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MI NARIÑO COMPETITIVO

La Gobernación realizó
lanzamiento del mecanismo
de Ventanilla Única de Nariño
A través de la Secretaría de
Planeación Departamental y el
Plan Departamental de Aguas se
realizó el lanzamiento oficial de
este Mecanismo de evaluación
y viabilización de proyectos del
sector de agua potable y saneamiento básico.
Esta iniciativa garantiza la
transparencia, simplificando y
potenciando los proyectos que
beneficiará de manera directa los
municipios de nuestro Departamento. A este lanzamiento, asistieron los alcaldes y alcaldesas
del Departamento, quienes manifestaron su completa conformidad con este mecanismo.

Los mandatarios municipales podrán radicar sus
proyectos de agua y saneamiento básico sin necesidad
de salir del Departamento,
ya que serán revisados y
viabilizados con esta herramienta, garantizando mayor
agilidad y transparencia en
la aprobación de este tipo
de iniciativas.

Gobernador de Nariño, Jhon Rojas socializa el mecanismo de ‘Ventanilla única de Nariño’, ante alcaldes y alcaldesas

Algunos de los beneficios que traerá la implementación de la Ventanilla Única Nariño son:

1. Ahorro en tiempo y dinero a los ciudadanos.
2. Aumenta la seguridad en el manejo de documentos,
información y dinero recaudado.
3. Los procesos son más eficientes y confiables.
4. Se evita el fraude en la información suministrada por
los municipios y la entregada por la Gobernación.
5. En un solo formulario se recopilan todos los datos y

documentos necesarios para adelantar el trámite.
6. La información de los proyectos de los municipios
será actualizada en las bases de datos del PDA Nariño
7. El PDA Nariño podrá controlar y medir la efectividad
de sus servicios y las tareas realizadas.
8. Economiza papel

Desde la Administración Departamental extendemos la invitación a los alcaldes y alcaldesas de
Nariño, para que se articulen a esta nueva iniciativa
liderada por el Gobernador de Nariño, Jhon Rojas.

MI NARIÑO INCLUYENTE

Garantía de derechos para los
niños y niñas de Mi Nariño
Son varios los procesos que a través del Subprograma de Primera Infancia e Infancia de la Secretaría de Equidad de Género e
Inclusión Social y guiados por la Política Pública Departamental
“Nariño quiere a sus Niños y Niñas 2011 - 2023” se desarrollan en
beneficio y garantía de los derechos fundamentales de los menores entre los 0 y 12 años de edad

La intervención este 2021
avanza así:
• Desde el Comité Departamental de Primera Infancia
e Infancia se realiza asistencia técnica a las mesas municipales de los 64 municipios
para tratar y generar a futuro
acciones conjuntas de erradicación de vulneración de
derechos, entre ellos el trabajo infantil de la mano del
CIETI Comité Interinstitucional de Erradicación de Trabajo Infantil y el Ministerio del
Trabajo.
• Constitución de un Convenio Interadministrativo entre la Secretaría de Equidad
de Género e Inclusión Social
con la Fundación PROINCO,

que cuenta con una inversión
superior a los 200 millones
de pesos financiados por las
dos organizaciones, permitirá la realización de acciones
técnicas, administrativas y
humanas, para el desarrollo
del proyecto “Fortalecimiento de capacidades territoriales en pro de la garantía y
protección de los derechos
de los niños y niñas en los
Municipios de Tumaco, Francisco Pizarro, Barbacoas, Roberto Payan, Magui Payan, El
Charco, La Tola, Olaya Herrera, Mosquera, Santa Bárbara,
Policarpa, Cumbitara, Leiva,
El Rosario, Buesaco, Samaniego, Ricaurte, Mallama,
Ipiales y Cumbal del Departamento de Nariño”.

