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SECRETARÍA DE GOBIERNO
ACCIONES A RESALTAR

Aprobado y ejecutado proyecto de elementos de bioseguridad para
la Fuerza Pública (MEPAS, DENAR, Ejército, Fuerza de Tarea Hércules, Infantería de Marina), INPEC y Fiscalía.

Gestionados recursos ante el Ministerio de Justicia para la ampliación de infraestructura en el Centro Penitenciario de Pasto.

IMPACTO :

Fortalecimiento penitenciario

MI NARIÑO SEGURO

Mitigación de COVID-19

IMPACTO :

INVERSIÓN

$201.167.076

INVERSIÓN

Aprobado y ejecutado un (01) proyecto de dotación de motores fuera
de borda para el fortalecimiento de la movilidad fluvial de la Infantería
de Marina N°4 - Armada Nacional. 6 motores entregados para activar
3 botes de la Armada Nacional.
IMPACTO :

$1.500 millones

En proceso convenio con INPEC para el fortalecimiento de establecimientos carcelarios (dotación de elementos).
IMPACTO :

Fortalecimiento penitenciario

$200 millones

INVERSIÓN

Fortalecimiento de la seguridad en la Costa Pacífica

INVERSIÓN

$297.000.000

Mejoramiento de infraestructura- mantenimiento y adecuación de
alojamientos y cocina de Infantes de Marina de la Brigada de Infantería
de Marina N° 4 en Tumaco. (Contrato de obra suscrito y en contratación proceso de interventoría.

Radicado ante ZONAS FUTURO, proyecto para el fortalecimiento
de Inspecciones de Policía, Comisarías de Familia y Personerías
Municipales de la Costa Pacífica nariñense.
IMPACTO :

Fortalecimiento del acceso a la justicia

INVERSIÓN

$1.472 millones

IMPACTO :

Fortalecimiento de la seguridad en la Costa Pacífica

INVERSIÓN

$459.889.169

Radicado ante ZONAS FUTURO, proyecto para el mejoramiento de
infraestructura de la Casa de Justicia del Municipio de Tumaco.
IMPACTO :

Fortalecimiento del acceso a la justicia

Adecuación del Centro de Conciliación del Departamento de Policía
de Nariño. (Contrato de Obra suscrito y en contratación proceso de
interventoría)

$658.433.734

Gestionados recursos y firma de convenio interinstitucional entre
Gobernación y ADC cuyo objeto es: ‘Estructuración de plataforma
tecnológica para capacitación a líderes sociales’.

IMPACTO :

Fortalecimiento Fuerza Pública

INVERSIÓN

INVERSIÓN

$160.546.061,95

Adecuación de las instalaciones del GAULA del Departamento de Policía de Nariño. (Contrato de obra suscrito y en contratación proceso de
interventoría)
IMPACTO :

Fortalecimiento fuerza pública

$153.555.379,7

INVERSIÓN

IMPACTO :

Ejecutadas iniciativas pedagógicas y de investigación social sobre cultura y cátedra de Paz

INVERSIÓN

$152 millones

Jornada de vacunación, valoración nutricional y prevención de propagación del COVID -19 en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -AETCR de Tumaco en coordinación con el
IDSN y ARN.
IMPACTO :

Remodelación de la cubierta del Batallón Boyacá del Ejército Nacional.
(Proceso viabilizado para publicación)
IMPACTO :

1ra jornada de salud realizada. 160 personas beneficiadas.

INVERSIÓN

$70 millones

Fortalecimiento fuerza pública

$136.204.435

INVERSIÓN

2.276 hogares atendidos en subsidiariedad por demanda con mercados, traslados, manutención, etc.
IMPACTO :

Proyecto de dotación de elementos de bioseguridad para centros
transitorios de personas privadas de su libertad y sindicados.
IMPACTO :

2.276 hogares atendidos

INVERSIÓN

$331.846.782

Mitigación de COVID-19

INVERSIÓN

$150 millones

Implementadas rutas de protección a personas amenazadas (líderes,
participantes de ARN y víctimas)
IMPACTO :

Atención humanitaria para la población en situación de movilidad
IMPACTO :

2.259 migrantes venezolanos que retornaron
voluntariamente a su país de origen con el
apoyo de la Secretaría de Gobierno (Gestión
Pública y Paz y Derechos Humanos).

INVERSIÓN

$195.000.000

MI NARIÑO INCLUYENTE

Radicados 14 proyectos de las comunidades indígenas de Nariño en
el fondo Zonas Futuro.
IMPACTO :

Presentados y gestionados 14 proyectos

INVERSIÓN

Capacitaciones y acompañamiento realizado a las Juntas de
Acción Comunal en temas de Registro Único Comunal (RUC) y
Banco de Acciones Comunales (BAC). Con esto se ha logrado
que 125 juntas llegaran a la última fase de este proceso, de las
cuales, 113 son de municipios diferentes a Pasto.
IMPACTO :

125 (JAC) en la última fase del BAC.
3 Capacitaciones con el Ministerio del Interior para JAC sobre Registro Único
Comunal para que se presenten en el proceso del BAC 2020.

INVERSIÓN
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$2.440.000.000

$3.763.000.000

Número de rutas activadas: 94 (indicador por demanda)

INVERSIÓN

$100.228.948

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
ACCIONES A RESALTAR

MI NARIÑO SEGURO

DIMENSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN SALUD,
PROGRAMA SALUD CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
Estructuración del proyecto ‘Fortalecimiento del transporte
asistencial de pacientes en situación de emergencia en las IPS
públicas del departamento de Nariño’. Proyecto aprobado por el
OCAD según acuerdo No. 106 del 19 de junio de 2020.

Estructuración del proyecto ‘Fortalecimiento de la atención
y servicio de salud pública en situación de emergencia en el
departamento de Nariño’. Proyecto aprobado por el OCAD
Pacífico según acuerdo No. 109 del 11 de septiembre de 2020.

IMPACTO :

IMPACTO :

Mejorar la prestación del servicio de transporte asistencial de urgencias de salud
en las IPS públicas del departamento de Nariño.
Se van a adquirir ambulancias TAB, TAM y Fluviales para 50 municipios del depar
tamento de Nariño. Los municipios beneficiados son: Pasto, Ipiales, Albán, Ancuya, Barbacoas, Belén, Colón, Contadero, Cumbitara, El Rosario, El Tablón, La
Cruz, La Llanada, Linares, Los Andes , Magüí Payán, Providencia, Puerres, Ricaurte,
Roberto Payán, Samaniego, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, Santacruz,
Taminango, Buesaco, Consacá, Córdoba , Cumbal , El Tambo, Funes, Guachucal,
Guaitarilla, Iles, Imués, La Florida, Mallama, Nariño, Pupiales, San Pedro de Cartago, Sandoná, Tangua, Yacuanquer, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Santa Bárbara

INVERSIÓN

$15.714.362.499

Estructuración del proyecto ‘Fortalecimiento de capacidades
instaladas de ciencia y tecnología del laboratorio de salud pública
del Instituto Departamental de Salud de Nariño, para atender
problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo
para la salud humana en el departamento de Nariño’. Proyecto
aprobado por el OCAD CTeI (Ciencia, Tecnología e Innovación Min
ciencias) según acuerdo No. 93 del 15 de mayo de 2020.

Disminuir el riesgo de morbimortalidad por contingencia COVID-19 en el departamento de Nariño. Se fortalecerán los siguientes hospitales para la atención
médica y hospitalaria así:
• Hospital Universitario Departamental de Nariño: Con 40 camas para cuidados
intensivos, 10 camas de cuidados intermedios y 30 de hospitalización.
• Hospital San Andrés de Tumaco: Con 20 camas de cuidados intermedios y 30
camas de hospitalización.
• Hospital Civil de Ipiales: Con 25 camas de hospitalización.
• Municipio de Túquerres– Comodato EMSSANAR: Con 12 camas para cuidados intensivos y 3 camas de cuidados intermedios.
• Laboratorio de Salud Pública del Instituto Departamental de Salud de Nariño: con reactivos e insumos para realizar 15.000 pruebas de diagnóstico de
COVID-19.

INVERSIÓN

$6.682.567.444

Estructuración del proyecto ‘Fortalecimiento de la prestación de
servicios de salud durante la pandemia SARS cov-2 (COVID-19) en
Tumaco’. Proyecto aprobado por el Ministerio de Salud.
IMPACTO :

Aumentar la capacidad instalada para la prestación de servicios de salud en el
Municipio de Tumaco en el marco de la pandemia generada por el SARS CoV2 –
Covid 19.

IMPACTO :

Prestar servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas
con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana.
Fortalecer la infraestructura para el desarrollo de investigación para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana.

INVERSIÓN

$3.340.405.556

INVERSIÓN

$1.187.635.405

Depuración de los contratos y convenio sin liquidar, encontrando
que durante las vigencias 2017 a 2019 no se liquidaron 245.
IMPACTO :

Estructuración de 45 proyectos de ‘Fortalecimiento a la capacidad
instalada en equipos biomédicos de las E.S.E. para garantizar la
prestación de servicios de salud a la población afectada por el
coronavirus COVID-19.’

Se logró la liquidación de 209 contratos y convenios, anulados
29 y únicamente 7 para liquidar

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

IMPACTO :

Aumentar la capacidad instalada para las Empresas Sociales del Estado de los
municipios Beneficiados: Aldana, Arboleda, Belén, Chachagüí, Consacá, Conta
dero, Córdoba, Cumbal, Cumbitara, El Peñol, El Tablón, El Tambo, Funes, Gua
chucal, Guaitarilla, Gualmatán, Imués, Iles, La Cruz, La Florida, La Tola, La Unión,
Leiva, Linares, Los Andes, Magüí, Nariño, Olaya Herrera, Ospina, Policarpa, Potosí,
Providencia, Puerres, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro De Car
tago, Sandoná, Santacruz, Taminango, Tangua, Yacuanquer, Colón, Samaniego Y
Barbacoas.

INVERSIÓN

$5.944.190.754

Pandemia por COVID-19.

Se han adelantado acciones de asistencia técnica e inspección
vigilancia y control dentro del marco de la pandemia por SARS
COV-2 (COVID-19), dentro de las cuales se encuentran:
•

Acompañamiento a las convocatorias de talento humano en
salud en los nodos más vulnerables como son: la costa pacífica,
cordillera y el resto del departamento de Nariño que lo requirió,
logrando la continuidad y suficiencia de talento humano.

•

Mediante mesas de trabajo se logró la articulación y
coordinación de las EAPB Unidas por Nariño para atender la
ruta de recolección de muestras para SARS COV-2.

•

Se formuló estrategias en pro de la alerta hospitalaria en los
meses de julio y agosto de 2020, como el desencalonamiento
de pacientes, de UCI, intermedia y hospitalización a otros
niveles de complejidad; además, se realizaron auditorias de
concurrencia y visitas de inspección y vigilancia aleatorias
diurnas y nocturnas para verificación de la ocupación
hospitalaria y así lograr el acceso oportuno e inmediato del
paciente COVID y NO COVID.

•

Autorización transitoria en la prestación de servicio de salud
en tiempo de pandemia por SARS-Cov-2 (covid-19) según
lo definido en el Decreto 538 de 2020, hasta la fecha se han
autorizado 1394 servicios de salud y negado 391.

•

Se han adelantado hasta la fecha un total de 231 acciones de
inspección y vigilancia, donde a 83 PSS (36%) presentaron
inconsistencias en la prestación, para lo cual se solicitó
los ajustes correspondientes y se realizará el seguimiento
respectivo; en 27 PSS (12%) se impuso medida preventiva y
apertura de proceso administrativo sancionatorio.

•

Se brindó asistencia técnica y se realizó auditoria a los
prestadores de servicios de salud y a las EAPB del Departamento
frente a la implementación de la resolución 521 de 2020,
enfatizando en los prestadores el planteamiento de planes de
acción, resolución 536 de 2020.

IMPACTO :

Expedición de conceptos en materia de la extensa normatividad emitida en razón
de la emergencia por Covid-19, proyección y revisión de actos administrativos
internos y externos, contestación de Derechos de Petición, tutelas y numerosos
requerimientos de los organismos de control y garantía de contratación.

ASEGURAMIENTO:
A través de las capacitaciones y todas las acciones de inspección
y vigilancia en el año 2020, a todos los actores del SGSSS.
(MUNICIPIOS – EPS), en el decreto 064 de 2020.
IMPACTO :

ncremento en la afiliación en 7.749 personas con gran impacto en régimen subsi
diado con 18.138 y una disminución en el régimen contributivo de 10.657 por la
pandemia.
Incremento en la cobertura total del aseguramiento del departamento de Nariño
en 0.2% equivalente a 15.912 personas en relación al 2019.

INVERSIÓN

$57.088.797

Cobro coactivo de procesos administrativos sancionatorios
IMPACTO :

Pese a la pandemia y a la suspensión de términos, se lograron obtener 12 pagos y
realizar 5 acuerdos de pago.

Se estableció seguimiento a los 64 municipios, en las acciones
de vigilancia que les corresponde, para las 9 EPS del régimen
contributivo y subsidiado, habilitadas en el departamento de
Nariño, en los componentes de gestión del riesgo en salud,
promoción y prevención, MAITE, gestión de afiliación y flujo de
recursos, hallazgos con sus respectivas evidencias remitidos a la
Superintendencia Nacional de Salud, para las acciones de control
que les corresponde. Proceso que ha permitido establecer rangos
según el grado de eficiencia de cada asegurador.
IMPACTO :
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Se identificaron 1.266 hallazgos en los procesos de auditoría
realizados a los 64 municipios en la vigencia 2020.

IMPACTO :

Se ha logrado el pago de $3.565 millones con corte a septiembre y $14.364 mi
llones que se cancelan a partir de octubre de 2020, beneficiando 10 prestadores
de servicios de salud públicos y privados entre ellos: Saludcoop Clínica Los Andes
por valor de 996.000.000 de pesos y Hospital Universitario Departamental de
Nariño por valor de $10.964 millones el cual está en proceso de pago, entre otros.
Gestión liderada por el IDSN y la Supersalud.

INVERSIÓN

Habilitación

$170.618.000

Se logró que toda la población del departamento de Nariño accediera a la atención que necesitaba ya sea en urgencias, hospitalización y unidades de cuidados
intensivos de manera coordinada y oportuna.

INVERSIÓN

Equipos COVID

$51.342.773
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Estructuración del proyecto Contratación de insumos, equipos
y elementos hospitalarios para la atender la emergencia
producida por el covid-19 en el departamento de nariño. Equipos
adquiridos según contrato No. 1307-20 fuente: Recursos propios
Gobernación de Nariño.

MI NARIÑO SEGURO

IMPACTO :

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO :
El Instituto Departamental de Salud de Nariño, con la aprobación
del Comité de población Pobre No Afiliada y bajo las directrices
de la Resolución 857 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección
Social, realizó la dispersión de los recursos del subcomponente
del subsidio a la oferta del Sistema general de Participaciones –
SGP- 2020, destinados a la financiación de los gastos de operación
de las empresas sociales del estado o de la infraestructura pública
administrada por terceros
IMPACTO :

De acuerdo a los recursos del SGP correspondientes al subcomponente del sub
sidio a la oferta por un monto de $6.270.663.850, el IDSN dispersó a 22 Empresas
Sociales del Estado para la atención de la población pobre vulnerable, mismos que
se hicieron beneficiarios a un valor de $246.250.000 cada uno aproximadamente.

Contratación de Insumos, equipos y elementos hospitalarios para atender la
emergencia producida por COVID-19 para las ESE de los municipios de: Alban,
Arboleda, Belén, Buesaco, Contadero, Cumbitara, Funes, Gualmatán, La Florida,
linares, Los Andes, Ospina, Policarpa, Potosí, Puerres, San Pablo, Pupiales, Sandoná, Taminango, Ancuya, Pasto, Guachucal, Ipiales, Tumaco, Guaitarilla, La Cruz, el
Tambo, Samaniego, La Unión, San Bernardo.

INVERSIÓN

El departamento de Nariño, mensualmente a través del giro
directo nacional, ha cofinanciado con recursos propios el régimen
subsidiado beneficiando a toda la red pública y privada del
Departamento.
IMPACTO :

Se ha cofinanciado con recursos propios el 100% de los recursos del régimen
subsidiado en $42.296 millones de pesos beneficiando a la red pública y privada
del Departamento, para garantizar la afiliación de 1.144.862 personas pertenecien
tes al régimen subsidiado.

INVERSIÓN
Se ha logrado al 100%, y en un periodo menor a 24 horas, la
expedición de autorizaciones de servicios de salud solicitadas
por la población vulnerable no afiliada, población migrante y las
realizadas vía tutela.
Se ha logrado la contratación con los prestadores de servicios
de salud de baja, mediana y alta complejidad para garantizar la
atención a la población vulnerable y no afiliada al sistema.
IMPACTO :

Se lograron disminuir las barreras de acceso a la prestación de los servicios de
salud de la población no afiliada y la población migrante.

$5.483.930.882

$42.296.000

RIESGO FINANCIERO:
Realización del 100% de asistencias técnicas a los equipos de
las 6 ESE categorizadas en riesgo financiero medio o alto por
el Ministerio de Salud. Para elaboración de los Programas de
Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) de acuerdo a la Resolución
1342 de 2019 y 100% de asistencia técnica brindada a dos (2) ESE
para realización de la modificación de los PSFF.
IMPACTO :

PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SANCIONATORIOS:
Desde la Subdirección de Calidad y Aseguramiento del IDSN,
según el art. 43 de la Ley 715 de 2001, se vienen adelantando las
funciones de vigilancia y control de la prestación de servicios de
salud de los actores del sistema de salud del departamento.

Validación de tres (3) Programas de Saneamiento fiscal y financiero: ESE hospital
Lorencita Villegas de Santos ese Hospital San Antonio de Barbacoas, E.S.E Centro de Salud Señor del Mar. Enviados a través del Link creado por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, para revisión por parte de Min hacienda.
Seguimiento a las tres (3) ESE que deben realizar modificación al Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero, de acuerdo a la evaluación realizad por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con corte a 31 de diciembre de 2019. Centro
Hospital Divino Niño de Tumaco, Centro de Salud Santiago Apóstol de Imués y
Centro Hospital Sagrado Corazón de Jesús del Charco.

INVERSIÓN

IMPACTO :

$27.752.850

Se realizó la apertura de 180 procesos administrativos sancionatorios, presentando un incremento del 100% respecto al año 2019.

INVERSIÓN

$27.752.850

Se adelantan acciones de asistencia técnica y seguimiento en
cumplimiento del Decreto 1769 de 1994 a las Empresas Sociales
del Estado.
IMPACTO :

Seguimiento a la ejecucion recursos resolución 753-2020: Se hace
seguimiento para que las Empresas Sociales del Estado realicen
registros a través del aplicativo SIHO vigilando que cumplan con
los REPORTES PERIODICOS, donde se garantiza que se hagan los
reportes semanales que vencen los jueves, Reportes mensuales, los
primeros días de cada mes.
IMPACTO :

Consolidado departamental de la ejecución de los recursos de las 38 ESE a las
que les fueron asignados estos.

Se realiza asistencia técnica, monitoreos trimestrales virtuales,
personalizados y eventos de capacitación en relación con el
manejo presupuestal y financiero del aplicativo SIHO - Decreto
2193, visitas de IVC, mesas de concertación con la Procuraduría
General de la Nación y Regional. Además, el cumplimiento y
oportunidad en el reporte de información 2193 a través de página
web SIHO de las 68 E.S.E y evitar posibles sanciones.
IMPACTO :

Logrando que el 90% de las ESE se encuentren en equilibrio fiscal y financiero,
así como el mejoramiento de la capacidad de gestión administrativa y financiera;
además, de la capacidad resolutiva en la prestación de los servicios de salud.

A través de la organización y puesta en funcionamiento de las rutas
para la atención ambulatoria y atención de urgencias.
IMPACTO :

Se logró implementar procesos de atención diferenciada en los prestadores de
servicios de salud

Se realizó la actualización del Manual de Referencia y
Contrarreferencia Departamental, con base en la normatividad
vigente en donde se define las rutas de salud pública e indicadores
IMPACTO :

El Sistema de Referencia
y Contrareferencia
se fortaleció en su
operativizacion en todo el
Departamento de Nariño.

INVERSIÓN
CRUE

$400.005.336

Se ha alcanzado que el 97% de estas cumplan con la normatividad vigente,
realicen la asignación del 5% del presupuesto para mantenimiento hospitalario,
ejecutando las acciones que deben ser y así lograr que los equipos biomédicos se
encuentren en condiciones adecuadas para la prestación de servicios de salud.

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO
•

Se han adelantado 4 procesos de inducción a 270 profesionales
que prestan servicio social obligatorio en el departamento de
Nariño. A la fecha se da un cumplimiento del 100%.

•

• A través de los 12 comités de servicio social obligatorio se han
sancionado 9 profesionales y a 28 se les acepto la renuncia y se
exoneraron 12.

•

• En el año 2020 se ha incrementado en un 30% los registros
de talento humano en relación con el año 2019, para un total
de 1200 registros entre técnicos, tecnólogos, auxiliares de
enfermería y psicólogos, con un incremento del 30% con
relación al año 2019.

IMPACTO :

En el año 2020 se logra la creación de 7 plazas, en relación al año 2019, que no
hubo ninguna creación, de las cuales 2 se instauraron en el marco de la pandemia
por COVID-19.
Con el cumplimiento del 100% de los procesos de inducción, comités de servi
cio social obligatorio se ha logrado que los profesionales asignados a estas en el
presente año se ubiquen en los prestadores que los necesitan y cuenten con los
requisitos necesarios.
Garantizar el registro del profesional del área de la salud en cumplimiento de
la normatividad vigente para el desempeño de la profesión de forma legal y dar
cumplimiento con lo establecido en el sistema RETHUS.

Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE.
El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias -CRUE ha
convocado reuniones de articulación interinstitucional con
diferentes organizaciones nacionales e internacionales a fin de unir
acciones en beneficio de las poblaciones más vulnerables en estos
momentos de pandemia.
IMPACTO :

Donaciones de elementos de bioseguridad para atención de la
pandemia COVID-19.
IMPACTO :
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NODOS BENEFICIADOS:
- Centro - Norte - Occidente
- Pacifico - Sur

INVERSIÓN

$2,249,739,719

Entre las organizaciones que se vincularon está el Comité Internacional de
la Cruz Roja Colombiana quien realizó la donación de 7000 tapabocas para
la comunidad; los cuales fueron entregado a las DLS donde había población
vulnerable, entre ellas están: Ricaurte, Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán,
Olaya Herrera, El Charco, Tumaco, Francisco Pizarro, Belén, Berruecos, Policarpa, entre otros, contribuyendo a minimizar el riesgo de contagio y pro
pagación del virus SARS COV-2.
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AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS ACUERDO DE PUNTO FINAL:
A través del acuerdo de punto final se está dando
cumplimiento al cronograma de fase I y fase II de este
acuerdo, logrando pagos a los actores del sistema general
de seguridad social en salud, con el objetivo de sanear
las deudas de los prestadores de los servicios de salud en
el departamento de Nariño, realizado grandes esfuerzos
no solo en términos de saneamiento sino también de
esfuerzos en techos, valores máximos de recobro y
pago por resultados, a través del proceso de auditoría
con talento humano idóneo que permitió el proceso
alcanzado.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

MI NARIÑO SEGURO

•

Disminución en la tasa de mortalidad por desnutrición con
respecto a la línea de base 2019 pasando de 7.1 a 1.6 x 100.000
niños y niñas menores de cinco años.
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IMPACTO :

Para la fase I el Instituto Departamental de Salud de Nariño realizó un
pago con recursos propios de $10.361.985.718 a los actores del Sistema
de Seguridad Social en Salud.

$10.361.985.718

INVERSIÓN

Para la fase II se va a cancelar un total de $38.787.383.922, de los cuales $
31.564.710.335 se cancelaron con recursos propios y $7.222.673.592 con
cofinanciación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

$31.564.710.335

INVERSIÓN

En la fase III se proyectan $ 20.000.000.000 que serán cofinanciados por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES
NO TRANSMISIBLES
•

Mantener bajas Tasas de Mortalidad prematura por
enfermedades del sistema circulatorio y mortalidad por
Diabetes mellitus y enfermedades precursoras de la Enfermedad
Renal Crónica.

•

Promoción de los Modos, Condiciones y Estilos de Vida
Saludable en el contexto de la pandemia por COVID-19, con los
actores del SGSSS en el Departamento.

•

Formulación y seguimiento a 28 municipios priorizados para
la formulación de los Planes de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable- Ciudad Entorno y Ruralidad Saludable, vinculando
acciones de la Estrategia Entorno Educativo Saludable -EES- en
el contexto de la pandemia por COVID-19.

•

Disminución del Bajo Peso al Nacer a Término pasando de 2.5%
en 2019 (449 casos) a 395 casos en 2020 (395 casos) 2.3%

•

Desarrolló una plataforma SISVAN WEB para medir prevalencia
de indicadores nutricionales en cada municipio.

•

Vigilancia en expendios de alimentos mediante enfoque de
riesgos en los 64 municipios.

•

Fortalecimiento del banco de leche del Hospital Departamental
a través del Plan de Intervenciones Colectivas por un valor de
$150.000.000

•

Ejecutar el PIC con CEHANI ESE en el marco de la tecnología
de Información de la Salud en los municipios de Pasto, Ipiales,
Córdoba, Buesaco, Ricaurte, Barbacoas, Puerres, El Charco,
Samaniego y Túquerres, por un valor de $150.000.000

•

Comunicados para fortalecer el desarrollo de las estrategias
de movilización social acorde a los lineamientos del Ministerio
de Salud y Protección Social y en las fechas establecidas en el
contexto de la pandemia por COVID-19.

•

Alianza intersectorial con PNUD, PMA y FAO de Naciones
Unidas para fortalecer las capacidades de las administraciones
municipales en las acciones orientadas a garantizar el derecho
progresivo a la alimentación.

•

8 municipios priorizados por la estrategia de movilización social
para la Promoción de los Modos Condiciones y Estilos de Vida
Saludable acorde a los lineamentos del Ministerio de Salud y
Protección Social en fechas establecidas.

•

Alianza estratégica con Fundación Éxito para la atención de 500
madres gestantes y lactantes con alto riesgo de bajo peso al
nacer en los municipios de Buesaco, Ipiales, Córdoba y Pasto.

•

Implementación del modelo de Atención Integral Riesgo
Cardiovascular vinculando las estrategias de la Ruta de
Atención de Cardiovascular y Enfermedades Respiratorias
Crónicas en 32 municipios.

•

Asistencia técnica a los actores del SGSSS sobre lineamientos
de bioseguridad en salud bucal en el marco de la pandemia
generada por COVID- 19.

•

Construcción e implementación del modelo de atención para
manejo de cáncer en un 80%

IMPACTO :

•
•
•

•

•

Reuniones de articulación para la implementación de la Ruta Integral de Atención a la Desnutrición Aguda y la promoción de alimentación saludable.
59 Planes SAN revisados y en aprobación de los Concejos Municipales.
Distribución de 5468 fórmulas terapéuticas listas para el consumo y 176 latas
de F-75 como parte del fortalecimiento de los insumos críticos para el funcionamiento de la RIA de atención a la Desnutrición Aguda en la red de prestación de servicios de salud.
Con el apoyo de Acción Contra el Hambre y Programa SSAN se distribuyeron
900 dosis de Plumpy Doz para el manejo integral de niños y niñas en riesgo
nutricional y 300 Plumpy Mum para el manejo nutricional de gestantes.
Articulación intersectorial para la implementación con el Programa SSAN de la
Gobernación de Nariño, ICBF Regional Nariño, PMA y FAO para establecer la
línea de base de implementación de Planes Municipales de SSAN y seguimien
to al Plan Ni1+ de la Presidencia de la República.

IMPACTO :

•

•

Articulación entre el MSPS (Promoción- Prevención y Prestación de
Servicios) con la Superintendencia Nacional de Salud y entes de Control,
para la entrega de medicamentos
Nariño cuenta con la unidad de atención de cáncer en niños en HILA
(único en el país)

INVERSIÓN

INVERSIÓN

INVERSIÓN

INVERSIÓN

Gestión de la
Salud Pública:

PIC:

Gestión de la
Salud Pública:

PIC:

$217.541.129

$300.000.000

$255.187.980

$300.000.000

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
•

Asistencia técnica a libre demanda, en lo relacionado a los lineamientos y
recomendaciones del MSPS para el abordaje de la salud mental en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID-19.

