Entidad

Gobernación de Nariño - Nariño
Vigencia Reporte

Vigencia Bienio 2021 - 2022

Total Resumen Indicativo de Asignaciones, Aprobaciones y descuentos del SGR

Concepto

Apropiaciones acumuladas SGR 2012-bienio actual
(-) Total Aprobaciones con recursos SGR + Inflexibilidades
(-) Descuentos en Asignaciones Directas
(=) TOTAL RECURSOS INDICATIVOS

$ 23.048.321.718

$ 1.399.885.608.905

Asignación para la
Ciencia, Tecnología
e Innovación Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
$ 290.971.627.090
$ 4.375.159.194

$ 46.226.456.987

$ 1.764.507.173.894

$ 2.809.925.041

$ 1.008.149.698.251

$ 214.796.105.056

$0

$ 39.292.215.716

$ 1.265.047.944.064

$ 189.286.647

$0

$0

$0

$0

$ 189.286.647

$ 20.049.110.030

$ 391.735.910.654

$ 76.175.522.035

$ 4.375.159.194

$ 6.934.241.271

$ 499.269.943.184

Asignaciones
Directas (20% del
SGR)

Asignación para la
Inversión Regional Departamentos

Asignación para la
Ciencia, Tecnología
e Innovación

Asignación para la
Paz

Total

1. RESUMEN INDICATIVO DE VIGENCIAS ANTERIORES
Concepto

Asignaciones
Directas

FCR - 60%

Ciencia y Tecnología

Asignación Paz

Total

RESUMEN INDICATIVO VIGENCIA 2012
(+) Asignación 2012 (Decreto 1399 de 2013)
(-) Proyectos aprobados con recursos 2012
(-) Inflexibilidades con recursos 2012
(=) SALDO INDICATIVO VIGENCIA 2012

$ 1.147.971.217

$ 52.877.734.487

$ 48.334.363.864

$0

$0

$ 145.739.201.844

$ 994.021.417

$ 27.903.048.405

$ 5.890.498.480

$0

$0

$ 75.377.829.445

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 153.949.800

$ 24.974.686.082

$ 42.443.865.384

$0

$0

$ 70.361.372.399

RESUMEN INDICATIVO VIGENCIA 2013 - 2014
(+) Saldo Inicial Bienio 2013-2014 (Saldo 2012)

$ 153.949.800

$ 24.974.686.082

$ 42.443.865.384

$0

$0

$ 70.361.372.399

(+) Asignación 2013-2014 (Decreto 722 de 2015 AJUSTADO)

$ 952.617.107

$ 140.191.986.639

$ 91.730.521.630

$0

$0

$ 344.068.571.122

(-) Proyectos aprobados con recursos 2013-2014

$ 337.623.568

$ 118.472.519.062

$ 82.755.643.743

$0

$0

$ 303.059.132.635

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 768.943.338

$ 46.694.153.660

$ 51.418.743.271

$0

$0

$ 111.370.810.886

(-) Inflexibilidades 2013-2014
(=) SALDO INDICATIVO VIGENCIA 2013-2014

RESUMEN INDICATIVO VIGENCIA 2015 - 2016
(+) Saldo Inicial (Saldo Bienio 2013-2014)

$ 768.943.338

$ 46.694.153.660

$ 51.418.743.271

$0

$0

(+) Saldo Mayor Recaudo 2012 + Mayor Recaudo 2013-2014

$ 770.650.314

$ 4.683.721.986

$ 6.095.625.358

$0

$0

$ 11.549.997.658

$ 1.415.609.594

$ 109.853.957.482

$ 63.773.050.152

$0

$0

$ 266.854.589.542

$ 512.758.716

$0

$0

$0

$0

$ 5.838.468.514

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 680.333.060

$ 38.884.753.556

$ 5.721.276.314

$0

$0

$ 86.863.076.321

(+) Recaudo vigencia 2015-2016
(+) Compensación de asignaciones directas y FDR
(+) Incentivo a la producción (Res.40659 de 2015 y 40608 de 2016)
(-) Proyectos aprobados con recursos 2015 - 2016
(-) Inflexibilidades con recursos 2015 - 2016
(=) SALDO INDICATIVO VIGENCIA 2015-2016

$ 111.370.810.886

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 2.787.628.903

$ 122.347.079.572

$ 115.566.142.467

$0

$0

$ 308.750.790.279

RESUMEN INDICATIVO VIGENCIA 2017 - 2018
(+) Saldo Inicial (Saldo Bienio 2015-2016)

$ 2.787.628.903

$ 122.347.079.572

$ 115.566.142.467

$0

$0

$ 308.750.790.279

(+) Traslados de Saldos (Decreto 1634 de 2017)

$0

$0

-$ 92.452.913.973

$0

$ 46.226.456.987

-$ 0

(+) Mayor recaudo Bienio 2015-2016

$0

$0

$0

$0

$0

$0

(+) Recaudo de la vigencia 2017-2018

$ 904.422.928

$ 163.620.428.814

$ 60.615.716.479

$0

$0

$ 379.950.779.325

(+) Compensación de asignaciones directas

$ 506.978.429

$0

$0

$0

$0

$ 506.978.429

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 219.188.420

$0

$0

$0

$0

$ 219.188.420

(-) Proyectos aprobados con recursos 2017 - 2018

$0

$ 69.643.587.745

$ 49.404.252.574

$0

$ 23.859.676.016

$ 275.890.173.762

(-) Inflexibilidades con recursos 2017-2018

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 189.286.647

$0

$0

$0

$0

$ 189.286.647

$ 4.228.932.033

$ 216.323.920.641

$ 34.324.692.399

$0

$ 22.366.780.971

$ 413.348.276.045

$ 413.348.276.045

(+) IAC - Incentivo a la producción
(+) Rendimientos financieros de asignaciones directas (2012 a 2018)

(-) Descuentos en Asignaciones Directas vigencias anteriores
(=) SALDO INDICATIVO VIGENCIA 2017-2018

RESUMEN INDICATIVO VIGENCIA 2019 - 2020
(+) Saldo Inicial (Saldo Bienio 2017-2018)
(+) Mayor recaudo bienio 2017-2018. Decreto 606 de 2019
(+) Recaudo de la Vigencia 2019-2020

$ 4.228.932.033

$ 216.323.920.641

$ 34.324.692.399

$0

$ 22.366.780.971

$ 8.442.306

$ 40.581.440.490

$ 19.312.364.564

$0

$0

$ 91.929.746.518

$ 264.736.770

$ 137.854.901.963

$ 75.539.232.326

$0

$0

$ 331.326.992.469

(+) Rendimientos antes del Acto Legislativo 04-2017

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 42.810.155

$0

$0

$0

$0

$ 42.810.155

(+) Rendimientos financieros 30% Incentivo a la Producción

$0

$0

$0

$0

$0

$0

(+) Rendimientos financieros 70% Asignación Paz

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 12.480.949.350

$0

$0

$0

$0

$ 12.480.949.350

(+) Oro Chatarra

$0

$0

$0

$0

$0

$0

(+) Diferendos Limítrofes

$0

$0

$0

$0

$0

$0

(+) Incentivo a la Producción Recursos de funcionamiento

$0

$0

$0

$0

$0

$0

(+) Compensación de asignaciones directas 2018

$ 685.616.867

$0

$0

$0

$0

$ 5.586.998.033

(+) Compensación de asignaciones directas 2019

$ 464.853.934

(+) Rendimientos financieros de asignaciones directas (2019 a la fecha)

(+) Desahorro FAE bienio 2019-2020

$ 464.853.934

$0

$0

$0

$0

(-) Descuentos en Asignaciones Directas bienio 2019-2020

$0

$0

$0

$0

$0

$0

(-) Aprobaciones con recursos 2019-2020
(-) Aprobaciones con rendimientos financieros de Asignaciones Directas UNGRD

$0

$ 242.439.401.800

$ 69.878.712.725

$0

$0

$ 483.385.153.419

$0

$0

$0

$0

$0

$0

(-) Aprobaciones con diferendos limítrofes

$0

$0

$0

$0

$0

$0

(-) Inflexibilidades con recursos 2019-2020

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 18.176.341.416

$ 152.320.861.294

$ 59.297.576.565

$0

$ 22.366.780.971

$ 371.795.473.086

(=) SALDO INDICATIVO VIGENCIA 2019-2020

2. APROPIACION PRESUPUESTAL DEL BIENIO ACTUAL

$ 18.176.341.416

$ 271.954.774.134

Asignación para la
Ciencia, Tecnología
e Innovación Asignación para la
Ambiente y
Paz
Desarrollo
Sostenible
$ 59.297.576.565
$0
$ 22.366.780.971

$ 1.868.994.903

$ 121.341.006.632

$ 21.875.795.970

$ 5.468.948.992

$0

$ 150.554.746.498

$ 373.798.981

$ 24.268.201.326

$ 4.375.159.194

$ 1.093.789.798

$0

$ 30.110.949.300

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 512.308.488

$0

$0

$0

$0

$ 512.308.488

(+) Rendimientos Financieros 30% Incentivo a la Producción

$0

$0

$0

$0

$0

$0

(+) Rendimientos financieros 70% - Asignación Paz

$0

$0

$0

$0

$0

$0

(+) Adelanto para la paz (Decreto 1782 de 2021)

$0

$0

$0

$0

$0

$0

(+) Ajuste adelanto para la paz (Ley 2072 de 2020)

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 6.813.475

$ 4.570.453.231

$ 523.029.914

$0

$0

$ 5.100.296.620

Concepto

(+) Saldo Inicial (Saldo Bienio 2019-2020)
(+) Presupuesto 2021-2022. Ley 2072 de 2020
(-) Restricción del Gasto 20% (Art. 2.1.1.5.2. Dec.1821 de 2020)
(+) Incentivo a la Producción, Exploración y Formalización
(+) Rendimientos Financieros Asignaciones Directas (20%)

(+) Saldo mayor recaudo 2017-2018 (Decreto 317 de 2020)
(+) Desahorro FAE, Decreto 332 de 2021
(=) TOTAL ASIGNACIÓN INDICATIVA 2021-2022

Asignaciones
Directas (20% del
SGR)

Asignación para la
Asignación para la
Inversión Regional - Ciencia, Tecnología
Departamentos
e Innovación

Total

$ 371.795.473.086

$ 656.397.725

$ 41.234.248.549

$0

$0

$0

$ 41.890.646.275

$ 20.847.057.027

$ 414.832.281.220

$ 77.321.243.255

$ 4.375.159.194

$ 22.366.780.971

$ 539.742.521.666

ASIGNACIONES + SALDO ANTERIOR
APROBACIONES

2012
$ 145.739.201.844
$ 75.377.829.445

La Ley 2056 de 2020 en el artículo 209, establece
que durante el año 2021 los departamentos, podrán
viabilizar, registrar, priorizar y aprobar directamente
proyectos de inversión. Para la aprobación y
ejecución la Ley establece que se deberá concertar
con cinco municipios o distritos del departamento,
tres de ellos corresponderán a los municipios con
mayor población de su territorio ( Pasto, Ipiales,
Tumaco) y dos alcaldes elegidos entre ellos
mismos (Ospina, Tablón de Gómez), durante los
dos primeros meses del año, sin perjuicio que estas
inversiones puedan realizarse en todos los
municipios del departamento, todo con cargo a los
saldos que no estén respaldando algún proyecto
aprobado del Fondo de Compensación Regional

2013-2014
2015-2016
2017-2018
2019-2020
$ 414.429.943.521 $ 395.613.866.600 $ 689.427.736.453 $ 855.180.626.505
$ 303.059.132.635 $ 86.863.076.321 $ 275.890.173.762 $ 483.385.153.419

(60%) y del Fondo de Desarrollo Regional, de
vigencias anteriores.
A continuación, se indican los proyectos que
quedaron priorizados:

No NOMBRE

1

2

3

4
5

SECTOR

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS
ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS DE ALDANA Y CUASPUD CARLOSAMA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR
Y AULAS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE ALDANA,
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN INTENSIVA
DE TILAPIA BAJO UN SISTEMA AMIGABLE CON EL MEDIO
AMBIENTE COMO UNA ALTERNATIVA COMPLEMENTARIA AL
CULTIVO DE CAFÉ EN LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN, ARBOLEDA
Y BUESACO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL MEDIANTE A
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANA
QUE COMUNICAN EL MUNICIPIO DE COLON-GÉNOVA CON LOS
MUNICIPIOS DE SAN PABLO Y BELÉN EN EL DEPARTAMENTO DE
NARIÑO
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA SUBREGION
DE LA CORDILLERA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE CUMBITARA DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO EN LA SUBREGIÓN
OBANDO, MUNICIPIO DE EL CONTADERO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN EN EL

6 CORREGIMIENTO DE LAS MESAS, EN EL DEPARTAMENTO DE
NARIÑO, MUNICIPIO DE EL TABLON
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ABASTOS PARA LA

7 SUBREGIÓN DE GUAMBUYACO - MUNICIPIO DE EL TAMBO 8
9

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE
COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA PARA EL SUROCCIDENTE
DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE GUACHUCAL
FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LECHE, MEDIANTE LA
INTEGRACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR PARA LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LOS MUNICIPIOS DE
PROVIDENCIA Y GUAITARILLA DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

10 POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IPIALES
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA VÍA OSPINA TUQUERRES SECTOR SANTA HELENA MUNICIPIO DE OSPINA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
INTEGRACION ECONOMICA DE LOS MUNICPIOS DE PUPIALES E
IPIALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE
MERCADO EN EL MUNICIPIO DE PUPIALES
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUACATE HASS Y
GRANADILLA, CON 180 UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA
SUBREGIÓN DE ABADES, MUNICIPIOS DE PROVIDENCIA,
SAMANIEGO Y SANTACRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD DE
LA CADENA PRODUCTIVA DEL TOMATE DE MESA EN EL
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO Y SAN JOSÉ DE ALBÁN
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA SUBREGIÓN
JUANAMBÚ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS MUNICIPIOS DE
ARBOLEDA, BUESACO, SAN LORENZO Y SAN PEDRO DE
CARTAGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO SEGUNDA ETAPA, VÍA
PRINCIPAL AVENIDA CENTENARIO UBICADA SOBRE LA CARRERA
CUARTA DEL MUNICIPIO DE SANDONÁ, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO
CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO BOBO EN LA VIA
TANGUA- NAZCAN DEL MUNICIPIO DE TANGUA DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONSTRUCCION PLAZA DE MARISCOS DEL MUNICIPIO DE
TUMACO
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ESPACIO
PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INTERSECCION
CARRERA 27 CON CALLES 21 Y 22, PARA LA IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASTO
- SETP
CONSTRUCCION DE PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE LA
SUBREGION DE LA SABANA - MUNICIPIO DE TUQUERRES.

ENTIDAD /
MUNICIPIO

INFRAESTRUCTUR ALDANA Y
A EDUCATIVA CUASPUD

FUENTE SALDOS

OTROS / MPIO

TOTAL

$1.671.368.652,00

$1.671.368.652,00

$2.500.000.000,00

$2.500.000.000,00

INFRAESTRUCTUR COLON, SAN
A VIAL URBANA PABLO Y BELEN

$3.633.163.685,00

$3.633.163.685,00

CUMBITARA,
INFRAESTRUCTUR
POLCIARPA Y EL
A EDUCATIVA
ROSARIO

$4.799.999.993,00

$4.799.999.993,00

PRODUCTIVO

LA UNION,
ARBOLEDA Y
BUESACO

CONTADERO Y
INFRAESTRUCTUR
MUNICIPIOS
A AGROPECUARIA
ALEDAÑOS
EL TABLON DE
INFRAESTRUCTUR GOMEZ Y
A AGROPECUARIA MUNICIPIOS
ALEDAÑOS
EL TAMBO Y
INFRAESTRUCTUR
MUNICIPIOS
A AGROPECUARIA
ALEDAÑOS

$3.000.000.000,00

$3.000.000.000,00

$3.000.000.000,00

$3.000.000.000,00

$4.716.359.536,39

$4.716.359.536,39

GUACHUCAL Y
INFRAESTRUCTUR
MUNICIPIOS
A AGROPECUARIA
ALEDAÑOS

$3.000.000.000,00

$3.000.000.000,00

AGRICULTURA

GUAITARILLA Y
PROVIDENCIA

$2.161.575.000,00

$2.161.575.000,00

AGUA POTABLE

IPIALES Y
MUNICIPIOS
ALEDAÑOS

$17.000.000.000,00

INFRAESTRUCTUR
OSPINA Y
A VIAL
TUQUERRES
SECUNDARIA

$13.802.588.147,00

$13.802.588.147,00

PUPIALES Y
INFRAESTRUCTUR
MUNICIPIOS
A AGROPECUARIA
ALEDAÑOS

$5.000.000.000,00

$5.000.000.000,00

$9.591.942.332,00

$26.591.942.332,00

PRODUCTIVO

SAMANIEGO,
PROVIDENCIA Y
SANTACRUZ

$2.849.310.541,00

$2.849.310.541,00

PRODUCTIVO

SAN BERNARDO
Y ALBAN

$1.842.944.805,00

$1.842.944.805,00

SAN PEDRO DE
CARTAGO,
INFRAESTRUCTUR
ARBOLEDA,
A EDUCATIVA
BUESACO, SAN
LORENZO

$7.947.533.906,00

$7.947.533.906,00

SANDONA,
INFRAESTRUCTUR
ANCUYA Y
A VIAL URBANA
LINARES

$2.781.228.415,06

$2.781.228.415,06

INFRAESTRUCTUR
TANGUA
A VIAL

$1.199.710.067,00

$1.199.710.067,00

INFRAESTRUCTUR
TUMACO
A AGROPECUARIA

$7.000.000.000,00

$7.000.000.000,00

INFRAESTRUCTUR
PASTO
A VIAL URBANA

$12.000.000.000,00

$12.000.000.000,00

INFRAESTRUCTUR SUBREGION DE
A AGROPECUARIA LA SABANA

$3.000.000.000,00

$3.000.000.000,00

TOTAL

SALDO
$102.905.782.747,45
DISPONIBLE :

$65.930.502.665,00

INICIATIVA PARA UTILIZACION DE SALDOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

1

ATENCION DE INFRAESTRUCTURA DE TRASPORTE,
EDUCACION Y SALUD QUE ESTEN EN RIESGO Y
PELIGRO INMINENTE DEL DEPARTAMENTO DE
NARIÑO.

