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La primera gestión que se hizo y que a pesar de las dificultades encontradas en el marco del contenido de la Resolución
No. 4278 del 20 de noviembre de 2019 a través de la cual se
formularon cargos y se adopta de manera cautelar la medida
correctiva de suspensión de giros de los recursos de la Participación de Educación del Sistema General de Participaciones
correspondientes a la asignación para Prestación del Servicio
que se gira a la cuenta maestra diferente a nómina, la Secretaría de Educación Departamental en cabeza del Gobernador
de Nariño Jhon Alexander Rojas Cabrera realizó el pago oportuno de sus obligaciones contractuales, como también garantizo el pago de al menos 10.000 funcionarios de nómina del
personal docente, directivo docente y administrativo.
De igual manera el señor Gobernador gestionó ante el Banco
de Colombia la donación de ciento veinte (120) kits escolares,
como también la donación de dos aulas virtuales inteligentes.

Gobierno
Abierto
de Nariño

Lo anterior para ser entregado a las Instituciones Educativas
Oficiales.
También el señor Gobernador John Alexander Rojas Cabrera
en compañía del Secretario de Educación Jairo Hernán Cadena

Ortega, gestionó ante el Ministerio de Educación Nacional el ajuste y asignación de recursos necesarios para garantizar los compromisos de la entidad
con terceros y personal adscrito a la entidad.
De acuerdo a la gestión desarrollada por la Gestora Social, Dra. Maritza Moncayo, se inicio la implementación de un proyecto de emprendimiento educativo en 31 Instituciones Educativas del Departamento de Nariño, con recursos
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - BBVA que beneficiarán a los estudiantes del Grado 8° de estos establecimientos educativos.
Por último es necesario resaltar las gestiones realizadas en el mes de enero
con el acompañamiento del señor Gobernador John Alexander Rojas Cabrera
ante los Ministerios de Educación y Hacienda y Crédito Público, las cuales
permitieron levantar la medida cautelar y a la vez la inversión de recursos
propios por valor de
$4.000.000.000, destinados al mejoramiento y adecuación de la infraestructura de los restaurantes escolares de los establecimientos educativos oficiales
de los municipios no certificados del departamento de Nariño.
Con dicha ayuda del señor Gobernador, se logró intervenir 615 establecimientos en los que se logró adecuar restaurantes escolares que se encontraban en mal estado, lo cual reposa en la circular 002 de 2018 emitida por la
Procuraduría General de la Nación
Como una de las iniciativas importante de este nuevo gobierno se sustituyó
un total de 1208 cupos de matrícula contratada la cual pasa a matricula oficial, lo que genera un valor de 2.520.475 millones, lo cual nos permitió iniciar
el proceso de reorganización adecuándonos a los lineamientos del Ministerio
de Educación Nacional - MEN de la relación técnica estudiante docente decreto 3020 de 2002, Modificado por el Decreto 490 de 2016 artículo 2° del
MEN
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S U B S E C R E TA R I A D E C A L I D A D E D U C AT I V A
Se realizó tres encuentros de rectores de las 237 Instituciones Educativas de
los municipios no certificados.
Socialización con los Rectores de las Instituciones Educativas del Departamento de Nariño en la Implementación de Proyecto ESCUELA PARA EL EMPRENDIMIENTO BBVA.
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D I A G N Ó S T I C O D E L E S TA D O D E L A S P R U E B A S
SABER 11 DE ACUERDO A LÍNEA BASE 2019.
Identificar las fortalezas y debilidades en el desarrollo de procesos y obtención de productos que permitirán el mejoramiento de los resultados de las
Pruebas SABER, en los establecimientos educativos de los 61 municipios no
certificados del departamento de Nariño.
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F O R M A C I Ó N A O R I E N TA D O R E S E S C O L A R E S Y
D O C E N T E S D E A P O Y O , E N L A AT E N C I Ó N E D U C AT I V A P A R A L A P O B L A C I Ó N C O N D I S C A PA C I D A D A U D I T I VA E N :
Ejecución del diplomado “Escuelas Incluyentes” con la Universidad de Nariño.
Curso de formación: “Educación Inclusiva y Convivencia Escolar” para Docentes de Apoyo y Orientadores Escolares”.
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Formación de docentes: En el marco de ejecución del Plan Territorial de Formación de Docentes, conjuntamente con la Universidad de Nariño, se viene
trabajando en los siguientes programas de formación:
•

