría de
Género e Inclusión Social abanderamos el Banco de
Alimentos para favorecer a familias en condición de
vulnerabilidad de Mi Nariño.

Prevenimos el reclutamiento

Adulto mayor

Niños y niñas de la vereda Chilví en Tumaco, recibieron
kits de campaña de prevención del reclutamiento
forzado. Nuestros jóvenes trabajan en proyectos de
aprovechamiento del tiempo libre, el deporte y la
cultura, escenarios propicios que buscan minimizar
las violencias.

Entregamos kits de aseo y protección a través de
una articulación interinstitucional con las secretarías
de Salud y Bienestar Social en cada municipio.
Enfocamos acciones para dignificar la calidad de
vida de nuestros abuelos y abuelas, como un reflejo
de tradición, historia y vida.

5. Trasparencia y Organismos de control
Gestión del riesgo, pasos seguros

PMU

Puesto de Mando

Puesto de Mando Unificado
• Activamos el Puesto de Mando Unificado - PMU
donde se coordinan las acciones de respuesta a la
emergencia.
• Participamos en el Puesto de Mando Unificado
Nacional, donde hemos liderado la gestión de
recursos y acciones ante el Gobierno Nacional para
afrontar la pandemia generada por el Coronavirus.

Nos capacitamos para servir mejor
• Capacitamos a coordinadores municipales para la
Gestión del Riesgo de Desastres de los 64 municipios
de Nariño, presentamos el contexto de amenazas
naturales antrópicas no intencionales y el protocolo
para la atención de emergencias y desastres
• Entregamos kits escolares para la implementación
de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres
en los municipios de Sandoná, Nariño, Cuaspud y
Consacá.

Unidos enfrentamos al COVID-19
A través de un taller en el que participaron 56 Comités
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD, se diseñaron los Planes Municipales de
Contingencia por por COVID-19 “Conocimiento,
Preparación y Respuesta ante la Pandemia”.

oL

6. Recuperación
económica pos-crisis
Reactivación económica
Durante los primeros 100 días de gobierno, trabajamos conjuntamente con los gremios económicos y
productivos del departamento, con miras a reactivar
la comisión Regional de Competitividad e Innovación.
El objetivo es impulsar la economía en Nariño de la
mano de los actores económicos, gremiales, académicos y gubernamentales. La importancia de esta
comisión es aún mayor por la contingencia generada en la región a raíz del COVID-19

100
DÍAS

EN DEFENSA DE
LO NUESTRO