$11.463.651.406,00

SALDOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOLO SE PUEDEN UTILIZAR PARA
PROYECTOS DE ENFOQUE DE GESTION
DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO

Indicador de bienestar
Áreas bajo sistemas sostenibles de
conservación(restauración*,
sistemas agroforestales, manejo
forestal sostenible)

Descripción de la meta de
producto
Apoyo a proyectos de
restauración en territoriosétnicos
con enfoque diferencial

Indicador de bienestar
Número de negocios verdes en el
Departamento

Descripción de la meta de
producto

Gestión de proyectos de
bioprospección

Línea base

2339.23 ha

Meta del
cuatrienio
3987.23 ha

Producto

80

3202-Conservación de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos

Indicador de producto

Esquemas de pago por
servicioambientales
implementados

Línea base

Programa presupuestal

Número de hectáreas en proceso
derestauración

Meta del
cuatrienio
84

Producto
Servicios de asistencia técnica y
acompañamiento en la
formulación,gestión y ejecución
de proyectos ambientales

Meta del
cuatrienio
200

Programa presupuestal
3201-Fortalecimiento del desempeño ambiental de los
sectores productivos

Indicador de producto

Número de proyectos de
bioprospección gestionados

Meta del
cuatrienio

1

Línea estratégica
del PDT
aprobado

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar
/Resultado priorizado (medible)

Línea Base (LB) del
indicador de Bienestar/
Resultado

Unidad de Medida de la
Línea Base - LB

Meta de
Resultado/Bienestar del
cuatrienio (2023)

MI NARIÑO
SOSTENIBLE

Áreas bajo sistemas sostenibles de
conservación (restauración, sistemas
agroforestales, manejo forestal sostenible)

2339,23

Número

3987,23

MI NARIÑO
SOSTENIBLE

Número de negocios verdes en el
Departamento

80

Número

84

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Información del programa aprobado en el
PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto
Público

Línea
Estratégica

Nombre del
Programa
aprobado en
el PDT

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

MI NARIÑO
SOSTENIBLE

Conservación
y restauración
de áreas de
recarga
hídrica
abastecedoras
de acueductos
urbanos y
rurales

Conservación
de la
biodiversidad y
sus servicios
ecosistémicos
(3202)

MI NARIÑO
SOSTENIBLE

Conservación
y restauración
de áreas de
recarga
hídrica
abastecedoras
de acueductos
urbanos y
rurales

Conservación
de la
biodiversidad y
sus servicios
ecosistémicos
(3202)

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo
de Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Código
del
Programa

Nombre del
Producto
aprobado en el
PDT

Nombre del
Producto
según el
Catálogo de
Productos
de la MGA

3202

Esquemas de
Pago por
Servicio
ambientales
implementados

Servicio de
restauración
de
ecosistemas
(3202005)

3202

Servicios de
asistencia
técnica y
acompañamiento
en la
formulación,
gestión y
ejecución de
proyectos
ambientales

Documentos
de
investigación
para la
conservación
de la
biodiversidad
y sus
servicios eco
sistémicos
(3202004)

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Indicador
de
Producto
según
Catálogo de
Productos
de la MGA

Código
del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Línea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

3202005

Áreas en
proceso de
restauración
(320200500)

320200500

ND

Número

200

3202004

Documentos
de
investigación
realizados
(320200400)

320200400

ND

Número

1

Indicador de bienestar
Mantener la tasa de prevalencia de ERC en
el Departamento de Nariño (tasa por 100
habitantes)

Descripción de la meta de producto
Apoyados los municipios en la formulación
y/o implementación de planes y/o estrategias
encaminadas a la promoción de hábitos y
estilos de vida saludable en el marco de los
lineamientos del MSPS

Línea base

Meta del cuatrienio

2.6

2.6

Producto

Servicio de asistencia técnica para el
fortalecimiento de capacidades básicas y
técnicas en salud

Programa presupuestal
1901-Salud pública y prestación de servicios

Indicador de producto
Número
de
municipios
con
formulación y/o implementación de
planes y/o estrategias encaminadas
a la promoción de hábitos y estilos
de vida saludable en el marco de los
lineamientos del MSPS

Meta del cuatrienio

12

Línea estratégica del PDT
aprobado

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Línea
Estratégica

MI NARIÑO
SEGURO

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de
Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB) del indicador
de Bienestar/ Resultado

Unidad de Medida
de la Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar del
cuatrienio (2023)

MI NARIÑO SEGURO

Mantener la tasa de prevalencia de
ERC en el Departamento de Nariño
(tasa por 100 habitantes)

2,6

Percentage

2,6

Información del programa aprobado en el
PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto
Público
Nombre del
Programa
Nombre del
según el
Código
Programa
Manual de
del
aprobado en
Clasificación
Programa
el PDT
Programático
del Gasto
Público

Salud pública y
prestación de
servicios

Aseguramiento
y prestación
integral de
servicios de
salud (1906)

1906

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de
Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Nombre del
Producto
según el
Catálogo de
Productos
de la MGA

Servicio de
asistencia
técnica para el
fortalecimiento
de
capacidades
básicas y
técnicas en
salud

Servicio de
atención en
salud a la
población
(1906004)

Código del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Indicador de
Producto
según
Catálogo de
Productos de
la MGA

Código del
indicador de
Producto
Según el
Catálogo de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

1906004

Personas
atendidas con
servicio de
salud
(190600400)

190600400

0

Número

12

Indicador de bienestar

Línea base

Meta del cuatrienio

Número de municipios priorizados con
implementación
de
Estrategia
de
Atención Primaria en Salud

30

30

Descripción
producto

de

la

meta

de

Producto

1901-Salud pública y prestación de servicios

Indicador de producto

Meta del
cuatrienio

Unidades móviles para la atención médica adquiridas y
dotadas

Unidades móviles para la atención médica adquiridas y
dotadas

Servicio de apoyo para la dotaciónhospitalaria

Número de
adquiridos

Servicio de aprobación de planes bienales de
inversiones públicas en los municipiosde la jurisdicción
Servicio de apoyo a la prestación del servicio de
transporte de pacientes

Mejoradas
las
condiciones
de
infraestructura y dotación de la red
pública
hospitalaria
del
Departamento de Nariño

Programa presupuestal

Infraestructura hospitalaria de nivel 1construida y dotada

elementos

de

12

dotación hospitalaria

5000

Número de Planes Bienales de Inversiones
Públicas avalados de acuerdo con los términos
del
Ministerio de Salud y de la ProtecciónSocial

2

Número de entidades de la red pública en salud
apoyadas en laadquisición de ambulancias
Número de Infraestructuras
construidas ydotadas

hospitalarias

nivel

45 (25
nuevos)

1

Infraestructura hospitalaria de nivel 1ampliada

Número de infraestructuras hospitalarias de nivel 1
ampliadas

Infraestructura hospitalaria de nivel 2 construida y
dotada

Número de infraestructuras hospitalarias de
construidas y dotadas

Infraestructura hospitalaria de nivel 2ampliada

Número de infraestructuras hospitalarias de nivel 2
ampliadas ocon reforzamiento estructural

nivel

10
5
2

1
2

Infraestructura
hospitalaria
reforzamiento estructural

Línea estratégica del PDT
aprobado

de

nivel

3

Número de infraestructuras hospitalarias de nivel 3
ampliadas ocon reforzamiento estructural

con

1

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de
Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB) del indicador
de Bienestar/ Resultado

Unidad de Medida
de la Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar del
cuatrienio (2023)

MI NARIÑO SEGURO

Número de municipios priorizados
con implementación de Estrategia
de Atención Primaria en Salud

30

Número

30

Línea
estratégica del
PDT aprobado

Información del programa aprobado en el PDT y su
equivalente en el Manual de Clasificación
Programático del Gasto Público
Nombre del
Programa
aprobado en el
PDT

Nombre del
Programa según
el Manual de
Clasificación
Programático del
Gasto Público

MI NARIÑO
SEGURO

Fortalecimiento
de la autoridad
sanitaria

Aseguramiento y
prestación
integral de
servicios de
salud (1906)

MI NARIÑO
SEGURO

Fortalecimiento
de la autoridad
sanitaria

Aseguramiento y
prestación
integral de
servicios de
salud (1906)

MI NARIÑO
SEGURO

Fortalecimiento
de la autoridad
sanitaria

Aseguramiento y
prestación
integral de
servicios de
salud (1906)

MI NARIÑO
SEGURO

Fortalecimiento
de la autoridad
sanitaria

Aseguramiento y
prestación
integral de
servicios de
salud (1906)

MI NARIÑO
SEGURO

Fortalecimiento
de la autoridad
sanitaria

Aseguramiento y
prestación
integral de
servicios de
salud (1906)

MI NARIÑO
SEGURO

Fortalecimiento
de la autoridad
sanitaria

Aseguramiento y
prestación
integral de
servicios de
salud (1906)

Línea
Estratégica

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de Productos de la
Metodología General Ajustada (MGA)
Nombre del
Producto según
el Catálogo de
Productos de la
MGA

Código del
Producto
según
Catálogo de
productos
de la MGA

Código del
Programa

Nombre del
Producto
aprobado en el
PDT

1906

Infraestructura
hospitalaria de
nivel 1
construida y
dotada

1906

Infraestructura
hospitalaria de
nivel 1
construida y
dotada

1906

Infraestructura
hospitalaria de
nivel 1
construida y
dotada

1906

Infraestructura
hospitalaria de
nivel 1
construida y
dotada

1906

Servicio de
apoyo a la
prestación del
servicio de
transporte de
pacientes

Servicio de
apoyo a la
prestación del
servicio de
transporte de
pacientes
(1906022)

1906022

1906

Infraestructura
hospitalaria de
nivel 1
construida y
dotada

Hospitales de
primer nivel de
atención
construidos y
dotados

1906030

Hospitales de
primer nivel de
atención
construidos y
dotados
(1906030)
Hospitales de
segundo nivel
de atención
ampliados
(1906009)
Hospitales de
primer nivel de
atención
construidos y
dotados
(1906030)
Hospitales de
primer nivel de
atención
ampliados
(1906002)

1906003

1906009

1906003

1906002

Indicador de
Producto
según
Catálogo de
Productos de
la MGA

Hospitales de
primer nivel
de atención
construidos y
dotados
(190603000)
Hospitales de
primer nivel
de atención
ampliados
(190600200)
Hospitales de
primer nivel
de atención
construidos y
dotados
(190603000)
Hospitales de
primer nivel
de atención
ampliados
(190600200)
Entidades de
la red pública
en salud
apoyadas en
la adquisición
de
ambulancias
(190602200)
Hospitales de
primer nivel
de atención
construidos y
dotados

Código del
indicador de
Producto Según
el Catálogo de
Productos de la
MGA

Línea
Base
Producto

Unidad de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

190600300

0

Número

10

190600200

0

Número

5

190600300

0

Número

10

190600200

0

Número

10

190602201

20

Número

45

19060300

0

Número

10

Indicador de bienestar

Línea base

Meta del cuatrienio

Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural
reconocidos y protegidos

5

5

Descripción de la meta de producto
Incrementada
la
salvaguardia
para
la
preservación
del
patrimonio
cultural
representado en el Carnaval de Negros y Blancos
de Pasto y músicas de marimba, cantos y danzas
tradicionales del Pacífico Sur, MMCDTPS

Producto

Servicio de salvaguardia al patrimonio
inmaterial

Programa presupuestal
3302-Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio
cultural colombiano

Indicador de producto

Número de procesos apoyados para la
preservación del patrimonio cultural

Meta del cuatrienio

6

Línea estratégica del PDT
aprobado

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Línea
Estratégica

MI NARIÑO
INCLUYENTE

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de
Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB) del indicador
de Bienestar/ Resultado

Unidad de Medida
de la Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

MI NARIÑO INCLUYENTE

Bienes y manifestaciones del
patrimonio cultural reconocidos y
protegidos

5

Número

5

Información del programa aprobado en el
PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto
Público
Nombre del
Programa
Nombre del
según el
Código
Programa
Manual de
del
aprobado en
Clasificación
Programa
el PDT
Programático
del Gasto
Público
Patrimonio
cultural en
defensa de
nuestra
identidad,
memoria y
tradiciones
Patrimonio
cultural en
defensa de
nuestra
identidad,
memoria y
tradiciones

Gestión,
protección y
salvaguardia
del patrimonio
cultural
colombiano
(3302)
Gestión,
protección y
salvaguardia
del patrimonio
cultural
colombiano
(3302)

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de
Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)
Código del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Nombre del
Producto
según el
Catálogo de
Productos
de la MGA

3302

Servicio de
salvaguardia
al patrimonio
inmaterial

Servicio de
salvaguardia
al patrimonio
inmaterial
(3302049)

3302049

3302

Servicio de
salvaguardia
al patrimonio
inmaterial

Servicio de
salvaguardia
al patrimonio
inmaterial
(3302049)

3302049

Indicador de
Producto
según
Catálogo de
Productos de
la MGA
Procesos de
salvaguardia
efectiva del
patrimonio
inmaterial
realizados
(330204900)
Procesos de
salvaguardia
efectiva del
patrimonio
inmaterial
realizados
(330204900)

Código del
indicador de
Producto
Según el
Catálogo de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

330204900

4

Número

6

330204900

4

Número

6

Indicador de bienestar
Acceso de la población colombiana a espacios
culturales

Descripción de la meta de producto
Formulados y apoyados proyectos para mejorar
la infraestructura cultural del Departamento

Línea estratégica del PDT
aprobado

Línea base

Meta del
cuatrienio

50%

70%

Programa presupuestal
3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales
yartísticos

Producto

Indicador de producto

Servicio de asistencia técnica para la
viabilización de proyectos de
infraestructura

Meta del
cuatrienio

Proyectos de infraestructura
formulados y apoyados

3

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de
Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB) del indicador
de Bienestar/ Resultado

Unidad de Medida
de la Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

MI NARIÑO INCLUYENTE

Acceso de la población colombiana
a espacios culturales

50

Porcentaje

70

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Información del programa aprobado en el PDT
y su equivalente en el Manual de Clasificación
Programático del Gasto Público

Línea
Estratégica

Nombre del
Programa
aprobado en
el PDT

Nombre del
Programa según
el Manual de
Clasificación
Programático del
Gasto Público

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Fortalecimiento
institucional en
defensa de
nuestra cultura

Promoción y
acceso efectivo a
procesos
culturales y
artísticos (3301)

3301

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Fortalecimiento
institucional en
defensa de
nuestra cultura

Promoción y
acceso efectivo a
procesos
culturales y
artísticos (3301)

3301

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Fortalecimiento
institucional en
defensa de
nuestra cultura

Promoción y
acceso efectivo a
procesos
culturales y
artísticos (3301)

3301

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Fortalecimiento
institucional en
defensa de
nuestra cultura

Promoción y
acceso efectivo a
procesos
culturales y
artísticos (3301)

3301

Código
del
Programa

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de
Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Nombre del
Producto según
el Catálogo de
Productos de la
MGA

Servicio de
asistencia
técnica para la
viabilización
de proyectos
de
infraestructura
Servicio de
asistencia
técnica para la
viabilización
de proyectos
de
infraestructura
Servicio de
asistencia
técnica para la
viabilización
de proyectos
de
infraestructura
Servicio de
asistencia
técnica para la
viabilización
de proyectos
de
infraestructura

Servicio de
asistencia técnica
para la
viabilización de
proyectos de
infraestructura
(3301063)
Servicio de
asistencia técnica
para la
viabilización de
proyectos de
infraestructura
(3301063)
Servicio de
asistencia técnica
para la
viabilización de
proyectos de
infraestructura
(3301063)
Servicio de
asistencia técnica
para la
viabilización de
proyectos de
infraestructura
(3301063)

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Indicador de
Producto
según
Catálogo de
Productos de
la MGA

Código del
indicador de
Producto
Según el
Catálogo de
Productos de
la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

3301063

Proyectos de
cultura
asistidos
técnicamente

330106300

0

Número

3

3301063

Proyectos de
cultura
asistidos
técnicamente

330106300

9

Número

11

3301063

Proyectos de
cultura
asistidos
técnicamente

330106300

9

Número

11

3301063

Proyectos de
cultura
asistidos
técnicamente

330106300

9

Número

11

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Fortalecimiento
institucional en
defensa de
nuestra cultura

Promoción y
acceso efectivo a
procesos
culturales y
artísticos (3301)

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Fortalecimiento
institucional en
defensa de
nuestra cultura

Promoción y
acceso efectivo a
procesos
culturales y
artísticos (3301)

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Fortalecimiento
institucional en
defensa de
nuestra cultura

Promoción y
acceso efectivo a
procesos
culturales y
artísticos (3301)

3301

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Fortalecimiento
institucional en
defensa de
nuestra cultura

Promoción y
acceso efectivo a
procesos
culturales y
artísticos (3301)

3301

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Fortalecimiento
institucional en
defensa de
nuestra cultura

Promoción y
acceso efectivo a
procesos
culturales y
artísticos (3301)

3301

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Fortalecimiento
institucional en
defensa de
nuestra cultura

Promoción y
acceso efectivo a
procesos
culturales y
artísticos (3301)

3301

3301

3301

Servicio de
asistencia
técnica para la
viabilización
de proyectos
de
infraestructura
Servicio de
asistencia
técnica para la
viabilización
de proyectos
de
infraestructura
Servicio de
asistencia
técnica para la
viabilización
de proyectos
de
infraestructura
Servicio de
asistencia
técnica para la
viabilización
de proyectos
de
infraestructura
Servicio de
asistencia
técnica para la
viabilización
de proyectos
de
infraestructura
Servicio de
asistencia
técnica para la
viabilización
de proyectos
de
infraestructura

Servicio de
asistencia técnica
para la
viabilización de
proyectos de
infraestructura
(3301063)
Servicio de
asistencia técnica
para la
viabilización de
proyectos de
infraestructura
(3301063)
Servicio de
asistencia técnica
para la
viabilización de
proyectos de
infraestructura
(3301063)
Servicio de
asistencia técnica
para la
viabilización de
proyectos de
infraestructura
(3301063)
Servicio de
asistencia técnica
para la
viabilización de
proyectos de
infraestructura
(3301063)
Servicio de
asistencia técnica
para la
viabilización de
proyectos de
infraestructura
(3301063)

3301063

Proyectos de
cultura
asistidos
técnicamente

330106300

9

Número

11

3301063

Proyectos de
cultura
asistidos
técnicamente

330106300

9

Número

11

3301063

Proyectos de
cultura
asistidos
técnicamente

330106300

9

Número

11

3301063

Proyectos de
cultura
asistidos
técnicamente

330106300

9

Número

11

3301063

Proyectos de
cultura
asistidos
técnicamente

330106300

9

Número

11

3301063

Proyectos de
cultura
asistidos
técnicamente

330106300

0

Número

3

Indicador de bienestar
Acceso de la población colombiana a espacios
culturales

Descripción de la meta de producto
Apoyados proyectos de promoción, circulación
y difusión artística y cultural en giras
departamentales, nacionales e internacionales
Gestionados proyectos para construcción de
inmuebles de uso cultural