Proceso de cualificación Mejores Momentos para "CuidArte" que integ-

ra las estrategias "CuidArte" y "Hábitos saludables MEMO, dirigido a agentes
educativos, de salud, sociales, comunitarios y culturales, en el marco

intersectorial del acuerdo de paz para la atención integral de la primera infancia": 17 docentes formados.
•

Prestación del servicio de apoyo para la atención educativa a población

con Barreras en el Aprendizaje y la Participación, con el objeto de atender los
procesos pedagógicos y curriculares, los procedimientos, las estrategias y las
metodologías que favorezcan el aprendizaje de todos los Establecimientos
Educativos de municipios no certificados del departamento de Nariño: 497
docentes formados
•

Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos curriculares

educativos: 32 docentes formados.
•

Apropiación de las competencias transversales, para la integración de

los componentes curriculares: 33 docentes formados
•

Y dentro del Programa Todos a Aprender – PTA, del Ministerio de Edu-

cación Nacional, se han formado 435 docentes.
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Mi Escuela en Casa: Dentro de la estrategia “Desde casa estamos unidos por
el derecho fundamental a la educación pública”, que garantice la atención de
manera no presencial a los estudiantes en las etapas de aislamiento social,
iniciado el día
20 de abril, desde la Secretaría de Educación se establecieron las siguientes
acciones de acompañamiento a las Instituciones Educativas, para:
•

La implementación de metodologías y escenarios flexibles de apren-

dizaje.
•

Acompañamiento, asesoría y asistencia técnica a Directivos Docentes

para el desarrollo de las actividades escolares en casa.
•

Orientaciones con respecto al proceso de evaluación del aprendizaje,

de acuerdo las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional.
•

Orientación a los rectores para la entrega de los informes de segui-

miento de trabajo académico por parte de docentes y estudiantes, desde sus
hogares.
•

Asesoría para el trabajo durante el período de desarrollo institucional.

En este proceso, se logro que las Establecimientos Educativos establecieran
las siguientes estrategias de acompañamiento pedagógico implementadas
para la prestación del servicio educativo en casa:
•

Preparación de estrategias curriculares flexibles: construcción de guías,

talleres y otros materiales didácticos, dispuestos en medio físico para la entrega directa en la residencia del estudiante o enviada por medios electrónicos (correo electrónico o WhatsApp).
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•

Uso de las emisoras comunitarias e indígenas mediante las cuales se

fomenta la lectura y la comunicación entre familia y escuela.
•

Estrategia del mensajero escolar, con la participación de un padre de fa-

milia quien se encarga de entregar el material pedagógico en físico en la casa
de los estudiantes.

Buenas prácticas a destacar:
•

Estrategia del Mensajero Escolar, que es una herramienta de apoyo

para facilitar la comunicación entre docentes y estudiantes, propuesta en algunos municipios para facilitar la entrega de materiales pedagógicos y didácticos que permita a los estudiantes la realización de actividades escolares en
casa. La estrategia consiste en cuatro pasos: Primero: Un integrante de las
familias y/o cuidadores se pone a disposición para ser el Mensajero Escolar,
Segundo: El Establecimiento Educativo aporta con el equipo de prevención al
Mensajero Escolar, Tercero: El Directivo Docente o Docente entrega al Mensajero Escolar los mensajes y guías para los estudiantes y Cuarto: El Mensajero llega a cada hogar y entrega los mensajes y guías a desarrollar.
•

Estrategia de articulación con las emisoras comunitarias e indígenas,

para el aprovechamiento de espacios radiales en actividades de aprendizaje y
comunicación con las comunidades educativas con relación al desarrollo del
trabajo escolar en casa.
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•

Así mismo, desde la Secretaría de Educación Departamental, se

proyectó infografía que establece la estrategia pedagógica “Feliz Regreso a
Clases, Vamos a aprender desde la casa” la cual planteó los siguientes aspectos:
•