Trabajamos por la eliminación de violencias contra los niños y niñas de Mi Nariño

Estas acciones permiten el
desarrollo de jornadas de asistencia técnica a los comités municipales, estrategia de fortalecimiento de entornos protectores
educativos con enfoque de género, acompañamiento técnico, diagnóstico actualizado
situacional de las Comisarías
de Familia del departamento
de Nariño, mapeo de la oferta

institucional de programas con
enfoque al grupo poblacional,
rutas de prevención y atención
del maltrato infantil, violencias
sexual e intrafamiliar, entre otras
actividades que propendan por
la garantía de derechos y constituir al Departamento y el Gobierno de Nariño en un territorio
Incluyente.
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Trato diferencial para Nariño en la
distribución de combustibles
Con el objetivo que los nariñenses expresaran su posición,
buscando una distribución más
equitativa, el Gobernador de
Nariño, Jhon Rojas, solicitó al
ministro de Minas y Energías,
Diego Mesa, la socialización de
la metodología de asignación
de cupos de combustible para
el Departamento.
Con esta gestión, el Gobierno Nacional pudo conocer los
diferentes planteamientos que
tienen los actores del sector de
combustibles, entes territoriales, gremios y la academia frente a este tema.
“Como Departamento, planteamos que debemos defender
en equipo este beneficio para
los ciudadanos y debemos tra-

bajar de forma articulada para
optimizar los controles y garantizar que los beneficiarios sean
las persona que habitan este territorio; la Pandemia generó un
consumo atípico en el comportamiento normal del uso de los
combustibles, por eso, consideramos que ese periodo no debe
ser considerado para calcular
los promedios del uso en cada
uno de los municipios”, indicó el Asesor de Despacho de la
Gobernación de Nariño, Mario
Benavides.
Como un balance positivo
calificó la Subsecretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Nariño, Johana Morillo
la jornada, resaltando que: “El
Gobierno Nacional atenderá el

Entrega dotación a
emprendimientos de
excombatientes en Tumaco

MI NARIÑO COMPETITIVO

Gobernador de Nariño, Jhon Rojas, solicitó trato diferencial para el
Departamento en la distribución de combustibles.

llamado desde Nariño ya que
como Departamento de frontera, teniendo unas condiciones geográficas y económicas

diferentes a las del resto del
país, debe ser tratado de manera diferencial en la entrega de
distribución de combustibles”.

MI NARIÑO SEGURO

Mi Nariño territorio de reconciliación
Continúan los aportes a la paz
del Departamento de Nariño. La
Gobernación de Nariño y PNUD
entregaron $48’000.000 a emprendimientos de excombatientes que desarrollan su proceso
de reincorporación a la vida civil
en el Antiguo ETCR La Variante.
En el marco del convenio 1353
de 2020 entre la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Gobernación de
Nariño se realizaron varias entre-

gas y se socializaron los avances
más significativos en el AETCR La
Variante:
Dotación a 3 emprendimientos (peluquería, taller de artesanías y taller de confección de
sandalias), beneficiando a más
de 20 familias de personas en
proceso de reincorporación y
personas de la comunidad que
habitan en el AETCR La Variante,
especialmente a mujeres cabezas de familia.

Avanzamos en acciones que construyen paz y promueven la reconciliación en Nariño
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Gobernación de
Nariño acompañó la
conmemoración del ‘Día
Internacional del Pueblo Rrom
La Gobernación de Nariño junto al pueblo gitano conmemoraron en del Día Internacional del Pueblo Rrom, en memoria de los
gitanos muertos durante el holocausto Nazi. El evento tuvo lugar
en el campamento de la Kumpania, ubicado en el Corregimiento
Mocondino, perteneciente al Municipio de Pasto.

Abrimos una ruta de sensibilización y comprensión frente a
la cultura y costumbres del pueblo gitano. Desde la Gobernación de Nariño continuaremos trabajando en favor de la defensa de los derechos colectivos de la comunidad Rrom.
Comillas: “Queremos agradecer al Gobernador de Nariño Jhon
Rojas por el apoyo que nos ha brindado y sobre todo nos complace contar con el acompañamiento de nuestras autoridades, para
poder darles a conocer que el pueblo gitano es un pueblo de Paz”,
indicó el Representante Legal de la Kumpania, Hugo Yancovikh.