Línea estratégica del PDT
aprobado

Línea base

Meta del cuatrienio

50%

70%

Programa presupuestal
3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y
artísticos

Producto

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Servicio de circulación artística y cultural

Números producciones artísticas en
circulación

200

Servicios de circulación artística y cultural

Número de contenidos culturales en
circulación

10

Servicio de asistencia técnica para
la viabilización de proyectos de
infraestructura

Número de proyectos de
infraestructura
técnicamente

cultural

2

asistidos

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de
Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB) del indicador
de Bienestar/ Resultado

Unidad de Medida
de la Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

MI NARIÑO INCLUYENTE

Acceso de la población colombiana
a espacios culturales

50

Porcentaje

70

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Información del programa aprobado en el
PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto Público

Línea
Estratégica

Nombre del
Programa
aprobado en el
PDT

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Promoción
inclusiva de las
artes, la
investigación y
el
emprendimiento

Promoción y
acceso
efectivo a
procesos
culturales y
artísticos
(3301)

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Promoción
inclusiva de las
artes, la
investigación y
el
emprendimiento

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Promoción
inclusiva de las
artes, la
investigación y
el
emprendimiento

Promoción y
acceso
efectivo a
procesos
culturales y
artísticos
(3301)
Promoción y
acceso
efectivo a
procesos
culturales y
artísticos
(3301)

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de
Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Código
del
Programa

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

3301

Servicio de
asistencia
técnica para la
viabilización
de proyectos
de
infraestructura

3301

Servicio de
circulación
artística y
cultural

3301

Servicio de
circulación
artística y
cultural

Nombre del
Producto
según el
Catálogo de
Productos de
la MGA
Servicio de
asistencia
técnica para la
viabilización
de proyectos
de
infraestructura
(3301063)
Servicio de
circulación
artística y
cultural
(3301073)
Servicio de
circulación
artística y
cultural
(3301073)

Código del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Indicador de
Producto
según
Catálogo de
Productos de
la MGA

Código del
indicador
de Producto
Según el
Catálogo de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

3301063

Proyectos de
cultura
asistidos
técnicamente

330106300

9

Número

11

3301073

Producciones
artísticas en
circulación
(330107301)

330107301

400

Número

600

3301073

Contenidos
culturales en
circulación
(330107300)

330107300

66

Número

76

Indicador de bienestar

Línea base

Cobertura bruta en la educación inicial,
preescolar, básica y media
Cobertura neta en la educación
preescolar, básica y media

inicial,

Meta del cuatrienio

Tasa bruta
Transición
50.39
Primaria
67.63
Secundaria
67.91
Media
49.35

Tasa bruta
Transición
50.91
Primaria
68.15
Secundaria
68.46
Media
50.49

Tasa neta
Transición
47.18
Primaria
51.86
Secundaria
47.51
Media
26.37

Tasa neta
Transición
47.36
Primaria
52.04
Secundaria
47.76
Media
26.95

Programa presupuestal

2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación
inicial, prescolar, básica y media

Línea estratégica del PDT
aprobado

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de
Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB) del indicador
de Bienestar/ Resultado

MI NARIÑO INCLUYENTE

Cobertura Bruta en la educación
inicial, preescolar, básica y media

Transición 50,39; Primaria
67,63; Secundaria 67,91;
Media 49,35

Porcentaje

Tasa pruebas saber 11

Lectura crítica:51
Matematicas:51
Sociales y ciudadanas:45
Ciencias Naturales:48
Inglés:46

Porcentaje

MI NARIÑO INCLUYENTE

Unidad de Medida
de la Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)
Transición 50,91;
Primaria 68,15;
Secundaria 68,46; Media
50,49
Lectura crítica:55
Matematicas:55
Sociales y ciudadanas:49
Ciencias Naturales:52
Inglés:50

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Información del programa aprobado en el
PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto
Público

Línea
Estratégica

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

MI NARIÑO
INCLUYENTE

MI NARIÑO
INCLUYENTE

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Nombre del
Programa
aprobado
en el PDT

Cobertura

Cobertura

Cobertura

Calidad,
cobertura y
fortalecimiento
de la
educación
inicial,
prescolar,
básica y media
(2201)
Calidad,
cobertura y
fortalecimiento
de la
educación
inicial,
prescolar,
básica y media
(2201)
Calidad,
cobertura y
fortalecimiento
de la
educación
inicial,
prescolar,
básica y media
(2201)

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de Productos
de la Metodología General Ajustada (MGA)

Código del
Programa

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Nombre del
Producto según el
Catálogo de
Productos de la
MGA

2201

Ambientes de
aprendizaje
para la
educación inicial
preescolar,
básica y media
dotados

Servicio de
acondicionamiento
de ambientes de
aprendizaje
(2201026)

2201

Infraestructura
educativa
construida

Infraestructura
educativa
construida
(2201051)

2201

Infraestructura
educativa
mejorada

Infraestructura
educativa mejorada
(2201052)

Código del
Producto
según
Catálogo de
productos
de la MGA

Indicador de
Producto
según
Catálogo de
Productos de
la MGA

Código del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

2201026

Ambientes de
aprendizaje en
funcionamiento
(220102600)

220102600

ND

Número

900

22021051

Sedes
educativas
nuevas
construidas
(220105100)

2202010503

ND

Número

15

2201052

Alumnos
beneficiados
con el
mejoramiento
de ambientes
escolares
(220105211)

220105211

ND

Número

300

MI NARIÑO
INCLUYENTE

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Cobertura

Calidad

Calidad,
cobertura y
fortalecimiento
de la
educación
inicial,
prescolar,
básica y media
(2201)

Calidad,
cobertura y
fortalecimiento
de la
educación
inicial,
prescolar,
básica y media
(2201)

Servicio de
apoyo a la
permanencia
con
alimentación
escolar

2201

2201

Servicio de
fortalecimiento
a las
capacidades de
los docentes de
educación
preescolar,
básica y media

Indicador de bienestar
Población que realiza actividad física en su
tiempo libre
Ejecutada, mantenida y mejorada la
infraestructura de municipios, municipios
PDET, etnias y comunidades para el fomento y
desarrollo deportivo con diseño universal

Servicio de apoyo a
la permanencia con
alimentación
escolar (2201028)

Servicio de
fortalecimiento a
las capacidades de
los docentes de
educación Inicial,
preescolar, básica y
media (2201074)

2201028

Beneficiarios
de la
alimentación
escolar
(220102801)

220102801

124990

Número

124990

2201074

Docentes y
agentes
educativos de
educación
inicial,
preescolar,
básica y media
beneficiados
con estrategias
de
mejoramiento
de sus
capacidades
(220107400)

220107400

5100

Número

6100

Línea base

Meta del cuatrienio

4500

8500

Servicio
de
mantenimiento
infraestructura deportiva

Programa presupuestal
4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte

a

la

Infraestructura deportiva
rendimiento mantenida

de

alto

10

Línea estratégica del PDT aprobado

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar
/Resultado priorizado (medible)

Línea Base (LB) del indicador
de Bienestar/ Resultado

Unidad de Medida de la Línea
Base - LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

MI NARIÑO INCLUYENTE

Población que realiza actividad física
en su tiempo libre

4500

Número

8500

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Información del programa aprobado en el PDT
y su equivalente en el Manual de Clasificación
Programático del Gasto Público

Línea
Estratégica

Nombre
del
Programa
aprobado
en el PDT

Nombre del
Programa según el
Manual de
Clasificación
Programático del
Gasto Público

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Fomento
de la
actividad
recreativa

Fomento a la
recreación, la
actividad física y el
deporte para
desarrollar entornos
de convivencia y paz
(4301)

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de Productos de
la Metodología General Ajustada (MGA)

Código
del
Programa

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Nombre del
Producto según
el Catálogo de
Productos de la
MGA

4301

Servicio de
mantenimiento
a la
infraestructura
deportiva

Servicio de
mantenimiento a
la infraestructura
deportiva
(4301004)

Código del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Código del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo de
Productos
de la MGA

Linea Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

4301004

Comunidades
étnicas asistidas
(430100400)

430100400

0

Número

10

Indicador de bienestar
Déficit de vivienda cuantitativo

Descripción de la meta de producto
Gestionadas nuevas viviendas urbana y/o rurales
priorizadas para población víctima del conflicto
armado en el Departamento de Nariño

Línea estratégica del PDT
aprobado

Línea base

Meta del cuatrienio

18.51%

17.54%

Producto

Programa presupuestal
4001-Acceso a soluciones de vivienda/ 4002-Ordenamiento
territorial y desarrollo urbano

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Servicio de apoyo financiero para adquisición Número de hogares beneficiados
de vivienda
con adquisición de vivienda

100

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de
Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB) del indicador
de Bienestar/ Resultado

Unidad de Medida
de la Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

MI NARIÑO INCLUYENTE

Déficit de vivienda cuantitativo

18,51%

Porcentaje

17,54%

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Información del programa aprobado en el PDT y
su equivalente en el Manual de Clasificación
Programático del Gasto Público

Línea
Estratégica

Nombre
del
Programa
aprobado
en el PDT

Nombre del
Programa según el
Manual de
Clasificación
Programático del
Gasto Público

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Vivienda
Digna para
Mi Nariño

Acceso a soluciones de
vivienda (4001)

Código
del
Programa

Nombre del
Producto
aprobado en el
PDT

Nombre del
Producto según
el Catálogo de
Productos de la
MGA

4001

Servicio de
apoyo financiero
para adquisición
de vivienda

Servicio de apoyo
financiero para
adquisición de
vivienda
(4001031)

Indicador de bienestar
Cobertura de alcantarillado urbano

Descripción de la meta de producto
Ejecutados proyectos
alcantarillado urbanos

de

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de Productos
de la Metodología General Ajustada (MGA)

inversión

de

Código del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Código del
indicador
de Producto
Según el
Catálogo de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

4001031

Hogares
beneficiados con
adquisición de
vivienda
(400103100)

400103100

ND

Número

1000

Línea base

Meta del cuatrienio

Programa presupuestal

82%

85%

4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y
saneamiento básico

Producto
Alcantarillados optimizados

Indicador de producto
Número de alcantarillados
optimizados

Meta del cuatrienio
4

Indicador de bienestar
Cobertura de aseo

Descripción de la meta de producto
Ejecutados proyectos para mejorar la prestación
del servicio de aseo, la adecuada disposición final
y aprovechamiento de residuos a nivel local y
regional

Línea base

Meta del cuatrienio

Programa presupuestal

92%

94%

4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y
saneamiento básico

Producto
Soluciones de disposición final de residuos
sólidos construidos

Indicador de producto
Soluciones de disposición final de
residuos sólidos construidas

Meta del cuatrienio

2

Línea estratégica del PDT
aprobado

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Línea
Estratégica

MI NARIÑO
INCLUYENTE

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de
Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB) del indicador
de Bienestar/ Resultado

Unidad de Medida
de la Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

MI NARIÑO INCLUYENTE

Cobertura de Alcantarillado Urbano

82

Porcentaje

85

MI NARIÑO INCLUYENTE

Cobertura de Aseo

92

Porcentaje

94

Información del programa aprobado en el PDT y
su equivalente en el Manual de Clasificación
Programático del Gasto Público

Nombre del
Programa
aprobado en
el PDT

Infraestructura
sector APSB

Infraestructura
sector APSB

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Nombre del
Producto según
el Catálogo de
Productos de la
MGA

Código del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Código del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

4003

Alcantarillados
optimizados

Alcantarillados
optimizados
(4003020)

4003020

Red de
alcantarillado
optimizada
(400302003)

400302003

29

Número

33

4003

Soluciones de
disposición final
de residuos
sólidos
construidas

Soluciones de
disposición final
de residuos
sólidos
construidas
(4003012)

4003012

Soluciones de
disposición final
de residuos
sólidos
construidas
(4003012)

400301200

2

Número

4

Nombre del
Programa según el
Manual de
Clasificación
Programático del
Gasto Público

Código
del
Programa

Acceso de la
población a los
servicios de agua
potable y
saneamiento básico
(4003)
Acceso de la
población a los
servicios de agua
potable y
saneamiento básico
(4003)

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de Productos
de la Metodología General Ajustada (MGA)

Indicador de bienestar
Número de viviendas con servicio de
electrificación

Descripción de la meta de producto

Línea base

Meta del cuatrienio

450.369

452.369

Producto

Programa presupuestal
2101-Consolidar el mercado de gas combustible a nivel
residencial, comercial e industrial/ 2102-Consolidación
productiva del sector de energía eléctrica

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Gestionada la implementación de proyectos
de ampliación de redes eléctricas para zonas
no interconectadas, en municipios PDET en
el Departamento de Nariño para usuarios de
las comunidades Awá Unipa, con fuentes de
financiamiento de SGR

Redes del sistema de distribución local
ampliadas

Proyectos de ampliación de redes
del sistema de distribución local
gestionados

2

Realizada la gestión en proyectos de impacto
para la generación de energía a través de
fuentes no convencionales, con fuentes de
financiamiento de SGR

Unidades de generación fotovoltaica de
energía eléctrica instaladas

Convenios para implementación de
unidades de generación fotovoltaica
de energía eléctrica instaladas

2

Indicador de bienestar
Participación del servicio de gas en la matriz
energética del sector residencial

Descripción de la meta de producto
Cofinanciado y ejecutado proyecto para la
ampliación de gas domiciliario en los municipios
del Departamento de Nariño, con fuentes de
financiamiento de SGR

Línea estratégica del PDT
aprobado

Línea base

Meta del cuatrienio

8.13%
(hogares con red
de gas domiciliario)

10.35%

Producto
Servicio de apoyo financiero para
la financiación de proyectos de
infraestructura para el servicio público de
gas

Programa presupuestal
2101-Consolidar el mercado de gas combustible a nivel
residencial, comercial e industrial/ 2102-Consolidación
productiva del sector de energía eléctrica

Indicador de producto

Municipios beneficiados

Meta del cuatrienio

7

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB)
del indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio
(2023)

MI NARIÑO INCLUYENTE

Número de Viviendas con servicio de Electrificación

450.369

Número

452.369

MI NARIÑO INCLUYENTE

Participación del gas en la matriz energética del sector
residencial - (Hogares con red de gas domiciliario)

8,13

Porcentaje

10,35

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Información del programa aprobado en
el PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto
Público

Línea
Estratégica

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

MI NARIÑO
INCLUYENTE

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Nombre
del
Programa
aprobado
en el PDT

Energeia

Energeia

Consolidación
productiva del
sector de
energía
eléctrica
(2102)
Acceso al
servicio
público
domiciliario de
gas
combustible
(2101)

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de
Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)
Código
del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Indicador de
Producto
según
Catálogo de
Productos
de la MGA

Código
del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

210205800

4

Número

6

210101101

0

Número

7

Código
del
Programa

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Nombre del
Producto
según el
Catálogo de
Productos de
la MGA

2102

Unidades de
generación
fotovoltaica de
energía
eléctrica
instaladas

Unidades de
generación
fotovoltaica de
energía
eléctrica
instaladas
(2102058)

2102058

Unidades de
generación
fotovoltaica
de energía
eléctrica
instaladas
(210205800)

2101

Servicio de
apoyo
financiero para
la financiación
de proyectos
de
infraestructura
para el
servicio
público de gas

Servicio de
apoyo
financiero para
la financiación
de proyectos de
infraestructura
para el servicio
público de gas
(2101011)

2101011

Municipios
beneficiados
(210101101)

Indicador de bienestar
Política pública implementada

Descripción de la meta de producto

Meta del cuatrienio

1

1

Producto

Apoyadas iniciativas productivas para las mujeres

Línea estratégica del PDT
aprobado

Línea base

Servicios de apoyo financiero para la
creación de empresas

Programa presupuestal
0205-Implementación política pública de mujer y género

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Número de iniciativas financiadas

10

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB)
del indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio
(2023)

MI NARIÑO INCLUYENTE

Política Pública Implementada

1

Número

1

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Información del programa aprobado en
el PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto
Público

Línea
Estratégica

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Nombre
del
Programa
aprobado
en el PDT

Mujer

Fortalecimiento
del buen
gobierno para
el respeto y
garantía de los
derechos
humanos.
(4502)

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo
de Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Código
del
Programa

Nombre
del
Producto
aprobado
en el PDT

4502

Servicios
de apoyo
financiero
para la
creación
de
empresas

Indicador de bienestar

Estrategia implementada de desarrollo integral
de los jóvenes

Descripción de la meta de producto

Línea base

Nombre
del
Producto
según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Servicio de
asistencia
técnica
(4502022)

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

4502022

Meta del cuatrienio

1

1

Producto

Jóvenes apoyados en iniciativas de activación
Servicio de asistencia técnica para el
económica y promoción emprendimiento con
emprendimiento
jóvenes

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Código del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

Estrategias de
asistencia técnica
para la
transversalización
de los enfoques
de género e
interseccionalidad
implementadas
(450202206)

450202206

ND

Número

10

Programa presupuestal
4103-Inclusión social y productiva para la población en
situación de vulnerabilidad/ 4501-Fortalecimiento de la
convivencia y la seguridad ciudadana/ 4502-Participación
ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y
diversidad de creencias

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Número de jóvenes apoyados en
iniciativas de activación económica

100

Línea estratégica del PDT
aprobado

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Línea
Estratégica

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB)
del indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio
(2023)

MI NARIÑO INCLUYENTE

Estrategia implementada de desarrollo integral de los jóvenes

1

Número

1

Información del programa aprobado en el PDT
y su equivalente en el Manual de Clasificación
Programático del Gasto Público

Nombre del
Programa
aprobado
en el PDT

Nombre del
Programa según
el Manual de
Clasificación
Programático del
Gasto Público

Adolescencia
y juventud

Inclusión social y
productiva para la
población en
situación de
vulnerabilidad
(4103)

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de
Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Código
del
Programa

Nombre del
Producto
aprobado en el
PDT

Nombre del
Producto según
el Catálogo de
Productos de la
MGA

4103

Servicio de
asistencia técnica
para el
emprendimiento

Servicio de
asistencia técnica
para el
emprendimiento
(4103005)

Código del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Indicador de
Producto
según
Catálogo de
Productos de
la MGA

Código del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

4103005

Personas
asistidas
técnicamente
(410300501)

410300501

ND

Número

10

Indicador de bienestar
Estrategia
implementada
de
participación para el adulto mayor

Línea base
atención

Descripción de la meta de producto

y

Meta del cuatrienio

Programa presupuestal

1

4103-Inclusión social y productiva para la población en
situación de vulnerabilidad/ 4104-Atención integral de
población en situación permanente de desprotección social
y/o familia

1

Producto

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Dotados los centros de protección del adulto
mayor