Tips para el regreso a clases: descansa bien, levántate temprano, aléjate

de las distracciones, planea bien tu día y manos a la obra.
•

Papitos y mamitas: motiva a tus hijos a aprender, la educación permite

mejores condiciones de salud y no están solos.
•

¿Cómo lo vamos hacer? Por televisión, radio, internet, WhatsApp, video

llamadas, celular y aprovechando el material que el profesor nos va a hacer
llegar a la casa.
•

¿Qué vamos a aprender? Ciencias naturales, ciencias sociales,

matemáticas, lenguaje, inglés, artística y otras competencias.
•

¿Qué más vamos aprender? Y aprovechemos al máximo el tiempo libre:

danzas, juego, literatura, el deporte y la exploración del medio ambiente
•

¿Qué vamos a fortalecer? La convivencia, lo valores, la responsabilidad

y sobre todo el cuidado de nuestra salud y de los demás.
•

¿Qué vamos a evaluar? El compromiso, el autoaprendizaje, la respons-

abilidad y la autonomía “hagamos de la evaluación un proceso con propósito
formativo, a través de la reflexión y mejora constante”.
•

En cuanto a las plataformas digitales, a pesar de las dificultades de
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acceso a la tecnología en la mayor parte del territorio del departamento de
Nariño, se propuso el uso de los computadores portátiles y Tablet disponibles
en los establecimientos educativos para destinarlos en calidad de préstamos a
los estudiantes que lo requieran.
•

Amplia divulgación de las herramientas virtuales dispuestas por el

Ministerio de Educación Nacional - Transformación Digital para la innovación
educativa y los dispuestos a través de la directiva Ministerial No. 5 del 25 de
marzo de 2020, Orientaciones para la adquisición y reproducción de recursos
y material para apoyar la implementación de la educación y trabajo académico
en casa, durante la emergencia sanitaria por COVID -19.
•

Construcción de una red de apoyo (padrinazgo) con todo el personal de

planta y contratistas vinculado a la Secretaría de Educación Departamental,
con el fin de mantener comunicación permanente con los directivos docentes
de las Instituciones Educativas, realizar asesoría y asistencia técnica en diferentes aspectos administrativos y pedagógicos, compartir información proveniente del nivel Nacional y Departamental con respecto a las políticas educativas en este tiempo de pandemia por COVI 19 y solicitar información relevante
sobre el avance de las actividades curriculares en casa.
Concurso de Experiencias Significativas “Mi Nariño, Mi Escuela, Mi Casa” y
“Jornada Única”:
De acuerdo a la propuesta Pedagógica implementada en el Departamento de
Nariño, para época de pandemia afectada por el COVID-19 “MI NARIÑO,MI
ESCUELA, MI CASA”, se propuso a los Establecimientos Educativos que visi-
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bilicen un trabajo de experiencias significativas que permitan compartir prácticas, acciones, conocimientos, habilidades, destrezas, experiencias, hábitos,
costumbres, enseñanzas, vivencias y aprendizajes desde el trabajo escolar de
los docentes, directivos docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad
de las Instituciones y Establecimientos Educativos de los 61 municipios no
certificados del departamento de Nariño. Las temáticas desarrolladas en este
encuentro de experiencias significativas fueron:
Experiencias significativas que nuestros maestros y maestras han implementado en su Institución o Establecimiento Educativo para el trabajo educativo
pedagógico a través de metodologías Flexibles, en las que se puede tener en
cuenta:
•

Medios y estrategias de comunicación implementadas por la Institución

Educativa para establecer contacto con padres de familia y estudiantes.
•

Estrategias tecnológicas utilizadas para el trabajo con estudiantes y

forma en que las mismas se aplicaron durante la cuarentena.
•

Elaboración de guías de contenidos y forma para ser distribuidas.

•

Estrategias de comunicación acordadas entre directivos docentes y

docentes para ejercer el trabajo en la Institución o Establecimiento Educativo.
•

Estrategia de comunicación puesta en marcha durante el tiempo de

confinamiento, entre la Institución y la Secretaría de Educación.
•

Iniciativas de docentes, estudiantes y padres de familia que por su

creatividad, contextualización y eficacia se utilizaron en el trabajo durante la
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cuarentena.
•

Iniciativas pedagógicas y/o administrativas del Rector y/o Director

Rural y/o Coordinador que por su originalidad, contextualización y eficacia se
utilizaron en el trabajo durante la cuarentena.
•

Actividades de tipo sicológico u orientación escolar puestas en marcha

durante la cuarentena para el manejo de emociones en docentes, estudiantes
y padres de familia.
•

Estrategias de las diferentes áreas del conocimiento.