IMPACTO :

•

Implementación de un Call Center con cobertura Departamental para la atención en
primeros auxilios psicológicos con funcionamiento de 24 horas.

•

•

Visitas de inspección y vigilancia realizadas en todos los nodos del Departamento, a través
de medios virtuales.

•

Seguimiento a la implementación en terreno, de los lineamientos y recomendaciones
del MSPS para el abordaje de la salud mental en el marco de la emergencia sanitaria por
COVID-19.

•

Desarrollo de contenidos relacionados en las guías de manejo de gestión del riesgo:
manejo de cadáveres, duelos, prevención y mitigación del estigma, entre otros.

•

Desde el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, se implementan diferentes
estrategias de intervención comunitaria teniendo en cuenta las afectaciones mentales
por aislamiento y demás situaciones derivadas por la emergencia sanitaria, tales como:
Dispositivos comunitarios en 25 municipios priorizados, habilidades para la vida en
28 municipios priorizados y prevención y mitigación del estigma, manejo de duelo
y baja percepción del riesgo de contagio por COVID-19 dirigida a los 64 municipios,
desarrollando actividades en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.

•

•

•
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Construcción y difusión de piezas comunicativas para brindar información relacionada
con el cuidado de la salud mental en tiempos de pandemia, la promoción de factores
protectores para la convivencia y fortalecer la promoción de canales de comunicación y
las Líneas Amigas, en lo relacionado con la atención de primeros auxilios psicológicos.
Fortalecimiento de procesos que garanticen el acceso a la salud mental en los territorios,
a través de desarrollo de capacidades en los actores de Sistema General de Seguridad
Social en Salud y la comunidad en general.
Divulgación de las Políticas Públicas de Promoción de la Salud Mental y de Promoción,
Prevención y atención integral al consumo de sustancias psicoactivas, en articulación con
el Ministerio de Salud y Protección Social

•

•

•

Certificación del IDSN en el Modelo de Atención
Primaria en Salud Mental por parte del Ministerio de
Salud y Protección Social.
Disminución en las tasas de intentos de suicidio en
el departamento de Nariño.
Participación activa de diferentes sectores, en la
construcción y aprobación de los planes de acción
para la implementación de Política Pública de Salud
Mental y Política Pública de prevención y atención
del consumo de sustancias psicoactivas en el departamento de Nariño.
Fortalecimiento en la capacidad de respuesta en
servicios de salud mental de la red pública de atención primaria en el marco de la situación de emergencia por COVID 19.

INVERSIÓN
Gestión de la
Salud Pública:

$255.187.980
INVERSIÓN
PIC:

$651.500.000
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EMERGENCIAS Y DESASTRE

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
•
•
•
•

•

•

Cumplimiento de la meta en un 80%, en la preparación para
la atención de desastres en instituciones de la red pública en
salud.

•

Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo del Departamento,
el cual está en continua actualización.

•

Formulación y actualización del plan de contingencia frente a
COVID-19 SARS(Cov)2.

•

Realización de asistencias técnicas a los municipios de las
Costa en cuanto a la formulación de planes de contingencia y
en articulación con la OPS se hace el acompañamiento para el
desarrollo de la actividad.

•

Acompañamiento a los 10 municipio de la Costa Pacífica en
la formulación de su plan hospitalario de emergencias, plan
de respuesta del sector salud y plan de contingencia frente a
COVID- 19.

Se logró disminuir mortalidad materna en un 35% (3 muertes
maternas)

IMPACTO :

Se realizó capacitación a los municipios en emergencias
obstétricas en un 80 %

•

Se realiza asistencia técnica a los equipos ERI del nodo sur,
acompañamiento y asesoría permanente.

•

•

Se apoyó la realización de la jornada PREPASS en el Municipio
de Puerres, en la que se tamizaron 381 personas de grupos
de riesgos y conglomerados, en la cual se identificaron 12
pacientes positivos para COVID-19 con su respectivo manejo.
Se realizó capacitación a los 64 municipios en emergencias
obstétricas.

•
•
•

Posicionamiento del Comité Consultivo Departamental de Prevención de las
Violencias Basadas en Género que ha permitido fortalecer las rutas intersecto
riales y contextualizar los planes de acción hacia las realidades del territorio.
Se logró la formulación del plan de intervenciones colectivas acorde con los
requerimientos de la pandemia de COVID-19.
Se logró disminuir embarazos en adolescentes en un 45%.
Se establecieron los servicios amigables para jóvenes en 57 municipios, proyecto por ordenanza de la Asamblea Departamental.

INVERSIÓN

INVERSIÓN

Gestión de la
Salud Pública:

PIC:

$313.583.951

•

Desarrollo del VIII Congreso Departamental de Salud y
Ámbito Laboral, Un Renacimiento laboral con Fe y Esperanza,
metodología virtual con asistencia de 1102 participantes.

•

Realización de asistencia técnica a Inspectores de Trabajo
de Planta del Comité Seccional de SST Departamental y los
comités Locales de SST de los municipios de Ipiales, Pasto,
Tumaco, Tuquerres y La Unión en política pública de seguridad
y salud en el trabajo.

•

•

Realización de reunión de articulación en el marco de la Red de
comité seccional y locales con las ARL presentes en el territorio
para la aplicación de la Política en el Trabajo Formal en especial
por atención por COVID-19.
Formulación y contratación del Plan de Intervenciones
Colectivas en el marco de la pandemia generada por COVID-19,
con la Universidad de Nariño.

IMPACTO :

•
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Política Pública de Seguridad y Salud en el Trabajo para la población trabajadora del sector de la informalidad mediante la aplicación del Modelo de
Caracterización de Salud Laboral por actividad u oficio en los 64 municipios
del departamento.

INVERSIÓN

INVERSIÓN

Gestión de la
Salud Pública:

PIC:

$101.462.072

$175.950.000

Gestión de la
Salud Pública:

PIC:

$80.000.000

•

Implementación de planes estratégicos para atención
diferencial con enfoque de género en sector salud en 32
municipios del Departamento.

•

Atención integral psicosocial a 45.341 personas en marco de
ejecución de programa PAPSIVI y demás acciones de atención
de víctimas.

•

Asistencia técnica a los 64 municipios del Departamento en
prevención de violencias basadas en género en el entorno
hogar ocasionadas por la pandemia COVID-19.

•

Fortalecimiento y adecuación del PLAN IRA/EDA municipal e
institucional en el marco de la pandemia COVID-19.

•

Orientaciones para la prevención y manejo de COVID-19
y adaptación sociocultural a las intervenciones dirigidas a
comunidades indígenas.

•

La implementación de la circular 011 del 05 de marzo de 2018
facilita la atención en salud a la comunidad indígena desde el
Modelo de Salud Propio e Intercultural SISPI.

•

Formulación y Contratación del Plan de Intervenciones
Colectivas en el marco de la emergencia sanitaria por
COVID-19.

•

Reuniones de articulación intersectorial para planear acciones
que protejan a niños y niñas de COVID-19.

•

Seguimiento y acompañamiento a 12 municipios priorizados
(Alban, Aldana, Ancuya, Arboleda, Belén, Buesaco, Colón
Génova, Consacá, Córdoba, Cuaspud Carlosama, Cumbitara y
Chachagüí) de manera virtual sobre los lineamientos técnicos
de protección de la salud a la población con discapacidad
desde los comités municipales.

•

Conformación de Mesas municipales para la Medida de
Rehabilitación y Protocolo de Atención Integral en Salud con
Enfoque Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado.

•

Construcción de un plan de trabajo denominado:
Implementación de lineamientos para la atención integral en
salud dirigido a población Habitante de Calle y en Calle del
departamento de Nariño.

SALUD Y ÁMBITO LABORAL
Identificación, tipificación y notificación de Accidentes de
Trabajo en el sector de la informalidad con un reporte de 637
eventos a través de aplicativo virtual.

INVERSIÓN

GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES
VULNERABLES

$734.557.221

•

INVERSIÓN

$39.140.000

IMPACTO :

•

Se logró estructurar un plan de atención de riesgos con la DAGRD Depar
tamental.
Conformados 19 Equipos de Reacción Inmediata para Fortalecer la Estra
tegia PRASS del Departamento de Nariño en articulación con la Goberna
ción y la Fundación Alianza por la Solidaridad.
Reglamentación para atención de población migrante venezolana para
personas con permiso del estado Colombiano.

IMPACTO :

•

Implementación de la Política Pública Departamental de Envejecimiento
y Vejez en un 80%.

INVERSIÓN

INVERSIÓN

Gestión de la
Salud Pública:

PIC:

$668.684.213

$791.874.148

SALUD AMBIENTAL

MI NARIÑO SEGURO

•

Fortalecimiento de los procesos de Asistencia Técnica y
Articulación intersectorial con los actores del sistema para la
formulación de proyectos.

•

Desarrollo de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control
sobre sujetos que ofertan bienes y servicios de uso y consumo.

•

Reuniones virtuales con DLS, ESE, IPS y órganos de control
en la implementación y cumplimiento de los lineamientos del
nivel Nacional para el manejo, traslado y disposición final de
cadáveres COVID-19.

•

•

Reuniones virtuales con DLS, ESE, IPS y órganos de control
en la implementación y cumplimiento de los lineamientos del
nivel Nacional e implementación de acciones de fiscalización
sanitaria en sujetos de alto riesgo tales como: Terminales
portuarios y pasos fronterizos, establecimientos gastronómicos,
tiendas y mercados, programas Estatales de alimentación PAE,
expendios de agroquímicos, manejo de residuos peligrosos.
Expedición y socialización de lineamientos respecto al
manejo y uso adecuado de sustancias potencialmente tóxicas,
procesos de limpieza y desinfección, entornos saludables
e implementación de protocolos de bioseguridad para la
prevención de COVID – 19.

•

Se garantiza la vigilancia sanitaria y epidemiológica en los
puntos de entrada al Departamento.

•

Formulación y seguimiento a la contratación del Plan de
Intervenciones Colectivas

IMPACTO :

•

•

Se participó en la convocatorio 009 con MINCIENCIAS con el
proyecto y fortalecimiento del laboratorio de salud pública
el cual fue aprobado por un valor de $ 3.340.405.556 los cuales
serán invertidos en compra de equipos, reactivos, talento
humano y adecuación de infraestructura.

•

Vigilancia epidemiológica de todos los eventos de interés en
salud pública.

•

Asistencias técnicas a los municipios del Departamento en
vigilancia epidemiológica y en el aplicativo SIVIGILA.

•

Fortalecer los comités comunitarios mediante el Plan de
Intervenciones Colectivas.

•

Análisis del riesgo ante la situación actual en salud por
pandemia COVID-19.

•

Articulación intersectorial con los actores referentes a la
vigilancia epidemiológica a nivel Departamental y Nacional.

•

Asistencia técnica para fortalecer los conocimientos en la
adquisición de elementos de protección personal, dispositivos
médicos y medicamentos por parte de las IPS, droguerías,
depósitos y demás establecimientos farmacéuticos.

•

Con el programa de Tecnovigilancia se ha establecido una
meta del 6% de cumplimiento en el grado de implementación
del programa en la IPS del Departamento y hasta la fecha se la
logrado un cumplimiento del 9.5%.

•

Elaboración de piezas educomunicativas dirigidas a la
comunidad con el fin de orientar frente al uso adecuado de
medicamentos y dispositivos médicos a través del Plan de
Intervenciones Colectivas.

•

Capacitación permanente al personal del Laboratorio de Salud
Pública en normas, guías, protocolos y normatividad vigente.

•

Plan de mantenimiento para calibración y calificación de los
equipos del LSP, según requerimientos técnicos.

Implementación de un proyecto en alianza con UNICEF para dotar de lavama
nos, filtros de agua y elementos de aseo a municipios priorizados con mayor
afectación por COVID-19.

INVERSIÓN

INVERSIÓN

Gestión de la
Salud Pública:

PIC:

$3.688.370.466

$456.125.852

IMPACTO :

•

•

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES
TRANSMISIBLES

•

•

•

•

•

Generación de capacidades a los actores del SGSSS presente
en los 64 municipios del departamento de Nariño en
Tuberculosis y Hansen para mejorar la adherencia a guías y
nuevos lineamientos de los programas frente a la emergencia
producida por COVID-19.
Inspección y Vigilancia a los actores del SGSSS por parte del
programa de Tuberculosis, para garantizar cumplimiento de las
líneas de plan post TB.

•

•
•

•

Seguimiento al 100% de pacientes Diagnosticados con
Tuberculosis y lepra para garantizar el acceso a los
medicamentos de acuerdo a los esquemas normados por el
MSPS y a nuevas modalidades de supervisión de tratamiento
teniendo en cuenta la situación de aislamiento preventivo por
COVID- 19.

•

Continuación con el plan departamental de IRA, que ha servido
como soporte técnico para la implementación de los planes
municipales de Prevención y control de la IRA.

•

Asistencias técnicas a cada municipio y prestadoras públicas y
privadas como también a EAPB para que se ejecute el plan.

•

Capacitación a líderes comunitarios y gestores de salud
en temas de: Estrategia Engage TB TDO comunitario TB,
coinfección de TB/VIH, enfermedad de Hansen e IRA(COVID19)

•

Jornada de capacitación a estudiantes de Facultades de
Ciencias de la Salud de instituciones de educación superior e
Institución de educación para el trabajo y desarrollo humano,
en temas de coinfección de TB/VIH, enfermedad de Hansen,
IRA.
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FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA

Aprobación al Laboratorio de Salud Pública del IDSN por parte del INS
para procesamiento de PCR para diagnóstico de COVID-19, en cumpli
miento de los estándares de la Resolución 1619.
Expedición de la resolución 1787 por la cual se implementó la Estrategia
PRASS (Pruebas Rastreo Aislamiento Selectivo Sostenible) en el departa
mento de Nariño.
Convenio con Gobernación de Nariño para contratación de equipos de
reacción contratados con Cruz Roja 7 ERI y alianza por la solidaridad.
LSP beneficiario del proyecto de MINCIENCIAS Y REGALIAS, para fortale
cimiento en equipos, reactivos infraestructura y talento humano.
LSP fortalecido con dotación de equipos por parte de la Gobernación de
Nariño
Se mantiene la acreditación del Laboratorio de Salud Pública para el
2020.
Abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos en el departa
mento de Nariño gracias al proceso articulado entre los distribuidores,
las IPS, el INVIMA, el fondo Nacional de Estupefacientes y Ministerio de
Salud.
Se ha logrado la articulación con asociaciones como ASOCOLDRO, aso
ciación de químicos farmacéuticos, INVIMA, ministerio de salud frente a
las necesidades que en la emergencia se presentan.

INVERSIÓN

INVERSIÓN

Gestión de la
Salud Pública:

PIC:

$6.457.757.790,26

$1.146.677.338

•

Desarrollo de jornadas de salud con énfasis en Vacunación
en 17 municipios priorizados a través del Plan de
Intervenciones Colectivas.

•

Se garantiza la continuidad de los servicios de vacunación
en los 64 municipios del departamento de Nariño.

•

Definir el plan de trabajo para los municipios que no
alcanzaron coberturas útiles de vacunación.

•

Realizar procesos de fortalecimiento de capacidades a las DLSESE IPS, - EAPB en Lineamientos PAI 2020, Cadena de Frio y
Sistema de Información y Vacunación Segura.

•

Realizar asistencia técnica y seguimiento a la prestación
del servicio de vacunación en el marco de la pandemia
COVID-19.

•

Lineamientos PAI en el marco de la pandemia: Uso de
Elementos de protección personal, estrategias y acceso a
servicios.

•

Promoción, prevención y control de las Enfermedades
Transmitidas por Vectores teniendo en cuenta los
lineamientos Nacionales de COVID-19.

•

Asistencia técnica en las guías de atención integral de
pacientes con ETV, profesionales de la salud de ESE, IPS y
DLS en el marco de COVID-19 de los municipios priorizados.

•

Se ha garantizado la distribución de medicamentos para el
tratamiento de malaria y leishmaniasis, a todas las ESE e IPS
que atiendan pacientes con ETV

IMPACTO :

•

Se mantiene en cero casos la Tasa de Mortalidad de Tosferina en niños
menores de 6 años en el Departamento.

INVERSIÓN

INVERSIÓN

Gestión de la
Salud Pública:

PIC:

$757.047.996
8

$900.925.000
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SECRETARÍA DE HACIENDA

Línea transversal fortalecimiento institucional / gestión eficiente para el buen gobierno.

ACCIONES A RESALTAR
El departamento de Nariño en los
últimos años ha tenido un creci
miento sostenible de sus finanzas,
resultado de implementación de
estrategias para fortalecer sus re
cursos propios y el manejo respon
sable que se le han dado a las finan
zas públicas en los últimos años.
Sin embargo, la pandemia provoca
da por el virus COVID-19, de afec
tación mundial, vislumbra tiempos
muy duros, quizás nunca antes vis
tos en la economía y por ende retos
importante en las finanzas públicas
del departamento.
El impacto negativo en el recaudo
de los recursos propios han potenciado la difícil situación con las
cuales ya contaban algunos de
partamentos, los cuales en su gran
mayoría dependen financieramente

del consumo y que no escapa de
esta realidad el departamento de
Nariño, debido a que el 68% de los
recursos propios son financiados
por el impuesto al consumo de
cigarrillo, de cerveza y a las im
puesto a licores, representado en
los establecimientos de comercio,
restaurantes, sitios de diversión y
esparcimiento, quienes han sido
los más perjudicados con las me
didas tomadas por la pandemia.
De igual forma según el Director
Ejecutivo de la FND el 30% de la
comercialización de licor ha cerrado, y el recurso no recaudado
ha afectado gravemente las rentas
de los departamentos, debido a las
medidas impuestas como ley seca
y toque de queda.
De acuerdo con un estudio reali

Ejecución de ingresos
totales a octubre 2020

zado por la Federación Nacio
nal de Departamentos, durante
los primeros seis meses de 2020
se reportó una disminución en
el recaudo de los departamen
tos cercano a los 1,24 billones
de pesos, siendo La Guajira, San
Andrés, Vichada, Amazonas y
Nariño, los departamentos más
afectados en sus rentas.
Con corte a octubre las finan
zas del departamento de Nariño
han tenido una reducción del
29.10%, pasando de $198.804
millones recaudados en el 2019
a $140.944 millones en el 2020.
Los primeros meses del año, se
tenía un comportamiento po
sitivo (Enero 0.26% y Febrero
20.32%), que mostraba la ten
dencia creciente de las rentas

departamentales en los últimos
años. Sin embargo, desde el mes
de marzo, las rentas tienen comportamientos negativos (marzo -8.57%, abril -30.49%, mayo
-64.73%, junio -57.35%), fiel reflejo de impacto directo que ha tenido la pandemia en las finanzas
departamentales.
Con la reapertura de algunos
sectores económicos, el comportamiento de los recursos propios ha sido positivo en los meses
de julio y agosto con un 34.10% y
20.82% respectivamente, presentando en el mes de septiembre
una disminución del 21.36% y en
octubre del 45.17%.

Comparativo a Octubre Ingresos
Propios 2019 vs 2020
DESCRIPCIÓN
Monopolio de Licores
Aguardiente
Ron

11,888,543,400

6,996,917,400

-41.15

Otros Licores

11,778,679,292

12,428,284,473

5.52

558,901,880

494,147,525

-11.59

37,956,688,000

31,605,286,957

-16.73

6,639,732,643

-8.57

Derechos de Explotación- Monopolio
Consumo de cerveza
Sobretasa a la gasolina

De los $1.087.638 millones presupuestados para la vigencia 2020, con corte
a octubre se ha recaudado un total de $1.032.255 millones, que representan
una ejecución del 95%.

Comportamiento mensual
ingresos propios 2019 vs 2020

7,261,749,818

Cigarrillos

23,647,068,945

20,733,395,901

-12.32

Impuesto vehículos

15,710,876,347

13,638,998,388

-13.19

Registro

12,737,356,000

9,621,596,200

-24.46

Sobretasa al A.C.P.M.

4,210,561,662

5,589,794,880

32.76

Estampilla Prodesarrollo

7,067,152,894

5,006,976,953

-29.15

Estampilla Pro Cultura

5,340,480,275

3,824,260,970

-28.39

Impuesto al tabaco ley 181

2,003,992,055

2,567,788,959

28.13

Vinos, aperitivos y similares

3,829,021,262

1,053,254,634

-72.49

Degüello de ganado mayor

592,399,311

536,011,176

-9.52

Otros Ingresos

626,957,347

1,586,879,797

153.11

Ingresos de tránsito y transporte

951,133,388

247,231,700

-74.01

Tránsito y Transporte - Multas

671,788,664

343,381,668

-48.89

Tasas y Venta de Bienes y Servicios
3% Participación - Deportes
Multas y Contraversiones

272,430,800

84,183,800

-69.10

1,826,600,828

1,060,921,472

-41.92

206,363,914

356,447,176

72.73

1,683,831,507

1,619,620,759

-3.81

704,453,753

711,378,533

0.98

Sistematización Vehículos y Registro
2,001,361,800
1,953,931,800
SUBTOTAL
173,579,358,713 128,708,157,272

-2.37
-25.85

Rendimientos Financieros

Desahorro FONPET
TOTAL

Ejecución de gastos totales a octubre 2020

Octubre
2020
VAR. %
19,927,082,906
-54.99
7,733,508
-99.96

2019
44,277,090,142
20,050,965,571

25,225,302,099

12,236,261,776

48.51

198,804,660,812 140,944,419,048

-29.10

La reducción del 29.10% en el recaudo acumulado a octubre, se
explica principalmente por el menor recaudo en rentas como el
impuesto de Licores, Cigarrillos, Cerveza que se han visto disminuidas
en este periodo en promedio en un 28.01% y los cuales representan
aproximadamente el 68% de la totalidad de los recursos propios. Es
importante aclarar que se tienen en cuenta los recursos del desahorro
del Fonpet tanto para la vigencia 2019 como para 2020.

Ejecución Ingresos
Propios a Octubre 2020
DESCRIPCIÓN

La ejecución de gastos con recursos propios con corte a Octubre de
2020, es de 46%, siendo el porcentaje de ejecución más representativo
los gastos de operación comercial, debido a que ya se realizó la
contratación para la compra de Aguardiente, tal como se detalla a
continuación:

Descripción
Funcionamiento

72,318,927,419 4

Personal 3

2,660,659,0641

General
Pensionados

Aguardiente

30,410,607,054

7,733,508

0.03

Ron

15,987,220,704

6,996,917,400

43.77

Otros Licores

15,752,106,562

12,428,284,473

78.90

919,879,261

494,147,525

53.72

42,821,377,000

31,605,286,957

73.81

8,483,802,860

6,639,732,643

78.26

Cigarrillos

28,628,458,324

20,733,395,901

72.42

Impuesto vehículos

16,208,019,349

13,638,998,388

84.15

Registro

14,194,272,040

9,621,596,200

67.79

5,259,642,280

5,589,794,880

106.28

Acumulado
Octubre 2020
2,762,393,104
7,338,021,138 5

Sobretasa a la gasolina

Sobretasa al A.C.P.M.

% Ejec
59.13

6,710,162,005

5,006,976,953

74.62

4,870,993,380

3,824,260,970

78.51

Impuesto al tabaco ley 181

2,955,919,716

2,567,788,959

86.87

Vinos, aperitivos y similares

2,583,062,139

1,053,254,634

40.78

Degüello de ganado mayor

715,820,376

536,011,176

74.88

Otros Ingresos

857,564,832

1,586,879,797

185.04

1,227,562,626

247,231,700

20.14

Tránsito y Transporte - Multas

868,609,418

343,381,668

39.53

Tasas y Venta de Bienes y Servicios

332,432,243

84,183,800

25.32

2,363,333,921

1,060,921,472

44.89

74,045,298

356,447,176

481.39

3% Participación - Deportes

8,386,747,201

5,596,810,205 6

6.73

Multas y Contraversiones

29,591,702,473 1

8,236,269,840 6

1.63

Rendimientos Financieros

,679,818,681

1,591,291,921 9

4.73

,793,289,430

3,952,819,871 6

8.23

Contraloría

4,916,416,937

4,197,866,063 8

5.38

Gastos Operación Comercial1

1,739,320,290

8,634,430,615 7

3.55

Servicio de la Deuda 2

,000 0

0

.00

Saneamiento Fiscal 2

4,698,375,820 8

,443,719,165 3

4.19

Inversión Social 1

00,232,654,852 3
219,698,986,748

5,029,967,470

34.95

103,021,196,287

46.89

31.60

Estampilla Pro Cultura

3.09

Asamblea 5

19,927,082,906

Estampilla Prodesarrollo

Ingresos de tránsito y transporte

Transferencias 1

TOTAL
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2020 Presupuesto

VAR. %

63,069,813,581

Consumo de cerveza

Ejecución Recursos Propios a Octubre 2020

OCTUBRE

Monopolio de Licores

Derechos de Explotación- Monopolio

En cuanto a los gastos totales con corte a Octubre de 2020 se tiene un
porcentaje de ejecución del 80%, ejecutando $868.463 millones de los
$1.087.638 millones presupuestados.

PRESUPUESTO

Sistematización Vehículos y Registro
SUBTOTAL
Desahorro FONPET
TOTAL

2,181,229,137

1,619,620,759

74.25

732,631,903

711,378,533

97.10

2,323,972,544

1,953,931,800

84.08

207,462,724,972 128,708,157,272

62.04

12,236,261,776

12,236,261,776

219,698,986,748 140,944,419,048

De los $219.698 millones presupuestados con recursos propios para
la vigencia 2020, con corte a octubre se ha recaudado un total de
$140.944 millones, que representan una ejecución del 64%.

100.00
64.15
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PROGRAMA: SEGURIDAD VIAL
ACCIONES A RESALTAR
OBJETIVO:
Mejorar las condiciones de seguridad y sosteni
bilidad en los sistemas de movilidad, transporte
y tránsito, orientadas a disminuir la tendencia
creciente de muertes y lesiones causadas por
siniestros de tránsito en las vías Municipales,
Departamentales y Nacionales del departamento de Nariño.

1.1 META DE RESULTADO:
1. Reducción de personas fallecidas:
Con respecto al año 2019 al presenta una re
ducción de - 77 personas fallecidas en siniestros
viales en el departamento de Nariño, equiva
lente al 37,6% con corte a 30 de septiembre del
2020.
Personas fallecidas en Siniestros Viales. Departamento de
Nariño. 2015 - 2020 a 30 septiembre.

(P) Personas lesionadas en Siniestros Viales. Departamento
de Nariño. 2015 - 2020 a 30 septiembre.

• Suscripción del Convenio Interadministrativo
No. -047-2020, entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV y el Departamento de Nariño, con el cual se fortalecerá la implementación
del Plan de Seguridad Vial Departamental de
Nariño 2019-2024.
• Se ha fortalecido la gestión de la seguridad
vial con otros sectores como el sector educativo con la suscripción del Pacto por la Vida y la
Seguridad Vial.

Fuente: Sistema de información SETRA - DENAR.
(13/10/2020)
Fuente: Sistema de información SETRA - DENAR.
(13/10/2020).

2. Reducción de personas lesionadas:
Con respecto al año 2019 se presenta una re
ducción de - 712 personas lesionadas en sinies
tros viales en el departamento de Nariño, equi
valente al 58,4% con corte a 30 de septiembre
del 2020.

Este comportamiento en la reducción en la
cantidad de víctimas en siniestros viales obedece a las medidas restrictivas en la movilidad
de las personas, con el fin de controlar y prevenir el contagio por la enfermedad Coronavirus
COVID-19. En cumplimiento de las metas de
producto del Programa de Seguridad Vial se ha
obtenido los siguientes resultados de impacto:
Fuente: Facebook STTDNar Imagen. Suscripción del Pacto
por la Vida y la Seguridad Vial.

1) Se ha fortalecido la cultura de la movilidad
sostenible y segura mediante el diseño e implementación de una estrategia de marketing
digital para para la sensibilización, capacitación
y formación en seguridad vial y movilidad sostenible.