Centros de protección social para el adulto
mayor dotados

Número de centros de protección
social para el adulto mayor dotados

18

Adecuados los centros de protección del adulto
mayor

Centros de protección social de día para el
adulto mayor adecuados

Número de centros de protección
social para el adulto mayor adecuados

3

Línea estratégica del PDT
aprobado

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB)
del indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio
(2023)

MI NARIÑO INCLUYENTE

Estrategia implementada de atención y participación para el
adulto mayor

1

Número

1

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Información del programa aprobado en el
PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto
Público

Línea
Estratégica

Nombre
del
Programa
aprobado
en el PDT

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

Adulto
mayor

Atención
integral de
población en
situación
permanente de
desprotección
social y/o
familiar (4104)

Adulto
mayor

Atención
integral de
población en
situación
permanente de
desprotección
social y/o
familiar (4104)

MI NARIÑO
INCLUYENTE

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Código
del
Programa

4104

4104

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo
de Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Nombre
del
Producto
aprobado
en el PDT

Centros de
protección
social para
el adulto
mayor
dotados
Centros de
protección
social para
el adulto
mayor
adecuados

Nombre
del
Producto
según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA
Centros de
protección
social para
el adulto
mayor
dotados
(4104007)
Centros de
protección
social para
el adulto
mayor
adecuados
(4104009)

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Indicador
de
Producto
según
Catálogo de
Productos
de la MGA

Código del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

4104007

Centros de
protección
social para el
adulto mayor
dotados
(410400700)

410400700

0

Número

18

4104009

Centros de
protección
social para el
adulto mayor
adecuados
(410400900)

410400900

0

Número

3

Indicador de bienestar

Servicios de atención integral a personas en
condición de discapacidad

Descripción de la meta de producto
Apoyado y gestionado proyecto productivo con
enfoque diferencial para PcD y cuidadores

Línea base

Meta del cuatrienio

Programa presupuestal

1

4103-Inclusión social y productiva para la población en
situación de vulnerabilidad/ 4104-Atención integral de
población en situación permanente de desprotección social
y/o familia/ 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la
seguridad ciudadana/ 4502-Participación ciudadana y política
y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias

1

Producto
Servicio de asistencia técnica para el
emprendimiento

Indicador de producto
Proyecto productivo con enfoque
diferencial apoyado y gestionado

Meta del cuatrienio
1

Línea estratégica del PDT
aprobado

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB)
del indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio
(2023)

MI NARIÑO INCLUYENTE

Servicios de atención integral a personas en condición de
discapacidad

1

Número

1

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Línea
Estratégica

MI NARIÑO
INCLUYENT
E

Información del programa aprobado en
el PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto
Público

Nombre
del
Programa
aprobado
en el PDT

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programátic
o del Gasto
Público

Discapacida
d

Inclusión
social y
productiva
para la
población en
situación de
vulnerabilidad
(4103)

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo
de Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Código
del
Program
a

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Nombre del
Producto
según el
Catálogo de
Productos de
la MGA

4103

Servicio de
asistencia
técnica para el
emprendimient
o

Servicio de
asistencia
técnica para el
emprendimient
o (4103005)

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
producto
s de la
MGA

Indicador
de
Producto
según
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Código
del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Product
o

Unidad
de
Medid
a

Meta
Producto
Cuatreni
o

4103005

Proyectos
productivos
formulados
(410300500
)

41030050
0

0

Númer
o

1

Indicador de bienestar
Porcentaje de Implementación
diferencial étnico

capítulo

Descripción de la meta de producto
Gestionados proyectos para el fortalecimiento de
las expresiones étnico-culturales y de desarrollo
integral

Línea estratégica del PDT
aprobado

Línea base

Meta del cuatrienio

0

100%

Producto

Programa presupuestal
4103-Inclusión social y productiva para la población en
situación de vulnerabilidad

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Servicio de atención integral a los grupos
Número de proyectos gestionados
étnicos

3

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB)
del indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio
(2023)

MI NARIÑO INCLUYENTE

Porcentaje de Implementación capitulo diferencial étnico

0

Porcentaje

100

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Línea
Estratégica

MI NARIÑO
INCLUYENTE

Información del programa aprobado en el PDT
y su equivalente en el Manual de Clasificación
Programático del Gasto Público

Nombre del
Programa
aprobado en
el PDT

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

Implementación
capitulo étnico

Fortalecimiento
del Buen
Gobierno para el
respeto y
garantía de los
derechos
humanos (4502)

Código
del
Programa

4502

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de
Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Servicio de
atención
integral a los
grupos étnicos

Nombre del
Producto
según el
Catálogo de
Productos de
la MGA

Servicio de
asistencia
técnica
(4502022)

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Indicador
de Producto
según
Catálogo de
Productos
de la MGA

Código del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

4502022

Comunidades
étnicas
asistidas
técnicamente
(450202202)

450202202

ND

Número

3

Indicador de bienestar
Porcentaje de vías regionales con niveles de
servicio adecuados

Línea base

Meta del cuatrienio

ND

80%

Descripción de la meta de producto

Producto

Programa presupuestal
2402-Infraestructura red vial regional

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Realizados estudios y diseños para construcción,
Estudios de preinversión para la red vial
mejoramiento y/o rehabilitación vial en el
Estudios de preinversión realizados
regional
Departamento de Nariño
Mejorada la red vial en el Departamento de
Nariño

Vía mejorada

Gestionado e implementado un proyecto para el
fortalecimiento
del
Banco
Inteligente
de Proyecto Implementado
Maquinaria en el Departamento de Nariño
Construidos puentes en la red vial secundaria

Puente construido en vía secundaria

Elaborado y actualizado el inventario vial y de
puentes de la red vial en el Departamento de Servicio de Información Geográfica —SIG—
Nariño

Kilómetros de vías mejoradas
Departamento de Nariño

5
en

el

Proyecto Implementado
Puente construido en vía secundariaexistente

Vías regionales o urbanasinventariadas

60

1

1

400

Línea estratégica del PDT
aprobado

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB)
del indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio
(2023)

MI NARIÑO CONECTADO

Porcentaje de vías regionales con niveles de servicio adecuados

ND

Porcentaje

80

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Línea
Estratégica

MI NARIÑO
CONECTADO

MI NARIÑO
CONECTADO

MI NARIÑO
CONECTADO

MI NARIÑO
CONECTADO

MI NARIÑO
CONECTADO

Información del programa aprobado en el
PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto Público

Nombre del
Programa
aprobado
en el PDT

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

Conectividad
Terrestre

Infraestructura
red vial regional
(2402)

Conectividad
Terrestre

Infraestructura
red vial regional
(2402)

Conectividad
Terrestre

Infraestructura
red vial regional
(2402)

Conectividad
Terrestre

Infraestructura
red vial regional
(2402)

Conectividad
Terrestre

Infraestructura
red vial regional
(2402)

Código
del
Programa

2402

2402

2402

2402

2402

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de
Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Estudios de
reinversión para
la red vial
regional.
Proyecto
implementado
Puente
construido en
vía secundaria

Vía mejorada.

Servicio de
Información
Geográfica SIG

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Indicador
de Producto
según
Catálogo de
Productos
de la MGA

Código del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

Estudios de
preinversión
para la red vial
regional
(2402118)

2402118

Estudios de
preinversión
realizados
(240211800)

240211800

1

Número

5

Banco de
maquinaria
dotado
(2402125)

2402125

Maquinaria y
equipos
adquiridos
(240212500)

240212500

0

Número

1

2402015

Puente
construido en
vía existente
(240201500)

240201500

4

Número

5

2402006

Vía
secundaria
mejorada
(240200600)

240200600

ND

Número

60

2402117

Vías
regionales o
urbanas
inventariadas
(240211700)

240211700

ND

Número

400

Nombre del
Producto
según el
Catálogo de
Productos de
la MGA

Puente
construido en vía
secundaria
(2402015)
Vía secundaria
mejorada
(2402006)

Servicio de
Información
Geográfica - SIG
(2402117)

Indicador de bienestar

Línea base

Índice de Innovación Departamental

31.15

Descripción de la meta de producto

Línea estratégica del PDT
aprobado

35.00

Producto

Apoyados proyectos de emprendimiento digital
y creativo

Programa presupuestal

Meta del cuatrienio

Servicio de asistencia técnica para el
emprendimiento de base tecnológica

2301-Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en todo el territorio
nacional/ 2302-Fomento del desarrollo de aplicaciones,
software y contenidos para impulsar la apropiación de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Número
de emprendimientos
y
empresas del sector de contenido y
aplicaciones digitales acompañados

3

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB)
del indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio
(2023)

MI NARIÑO CONECTADO

Índice de Innovación Departamental

31

Porcentaje

35

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Información del programa aprobado en
el PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto
Público

Línea
Estratégica

Nombre
del
Programa
aprobado
en el PDT

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

Innovación
social y
digital

Fomento del
desarrollo de
aplicaciones,
software y
contenidos para
impulsar la
apropiación de
las Tecnologías
de la
Información y
las
Comunicaciones
(TIC) (2302)

MI NARIÑO
CONECTADO

Código
del
Programa

2302

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de
Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Servicio de
asistencia
técnica para el
emprendimiento
de base
tecnológica

Nombre del
Producto
según el
Catálogo de
Productos de
la MGA

Servicio de
asistencia
técnica para el
emprendimiento
de base
tecnológica
(2302020)

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

2302020

Indicador de
Producto
según Catálogo
de Productos
de la MGA

Código
del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

Emprendimientos
y empresas del
sector de
contenido y
aplicaciones
digitales
acompañados
(230202000)

230202000

0

Número

3

Indicador de bienestar
Índice de producción, conocimiento y tecnología
para Nariño

Línea base

Meta del cuatrienio

26.62

27.5

Descripción de la meta de producto
Gestionada y ejecutada la implementación de
una estrategia de articulación de actores para
la conformación de redes de conocimiento
(Universidad-Empresa-Estado)

Indicador de bienestar

Índice de innovación departamental

Descripción de la meta de producto

Programa presupuestal
3902-Investigación con calidad e impacto/ 3903-Desarrollo
tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial/
3904-Generación de una cultura que valora y gestiona el
conocimiento y la innovación

Producto

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Servicios de apoyo para el fortalecimiento
de procesos de intercambio y transferencia
del conocimiento

Estrategias
de
intercambio
de
conocimiento
científico-tecnológico
con otros saberes implementados

100%

Línea base

Meta del cuatrienio

31.15

35.00

Producto

Apoyadas empresas en la implementación de Servicio de apoyo para
procesos de innovación
tecnológico y la innovación

el

desarrollo

Programa presupuestal
3902-Investigación con calidad e impacto/ 3903-Desarrollo
tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial/
3904-Generación de una cultura que valora y gestiona el
conocimiento y la innovación

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Número de empresas apoyadas en
procesos de innovación (por tipo de
programa o estrategia)

45

Línea estratégica del PDT
aprobado

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB)
del indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio
(2023)

MI NARIÑO COMPETITIVO

Índice de Innovación Departamental

31

Porcentaje

35

MI NARIÑO COMPETITIVO

Índice de producción, conocimiento y tecnología para Nariño

27

Porcentaje

28

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Información del programa aprobado en
el PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto
Público

Línea
Estratégica

Nombre
del
Program
a
aprobado
en el PDT

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

Ciencia,
tecnología
e
innovació
n

Desarrollo
tecnológico e
innovación para
crecimiento
empresarial
(3903)

Ciencia,
tecnología
e
innovació
n

Generación de
una cultura que
valora y
gestiona el
conocimiento y
la innovación
(3904)

MI NARIÑO
COMPETITIV
O

MI NARIÑO
CONECTADO

Código
del
Progra
ma

3903

3904

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de
Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Servicio de
apoyo para el
desarrollo
tecnológico y la
innovación

Servicios de
apoyo para el
fortalecimiento
de procesos de
intercambio y
transferencia
del
conocimiento

Nombre del
Producto
según el
Catálogo de
Productos de
la MGA

Servicio de
apoyo para el
desarrollo
tecnológico y la
innovación
(3903002)

Servicios de
apoyo para el
fortalecimiento
de procesos de
intercambio y
transferencia del
conocimiento
(3904020)

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Código
del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Producto
s de la
MGA

Linea
Base
Product
o

Unida
d de
Medid
a

Meta
Product
o
Cuatren
io

3903002

Empresas
apoyadas en
procesos de
innovación (por
tipo de programa
o estrategia)
(390300204)

39030020
4

45

Númer
o

90

390402

Estrategias de
intercambio de
conocimiento
científicotecnológico con
otros saberes
implementados
(390402000)

39040200
0

0

Porcen
taje

100

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
producto
s de la
MGA

Indicador de bienestar
Tasa de desempleo

Descripción de la meta de producto
Gestionados
proyectos
que
impulsen
productividad, competitividad y empleo

Línea estratégica del PDT
aprobado

Línea base

Meta del cuatrienio

6.10%

6.10%

Producto
la

Servicio de gestión para el emprendimiento

Programa presupuestal
3602-Generación y formalización del empleo/ 3604-Derechos
fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social

Indicador de producto
Proyectos
productivos
acompañamiento atendidos

Meta del cuatrienio
con

5

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB)
del indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio
(2023)

MI NARIÑO COMPETITIVO

Tasa de desempleo

6,1

Porcentaje

6,1

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Información del programa aprobado en
el PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto
Público

Línea
Estratégica

Nombre
del
Programa
aprobado
en el PDT

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

Empleo
decente

Generación y
formalización
del empleo
(3602)

MI NARIÑO
CONECTADO

Código
del
Programa

3602

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de
Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Servicio de
gestión para el
emprendimiento

Nombre del
Producto
según el
Catálogo de
Productos de
la MGA

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Indicador
de
Producto
según
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Código
del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

Servicio de
gestión para el
emprendimiento
(3602013)

3602013

unidades
productivas
creadas
(360201301)

360201301

0

Número

5

Indicador de bienestar
Producción agrícola en cadenas priorizadas

Descripción de la meta de producto
Formulados e implementados proyectos para
mejorar la productividad del sector agrícola

Línea estratégica del PDT
aprobado

Línea Estratégica
MI NARIÑO COMPETITIVO

Línea base

Meta del cuatrienio

1.501.559 tn

5000 tn

Producto
Servicio de apoyo financiero para
proyectos productivos

Programa presupuestal
1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales/
1708-Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Proyectos productivos cofinanciados para
mejorar la productividad del sector agrícola

5

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB)
del indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio
(2023)

Producción agrícola en cadenas priorizadas

1.501.559

Toneladas

1.506.559

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Información del programa aprobado en
el PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto
Público

Línea
Estratégica

Nombre
del
Programa
aprobado
en el PDT

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

Desarrollo
Agricola

Inclusión
productiva de
pequeños
productores
rurales (1702)

MI NARIÑO
COMPETITIVO

Código
del
Programa

1702

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el
Catálogo de Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Nombre
del
Producto
aprobado
en el PDT

Servicio de
apoyo
financiero
para
proyectos
productivos

Nombre
del
Producto
según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA
Servicio de
apoyo
financiero
para
proyectos
productivos
(1702007)

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

1702007

Indicador
de Producto
según
Catálogo de
Productos
de la MGA

Código
del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

Proyectos
productivos
cofinanciados
(170200700)

170200700

ND

Número

5

Indicador de bienestar
Producción pecuaria, acuícola y pesquera en cadenas
priorizadas

Descripción de la meta de producto

Línea base

Meta del cuatrienio

Programa presupuestal

676.306 tn

1000 tn

1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales/
1708-Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria

Producto

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Proyectos productivos cofinanciados
para mejorar la productividad de
sector pecuario, acuícola y pesquero

5

Formulados
e
implementados
proyectos
estratégicos para mejorar la productividad de
sector pecuario, acuícola y pesquero

Servicio de apoyo financiero para proyectos
productivos

Fomentada la transferencia de tecnología,
desde los centros de investigación, hacia las
asociaciones de pequeños productores del sector
pecuario, acuícola y pesquero

Productores
beneficiados
con
Servicio de divulgación de transferencia de transferencia de tecnología desde los
tecnología
centros de investigación para el sector
pecuario, acuícola y pesquero

Línea estratégica del PDT
aprobado

Línea Estratégica
MI NARIÑO COMPETITIVO

500

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB)
del indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio
(2023)

Producción pecuaria, acuícola y pesquera en cadenas
priorizadas

676.306

Toneladas

676.306

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Información del programa aprobado en
el PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto
Público

Línea
Estratégica

Nombre
del
Programa
aprobado
en el PDT

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

Desarrollo
pecuario,
acuícola y
pesquero

Inclusión
productiva de
pequeños
productores
rurales (1702)

Desarrollo
pecuario,
acuícola y
pesquero

Ciencia,
tecnología e
innovación
agropecuaria
(1708)

MI NARIÑO
COMPETITIVO

MI NARIÑO
COMPETITIVO

Código
del
Programa

1702

1708

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo
de Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Servicio de
apoyo
financiero
para
proyectos
productivos

Servicio de
divulgación
de
transferencia
de tecnología

Indicador
de Producto
según
Catálogo de
Productos
de la MGA

Código
del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

1702007

Proyectos
productivos
cofinanciados
(170200700)

170200700

ND

Número

5

1708040

Productores
beneficiados
con
transferencia
de tecnología
(170804000)

170804000

ND

Número

500

Nombre del
Producto
según el
Catálogo de
Productos de
la MGA

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Servicio de
apoyo
financiero
para
proyectos
productivos
(1702007)
Servicio de
divulgación de
transferencia
de tecnología
(1708040)

Indicador de bienestar
Productores con acuerdos
agricultura por contrato

comerciales

Descripción de la meta de producto

suscritos,

Línea base

Meta del cuatrienio

ND

1000

Programa presupuestal
1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales/
1709-Infraestructura productiva y comercialización

Producto

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Realizadas campañas y eventos de
comercialización para los productos
agropecuarios

Servicio de apoyo a la comercialización

Línea estratégica del PDT
aprobado

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Número
de
organizaciones
productores formales apoyadas

de

50

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB)
del indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar del
cuatrienio (2023)

MI NARIÑO COMPETITIVO

Productores con acuerdos comerciales suscritos, agricultura por
contrato

ND

Número

1000

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Línea
Estratégica

MI NARIÑO
COMPETITIVO

Información del programa aprobado en el
PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto
Público

Nombre del
Programa
aprobado
en el PDT

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

Mercadeo
agropecuario

Inclusión
productiva de
pequeños
productores
rurales (1702)

Código
del
Programa

1702

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de
Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Servicio de
apoyo a la
comercialización

Nombre del
Producto
según el
Catálogo de
Productos de
la MGA

Servicio de
apoyo a la
comercialización
(1702038)

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

1702038

Indicador de
Producto
según
Catálogo de
Productos de
la MGA

Código
del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

Organizaciones
de productores
formales
apoyadas
(170203800)