A la fecha, se ha recibido 70 experiencias, las cuelas se encuentran el proceso
de revisión y valoración.
Proceso de alternancia: de acuerdo a los lineamientos para la prestación del
servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19, y
decretada por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación Nacional y
especialmente con referencia al proceso de retorno gradual y progresivo de
la población estudiantil a los establecimientos educativos para continuar el
aprendizaje a través de la Alternancia a partir del 03 de agosto, la Secretaría
de Educación Departamental, realizó las siguientes acciones:
•

Reunión virtual mediante la plataforma Google Meet, con la partic-

ipación de alcalde, directivos docentes, docentes y autoridades locales de
salud en cada uno de los 61 municipios no certificados del departamento de
Nariño, el al cual se socializó la estrategia de alternancia y las condiciones
para su establecimiento.
•

Mediante formato estructurado, se realizó y diagnóstico de las condi-

ciones de los Establecimientos Educativos, para determinar la posibilidad de
implementar el proceso de alternancia.
•

De acuerdo al proceso de socialización realizado con las autoridades
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municipales y al diagnóstico de las condiciones de los establecimientos Educativos, los respectivos Consejos Directivos, mediante acta, manifestaron estar
en desacuerdo, considerando que no están dadas las condiciones de bioseguridad para garantizar la salud y el bienestar de la comunidad educativa.

Periodo de Desarrollo Institucional: durante el periodo comprendido entre el
20 al 31 de julio de 2020, se desarrolló el proceso de desarrollo Institucional
en cada una de las Instituciones Educativas de los 61 municipios no certificados del departamento de Nariño.
Este proceso fue el escenario mediante el cual el equipo de profesionales
de la Subsecretaría de Calidad Educativa participase en acciones de acompañamiento, asesoría y asistencia técnica, desarrolladas mediante la plataforma Virtual Google Mett. Los temas desarrollados en estos eventos, se destacan:
Fortalecimiento de Componente Curricular en las Instituciones Educativas de
los municipios de: significación de la ruta de mejoramiento, importancia de la
revisión y contextualización del PEI, currículos flexibles y evaluación integral
del aprendizaje, herramientas informáticas de apoyo, educación inclusiva,
educación inicial.
Proyecto ¡Vive tu Biblioteca Escolar¡: Apoyo en la ejecución del proyecto
financiado por el Ministerio de Educación Nacional MEN, mediante Convenio
con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLAC 2020) para la ejecución del proyecto “¡Vive tu Biblioteca Esco-
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lar!”: En este proyecto participan los Establecimientos Educativos del municipio de La Tola: Institución Educativa Agropecuaria y Ambiental Arca de Noe,
Centro Educativo San Pablo Mar, Centro Educativo Nerete, Centro Educativo
Bajo Palomino, Centro Educativo Aguacatal, Centro Educativo San Pablo Tola,
Centro Educativo El Pueblito, Centro Educativo La Vigía, Centro Educativo El
Secadero, Centro Educativo Pangamosa, Escuela Urbana De Varones, Escuela
Rosa Mística De Niñas, Institución Educativa Sofonías Yacup, Centro Educativo Poija, y del municipio de Túquerres: Institución Educativa Instituto Teresiano, Institución Educativa Colegio Municipal de Olaya, Centro Educativo
Guanama Grande, I.E. Agropecuaria Polachayan, Centro Educativo San Carlos
e Instituto Técnica Girardot.
El proyecto ¡Vive tu Biblioteca Escolar! Se enmarca en la línea estratégica de
renovación de prácticas pedagógicas. Es un programa de acompañamiento a
sedes educativas del país en el fortalecimiento de la biblioteca escolar y de la
formación de lectores y escritores, mediante la formación docente y el acompañamiento presencial y virtual.
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S U B S E C R E TA R I A D E P L A N E A C I O N E D U C AT I VA Y C O B E R T U R A
Siguiendo las directrices de la Directiva Ministerial 05 de 2020, se contrató
para la prestación del servicio educativo, con las congregaciones Religiosas:
Diócesis de Pasto, Diócesis de Ipiales, Diócesis de Tumaco, Comunidad de
Hermanas
Franciscanas, Comunidad de Hermanas Bethlemitas; con las organizaciones
indígenas UNIPA y CAMAWARI y con operadores privados Diócesis de Pasto
y Orden de Hermanos Menores Capuchinos, este proceso se llevó a cabo en el
mes de abril