• Señalización horizontal de NUEVE MIL
CUA-TROCIENTOS VEINTICUATRO METROS
CUA-DRADOS (9.424 M2) de la zona urbana de
10 municipios priorizados con pintura tipo tráfico
(La Unión, Buesaco, Sandoná, Samaniego, Guachucal, Pupiales, Imués, Tangua, Linares y Taminango).

• Mantenimiento preventivo y correctivo de
las intersecciones semaforizadas en los municipios Buesaco, La Unión, La Cruz, Samaniego,
Guachucal, Cumbal y Aldana.

Municipio de Buesaco, Señalización y demarcación vial.

• Como primera experiencia en el Departamento
se capacitará a 200 docentes, mediante el di
seño e implementación de un Curso Online en
la plataforma Moodle, sobre las orientaciones
pedagógicas para la implementación de la se
guridad vial en los grados de preescolar a once
en las instituciones educativas de municipios no
certificados del departamento de Nariño.

10

Municipio de Linares, Señalización y demarcación vial.

Municipio de Buesaco, mantenimiento correctivo y preventivo de intersecciones semaforizadas.
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL /
OFICINA DE REGALÍAS
Articulación institucional
para la implementación
de la estrategia de
asistencia técnica en
ordenamiento territorial.
Formulación
del Plan de
Ordenamiento
Departamental

IMPACTO : Participación de actores regionales y nacionales (Federación

Colombiana de Municipios, Coorponariño, IGAC, DAGRD, Servicio Geológico
Colombiano.) en la ruta metodológica de la estrategia, en la articulación de
recursos técnicos, financieros administrativos de carácter municipal, regional,
nacional e internacional, para brindar asistencia integral en ordenamiento
territorial a los 64 municipios del Departamento.

IMPACTO : A través del POD Nariño se aborda

el ordenamiento territorial, así como la
planificación regional y departamental, donde
se establecen principios rectores para promover
procesos de descentralización, delegación,
integración, asociación y regionalización.

INVERSIÓN

$3.218.510.714,34

Convenio AECID.

INVERSIÓN

IMPACTO :

Asistencia técnica para la consolidación de
bancos de proyectos, de los 64 municipios.

Acuerdo de trabajo entre la
Federación Colombiana de Municipios
-FCM y el departamento de Nariño.
IMPACTO: Asistencia Técnica integral en
ordenamiento territorial a los 64 municipios
del Departamento.

Fortalecimiento Institucional

MI NARIÑO COMPETITIVO

SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA / ACCIONES A RESALTAR

El valor del convenio es de $ 140.000.000),
El Departamento aportará la suma de $40.000.000;
por su parte, la ADC en calidad de ejecutora del PDT
Nariño, aportará la suma de $100.000.000

Seguimiento, evaluación y control a la
construcción y ejecución de los planes de
desarrollo de los 64 municipios, revisión
financiera dando cumplimiento a la ley 617/2000
IMPACTO: Asistencia técnica a los 64 municipios, en la
construcción y seguimiento en el cumplimiento en los
planes de desarrollo.

1. LOGROS PRINCIPALES
PROYECTOS APROBADOS EN 2020
PROYECTO

VALOR

FUENTE

FECHA OCAD

Restauración de zonas de recarga hídrica en la subregión Guambuyaco- Departamento de Nariño.

$ 9.839.037.181

FDR

25/02/2020

Mejoramiento del bloque 1 sector norte, sede toro-bajo Universidad de Nariño - Departamento de Nariño.

$ 7.000.000.000

FDR

30/03/2020

Fortalecimiento de la permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través del suministro del
complemento alimentario, en 57 municipios del Departamento de Nariño.

$ 32.882.897.707

FDR
15/05/2020

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 del departamento de Nariño.

$ 4.448.160.640

FCR60%

Fortalecimiento de laboratorio de Salud de la Universidad de Nariño.

$ 3.576.189.191

CTEI

Fortalecimiento de laboratorio del Instituto Departamental de Salud de Nariño.

$ 3.340.405.556

CTEI

Fortalecimiento de laboratorio del Hospital Universitario Departamental de Nariño.

$ 5.636.076.434

CTEI

Fortalecimiento del transporte asistencial de pacientes en situación de emergencia en las IPS públicas del departamento de Nariño.

$ 15.714.362.499

FCR60%

Fortalecimiento de la producción de aguacate Hass en los municipios de Linares, Consacá y Ancuya, departamento de Nariño.

$ 3.087.379.544

FCR60%

Fortalecimiento de los procesos de cosecha y post cosecha a los pequeños productores de café de los municipios
de Consacá, Samaniego, Tangua – Nariño.

$ 11.349.442.573

FCR60%

Restauración de zonas de recarga hídrica en la cuenca del río Patía, departamento de Nariño.

$ 12.163.852.915

FCR60%

Fortalecimiento de la atención de servicio de salud pública en situación de emergencia en el departamento de
Nariño.

$ 6.682.567.444

FCR60%

18/06/2020

6/08/2020

11/09/2020

Fortalecimiento de la economía de los productores de café afectados por la emergencia declarada por el covid
-19 en los municipios de La Union, San Pedro de Cartago, El Tambo, Arboleda, Chachagui, La Florida, Buesaco y
Sandona – Nariño.

$ 8.918.185.539

FDR

Construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa en los municipios de Cordoba, Funes, Potosi y Puerres de la subregion Obando, microrregión 3, departamento de Nariño.

$ 2.997.490.161

FDR

9/10/2020

Mejoramiento en placa huella de la vía yacuanquer - tangua veredas inantas bajo inantas alto y tasnaque, municipio
de yacuanquer departamento de Nariño

5.932.617.307

FCR60%

11/2020

Contrucción de la segunda etapa del centro de formación tecnica – tecnoacademia – sena – municipio de tuquerres (Nariño)

10.911.302.052

FCR60%

11/2020

Fortalecimiento de los procesos productivos en el marco de la pandemia del covid-19 en 26 municipio del Dpto de
Nariño

6.765.817.640

FDR

11/2020

Implementacion de soluciones energéticas en comunidades del pueblo AWA- Unipa gran Sabalo, saunde GuyGuay,
Tronqueria, Palicito, Planadas, Telembi, Tortugaña Telembi de los municipios de Barbacoas, Roberto Payan y Tumaco- Nariño.

10.459.677.262

Fondo Asignación para
La Paz

19/11/2020

TOTAL RECURSOS APROBADOS

Procedimientos
Administrativos
Preventivos (PAP)
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14/05/2020

$ 161.705.461.645

Planes de
Mejora (PM)

Procedimientos
Administrativos Correctivos
Sancionatorios (PACS)

Estado de Las
Alertas en la
plataforma GESPROY

Pendientes 3 = 27%

Pendientes 3 = 50%

Pendientes 6 = 67%

Pendientes 121 = 20%

Subsanado 8 = 3%

Subsanado 3 = 50%

Archivados 3 = 33%

Subsanadas 478 = 80%

Proyectos Cerrados
Fortalecimiento de la
cultura de prevención de
la discapacidad e inclusión social en el departamento de Nariño.

Protección integral en
primera infancia e infancia en el departamento
de Nariño.

Prevención de vulneración de derechos y
generación de oportunidades para adolescentes
y jóvenes en el departamento de Nariño.

Valor Total

Valor Total

Valor Total

$ 2.403.204.440,00

$ 4.282.422.600,00

$ 3.915.177.810,00

Fortalecimiento de la
productividad mediante la
rehabilitación, la renovación y la siembra nueva de
1.701 hectáreas de cacao y
coco en Tumaco, Nariño,
occidente

Implementación del Plan
de Acción Departamental
para la Atención, Asistencia y Reparación Integral a
las Víctimas del Conflicto
Armado del departamento
de Nariño.

Valor Total

Valor Total

Valor Total

$ 120.000.000,00

$ 4.573.123.599,00

$ 1.392.645.594,00

Formulación estudio de
factibilidad para la creación de la Universidad Intercultural de los Pueblos
Indígenas en el Municipio
de Guachucal, departamento de Nariño.

“Toda esta gestión que se ha realizado tanto en PACS,
PM, PAP, cierre de proyectos y gestión de alertas en
GESPROY le ha permitido al Departamento ubicarse
en la posición 24 con un puntaje de 57.34, mejorando
el posicionamiento que tenía en el cuarto trimestre de
2019 que correspondía al puesto 30”
Indice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR 2.0
Resultados de Medición de Desempeño

2. Gestiones realizadas para la ejecución
de las metas del Plan de Desarrollo.

3. Retos que se
proponen alcanzar

La Dirección de Regalías por ser una dependencia donde se gestionan y canalizan
todos los proyectos que se presentan al SGR apoya al logro de las metas del Plan
de Desarrollo Departamental de manera transversal y no a unas metas específicas.

Continuar con la gestión de recursos ante el SGR y hacer una
excelente gestión de los proyectos para subir en el índice de
evaluación y ubicar al Departamento en los primeros lugares.

MIPG

4. Acciones que se realizaron en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID-19.
Fortalecimiento del laboratorio de Salud de la
Universidad de Nariño

Valor Total
$ 3.576.189.191
Fortalecimiento de la economía de los productores de café
afectados por la emergencia
declarada por el COVID -19 en
los municipios de La Unión, San
Pedro de Cartago, El Tambo,
Arboleda, Chachagüí, La Florida,
Buesaco y Sandoná – Nariño

Fortalecimiento de laboratorio del Hospital Universitario Departamental
de Nariño

Fortalecimiento de laboratorio del Instituto
Departamental de Salud
de Nariño

Valor Total

Valor Total

$ 5.636.076.434

$ 3.340.405.556

Fortalecimiento del transporte asistencial de pacientes en situación de
emergencia en las IPS
públicas del departamento
de Nariño

Fortalecimiento de la atención del servicio de salud
pública en situación de
emergencia en el departamento de Nariño

Valor Total

Valor Total

Valor Total

$ 1.392.645.594,00

$ 15.714.362.499

$ 6.682.567.444

ACCIONES A RESALTAR
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Acompañamiento
con capacitaciones a
los funcionarios de la
Gobernación de Nariño,
en el Modelo Integrado de
Planificación y Gestión MIPG.
Acompañamiento
metodológico a las
dependencias de la
Gobernación de Nariño
en el fortalecimiento de
procesos y procedimientos.

IMPACTO :

475 funcionarios de la
Gobernación de Nariño
que fueron capacitados
en el modelo integrado
de planificación y gestión.

IMPACTO :

Se hace acompañamiento
para el fortalecimiento en
procesos y procedimientos
a las dependencias
oficinas y secretarías de la
Gobernación de Nariño

Acompañamiento metodológico, a las dependencias de la
Gobernación de Nariño en el
fortalecimiento de las 18 políticas que tiene el modelo integrado de planificación y gestión.

Total recursos aprobados

$ 43.867.786.663

IMPACTO :

Se hace
acompañamiento para
el fortalecimiento de
las 18 políticas que
tiene el modelo MIPG.
de la Gobernación de
Nariño.

PDA

ACCIONES A RESALTAR

MI NARIÑO SEGURO

Actualmente se encuentran
terminados los diseños de 9 sistemas
diferenciarles para suministro de agua.

IMPACTO : Igual número de veredas en el Municipio de Tumaco

(veredas la Honda, Alcuan, Vayan viendo y Restrepo; y el
multiveredal Caunapi beneficiando a 10 veredas beneficiando a
más de 2.000 habitantes del sector rural disperso).

Ventanilla Única Departamental, que permite a los
entes territoriales y empresas de servicios públicos AAA,
presentar para evaluación y viabilización regional, los
proyectos del sector Agua Potable y Saneamiento Básico.

IMPACTO : Los municipios que se

encuentran afiliados al PDA, tendrán la
ventanilla única a disposición para el
tema de viabilizacion y aprobación de
proyectos.

•
•

Se reinició la ejecución de 13 importantes proyectos en el departamento de Nariño, los cuales se
encontraban suspendidos o contratados sin iniciar.

IMPACTO :

38.778 habitantes de los municipios de
El Peñol, Buesaco, Cuaspud, La Llanada,
Santacruz, La Cruz, La Unión, Los Andes,
San Bernardo, Pupiales, Puerres y San José
de Albán.

Con la apuesta a una renovación integral y el fortalecimiento
estructural del PDA, se realizó la renovación en la imagen
institucional y ajuste de la estructura administrativa, pasando
de contar con 5 componentes a 8 componentes, quedando
con una organización completa.

La inversión
propuesta en el
Plan de Gestión
del Riesgo.
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•

IMPACTO :

Se incluirá a los Municipios
asociados al PDA, para
que sean beneficiarios del
proyecto de gestión de riesgo

INVERSIÓN

$25.706
millones

IMPACTO : Se tendrá mayor

cobertura y atención a los
municipios y a las empresas de
servicio público calificadas como
AAA del departamento de Nariño.

INVERSIÓN
Asciende a los $7.318.338.197, de los cuales 5.834.836.738
corresponden a recursos del Sistema General de Participa
ciones SGP- Departamento y $1.483.501.459 corresponde a
recursos SGP de Municipios Vinculados al PDA Nariño.

•
•

Programa de ayuda humanitaria
para provisión de agua en los
municipios de la costa pacífica
nariñense y caucana durante la
emergencia por COVID -19, Con
la implementación del programa
de Instalación de 15 pilas públicas
en 7 municipios.
Instalación de 282 pilas públicas
de agua clorada en 8 municipios.
500 soluciones individuales
para población rural dispersa en
el Municipio de Santa Bárbara.
Abastecimiento a través de agua
lluvia.
3 casas aguateras en el Municipio
de El Charco.
36 centros de acopio
aprovisionamiento con carro
tanque: cada uno con 4 tanques
de 2.000 lts

IMPACTO :

En los municipios de la Costa Pacífica nariñense
y caucana durante la emergencia por COVID-19,
provisión de agua potable.

INVERSIÓN
Invirtieron más de 2.123 millones de pesos, con lo
cual se beneficiará a la población de los 10 muni
cipios de la Costa Pacífica.
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS
ACCIONES A RESALTAR
Estudios y diseños,
mantenimiento, rehabilitación,
y construcción de puentes en
la red vial del departamento de
Nariño.

Transporte / Conectividad Terrestre.

MI NARIÑO CONECTADO.

IMPACTO :

Meta para 2020: 0 Estudios y diseños de
Puentes.
Resultado: 1 Estudio y diseño de Puentes
terminado.
Se realizaron los estudios y diseños para
la ‘Construcción, Mejoramiento y/o
Rehabilitación del Puente El Pindal, en el
Municipio de San Bernardo, departamento
de Nariño’, proyecto que cuenta con
recursos propios del departamento
de Nariño, desde la vigencia 2018, y
cofinanciación Municipal.

INVERSIÓN

$136.091.375,96

Meta para 2020: 0 puentes Mantenidos.
Resultado: 1 puente en Mantenimiento.
2. Se adelantó el proceso contractual tanto de
obra civil como de interventoría para dar inicio
a la ‘Construcción de obras de reposición y
protección del estribo del Puente La Palma
ubicado en la vía La Florida – Robles – El
Salado en el municipio de La Florida, Nariño’,
proyecto que cuenta con recursos Propios del
departamento de Nariño de la vigencia 2020.

INVERSIÓN

$65.622.275,00
Meta para 2020: 0 puentes Construidos.
Resultado: 1 puente en Construcción.
3. Se dio reinicio al control y seguimiento
a través de Interventoría al proyecto de:
‘Construcción de Puente Vehicular en Concreto
Reforzado sobre la quebrada Boyacá en la
vía Gualmatán – Contadero, municipio de
Gualmatán, departamento de Nariño’, proyecto
que cuenta con financiación de recursos del
Sistema General de Regalías Departamentales,
vigencia 2018.

INVERSIÓN

$48.024.262,00
Mantenimiento a la red vial en el
departamento de Nariño
IMPACTO :

Meta: 400 kilómetros de red vial mantenida.
Resultado: 404 kilómetros de red vial
mantenida.
1. Se realizó el mantenimiento a la red vial
en el departamento de Nariño a través del
Banco de Maquinaria Departamental, en
los municipios de: La Florida, Policarpa,
Linares, Nariño, Buesaco, Arboleda, Cumbal,
La Unión, San José de Albán, Santacruz
de Guachavez, Ancuya, San Bernardo, La
Cruz, San Lorenzo, Ospina, Imués, Los
Andes, Sapuyes, Consacá, Pasto, Sandoná;
atendiendo 358 kilómetros de red vial, en
actividades de: Habilitación, Perfilado vial,
Reposición de material, Compactación,
Limpieza de obras de drenaje. El
mantenimiento vial se financió con recursos
Propios del departamento de Nariño de la
vigencia 2020.

Mantenimiento a la red vial en el
departamento de Nariño
IMPACTO :

Meta: 400 kilómetros de red vial mantenida.
Resultado: 404 kilómetros de red vial
mantenida.
1. Se realizó el mantenimiento a la red vial
en el departamento de Nariño a través del
Banco de Maquinaria Departamental, en
los municipios de: La Florida, Policarpa,
Linares, Nariño, Buesaco, Arboleda, Cumbal,
La Unión, San José de Albán, Santacruz
de Guachavez, Ancuya, San Bernardo, La
Cruz, San Lorenzo, Ospina, Imués, Los
Andes, Sapuyes, Consacá, Pasto, Sandoná;
atendiendo 358 kilómetros de red vial, en
actividades de: Habilitación, Perfilado vial,
Reposición de material, Compactación,
Limpieza de obras de drenaje. El
mantenimiento vial se financió con recursos
Propios del departamento de Nariño de la
vigencia 2020.

Atención de Puntos Críticos y
de Inestabilidad presentados en
la red vial del departamento de
Nariño:
IMPACTO :

Meta: Meta para 2020: 1 punto crítico.
Resultado: 25 puntos críticos y de
inestabilidad atendidos.
1. Se atendieron los puntos críticos y de
inestabilidad presentados en la red vial del
departamento de Nariño, con el equipo del
Banco de Maquinaria, en los municipios de:
Los Andes, Belén, Buesaco, Guaitarilla, La
Cruz, Consacá, San Pablo, dando transita
bilidad a las vías afectadas y conectividad
a los municipios, atendiendo 25 puntos
críticos, localizados en 7 vías de la red vial
en el Departamento, actividades financiadas
con recursos Propios del departamento de
Nariño par la vigencia 2020.
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INVERSIÓN

$1.315.379.994,00
2. Se adelantó la realización de obras civiles
y el control y seguimiento a actividades de
mantenimiento vial tanto rutinario como
periódico a la red vial en el departamento
de Nariño, a través de convenios y contratos
suscritos con municipios y terceros, en los
municipios de: Roberto Payán, Samaniego,
El Peñol, Taminango, San José de Albán,
San Bernardo, Sandoná, Guaitarilla, Cumbal,
atendiendo una longitud de 46 kilómetros,
proyecto financiado con recursos Propios del
departamento de Nariño de las vigencias 2018, y
2019.

Estudios y diseños, Construcción, Mejoramiento
y/o Rehabilitación vial en el departamento de
Nariño:
IMPACTO:

Meta para 2020: 1 estudio y diseño vial.
Resultado: 2 estudios y diseños viales: 1 en ejecución y 1 por
iniciar.
1. Se adelanta la Consultoría para la Construcción de Placa
Huella en los corregimientos de Buesaquillo, Cabrera,
San Fernando y La Laguna, del Municipio de Pasto,
departamento de Nariño, proyecto financiado con recursos
Propios del departamento de Nariño de la vigencia 2019.

INVERSIÓN

$70.538.696,00
2. Por iniciar tanto la consultoría como la interventoría a
los Estudios y Diseños para el mejoramiento de accesos
viales de los centros hospitalarios viales de las subregiones
Sanquianga, Pacífico Sur, y Telembí, en el departamento de
Nariño, proyecto que cuenta con financiación de recursos
Propios del departamento de Nariño de las vigencias 2018 y
2019.

INVERSIÓN

$455.766.811,00
Mejoramiento de la red vial en el departamento
de Nariño
IMPACTO:

Meta: 1 kilómetro de red vial mejorado
Resultado: 7,89 kilómetros de red vial mejorada.
1. Se realizó el mejoramiento de la red vial en el
departamento de Nariño, en los municipios de: Guachucal,
Aldana, Pupiales, Sapuyes, Túquerres, Yacuanquer,
Pasto, Tangua, Pupiales, Gualmatán, El Tambo, El Peñol,
Taminango, Córdoba, Cumbal, Sapuyes, Aldana, Arboleda,
Los Andes, a través de la pavimentación de 7,89 kilómetros,
así: 5,52 kilómetros en Placa Huella, 0,12 kilómetros en
Pavimento Asfáltico, y 2,25 kilómetros en Pavimento
Rígido; Proyectos financiados con recursos del Sistema
General de Regalías Departamentales, recursos Propios
del Departamento de Nariño, y recursos de cofinanciación
Municipal, de las vigencias 2018, y 2019.

INVERSIÓN

$645.761.704,49
INVERSIÓN

$1.315.379.994,00
2. Se adelantó la realización de obras civiles
y el control y seguimiento a actividades de
mantenimiento vial tanto rutinario como
periódico a la red vial en el departamento
de Nariño, a través de convenios y contratos
suscritos con municipios y terceros, en los
municipios de: Roberto Payán, Samaniego,
El Peñol, Taminango, San José de Albán,
San Bernardo, Sandoná, Guaitarilla, Cumbal,
atendiendo una longitud de 46 kilómetros,
proyecto financiado con recursos Propios del
departamento de Nariño de las vigencias 2018, y
2019.

INVERSIÓN

$645.761.704,49

INVERSIÓN

$34.780.123.811,00
2. Además, se adelantó los procesos contractuales para
ejecutar proyectos de Mejoramiento y Pavimentación
de 5,04 kilómetros, de los cuales: En Placa Huella: 3,00
kilómetros, y en Pavimento Asfáltico: 2,04 kilómetros, en
los municipios de: Colón, Belén, San Pablo, Córdoba, y
Chachagüí; Proyectos financiados con recursos del Sistema
General de Regalías Departamentales del Bienio 2019-2020.

INVERSIÓN

$4.999.828.494,00
Intervención de la red vial en proyectos
priorizados en PDET Alto Patía:
IMPACTO:

Meta para 2020: 0 vías Intervenidas PDET.
Resultado: 2 vías Intervenidas PDET.
1. Se ejecutó actividades de mantenimiento en la red vial
de municipios PDET Alto Patía: Policarpa, y Cumbitara
con el equipo de Banco de Maquinaria del Departamento,
interviniendo una longitud de 62 kilómetros, con una
inversión de recursos Propios del departamento de Nariño
de la vigencia 2020.

INVERSIÓN

INVERSIÓN

$1.315.379.994,00

$337.280.000,00

2. Se adelantó los procesos contractuales tanto
de Obra Civil como de Interventoría para dar
inicio a la realización de los Estudios, Diseños
y Construcción de las obras de Habilitación
Calzada y Estabilización del Talud en la vía
Departamental tramo 2501A, sector Santuario
de la Virgen de la Playa, Municipios de Albán, la
Cruz, San Bernardo, San Pablo, departamento
de Nariño, proyecto a financiarse con recursos
Propios del departamento de Nariño de la
vigencia 2020.

INVERSIÓN

$1.309.077.626,54

Gestionados Proyectos de Infraestructura Vial de
Impacto Regional en la red Vial del departamento
de Nariño:
IMPACTO:

Meta para 2020: 1 proyecto gestionado.
Resultado: 5 Proyectos gestionados.
1. Se gestionaron proyectos de Infraestructura Vial de
impacto regional en la red vial del Departamento de Nariño.

Transporte / Conectividad Terrestre.

MI NARIÑO CONECTADO.
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Gestión de Proyectos de gran
impacto para el desarrollo del
Departamento de Nariño en
las vías: Espriella - Rio Mataje,
Ipiales – Guachucal - El Espino,
Túquerres - Samaniego, Circunvalar
al Galeras, Pasto – Buesaco - La
Unión, Pedregal – Túquerres Junín-Tumaco, Barbacoas - Magüí,
y la Terminación del corredor
Junín - Barbacoas a través del
fortalecimiento de la Unidad
Administrativa Junín – Barbacoas:

Gestión en la estructuración e
implementación de proyectos con el
Gobierno Nacional de importancia
e impacto para el desarrollo del
Departamento de Nariño, como
Corredor Pasto - Mocoa, El Encano
- Santiago, Variante San Francisco Mocoa, Cali - Rumichaca (incluida
variante Timbío - El Estanquillo), Par
Vial Pasto - Chachagüí, Doble Calzada
Catambuco-Pasto.

IMPACTO :

Meta: Meta para 2020: 1 punto crítico.
Resultado: 25 puntos críticos y de inestabilidad
atendidos.
1. Se atendieron los puntos críticos y de inestabilidad presentados en la red vial del departamento de Nariño, con el equipo del Banco de
Maquinaria, en los municipios de: Los Andes,
Belén, Buesaco, Guaitarilla, La Cruz, Consacá,
San Pablo, dando transitabilidad a las vías afectadas y conectividad a los municipios, atendiendo
25 puntos críticos, localizados en 7 vías de la red
vial en el Departamento, actividades financiadas
con recursos Propios del departamento de Nariño par la vigencia 2020.

IMPACTO :

Meta para 2020: 0 documentos de gestión.
Resultado: Gestiones realizadas.
1. Se ha participado y realizado acompañamiento en las Mesas de Trabajo
realizadas en el Municipio de Ipiales, y
colaborado en la revisión de solicitudes de
obras adicionales o complementarias al
proyecto Concesión Vial de Pasto – Rumichaca, tramo San Juan – Ipiales por parte
del Cabildo.

Resultado de los aportes en las mesas de trabajo el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en el mes de octubre del 2020 presento la
Política Pública Nacional de Vivienda de Interés Social Rural y abrió la
primera convocatoria denominada “Vivienda Social para el campo”

Se brindó apoyo técnico y seguimiento a la reactivación de la ejecución de los proyectos de construcción
de vivienda de interés social rural destinada a población
víctima del conflicto armada, financiada con recursos del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que se vienen ejecutando a través de la gerencia integral 276
IMPACTO :

Resultado del apoyo técnico y administrativo se logró reactivar la ejecución del programa de vivienda rural en los Municipios: ALDANA, LA
FLORIDA, PROVIDENCIA, PUPIALES, SAN BERNARDO, SAN ANDRES
DE TUMACO

INVERSIÓN

$3.777.111.040

Se brindó apoyo técnico a interesados en la implementación de proyectos de vivienda de interés social dentro
del programa nacional Mi Casa Ya a través de una iniciativa publico privada.
IMPACTO :

Resultado del apoyo técnico y administrativo en este momento se
encuentra en proceso de estructuración UN (01) proyecto de vivienda
de interés social dentro del programa nacional Mi Casa Ya que permitirá a 60 familias del sector urbano del Municipio de Iles acceder a
una vivienda digna

Se lideró la celebración de las mesas técnicas de acom
pañamiento social a los proyectos de Vivienda Gratuita
implementados en el departamento de Nariño.
IMPACTO :

Reactivación de la mesa técnicas de acompañamiento social a los
proyectos de Vivienda Gratuita implementados en el departamento
de Nariño.
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IMPACTO:

Meta para 2020: 0 proyecto de Banco de Maquinaria
gestionado e implementado.
Resultado: 0 proyecto de Banco de Maquinaria gestionado
e implementado.
1. Se adelantó la estructuración del proyecto de
Fortalecimiento e Implementación del Banco Inteligente de
Maquinaria en el departamento de Nariño, como también
se adelanta el proceso contractual para la adquisición
de los equipos del Banco de Maquinaria para atender el
mantenimiento preventivo y las emergencias viales en la red
vial del departamento de Nariño. El proyecto se financia con
recursos Propios del departamento de Nariño de la vigencia
2020.