170203800

ND

Número

50

Indicador de bienestar
Número de productores beneficiados con
estrategias de inclusión productiva

Descripción de la meta de producto
Gestionados proyectos con enfoque territorial con
diferentes fuentes de financiación, como Conpes 3811,
PDET y/o Zomac (Zonas más afectadas por el conflicto)
para comunidades étnicas, asociaciones campesinas y
organizaciones sociales, con prioridad en los proyectos
de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Línea base

Meta del cuatrienio

ND

5000

Programa presupuestal
1702-Inclusión productiva de pequeños productores rurales/ 1704Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural

Producto

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Servicio de apoyo financiero para proyectos
productivos

Proyectos productivos cofinanciados
con fuentes de financiación, como
Conpes 3811, PDET y/o Zomac (Zonas
más afectadas por el conflicto) para
comunidades étnicas, asociaciones
campesinas y organizaciones sociales

13

Número de proyectos productivos
para jóvenes rurales financiados

2

Apoyados proyectos de generación de conocimientos y
Servicio de apoyo financiero para proyectos
oportunidades productivas parajóvenes rurales
productivos

Línea estratégica del PDT
aprobado

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado (medible)

Línea Base (LB) del
indicador de
Bienestar/ Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar del
cuatrienio (2023)

MI NARIÑO COMPETITIVO

Número de productores beneficiados con estrategias de inclusión
productiva

ND

Número

5000

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Información del programa aprobado en el
PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto
Público

Línea
Estratégica

Nombre
del
Programa
aprobado
en el PDT

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

Desarrollo
rural

Inclusión
productiva de
pequeños
productores
rurales (1702)

Desarrollo
rural

Inclusión
productiva de
pequeños
productores
rurales (1702)

MI NARIÑO
COMPETITIVO

MI NARIÑO
COMPETITIVO

Código
del
Programa

1702

1702

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de
Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Nombre del
Producto
según el
Catálogo de
Productos de
la MGA

Servicio de
apoyo
financiero para
proyectos
productivos

Servicio de
apoyo
financiero para
proyectos
productivos
(1702007)

Servicio de
apoyo
financiero para
proyectos
productivos

Servicio de
apoyo
financiero para
proyectos
productivos
(1702007)

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Indicador de
Producto
según
Catálogo de
Productos de
la MGA

Código del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

1702007

Proyectos
productivos
cofinanciados
(170200700)

170200700

0

Número

13

1702007

Proyectos
productivos
cofinanciados
(170200700)

170200700

ND

Número

2

Indicador de bienestar

Línea base

Meta del cuatrienio

Porcentaje de implementación de la estrategia
de fortalecimiento institucional para el desarrollo
agropecuario y rural territorial

ND

30%

Descripción de la meta de producto
Formulados e implementados proyectos
para fortalecer los bienes públicos rurales
para la productividad, la transformación y
comercialización del sector agropecuario (plazas
de mercado, centros de acopio, plantas de
beneficio, distritos de riego, entre otros)

Producto

Programa presupuestal
1703-Servicios financieros y gestión del riesgo para las
actividades agropecuarias y rurales/ 1708-Ciencia, tecnología
e innovación agropecuaria/ 1709-Infraestructura productiva y
comercialización

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Plantas de beneficio animal construidas

Plantas de beneficio animal
construidas y/o mejoradas

3

Estudios y diseños de distritos de riego

Sistemas de riego gestionados

3

Centros de acopio construidos

Centros de comercio mejorados y/o
construidos

3

Línea estratégica del PDT
aprobado

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Línea
Estratégica

MI NARIÑO
COMPETITIVO

MI NARIÑO
COMPETITIVO

MI NARIÑO
COMPETITIVO

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB)
del indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio
(2023)

MI NARIÑO COMPETITIVO

Porcentaje de implementación de la estrategia de
fortalecimiento institucional para el desarrollo agropecuario y
rural territorial

0

Porcentaje

30

Información del programa aprobado en el
PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto Público

Nombre del
Programa
aprobado
en el PDT

Nombre del
Programa según
el Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

Bienes y
servicios
públicos
rurales

Infraestructura
productiva y
comercialización
(1709)

Bienes y
servicios
públicos
rurales

Infraestructura
productiva y
comercialización
(1709)

Bienes y
servicios
públicos
rurales

Infraestructura
productiva y
comercialización
(1709)

Código
del
Programa

1709

1709

1709

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de Productos
de la Metodología General Ajustada (MGA)

Nombre del
Producto
aprobado en el
PDT

Estudios y
diseños de
distritos de riego

Centros de
acopio
construidos

Plantas de
beneficio animal
construida

Indicador de
Producto
según
Catálogo de
Productos de
la MGA

Código del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

1709097

Estudios de
preinversión
para adecuación
de tierras
elaborados
(170909701)

170909701

ND

Número

3

Plaza de mercado
construidas
(1709081)

1709081

Plazas de
mercado
construidas
(170908100)

170908100

0

Número

3

Plantas de
beneficio animal
construida
(1709068)

1709068

Plantas de
beneficio animal
construidas
(170906800)

170906800

0

Número

3

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Estudios de
preinversión para
adecuación de
tierras
(1709097)

Nombre del
Producto según
el Catálogo de
Productos de la
MGA

Indicador de bienestar
Tasa de Natalidad Empresarial Neta

Descripción de la meta de producto
Implementado
Departamental

Programa

de

Productividad

Línea base

Meta del cuatrienio

0.39

2

Producto
Servicio de apoyo para la transferencia
y/o implementación de metodologías de
aumento de la productividad

Programa presupuestal
3502-Productividad y competitividad de las empresas
colombianas

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Unidades productivas beneficiadas en
la implementación de estrategias para
incrementar su productividad

120

Línea estratégica del PDT
aprobado

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB)
del indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio
(2023)

MI NARIÑO COMPETITIVO

Tasa de Natalidad Empresarial Neta

0,39

Porcentaje

2

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Línea
Estratégica

MI NARIÑO
COMPETITIVO

Información del programa aprobado en el
PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto
Público

Nombre del
Programa
aprobado en
el PDT

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

Productividad
y
competitividad

Productividad
y
competitividad
de las
empresas
colombianas
(3502)

Código
del
Programa

3502

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de
Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Servicio de
apoyo para la
transferencia
y/o
implementación
de
metodologías
de aumento de
la
productividad

Nombre del
Producto
según el
Catálogo de
Productos de
la MGA

Servicio de
apoyo para la
transferencia
y/o
implementación
de
metodologías
de aumento de
la
productividad
(3502009)

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

3502009

Indicador de
Producto
según
Catálogo de
Productos de
la MGA

Código
del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

Unidades
productivas
beneficiadas en
la
implementación
de estrategias
para
incrementar su
productividad
(350200900)

350200900

0

Número

120

Indicador de bienestar
Equipamientos gestionados

Descripción de la meta de producto

Línea base

Meta del cuatrienio

ND

100%

Producto

Programa presupuestal
3502-Productividad y competitividad de las empresas
colombianas

Indicador de producto

Mejorados atractivos turísticos del Departamento
Servicio de asistencia técnica a los entes
de Nariño, con condiciones sostenibles y
territoriales para el desarrollo turístico
accesibles

Número de
mejorados

Gestionado el mejoramiento de la infraestructura
hotelera para la atención a turistas en el
Departamento de Nariño

Número de infraestructuras hoteleras
mejoradas

Servicio de asistencia técnica a los entes
territoriales para el desarrollo turístico

atractivos

turísticos

Meta del cuatrienio
8

3

Línea estratégica del PDT
aprobado

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB)
del indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio
(2023)

MI NARIÑO COMPETITIVO

Equipamientos gestionados

ND

Número

23

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Línea
Estratégica

MI NARIÑO
COMPETITIVO

MI NARIÑO
COMPETITIVO

Información del programa aprobado en el
PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto Público

Nombre del
Programa
aprobado en
el PDT

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

Infraestructura
turística

Productividad y
competitividad
de las empresas
colombianas
(3502)

Infraestructura
turística

Productividad y
competitividad
de las empresas
colombianas
(3502)

Código
del
Programa

3502

3502

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo
de Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Nombre del
Producto
aprobado
en el PDT

Servicio de
asistencia
técnica a los
entes
territoriales
para el
desarrollo
turístico
Servicio de
asistencia
técnica a los
entes
territoriales
para el
desarrollo
turístico

Nombre del
Producto
según el
Catálogo de
Productos
de la MGA
Servicio de
asistencia
técnica a los
entes
territoriales
para el
desarrollo
turístico
(3502039)
Servicio de
asistencia
técnica a los
entes
territoriales
para el
desarrollo
turístico
(3502039)

Indicador de
Producto
según
Catálogo de
Productos de
la MGA

Código
del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

3502039

Proyectos de
infraestructura
turística
apoyados
(350203910)

350203910

0

Número

3

3502039

Proyectos de
infraestructura
turística
apoyados
(350203910)

350203910

0

Número

8

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Indicador de bienestar
Infraestructura social para el desarrollo

Descripción de la meta de producto

Línea base

Meta del cuatrienio

0

100%

Producto

Programa presupuestal
4002-Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Indicador de producto

Meta del cuatrienio

Impulsar la apuesta estratégica Mi Nariño
Solidario, con el propósito de mejorar las
condiciones de los entornos de vida de las
poblaciones nariñenses

Mejoramiento
y/o
adecuación
de
espacios
públicos
que
incluyen:
parques, plazas, zonas verdes y zonas de
desplazamiento peatonal

Número de proyectos gestionados

3

Articular acciones para la gestión de
intervenciones que aporten a la conectividad
e integración regional a nivel municipal,
departamental, regional y transfronterizo.

Gestión para el fortalecimiento de la
Número de proyectos gestionados
conectividad e integración regional

2

Línea estratégica del PDT
aprobado

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica

Nombre del Indicador de Bienestar /Resultado priorizado
(medible)

Línea Base (LB)
del indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de
Medida de la
Línea Base LB

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio
(2023)

MI NARIÑO COMPETITIVO

Infraestructura social para el desarrollo

0

Porcentaje

100

Línea
estratégica
del PDT
aprobado

Línea
Estratégica

Información del programa aprobado en el
PDT y su equivalente en el Manual de
Clasificación Programático del Gasto Público

Nombre del
Programa
aprobado
en el PDT

Nombre del
Programa
según el
Manual de
Clasificación
Programático
del Gasto
Público

MI NARIÑO
COMPETITIVO

Desarrollo
urbano
regional

Ordenamiento
territorial y
desarrollo
urbano (4002)

MI NARIÑO
COMPETITIVO

Desarrollo
urbano
regional

Ordenamiento
territorial y
desarrollo
urbano (4002)

MI NARIÑO
COMPETITIVO

Desarrollo
urbano
regional

Ordenamiento
territorial y
desarrollo
urbano (4002)

Código
del
Programa

4002

4002

4002

Información del producto aprobado en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de
Productos de la Metodología General Ajustada (MGA)

Nombre del
Producto
aprobado en
el PDT

Gestión para el
fortalecimiento
de la
conectividad e
integración
regional

Gestión para el
fortalecimiento
de la
conectividad e
integración
regional
Mejoramiento
y/o adecuación
de espacios
públicos que
incluyen:
parques, plazas,
zonas verdes y
zonas de
desplazamiento
peatonal

Código
del
Producto
según
Catálogo
de
productos
de la MGA

Indicador de
Producto
según
Catálogo de
Productos de
la MGA

Código del
indicador
de
Producto
Según el
Catálogo
de
Productos
de la MGA

Linea
Base
Producto

Unidad
de
Medida

Meta
Producto
Cuatrenio

4002017

Entidades
Territoriales
apoyadas
financieramente
para la
ejecución de
programas y
proyectos de
desarrollo
urbano y
territorial
(400201700)

400201700

0

Número

2

Documentos de
lineamientos
técnicos
(4002015)

4002015

Documentos de
lineamientos
técnicos
elaborados
(400201500)

400201500

0

Número

2

Espacio público
adecuado
(4002020)

4002020

Espacio público
adecuado
(400202000)

400202000

0

Número

3

Nombre del
Producto
según el
Catálogo de
Productos de
la MGA

Servicios de
apoyo financiero
a la ejecución
de programas y
proyectos de
desarrollo
urbano y
territorial
(4002017)

PLAN DE DESARROLLO MI NARIÑO EN DEFENSA DE LO NUESTRO 2020-2023
CAPITULO INDEPENDIENTE DE REGALIAS

PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS
PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS

PERIODO
PERIODO
TOTAL
1 MI NARIÑO SOSTENIBLE
1.1 CONSERVACIÓN Y CRECIMIENTO VERDE
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS
1.1.1
ECOSISTÉMICOS
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8

1.1.1.9

Implementación de acciones de restauración en las cuencas
hidrográficas río Guáitara, Juanambú y mayo, departamento de Nariño
Restauración ecológica participativa en zonas de recarga hídrica de
las cuencas Guáitara, Juanambú y Patía del departamento de Nariño
Restauración ecológica de la parte alta de la cuenca del río mayo en el
departamento de Nariño
Restauración participativa de ecosistemas estratégicos para la
conservación del recurso hídrico en áreas de importancia ambiental del
río Guiza en el departamento de Nariño
Conservación y uso sostenible del ecosistema de manglar en los
municipios de las subregiones Sanquianga y Pacífico sur del
departamento de Nariño,
Proyecto de pago por servicios ambientales - psa para el la
conservación de la biodiversidad y la captura de gases efecto
invernadero en la costa pacífica nariñense.
Expedición Nariño
Restauración ecológica cuenca del río bobo a través de procesos de
forestación e implementación de estufas eficientes en la microcuenca
la magdalena municipios de Tangua y Yacuanquer departamento de
Nariño
Restauración ecológica cuenca del río Guáitara con especies
forestales en zonas de recarga hídrica a través de procesos de
reforestación en la subregión ex provincia de Obando municipios de
Guachucal, Cumbal y Aldana

Asignación
Asignación
Inversión
Inversión
Regional
Regional

1.409.390.981.847
1.409.390.981.847
63.384.327.616
63.384.327.616
63.384.327.616

Asignaciones
Asignaciones
directas
directas
TOTAL
y las
indígenas
indígenas y las
TOTAL
com unidades
comunidades
NARP
NARP
2021-2023
2021-2023
0 1.457.376.199.352
47.985.217.505
47.985.217.505
1.457.376.199.352
63.384.327.616
0
0
63.384.327.616
0
0

Asignaciones
Asignaciones
Directas e
Directas e
inversión Local
inversión Local

0

0

63.384.327.616

6.243.224.508

6.243.224.508

12.053.530.567

12.053.530.567

4.090.321.263

4.090.321.263

2.959.064.400

2.959.064.400

12.000.000.000

12.000.000.000

12.991.000.000

12.991.000.000

2.300.000.000

2.300.000.000

4.099.404.133

4.099.404.133

6.647.782.745

6.647.782.745

PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS

PERIODO
TOTAL

Asignación
Inversión
Regional

1.409.390.981.847

Asignaciones
directas
indígenas y las
TOTAL
comunidades
NARP
2021-2023
47.985.217.505
0 1.457.376.199.352

Asignaciones
Directas e
inversión Local

PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS
PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS

PERIODO
PERIODO
TOTAL
3 MI NARIÑO INCLUYENTE
3.1 CULTURA E IDENTIDAD
PATRIMONIO CULTURAL EN DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD,
3.1.1
MEMORIA Y TRADICIONES
Fortalecimiento organizativo, integral y transversal en diferentes
3.1.1.1
sectores de la organización UNIPA - Pueblo Aw a.
Fortalecimiento de la gobernabilidad por medio de la construcción de
3.1.1.2 las casas de gobierno de los consejos comunitarios de la costa
pacífica y cordillera en el departamento de Nariño
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN DEFENSA DE NUESTRA
3.1.2
CULTURA
Construcción del centro cultural para la asociación de cabildos
3.1.2.1
indígenas de la zona de Ipiales. ACIZI departamento de Nariño
Restauración del centro ancestral y ceremonial petroglifo los machines
3.1.2.2
del resguardo indígena del gran Cumbal
Estudios y diseños del proyecto " fortalecimiento de la identidad cultural
3.1.2.3 de los cabildos indígenas del pueblo de los pastos, departamento de
Nariño"
Construcción de centro de atención para las víctimas con enfoque
3.1.2.4
étnico del norte del departamento de Nariño
Construcción del parque lúdico - cultural "chacana" en el barrio
3.1.2.5
Llorente del municipio de Cumbal - departamento de Nariño
3.1.2.6 Construcción de la casa campesina en el municipio de Linares
Construcción casa de la cultura municipio de san pedro de Cartago 3.1.2.7
departamento de Nariño
construcción centro comunitario barrio san Nicolás y vereda Cumag
3.1.2.8
municipio de Guaitarilla, Departamento de Nariño
3.1.2.9 Construcción del teatro cultural en el municipio de Buesaco
Construcción del centro recreacional el arenal en el municipio de los
3.1.2.10
Andes
Construcción del complejo recreativo, deportivo y cultural para la
3.1.2.11 integración del sector cafetero del norte de Nariño en el corregimiento
de Villanueva departamento de Nariño municipio de colon Génova
3.1.2.12
3.1.2.13
3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

Asignación
Asignación
Inversión
Inversión
Regional
Regional

Asignaciones
Asignaciones
directas
directas
indígenas
y las
TOTAL
indígenas y las
TOTAL
com unidades
comunidades
NARP
NARP
2021-2023
2021-2023
47.985.217.505
47.985.217.505
0 1.457.376.199.352
1.457.376.199.352
31.753.707.743
0
560.163.105.820
2.951.943.844
0
41.076.456.660

Asignaciones
Asignaciones
Directas e
Directas e
inversión Local
inversión Local

1.409.390.981.847
528.409.398.077
38.124.512.816
8.294.614.386

0

0

8.294.614.386

1.000.000.000

1.000.000.000

7.294.614.386

7.294.614.386

27.529.898.430

2.951.943.844

0

30.481.842.274

1.960.000.000

1.960.000.000

2.900.000.000

2.900.000.000

7.000.000.000

7.000.000.000

820.000.000

820.000.000

1.729.145.375

1.729.145.375

1.112.120.181

0

1.112.120.181

0

2.018.460.879

2.018.460.879

658.236.735

0

658.236.735

0

933.482.965

933.482.965

2.500.000.000

0

2.500.000.000

2.350.396.139

0

2.350.396.139

Centro de integración cultural resguardo indígena de Túquerres pueblo
$ 3.000.000.000
pastos y Quillasingas
Fortalecimiento del espacio cultural y de integración en el municipio de
$ 3.500.000.000
Funes
PROMOCIÓN INCLUSIVA DE LAS ARTES, LA INVESTIGACIÓN Y EL
2.300.000.000
EMPRENDIMIENTO
Apoyar la producción, formación, promoción y fortalecimiento de
emprendimientos musicales que desarrollen la industria musical del
1.800.000.000
pacífico colombiano, mediante una estrategia de aprendizaje vivencial
para la producción musical, circulación y el emprendimiento.
Fortalecimiento de la producción, distribución y difusión de actividades
500.000.000
culturales en el municipio de Pasto.