La Subsecretaria de Desarrollo Comunitario, Dora Inés Castro, el Secretario de Gobierno del
Departamento, Francisco Cerón y el Representante Legal de la Kumpania, Hugo Yancovikh durante
la conmemoración del’ Día del pueblo Rrom’
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Los Andes Sotomayor, un
territorio que debe conocer

Si

buscas un destino diferente para viajar y conocer, aquí tienes la mejor opción en la Cordillera Occidental de Nariño, enclavada en la
región del Guambuyaco. Te presentamos a Los Andes-Sotomayor, perfumada por su flora silvestre y
adornada por sus hermosos paisajes.
Se encuentra ubicado al Noroccidente del departamento de Nariño a 88.3 Km de Pasto y la duración
aproximada del viaje, es de 3h 21 min y podrán disfrutar de una temperatura media de 19º C.
El municipio de los Andes en la vereda Guabos encontrarás minas de oro y plata donde últimamente
se ha desarrollado la joyería mediante la aplicación
de la técnica de la cera pérdida se elaboran anillos,
aretes, cadenas, pulseras y otras alhajas de oro de 18
quilates.

“

Disfruta
los paisajes y la
naturaleza viva del
Municipio de
Los Andes”
En Los Andes Sotomayor se encuentran tres regiones topográficas: La región oriental de altas pendientes hacia las cuencas hidrográficas, la región central
conformada por la zona montañosa y la región occidental conformada por la llanura del Pacífico. Senderos de grandes rocas volcánicas hacen que el café
de estos lugares sea de gran calidad, porque en su
interior retienen la humedad y es muy bueno en la
época de verano ya que en su aroma se siente el fuego y la vida de la montaña. Las cosechas de café en
este municipio han ayudado a mejorar el nivel de vida
de sus habitantes.

Atractivos:
o Turismo histórico y cultural:

o

Turismo social:
Piscina Municipal
Piscina Villamaria
Piscina Vieja

Parque principal
Mina artesanal Gualconda
El Credo Cerro de Las Tres Cruces
Puente del Rio Guaitara
La Piedra De Los Espinosas

Atractivos naturales:

Turismo religioso:

o Ecoturismo:

Capilla San Juan Bautista
Capilla San Sebastián Media
o

o

Turismo ambiental:

Rio Pascual Media
Cascadas de Cordilleras
Andinas
El Cerro Negro

Centro Ambiental Corponariño
o

Agroturismo:
Fincas Cafeteras- Fincas Ganaderas
Producto gastronómico: “Sabores Eternos” Sabores de nuestra tierra, llenos de recetas únicas y deliciosas, que nos comparten desde sus cocinas
personas que cargando consigo el valor cultural y la tradición regional. A
través de sus sabores, nos invitan a visitar Los Andes, pero más que nada,
a querer probar sus recetas cargadas de secretos y sabores.

Gastronomía:
o Poleada: Sopa hecha de carne de res, zanahoria, plátano, maíz, papa, harina y calabaza.
o Cuy asado: se sirve con crispetas y papas cocidas y ají rojo
o La panela: Alimento endulzante y energético sacado de la caña de azúcar,
la cual se elabora en los trapiches artesanales de las veredas del municipio.
o Mote: preparado a base de maíz blanco tierno cocido con especias de la
región.

Eventos:
En la cultura de Los Andes Sotomayor encontramos sus costumbres y tradiciones las cuales son:
o Carnavales de negros y blancos, del 4 de enero al 6 de enero.
o Carrozas y Comparsas: 6 de enero
o Fiestas patronales de San Juan Bautista: Del 23 al 26 de junio
o Fiestas decembrinas: del 7 al 25 de diciembre.
o Reinado del plátano: En el cual un hombre se viste de mujer y desfila en
vestido de baño y traje artesanal. 5 de enero.