INVERSIÓN

$11.990.000.000,00

Se realizó acompañamiento y seguimiento a los compromisos
en materia de construcción y mejoramiento de vivienda para la
comunidad indígena AWA, adquiridos por del Gobierno Nacional
a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, durante
la Minga indígena del mes de abril de 2019, en el cual se comprometieron recursos para la financiación de proyectos
IMPACTO :

Ajuste al cronograma de ejecución del proyecto de vivienda que beneficiara a
900 familias del Pueblo AWA – UNIPA y reinicio de la evaluación de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional

IMPACTO :

Vivienda

MI NARIÑO INCLUYENTE

Se realizó participación activa en mesas de trabajo, talleres y comunicados oficiales, desde el Departamento y se
brindó apoyo técnico en la socialización y estructuración
de la Política Nacional de Vivienda Rural, mediante la
cual el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio adopta
la metodología de focalización de beneficiarios de subsidios de vivienda de interés social rural, reglamenta los
programas del Subsidio Familiar de Vivienda Rural en
sus modalidades de Vivienda Nueva y Mejoramiento de
Vivienda Rural.

Gestión e implementación de un proyecto para
el fortalecimiento del Banco Inteligente de
Maquinaria en el departamento de Nariño:

Se brindó apoyo técnico y seguimiento a la estructuración del
PILAR 5 - Vivienda Rural del Programa de Desarrollo con Enfoque
Territorial – PDET en el Departamento de Nariño, a través de las
mesas de trabajo de la Agencia de Renovación del Territorio.
IMPACTO :

Se definió el Plan de acción del PILAR 5 - Vivienda Rural del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET en el Departamento de Nariño

Se realizó apoyo técnico a los municipios afectados por remoción en masa en la gestión del proyecto para la reconstrucción
y/o reubicación de vivienda afectada por riesgo.
IMPACTO :

Se definió Plan de Acción para atender las emergencias en materia de vivienda
que afectaron a los municipios de Ricaurte y Mallama

Se dio apoyo técnico en las Mesas Departamentales de Atención
a Población Víctima del Conflicto Armado.
IMPACTO :

Se definió Plan de Acción para atender a Población Víctima del Conflicto Arma
do en su componente de vivienda.

Se realizó apoyo técnico a los municipios de Pasto, Tumaco,
Cumbal y el Charco interesados en la gestión del proyecto para la
construcción de vivienda destinada a población víctima del con
flicto armado.
IMPACTO :

Definición de Plan de Acción y Mesas Técnicas dentro de la ejecución del Con
venio Interadministrativo Marco de Cooperación, Departamento de Nariño N°.
1353 de 2020, ARN No. 1159 De 2020 suscrito entre el Departamento de Nariño
y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN municipios de
Pasto, Tumaco, Cumbal y el Charco

Se brindó apoyo técnico en comité Departamental de
Gestión del Riesgo para la atención de los eventos que
afectaron estructuras habitacionales.

Brindar apoyo técnico y seguimiento a la ejecución de las convo
catorias de vivienda de interés social rural vigencia 2016 a 2019
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que se viene im
plementando en el departamento de Nariño.

IMPACTO :

IMPACTO :

Comité Departamental de Gestión del Riesgo para la atención de los
eventos que afectaron a los municipios de Ricaurte y Mallama

Reactivar la ejecución del programa de vivienda rural en los municipios: San
Bernardo, San Andrés de Tumaco, Pasto, Ancuya, Guachucal, Ipiales, Puerres,
Sapuyes, El Rosario, Leiva, Policarpa.

Se brindó apoyo técnico y seguimiento a la reactiva
ción de la ejecución de los proyectos de construcción de
vivienda de interés social rural destinada a población víctima del conflicto armado, financiado con recursos del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que se vienen
ejecutando a través de la gerencia integral 276.

Definición de lineamientos y convocatoria para la conformación
del Banco de Suelo para proyectos de vivienda de interés social
en el departamento de Nariño.
IMPACTO :

Conformación base de datos de municipios con disponibilidad de predios para
proyectos de vivienda de interés social en el departamento de Nariño.

Resultado del apoyo técnico y administrativo se logró reactivar la
ejecución del programa de vivienda en los municipios: San Andrés
de Tumaco, Pasto, Ancuya, Guachucal, Ipiales, Puerres, Sapuyes, El
Rosario, Leiva, Policarpa.

INVERSIÓN

$7.701.765.480

Se realizó la suscripción del convenio Interadministrativo
025/2020 con FONVIVIENDA - FINDETER - INVIPASTO para la
implementación de la segunda fase del Programa Nacional de
CASA DIGNA VIDA DIGNA
IMPACTO :

Vivienda

MI NARIÑO INCLUYENTE

IMPACTO :

Se dio apoyo técnico a las administraciones municipales
en la estructuración de proyectos de construcción de vi
vienda de interés social a financiar con recursos del SGR

Implementación de la segunda convocatoria del programa CASA DIGNA VIDA
DIGNA en el Municipio de Pasto, que beneficiara a cerca de 300 familias del
sector urbano con mejoramiento de vivienda

INVERSIÓN

$3.000.000.000

IMPACTO :

Se encuentra en proceso de ajuste la estructuración de dos proyectos
de vivienda de interés social rural que beneficiarán a los municipios
de Cuaspud, Aldana, Córdoba, Imués, Puerres y Potosí

INVERSIÓN

$9.174 millones

Se brindó apoyo técnico y seguimiento a la ejecución
de las gerencias integrales 267 y 276 del Ministerio de
Agricultura para la implementación de mejoramiento de
VISR.
IMPACTO :

Apoyo técnico y seguimiento a la reactivación de la ejecución de
los proyectos de mejoramiento de vivienda de interés social rural
destinada a población víctima del conflicto armado, financiado
con recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que
se vienen ejecutando a través de la gerencia integral 276, en los
siguientes municipios:
IMPACTO :

Reactivar la ejecución del programa de vivienda rural en los municipios de Ancuya, Guachucal, Linares, Sandoná y Sapuyes.

INVERSIÓN

$1.833.964.462

Reactivar la ejecución del programa de vivienda rural en los munici
pios de Aldana, Cumbal, Ospina, Providencia, Pupiales, San Bernardo.

INVERSIÓN

$2.655.781.200

Avance del 10% en la ejecución del convenio Interadministrativo 018/2019 con FONVIVIENDA - FINDETER INVIPASTO para la implementación de la primera fase del
Programa Nacional de CASA DIGNA VIDA DIGNA.

Se ejecutó la consultoría de estudios y diseños para la habilitación de suelo de la Asociación de Vivienda LOS ROBLES en el
municipio de Chachagui
IMPACTO :

Socialización estudios y diseños para la habilitación de suelo de la Asociación
de Vivienda Los Robles en el Municipio de Chachagüí.

IMPACTO :

INVERSIÓN

Reactivación de la ejecución del programa CASA DIGNA VIDA DIGNA
en el Municipio de Pasto, que beneficiará a cerca de 1000 familias del
sector urbano con mejoramiento de vivienda

INVERSIÓN

$10.000.000.000

Estructurado, formulado y presentado el proyecto im
plementación de soluciones energéticas en comunida
des del pueblo Awa - Unipa Gran Sabalo, Saunde Guy
guay, Tronqueria, Palicito, Planadas, Telembi y tortugaña
Telembi de los municipios de Barbacoas, Roberto Payán
y Tumaco – Nariño, BPIN 20201301010151, para ser
financiado por fondos del Sistema General de Regalías
por medio del OCAD PAZ.
Dirigido a aumentar la cobertura del servicio de energía eléctrica en
el STR en comunidades del pueblo Awa-Unipa, para 716 familias de
los municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Tumaco. municipios
PDET del departamento de Nariño.

Energía

MI NARIÑO INCLUYENTE

IMPACTO :

INVERSIÓN

$76.137.600

$3.777.111.040

Realizados los estudios previos para el avance de la
estructuración del proyecto de soluciones de energía
fotovoltáica para viviendas rurales en municipios PDET

Se realizó acompañamiento y seguimiento a los compromisos
en materia de construcción y mejoramiento de vivienda para la
comunidad indígena AWA, adquiridos por del Gobierno Nacional
a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, durante
la Minga indígena del mes de abril de 2019, en el cual se comprometieron recursos para la financiación de proyectos
IMPACTO :

Ajuste al cronograma de ejecución del proyecto de vivienda que beneficiará a
900 familias del Pueblo AWA – UNIPA y reinicio de la evaluación de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional.

Se brindó apoyo técnico y seguimiento a la estructuración del
PILAR 5 - Vivienda Rural del Programa de Desarrollo con Enfoque
Territorial – PDET en el departamento de Nariño, a través de las
mesas de trabajo de la Agencia de Renovación del Territorio.
IMPACTO :

Se definió el Plan de acción del PILAR 5 - Vivienda Rural del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET en el Departamento de Nariño

IMPACTO :

Brindar soluciones fotovoltáicas a 1799 viviendas en los municipios
PDET de Magüí Payán, Los Andes y Ricaurte.

Estructurado, formulado y presentado el proyecto piloto
de soluciones de energía fotovoltáica y de conectividad
para comunidades de la Costa Pacífica nariñense, en
conjunto con ETICNAR
IMPACTO :

Dirigido a la población con necesidades prioritarias de estos servicios
en municipios de la costa pacífica Nariñense, para brindar soluciones
de alumbrado público y conectividad en comunidades vulnerables de
la zona pacífico del departamento de Nariño.

INVERSIÓN

$30.000.000

Realizadas gestiones para retomar el proyecto de PCH
Nariño I en el municipio de Taminango. Se adelantaron
mesas técnicas con el fin de actualizar la información
existente determinar fuente de financiación para su ejecución.

Se realizó apoyo técnico a los municipios afectados por remoción en masa en la gestión del proyecto para la reconstrucción
y/o reubicación de vivienda afectada por riesgo.
IMPACTO :

Se definió Plan de Acción para atender las emergencias en materia de vivienda
que afectaron a los municipios de Ricaurte y Mallama

Estructurado, formulado, presentado y aprobado el proyecto
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 del departamento de Nariño, se formaliza
convenio para inicio de ejecución
IMPACTO :

Ampliar la cobertura en el servicio público domiciliario de GLP por redes, para
3520 familias en los municipios de Cumbal, Guachucal y Potosí en el departamento de Nariño

INVERSIÓN

IMPACTO :
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Actualización del presupuesto, diseño de estudio de impacto ambiental, la gestión ante Corponariño con su respectiva radicación para
su aprobación y posterior otorgamiento de la licencia ambiental

$4.448.160.640
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IMPACTO :

Energía

MI NARIÑO INCLUYENTE

Estructurado, formulado y presentado el proyecto subsidio
para ampliar la cobertura del servicio público domiciliario
de GLP por redes en 18 municipios en el departamento de
Nariño, para ser financiado por fondos del Sistema General
de Regalías por medio del OCAD Regional
Ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de
la construcción de infraestructura del Sistema de Distribución en dieciocho (18) municipios, para beneficiar a 18.549 usuarios residenciales y 681
no residenciales, Albán, Ancuya, Belén, Buesaco, Cumbitara, El Rosario, El
Tablón de Gómez, Funes, Imués, La Cruz, Linares, Los Andes Sotomayor,
Providencia, San Bernardo, Sandoná, Santacruz, Tangua y Yacuanquer

IMPACTO :

Subsidiar a cerca de 750.000 familias campesinas, en su mayoría consumidoras
de leña, con gas GLP; entregar gratuitamente el kit completo de cocina, integrado por la estufa de dos puestos, el cilindro de 40 libras, la manguera y el
regulador, más 3 cupones para reponer el contenido del cilindro

Estructurando y formulando el proyecto de AUTOGAS - GLP VEHICULAR.
IMPACTO :

INVERSIÓN

Implementar un sistema de combustible GLP para vehículos, con el cual ade
más de contar con un depósito de combustible convencional, el vehículo
implementará la instalación de un depósito de GLP

$44.272.105.217,63

Vía a El Tambo

Vía a Magüí Payán

Se realizó una reunión con la participación de la empresa
Miranda Gold, propietaria de dos títulos mineros en el
Municipio de Mallama, con mineros tradicionales, con el
objetivo que los titulares mineros liberen unas áreas don
de están trabajando los mineros tradicionales, para que
estos se puedan legalizar.
Acompañamiento al Ministerio de Minas y Energía en
la formalización de 29 títulos mineros de materiales de
construcción y de oro a solicitudes que realizaron por
minería tradicional.

Vía Sapúyes - Túquerres

Se realizó reuniones con los integrantes del convenio 273 de
2015, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Trabajo,
Agencia Nacional de Minería, ARL positiva, Instituto Departa
mental de Salud de Nariño, SENA y Gobernación de Nariño.
IMPACTO :

Meta para 2020: 20 personas capacitadas en seguridad minera.
Resultado: 0.
Avance: 0%.

Convenio 2104-18 con el municipio de Los Andes

IMPACTO :

Meta para 2020: 1 formalización.
Resultado: 29
Avance: 100 %

Minas

MI NARIÑO INCLUYENTE

Estructurando y formulando el proyecto subsidio para sustitución
consumo de leña en zonas rulares de los municipios del departamento de Nariño

Se realizó capacitación en normatividad minera y am
biental, a los barequeros del sector de Telpí del Municipio
de Barbacoas

Aunar esfuerzos administrativos y financieros para apoyo a los
programas de seguridad e higiene minera (sistema de ventilación
y calidad de aire en minería subterránea) para mitigar los impac
tos negativos ocasionados en la comunidad minera por la conta
minación del aire en las labores de perforación, voladura y gases
contaminantes en las explotaciones subterráneas en el Municipio
de los Andes, departamento de Nariño.

IMPACTO :

IMPACTO :

Meta para 2020: 20 personas capacitadas.
Resultado: 35
Avance: 175 %

Avance: 30%.
Municipio de los Andes

INVERSIÓN

$65.401.280

Se realizó reunión con asociaciones de Barbacoas, Ro
berto Payán y Magüí Payán
Se realizó el estudio del proyecto, Fortalecer la práctica de las
técnicas mineras para el aprovechamiento de los recursos en el
departamento de Nariño.

IMPACTO :

Meta para 2020: 5 personas capacitadas.
Resultado: 4
Avance: 80 %

Asistencia técnica en temas
mineros, a las oficinas mi
neras de Los Andes, Roberto
Payán y Santacruz

IMPACTO :

IMPACTO :

Meta para 2020: 3 oficinas asistidas.
Resultado: 3
Avance: 100 %

Asistencia técnica a los
consejos comunitarios en
temas de asociatividad,
minera y ambiental

IMPACTO :

Meta para 2020: 5 personas
capacitadas.
Resultado: 4
Avance: 80%

Proyecto de impacto a los municipios mineros del departamento de Nariño
(Cumbitara, Los Andes, La Llanada, Samaniego, Santacruz, Mallama, Barbacoas,
Roberto Payán, Magüí Payán, El Charco y Santa Bárbara)

INVERSIÓN

$3,625,326,000

Se realizó el estudio del Proyecto, Construcción de la infraestructura locativa para funcionamiento y operatividad de la casa del
minero, para fortalecimiento y valor agregado del oro en el municipio de Santa Bárbara, departamento de Nariño.
IMPACTO :

Asistencia técnica a los señores alcaldes de los municipios de Colón
Génova, El Tambo, San Lorenzo,
Unidad Junín Barbacoas y Taminango sobre solicitudes de autorización temporal

IMPACTO :

Meta para 2020: 5 personas asistidas técnicamente.
Resultado: 5
Avance: 100 %

Estudios y diseños de las tres plantas de beneficio para
el proceso del mineral aurífero (oro), ubicadas en Samaniego, Los Andes, La Llanada y la recuperación de la
planta de beneficio del municipio de Santacruz.
IMPACTO :

Meta para 2020: 1 estudio.
Resultado: 1 Estudio y diseño de plantas de beneficio para el proceso
de mineral aurífero.
Avance: 100%.
El estudio previo está en revisión en la unidad de análisis económico.
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Para los mineros del municipio de Santa Bárbara, dando un valor agregado al
oro

INVERSIÓN

$942.858.582

Alianza público privada
Se está trabajando en el documento de una APP con la empresa
Sancus, cuyo objetivo es relavar las arenas que quedaron de la
actividad minera en los municipios de Cumbitara, Los Andes, La
Llanada, Samaniego, Santacruz y Mallama, que tienen entre 2 y 4
gramos de oro. Luego la arena será utilizada en la fabricación de
adoquines, proyecto conjuntamente con la Secretaria de Ambiente del Departamento
IMPACTO :

Municipios mineros del pie de monte costero.
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ACCIONES E IMPACTOS PARA RESALTAR:
1. Control y seguimiento de obras de
Infraestructura Social, en los sectores:
Educación, Deporte y Recreación, Cultura,
Salud, Equipamiento, Educación:
La Secretaría de Infraestructura y Minas adelanta
diferentes acciones administrativas, técnicas
y jurídicas de más de 80 proyectos, contratos
y/o convenios de infraestructura social
priorizados por el Departamento en atención a
las necesidades sentidas por las comunidades
en los municipios de Nariño, a través de la
supervisión de los mismos, para lo cual se
adelanta con un ejercicio de articulación entre
las diferentes dependencias relacionadas y con
los municipios beneficiarios.
En obras de Infraestructura Social, el
departamento de Nariño continua con la
ejecución de 81 proyectos, en los sectores de:
Seguridad Ciudadana: 2 proyectos; Educación:
42 proyectos, Cultura: 9 proyectos; Reparación
de Víctimas: 2 proyectos; Equipamiento: 6
proyectos; Deporte y Recreación: 8 proyectos;
Salud: 1 proyecto; y Transporte: 11 proyectos.

2. Revisión, Supervisión y Seguimiento de
proyectos financiados con recursos del
Sistema General de Regalias – SGR.
Desde la Secretaría de Infraestructura y Minas
del departamento se adelanta diferentes
acciones y actividades que van desde la revisión
de proyectos hasta el control y seguimiento
a través de la supervisión de 56 proyectos
financiados con recursos del Sistema General de
Regalías Departamentales, de los cuales se tiene
17 proyectos terminados y en proceso de cierre
en la plataforma GESPROY; 32 en ejecución los
cuales durante esta vigencia se suspendieron
por la emergencia sanitaria y ambiental
decretada en marzo del 2020 a causa del COVID
-19, de los cuales, 16 se encuentran reiniciados
y en proceso de reinicio por incorporación de
protocolos de bioseguridad y ajustes OCAD
los 16 restantes, y 7 en proceso de inicio y
contratación.

3. Supervisión y Seguimiento de proyectos y
contratos de infraestructura vial financiados
con Recursos Propios.
La Secretaría de Infraestructura adelanta la
supervisión y el seguimiento a 31 contratos
y/o convenios de intervención vial, financiados
con recursos propios, y de ellos: 9 contratos
se encuentran en etapa de liquidación, 11 en
ejecución de obra, y 11 suspendidos y/o por
iniciar.

4. Revisión técnica de 23 proyectos de
infraestructura vial y 43 de infraestructura
social.
Se ha adelantado la revisión de 60 proyectos
presentados por las comunidades y municipios
al departamento de Nariño con el fin de
satisfacer sus necesidades. Esta actividad incluye
la revisión técnica y emisión de viabilidad,
en los sectores: Transporte 24 proyectos;
deporte y recreación 17 proyectos; educación
13 proyectos; equipamiento: 3 proyectos;
cultura: 1 proyecto; vivienda: 1 proyecto y
salud y protección social: 1 proyecto. Además,
se han estructurado desde La Secretaría de
Infraestructura y Minas 11 proyectos: 10 de
Transporte y 1 de Equipamiento.

5. Estructuración del plan vial de
intervención dentro del perido 2020 -2023.
Se diseñó y estructuró el plan vial de
intervención de las vías del Departamento a
desarrollar en el cuatrenio de la administración
‘Mi Nariño en defensa de lo Nuestro’, contando
con el aval del Gobernador, mediante el cual se
hará una inversión de cerca de 250 mil millones
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de pesos para realizar mejoramientos viales con
intervenciones variables dependiendo de las
condiciones de las vías.

6. Procesos contractuales adelantados por
la Secretaría de Infraestructura:
Se han adjudicado 2 licitaciones públicas
de obras viales, 1 licitación de obra vial en
proceso de contratación, 1 concurso de meritos
adjudicado de interventoría vial, 2 concursos
de méritos en contratación de consultoría
e interventoría vial, 3 minimas cuantías
adjudicadas, 5 mínimas cuantías en proceso
de contratación, 2 selecciones abreviadas
adjudicadas de infraestructura institucional, 2
convenios solidarios con JAC en proceso de
suscripción, 11 convenios interadministrativos
de mantenimeinto vial en proceso de
suscripción.

7. Estructuración del Plan Vial Regional del
departamento de Nariño 2020 -2030:
Teniendo en cuenta que los Planes Viales se
constituyen en instrumentos de planeación para
el desarrollo e implementación de Proyectos
de Infraestructura Vial en general y de Gestión
Vial en particular, con el propósito de mejorar
las condiciones de movilidad urbana y rural
mediante la integración de redes viales que
sirvan para el traslado de bienes y personas en
función de los intereses de la población.
La Gobernación de Nariño busca implementar
acciones encaminadas a la generación de
planes, diseños y proyectos con el fin de orientar
el desarrollo ordenado de la infraestructura
vial, el tránsito y el transporte público en el
sector urbano y rural en el Departamento,
permitiendo articular distintas áreas municipales
y solicitar recursos para la inversión y la mejora
de las condiciones de la movilidad urbana y
rural; es así como se adelanta el proceso legal
para contratar al personal necesario e idóneo
requerido para la estructuración del Plan Vial
para el departamento de Nariño durante el
período 2020 – 2030.

8. Elaboración de Inventario Vial con
Metodología SINC Vigente del Ministerio de
Transporte:
Teniendo en cuenta que los inventarios viales
se constituyen como insumos de diagnóstico
esenciales, que contribuyen a alimentar la
información de los Sistemas de Información
Geográfica para la Gestión Vial Departamental,
pues adicionalmente los mismos coadyuvan
en el cumplimiento de lo ordenado por la Ley
1228 de 2008, que prevé la implementación
del Sistema Integral de Información de
Carreteras (SINC) como base unificada de
información sobre las vías y proyectos viales
que es operada en el portal del Ministerio de
Transporte, el departamento de Nariño suscribió
con el Ministerio de Transporte el Convenio
Interadministrativo No. 805-2017 cuyo objeto es
“Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Trasporte
y el departamento de Nariño para elaborar
el Inventario Parcial de la longitud de la red
Terciaria a cargo del INVIAS en el departamento
de Nariño”.
Actualmente, se adelanta los procesos de
contratación tanto de Consultoría como de
Interventoría para realizar el Inventario Vial a
1.064 kilómetros de red vial en el departamento
de Nariño y gracias al cual se conocerá de
manera precisa las longitudes de las vías a
intervenir, las estructuras existentes en las
vías como obras de drenaje, puentes, túneles,
muros, sitios críticos de inestabilidad, así como
el estado de las vías a intervenir con daños y
tipo de superficie entre otras. Esto permitirá
contar con la información que requiere el
Departamento, para organizar su plan vial
departamental.

9. Acciones administrativas y de gestión
proyectos estatégicos – agenda 21
• Doble calzada Pasto-Popayán, incluyendo la
variante Timbío-El Estanquillo
A través de la Gestión liderada por el Gobernador de Nariño,
Jhon Rojas, se ha ratificado por el Gobierno Nacional la inclusión de este proyecto en el programa de Concesiones 5G;
el proyecto terminará su estructuración en primer semestre
de 2021 y saldrá a convocatoria en el segundo semestre del
mismo año.

• Doble Calzada Pasto- Rumichaca
La administración departamental ha venido gestionando
la reanudación del diálogo entre la ANI y las comunidades
indígenas de Ipiales para facilitar y retomar la intervención
del tramo comprendido entre San Juan – Ipiales – Rumichaca. Como avance se logró concertar la instalación de
una Mesa Técnica Intercultural con el Resguardo Indígena,
con el acompañamiento de la Alcaldía de Ipiales y con
Gobernación de Nariño.

• Variante San Francisco-Mocoa
El proyecto fue incluido en el Plan Bicentenario de Infraestructura del Gobierno Nacional y cuenta con aval de Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS del 14 de octubre
de 2020, como alcance se ha definido la terminación de
la variante San Francisco – Mocoa en una longitud de 27
kilómetros; el valor asignado a la fecha es de 1.2 Billones
de Pesos e inicia su ejecución en Marzo de 2021.

• Vía Espriella- Río Mataje
El proyecto se ha venido ejecutando en fases y en el presente Gobierno Departamental se ha gestionado ante el
Gobierno Nacional la asignación de 68.000 millones de
pesos adicionales para garantizar la intervención del corre
dor a nivel de pavimento en sus 19 km, con la terminación
de los 4 puentes como son Pusbi, Pañambi, San Juan y el
puente sobre el río Mira. Actualmente el proyecto vial ya se
empalmó con el Ecuador en el Puente sobre el Río Mataje.
La inversión acumulada de este proyecto es de 235.000
millones de pesos.

• Terminación de las vías contempladas en el
Contrato Plan Nariño
De estos proyectos se ha presentado avances en el cie
rre financiero para garantizar la culminación del proyecto
Junín – Barbacoas tramo Buenavista – Barbacoas, donde
recientemente se adjudicaron 12.000 millones de pesos
para contratar el último tramo de 4.5 km, se espera termi
nar las obras en el mes de junio de 2021. Adicionalmente
se logró gestionar recursos para financiar los estudios del
sitio crítico La Columpia en el tramo Junín – Barbacoas
por valor de 834 millones de Pesos.
Además se logró reactivar el proyecto de pavimentación de
4.7 km de la vía al Norte, tramo entre Plazuelas y La Cruz,
que tendrá una inversión de 20.500 millones de pesos.

• Aeropuerto de Pasto
En este Gobierno se ha brindado acompañamiento al
desarrollo del proyecto de remodelación y mejoramiento
de la infraestructura del aeropuerto Antonio Nariño. En la
presente vigencia la Aeronáutica terminó la ejecución de la
fase 3 con una inversión de 60.000 millones de pesos y se
ha logrado gestionar ante el Gobierno Nacional la finan
ciación de la fase 4 que corresponde a la rehabilitación de
la pista y que tendrá una inversión de 51.000 millones de
pesos, obras que inician en 2021

• Aeropuerto de Ipiales
Se ha venido insistiendo ante el Gobierno Nacional en la
asignación de los 20.622 millones que habían sido com
prometidos para terminar las obras de mejoramiento de la
infraestructura del aeropuerto San Luis de Ipiales.

• Aeropuerto La Florida de Tumaco
En esta administración se logró gestionar la asignación de
16.000 millones de pesos para las obras de mejoramiento
de la infraestructura del aeropuerto La Florida de Tumaco,
recursos asignados en la presente vigencia por la Aeronáu
tica Civil.

• Puerto de Tumaco
La Secretaría de Infraestructura del Departamento ha veni
do avanzando en la formulación del proyecto de estudios
para determinar la vocación de uso del puerto de Tumaco,
para lo cual se han venido concertando alianzas institucio
nales para presentar el proyecto ante el SGR. Se buscará
aprobar 3.500 millones de Pesos en la presente vigencia
ante el OCAD PACÍFICO.

• Acuapista Tumaco- Buenaventura
Desde el departamento de Nariño se ha generado arti
culación con Plan Pazcífico y el INVIAS con el objeto de
avanzar en la implementación de obras para mejorar las
condiciones de navegabilidad del litoral pacífico. Como
avances se tiene la gestión para asignación de recursos
para la construcción del muelle en el Municipio de La Tola,
adicionalmente se logró firmar un convenio por valor de
945 millones de pesos para adelantar obras de dragado
en los esteros principales de este Municipio, lo cual per
mitirá mejorar las condiciones de navegabilidad por la vías
fluviales.
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Obra Terminal de Túquerres

ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN SECTOR VIVIENDA
1. Control y seguimiento de obras de
construcción y mejoramiento de vivienda.

2. Reactivación de proyectos de
construcción y mejoramiento de vivienda

millones, de los cuales el Gobierno Departamental ha ma
nifestado su interés de cofinanciar con 6.100 millones de
pesos provenientes del SGR.