Se celebraron los siguientes contratos:
•

Asociación UNIPA Contrato 1308- 2020

•

Asociación CAMAWARI Contrato 1309-2020

•

Diócesis de Pasto Contrato 1310-2020

•

Hermanos Menores Capuchinos Contrato 1311-2020

•

Diócesis de Tumaco I.E La Playa Contrato 1301-2020

•

Diócesis de Tumaco I.E Nuestra Señora del Carmen Contrato 1299-

2020
•

Franciscanas I.E Nuestra Señora de Fátima Contrato 1298-2020

•

Franciscanas I.E Policarpa Salavarrieta Contrato 1297-2020

•

Betlemitas I.E Sagrado Corazón de Jesús El tambo Contrato 1296-

2020
•

Betlemitas I.E Sagrado Corazón de Jesús San Lorenzo Contrato 1295-

•

Diócesis de Pasto I.E Jesús Nazareno Contrato 1294-2020
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En relación a la prestación del servicio educativo, el equipo de Cobertura
realizó comités técnicos, con el fin de verificar como están prestando el servicio educativo en sitio, en este orden de ideas se pude informar que los operadores indígenas y privados siguen trabajando con guías las cuales las hacen
llegar por diferentes medios a los estudiantes y de igual manera las recepcionan; en los lugares donde es posible el internet y señal de celular les envían a
los estudiantes mensajes vía whatsapp o internet, es
importante informar que los operadores están haciendo las gestiones pertinentes con las comunidades para continuar la prestación del servicio educativo en alternancia, en los lugares donde sea posible llevar a cabo este proceso
sin que la comunidad educativa corra riesgos; lo cual informaran en su debido
momento a la Secretaria de Educación.
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Cabe resaltar que la secretaria de educación a la fecha ha sustituid, 53 centros educativos que venían siendo atendido con operadores privados, y que ya
pasaron a oficial. Beneficiando a más de 1100 estudiantes que ahora son atendidos con matricula oficial.

18

Los reportes de matrícula de acuerdo al SIMAT, desde el envío del
FUC son los siguientes:

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
OPERACIÓN MAYORITARIA
CONTRATO 941-2020
Actualmente la operación del PAE para atender población mayoritaria se garantiza mediante la adición de recursos al contrato 941- 2020, para ofrecer
una ración para su consumo en 15 días calendario académico, esta ración ya
fue aprobada por el MEN y su justificación es que se la requiere utilizar para
empatar este contrato con la operación financiada mediante recurso de regalías.
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la Ordenanza Departamental que ordena la incorporación de recursos fue
sancionada por el señor Gobernador, está en proceso la firma del decreto de
incorporación para la expedición del CDP para la adición se suscribirá el modificatorio 03 del contrato 941-2020, que actualmente se encuentra suspenddo a la espera de dicha adición.

AJUSTE PROYECTO DE INVERSION ANTE EL OCAD
La SED elaboró el ajuste al proyecto de inversiones con el fin de incluir las
raciones para preparar en casa en el proyecto aprobado por el OCAD, el cual
incluye el costo de la operación que asciende a un valor de 24.755.359.300 y
la interventoría por un valor de $ 912.758.679; vale la pena aclara que no se
solicita la liberación de recursos. Actualmente se ha cargado este ajuste en el
sistema del SUIF en el cual ya fue aprobado favorablemente y se programara a
ocad lo cual está a cargo por personal del DNP – REGALIAS.
Asimismo, dada la necesidad de no interrumpir el servicio se hace necesario
que la administración Departamental estime las decisiones pertinentes para
la ejecución de recursos de regalías, bien sea a través de adición de recursos
al contrato 941- 2020, la declaratoria de Urgencia manifiesta para lograr una
contratación directa o una alternativa diferente a estas dos.
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OPERACIÓN INDIGENA
El servicio para población indígena a través de sus operadores SHAQUIÑNA,
UNIPA Y ASOPASTOS , se encuentra garantizada en recursos hasta culminar
el calendario académico 2020, para la fecha de reinicio de clases, es decir 3 de
agosto de 2020, la supervisión de los contratos 248,249,250 y 1117 conminó
a los
operadores para iniciar las entregas de RPC por 20 días de calendario
académico, para ellos se hizo necesario suscribir modificatorio de los contratos 248, 250 y 1117 dado que hubo incremento de matrícula en los dos
primeros contratos y fluctuación de cupos entre los municipios en el último
contrato operador por Shaquiñan. En la cual se están realizando las entregas
en el momento.
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S U B S E C R E TA R I A A D M I N I S T R AT I V A Y F I N A N CIERA