FUENTES:

http://www.losandessotomayor-narino.gov.co/tema/turismo
https://www.facebook.com/visitalosandes
http://www.losandessotomayor-narino.gov.co/tema/turismo?fbclid=IwAR1MAE0zOTeFJzNSO9oCPcMM-iwkDuqqNa98awnJfpV2VSjDY5RwmkfLQ7M
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MI NARIÑO SEGURO

En Nariño construimos paz a
través de la reparación integral a
víctimas del conflicto armado
La estrategia Mi Nariño Seguro avanza en el departamento a través de la reparación integral para víctimas del conflicto. La apuesta de esta Administración
Departamental, es llevar inversión social a las comunidades más afectadas por el conflicto y generar garantías para la no repetición de los hechos.

El trabajo entre los tres niveles de gobierno y la
presencia permanente en el territorio permite
construir espacios de diálogo, de paz y de
desarrollo para Nariño.

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas -UARIV, Nariño cuenta con 379.879
personas víctimas del conflicto, cifra que representa
el 23,3% del total de la población del Departamento.
Dentro del registro de la Dirección Territorial Nariño, el
desplazamiento forzado es el hecho victimizante que
más afecta a las comunidades indígenas y campesinas; los datos estadísticos muestran que este tipo de
denuncia se presenta en el 94% de los casos.
Con la Política de Paz con Legalidad, la Gobernación de Nariño, a través de la Secretaría de Gobierno ha venido adelantando diferentes convenios con
instituciones para dar atención oportuna y efectiva a
la población víctima. El Programa para las Naciones
Unidades -PNUD, la UARIV y Prosperidad Social, son
los principales aliados en el proceso de reparación integral a víctimas en Nariño.

La paz indiscutiblemente inicia en las personas y
en la comunidad, pero solo el apoyo e inversión
de los entes gubernamentales garantiza que ese
anhelo, se convierta en realidad.

Gracias a esta articulación, desde comienzos del
2021 se materializaron varios procesos de reparación
a víctimas en nuestro territorio. En el Municipio de San
José de Albán, se entregaron insumos para el fortalecimiento educativo; en los municipios de La Cruz, Iles,
Puerres, Túquerres y Cumbal se invirtieron recursos
para apoyar iniciativas productivas de café, porcicultura y avicultura. Así mismo, en el municipio de Tumaco
se invirtieron recursos para mujeres emprendedoras
en el sector textil y confección; mientras que en Río
Rosario y Río Chagüí, se realizó la entrega de equipos
de cómputo, oficina y también recursos para la adecuación de dos parques y Casa de Gobierno.
En cuanto a las comunidades indígenas, se reforzaron las capacidades de comunicación a través de la

Desde Nariño le apostamos a la reparación integral de la población víctima del conflicto armado.

entrega de radios de largo
alcance, equipos de cómputo y oficina a ocho Resguardos del Pueblo Awá.
La materialización de
los procesos de reparación a victimas evidencia
el compromiso de la institucionalidad en los territorios. La inversión social
en las comunidades ga-

En Nariño sembramos más
de 300 mil árboles
Bajo el lema ‘Un Árbol para
Conservar la Vida’, el departamento de Nariño, superó
la meta departamental con la
siembra de 353.276 plántulas
nativas de la región tales como:
Quillotocto, Eugenio, Laurel,
Guayacan, entre otros.
En esta jornada realizada en
el marco de la ‘Sembraton Nacional’, participaron la Gobernación Nariño, a través de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corponariño

rantiza nuevas oportunidades y proyectos para su
gente, de lo contrario, las
nuevas generaciones de
jóvenes que desean salir
adelante se verán afectados por la violencia, el
trabajo forzado y en muchos casos los negocios
ilícitos.
La reparación integral a