La Secretaría de Infraestructura y Minas a
través del Programa de Vivienda tiene la tarea
de ejecutar diferentes proyectos de vivienda
priorizados por el Departamento, para lo cual
se requiere un ejercicio de articulación con las
diferentes dependencias relacionadas y con los
municipios beneficiarios. Al inicio de la presente
Administración se retomaron los procesos de
liberalización y ejecución de proyectos que
venían adelantandose desde la vigencia 2016
-2019. Entre los que se destacan:

Desde el Programa de Vivienda se ha venido
adelantando gestiones importantes para
reactivar la ejecución de proyectos que se
encontraban en riesgo de legalización y
ejecución, que venían adelantandose desde la
vigencia 2016 -2019. Entre los que se destacan:

• Apoyo técnico, administrativo y financiero a la ejecución
de obras complementarias a proyecto de vivienda, programa de vivienda gratis fase 2, obras financiadas con recursos del SGR, con una inversión aproximada de 511 millones, que permitirá la reactivación del proyecto de vivienda
para 64 familias vulnerables asentadas en el sector urbano
del Municipio de Los Andes.

• Verificación de condiciones técnicas, socioeconómicas
y jurídicas de las viviendas incluidas en el proyecto deno
minado Mejoramiento Cualitativo de Vivienda Rural Fase 1,
en el departamento de Nariño, con lo cual ha sido posible
reiniciar la ejecución del proyecto.

• Pago de vigencia expirada del convenio 1492/2014 por
ejecución de 33 Unidades sanitarias para el sector rural y
urbana del Municipio de Ospina.

Vista general lote destinado al proyecto de vivienda en el
Municipio de Los Andes.

• Construcción de vivienda modalidad dispersa en la
subregión de Obando – 184 viviendas. Proyecto que se
encuentra en la fase final de ejecución.

• Gestiones administrativas ante el MVCT para retomar la
ejecución de la primera convocatoria del programa CASA
DIGNA VIDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE PASTO, el cual
había tenido dificultades en la convocatoria de potenciales beneficiarios al no cumplir con la cantidad mínima de
familias priorizadas para adelantar la etapa de diagnóstico y
estructuración técnica del proyecto.

3. Gestiones administrativas para la
implementación de nuevos proyectos de
vivienda.
La Secretaría de Infraestructura y Minas a través
del Programa de Vivienda ha venido adelantando
gestiones importantes para la implementación
de nuevos proyectos de vivienda, dentro de los
cuales se destacan los siguientes:
• Gestiones técnicas, administrativas y financieras
para la implementación de la segunda convocatoria del programa CASA DIGNA VIDA DIGNA del
MVCT, en el municipio de Pasto con una inversión de 3.000 millones que beneficiaran a cerca
de 300 familias del sector urbano del Municipio.

• Mejoramiento de vivienda Subregión Centro, el cual se
encuentra en tramite de revisión jurídica para definir reclamación por desequilibrio económico y tramite de reinicio
para la ejecución final de 214 mejoramientos de vivienda
en los municipios de Tangua, La Florida y Nariño.

• Apoyo técnico y jurídico a los municipios del
Departamento para participar en la CONVOCATORIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA
FAMILIAS VULNERABLES VIS RURAL 2020 del
MVCT.
• Gestiones administrativas para la entrega definitiva de
materiales de construcción para la habilitación de suelo para
el proyecto de vivienda de la Asociación EL BOSQUE en el
municipio de la Cruz, el cual pretende beneficiar a 70 familias con una nueva solución de vivienda de interés social.

• Implementación del Banco de suelo urbano
para proyectos de vivienda de interés social con
el que se gestionarán recursos para subsidios de
vivienda del Gobierno Nacional a través del pro
grama nacional CASA DIGNA VIDA DIGNA.

4. Revisión técnica de 2 proyectos de
vivienda en 6 municipios. En trámite de
viabilidad para ser presentados ante el SGR.
Se han emitido fichas con observaciones respectivas.

• Mejoramiento de cubierta en el Municipio de Nariño, y
mejoramiento de cubierta en el Municipio de Yacuanquer.
• Gestiones técnicas, administrativas y financieras para
retomar la ejecución de los proyectos de vivienda de
interés social rural incluidos dentro de las convocatorias
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural durante las
vigencias 2016 a 2019, mediante las cuales se posibilitará
la construcción de 414 viviendas y el mejoramiento de 673
viviendas que beneficiarán a 1.087 familias asentadas en el
sector rural del departamento de Nariño, con una inversión
estimada en 26.469 millones.
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• Mejoramiento de vivienda Subregión Mayo, el cual se en
cuentra en tramite de revisión jurídica para definir reclama
ción por desequilibrio económico.

• Apoyo técnico, administrativo y financiero a la ejecucion
de 510 viviendas de interes social urbanas distribuidas en
los municiopios de La Unión, La Cruz, San Pablo y San Ber
nardo, cofinanciadas con recursos del FONDO NACIONAL
DE ADAPTACIÓN, con una inversión aproximada de 33.013
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MI NARIÑO INCLUYENTE: Cobertura

ACCIONES A RESALTAR

Gestionado Convenio Interadministrativo No. GN16282020 con la Universidad de Nariño para atender a estudiantes con modelos de alfabetización, en el marco de la
convocatoria CLEI 1 -MEN 2020, financiado con el ICETEX,
en los municipios no certificados. 37 formadores contratados a 26 octubre de 2020

INVERSIÓN
HONORARIOS A FORMADORES

$ 251.600.000

IMPACTO : 746 estudiantes beneficiados con modelos de alfabetización.

Prestación de servicio educativo en zonas de difícil acceso.
IMPACTO :

1. Congregaciones Religiosas atenderán a 5.782 estudiantes.
2. Organizaciones Indígenas: UNIPA y CAMAWARI a 1.997 estudiantes.
3. Operadores privados Diócesis de Pasto atenderá a 1.495 estudiantes,
y Hermanos Menores Capuchinos a 1.451 estudiantes.

INVERSIÓN

OCAD 6
de Agosto

Gestión de inversión del sector privado en educación.
IMPACTO :

Se gestionó ante el Banco de Colombia la donación de 120 kits escolares y la donación de 2 aulas virtuales inteligentes, para ser entregadas a
Instituciones Educativas.

Programa de alimentación
escolar PAE.
IMPACTO :

Atención del
100% de los
titulares del
derecho.

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SGR
ACUERDO 104 DEL 22 DE MAYO DE 2020

INVERSIÓN
BOLSA COMÚN, MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS.

$ 32.882.897.707
RECURSOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
PARA COBERTURA DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS.

$2.696.219.900,20 $25.457.401.012

MI NARIÑO INCLUYENTE: Calidad

Para fortalecer el componente tecnológico de las instituciones educativas, la estrategia ‘Computadores para educar’, entregó 1.774 computadores y 375 tabletas.
IMPACTO : 22 municipios beneficiados: Barbacoas, Cumbitara, El Charco,

El Rosario, La Cruz, Leiva, Linares, Los Andes, Magüí Payán, Olaya Herre
ra, Policarpa, Ricaurte, Roberto Payán, Santacruz, Túquerres, Cumbitara,
El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa, Ricaurte y Samaniego.

Educación Inclusiva. Gestión de recursos con el Ministerio
de Educación para la creación de 32 plazas temporales de
docentes.
IMPACTO : Gobernación de Nariño, mediante Resolución No. 0275 del

Gestionada transferencia de recursos a las 5 normales superiores del departamento de Nariño, con el fin de apoyar
el fortalecimiento de la calidad educativa a través de la
inversión en material didáctico, muebles y equipos.

Gestión y sustentación de recursos adicionales.

MI NARIÑO INCLUYENTE: Eficiencia

$2.711.367.684

25 de junio de 2020, nombró en provisionalidad temporal a 32 nuevos
docentes de apoyo pedagógico, para la atención de estudiantes que
presentan barreras en su aprendizaje.

IMPACTO : Escuelas Normales Dotadas

IMPACTO : Complemento de planta ante el
Ministerio de Educación Nacional.

INVERSIÓN

$190.341
millones

Gestión y sustentación de recursos adicionales
IMPACTO :

Recursos adicionales para el componente de gastos administrativos
ante el Ministerio de Educación Nacional para incrementar la asignación inicial.

INVERSIÓN

$2.400
millones

Proceso de reorganización institucional de la Secretaría de Educación departamental de Nariño.
IMPACTO :

Liberación de 72 vacantes de planta de personal docente oficial, para sustitución de educación contratada por matrícula oficial y continuar con el proceso de reorganización.

Proceso de institucionalización y reorganización educativa.
IMPACTO :

Se Focalizaron 30 municipios para iniciar el proceso de institucionalización convocando a directivos docentes para
revisar conjuntamente la planta actual con la que cuenta la Institución, para que, mediante el uso eficiente de los
recursos, amplíen la cobertura y eleven la calidad del servicio educativo.
Municipios beneficiados: Albán, Nariño, Providencia, El Peñol, La Florida, Ancuya, Aldana, Consacá, Contadero, Arbo
leda, Gualmatán, Iles, Belén, Yacuanquer, El Tambo, Funes, Guaitarilla, La Llanada, Potosí, San Bernardo, San Pedro de
Cartago, Sapuyes, Sandoná, La Unión, Colón Génova, Policarpa, Ricaurte, Barbacoas y San Lorenzo

Proceso de educación contratada
IMPACTO :
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INVERSIÓN

Se incluyó a las congregaciones religiosas para llegar al acuerdo de brindar una mejor calidad educativa a más de
3.500 estudiantes que presentan necesidades, incluyéndolas al esquema de matrícula tradicional. Ahora contarán con
manejo de recursos de gratuidad educativa.

INVERSIÓN

$25.000.000

Mejoramiento de infraestructura educativa

INVERSIÓN

MI NARIÑO INCLUYENTE

IMPACTO :

Mejorar y/o adecuar la infraestructura de los restaurantes escolares de
615 establecimientos educativos focalizados en municipios no certificados.
Mejorar la infraestructura de 10 sedes educativas para implementar la
jornada única en el Departamento.

$4,000,000,000
$22.700.000.000
$563.204.001

Construcción de infraestructura educativa para la Institución Educativa
Señor del Mar del Municipio de Francisco Pizarro

$6.300.000.000

Mejoramiento de 27 sedes rurales de instituciones educativas en 23
municipios no certificados del Departamento

Educación en emergencias

INVERSIÓN

IMPACTO :

Dotación de mobiliario y material didáctico para los CE que pertenecen
a la IE Luis Irizar y Normal Superior la Inmaculada.
Gestión y seguimiento a 5 acuerdos de entendimiento para el mejoramiento de baterías sanitarias en las IE de: El Canal, Bazán, El Hormiguero, San Juan Bautista, Río Tapaje.
Gestión y seguimiento elementos deportivos lúdicos y pedagógicos,
materiales para la implementación de planes de protección comunitarios para la niñez; entrega de kits de bioseguridad y lavamanos portátiles en 2 IE de Mayasquer y Tallambí Municipio de Cumbal

UNICEF
SAVE THE CHILDREN
ACNUR

SECRETARÍA DE AGRICULTURA

MI NARIÑO INCLUYENTE

ACCIONES A RESALTAR

Se ha puesto en marcha la ejecución de 7 proyectos de
alto impacto para el fortalecimiento productivo del sector
agrícola y pecuario. En promedio el porcentaje de avance
físico y financiero es del 57%, tienen una cobertura directa
en 5.144 unidades productivas y una inversión de $ 21.484
millones de pesos.
La correcta ejecución de los mismos contribuirá con la
reactivación económica del sector agropecuario.

INVERSIÓN

$21.484.000.000

IMPACTO :

•

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena láctea de Nariño. Convenio MADR 20190386 / Valor

$2´700.000.000
•
•
•
•
•
•

Fortalecimiento de 30 unidades del sector agropecuario. Convenio UNODC / Valor $770.000.000
Fortalecimiento de producción de cereales, forrajes y hortalizas / Valor $1.061.000.000
Fortalecimiento de la producción de leche en Pupiales y Contadero / Valor $2.433.000.000
Fortalecimiento de la producción de aguacate hass en los Andes y la LLanada / Valor $1.956.000.000
Mejoramiento de la competitividad de la cadena de la caña panelera / Valor $10.000.000.000
Mejoramiento de la producción de café especial en la subregión Río Mayo / Valo $2.554.000.000

Total Valores:

$21.484.000.000 / Unidades Productivas Impactadas 5.144

Un logro destacable durante la presente vigencia ha sido
INVERSIÓN
la fuerte gestión de recursos ante el Gobierno Nacional, a
pesar de las adversidades causadas por el COVID -19. En el
transcurso de la vigencia a través de 8 programas abiertos
por el Ministerio de Agricultura y sus agencias adscritas
se ha logrado canalizar la suma aproximada de $15.000
millones de pesos, con un impacto directo en 12.701 unidades productivas. Nariño se caracterizó
por ocupar los primeros lugares a nivel nacional en eficiencia y oportunidad a la hora de presentar proyectos y articular los programas con los municipios a través de las UMATA, con lo cual se
logran los siguientes resultados:

$14.988.600.000

IMPACTO :

•
•

Plan Departamental de Extensión Agropecuaria / Valor $642.000.000
Resolución 000131 “Por la cual se establece el Programa de Apoyo al Transporte de Productos Perecede
ros Agrícolas y Pecuarios para la Comercialización en Zonas Diferentes al Municipio de Producción“ / Valor

$1.400.000.000
•

Resolución 000169 de 2020 “Por el cual se establece el programa de apoyo a pequeños productores para la
adquisición de insumos agropecuarios para aliviar los efectos adversos del Corona Virus COVID-19“ / Valor

$5.121.000.000
•
•
•
•

Programa de apoyo a la comercialización de papa / Valor $4.900.000.000
Programa apoyo a la producción / Valor $144.000.000
Aprobación de 7 alianzas productivas / Valor $1.400.000.000
Reactivación económica y fortalecimiento de la producción de leche y papa en el departamento de Nariño / Valor

$1.000.000.000
•

Ayudas a damnificados por heladas / Valor $381.600.000

Total Valores:

$14.988.600.000 / Unidades Productivas Impactadas 12.701

En la presente vigencia, fue aprobado el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria.
IMPACTO :

28.800 unidades productivas. Se aseguraron recursos, ejecutar lo perti
nente a la presente vigencia.

Cuatro proyectos en formulación

$5.582.000.000
INVERSIÓN

$30.983.741.313

IMPACTO :

•

INVERSIÓN

Fortalecimiento de las capacidades exportadas de productos agropecuarios del Departamento de Nariño / Valor

$7.000.000.000
•
•
•

Fortalecimiento de los procesos productivos en el marco de la pandemia del COVID-19 en 26 municipios del de
partamento de Nariño / Valor $6.765.817.640
Fortalecimiento del sistema productivo de la arveja mediante el uso de nuevas tecnologías en la Exprovincia de
Obando, departamento de Nariño / Valor $5.217.923.673
Fortalecimiento de la Producción de limón, café y ganado en municipios PDET / Valor $12.000.000.000

Total Valores:
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$30.983.741.313
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Se encuentra en estructuración el Plan
Departamental de
Riegos

IMPACTO :

El propósito de ordenar y priorizar la inversión en dicho sector. A la fecha existen 7
proyectos en fase 3 viabilizados por la ADR, 4 en proceso de ejecución para estudios
y diseños detallados y 13 levantamientos de información básica para estructurar un
proyecto de modernización.

Se encuentra en estructuración la parte
operativa del Plan Departamental de
Racionalización de Plantas de Beneficio
Animal.
IMPACTO :

Se encuentra en proyección los estudios previos que justifican la necesidad que el Departamento tenga una
Política Pública de mediano plazo

IMPACTO :

Para orientar el desarrollo agroindustrial y el mercadeo agropecuario como una estrategia de alcance que supere el Plan
de Desarrollo y establezca procesos de continuidad para lograr
impacto en la estructura productiva

A la fecha se ha trabajado conjuntamente con el
INVIMA y Corponariño como autoridades ambientales con el objetivo de tener un diagnóstico
preciso para priorizar la inversión que se destinará en dicho sector.
Como resultado preliminar dicho diagnóstico
encuentra que del total de plantas establecidas
en el Decreto 106 de 2019, se deben construir
2 plantas nuevas y optimizar las otras 4 para dar
cumplimiento y habilitar el funcionamiento de
las estipuladas en dicho acto administrativo

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ACCIONES A RESALTAR

Realizada la ejecución del 70% del Plan de Acción del Sistema
Departamental de areas protegidas SIDA

MI NARIÑO SOSTENIBLE

IMPACTO :

Cumplimiento a la ordenanza No. 029 de 2018 que permite consolidar procesos
de conservación en el departamento de Nariño.

INVERSIÓN

$96.187.872
Recursos propios

En ejecución proyecto “Diseño y Prueba de una estrategia de innovación social de Turismo de Naturaleza científico en territorio
ancestral Awá del Departamento de Nariño”
IMPACTO :

Se avanza en la ejecución en un 65% de los estudios de investigación (flora y fauna) del proyecto que busca el fortalecimiento ambiental y turístico en el departamento de Nariño.

INVERSIÓN

$1.331.089.179
Recursos de regalías

Realizado un curso virtual de capacitación en negocios verdes
orientado al fortalecimiento de capacidades a funcionarios en la
Gobernación de Nariño, CORPONARIÑO y municipios.
IMPACTO :

IMPACTO :

Adquisiciones de 89 hectáreas que permiten la conservación de áreas para protección de la biodiversidad y el cuidado de ecosistemas.

$81.401.216
Recursos propios

INVERSIÓN

Recursos humanos

Adquisición de hectáreas para la conservación de fuentes de agua
que abastecen acueductos urbanos y rurales.

INVERSIÓN

IMPACTO :

Elaborar protocolos de restauración. Se logró superar la meta, con la siembra de
257.168 plántulas en el Departamento

Generación de capacidades en el manejo de los
asuntos ambientales en el orden local.

INVERSIÓN

En el marco de la campaña ‘La Gran Sembratón Nacional’, La
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en articulación con
Corponariño, Concesionaria Vial Unión del Sur, Policía, Ejército
Nacional de Colombia, y 37 municipios del departamento de
Nariño.

INVERSIÓN

$526.113.383

Recursos humanos
y logísticos

Formulado y presentado ante el Fondo General de Regalías
OCAD PAZ, el proyecto ‘Implementación de sistemas fotovoltaicos para satisfacer requerimiento de energía en 9 instituciones y
centros educativos de los municipios PDET de la subregión Sanquianga del departamento de Nariño’ con código BPIN.
IMPACTO :

Proyecto estratégico orientado a cumplir las medidas de Plan Integral de Gestión
de Cambio Climático Territorial (PIGCCT) para reducir las emisiones de gases
efecto invernadero en el área urbana y rural, en el sector de energía.

Otros recursos

INVERSIÓN

$3.200.000.000
Recursos de regalias

Mantenimiento de 60 hectáreas de predios adquiridos.
IMPACTO :

Acciones que permiten el aprovechamiento de oportunidades de crecimiento
verde, gestión hacia un Departamento resiliente al cambio climático y la
generación de una cultura de protección y bienestar de la fauna silvestre y
doméstica.

INVERSIÓN

$36.687.872
Recursos propios

Ejecución del 100% de obras físicas con la construcción de 230
estufas ecoeficientes, y la implementación de 230 huertos leñeros
y/o cercas vivas en el municipio de Funes.
IMPACTO :

Reducción de la emisión de gases efecto invernadero,
beneficiando a 230 familias.

INVERSIÓN

Restauración de 981 hectáreas a través de estrategias
de PSA (Ley 99/93, artículo 111, Decreto 953).
IMPACTO :

Se ha logrado incluir 981 hectáreas en proceso de restauración en ecosistemas
estratégicos de los municipios: La Florida, Los Andes, Potosí, Ipiales, Linares,
Ancuya, Pasto, Cumbal, Buesaco, Consacá, Contadero, El Tambo, Iles,
Yacuanquer, Funes, La Cruz, Gualmatán, Tangua, Nariño, Ospina, Pupiales, Santa
Cruz, Sapuyes y El Tablón.

INVERSIÓN

$76.815.232
Recursos propios

Gestionado y aprobado proyecto “Implementación de acciones de
restauración activa y pasiva para mejorar el ciclo hidrológico en
cuencas abastecedoras de zonas rurales del Municipio de Ricaurte”
IMPACTO :

Apoyo a proyectos de restauración en territorios étnicos con enfoque diferencial:
Meta: 200 hectáreas en proceso de restauración.

INVERSIÓN

$1.709.686.995
Otros recursos

Implementación de un sistema fotovoltáico en el Hotel
Sindamanoy, corregimiento El Encano con Turnariño
IMPACTO :

Reducción de emisiones
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INVERSIÓN

$50.000.000

$ 400.000.000

Gestionada, creada e implementada una Red de Municipios para
Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT)
IMPACTO :

•

•

•

•
•
•

Realizada la diagramación en un 100% del Plan Integral de Gestión de
Cambio Climático Territorial ‘Nariño Actúa por el Clima’, financiado por
FONDO ACCIÓN.
Gestionada e implementada la socialización digital a nivel departamental del
Plan de Gestión de Cambio Climático Territorial Nariño, “Nariño Actúa por el
Clima”, a través de la modalidad webinar plataforma Facebook live.
Diseñada e implementada una estrategia de comunicación, divulgación y
sensibilización del cambio climático, CANCIÓN: EL CLIMA LO LLEVO POR
DENTRO financiada por GGGI.
Instalación del Comité Departamental de Gestión de Cambio Climático
Territorial Nariño “Nariño Actúa por el Clima” con el 100% de representantes.
Contratada la red de municipios para la implementación del Plan integral de
gestión de cambio climático territorial (PIGCCT).
Apoyada la concertación del plan de acción del Nodo Pacífico Sur.

INVERSIÓN

$118.763.334
Recursos de regalias

Campaña solidaria de limpieza Mi Nariño actúa por los mares.
IMPACTO :

Cumplimiento a la
ordenanza 042 de 2019
de cambio climático.

INVERSIÓN

Recursos humanos
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Socialización y lanzamiento del PIGCCT
“Nariño actúa por el clima”.

MI NARIÑO SOSTENIBLE

IMPACTO :

Plan construido participativamente con la colaboración de 10.000 personas, 30
organizaciones y diferentes representantes de instituciones públicas, privadas y
sociedad civil.

INVERSIÓN

$13.000.000
Recursos propios

Formulada e implementada una estrategia de Plan de Medios para
el fortalecimiento de la educación ambiental con la generación
de pautas publicitarias para la celebración de fechas ambientales
en el Departamento de Nariño, piezas gráficas (afiches), Banners
interactivos para redes sociales, Ecotips para Intranet y pagina web
de la Gobernación, Boletines y comunicados de prensa en medios
de comunicación, circulación en redes sociales de videos ciudadanos en el marco de ‘Mi Nariño Sostenible’
IMPACTO :

Orientados al conocimiento y concientización de personas para la conservación
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el departamento de Nariño,
reducción de la vulnerabilidad hídrica en las cuencas hidrográficas del departamento de Nariño, implementación de políticas públicas para fortalecer la capacidad de adaptación y mitigación del Departamento frente al cambio climático, e
implementación de la política pública de protección y bienestar animal.

INVERSIÓN

$15.000.000
Recursos propios

Sensibilización de cultura ambiental y
reducción en contaminación.

Implementada en un 50% la campaña DesplastifÍcate en el
departamento de Nariño.
IMPACTO :

Se logró la recolección de 18 toneladas de residuos plásticos en los municipios
de: Pasto, Córdoba, Imués, Taminango, Ancuya, La Florida, El Tambo, Ricaurte,
Sandoná, e Ipiales; la instalación de un ecoparque en el Municipio de Ancuya y la
entrega de 30 juegos didácticos elaborados a partir de material plástico reciclado
denominados Huantami, a organizaciones y entidades comprometidas con la
ejecución de la campaña ‘DesplastifÍcate en Nariño’

INVERSIÓN

IMPACTO :

$30.000.000
Recursos propios

Sensibilización en cultura ambiental y deducción en contaminación

INVERSIÓN

$12.000.000
Recursos propios

Formulado Plan Decenal de Educación Ambiental “2020-2029” y
realizada la socialización del mismo a los integrantes del Comité
Departamental de Educación Ambiental (CIDEA) y a los municipios.
IMPACTO :

Educación y cultura ambiental
con enfoque diferencial.

INVERSIÓN

$8.597.500
Recursos propios

Implementado un evento denominado “Una Voz”, acciones por
los animales y el ambiente, con el apoyo de organizaciones
animalistas, ambientalistas y activistas (FUNRED y ECOFEST), a
través de plataformas virtuales.
IMPACTO :

Sensibilización comunitaria
sobre bienestar animal y recaudo
de recursos para la esterilización.

Gestionado proceso contractual para la realización de 700
esterilizaciones en los municipios del departamento de Nariño
con el funcionamiento de la unidad móvil de esterilización de
caninos y felinos.
IMPACTO :

Reducción de la población canina
y felina de animales domésticos,
semiferales y ferales.

INVERSIÓN

IMPACTO :

Reducción de la población felina
de semiferales y ferales.

INVERSIÓN

$27.515.904
Recursos propios

Contratado proceso para 1.100 esterilizaciones en
municipios del Pacífico Nariñense.

Adquisición de 15 toneladas de alimento concentrado para
ser distribuido a animales de calle (caninos y felinos) en el
Departamento de Nariño, para mitigar efectos por pandemia
COVID- 19

IMPACTO :

IMPACTO :

Reducción de la población canina
y felina de animales domésticos,
semiferales y ferales.
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$10.000.000

Implementada una campaña denominada “Gatotón” en el
Municipio de Pasto, logrando la esterilización de 150 felinos
ferales y semi ferales

$96.951.968
Recursos propios

INVERSIÓN

INVERSIÓN

$300.000.000
Recursos propios

Suministro de alimento para
animales en condición de calle
para 10 municipios.

INVERSIÓN

$30.000.000
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SECRETARIA DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL
ACCIONES A RESALTAR
MUJER:
MI NARIÑO INCLUYENTE

•

PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA: Jornadas de la escuela itinerante de formación para el
liderazgo, la participación e incidencia política de
las mujeres de Nariño, participación de las mujeres
rurales y urbanas en espacios de toma de decisiones. Mesa Departamental, Mesas Subregionales,
Mesas municipales de mujeres y alianza de mujeres indígenas

•

EN AUTONOMÍA ECONÓMICA: Apoyadas iniciativas productivas para las mujeres

•

PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS: Municipios acompañados en la adopción de las rutas de atención
de mujeres colombianas y extranjeras víctimas
de VBG. Formulación del protocolo de atención
binacional de violencias basadas en género. Creado y funcionando el centro de acogida para la
atención a mujeres víctimas de VBG. Estrategia de
prevención y protección para lideresas y defensoras de derechos humanos en Nariño.

INVERSIÓN

$93.322.730
IMPACTO :

Creación de alberge de Acogida para mujeres
víctimas de violencias basadas en género, por
medio de gestiones de articulación estratégica con actores clave como: Vicepresidencia de
Republica, Consejería de la mujer, Sociedad de
Activos Especiales, Proyecto PDT Nariño de la
Agencia de Cooperación Española, Consejo NORUEGO PARA REFUGIADOS, Alcaldía Municipal de
Pasto, ACNUR.
Formulación y ejecución de PROYECTO DE
TAPABOCAS, para reactivación económica de las
mujeres de Nariño, en articulación de Vicepresidencia de República, Embajada TURCA con 13
municipios de Departamento de Nariño.
Desde la CASA DE MUJERES EMPODERADAS se
ha brindado capacitaciones en distintitos temas
a mujeres del departamento. A través de la firma
del convenio con ONU MUJERES para fortalecimiento mesas de mujeres.
Conformada la Red Departamental de lideresas y
defensoras de derechos humanos.