3.000.000.000
3.500.000.000
0

0

2.300.000.000

1.800.000.000

500.000.000

PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS
PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS

3.2
3.2.1
3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.1.4

3.2.1.5

3.2.1.6

3.2.1.7
3.2.1.8
3.2.1.9

3.2.1.10

3.2.1.11

3.2.1.12

Asignación
Asignación
Inversión
Inversión
Regional
Regional

PERIODO
PERIODO
TOTAL
1.409.390.981.847
TOTAL
1.409.390.981.847
EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO
268.162.969.510
COBERTURA
258.162.969.510
Fortalecimiento de la calidad educativa mediante el mejoramiento de
ambientes interactivos para la gestión del aprendizaje del siglo XXI en
30.000.000.000
los municipios no certificados de los departamentos de Nariño, cauca y
valle del cauca.
Construcción y mejoramiento de aulas educativas tipo para las zonas
rurales de los municipios de Mosquera y Olaya herrera en el
3.988.779.835
departamento de Nariño
fortalecimiento de las capacidades de innovación mediante la
implementación del tecnoparque en el SENA centro internacional de
9.000.000.000
producción limpia Lope, en el municipio de Pasto, departamento de
Nariño
fortalecimiento de las prácticas deportivas culturales e institucionales
mediante el mejoramiento del polideportivo en la vereda san José de
0
Chillanquer en el municipio de Guachucal departamento de Nariño
Mejoramiento de la calidad educativa para los estudiantes de los
municipios de Aldana y Cuaspud - Carlosama, mediante la construcción
1.671.368.652
de un comedor y aulas escolares en la institución educativa nuestra
señora del pilar del municipio de Aldana
Construcción de una cubierta en el patio de recreo de la institución
0
educativa agropecuaria del corregimiento santa rosa Cumbitara
Mejoramiento cancha multifuncional de la institución educativa
comercial San Luis, mediante la construcción de cubierta, en el
0
municipio de Aldana
Construcción cubierta y área recreativa I.E. San Gerardo - municipio de
0
Leiva
Construcción de restaurante escolar en la Institución educativa normal
0
superior la inmaculada del municipio de barbacoas Nariño
Mejoramiento de la infraestructura de las instituciones y centros
educativos rurales de los municipios no certificados de la costa
9.340.000.000
pacifica
Construcción polideportivo cubierto, unidad sanitaria y camerino para la
institución educativa santa maría del municipio de Buesaco Departamen
0
to de Nariño
Construcción de cubiertas para polideportivos del centro educativo
Chambú y del centro educativo Chucunes municipio de Mallama,
0
departamento de Nariño

Asignaciones
Asignaciones
directas
directas
indígenas y las
TOTAL
indígenas y las
TOTAL
com unidades
comunidades
NARP
NARP
2021-2023
2021-2023
00 1.457.376.199.352
47.985.217.505
12.330.487.016
0
280.493.456.526
12.330.487.016
0
270.493.456.526

Asignaciones
Asignaciones
Directas e
Directas e
inversión Local
inversión Local

0

30.000.000.000

0

3.988.779.835

0

9.000.000.000

1.090.311.842

1.090.311.842

0

1.671.368.652

703.157.840

703.157.840

625.109.361

625.109.361

418.000.000

418.000.000

665.336.138

665.336.138

0

9.340.000.000

933.482.965

933.482.965

600.000.000

600.000.000

PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS
PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS

3.2
3.2.1
3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.1.4

3.2.1.5

3.2.1.6

3.2.1.7
3.2.1.8
3.2.1.9

3.2.1.10

3.2.1.11

3.2.1.12
3.2.1.13
3.2.1.14
3.2.1.15

Asignación
Asignación
Inversión
Inversión
Regional
Regional

PERIODO
PERIODO
1.409.390.981.847
TOTAL
1.409.390.981.847
EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO
268.162.969.510
COBERTURA
258.162.969.510
Fortalecimiento de la calidad educativa mediante el mejoramiento de
ambientes interactivos para la gestión del aprendizaje del siglo XXI en
30.000.000.000
los municipios no certificados de los departamentos de Nariño, cauca y
valle del cauca.
Construcción y mejoramiento de aulas educativas tipo para las zonas
rurales de los municipios de Mosquera y Olaya herrera en el
3.988.779.835
departamento de Nariño
fortalecimiento de las capacidades de innovación mediante la
implementación del tecnoparque en el SENA centro internacional de
9.000.000.000
producción limpia Lope, en el municipio de Pasto, departamento de
Nariño
fortalecimiento de las prácticas deportivas culturales e institucionales
mediante el mejoramiento del polideportivo en la vereda san José de
0
Chillanquer en el municipio de Guachucal departamento de Nariño
Mejoramiento de la calidad educativa para los estudiantes de los
municipios de Aldana y Cuaspud - Carlosama, mediante la construcción
1.671.368.652
de un comedor y aulas escolares en la institución educativa nuestra
señora del pilar del municipio de Aldana
Construcción de una cubierta en el patio de recreo de la institución
0
educativa agropecuaria del corregimiento santa rosa Cumbitara
Mejoramiento cancha multifuncional de la institución educativa
comercial San Luis, mediante la construcción de cubierta, en el
0
municipio de Aldana
Construcción cubierta y área recreativa I.E. San Gerardo - municipio de
0
Leiva
Construcción de restaurante escolar en la Institución educativa normal
0
superior la inmaculada del municipio de barbacoas Nariño
Mejoramiento de la infraestructura de las instituciones y centros
educativos rurales de los municipios no certificados de la costa
9.340.000.000
pacifica
Construcción polideportivo cubierto, unidad sanitaria y camerino para la
institución educativa santa maría del municipio de Buesaco Departamen
0
to de Nariño
Construcción de cubiertas para polideportivos del centro educativo
Chambú y del centro educativo Chucunes municipio de Mallama,
0
departamento de Nariño
Mejoramiento de la infraestructura de primaria de la institución
2.163.187.000
educativa la inmaculada de la florida - departamento de Nariño
Construcción de infraestructura para educación básica en el municipio
3.000.000.000
de san pedro de Cartago fase 1, departamento de Nariño
Ampliación y construcción de la institución educativa de desarrollo
3.500.000.000
rural en el municipio de arboleda en el departamento de Nariño

Asignaciones
Asignaciones
directas
directas
indígenas y las
TOTAL
indígenas y las
TOTAL
com unidades
comunidades
NARP
NARP
2021-2023
2021-2023
47.985.217.505
1.457.376.199.352
47.985.217.505
0 1.457.376.199.352
12.330.487.016
0
280.493.456.526
12.330.487.016
0
270.493.456.526

Asignaciones
Asignaciones
Directas e
Directas e
inversión Local
inversión Local

0

30.000.000.000

0

3.988.779.835

0

9.000.000.000

1.090.311.842

1.090.311.842

0

1.671.368.652

703.157.840

703.157.840

625.109.361

625.109.361

418.000.000

418.000.000

665.336.138

665.336.138

0

9.340.000.000

933.482.965

933.482.965

600.000.000

600.000.000

0

2.163.187.000

0

3.000.000.000

0

3.500.000.000

3.2.1.5

3.2.1.6

3.2.1.7
3.2.1.8
3.2.1.9

3.2.1.10

3.2.1.11

3.2.1.12
3.2.1.13
3.2.1.14
3.2.1.15

3.2.1.16
3.2.1.17

3.2.1.18

3.2.1.19

3.2.1.20
3.2.1.21
3.2.1.22
3.2.1.23
3.2.1.24

3.2.1.25

municipios de Aldana y Cuaspud - Carlosama, mediante la construcción
de un comedor y aulas escolares en la institución educativa nuestra
señora del pilar del municipio de Aldana
Construcción de una cubierta en el patio de recreo de la institución
educativa agropecuaria del corregimiento santa rosa Cumbitara
Mejoramiento cancha multifuncional de la institución educativa
comercial San Luis, mediante la construcción de cubierta, en el
municipio de Aldana
Construcción cubierta y área recreativa I.E. San Gerardo - municipio de
Leiva
Construcción de restaurante escolar en la Institución educativa normal
superior la inmaculada del municipio de barbacoas Nariño
Mejoramiento de la infraestructura de las instituciones y centros
educativos rurales de los municipios no certificados de la costa
pacifica
Construcción polideportivo cubierto, unidad sanitaria y camerino para la
institución educativa santa maría del municipio de Buesaco Departamen
to de Nariño
Construcción de cubiertas para polideportivos del centro educativo
Chambú y del centro educativo Chucunes municipio de Mallama,
departamento de Nariño
Mejoramiento de la infraestructura de primaria de la institución
educativa la inmaculada de la florida - departamento de Nariño
Construcción de infraestructura para educación básica en el municipio
de san pedro de Cartago fase 1, departamento de Nariño
Ampliación y construcción de la institución educativa de desarrollo
rural en el municipio de arboleda en el departamento de Nariño
Construcción de cubierta para la cancha deportiva de la institución
educativa divino niño Jesús sede N° 1 del municipio de Cumbal,
departamento de Nariño
Construcción de la fase II en la institución educativa concentración de
desarrollo rural municipio de Arboleda
Construcción de siete (7) aulas escolares, unidad sanitaria, rampas de
acceso discapacitados y dotación escolar para jornada única escolar
de la i. e. san juan evangelista - san juan de la costa, zona rural
municipio de Tumaco - Nariño
Implementación de la red eléctrica regulada y red de datos sectores
norte y sur de la universidad de Nariño sede Torobajo Pasto
departamento de Nariño
Construcción del centro de ciencias de la universidad de Nariño para la
apropiación del conocimiento de las ciencias astronómicas y
espaciales en el departamento de Nariño
Construcción obras de infraestructura universidad de Nariño municipio
de Ipiales, sede barrio la floresta, departamento de Nariño
Implementación del programa de alimentación escolar - PAE - en 57
municipios del departamento de Nariño - año 2021
Implementación del programa de alimentación escolar - PAE - en 57
municipios del departamento de Nariño - año 2022
Implementación del programa de alimentación escolar - PAE - en 57
municipios del departamento de Nariño - año 2023
Mejoramiento de la calidad educativa a través de la construcción de
infraestructura educativa en los municipios de Santa Bárbara Iscuande y Magüi payán en el departamento de Nariño

1.671.368.652

0

1.671.368.652

0

703.157.840

703.157.840

0

625.109.361

625.109.361

0

418.000.000

418.000.000

0

665.336.138

665.336.138

9.340.000.000

0

9.340.000.000

0

933.482.965

933.482.965

0

600.000.000

600.000.000

2.163.187.000

0

2.163.187.000

3.000.000.000

0

3.000.000.000

3.500.000.000

0

3.500.000.000

0

765.652.500

765.652.500

0

600.000.000

600.000.000

4.728.740.463

0

4.728.740.463

4.500.000.000

0

4.500.000.000

22.917.808.087

0

22.917.808.087

18.500.000.000

0

18.500.000.000

38.052.569.725

0

38.052.569.725

40.000.000.000

0

40.000.000.000

42.000.000.000

0

42.000.000.000

3.611.971.434

0

3.611.971.434
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3.2
3.2.1.26

3.2.1.27
3.2.1.28
3.2.1.29
3.2.1.30
3.2.1.31

3.2.1.32

3.2.1.33
3.2.1.34
3.2.1.35
3.2.2
3.2.2.1

Asignación
Asignación
Inversión
Inversión
Regional
Regional

PERIODO
PERIODO
TOTAL
1.409.390.981.847
TOTAL
EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO
268.162.969.510
Desarrollo de las gestiones necesarias que posibiliten el cumplimiento
de los proyectos de infraestructura educativa postulados para el
15.000.000.000
departamento de Nariño que contribuyan a la implementación del
programa de jornada única
Construcción de polideportivo cubierto para la institución educativa
nuestro señor del rio resguardo indígena de chiles en el municipio de
0
Cumbal
Construcción de polideportivo cubierto para la institución educativa el
0
comercio en el municipio de Pupiales
Construcción de auditorio para el colegio promoción social del municipio
0
de Gualmatan.
Construcción de una cubierta en el centro educativo de la vereda villa
0
nueva del municipio de Providencia. departamento de Nariño
Construcción de aulas, restaurante y baterías sanitarias en el centro
1.188.544.314
educativo de la vereda la floresta del municipio de providencia
Construcción de infraestructura para la sede educativa enrique muñoz
– I.E. Luis Irizar Salazar del municipio de barbacoas, departamento de
2.000.000.000
Nariño
Dotación de material didáctico, pedagógico para instituciones y centros
de educación básica y media de municipios no certificados, del
3.000.000.000
departamento de Nariño
Ampliación y adecuación de la institución educativa Curiaco del
municipio de Taminango
Creación Instituto Técnico Tecnológico - Itec - Inem
CALIDAD
10.000.000.000
Fortalecimiento de las estrategias de atención en educación inclusiva
para el desarrollo de las capacidades y talentos, en las instituciones
10.000.000.000
educativas de los municipios no certificados del Departamento de
Nariño

Asignaciones
Asignaciones
directas
directas
indígenas
y las
TOTAL
indígenas y las
TOTAL
com unidades
comunidades
NARP
NARP
2021-2023
2021-2023
47.985.217.505
47.985.217.505
0 1.457.376.199.352
1.457.376.199.352
12.330.487.016
0
280.493.456.526

Asignaciones
Asignaciones
Directas e
Directas e
inversión Local
inversión Local

0

15.000.000.000

629.997.582

629.997.582

739.514.068

739.514.068

814.615.589

814.615.589

920.772.586

920.772.586

0

1.188.544.314

0

2.000.000.000

0

3.000.000.000

1.324.536.545

1.324.536.545

1.500.000.000
0

0

1.500.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
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PERIODO
PERIODO
TOTAL
3.3 RECREACIÓN Y DEPORTE
3.3.1 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA
Fortalecimiento del espacio cultural y de integración chiles en el
3.3.1.1
municipio de Cumbal
Mejoramiento del escenario deportivo del barrio Miraflores en el
3.3.1.2
municipio de Nariño departamento de Nariño
Construcción de cancha sintética en las antiguas instalaciones de la
3.3.1.3 institución educativa francisco de paula Santander en el municipio de
Ospina, Nariño
Construcción de cubierta para polideportivo en la vereda Nariño del
3.3.1.4
municipio de Ospina, Nariño
Construcción de espacio recreativo con cubierta polideportivo y placa
3.3.1.5 deportiva en la vereda de santos marcos del municipio de potosí,
Nariño"
Mejoramiento de la placa deportiva del corregimiento peñol viejo del
3.3.1.6
municipio el peñol en el Departamento de Nariño
Construcción de cancha sintética en el corregimiento de Santander
3.3.1.7
municipio de Córdoba Nariño
Construcción cubierta vereda doña Juana municipio de el tablón de
3.3.1.8
Gómez - departamento de Nariño
Mejoramiento de la infraestructura de la placa deportiva en la vereda
3.3.1.9
quebrada honda del municipio de la florida departamento de Nariño
3.3.1.10

Adecuación de espacios de recreación y deporte para los resguardos
indígenas del gran pueblo de los pastos en el departamento de Nariño.

Construcción de cubierta y obras complementarias en la vereda el
3.3.1.11 Llano en el corregimiento de Villanueva en el municipio de Colón
departamento de Nariño
3.3.1.12 Construcción de cubierta en la vereda las palmas - el tambo Nariño
Construcción de infraestructura deportiva en la institución educativa
3.3.1.13 botanilla del municipio de san pedro de Cartago - departamento de
Nariño
Construcción cubierta del polideportivo del centro educativo la acequia
3.3.1.14 del resguardo indígena de yascual del municipio de Túquerres
departamento de Nariño

Asignación
Asignación
Inversión
Inversión
Regional
Regional

Asignaciones
Asignaciones
directas
directas
indígenas
y las
TOTAL
indígenas y las
TOTAL
com unidades
comunidades
NARP
NARP
2021-2023
2021-2023
47.985.217.505
0 1.457.376.199.352
47.985.217.505
1.457.376.199.352
16.038.692.694
0
41.992.897.597
16.038.692.694
0
41.992.897.597

Asignaciones
Asignaciones
Directas e
Directas e
inversión Local
inversión Local

1.409.390.981.847
25.954.204.904
25.954.204.904
2.500.000.000

0

2.500.000.000

0

700.000.000

700.000.000

0

317.058.357

317.058.357

0

459.886.105

459.886.105

0

635.196.802

635.196.802

0

631.000.000

631.000.000

0

679.441.084

679.441.084

0

609.901.604

609.901.604

0

649.999.998

649.999.998

1.400.000.000

0

1.400.000.000

2.350.399.613

2.350.399.613

0

600.000.000

600.000.000

0

640.545.317

640.545.317

0

452.900.818

452.900.818

0 $

PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS
PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS

3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2

3.4.1.3
3.4.1.4
3.4.1.5

3.4.1.6
3.4.1.7
3.4.1.8

Asignación
Asignación
Inversión
Inversión
Regional
Regional

PERIODO
PERIODO
TOTAL
1.409.390.981.847
TOTAL
1.409.390.981.847
VIVIENDA-Equidad de genero
71.242.579.852
VIVIENDA DIGNA PARA MI NARIÑO
71.242.579.852
Mejoramiento cuantitativo de vivienda por medio de la construcción de
vivienda de interés social en el municipio de la llanada, departamento
5.385.926.609
de Nariño
Construcción de vivienda de interés social en zona rural de los
3.064.417.242
municipios de providencia y Guaitarilla, departamento de Nariño
Mejorar las condiciones de vivienda en el sector rural de la subregión
de Obando para los municipios de Puerres, córdoba, Imués y Potosí del
4.323.744.171
departamento de Nariño
Construcción de viviendas de interés social urbano “torres de san
6.161.856.900
juan" en el municipio de Ospina departamento de Nariño
Mejoramiento de vivienda rural y urbana en el municipio de Cuaspud
3.800.000.000
departamento de Nariño
Construcción de vivienda de interés social - rural dispersa en lote
propio, en los municipios de Cuaspud y Aldana - departamento de
6.468.524.184
Nariño
Construcción de 360 viviendas nuevas para Guaitarilla, Iles,
7.200.000.000
Carlosama, Guachucal, Tangua, la Llanada
Construcción de vivienda de interés social en zona rural de los
5.603.502.018
municipios de san bernardo y Albán, departamento de Nariño