las víctimas es fundamental en la construcción de
paz en las comunidades
de Nariño. A pesar de los
esfuerzos institucionales
y el compromiso de los
equipos interdisciplinares
para apoyar estos procesos, se requiere aún más
por parte del Gobierno
Nacional.
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y las alcaldías municipales.
A esta campaña se unieron
48 municipios en todo el departamento de Nariño, incluidos 6
municipios de la costa pacífica.
“Estamos adelantando este
ejercicio con varias instituciones del Departamento, para
apoyar en el cumplimiento de
la meta nacional de 180 millones de árboles”, Secretario de
Ambiente y Desarrollo Sostenible,Pablo Aguire Tutalchá.
Sembramos esperanza para un futuro sostenible
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GESTORA SOCIAL

Nariño, territorio de esperanza
y transformación, para la
construcción de paz y convivencia.
Pensando en el bienestar de
las comunidades menos favorecidas de Nariño, se hace entrega de 2.500 insumos como
alcohol, ropa y calzado a la población adulto mayor y personas
en condición de discapacidad y
vulnerabilidad. Además, se otorgaron implementos a las escuelas deportivas de jóvenes en los
municipios de Arboleda, El Encano, El Peñol, San Bernardo, San
José de Albán, Tablón de Gómez, Buesaco, Consacá, Sandoná, La Florida, Imués, Guaitarilla,

Recorrer cada rincón de
nuestro Departamento, nos
permite evidenciar las necesidades básicas que la población requiere para su bienestar y sano desarrollo. Mujeres,
hombres, la niñez, la juventud
y la población en condición
de discapacidad necesitan
nuestra solidaridad y apoyo
ante las adversidades.

Túquerres, La Llanada, Sotomayor, Colón Génova, Bélen, Ipiales, Pasto y San Pablo. Nariño es
un territorio que a pesar de las
dificultades que vive actualmente a raíz de eventos asociados al
conflicto armado, desastres de
origen natural y la pandemia a
causa del COVID-19, ha logrado
salir adelante gracias a la gestión,
acompañamiento y apoyo de
organizaciones, instituciones y
personas que han tenido como
pilar fundamental, la defensa de
los derechos de las comunidades menos favorecidas.
“Agradezco cada sonrisa,
detalle y gesto solidario de recibimiento desde cada rincón
de nuestro esplendido Departamento. Nuestra gente reafirma
todo el compromiso que tengo al cumplir mi misión como
Gestora de Nariño. Seguiré con
la firme convicción de apoyar a
quienes más requieren nuestra
ayuda en tiempos difíciles”, Maritza Moncayo
Entrega de 2.500 insumos a la población adulto mayor
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Dirección De Cultura
Departamental inició segunda
fase del proyecto Vientos Del Sur

La Gobernación de Nariño,
a través de la Dirección Administrativa de Cultura avanza en
el fortalecimiento de las escuelas municipales de música mediante el proyecto denominado
‘Vientos del Sur’.

Este proyecto en su primer momento posibilitó dotar con instrumentos a 44 de
las Escuelas Municipales de
Música y también a la Banda
Sinfónica Departamental de
Nariño.
En el segundo momento del
proyecto se busca posibilitar que
estas escuelas que fueron dotadas

con instrumentos y los formadores
de las mismos, reciban capacitación con docentes de alta experiencia en cada una de las líneas
instrumentales.
Dentro de los objetivos del proyecto se encuentra vincular a las
familias pertenecientes a estas escuelas para que a través de talleres
comunitarios conozcan el desarrollo del proyecto y su sostenibilidad
en el tiempo.
Desde la Gobernación de Nariño estamos promoviendo la inclusión la transformación social y la
gestión comunitaria a través de la
música, invitamos a los niños y niñas a que se reintegren a las escuelas musicales ya que desde el 1 de
mayo arrancó la segunda etapa de
este proyecto.
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Las escuelas municipales de música integradas en el proyecto Vientos del Sur, iniciaron este 1
de mayo la segunda fase de este proyecto mediante el cual se busca la inclusión, la transformación
social y la gestión comunitaria a través de la música