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Legalización de la Plataforma Departamental de Juventud en el marco de la ley 1885 y
mediante resolución 001 del 14 de julio del 2020 emitida por la procuraduría.
Acompañamiento y asistencia técnica a 13 Municipios para la conformación y/o creación de
plataformas municipales de juventud.
Articulación con el ministerio del interior y Colombia joven, para la formación de elección de
los consejos municipales de juventud en 12 Municipios del departamento.
Bajo el lema JÓVENES CON PODER Se conmemoró la semana de juventud del Departamento
2020.
Acompañamiento al movimiento de jóvenes ‘15 de agosto en el Municipio de Samaniego’
Articulación con UNODC – DERECHOS HUMANOS, firma de convenio para aunar esfuerzos en
la atención de jóvenes y mujeres ante las situaciones de violencias presentadas, por valor de
182.000.000.
Apoyo y acompañamiento a colectivos de artistas con la donación de pinturas, aerosoles,
brochas, pinceles y refrigerios para la realización del mural en la ciudad de pasto en
conmemoración y acompañamiento a las familias de los jóvenes asesinados en el Municipio
de Samaniego.
Creación de convocatoria para emprendedores Jóvenes a través de IXEL 2020 “Nariño cuna
de emprendedores para el Mundo”. Estimada por un valor de $34.510.000
Diseño de perfil de proyecto para la creación de escuela de participación Juvenil.
Se realizaron dos comités integradores con el comité de adolescencia y Juventud la primera
sesión para la atención en a la emergencia COVID-19 y la segunda para articulación de
acciones para la intervención violencias en Mujeres y Jóvenes y una última sesión para la
articulación y coordinación de la semana de Juventud.

HABITANTE DE CALLE
Asistimos técnica y financieramente los municipios de Ipiales y Tumaco para promover el funcionamiento de centros de acogida de población
habitante de calle.
• Personas habitantes de calle (nacionales e inmigrantes) beneficiadas con jornadas especiales de
recolección de ropa y alimentos en el departamento de Nariño.
• Población habitante de calle (nacionales e inmi
grantes) beneficiados con jornadas de atención
ocasional en salud, baño, comida y peluquería,
dirigidas a la población que no esté priorizada en
los programas de atención integral de los centros
de acogida, realizadas a partir de procesos de
articulación interinstitucional.
Gestionado proyecto para la implementación de
mecanismos de actualización, seguimiento y evaluación de la política pública que compete a la SEGIS
(adolescencia y juventud, Primera infancia e infancia
y otros, si es el caso).

•

•
•

INVERSIÓN

Se brindó asistencia técnica a los integrantes de las mesas municipales de infancia de los 64 municipios del depar
tamento para el fortalecimiento de las rutas de atención y prevención contra diferentes formas de violencias contra
niños y niñas.
Se gestionó asistencia técnica a los Comités Intersectoriales de Erradicación de Trabajo Infantil de los 64 municipios
del Departamento.
Se dinamizó y reorganizó la mesa Departamental de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, logrando la parti
cipación de dos niños, niñas o adolescentes de las 13 subregiones del Departamento.
Se brindó asistencia y acompañamiento a las mesas municipales de infancia
Se ha brindado acompañamiento a los Consejos Municipales de Política Social.

Se han desarrollado reuniones para el fortalecimiento del Comité Departamental de Primera Infancia e Infancia.
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Acompañamos la Semana de Juventud conjuntamente con entidades y organizaciones
públicas y privadas del orden nacional,
2. Articulación de actividades con las coordinaciones de juventud de la RAP Pacifico, Nariño,
Cauca, Valle y Choco.
3. Articulación con UNICEF para la premiación
de la Semana de la Juventud, apoyados con
50 Reconocimientos, 5 Amplificadores de sonido, 10 kits de pintura (3 galones de colores
primarios y 2 aerosoles colores primarios, 1
estuche de pinceles, 5 brochas).
4. Creación de convocatoria para emprendedores Jóvenes a través de IXEL 2020 “Nariño
cuna de emprendedores para el Mundo”, y
participación de 95 emprendedores en la
FERIA VIRTUAL DE FENALCO IXEL 2020

Se firmó el convenio interadministrativo con la Alcaldía Municipal de Pasto por valor de $100 millones
para garantizar el funcionamiento del Centro de Acogida de Habitante de Calle que brinda atención
integral a dicha población.
• Se apoyaron tres iniciativas productivas de población habitante de calle en el evento de IXEL 2020
FENALCO - SEGIS, cuyo valor fue de $2,7 millones.
• Desde el Subprograma Habitante de Calle de la SEGIS brindó asesoría a los municipios de Ipiales y
Tumaco para consolidación del censo de dicha población.
• Se brindó asistencia técnica a las Alcaldías Municipales de dichos municipios para la proyección de la
propuesta de creación de los centros de acogida.
• Se gestionó con la DIAN la donación de prendas de vestir como: chaquetas, buzos, ropa interior, chalinas, gorros y zapatos.
• Además, se organizó la jornada de recolección de ropa denominada “Nos Vestimos de Esperanza” la
cual culminó el 30 de noviembre del presente año.
• En articulación con Alcaldía Municipal de Pasto se llevará a cabo la jornada de atención ocasional
(cuándo??) denominada “Pies en la Calle Corazón en el Cielo”, por valor de $5,5 millones.
• Se organizaron jornadas de atención ocasional, para realizarse en el mes de diciembre, en los municipios de La Unión, Ipiales, Tumaco, El Tambo, Barbacoas y Belén, por valor de $14,7 millones.
La política pública de Habitante de Calle del Departamento de Nariño se encuentra en revisión y ajustes
por parte de la profesional encargada de las Políticas Públicas de la SEGIS.

IMPACTO :

•

1.

IMPACTO :

$77.970.018

•

IMPACTO :

$44.817.639

En el subprograma Primera Infancia e Infancia, se
planteó como meta dar continuidad a la implementación de la política pública departamental de primera infancia e infancia “Nariño quiere a sus niños y niñas” 2011 – 2023 en un 80% al finalizar su
periodo administrativo y para ello, realizaron proyectos y estrategias que les permitió avanzar en
un 71.9% para así contribuir en la garantía de derechos de los niños y niñas del departamento.

•

$49.898.622

INVERSIÓN

•

PRIMERA INFANCIA E INFANCIA

INVERSIÓN

MI NARIÑO INCLUYENTE

DISCAPACIDAD:

INVERSIÓN

En el marco de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social “MI NARIÑO EN DEFENSA DE
LOS NUESTRO” 2020 - 2023, el Subprograma de Discapacidad estableció como meta de resultado
continuar con la implementación de la Política Pública, fijándose para la vigencia 2020 un porcentaje de cumplimiento del 80%; para ello se adelantaron acciones y estrategias logrando alcanzar, a
corte 30 de septiembre del año en curso, un 78% de implementación.
La ejecución de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social del departamento de Nariño
2013-2023, se adelantó bajos los siguientes 5 ejes estratégicos:
1. Transformación de lo público
2. Garantía jurídica
3. Participación en la vida política y pública
4. Desarrollo de la capacidad
5. Reconocimiento de la diversidad
En este sentido para garantizar los derechos de la población con discapacidad, sus familias y cuidadores se adelantaron múltiples proyectos, actividad, acciones, planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, para la presente vigencia las metas de producto fueron:
• Fortalecidos, acompañados y formados los Comités Municipales y Departamental de Discapaci
dad que visibilicen las problemáticas del PcD.
• Promovidas campañas de sensibilización para la inclusión social con enfoque diferencial.
• Acompañada ruta para PcD y formadores en el ejercicio de los derechos de educación inclusiva y
acceso a programas vinculantes.
• Formalizados convenios de articulación interinstitucional para estructurar protocolos de acceso
a la Justicia de las PcD y/o sus representantes y cuidadores (uso de lenguaje y formato de lectura
práctico, accesibilidad, señalética).

LGBTI
Desde el Subprograma LGBTI se ha
planteado como meta de resultado
dar continuidad a la implementación
de la Política Pública Departamental
para la Diversidad Sexual y de Género
del departamento de Nariño, así, el
reto planteado es cumplir con el 40%
de la Política Pública LGBTI al finalizar la vigencia. En tal sentido, se han
generado procesos, proyectos y es
trategias que permitan el avance en la
garantía de los derechos civiles y polí
ticos, derechos económicos sociales y
culturales, agenda de construcción de
paz de la población diversa por orien
tación sexual e identidad de género
del departamento de Nariño.

$159.825.889
IMPACTO :

De conformidad a los lineamientos y metas del
Plan de Desarrollo Departamental “MI NARIÑO
EN DEFENSA DE LO NUESTRO”2020-2023, y la
Política pública de Discapacidad e Inclusión social
del Departamento de Nariño 2013-2023, en la
presente vigencia, con corte a 30 de septiembre,
se obtuvieron los siguientes resultados:
• Fortalecidos y acompañados más de 40 Comités Municipales de Discapacidad y operatividad
del Comité Departamental mediante capacitaciones y asistencia técnica brindada, representando
un avance del 66% de la meta establecida para el
2020.
• Adelantadas Iniciativas de participación ciudadana para la inclusión social de las PcD, garantizando el servicio de interpretación y traducción
de Lengua de Señas Colombiana (LSC) para la
comunidad.
• Promovidos procesos de educación inclusiva, para ello se logró apoyar a la Universidad de
Nariño.
• Aula de Apoyos tecnológicos para personas con
discapacidad realizando la entrega en comodato
equipos de cómputo para el uso gratuito de PcD
del Departamento, meta equivalente al 100% de
cumplimiento.
Participación en el proyecto de reactivación económica, feria virtual FENALCO IXEL 2020

IMPACTO :

•

INVERSIÓN

Caracterización de la población LGBTI: Con el propósito
de identificar la población LGBTI de los municipios en los
cuales las entidades territoriales no registran su presencia se
adelantó censos para la población LGBT en 30 municipios.
• Protocolo de atención en salud para personas trans. En
marco de la articulación interinstitucional con el Instituto
Departamental de Salud de Nariño, se adelanta proceso de
consolidación de información para la construcción del protocolo de atención en salud par a población trans del
Departamento.
• Derecho a la recreación y el deporte. Con el ánimo de brindar oferta institucional de recreación y deportes en ar
ticulación con la Secretaría Departamental de Deportes y la Alcaldía del Municipio de La Cruz se planificaron para la
segunda semana de diciembre los juegos LGBTI subregionales del norte Nariño.
• Fortalecimiento de los escenarios de participación ciudadana. De acuerdo a la responsabilidad de fortalecimiento de
la Mesa Departamental LGBTI se adelantó el fortalecimiento de esta instancia.
• Ruta de acceso a la justicia. Se socializó la ruta de acceso a la justicia para la población LGBTI diseñada y aprobada
en articulación con la Corporación Colombia Diversa y la Mesa Departamental LGBTI.
• Promoción de derechos LGBTI. La Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social, en articulación con la Subse
cretaría de Paz y Derechos Humanos conmemoró tres fechas emblemáticas, el día de lucha contra la homofobia, el
día del orgullo LGBTI y la semana de la diversidad sexual y de género.
Formulación de proyectos de acuerdo a las directrices de planificación y gestión de recursos económicos del Sistema
General de Regalías. Se encuentra en fase de formulación proyecto de apoyo a emprendimientos.

$28.085.024

ADULTO MAYOR
Para dar cumplimiento a la Política Pública de Envejecimiento y Vejez del departamento de Nari
ño, se plantearon dentro del Plan de Desarrollo Departamental las siguientes metas de producto
que guiaron el plan de acción:
• Implementadas instancias de participación del Adulto Mayor para la garantía del cumplimien
to de la Política Pública.
• Implementar ambientes amigables para personas mayores, como estrategia para la recreación, la cultura y el ocio productivo.
• Fortalecidos y/o creados los centros DIA y los centros de bienestar del adulto mayor en los
municipios focalizados del Departamento.
• Fortalecidos los grupos asociativos de adulto mayor en emprendimiento productivo y generación de ingresos.
IMPACTO :

Para avanzar en el cumplimiento de la meta de fortalecimiento
y apoyo de emprendimientos y oportunidades laborales, se da
continuidad al proceso de ‘Suministro y entrega de los elementos y/o artículos para el fortalecimiento de las capacidades
productivas y el emprendimiento económico de 10 grupos
asociativo de adultos mayores y personas con discapacidad
en los municipios: El Tambo, Puerres, Providencia, Guaitarilla,
Sapuyes, La Florida, Imués, Gualmatán, Ancuya, Guachucal del
departamento de Nariño’ (los cuales se identificaron teniendo
como base que cuentan con un relativamente alto índice de envejecimiento).

INVERSIÓN

$67.332.945

Para la promoción de actividades físicas, recreativas, culturales y ocio productivas de la población adulto mayor y
adulto mayor con discapacidad, se ejecuta el contrato No. 2175-19 con el cual se busca suministrar sudaderas (pan
talón, chaqueta), a población adulto mayor vulnerable. Los beneficiados son 558 personas en total, de los municipios
de: Génova, La Tola, El Peñol, San Bernardo, San Pedro de Cartago, Chachagüí, Arboleda, Linares, Nariño, Taminango,
Yacuanquer, Sapuyes, Mosquera.
En cuanto a la meta de dotación de centros día y bienestar del adulto mayor se avanza en la ejecución de los con
tratos 2153-19, por valor de $2.316 millones y 215419 por valor $1.715,6 millones, con los cuales se han de beneficiar
29 municipios priorizados por el Departamento. Además, se avanza en la ejecución del contrato 2550-19 con el cual
se busca dotar los centros de protección y centros vida en los municipios de Pasto, El Charco, La Tola, Olaya Herrera,
Santa Bárbara de Iscuandé, Mosquera y Francisco Pizarro del departamento Nariño, por valor de $737 millones.
Con el objetivo de apoyar emprendimientos productivos para población adulto mayor, se participó de la gran Feria
virtual IXEL 2020, priorizándose 22 emprendimientos y brindando asistencia técnica, asesoría en emprendimientos y
fortalecimiento de habilidades para emprender a 34 emprendedores, para lo cual se han invertido $8.758.400.
Se realizó primer “Festival Nariñense De Oro”, en articulación con el Comité Departamental de Envejecimiento y Vejez
de Nariño y la Gestora Social del Departamento, Marítza Moncayo Hermosa, con lo cual se logró cumplir la meta
de fortalecer actividades artísticas y culturales para la población adulto mayor, en total fueron 82 participantes. Los
municipios que participaron son: Arboleda, Chachagüí, Guachucal, Iles, Ipiales, La Tola, Nariño, Puerres, Pupiales,
Sapuyes, Tangua.
Se ha brindado Asistencia técnica y Orientación a los 64 municipios del departamento de Nariño, en temas como
atención COVID-19, lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para Centros Vida Y Centros De Protección, creación y formación de concejos municipales de adulto mayor, Ley 1276- 2019 Centros Vida y Centros de
Protección Adulto Mayor, Cuidados y cuidados al cuidador de Adulto Mayor, Atención a personas víctimas del conflicto armado en articulación con Ministerio de Salud y protección, Comité Departamental de Envejecimiento y Vejez
Nariño, Instituto Departamental de Salud de Nariño, Red de Gerontología del Sur
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SECRETARÍA TIC, INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

Transformación Digital

El equipo de Gobierno Abierto de Nariño como estrategia
de actualización y modernización crea GOBERNAR creando
espacios de participación ciudadana y colaboración, rendición de
cuentas. transparencia y datos abiertos buscando el cambio en la
forma de entender la democracia no como un modelo tradicional
sino como un modelo interactivo y dinámico que permita a la
comunidad nariñense espacios de participación ciudadana.
IMPACTO :

Se Generaron espacios de participación ciudadana

IMPACTO :

mplementación de un sistema de gestión de innovación para la industria de
Nariño, innovación más país Nariño. 45 empresas nariñenses capacitadas.

$6.885.870.447,39

INVERSIÓN
Formación de talento humano de
alto nivel para el fortalecimiento de
necesidades estratégicas de ctei del
departamento de Nariño

INVERSIÓN

Alianza PNUD

•
•
•
•
•

Maestría nacional = 69
Maestría internacional = 15
Doctorado nacional = 13
Doctorado internacional = 5
Estancias postdoctorales = 9

Ya se encuentran todas las becas
otorgadas en beneficio de los
estudiantes nariñenses.

Laboratorios de participación ciudadana

$6.671.067.054

Seguimiento al “PLAN NACIONAL DE CONECTIVIDAD”, el Ministerio
TIC firma el PACTO DIGITAL con la Gobernación de Nariño.
IMPACTO :

Programa de última milla: a) Incentivo a la demanda fase 1 donde quedan 4.150
hogares conectados, b) Incentivos a la oferta donde se obtiene 5.186 subsidios, c)
Fortalecimiento a la infraestructura donde se benefician con 998 subsidios.
Programa Zonas Digitales: a) Urbanas nos beneficiamos con 71 zonas, b) Rurales
beneficiados con 41 zonas y c) Instituciones Educativas, parques y zonas militares
beneficiados con 785 zonas.

Ciudadanos y Hogares apropiados del entorno digital

Inversión del
Ministerio TIC

INVERSIÓN
IMPACTO :

45 municipios cuentan con el Certificado de
Acreditación de no presentar barreras al despliegue
de infraestructura de telecomunicaciones

Computadores para Educar: Gobierno Nacional y gestión
de la Gobernación de Nariño
IMPACTO :

Entrega de computadores,
con contenidos educativos
instalados, para 3.374 estudiantes
y 140 docentes de Nariño en

INVERSIÓN

Inversión del
Ministerio TIC

Compra de equipos tecnológicos
IMPACTO :

Inversión
Gobernación de
Nariño

VIVELAB NARIÑO
IMPACTO :

Se recuperan los equipos
tecnológicos del espacio de
capacitación y emprendimiento
VIVELAB NARIÑO.
Se recupera más de mil millones
de pesos invertidos

INVERSIÓN

$500.000.000
INVERSIÓN

$1.200.000.000
Inversión del
Ministerio TIC y
Gobernación
de Nariño

Plan Estratégico Aprobado

$38.000.000

Valor Ejecutado
$ 5.990.000.000

INVERSIÓN

IMPACTO :

INVERSIÓN

Sistema Biométrico. Se hace la Implementación del Sistema de
“Registro de visitantes, biométrico y parametrizable”, con el cual
se controla y agiliza el ingreso y salida de visitantes.
IMPACTO :

Fortalecimiento de capacidades
en ctei, mediante la apropiación
social del conocimiento en las
comunidades de Nariño

$114.000.000

PETI aprobación del Plan Estratégico
de Tecnologías de la Información

$21.936.515.297

Finalización del
Proyecto:
Diciembre de 2020

IMPACTO :

INVERSIÓN

Número total de becas = 111

Adoptada la norma
de despliegue de
infraestructura Tic
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$152.000.000.000

INVERSIÓN

Proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación

Inclusión Digital

Intercambio por la prosperidad Tecnología de la Información y la Comunicación

ACCIONES A RESALTAR

Control y organización en
el ingreso de visitantes a la
Gobernación de Nariño

INVERSIÓN

$38.000.000

IMPACTO :

•

•
•

Innovación

Intercambio por la prosperidad Tecnología
de la Información y la Comunicación

Creación del Laboratorio de Innovación
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Proyecto “Fotolámparas” se trabaja con la Secretaría
General de la Embajada Iberoamericana.

INVERSIÓN

Cumplimiento con programas
de la política de innovación
social
Creación de La plataforma
digital de Innovación Social
Identificación de innovadores en el departamento de Nariño
que hacen parte del Club de innovadores de Nariño

$114.000.000

IMPACTO :

Generar energías limpias aprovechando el potencial de las reacciones electroquímicas de las plantas beneficiando
a las poblaciones que no tienen acceso
a la energía lumínica en lugares remotos del departamento de Nariño

INVERSIÓN

$114.000.000

El equipo de Innovación realizó una alianza con
la Agencia Presidencial para la Cooperación
internacional APC Colombia, Cooperación
Internacional del Departamento, el Fondo de
solidaridad e Inversión social FOSIS de Chile.
IMPACTO :

INVERSIÓN

Laboratorios
ciudadanos
implementados

$38.000.000

SECRETARÍA DE DEPORTES
ACCIONES A RESALTAR

La gestión para establecer el cofinanciamiento de los convenios
con el Ministerio del Deporte, Escuelas Deportivas para todos, Recreación, Habitos y estilos de vida saludable -zarandeate Mi Nariño, Deporte social comunitario e Intercolegiados

IMPACTO :

IMPACTO :

Departamento de Nariño

Gestión de recursos propios para adición al contrato 1995 de 2019
para la reparación y mejoramiento de la Infraestructura física del
Gimnasio de Pesas ubicado en el coliseo Sergio Antonio Ruano.

MI NARIÑO INCLUYENTE

Permiten ampliar la cobertura incluyente de impacto en la población nariñense.

ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
• Pista de BMX del Municipio de Pasto
• Adecuación del espacio deportivo para el deporte de levantamiento de pesa.
El apoyo humanitario
con (100) cien remesas
alimentarias

INVERSIÓN

Deportistas en deficiente condición económica afectados por el tema de pandemia

INVERSIÓN

IMPACTO :

65 deportistas

$152.079.350

IMPACTO :

Departamento de Nariño

$132.258.254

70 deportistas

$93.398.227

Distribución de recursos del tabaco vigencia 2019 a los municipios
del departamento de Nariño según resolución no. 103 del 07 de
septiembre del 2020, se gestionó la transferencia de recursos del
tabaco recaudados en la vigencia 2019
IMPACTO :

Departamento de Nariño

INVERSIÓN

INVERSIÓN

IMPACTO :

$1.588.349.664,50

Gestión de recursos propios para el centro deportivo y cultural del
resguardo indígena Inga de Aponte.

INVERSIÓN

IMPACTO :

Resguardo indígena Inga
de Aponte

$17.000.000

PRESUPUESTO RECURSOS MINISTERIO DE DEPORTES 2020

Habitos y estilos de vida saludable

Mantenimiento y consultoría para el mejoramiento de las instalaciones del Estadio Departamental Libertad de Pasto en el departamento de Nariño, para el mantenimiento y mejoramiento de sus
instalaciones.

INVERSIÓN

Se gestionó cinco convenios inter administrativos con el Ministerio
del Deporte obteniendo cofinanciación para el Fortalecimiento de
los programas deportivos, la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre con el apoyo del Ministerio del Deporte en el departamento de Nariño

PROGRAMA - CONVENIO

$5.451.156,63

INVERSIÓN

IMPACTO :

(Resolución No. 011 del 2020)

Departamento
de Nariño

Departamento de Nariño

$4.800.000

(Resolución No. 003 del 2020)
Incentivos a deportistas

Gestión de recursos propios para adición al contrato de Interven
toría No. 2418 del 2019, por concepto del protocolo de bioseguri
dad –prevención pandemia COVID-19.
IMPACTO :

IMPACTO :

INVERSIÓN
Incentivos a deportistas

$32.499.995,83

INVERSIÓN

MINISTERIO

320.349.565,00

SECRETARÍA
DEPORTES
DEPARTAMENTAL

TOTAL

82.866.000,00

403.215.565,00

Recreación

220.264.041,00

52.840.338,30

273.104.379,30

Escuelas deportivas para todos

224.301.000,00

96.129.000,00

320.430.000,00

Deporte social cominutario

130.451.820,00

33.840.000,00

164.291.820,00

Intercolegiado

329.716.759,00

97.591.141,20

427.307.900,20

Sub total

1.225.083.185,00

363.266.479,50

1.588.349.664,50

$842.823.427,86

Mantenemos el apoyo multidisciplinario de metodólogos asignados a grupos de ligas según especialidad deportiva direccionando
el proceso de fomento y desarrollo deportivo a través de los respectivos entrenadores contratados y de igual manera se mantiene
el apoyo del equipo de ciencias aplicadas en todo el componente
de salud medicina deportiva, fisioterapia, psicología y nutrición
para todas las ligas deportivas del departamento de Nariño.

ÁREA
RESPONSABLE

TEMÁTICA

POBLACIÓN
BENEFICIADA

TOTAL

Metodología

Deporte convencional y para
nacional

Ligas, Entes deportivos municipales,
clubes, Escuelas de Formación deportiva, Población en general

1.025

Fomento
Deportivo

Deporte social, HEVS Zarandeate,
Nuevo comienzo – adulto mayor.
Campamentos Juveniles, Infancia
Adolescencia y juventud

Entes deportivos municipales, población en general

721

Ciencias Aplicadas

Atención y temática en salud
deportiva (Fisioterapia, medicina,
psicología)

Ligas, Entrenadores

367

Adm. Deportiva

Legalización E.F.D.

Municipios

5

Total Personas Participantes
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2.113
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SECRETARÍA GENERAL
ACCIONES A RESALTAR

Gestión Eficiente para el Buen Gobierno

Se han adelantado acciones para realizar mantenimiento de los
bienes muebles e inmuebles de propiedad del Departamento,
reorganización y reubicación de oficinas, con el fin de garantizar
un espacio de trabajo adecuado y funcional para la atención del
ciudadano.
IMPACTO :

Garantizar un espacio de trabajo adecuado y funcional de dependencias de la
Gobernación de Nariño.

COSTOS FUNCIONAMIENTO
El mantenimiento se realiza con el personal de planta y contratista de la
Gobernación encargados de estas actividades.

$186.058.000
Se mantiene actualizado el inventario y peritaje del parque automotor de la Gobernación de Nariño.
IMPACTO :

Asegurar el buen funcionamiento del parque automotor con el fin de estar disponible para las diferentes acciones planificadas por las dependencias para su
cumplimiento misional.

COSTOS FUNCIONAMIENTO
Contrato de “Suministro de combustible de gasolina corriente para
abastecer los vehículos con los que cuenta o llegare a contar la Gober
nación de Nariño, en parque automotor y banco de maquinaria”

valor $87.000.000
Se han implementado procedimientos con el fin de organizar con
mayor eficacia y con principio de planificación los procedimientos
de Almacén y de solicitud de Apoyo logístico para todas las dependencias.
IMPACTO :

Permitir que las dependencias conozcan y apliquen los procedimientos internos
de la Secretaría General.

COSTOS FUNCIONAMIENTO
Hace parte de las actividades de una contratista de Secretaria General y
honorarios percibidos por el personal de planta adscritos a Almacén.

Se elaboró e implementó 3 Protocolos generales de bioseguridad,
para mitigar, controlar y realizar manejo adecuado de la pandemia
del SARSCoV-2 COVID 19, en la Gobernación de Nariño: Protocolo
tipo A – Trabajadores en casa o de forma remota, Protocolo tipo
B – Trabajadores modalidad desplazamiento a centros de trabajo,
Protocolo tipo C – Trabajadores en modalidad de desplazamiento
a proyectos y sectores de la comunidad.
IMPACTO :

Garantizar que los funcionarios, contratistas y partes interesadas cumplan con las
medidas de bioseguridad con el fin de mitigar la propagación del virus dentro de
la Gobernación de Nariño y en cumplimiento de sus funciones.

COSTOS FUNCIONAMIENTO
Este trabajo fue realizado por las profesionales encargadas de Seguridad
y Salud en el Trabajo adscritas a la Subsecretaría de Talento Humano.

Proyección y suscripción de los diferentes procesos contractuales
que permiten el funcionamiento de la Administración.
IMPACTO :

Propender del buen funcionamiento de la Gobernación de Nariño.

COSTOS FUNCIONAMIENTO
Actividad que se realiza de acuerdo a lo ejecutado por todo el personal
de la Secretaria General.

Suscripción de un convenio interadministrativo entre FUNCIÓN
PÚBLICA y EL DEPARTAMENTO, con el fin de desarrollar, de manera concertada, actividades relacionadas con la implementación
de las políticas de función pública en EL DEPARTAMENTO, en el
marco de las competencias de cada una de las entidades.
IMPACTO :

Apoyo técnico especializado para el desarrollo del
proceso de rediseño institucional.

COSTOS FUNCIONAMIENTO
El convenio no tuvo valor económico por parte de la Gobernación.

Por medio de circulares se han enviado directrices con el fin de
tomar medidas de austeridad en el Gasto Público
IMPACTO :

Se han dado lineamientos para dar cumplimiento a los principios de
eficiencia, equidad y economía para el adecuado cumplimiento de los
fines del Departamento.

COSTOS FUNCIONAMIENTO
Acciones realizadas por los contratistas encargados de este tema.
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Consolidación por parte de la Subsecretaría Administrativa, del
Plan Anual de Adquisiciones de la Gobernación de Nariño.
IMPACTO :

Facilitar la actualización del PAA de la Gobernación a todas las dependencias con
el fin de realizar las contrataciones necesarias para funcionamiento y cumplimiento de la misionalidad.

COSTOS FUNCIONAMIENTO
Actividad descrita en el manual de funciones de la
Subsecretaría Administrativa.

Se adelantaron acciones con el Archivo General del Departamento
para iniciar la elaboración de inventario documental físico.
IMPACTO :

Dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación en cuanto a la organización de fondos acumulados.