Asignaciones
Asignaciones
directas
directas
indígenas y las
TOTAL
indígenas y las
TOTAL
com unidades
comunidades
NARP
NARP
2021-2023
2021-2023
47.985.217.505
1.457.376.199.352
47.985.217.505
00 1.457.376.199.352
0
0
71.242.579.852
0
0
71.242.579.852

Asignaciones
Asignaciones
Directas e
Directas e
inversión Local
inversión Local

5.385.926.609
3.064.417.242

4.323.744.171
6.161.856.900
3.800.000.000

6.468.524.184
7.200.000.000
5.603.502.018

Construcción de vivienda de interés social en zona rural de los
municipios de el Tablón de Gómez y Buesaco, departamento de Nariño

5.786.704.128

5.786.704.128

3.4.1.10 Proyecto de vivienda de interés prioritario para el municipio de Cuaspud

1.200.000.000

1.200.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.400.000.000

8.540.000.000

8.540.000.000

1.907.904.600

1.907.904.600

3.4.1.9

Proyecto de vivienda de interés prioritario para el municipio de
Guachucal
Proyecto de vivienda de interés prioritario para el municipio de
3.4.1.12
Guaitarilla
3.4.1.13 Proyecto de vivienda de interés prioritario para el municipio de Iles
3.4.1.11

3.4.1.14 Proyecto de vivienda de interés prioritario para el municipio de Tangua
Proyecto de vivienda rural dispersa para beneficiar a la comunidad
Aw a y campesina del municipio de Ricaurte, Mallama y Barbacoas
3.4.1.16 Mi Vivienda Social Para El Campo Barbacoas Y Ricaurte
3.4.1.15
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PERIODO
PERIODO
TOTAL
TOTAL
3.5 SERVICIOS PÚBLICOS
3.5.1 INFRAESTRUCTURA SECTOR APSB
Reposición alcantarillado combinado calle 26 entre carrera 10 y carrera
3.5.1.1
13, barrio Assiviza y san juan. municipio de Túquerres (n)
Optimización y ampliación de cobertura del sistema de recolección y
3.5.1.2
transporte de residuos sólidos en el municipio Ipiales ‐ Nariño
3.5.6 ENERGÍA
Implementación de un sistema de energía solar fotovoltaico integral en
3.5.6.1 alumbrado público de los municipios de Leiva, el rosario y Taminango
subregión cordillera, departamento de Nariño
Ampliación y optimización del alumbrado público con sistemas
3.5.6.2 fotovoltaicos integrados de iluminación led en cuatro municipios del
norte de Nariño
Subsidio a derechos de conexión e instalación interna a los usuarios
del servicio de glp por redes en los municipios de Chachagüí, Consacá,
3.5.6.3
El Tambo, Nariño, Puerres, Samaniego y san lorenzo, departamento de
Nariño
Subsidio a derechos de conexión e instalación interna a los usuarios
3.5.6.4 del servicio de glp por red en el municipio de Ipiales, departamento de
Nariño
Subsidio a derechos de conexión e instalación interna a los usuarios
del servicio de glp por redes en los municipios de Túquerres, Ospina,
3.5.6.5
Sapuyes, Gualmatán, Córdoba, Pupiales, y Guaitarilla, departamento de
Nariño
Implementación del servicio de gas glp por redes en los municipios de
3.5.6.6 Barbacoas, Cuaspud, El Peñol, La Llanada y La Unión en el
departamento de Nariño”
Implementación del servicio de gas glp por redes en los municipios de
3.5.6.7
Aldana, contadero e Iles en el departamento de Nariño

Asignación
Asignación
Inversión
Inversión
Regional
Regional

Asignaciones
Asignaciones
directas
directas
indígenas
y las
TOTAL
indígenas y las
TOTAL
com unidades
comunidades
NARP
NARP
2021-2023
2021-2023
47.985.217.505
0 1.457.376.199.352
47.985.217.505
1.457.376.199.352
432.584.190
0
98.547.744.034
432.584.190
0
3.432.584.190

Asignaciones
Asignaciones
Directas e
Directas e
inversión Local
inversión Local

1.409.390.981.847
1.409.390.981.847
98.115.159.844
3.000.000.000
0

432.584.190

432.584.190

3.000.000.000

0

3.000.000.000

95.115.159.844

0

0

95.115.159.844

1.678.858.592

1.678.858.592

5.497.715.213

5.497.715.213

12.400.823.451

12.400.823.451

20.700.002.800

20.700.002.800

8.247.710.000

8.247.710.000

10.251.000.000

10.251.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

Implementación del servicio de gas glp por redes en los municipios de
3.5.6.8 El Charco, La Tola, Magüi, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro,
Roberto Payan y Santa Barbara en el departamento de Nariño

22.306.034.149

22.306.034.149

Implementación del servicio de gas glp por redes en los municipios
3.5.6.9 Arboleda, La Florida, Leiva, Policarpa, San Pedro de Cartago en el
departamento de Nariño”

6.033.015.639

6.033.015.639
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3.6
3.6.1
3.6.1.1
3.6.1.2

3.6.1.3
3.6.3
3.6.3.1
3.6.4
3.6.4.1
3.6.4.2
3.6.4.3
3.6.5

3.6.5.1

3.7
3.7.1
3.7.1.1

3.7.1.2

Asignación
Asignación
Inversión
Inversión
Regional
Regional

PERIODO
PERIODO
1.409.390.981.847
TOTAL
TOTAL
1.409.390.981.847
23.386.971.151
EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL
7.900.000.000
MUJER
1.400.000.000
Tejiendo mi Nariño
Contribución al mejoramiento del nivel de vida de mujeres cabeza de
hogar en municipios de la región central departamento de Nariño. por
2.500.000.000
medio del establecimiento de procesos productivos de caléndula,
articulados en el mercado del departamento de Nariño.
Fortalecimiento del empoderamiento económico de las organizaciones
4.000.000.000
de mujeres rurales en los municipios de barbacoas, Tumaco,
Cumbitara, Leiva y Policarpa, departamento de Nariño
7.000.000.000
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Creación de una escuela amplia de participación y liderazgo; para
fortalecer, visibilizar, e incidir en los sectores sociales, económicos, $ 7.000.000.000
culturales, políticos, para el buen vivir de nuestros jóvenes en Nariño
6.980.516.468
ADULTO MAYOR
Construcción del centro de protección social para el adulto mayor en el
municipio de Imués - Departamento de Nariño
Adecuación y dotación de un centro de protección social para el adulto
mayor en el municipio de Iles - Departamento de Nariño
Construcción del centro de protección social para el adulto mayor en el
municipio de Mallama - Departamento de Nariño
DISCAPACIDAD
Promoción y fortalecimiento de la cadena de producción y
comercialización de emprendimientos autosostenibles que permitan
general oportunidades de crecimiento de la población de jóvenes,
mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad mejorando su
calidad de vida, fuentes de empleo y mayores ingresos
GOBERANZA CON ENFOQUE ETNICO
IMPLEMENTACION CAPÍTULO ÉTNICO
Fortalecimiento de la justicia propia de los pueblos indígenas mediante
la conformación, capacitación y dotación de la guardia indígena en el
departamento de Nariño
Fortalecimiento organizativo, integral y transversal en desarrollo
productivo, energías limpias, tics , gobernanza y territorialidad de la
organización Camaw ari - Pueblo Aw a.

Asignaciones
Asignaciones
directas
directas
TOTAL
indígenas y las
indígenas y las
TOTAL
com unidades
comunidades
NARP
NARP
2021-2023
2021-2023
0 1.457.376.199.352
47.985.217.505
47.985.217.505
1.457.376.199.352
23.386.971.151
0
0
7.900.000.000
0
0
1.400.000.000

Asignaciones
Asignaciones
Directas e
Directas e
inversión Local
inversión Local

2.500.000.000

4.000.000.000
0

0

7.000.000.000
7.000.000.000

0

0

6.980.516.468

3.500.000.000

3.500.000.000

1.155.516.468

1.155.516.468
2.325.000.000

2.325.000.000
1.506.454.683

0

0

1.506.454.683

1.506.454.683

3.423.000.000
3.423.000.000

1.506.454.683

0
0

0
0

3.423.000.000
3.423.000.000

2.573.000.000

2.573.000.000

850.000.000

850.000.000
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PERIODO
PERIODO
TOTAL
4 MI NARIÑO CONECTADO
4.1 INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA
4.1.1 CONECTIVIDAD TERRESTRE
4.1.1.1

Consultoría para la construcción de la vía Tumaco kilómetro 85 al casco
urbano del municipio de Roberto Payan, departamento de Nariño

Fortalecimiento del banco de maquinaria de construcción
4.1.1.2 autopropulsada y otros vehículos automotores complementarios para el
departamento de Nariño
Construcción De Puentes Peatonales En Zona Urbana Y Rural Del
4.1.1.3
Municipio De El Charco Departamento De Nariño
Mejoramiento del tramo vial a través de la construcción de pavimento
4.1.1.4 rígido en la vía Buesaco - el tablón - las mesas, en el municipio de El
Tablón
Pavimentación en concreto rígido de la calle central calle (5ta) en el
4.1.1.5
municipio de Gualmatan, Nariño
Pavimentación en concreto rígido de vías urbanas en el municipio de
4.1.1.6
Leiva - departamento de Nariño
Construcción de puente sobre el rio bobo en la vía Tangua- nazcan del
4.1.1.7
municipio de Tangua - departamento de Nariño
Pavimentación en concreto rígido de la vía que comunica municipio de
4.1.1.8 Policarpa y municipio de Taminango sector Altamira - departamento de
Nariño
Pavimentación de la vía que conduce al barrio el escritorio desde
4.1.1.9 aprocol hasta el cementerio k0+000 al k0+400 del municipio de Puerres,
Nariño
Pavimentación en concreto rígido de la carrera 2 entre calles 1 y 4 del
4.1.1.10
casco urbano del municipio de Alban departamento de Nariño
Construcción de alcantarillado combinado y pavimentación en concreto
4.1.1.11 rígido de la calle 4ta entre carreras 5ta y 6ta del municipio de Sapuyes
departamento de Nariño
Pavimentación de vías en el departamento con estabilización de suelo y
4.1.1.12
carpeta asfáltica
Pavimentación de vías en el departamento con mejoramiento de rasante
4.1.1.13
y mdc (mixto)
4.1.1.14 Pavimentación vías urbanas en el municipio de Pasto

Asignación
Asignación
Inversión
Inversión
Regional
Regional

Asignaciones
Asignaciones
directas
directas
indígenas
y las
TOTAL
indígenas y las
TOTAL
com unidades
comunidades
NARP
NARP
2021-2023
2021-2023
47.985.217.505
47.985.217.505
0 1.457.376.199.352
1.457.376.199.352
8.887.980.173
0
430.780.177.355
8.887.980.173
0
429.580.177.355
8.887.980.173
0
429.580.177.355

Asignaciones
Asignaciones
Directas e
Directas e
inversión Local
inversión Local

1.409.390.981.847
421.892.197.182
420.692.197.182
420.692.197.182
2.300.000.000

0

2.300.000.000

12.298.592.594

0

12.298.592.594

2.000.000.000

2.000.000.000

3.288.436.415

0

3.288.436.415

3.000.085.802

0

3.000.085.802

2.451.456.370

0

2.451.456.370

1.236.741.965

0

1.236.741.965

1.630.225.838

0

1.630.225.838

0

935.000.000

935.000.000

0

1.245.789.034

1.245.789.034

0

681.261.438

681.261.438

91.000.000.000

0

91.000.000.000

80.000.000.000

0

80.000.000.000

28.280.000.000

0

28.280.000.000
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PERIODO
PERIODO
TOTAL
TOTAL
4 MI NARIÑO CONECTADO
Pavimentación de la vía Guachucal - Cumbal en el departamento de
4.1.1.15
Nariño
Pavimentación de tramos faltantes vía al norte en el departamento de
4.1.1.16
Nariño
Pavimentación de la vía balalaica - Guachaves en el departamento de
4.1.1.17
Nariño
Construcción de un puente peatonal en el canal que desemboca al rio
4.1.1.18
Tapaje municipio de El Charco Nariño
Pavimentación en concreto rígida vía que comunica municipio de
4.1.1.19 Policarpa y municipio de santa Barbara de Iscuande sector madrigales
municipio de Policarpa - departamento de Nariño
4.1.1.20 Construcción de calle puentes en el municipio de Francisco Pizarro
4.1.1.21 Construcción de calle puentes en el municipio de Olaya Herrera
4.1.1.22 Construcción de calle puentes en el municipio de Santa Barbara
4.1.1.23 Construcción de calle puentes en el municipio de La Tola
Mejoramiento de la transitabilidad vial mediante la construcción de
pavimento rígido de las vías urbana que comunican el municipio de
4.1.1.24
Colón-Génova con los municipios de san pablo y belén en el
departamento de Nariño
Mejoramiento y pavimentación de la vía el Rosario - el remolino, etapa 5
4.1.1.25
del departamento de Nariño
Mejoramiento de la infraestructura vial y de espacio público
4.1.1.26 intersección la milagrosa para la conexión a la variante oriental pasto,
departamento de Nariño
Construcción pavimento rígido y reposición de redes de acueducto y
4.1.1.27 alcantarillado calle 5ta, del casco urbano del municipio de Policarpa,
departamento de Nariño
Estudios y diseños de corredores viales de la malla vial de la cordillera
4.1.1.28 nariñense, comprendida en los municipios de Leiva, el rosario,
Policarpa, Cumbitara y los andes.
Construcción placa huella para la vía de la vereda buena esperanza en
4.1.1.29
el municipio de Tangua
Optimización de alcantarillado y construcción de pavimento rígido
4.1.1.30 segunda etapa, vía principal avenida centenario ubicada sobre la
carrera cuarta del municipio de Sandoná, departamento de Nariño
Mejoramiento vial en la vereda san Bosco, municipio de Albán,
4.1.1.31
departamento de Nariño
Programa para apoyo a proyectos comunitarios de cintas huellas y
4.1.1.32
placas de polideportivos
Construcción de pavimento articulado, vía plan ingenio, municipio de
4.1.1.33
Sandoná, departamento de Nariño
Mejoramiento de la vía regional Taminango - la unión (25 nr05), sector
4.1.1.34
Taminango - municipio de Taminango departamento de Nariño

Asignación
Asignación
Inversión
Inversión
Regional
Regional

Asignaciones
Asignaciones
directas
directas
indígenas y las
TOTAL
indígenas y las
TOTAL
com unidades
comunidades
NARP
NARP
2021-2023
2021-2023
47.985.217.505
0 1.457.376.199.352
47.985.217.505
1.457.376.199.352
8.887.980.173
0
430.780.177.355

Asignaciones
Asignaciones
Directas e
Directas e
inversión Local
inversión Local

1.409.390.981.847
1.409.390.981.847
421.892.197.182
22.000.000.000

0

22.000.000.000

23.500.000.000

0

23.500.000.000

21.000.000.000

0

21.000.000.000

0

1.159.976.143

1.159.976.143

1.499.988.279

0

1.499.988.279

2.000.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000

0
0
0
0

2.000.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000

3.633.163.685

0

3.633.163.685

2.000.000.000

0

2.000.000.000

13.000.000.000

0

13.000.000.000

0

322.594.861

322.594.861

3.400.000.000

0

3.400.000.000

0

797.407.495

797.407.495

3.050.651.234

0

3.050.651.234

0

792.037.480

792.037.480

10.000.000.000

0

10.000.000.000

0

953.913.722

953.913.722

22.000.000.000

22.000.000.000

4.1.1.21 Construcción de calle puentes en el municipio de Olaya Herrera
4.1.1.22 Construcción de calle puentes en el municipio de Santa Barbara
4.1.1.23 Construcción de calle puentes en el municipio de La Tola
Mejoramiento de la transitabilidad vial mediante la construcción de
pavimento rígido de las vías urbana que comunican el municipio de
4.1.1.24
Colón-Génova con los municipios de san pablo y belén en el
departamento de Nariño
Mejoramiento y pavimentación de la vía el Rosario - el remolino, etapa 5
4.1.1.25
del departamento de Nariño
Mejoramiento de la infraestructura vial y de espacio público
4.1.1.26 intersección la milagrosa para la conexión a la variante oriental pasto,
departamento de Nariño
Construcción pavimento rígido y reposición de redes de acueducto y
4.1.1.27 alcantarillado calle 5ta, del casco urbano del municipio de Policarpa,
departamento de Nariño
Estudios y diseños de corredores viales de la malla vial de la cordillera
4.1.1.28 nariñense, comprendida en los municipios de Leiva, el rosario,
Policarpa, Cumbitara y los andes.
Construcción placa huella para la vía de la vereda buena esperanza en
4.1.1.29
el municipio de Tangua
Optimización de alcantarillado y construcción de pavimento rígido
4.1.1.30 segunda etapa, vía principal avenida centenario ubicada sobre la
carrera cuarta del municipio de Sandoná, departamento de Nariño
Mejoramiento vial en la vereda san Bosco, municipio de Albán,
4.1.1.31
departamento de Nariño
Programa para apoyo a proyectos comunitarios de cintas huellas y
4.1.1.32
placas de polideportivos
Construcción de pavimento articulado, vía plan ingenio, municipio de
4.1.1.33
Sandoná, departamento de Nariño
Mejoramiento de la vía regional Taminango - la unión (25 nr05), sector
4.1.1.34
Taminango - municipio de Taminango departamento de Nariño
4.1.1.35 Estudios para determinar la vocación del puerto de Tumaco
Obras de pavimentación de la vía departamental 25anr01 el empate 4.1.1.36 san José - san bernardo - la cruz- san pablo en el departamento de
Nariño
Construcción puente vehicular sobre el rio boquerón, pavimento
4.1.1.37 flexible y obras complementarias en la vía que comunica a los
municipios de Ipiales y el Contadero en el departamento de Nariño.
Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del corredor turístico
4.1.1.38 que conecta a los municipios de potosí, córdoba y Puerres para
propiciar la reactivación económica del sur del departamento de Nariño
Mejoramiento de la vía Villamoreno - rosal del monte en el municipio de
Buesaco
4.2 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
4.2.4 INNOVACIÓN SOCIAL Y DIGITAL
4.2.4.1 Redes de Conocimiento Local

4.1.1.39

2.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000

0
0
0

2.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000

3.633.163.685

0

3.633.163.685

2.000.000.000

0

2.000.000.000

13.000.000.000

0

13.000.000.000

0

322.594.861

322.594.861

3.400.000.000

0

3.400.000.000

0

797.407.495

797.407.495

3.050.651.234

0

3.050.651.234

0

792.037.480

792.037.480

10.000.000.000

0

10.000.000.000

0

953.913.722

953.913.722

22.000.000.000

22.000.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

30.000.000.000

30.000.000.000

3.372.855.000

3.372.855.000

17.000.000.000

17.000.000.000

8.750.000.000

8.750.000.000

1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000

0
0

0
0

1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000

PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS
PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS

PERIODO
PERIODO
TOTAL
TOTAL
5 MI NARIÑO COMPETITIVO
5.1 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
5.1.1 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Fortalecimiento de la Competitividad de los artesanos de los municipios
5.1.1.1 de Belén, Carlosama, La Cruz, Pasto y Sandoná, del Departamento de
Nariño
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Nube Comunitaria Regional (Valle del Cauca, Cauca y Nariño)
Observatorio de Estudios Regionales - MANGLAR

5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2

TALENTO Y EMPLEO
EMPLEO DECENTE
Mi Nariño Emprende e Innova.
Sabores de Mi Nariño

5.4 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
5.4.1 DESARROLLO AGRÍCOLA
Fortalecimiento técnico, agropecuario y productivo para las familias
5.4.1.1 campesinas de la subregión de la sabana en los municipios de
Túquerres y Sapuyes departamento de Nariño
Fortalecimiento del sistema productivo de la arveja mediante el uso de
5.4.1.2 nuevas tecnologías en la exprovincia de Obando, departamento de
Nariño
Incremento de la productividad y de los niveles organizativos en los
5.4.1.3 municipios de belén, colón-Génova, la cruz y san pablo como
estrategia de reactivación económica rural del departamento de Nariño
Fortalecimiento de la cadena productiva de uchuva (physalis
5.4.1.4 peruviana) para la reactivación económica de los municipios de san
pablo y la cruz del departamento de Nariño
Fortalecimiento de la producción apícola en los municipios de Albán y
5.4.1.5
arboleda, departamento de Nariño
Fortalecimiento productivo del sector lechero en los municipios de
5.4.1.6
Buesaco y san pedro de Cartago, en el departamento de Nariño
Apoyo a la producción de lima acida Tahití como estrategia para la
5.4.1.7 prevención de cultivos ilícitos en los municipios de El rosario, Leiva,
policarpa, Taminango y arboleda, en el departamento de Nariño
Fortalecimiento de la competitividad de organizaciones de pequeños y
5.4.1.8
medianos agricultores en el departamento de Nariño
Fortalecimiento de los conocimientos tradicionales de pequeños

1.409.390.981.847
1.409.390.981.847
346.890.476.313
3.500.000.000
3.500.000.000

Asignaciones
Asignaciones
directas
directas
indígenas
y las
TOTAL
indígenas y las
TOTAL
com unidades
comunidades
NARP
NARP
2021-2023
2021-2023
47.985.217.505
0 1.457.376.199.352
47.985.217.505
1.457.376.199.352
5.324.634.383
0
352.215.110.696
0
0
3.500.000.000
0
0
3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

Asignación
Asignación
Inversión
Inversión
Regional
Regional

Asignaciones
Asignaciones
Directas e
Directas e
inversión Local
inversión Local

30.000.000.000
30.000.000.000
25.000.000.000
5.000.000.000

0
0

0
0

6.300.000.000
6.300.000.000
2.800.000.000
3.500.000.000

0
0

0
0

242.728.957.215
88.797.805.688

596.086.750
0

0
0

0
30.000.000.000
30.000.000.000
25.000.000.000
5.000.000.000
0
6.300.000.000
6.300.000.000
2.800.000.000
3.500.000.000
0
243.325.043.965
88.797.805.688

3.030.098.720

3.030.098.720

5.300.000.000

5.300.000.000

4.144.793.325

4.144.793.325

1.502.568.960

1.502.568.960

3.500.000.000

3.500.000.000

4.924.415.670

4.924.415.670

9.260.528.955

9.260.528.955

2.000.000.000

2.000.000.000

5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2

TALENTO Y EMPLEO
EMPLEO DECENTE
Mi Nariño Emprende e Innova.
Sabores de Mi Nariño

5.4 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
5.4.1 DESARROLLO AGRÍCOLA
Fortalecimiento técnico, agropecuario y productivo para las familias
5.4.1.1 campesinas de la subregión de la sabana en los municipios de
Túquerres y Sapuyes departamento de Nariño
Fortalecimiento del sistema productivo de la arveja mediante el uso de
5.4.1.2 nuevas tecnologías en la exprovincia de Obando, departamento de
Nariño
Incremento de la productividad y de los niveles organizativos en los
5.4.1.3 municipios de belén, colón-Génova, la cruz y san pablo como
estrategia de reactivación económica rural del departamento de Nariño
Fortalecimiento de la cadena productiva de uchuva (physalis
5.4.1.4 peruviana) para la reactivación económica de los municipios de san
pablo y la cruz del departamento de Nariño
Fortalecimiento de la producción apícola en los municipios de Albán y
5.4.1.5
arboleda, departamento de Nariño
Fortalecimiento productivo del sector lechero en los municipios de
5.4.1.6
Buesaco y san pedro de Cartago, en el departamento de Nariño
Apoyo a la producción de lima acida Tahití como estrategia para la
5.4.1.7 prevención de cultivos ilícitos en los municipios de El rosario, Leiva,
policarpa, Taminango y arboleda, en el departamento de Nariño
Fortalecimiento de la competitividad de organizaciones de pequeños y
5.4.1.8
medianos agricultores en el departamento de Nariño
Fortalecimiento de los conocimientos tradicionales de pequeños
productores de leche, mediante la integración de la empresa familiar,
5.4.1.10
para lareactivación económica en los municipios de providencia y
Guaitarilla, departamento de Nariño
Generación de alternativas productivas para la población madres
5.4.1.11 cabeza de familia de los municipios del norte y sur del departamento de
Nariño
Fortalecimiento de la producción y competitividad del cultivo de caña
5.4.1.12 panelera en los municipios de linares, ancuya, Sandoná, consaca, la
florida, el peñol, el tambo y Guaitarilla en el departamento de Nariño
Fortalecimiento de la producción y competitividad de la cadena
5.4.1.13 productiva del tomate de mesa en los municipios de san bernardo y
Belén, departamento de Nariño san bernardo, belén

6.300.000.000
6.300.000.000
2.800.000.000
3.500.000.000

0
0

0
0

242.728.957.215
88.797.805.688

596.086.750
0

0
0

6.300.000.000
6.300.000.000
2.800.000.000
3.500.000.000
0
243.325.043.965
88.797.805.688

3.030.098.720

3.030.098.720

5.300.000.000

5.300.000.000

4.144.793.325

4.144.793.325

1.502.568.960

1.502.568.960

3.500.000.000

3.500.000.000

4.924.415.670

4.924.415.670

9.260.528.955

9.260.528.955

2.000.000.000

2.000.000.000

2.161.575.000

2.161.575.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.980.415.468

4.980.415.468

1.891.575.089

1.891.575.089

PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS
PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS

5.4.1.14

5.4.1.15

5.4.1.16
5.4.1.17
5.4.1.18

5.4.1.19
5.4.1.20
5.4.1.21

5.4.1.22

5.4.1.23

5.4.1.24

5.4.1.25
5.4.2
5.4.2.1
5.4.2.2
5.4.4
5.4.4.1

Asignación
Asignación
Inversión
Inversión
Regional
Regional

PERIODO
PERIODO
TOTAL
1.409.390.981.847
1.409.390.981.847
Fortalecimiento de las cadenas productivas para 1753 familias
campesinas, mediante la rehabilitación de sistemas de riego en el
departamento de Nariño. " y "producción y comercialización de
2.849.310.542
aguacate hass y granadilla, con productores de la subregión de
abades, municipio de providencia, Samaniego y Santacruz,
departamento de Nariño
Conformación de la cadena productiva del cultivo de la planta del
cannabis no psicoactiva para pequeños productores en el municipio de
4.145.447.551
Mallama
Fortalecimiento de la productividad y competitividad de los pequeños
productores de leche de los municipios de Gualmatan, Pupiales, Cumbal
3.200.000.000
e Iles, en el departamento de Nariño
Mejoramiento de la producción y competitividad del sector cafetero en
5.122.812.470
los municipios de la florida y ancuya en el departamento de Nariño
Fortalecimiento de las unidades de producción lechera en los
1.534.263.938
municipios de Cumbal y Pupiales, en el departamento de Nariño
Mejoramiento de la producción y trasformación de leche con pequeños
productores del municipio de tablón de Gómez en el departamento de
1.300.000.000
Nariño
Impulso a sectores con mayor valor agregado
2.500.000.000
Identificación de perfiles químicos y sensoriales (aroma y sabor) para
impulsar la cadena productiva de cafés especiales de Buesaco, Tablón
3.250.000.000
de Gómez, la unión, departamento de Nariño
Mejoramiento de la producción de los cultivos de papa y café mediante
la implementación de un sistema integral de fertiirrigación,
4.500.000.000
acompañamiento técnico en los municipios de Contadero, Pupiales, la
unión y Buesaco
Fortalecimiento del sector panelero, diseño e implementación de un
sistema de base tecnológica en iot para la potencialización y
tecnificación de la producción sostenible de panela, su calidad y su
5.400.000.000
comercialización, en municipios de producción panelera del
departamento de Nariño
Mejoramiento de los ingresos económicos de las organizaciones de
productores de limón tahití tipo exportación mediante la implementación
1.500.000.000
de un sistema de producción orgánica en los municipios de la unión y
san lorenzo del departamento de Nariño
Implementación de un sistema de generación de valor agregado y
comercialización de la papa producida en los municipios de Túquerres,
6.300.000.000
Sapuyes, Ospina, Pupiales y Contadero
DESARROLLO PECUARIO, ACUÍCOLA Y PESQUERO
9.763.729.320
Fortalecimiento de la producción de coco en la subregión Sanquianga y
7.963.729.320
pacífico sur del departamento de Nariño
Revolución logística del campo
1.800.000.000
MERCADEO AGROPECUARIO
1.000.000.000
Agencia De Promoción De Inversión En Nariño -Invest In Nariño
1.000.000.000

Asignaciones
Asignaciones
directas
directas
indígenas
y las
TOTAL
indígenas y las
TOTAL
com unidades
comunidades
NARP
NARP
2021-2023
2021-2023
47.985.217.505
0 1.457.376.199.352
47.985.217.505
1.457.376.199.352

Asignaciones
Asignaciones
Directas e
Directas e
inversión Local
inversión Local

2.849.310.542

4.145.447.551

3.200.000.000
5.122.812.470
1.534.263.938

1.300.000.000
2.500.000.000
3.250.000.000

4.500.000.000

5.400.000.000

1.500.000.000

6.300.000.000
0

0

9.763.729.320
7.963.729.320

0

0

1.800.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000

PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS
PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS

Asignación
Asignación
Inversión
Inversión
Regional
Regional

PERIODO
PERIODO
TOTAL
TOTAL

1.409.390.981.847
1.409.390.981.847
5.4.5 DESARROLLO RURAL
23.009.947.633
Fortalecimiento socio productivo para agricultores del pacifico
5.4.5.1
23.009.947.633
colombiano
Mejoramiento de la seguridad alimentaria a familias vulnerables de la
5.4.5.2
0
zona urbana y rural del municipio de Olaya herrera, Nariño
5.4.6 BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS RURALES
120.157.474.574
Construcción y modernización de distritos de riego en el departamento
5.4.6.1
10.000.000.000
de Nariño
Remodelación y adecuación de la plaza de mercado Santamaria del
5.4.6.2
7.251.302.017
municipio de Túquerres departamento de Nariño
Construcción plaza de mercado en la subregión Obando, municipio de
5.4.6.3
3.000.000.000
el contadero, departamento de Nariño
Construcción plaza regional de comercialización agrícola, municipio de
5.4.6.4
3.311.448.264
Aldana.
Construcción de la plaza de mercado del municipio de Guachucal,
5.4.6.5
3.000.000.000
departamento de Nariño.
Mejoramiento de la segunda fase de la infraestructura de la plaza de
5.4.6.6
2.500.000.000
mercado del municipio de Guaitarilla - Nariño.
Construcción de la plaza de mercado en la cabecera municipal de san
5.4.6.7 lorenzo - Nariño, para fortalecer el comercio regional en la zona norte
6.282.627.242
del departamento de Nariño.
Construcción fase I de la plaza de mercado del municipio de
5.4.6.8
3.000.000.000
Taminango, departamento de Nariño.
Construcción de la plaza mariscos del municipio de Tumaco,
5.4.6.9
7.000.000.000
departamento de Nariño.
Construcción plaza de mercado el tejar, municipio de pasto,
5.4.6.10
18.624.745.401
departamento de Nariño
Construcción centro logístico y administrativo de caficultores de
5.4.6.11
7.952.017.242
occidente en el municipio de Tangua - departamento de Nariño
Construcción de plaza de mercado en el municipio de Iles,
5.4.6.12
8.984.179.590
departamento de Nariño.
Construcción de planta de beneficio animal en la subregión de
5.4.6.13
6.039.639.049
Guambuyaco - municipio de la llanada.
Construcción de planta de beneficio animal de la sabana en el municipio
5.4.6.14
6.039.639.049
de Túquerres.
Construcción de planta de beneficio animal categoría autoconsumo en
5.4.6.15
6.039.639.049
la subregión de Juanambú en el municipio de la unión.
5.4.6.16 Mejoramiento del distrito de riego curiaco en el municipio de Tangua
3.341.778.876
Mejoramiento y rehabilitación de los distritos de riego de angasmayo.
5.4.6.17
1.585.876.772
Zona sur, angas mayo zona norte municipio de Puerres
Mejoramiento del centro de abastos para la subregión de guambuyaco 5.4.6.18
3.000.000.000
municipio de el tambo - departamento de Nariño
5.4.6.19

Integración económica de los municipios de Pupiales e Ipiales mediante
la construcción de la plaza de mercado en el municipio de Pupiales

Construcción de la segunda etapa del centro de bienestar animal en el
municipio de pasto
5.4.6.21 Construcción Plaza De Mercado De La Cabecera Municipal De Leiva
5.4.6.20

Asignaciones
Asignaciones
directas
directas
indígenas y las
TOTAL
indígenas y las
TOTAL
com unidades
comunidades
NARP
NARP
2021-2023
2021-2023
47.985.217.505
0 1.457.376.199.352
47.985.217.505
1.457.376.199.352
596.086.750
0
23.606.034.383

Asignaciones
Asignaciones
Directas e
Directas e
inversión Local
inversión Local

0

23.009.947.633

596.086.750
0

596.086.750
0

120.157.474.574
10.000.000.000
7.251.302.017
3.000.000.000
3.311.448.264
3.000.000.000
2.500.000.000

6.282.627.242
3.000.000.000
7.000.000.000
18.624.745.401
7.952.017.242
8.984.179.590
6.039.639.049
6.039.639.049
6.039.639.049
3.341.778.876
1.585.876.772
3.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

4.404.582.023

4.404.582.023

3.800.000.000

3.800.000.000

PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS
PROYECTOS E INICIATIVAS CAPITULO INDIPENDIENTE DE REGALIAS

PERIODO
PERIODO
TOTAL
5.5 TURISMO
5.5.1 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
Reconocimiento, demolición, modificación, y obra nueva hotel
5.5.1.1
Morasurco y hotel Sindamanoy
Construcción del centro de despacho vehicular para el municipio de
5.5.1.2
consacá – departamento de Nariño
Construcción de mirador, cristo rey para el municipio de san pablo,
5.5.1.3
Nariño

1.409.390.981.847
1.409.390.981.847
31.988.552.171
31.988.552.171

Asignaciones
Asignaciones
directas
directas
indígenas
y las
TOTAL
indígenas
y las
TOTAL
com unidades
comunidades
NARP
NARP
2021-2023
2021-2023
47.985.217.505
0 1.457.376.199.352
47.985.217.505
1.457.376.199.352
1.730.084.498
0
33.718.636.669
1.730.084.498
0
33.718.636.669

18.000.000.000

18.000.000.000

1.174.638.689

1.174.638.689

Asignación
Asignación
Inversión
Inversión
Regional
Regional

800.000.000

800.000.000

930.084.498

930.084.498

0

1.313.913.482

1.500.000.000
10.000.000.000
32.372.966.927
32.372.966.927

2.998.463.135
2.998.463.135

1.500.000.000
10.000.000.000
35.371.430.062
35.371.430.062

8.000.000.000

0

8.000.000.000

4.500.000.000

0

4.500.000.000

1.463.890.518

0

1.463.890.518

4.600.000.000

0

4.600.000.000

1.690.555.917

1.690.555.917

1.307.907.218

1.307.907.218

2.988.981.519

0

2.988.981.519

2.650.497.412

0

2.650.497.412

4.135.951.771

0

4.135.951.771

1.633.645.707

0

1.633.645.707

5.5.1.4 Construcción mirador turístico sector las fuentes municipio de Sandoná
5.5.1.5
5.5.1.6
5.5.1.7
5.7
5.7.2
5.7.2.1

5.7.2.2

Mejoramiento de las condiciones de infraestructura de interés turístico
de las escaleras del sector belén en el municipio de Sandoná
Paisajes de Mi Nariño
Creación ruta turística de miradores.
DESARROLLO REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DESARROLLO URBANO REGIONAL
Construcción de la terminal terrestre de pasajeros de la subregión
Telembi, en el departamento de Nariño
Fortalecimiento del espacio cultural y de integración de la subregión del
centro a partir de la adecuación y remodelación de la plaza principal del
municipio de Nariño en el departamento de Nariño

5.7.2.3 Construcción del parque principal de piedrancha municipio de Mallama.
5.7.2.4

5.7.2.5

5.7.2.6
5.7.2.7
5.7.2.8
5.7.2.9
5.7.2.10
5.7.2.11

Fortalecimiento del espacio cultural y de integración en el municipio de
la Ricaurte
Fortalecimiento del espacio cultural y de integración de la subregión del
río mayo a partir del mejoramiento de la plaza del municipio de belén en
el departamento de Nariño
Fortalecimiento turístico y comercial a partir de la adecuación de
espacio físico para la expresión de tradiciones y manifestaciones
culturales en el departamento de Nariño municipio de el tambo
Construcción del parque principal pedro león torres en el municipio de
yacuanquer en el departamento de Nariño
Construcción del parque principal simón Bolívar en el municipio de
Imués en el departamento de Nariño
Remodelación de la plaza principal del municipio de consaca,
departamento de Nariño
Construcción parque Simón Bolívar casco urbano del municipio de la
florida, departamento de Nariño
Mi Nariño Solidario

Asignaciones
Asignaciones
Directas e
DirectasLocal
e
inversión
inversión Local

1.313.913.482

2.400.000.000

0
0

2.400.000.000