Se realizó el proceso de Institucionalización y reorganización educativa

Con ánimo de mejorar el funcionamiento de la secretaria, nos permitimos
recordar que a inicios de año nos encontrábamos con una medida cautelar la
cual tenía como medida restrictiva la no asignación de recursos por parte del
ministerio algo que no nos permitiría el cubrir ningún tipo de gasto, lo cual y
gracias al apoyo del señor Gobernador se pudo subsanar, ahora bien, y con ánimo de mejorar la planta del departamento se realizó un estudio minucioso encontrando que existía un exceso en la planta docente de nuestro departamento el cual fue evidenciado en la administración anterior lo que ha generado
grandes problemas pues no se puede proveer plazas como esta administración
requiere,. Siendo así podemos decir que después de 9 años el proceso de
reorganización es una realidad lo que nos permitirá tener una planta dinámica
en el departamento de Nariño, de no hacerlo esto nos perjudicaría como ente
territorial. Por ello podemos decir que a la fecha hemos oficializado 10 municipios: Potosí, Providencia, Nariño, Aldana, San Bernardo, La llanada, Funes,
Unidad indígena AWA, Peñol,
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L I B E R A C I Ó N D E 1 5 9 V A C A N T E S D E P L A N TA
D E P E R S O N A L D O C E N T E O F I C I A L , PA R A S U S T I T U C I Ó N D E E D U C A C I Ó N C O N T R ATA D A P O R
M AT R I C U L A O F I C I A L , Y C O N T I N U A R C O N E L
PROCESO DE REORGANIZACIÓN.
Con el inicio del proceso de reorganización Institucional de la Secretaria de
Educación Departamental de Nariño, se visibilizó 159 cargos que han sido el
resultado de los factores positivos de gestión del proceso de Redistribución
de Planta docente, la fecha se han sustituido 53 plazas oferentes por plazas
de planta oficial, realizando los respectivos nombramientos en acuerdo
con las comunidades étnicas.

•

Como resultado de este proceso la secretaria de educación departa-

mental ha generado una SUSTITUCIÓN CONTRATADA CON EXCEDENTES
DE PLANTA 53 DOCENTES DE AULA 2.677.652.180
•

117 TRASLADOS DE EXCEDENTES DE PLANTA 81 VACANTES SIN

PROVEER 6,088,690

JAIRO HERNÁN CADENA ORTEGA
Secretario de Educación Departamental
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Proyectó:
Nelson Mauricio Narváez Chalial Profesional Universitario Planeación

12 de agosto de 2020

Elaboró:
Francisco Javier Chacón
Subsecretario Administrativo y Financiero

12 de agosto de 2020

Elaboró:
Edy Ezequiel Quiñones Subsecretario de
Cobertura

12 de agosto de 2020

Elaboró:
Margarita Mayeli Rosero Mora
Subsecretaria de Calidad

12 de agosto de 2020

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo hemos
encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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Nuestra Misión: Garantizar el derecho fundamental a la educación pública,
a través de procesos administrativos,
financieros, culturales y pedagógicos que
permitan mejorar la cobertura, eficiencia,
calidad y pertinencia educativa en Nariño.

Nuestra Visión: Ser reconocida como
una entidad líder a nivel nacional en cobertura, eficiencia, calidad y pertinencia
educativa.

SEDE ADMINISTRATIVA
Gobernación de Nariño - Cra. 42B No
18A - 85 Barrio Pandiaco, Pasto Nariño
(Colombia)
Conmutador: (57) 2 7333737 – Código
Postal: 520002 I 087 www.sednarino.
gov.co - sednarino@narino.gov.co
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