COSTOS FUNCIONAMIENTO
Se realizo la contratación de 5 pernas adscritas al
Archivo quienes realizan esta función junto a otras.

Gestión permanente con la Secretaría Tic, Archivo Departamental,
correspondencia y con el equipo MIPG, con el fin de implementar
una Plataforma Digital de Gestión Documental, para lograr calidad
y eficiencia en la correspondencia interna y externa y atención al
ciudadano.
IMPACTO :

Se pretende con esta herramienta garantizar la comunicación efectiva con el
ciudadano y dar mayor eficiencia en cuanto a la gestión documental.

COSTOS FUNCIONAMIENTO
Trabajo que realiza desde la Secretaría General junto
con sus apoyos a la gestión.

Secretaría General tiene asegurado todos los bienes, personas, e
intereses patrimoniales y extra patrimoniales por los cuales es legalmente responsable el Departamento.
IMPACTO :

Garantizar el aseguramiento del patrimonio de la Gobernación de Nariño con el
fin de evitar impactos negativos en los activos del Departamento.

COSTOS FUNCIONAMIENTO
Valor contrato de
aseguramiento de bienes

$644.537.585

Depuración de cuentas de vigencias expiradas de la Secretaría General con un porcentaje de 61% vigencia 2016, 17% vigencia 2017 y
un 15% vigencia 2018.
IMPACTO :

Liberación de recursos a favor de la Gobernación de Nariño y saneamiento financiero del Departamento.

COSTOS FUNCIONAMIENTO
Se realiza esta actividad dentro de las acciones
realizadas por los contratistas.

Se han dado directrices permanentes sobre el trabajo en casa y
restricción de ingreso a las sedes de la Gobernación de Nariño.
IMPACTO :

Procurar por el bienestar de todos y cada uno de los funcionarios y contratistas
de la Gobernación de Nariño.

COSTOS FUNCIONAMIENTO
Acciones realizadas por el personal de la
Subsecretaría de Talento Humano

Formular un plan de acción que estableciera el eje del servicio al
ciudadano, en el marco de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano y la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano.
IMPACTO :

Con esta herramienta se pretende dar cumplimiento a la Política Nacional de
Servicio al Ciudadano y mejorar la relación entre el Departamento y la ciudadanía.

COSTOS FUNCIONAMIENTO
Acciones realizadas por los contratistas encargados
de este tema.

Se han adelantado acciones de desinfección del complejo administrativo de la Gobernación de Nariño y demás inmuebles que se
requieran, con el fin de mitigar la propagación de la COVID–19.
IMPACTO :

Minimizar el riesgo de contagio dentro de la Gobernación de Nariño.

INVERSIÓN

$65.000.000

Gestión Eficiente para el Buen Gobierno

Desde Talento Humano, el cálculo del pasivo pensional del departamento de Nariño se encontraba en un 35% de avance en cuanto
al programa Pasivo col; con corte a 30 de diciembre del año 2019,
hasta la fecha se encuentra en un cubrimiento del 76.59%, dado a
este avance y que el artículo 10 la Ley 1744 de 2014, de acuerdo
con el cual los recursos excedentes del Sistema General de Regalías acumulados en el FONPET, podrán ser utilizados para financiar
el valor de las mesadas pensionales.
IMPACTO :

Se logró que el Ministerio de Hacienda autorizara Recursos FONPET para pago
de mesadas pensiónales por la suma de 26.562.15.057, una vez se subsanen los
requerimientos del Ministerio de Hacienda.

Se implementó el Sistema de Verificación para el Control del COVID-19. Activación de la ruta de atención para casos sospechosos
positivos para COVID-19 de personal contratista y de planta, teniendo en cuenta fuente extra e intralaboral.
IMPACTO :

Mantener actualizada la ruta de atención de casos sospechosos de contagio del
virus COVID- 19 en los funcionarios y contratistas de la Gobernación.

COSTOS FUNCIONAMIENTO
Actividades realizadas por personal de planta y
contratistas de la Subsecretaria de Talento Humano

COSTOS FUNCIONAMIENTO
Actividad realizadas por personal de planta y contratistas
de la Subsecretaría de Talento Humano

Implemento la modalidad de trabajo en casa (teletrabajo), realizando el respectivo seguimiento
IMPACTO :

Dar cumplimiento
a las directrices
emitidas por el
Gobierno Nacional.

COSTOS FUNCIONAMIENTO
Actividades realizadas por personal de planta y
contratistas de la Subsecretaría de Talento Humano

Plan de capacitación primer y segundo semestre relacionado al
control y mitigación del Covid 19. Manejo del riesgo BiomecánicoBiológico- Psicosocial.
IMPACTO :

Funcionarios y contratistas capacitados en el control y mitigación del Covid 19 y
manejo de los riesgos asociados en su lugar de trabajo.

COSTOS FUNCIONAMIENTO
Actividades realizadas por personal de planta y
contratistas de la Subsecretaría de Talento Humano

JUNÍN - BARBACOAS

MI NARIÑO CONECTADO

ACCIONES A RESALTAR

Ejecución proyecto mejoramiento rehabilitación y
reconstrucción de la vía Junín – Barbacoas desde el PR
27+000 al PR 55+035

IMPACTO : 21.0 km pavimentados de los 28,035
para un avance del 75%

Estado Anterior

Pavimento sobre la vía
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INVERSIÓN
Total inversión: $ 26.731 millones
SGR $ 16.323 millones
INVIAS $ 7.808 millones
Recursos propios $ 2.600 millones
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DE
RIESGOS DE DESASTRES
ACCIONES A RESALTAR
Ejecución proyecto e interventoría de implementación de
acciones para mitigar los efectos por amenaza por Tsunami y
cambio climático.

INVERSIÓN

MI NARIÑO SOSTENIBLE

IMPACTO :

Para los municipios de
francisco Pizarro y san Andrés
de Tumaco.

7.000 millones de pesos,
incluido interventoría. SGR

Entrega al municipio de Pasto los estudios detallados de riesgo
por lahares en la microcuenca quebrada Mijitayo
IMPACTO :

Municipio de Pasto quebrada Mijitayo

Se realizarán los estudios de riesgo volcánico para volcán Galeras orientados a:
• Estudios detallados de riesgo por caídas piroclásticas transportadas por el viento en la zona de amenaza volcánica alta
3 y zona de amenaza media.
• Estudios detallados de riesgo por lahares en las cuencas de
los municipios afectados.
• Estudios de amenaza en la zona de amenaza volcánica alta.
IMPACTO :

Estudios que ascienden a
la suma de 1.000 millones,
serán financiados por la
Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo
de Desastres.

Municipios beneficiarios de
Pasto, La Florida, Nariño,
Sandoná y Consacá.

INVERSIÓN

Diseño e implementación de Estrategia para fortalecer la cultura para la Gestión del Riesgo de Desastres en el departamento
de Nariño, en lo relacionado a temporada de lluvias (inundación, movimientos en masa, avenida torrencial), temporada de
menos (incendios de cobertura vegetal, sequia, desabastecimiento de agua).
IMPACTO :

Todos los municipios del Departamento.

INVERSIÓN

$50 millones de pesos

Ayuda humanitaria para atender a 2222 familias afectadas
por la ocurrencia de fenómenos naturales, antrópicos no
intencionales y biosanitarios.
IMPACTO :

los municipios de Santa Barbara, El Charco, Olaya Herrera y Roberto Payán,
Pasto, Guaitarilla, La Unión, Ricaurte, Arboleda, Mallama

INVERSIÓN

$409.929.408,oo

Coordinación en el Departamento de Nariño del programa RUDA
COVID 19 de la UNGRD para la atención de 4.426 adultos mayores con kits alimentarios que fueron entregados en tres (3)
ocasiones, para un total de 13.278. por la pandemia coronavirus
COVID 19
IMPACTO :

Los 64 municipios del Departamento

INVERSIÓN

$1.553.526.000

aportados por la UNGRD

Consolidación de las entregas realizadas de 100.682 kits alimentarios entregados por el Ministerio del Interior a través de la
UNGRD a comunidades indígenas, NARP, comunidades religiosas
y líderes sociales. por la pandemia coronavirus COVID -19.
IMPACTO :

Los 64 municipios
del Departamento

INVERSIÓN

$11.779 millones

aportados por el Gobierno
Nacional

Aprobación del proyecto por parte de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo para la construcción del Centro Regional Integral para la Gestión del Riesgo.
IMPACTO :

Departamento
de Nariño.

INVERSIÓN
Con un aporte de 10 mil
millones de pesos por parte
de la UNGRD, para su ejecución a partir del 2021.

Asistencia técnica y acompañamiento a los municipios para la
incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los planes de desarrollo municipales 2020 – 2023.
IMPACTO :

Acompañamiento personalizado a 22 municipios del departamento

En proceso de actualización del Plan Departamental para la
Gestión del Riesgo de Desastres 2020 -2030, PDGRD.
IMPACTO :

Documento para el Departamento, conforme a lo establecido en la ley 1523
de 2012.

IMPACTO :

Firma de convenios con los municipios de Sandoná, San Lorenzo para la realización de estudios y obras de mitigación para la
estabilización de taludes

Gestión de 1000 kits alimentarios para voluntarios de los Organismos de Socorro.

IMPACTO :

IMPACTO :

Municipios de Albán, Linares, Sandoná, San Lorenzo

De los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Juntas de Defensa Civil y Cruz Roja
Dolombiana. Beneficiarios: 1000 voluntarios.

INVERSIÓN

$405 millones

por parte de la DAGRD

Fortalecimiento de la capacidad de respuesta a 10 Cuerpos
de Bomberos Voluntarios mediante la dotación de vehículos,
equipos y herramientas.
IMPACTO :

Municipios de Samaniego, Barbacoas, La Llanada, Los Andes, Iles, El Rosario,
Pupiales, Contadero, Consacá y Arboleda con 2 carros cisterna, 4 camionetas de intervención rápida y 6 kits de equipos y herramientas

INVERSIÓN

$1.628 millones
por parte de la SGR

Suscripción de 4 convenios para la entrega de 4 lanchas con
motor 115 HP, equipos de radiocomunicaciones para los Cuerpos de Bomberos Voluntarios y motor fuera de borda y equipos
de radiocomunicaciones para las Juntas de Defensa Civil.
IMPACTO :

Municipios de El Charco, Olaya Herrera, La Tola y Mosquera

INVERSIÓN
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Participación en el 9° Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencia el día 22 de octubre de 2020, para lo cual se adelantaron
12 talleres de asistencia técnica con los Consejos Municipales de
Gestión del Riesgo de Desastres para la planificación y coordinación del ejercicio.

$680.000.000.oo
millones de pesos

Los 64 municipios Departamento de Nariño.

INVERSIÓN

$117 millones

Dotación de elementos de bioseguridad para los voluntarios de
organismos de socorro de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios,
Juntas de Defensa Civil, Unidades Operativas de la Cruz Roja Colombiana del departamento de Nariño.
IMPACTO :

Mejorar las condiciones de
bioseguridad de los voluntarios
de los organismos de socorro.
Beneficiarios: 2.082 voluntarios

INVERSIÓN

$83 millones

de pesos. Fuente de
financiación: Recursos propios
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INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
ACCIONES A RESALTAR
1. PROCESOS CONTRACTUALES:
Modalidades de selección
Conforme con lo establecido en la Circular
Externa Única de Colombia Compra Eficiente, el
medio de información oficial de toda la contratación realizada por el Departamento de Nariño
es el Sistema Electrónico de Contratación Público – SECOP a través de las plataformas SECOP I,
SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano.
En cumplimiento de este propósito, el Departamento Administrativo de Contratación acorde
con las capacidades organizacionales, y atendiendo la obligatoriedad en el uso de SECOP II,
gestionó la correspondiente capacitación por
parte de la Agencia Nacional de Contratación
Pública - Colombia Compra Eficiente, con el fin
de que los profesionales a cargo de los procesos
de selección en sus diferentes etapas, puedan

capacitarse generando un proceso integral de
conocimientos para la implementación de la
herramienta desde 1 de abril de 2020.
En ese sentido y considerando que el Departamento Administrativo de Contratación, se encarga principalmente de adelantar los procesos
de selección en sus diferentes modalidades,
necesarios para contratar la adquisición de bienes, servicios y la ejecución de obras públicas,
que requiere la Gobernación de Nariño a través
de sus diferentes dependencias para el cumplimiento de sus funciones, programas y proyectos, se tiene la siguiente tabla que relaciona
información de toda la contratación suscrita por
el Departamento de Nariño de 02 de enero de
2020 con corte a 23 de octubre de 2020:

Contratacion directa

1691

Concurso de meritos

1

Licitacion publica

6

Selección abreviada

10

Minima cuantia

27

Total

1735
Tipo de contrato

Prestacion de servicios
Minima cuantia

12

Contrato de Obra

2

Contrato de interventoria

4

Suministro

9

Total

27
Tipo de contrato

Contrato de comodato

Contratacion
Directa

22

Convenio de cooperacion interinstitucional

2

Contrato de arrendamiento

36

Convenio de cooperacion
Conven Io de colaboracion Regimen
especial
Bomberos
Contrato interadministrativo

7
1
14

Convenio interadministrativo
Artículo 20 ley 1150 (organismos
Internacionales)
Prestacion de servicios con persona jurídica

63

Prestacion de servicios artistico S

9

5
18

Cuando no exista pluralidad de oferentes

650

Prestacion de servicios profesionales

843

Interventoria - Urgencia mani esta
Prestacion de servicios - Urgencia mani esta

1

Compraventa - Urgencia Mani esta

6

Total

Licitacion publica

Selección
abreviada

Concurso
de meritos

Proceso de
selección

2. GESTIÓN CONTRACTUAL

Selección
Abreviada de
Sobre Cerrado
SASC -0042020

2.1 Estado de procesos
contractuales en tramite:
Considerando que las funciones que
adelanta el Departamento Administrativo de Contratación son transversales para el cumplimiento de la misión
institucional y dependen de la gestión
contractual requerida por cada una
de las dependencias, actualmente
se tienen los siguientes procesos de
selección en curso, con las respectivas
actuaciones realizadas a la fecha

2.2 Liquidaciones
El Departamento Administrativo de
Contratación realiza un trabajo de
colaboración con las secretarías y
dependencias de la Gobernación de
Nariño, toda vez que de acuerdo al
Manual de Contratación (Decreto
448 de 2016) la competencia para
liquidar se encuentra en cabeza de
los secretarios, asesores, directores
y jefes de dependencias que ejercen la supervisión.

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
TOTAL
CONTRATOS

9.816

Liquidados o con
certificación final

3.083

No Liquidados

30

6.733

Concurso de
Méritos No.
029 de 2019

Objeto
Enajenación de Aguardiente Nariño
de conformidad con la descripción
características y condiciones
presentadas en los estudios previos y
demás documentos que hacen parte
de este proceso de selección

$40.474.784.880

Consultoría para la elaboración del
inventario parcial de la red vial
terciaria nacional a cargo de invias,
acorde a los requerimientos
solicitados por la metodología de
información de carreteras– SINC,
VIGENTE, expedida por el ministerio
de transporte.

$ 428.523.858

7
1691

Contrato de obra

3

Prestacion de servicios

3

Total

6

Tipo de contrato
Subasta inversa -(Suministro,
Servicios,compraventa, orden de compra )
Menor cuantia (servicios, Obra y suministro)

4

Total

10

Interventoria

1

Total

1

Secretaría o
dependencia
responsable

Cuantía

7

Prestacion de servicios de apoyo a la gestión

6

Estado actual

Secretaría de
rentas

Se recibieron y evaluaron once (11)
propuestas. Actualmente en etapa
de apertura de sobre de ofertas
económicas. Audiencia pública
programada para el 27/10/2020

Secretaría de
Infraestructura
y Minas

Convocado en etapa de recepción
de ofertas. Audiencia pública de
apertura de sobres el 28/10/2020

Secretaría de
Educación

En etapa de recepción de
observaciones al proyecto de
pliegos de condiciones hasta 28 de
octubre de 2020.

Interventoría t écnica,
Concurso de
Méritos No.
004-2020

del mejoramiento de la calidad
educativa para los establecimientos
educativos de los municipios de
Tangua, Yacuanquer, La Florida Y
Nariño de la subregión centro
occidentedel departamento de
Nariño, código B PIN
2018000030181

Por lo anterior, se adelantó la revisión sobre los contratos y/o convenios suscritos por el Departamento
de Nariño y se determinó el estado
de los mismos para las vigencias
2016, 2017, 2018 y 2019; circunstancia que fue comunicada a las diferentes dependencias de la Gobernación de Nariño mediante Circular
No. 010 del 16 de enero,028 del 18
de mayo, y 038 del 18 de septiembre de 2020, y mediante las cuales,
se solicitó a dichas Dependencias

$108.390.365

adelantar las actuaciones pertinentes, tendientes a liquidar los contratos de sus competencias.
En ese sentido el Departamento
Administrativo de Contratación
cuenta con una base de datos
actualizada de contratación con
el reporte de contratos liquidados
y pendientes por liquidar y realiza
el seguimiento y control a las secretaríasy dependencias a efectos
de que remitan las actas de liqui-

dación y certificaciones finales de
cumplimiento, para su revisión o
publicación. De tal manera que la
adopción de esta estrategia permite
la mejora en las actividades a cargo
de las diferentes dependencias.
Se analizaron los datos a partir
de lo que se tuvo liquidado o con
certificación final a 31 de diciembre
de 2019 y se comparó con los datos
que se tiene a corte del 23 de octubre de 2020, esto de las vigencias
2016,2017,2018 y 2019.

A 23 DE OCTUBRE DE 2020
TOTAL
CONTRATOS

9.816

Total liquidados (suma a corte 31 de diciembre de
2019 con el avance de contratos liquidados o con
certificación final del 2 de enero de 2020 al 23 de
octubre de 2020

6.621

Con pérdida de competencia

199

No liquidados

2.996

2016

2017

2018

2019

LIQUIDADO/
CERTIFICACION FINAL

1871

2095

1453

1201

NO LIQUIDADO/
SIN CERTIFICACION FINAL

426

623

675

1271

PERDIDA DE
COMPETENCIA

172
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-

-

2.3 Actuaciones Adicionales:

La oficina de Legalizaciones del Departamento Administrativo de contratación dentro de sus funciones desarrolla en forma oportuna y eficaz
la revisión de la contratación radicada para su verificación y posterior
legalización.

En el marco de sus funciones, el Departamento Administrativo de Contratación ha generado lineamientos que permiten orientar la gestión
contractual a través de las circulares emitidas, con lo cual se busca que
los procesos contractuales adelantados por el Departamento se desarrollen de acuerdo a las disposiciones normativas vigentes y con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad,
imparcialidad y publicidad previstos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia e igualmente los principios de transparencia,
economía, responsabilidad, selección objetiva y de la ecuación contractual a que hacen referencia los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 80
de 1993 y el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007.

Estado de legalizaciones por dependencia:

Dependencias

Contratos
suscritos

Contratos
radicados

Contratos
legalizados

Legalización
Secretaría general

142

133

132

de control interno
Disciplinario

16

15

15

Departamento administrativo de
contratación

37

34

34

Despacho del gobernador

65

63

61

Así las cosas, se tienen las siguientes circulares expedidas:
Circular
001-2020
002-2020
003-2020

Dirección administrativa de
Cultura

45

39

38

Dirección gestión del riesgo

43

38

37

jurídica

5

5

5

Fecha

004-2020

03 De Enero De 2020

005-2020

08 De Enero De 2020

38

32

32

006-2020

13 De Enero De 2020

Secretaría de ambiente

33

31

31

007-2020

15 De Enero De 2020

Secretaría de recreación y
Deportes

154

137

109

Secretaría de educación

300

255

248

008-2020

16 De Enero De 2020

Secretaría de equidad de género e
inclusión social

46

39

37

009-2020

Secretaría de gobierno

110

106

100

010-2020

Secretaría de
Infraestructura

95

80

78

011 -2020
012-2020

Secretaría de planeación

112

110

110

Secretaría tic

50

49

47

Subsecretaría de PDA

99

84

82

Unidad ADTVA junín barbacoas

50

Reporte
Junín

Reporte
Junín

Secretaría hacienda

269

238

236

016-2020

Dirección de turismo

12

12

12

017-2020

Idsn
Total a corte 23/10/2020

8

8

8

6

6

6

1735

1514

Contratos legalizados

87.2%

014-2020
015-2020

018-2020
019-2020
020-2020

1458

Tabla de porcentaje contratos radicados y legalizados
a 23 deoctubre de 2020
Contra tos radicados

013-2020

84.3%

2.4 Actuaciones administrativas sancionatorias
La Atendiendo lo establecido en el CAPITULO V REGIMEN SANCIONATORIO EN MATERIA CONTRACTUAL, establecido en el Manual de Contratación del Departamento adoptado mediante Decreto 448 de 2016,
se ha llevado a cabo los procedimientos administrativos necesarios,
tendientes a la imposición de multas, declaratorias de incumplimientos,
declaratoria de caducidad y/o aplicación de cláusulas exorbitantes en
los diferentes contratos suscritos por el Departamento de Nariño.

021-2020
022-2020
023-2020
024-2020

Asunto

02 De Enero De 2020 Cuantías De Contratación – Vigencia 2020
03 De Enero De 2020 Directrices Contratos De Prestación De
Servicios 2020
03 De Enero De 2020 Plazo Para Radicación De Contratos Y/o

Secretaría de agricultura

control interno de Gestión

Contraloría – Sia Observa Y Legalización,
Durantetoda La Vigencia 2019
Inahbiliidades Por Delitos Sexuales Cometidos
Contra Menores De 18 Años
Contratos De Prestacion De Servicios Con
Gastos De Desplazamiento
Lineamientos Para Publicación d e documentos
En Procesos De Contratación
Plazo Para Radicación De Contratos De
Prestación Deservicios Profesionales Y Apoyo
A La Gestión En El Dac Ydemás Tramites Que
Deben Surtirse Ante Secretaria Dehacienda.
Plazo Para Recepción De Contratos Y/o

Durante Toda La Vigencia 2020
14 De Enero De 2020 Lineamientos Para Protección De Derecho De
Estabilidad Laboral Reforzada
Requerimiento De Información Liquidación
16 De Enero 2020
Contratos Y Convenios
4 De Febrero De 2020 Comprobante De Pago De Seguridad Social
5 De Febrero De 2020 Aprobación De Garantías Contractuales
Expedidas Dentro Del Términode Ejecución Del
Contr Ato
5 De Febrero De 2020 Directrices Contratos De Prestación De
Servicios Profesionales De Apoyo A La Gestión
Y Serivicios Artisticos En Lo Relacionado Con
Idoneidad Y Expereincia.
12 De Febrero De
Formato Para Informe De Posib Le
2020
Incumplimiento
14 De Febrero De
Modalidad De Selección De Mínimacuantía
2020
20 De Febrero De
Requerimiento De Información Liquidación
2020
Contratos Y Convenios
10 De Marzo De
Plazo Para Radicación De Procesos En Sus
2020.
Diferentes
Modalidades.
10 De Marzo De 2020 Obligatoriedad Del Uso Del Secop Ii En El 2020
17 De Marzo De 2020 Jornada De Trabajo
24 De Marzo De
Trámite Para Radicación De C
Ontratos,
2020.
Legalización, Liquidación, Expediciónde
Relacionado Con La Contratación
25 De Marzo De
Listas De Chequeo Y Formato Para La
2020.
Radicación Delas Propuestas Perdedoras.
31 De Marzo De 2020 Aplicación Del Decreto 491 Del 28 De Marzo De
2020.
31 De Marzo De 2020 Obligatoriedad Del Uso De Secop Ii A Partir
Del 1 De Abril De 2020.
Documentos A Tener En Cuenta Para Los
06 De Abril De 2020 Contratos Derivados De La Declarator ia De

025-2020

16 De Abril De 2020

026-2020

Lineamientos En Materia De Contratación En
06 De Mayo De 2020 Virtud De La Declaratoria De Urgenci a

027-2020
028-2020
029-2020
030-2020
031-2020
032-2020
033-20

034-2020

035-2020 1
036-2020 1
037-2020
038-2020
039-2020
040-2020

31

31

2.3 Legalizaciones:

Lineamientos En Materia De Contratación En
Virtud De La Declaratoria Deurgencia

Agregación De Demanda.
Registro En Secop 2 De Supervisores
Plan Anual De Adquisiciones 2020 Y Procesos
Contractuales
Requerimi Ento De Información Liquidación
18 De Mayo De 2020 Contratos Y Convenios
22 De Mayo De 2020 Procesos De Minima Cuantia de
Infraestructura De Transporte
17 De Junio De 2020
Procedimiento De Contratación Directa En
Secop II
Pr Ocedimiento Para Adelantar Los Procesos
26 De Junio De 2020 De Contratación Bajo La Modalidad De Mínima
Cuantía En Secop Ii
14 De Julio De 2020 Orientaciones En Materia De Reactivación
Progresiva Enla Ejecución De Contratos
Suspendidos Durante Laemergencia Sanitaria
DEcretada Por El Gobiernonacional / Obras De
Infraestructura De Transporte Yobra Pública.
14 De Julio De 2020 Lineamientos Para La Radicación Y Publicación
De Los Documentos Relacionados Con
Procesos De Contratación.
5 De Julio D
E 2020
Orientaciones En Matería De Supervisión Y/o
Interventoría De Convenios Y Contratos
Suscritos Por El Departamento De Nariño
5 De Julio De 2020 Tramite Para Radicacion Y Documentación En
El Dac
18 De Septiembre De Lineamiento
2020
Servicios
05 De Octubre De
2020
Recepción De Expedientes Fisicos Derivados De
14 De Octubre De
Contratación Celebrada Por El Departamento
2020
A Partir Del Mes De Marzo a Septiembre De 2020
26 De Octubre De
Solicitud De Información De Vinculación De
2020
Jovenes De 18 A 28 Años Entre El Periodo
Comprendido Entre El 1 De Enero Al 30 De
Septiembre Del 2020
15 De Mayo De 2020
15 De Mayo De 2020
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA
ACCIONES A RESALTAR

MI NARIÑO INCLUYENTE

Convocatoria pública dirigida a los municipios para que
postularan a creadores y gestores culturales, quienes accedieron a beneficios económicos no condicionados
IMPACTO :

INVERSIÓN

$1.548.544.517

En atención al Decreto 561/2020 y la Resolución 630/2020, se cambió transitoriamente la destinación de los recursos, que ordinariamente cubrían las necesidades de protección y preservación del patrimonio cultural, para enfocarse
en el apoyo humanitario a los portadores de manifestaciones y a quienes representan la fuerza del patrimonio vivo.
Convocatoria INC Nariño 2020: 3.226 beneficiarios.
Participación de: 63 municipios.

Seguridad Social para creadores y gestores culturales.
Durante 10 años los departamentos solo hicieron la reserva, Nariño es de los primeros en aplicar.

INVERSIÓN

$4.250.439.007

IMPACTO :

Aplicación del Decreto 2012/2017 y, en consecuencia, la utilización de las reservas recaudadas de la Estampilla Procultura, desde su creación en 2008 hasta el 31 de diciembre de 2019.
Municipios que hicieron las postulaciones y transferencias ante el Mincultura y Colpensiones: 26.
Creadores y Gestores con beneficios económicos periódicos vitalicios: 250.

Convocatoria Pública Departamental de
Estímulos Mi Nariño 2020 – ‘Cultura en
Casa’. En ejecución.
El Plan Departamental de Estímulos, creado en el año 2013, se modificó a través del
Decreto 372 del 28 de julio de 2020.
IMPACTO :

Beneficiarios proyectados: 634.
Tres modalidades:
1. Creación: 7 categorías, 245 estímulos.
2. Formación: 14 categorías, 339 estímulos.
3. Circulación: 3 categorías, 50 estímulos.
Participación de: 58 municipios.

INVERSIÓN

$1.100.000.000
Fortalecimiento institucional en defensa de
nuestra cultura.

IMPACTO :

Promoción inclusiva
de las artes.

IMPACTO :

•
•

En ejecución el plan de restructuración del Consejo Departamental de Cultura.
En ejecución el levantamiento de información para el Sistema de Información y
Medición Cultural.

• Apoyo a proyectos de promoción, circulación y difusión artística y cultural:
- XXXVII versión del Concurso de Bandas de Samaniego.
- Versión XXXIX del Salón de Artes Victoriano Salas de El Tambo.
- Versión XVIII del Salón de Arte La Florida.
- Primer Festival Intercultural de Puerres.
- Proyecto de concertación ALEPH.
- Proyecto Teatro la GUAGUA.
- VII Festival Guaneña Tierra de Colores.
- III Festival Internacional de Poesía Aurelio Arturo.
- Versión XIII del Encuentro de Tríos en Ipiales.

Dinamización de espacios culturales:
- Concha acústica Agustín Agualongo.
- Casa de la Cultura de Nariño.
IMPACTO :

Promoción inclusiva
de las artes.

IMPACTO :

Proyectos de habilitación alternativa.

IMPACTO :

•

• Fomento de la lectura y la escritura:
• Concurso ‘Muéstrame Tu Alegría’. Producción de videos caseros con celular.
Propósito: Ocupar creativamente el tiempo libre en casa.
Dirigido a población entre los 14 y 20 años.
Invitación a narrar cómo se vive un día de cuarentena, historias o anécdotas de
abuelos(as).

•
•

Apoyo a procesos de ‘Luna Arte y Luna Crearte’.
Apoyo a propuesta de cantos y músicas fúnebres afrodescendientes.

Apoyo a 12 iniciativas culturales (eventos, ensayos y encuentros).
• Apoyo a 37 iniciativas culturales de la comunidad presencial.
• Eventos virtuales:
a) Conversatorio recital ‘Pintores en casa’.
b) Conversatorio Inti Raymi.
c) Ciclos de la Pacha Mama.
d) Conversatorio de Carnaval de Negros y Blancos.
Asistentes: 2000 personas – Presencial.
Visualizaciones: 600 – Virtual.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TURISMO
ACCIONES A RESALTAR

MI NARIÑO COMPETITIVO

Continuidad al proyecto denominado “Fortalecimiento de
la señalización turística del departamento de Nariño” con
código BPIN 2017000030166
IMPACTO :

INVERSIÓN

$1.991.572.152

Pobladores de los municipios de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Samaniego, Yacuanquer, Pasto, Cumbal, Ipiales, Funes,
El Tambo, La Unión, Arboleda, Buesaco, Linares, Sandoná, Consacá, San Pablo, La Cruz, Túquerres, Guaitarilla, Taminango, Chachagüí, Guachucal, Imués, La Llanada, Sapuyes y Olaya Herrera

El departamento de Nariño para este año participó en el
evento internacional Global Big Day, llevado a cabo en el
mes de mayo, como una tarea importante, relacionada en
el Plan Estratégico de Turismo de Naturaleza.

INVERSIÓN

$45.115.904

IMPACTO :

En el evento se logró registrar a 413 especies de aves, gracias a la participación de 9 avistadores de aves en 5 lugares
del Departamento (La Cocha, Tumaco, Piedemonte Costero, Guachucal y Cumbal)

Participación en el mes de febrero en la Vitrina Turística
ANATO, llevada a cabo en la cuidad de Bogotá, con la
campaña promocional ‘Recorre Nariño, Descubre su magia’, como una invitación a visitar el sur de Colombia.

INVERSIÓN

$89.333.010

IMPACTO :

Se contó con una delegación de 60 personas entre operadores, agencias de viajes, hoteleros, alcaldías, instituciones
de artesanías, gastronomía y artistas regionales, las cuales representaron con muestras musicales, artesanales y gastronómicas a los más de 42.700 visitantes en la vitrina turística. Se consolidaron grandes alianzas comerciales entre
los agentes turísticos del Departamento con empresas mayoristas, adicionalmente Se entregaron 800 kits con muestras representativas de Nariño a los asistentes del stand de Nariño.

Participación en ‘Travel
Fest Colombia 2020’ realizado por Procolombia
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IMPACTO :

Promoción de los atractivos y productos turísticos de los municipios de Túquerres,
Chachagüí, Arboleda, La Cruz, Imués, San Pablo, Cumbal, Buesaco, Sandoná, Ipiales, La Unión, Pasto, Pacífico, Barbacoas y Consacá, con la elaboración y presentación de 81 catálogos de servicios y productos.

INVERSIÓN
Se adelantó la gestión con el Proyecto de Desarrollo
Territorial de la AECID para la participación al even
to de Travel Fest

MI NARIÑO COMPETITIVO

Participación en ‘Colombia Travel Expo’ en su cuarta versión, enmarcada en la campaña ‘Colombia tiene magia y la
magia eres tú’, realizada por Cotelco Capitulo Antioquia y
Cotelco Nacional
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INVERSIÓN

$23.370.000

IMPACTO :

Ubicación de 14 stands con la posibilidad de mostrar productos, promociones, brochures, asesores en línea y citas
para ruedas de negocio, con el fin de promocionar el turismo interno en el país y reactivar económicamente al sector
del turismo durante la pandemia por la COVID-19. Los municipios beneficiados fueron La Cruz, Cumbal, Ipiales,
Tumaco, San Pablo, Sandoná y Pasto; y Prestadores de Servicios Turísticos como son las iniciativas de turismo comunitario del PDET, la Asociación de guías de turismo de Nariño GUIASSUR, TurNariño, Valktour, Cielo y Tierra, Nariño
Travel Health y el Hotel Resort Villas del Sol; además, 28 empresarios oferentes para ruedas de negocio.

Realización de 7 capítulos del Webinar denominado ‘Conoce Nariño’ llevados a cabo a través de Facebook live con
el fin de promocionar el potencial turístico y los atractivos
culturales y naturales del departamento Nariño.

INVERSIÓN

$86.415.904

IMPACTO :

Participaron los municipios de Cumbal, Tumaco, San Pablo, La Unión, La Cruz, Sandoná, Ipiales, Pasto, Arboleda, Potosí, Consaca, Yacuanquer, San Lorenzo, Buesaco, Guaitarilla, El Tambo, Imués, Túquerres, Belén, Chachagüí, Puerres
y Sapuyes y los atractivos turísticos de La Cocha y la Reserva Natural Río Ñambí.

Gestión para financiación de los estudios y diseños para la construcción de miradores turísticos, en el marco de la Red de miradores del departamento de Nariño y el
Plan Estratégico de Turismo de Naturaleza.
Convenio ‘Por los que nos cuidan’ que tiene como finalidad, proveer bienestar al
personal médico, mediante una atención preferencial y digna durante unos períodos
de tiempo específicos en los hoteles, involucrando en esta atención aspectos relacionados con hospedaje, alimentación, lavandería, limpieza y aseo de los espacios.

IMPACTO :

Personal médico
de los municipios
de Pasto, Ipiales y
Tumaco.

INVERSIÓN
$ 1,276,229,783, de los cuales FONTUR aporta
$ 1,020,983,826 y el Departamento la suma
de $ 255,245,957, recursos que fueron girados
a la cuenta especifica asignada por FONTUR
para el convenio, por parte del Departamento.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
ACCIONES A RESALTAR

Aprobación coordinada, participativa e interinstitucional del Plan
Decenal ‘Nuestro Nariño al derecho por la alimentación y nutrición
adecuada’ 2020 - 2029
IMPACTO :

MI NARIÑO SEGURO

Se realizaron 5 mesas técnicas, en las cuales asistieron instituciones que aportaron
sugerencias, observaciones y recomendaciones al documento del Plan, resaltando la participación de actores y organizaciones que hacen parte de la discusión de
la problemática alimentaria del departamento de Nariño.

Proyecto mejoramiento del aporte calórico y nutricional en la dieta
de la madre lactante y donante de leche materna del banco de leche
humana del departamento de Nariño II fase
IMPACTO :

En el departamento de Nariño, el plan Decenal DHANA, se convierte en la hoja
de ruta de los procesos de articulación intersectorial, que permiten garantizar el
derecho a una alimentación balanceada, nutritiva y suficiente de manera estable y
en un entorno favorable para la salud de todos y todas las nariñenses en especial,
sus niños, niñas, mujeres gestantes y lactantes.

INVERSIÓN

$100.000.000

Liderazgo e impulso del pilar no. 7 PDET, subregión pacífico y frontera
IMPACTO :

PDET, es un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera
prioritaria los componentes de la Reforma Rural Integral y las medidas.

Asistencias técnicas en la construcción de los planes municipales
SSAN
IMPACTO :

En el marco del desarrollo del Plan Decenal DHANA y de las iniciativas del Pilar
No 7 se priorizaron 30 municipios del Departamento.
Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa, Taminango, Samaniego, Barbacoas, Magüi Payán, Roberto Payán, El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Mosquera, Santa Barbará, Francisco Pizarro, Ricaurte, Túquerres, Guaitarilla, Buesaco,
La Unión, Ancuya, Linares, Córdoba, Cumbal, Guachucal, Ipiales, Gualmatán, La
Florida, El Tambo

Asistencia técnica territorial: de la SAN al derecho a la Alimentaciónpor parte de la CISAN y la Universidad Nacional al comité departamental de SSAN de Nariño
IMPACTO :

Convenio Universidad Mariana
IMPACTO :

El departamento de Nariño requiere del apoyo de personas altamente capacitadas en las diferentes áreas del conocimiento, para que coadyuven en la eficacia
de los procesos implementados en el programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de Nariño - SSAN. Teniendo en cuenta lo anterior, se
identifica la correlación entre las necesidades del departamento de Nariño y la
Universidad Mariana, lo cual justifica la celebración del convenio, pues cada una
de las partes está en disposición de aportar los recursos humanos y logísticos
necesarios para complementarse y beneficiarse mediante mutua colaboración.

En el marco del rol de Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional – CISAN, que desarrolla el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, se ha establecido como un tema prioritario la asistencia
técnica a los Comités Departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Este proceso tiene como objetivo avanzar en la formulación, actualización e
implementación de los Planes Departamentales de SAN con enfoque de Derecho
Humano a la Alimentación, el fortalecimiento de los Comités Territoriales y la
participación social en los temas
alimentarios y nutricionales, siendo Nariño uno de los departamentos priorizados.

Participación en la convocatoria “Colombia participa 2020”, Ministerio del interior.
IMPACTO :

Participación del WEBINAR ‘Nariño, la problemática alimentaria de un
territorio que aspira a la paz’, ORU Fogar.
IMPACTO :

La Gobernación de Nariño hace parte de la Organización de Regiones Unidas
-Oru Fogar; el día 24 de septiembre se participó en el WEBINAR organizado por
el CORE GROUP de Soberanía Alimentaria de esta organización. Este WEBINAR
titulado ‘Nariño, la problemática alimentaria de un territorio que aspira a la paz’
fue presentado por Patricio Abad, Director de Cooperación del Gobierno Regional ecuatoriano del Azuay, en representación de la presidencia del CORE GROUP;
contó con la participación de Jacqueline Calvachi, jefe de la Oficina de Cooperación Internacional de Nariño, Juan Camilo Guevara, responsable del Programa
SSAN de la Gobernación.
Este espacio brindo la posibilidad para que dos integrantes del Comité DSSAN,
desde su experiencia y en marco de la discusión de la problemática alimentaria
del Departamento, socialicen el trabajo investigativo por parte de la Universidad
Mariana y el trabajo como intervención territorial de la FAO, participando la Profesora Diana Andrade y Ernesto Sánchez, respectivamente.
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Programa SSAN, se postuló con el Plan Decenal DHANA 2020-2029 ‘Nuestro
Nariño al derecho por una alimentación y nutrición adecuada’, a la convocatoria
COLOMBIA PARTICIPA 2020, realizada por el Ministerio del Interior a través de la
Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y la Acción Comunal, la
cual otorgará el premio nacional a las mejores experiencias, basadas en la participación ciudadana desarrolladas en el país.
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OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ACCIONES A RESALTAR
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Avance en el mapeo y la caracterización de la Cooperación Internacional involucrada en acciones con el departamento de Nariño
IMPACTO :

•
•
•

IMPACTO :

•
•
•
•

$ 21.876.455

Caracterización de organizaciones internacionales en el territorio.
Reuniones con diferentes organizaciones internacionales para construcción matriz, base del mapeo.
Construcción del documento ‘Mapeo’ con articulación Cooperación Internacional, dependencias de la Gobernación de Nariño y municipios del Departamento.

Avance en la formulación e implementación de la estrategia de Cooperación Internacional interna y externa para la
gestión de recursos

•

INVERSIÓN

INVERSIÓN

$ 56.210.670

Reuniones con los diferentes actores participantes y avance en la construcción de la estrategia de Cooperación
Internacional.
Diseño y diligenciamiento de formatos de información.
Avance en la creación de la Mesa Departamental de Cooperación Internacional
Participación en concursos, donde a la fecha ya se culminó con uno de los procesos donde se le otorgó al Gobernador de Nariño el premio Nacional como MEJOR GOBERNADOR SOLIDARIO E INCLUYENTE 2020.
Documento de estrategia de Cooperación Internacional formulado y articulado.

Gestionados proyectos de Cooperación Internacional, articulados a los sectores de la Gobernación de Nariño

INVERSIÓN

$ 23.926.165

IMPACTO :

•
•
•
•
•

Diseño de la matriz de articulación entre Cooperación Internacional en el territorio y Gobernación de Nariño.
Identificación de convocatorias y/o procesos adelantados por CI.
Avance en la creación de la Mesa Departamental de Cooperación Internacional
Reuniones bilaterales con las diferentes Secretarías de la Gobernación de Nariño y la Cooperación en el territorio.
Identificación de proyectos susceptibles de financiamiento o apoyo de C.I, con municipios y grupos de acción,
obteniendo como resultado el apoyo y gestión por más de 11,000 millones de pesos, representados en proyectos
- Alianza por la Solidaridad: $1.252.359.801 (RIESGOS)
- OIKOS ADEL, $ 7.162.164.387 (JOVENES)
- Territorios de Oportunidad, $2.400.000.00 (CUMBITARA)
- AECID, NCR $ 108.754.467 (CASA ALBERGUE)
- TIKA $237.000.000 (CASA DE MUJERES EMPODERADAS)

Realizados eventos de formación y promoción metodológica para acceder a los recursos de Cooperación Internacional.
IMPACTO :

•
•
•

INVERSIÓN

$ 25.162.165

Fortalecimiento de la oficina de Cooperación Internacional en presentación de Proyectos de Cooperación.
Encuentros de capacitación en Cooperación Internacional, dirigidos a personal de la Gobernación.
Encuentros de capacitación en Cooperación Internacional con lineamientos de APS, dirigidos a representantes de
los municipios, obteniendo la articulación con todos los municipios del Departamento y encuentros virtuales para
temas de capacitación metodológica para formulación de proyectos, convocatorias y postulaciones para Cooperación Internacional.

Realizados encuentros de cooperación con actores internacionales y nacionales en asuntos de
carácter económico, social, cultural y humanitario
IMPACTO :

•
•
•

Encuentros con APC - articulación de estrategia, ruta y agenda de trabajo.
Encuentro con C.I de otros departamentos, en un compartir de experiencias exitosas de Cooperación Internacional.
Encuentros para fortalecimiento a la estrategia de Cooperación Internacional en Nariño, en los diferentes sectores y mandatos de Cooperación Internacional.

Avance en la implementación de la estrategia de seguimiento a los proyectos de la Administración Departamental, con financiación de agencias y demás entes de cooperación.
IMPACTO :

•

•

Elaboración de herramienta metodológica para el seguimiento
de proyectos implementados con C.I, en nuestro territorio y de
experiencias exitosas.
Actualización y seguimiento permanente de proyectos financiados
por C.I.

INVERSIÓN

$ 15.412.353
TOTAL:

$ 142.587.808

OFICINA DE ASUNTOS DE FRONTERAS Y BINACIONAL
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“Mancomunidad del Norte de Ecuador y las Gobernaciones”

MI NARIÑO COMPETITIVO

ACCIONES A RESALTAR

CONVENIOS INTERNACIONALES
Renovación del convenio Interadministrativo y de Hermanamiento firmado entre la
Mancomunidad del Norte del Ecuador (MNE) que integra a los Gobiernos Autónomos
y descentralizados de las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos y
por parte de Colombia las Gobernaciones de Nariño y Putumayo, dicho convenio fue
suscrito en el año 2015 y se gestionó una primera prorroga hasta el año 2024.
Objetivo: Establecer y desarrollar acciones conjuntas orientadas al fomento del
desarrollo integral, social, económico y ambiental del territorio transfronterizo.
Con los colaboradores de la Oficina de Asuntos de
Frontera y Binacional en articulación con el equipo
técnico de trabajo de la “MNE”, se formularon (4)
cuatro proyectos binacionales que se radicaron ante
las cancillerías de Ecuador y Colombia, mismos que
se encuentran en proceso de decisión por parte
de los Gobiernos para adelantar la tramitología
para la canalización de los recursos de financiación
del Fondo Binacional, Banco interamericano de
desarrollo y gestionar recursos de los cooperantes
internacionales.

IMPACTO :

Mantener buenas relaciones binacionales con la república del Ecuador a través de convenios de carácter social,
económico, cultural, deportivo, ambiental, salud, entre
otros con el propósito de mejorar la calidad de vida de
aproximadamente tres millones doscientos noventa mil
(3.290.000) habitantes de la Zona de Integración Fronteriza Ecuador Colombia- “ZIFEC”

IMPACTO : PROYECTOS BINACIONALES

1. Empoderamiento socioeconómico de la mujer rural en la Zona de Integración Fronteriza
Ecuador - Colombia, “ZIFEC”.
Total presupuesto: USD 2.294.779,17
Contrapartida: USD 560 de provincias y territorios focalizados en Colombia y Ecuador, se
beneficiaran 900 mujeres rurales de la ZIFEC.
2. Fortalecimiento del Turismo Transfronterizo en la Zona de Integración Fronteriza EcuadorColombia “ZIFEC”
Total presupuesto: USD 822.136
Contrapartidas de los socios:

CODESPA: USD$ 4000
ALTROPICO: USD$ 4000,00
UPEC: USD$ 5.000,00
PROVINCIAS/DEPTOS: USD $21.600,00
Financiamiento a solicitar USD$ 787.536,00
Beneficia a los municipios de la frontera como
son: Ipiales, Cumbal, Cuaspud, Tumaco, Ricaurte,
Barbacoas.
3. Fronteras de paz: Desarrollo socio productivo en
la zona de integración fronteriza Ecuador-Colombia

ZIFEC. USD 2.107.852
Contrapartida:
CODESPA: USD 532.000
GADP: USD 151.200
Beneficia a los municipios de la frontera como son: Ipiales,
Cumbal, Cuaspud, Tumaco, Ricaurte, Barbacoas.
4. Implementación de estrategias de mitigación al cambio
climático en las cuencas transfronterizas y binacionales de
la ZIFEC. USD 4.012.599

El equipo técnico de la oficina de asuntos frontera participa
activamente en la elaboración del Plan Estratégico de Hermanamiento
Colombo Ecuatoriano (2020 – 2024) , con este mecanismo permite
la integración socioeconómica y empleabilidad para la Zona de
Integración Fronteriza Ecuador – Colombia, para el financiamiento
de las propuestas se están adelantando las gestiones ante el fondo
binacional Ecuador Coombia.

“OZIFEC” Observatorio de la zona de
Integración fronteriza Ecuador – Colombia.
Se realizó la gestión de la prórroga
del Convenido 1166 de 2017.

La construcción del presente plan estratégico (PE, 2020-2024) , es un mecanismo
fundamental que permitirá el fortalecimiento de las buenas relaciones con el vecino
país del Ecuador y a través de la Oficina de frontera se logró la priorización de (15)
proyectos binacionales que están dentro del PE, para los siguientes ejes estratégicos:
1. Gobernabilidad y gobernanza 2. Socio cultural 3. Económico – Productivo – Financiero 4. Infraestructura y conectividad 5. Sostenibilidad ambiental, documento que se
encuentra en proceso de firmas de aprobación para su posterior despliegue.

ARTICULACIÓN CON COOPERANTES
INTERNACIONALES

NARIÑO

IMPACTO:

MI NARIÑO COMPETITIVO

Se adelantó la
gestión para
articularse con el
“SIPAE” - Sistema
de Investigación
sobre la
Problemática
Agraria en el
Ecuador.

IMPACTO :

A través del mismo se han realizado estudios, diagnósticos e investigaciones en temas como:
• Comercio y Migración en la frontera EC
• Investigación socioeconómica Ecuador - Colombia
• Proyecto de Investigación Binacional: Desarrollo Fronterizo ECUADOR – COLOMBIA, provincia del Carchi - Departamento de Nariño.

Por medio de las gestiones que adelanta la oficina de
frontera ante el Ministerio de Relaciones Exteriores se
logró conocer sobre el Fondo Binacional este cuenta
con recursos para financiar proyectos binacionales; sin
embargo ante la emergencia sanitaria de la pandemia
del COVID-19 suscitada a nivel mundial, los Gobiernos
tanto de Ecuador como de Colombia deciden asignar
la suma de (3,5 millones de dólares) para cada pais con
el objeto de fortalecer los sistemas de salud para el
caso del departamento de Nariño estos recursos serán
distribuidos para mejorar la capacidad de repuesta
hospitalaria de la siguiente manera:

Socios del proyecto: AECID, UNIÓN EUROPEA

En proceso de decisión para financiar por parte de
cancillerías de Ecuador y Colombia, BID.

IMPACTO :

FONDO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA, PLAN
FORNTERA PARA LA PROSPERIDAD 2014 -2022.

Articulación con el siguiente proyecto:
“Fortalecimiento de los Mecanismos de
Cooperación Económica para la Frontera
Norte del Ecuador” convenio MNE – AECID.

Contrapartida:
WWF USD 300.425
Prefectura Sucumbíos USD 60.174
Beneficia a los municipios de la frontera como
son: Ipiales, Cumbal, Cuaspud, Tumaco, Ricaurte,
Barbacoas.

Municipio

Total COP

Pasto

1.935.086.521

Ipiales

2.126.071.663

Tumaco

922.529.613

Barbacoas

560.390.786

Cumbal

460.765.777

Cuaspud
Carlosama

213.713.664

Tuquerres

712.516.808

Ricaurte

299.294.272

Imués

213.626.959

Total

7.453.990.063

Se gestionó la articulación en el siguiente
proyecto denominado: “Integración
Socioeconómica y Empleabilidad para la
Construcción de un contexto estable y de
garantías de la Zona de Integración Fronteriza
Ecuador – Colombia (ZIFEC)”. Socios del
proyecto: CODESPA, CORDESARROLLO, MNE.
IMPACTO :

Este proyecto está en etapa de ejecución que busca mejorar los derechos económicos y de cohesión social de
al menos (1.100 personas) afectadas por la migración y la
conflictividad en la frontera entre Ecuador y Colombia.

IMPACTO :

Este proyecto mejora los procesos de integración de la Zona de Integración Fronteriza Ecuador Colombia (ZIFEC), el proyecto permite beneficiar a 400 familias de asociaciones que se dedican a la producción de hortalizas,
frutales, lácteos, productos de mar y actividades pecuarias de los municipios de la frontera, que participaron en la
“FERIA VIRTUAL PRODUCTIVA ZIFEC 2020”, espacio que permitió impulsar y mejorar los mecanismos comerciales
entre los representantes de las asociaciones de las provincias del Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos y por
el Departamento de Nariño los municipios de Ipiales, Cumbal, Cuaspud y Tumaco

La Oficina de Asuntos de Frontera y binacional
se articula como miembro de la Mesa técnica
del Convenio Interadministrativo No.1353 de
2020, suscrito entre la Gobernación de Nariño
y la Agencia para la Reincorporación y la
Normalización -ARN-, para los municipios de
Ipiales y Cumbal por lo cual se ha brindado
acompañamiento oportuno y permanente a la
población que le apuesta a la paz y quieren
hacer su tránsito a la legalida

IMPACTO :

Esta gestión ha permitido iniciar un
“Estudio Especializado Sobre Barreras
Comerciales y Económicas en la Frontera
Ecuador - Colombia”, por lo que se
priorizan cadenas productivas para (6)
municipios de la frontera del departamento de Nariño, con el objetivo de diseñar estrategias de reactivación social
y económica pots-COVID-19 a través de
la consecución de recursos ante cooperantes nacionales e internacionales.

ALIANZAS

IMPACTO :

Se está apoyado en el desarrollo de
acciones que permitan la visibilidad
comercial para (2) dos asociaciones
productoras de hortalizas, frutales
y de pesca conformadas por (78
familias) de excombatientes de los
municipios de Cumbal y Tumaco, el
objetivo es apoyar en la reintegración
y reincorporación a la vida civil de
esta población vulnerable.

IMPACTO :

La oportuna tramitología de la Oficina de Frontera ante los ofrecimientos realizados por parte de la DIAN, se ha logrado obtener un beneficio para el departamento por un valor aproximado de “Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Millones
Trecientos Noventa y Dos Mil Trecientos Trece Pesos” , ($ 455.392.313), y que en
peso representan (179, Toneladas) de productos perecederos y altamente perecederos mismos que han sido destinados a los diferentes municipios del departamento, juntas de acción comunal, entidades de orden local, departamental, resguardos indígenas y demás grupos sociales con población altamente vulnerable.

Se gestionó una alianza estratégica entre la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales “DIAN” y la Oficina de Asuntos de Frontera de la
Gobernación de Nariño, que se hasta la fecha ha permitido obtener
buenos resultados por concepto de la gestión de donaciones de
productos perecederos y altamente perecederos, donaciones tramitadas
para beneficio de la población altamente vulnerable de los municipios
del departamento de Nariño.

Atención a población migrante
Se coordinó la articulación con varias entidades
del orden Municipal, Departamental, Nacional e
Internacional entre ellas Migración Colombia,
POLFA, Ejército, DIA, Alcaldía Municipal de
Ipiales, ICBF, Personería, Defensoría del Pueblo

ICA, INVIMA, actores que sumaron esfuerzos
para brindar apoyo continuo a las diferentes
gestiones para adelantar y tratar de mitigar
las problemáticas que se están presentando
en la frontera Colombo Ecuatoriana, en

cuanto al fenómeno migratorio en
pandemia COVID-19, estos son
los datos estadísticos en cuanto a la
atención a población migrante se refiere.

Atención Médica

Lucha Contra El Contrabando

Se realizó la gestión para que se brinde atención médica a población migrante

En articulación con la POLFA, DIAN, Policía Fiscal se
han realizado mesas de trabajo por lo que se cuenta
con un Plan de Lucha Contra el Contrabando para el
territorio fronterizo del departamento de Nariño que
contiene estrategias, actividades, plan de medios de
comunicación, pago de recompensas, aumento de
las capacidades logísticas para fortalecer los puestos
de control fronterizo, alineados con el Plan Integral
de Seguridad y Convivencia.

I M PAC TO :

Tránsito y migración de personas
provenientes de Venezuela
En lo ocurrido del 2020, se registraron 79.738 salidas de
venezolanos en los puestos de control migratorio

Corredores Humanitarios
Se ejecutó un plan retorno voluntario de migrantes de nacionalidad venezolana a través de corredores humanitarios,
se lograron trasladar a 3.095 migrantes de nacionalidad
venezolana.

Albergues
Se atendieron a una población de (5.600) migrantes entre
venezolanos, haitianaos, cubanos, chinos en (7) albergues
habilitados en el Municipio de Ipiales

Kit Alimentario Y Bono
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Con el PMA, programa mundial de alimentos se atendió
una población de 80.000 Migrantes en el departamento de
Nariño

Número
migrantes
1000

Masculino Femenino
30

70

Valor $
$1.026.198.248

Pasos Ilegales
Se han identificado 75 pasos ilegales en 175 km de
la frontera, los puntos de mayor atención son ChirlesTufiño, Urbina – Santa fé, Calle larga, Yaramal, La
Victoria se están realizando acciones en conjunto con
Ejército y Policía de los dos países redoblando esfuerzos para aumentar el número de controles y operativos
para cerrar estos pasos ilegales y bajar las cifras de
tránsito de personas migrantes de manera irregular.

Total Aprensiones
Enero – Julio

Cantidad

Valor $

2020

1473

$7124 millones

Kit Alimentario Y Bono
Con el PMA, Programa Mundial de Alimentos se atendió una población de 80.000 migrantes en el departamento de Nariño
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