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Efemérides 117 Años
Departamento de Nariño

Eucaristía en acción de gracias

Samaniego Territorio de Paz
Recordamoms con profundo dolor aquel
domingo 16 de agosto cuando amanecimos con
la noticia de la masacre de ocho jovenes en
Samaniego. El dolor por la partida de nuestros
jovenes sigue intacto, hoy en su memoria,
trabajamos para que esta historia no se repita,
para que llegue la paz, el progreso y nuevas
oportunidades.
Construir un territorio de paz es
el legado que les debemos a
estos jóvenes y sus familias.

No los olvidamos

La Gobernación de Nariño
realizó la adquisición de
elementos para garantizar
una óptima prestación
del servicio a los
colaboradores y el
adecuado
mantenimiento de las
instalaciones en las
diferentes sedes.
Durante el proceso
liderado por la Secretaría
General adquirio
23 grecas para
suministrar en las sedes
administrativas de Pasto,
Ipiales, Tumaco y la oficina
de atentión en la ciudad de
Bogotá. Además,
4 Brilladoras,
4 Hidrolavadoras y
4 Aspiradoras, con el
propósito de agilizar las
actividades y el trabajo que
desempeña el equipo de
servicios generales en la

Secretaría
General

DÍA MUNDIAL CONTRA LA

TRATA DE PERSONAS

“De esto se trata, Ni Reclutamiento, Ni Trata”, la nueva campaña
departamental en contra del delito de trata de personas
Esta campaña surge desde el Comité Departamental de Trata de
Personas y con ella se busca concienciar a la comunidad para
proteger y salvaguardar la integridad física, psicológica y moral
de las personas. “Minimizar esta grave problemática es un reto
para todas las instituciones involucradas y nos preocupa que
Nariño, por ser un departamento de frontera, tenga víctimas de
este delito. Por esta razón, nos hemos integrado con diferentes
entidades e instituciones con el fin de lograr que la comunidad
este protegida y segura”, manifestó el Subsecretario de Gestión
Pública, Sergio Muñoz.

#DeEstoSe

TRATA
Ni Reclutamiento
Ni Trata

¿Sabias qué?
Sabias qué, la Gobernación de Nariño enfoca su
trabajo institucionalen 5 pilares?

Facilitar el intercambio y
relacionamiento global,
mediante el fortalecimiento del
ecosistema de conectividad
regional, para construir ventajas
competitivas, que impulsen la
prosperidad de los nariñenses.

Mi Nariño
Conectado

Impulsar la transformación
sostenible del sector productivo, a
través de la implementación de
estrategias de cooperativismo y
complementariedad, que
agreguen valor a los productos
con identidad y de mayor
potencial, consolidando un
ecosistema innovador, con
empresas mas competitivas

Mi Nariño

Competitivo

Construir entornos favorables para la
vida y la paz, a través de la atención
de las necesidades fundamentales,
en pro de minimizar la
vulnerabilidad social y aportar al
fortalecimiento de la democracia y el
cese del conflicto armado.

Mi Nariño
Seguro

Mi Nariño
Sostenible

Consolidar el capital social del
Departamento a través de redes
de colaboración que impulsen la
acción colectiva, aporten al
incremento de las capacidades
locales y fortalezcan modelos de
gobernanza participativos.

Mi Nariño
Incluyente

Proteger la biodiversidaddel
departamento de Nariño, a
través del ordenamoento
territorial y el uso conciente del
capital natural, que permita
impulsar oportunidades de
crecimiento verde.

Desde Prensa Y Comunicaciones queremos
apoyarlos para visibilizar y comunicarle a la
comunidad sobre el trabajo que ustedes
desarrollan día a día para construir un
departamento más Conectado, Competitivo,
Seguro, Sostenible e Incluyente.

Descargue aquí
el formato de
apoyo comunicativo

Es por esto que hemos desarrollado este
formato mediante el cual ustedes podrán
solicitar apoyo a Prensa y Comunicaciones EN
TEMA DE : Diseño de piezas, cubrimiento de
eventos, apoyo fotográfico o de video,
realización de campañas comunicativas que
apoyen su gestión, transmisiones de eventos
entre otras.

Feliz Cumpleaños
Felicitamos a nuestros compañeros y compañeras que cumplen
años en el mes de mayo. Felicidades y prosperidad para todos
Claudia Martínez - Prensa
Wladimir Uscátegui - PDA
Wilton Erazo - PDA
Tirza Timana
Subsecretaría De Tránsito
Carlos Andrés Rosas PDA
Amparo Timaná Prensa
Fernando Pantoja PDA
Maria Fernanda López - Segis
Adolfo Gomezjurado Prensa
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Edwin Alexander Rivera PDA
Sandra Benavides PDA
Jimmy Fuenmayor PDA
Carlos Chávez Paz - Gobierno
Maria Patricia Arteaga
Subsecretaría De Tránsito
Margarita Villota - Segis
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Celebramos

el Día del Pensionado
con todos los hombres y mujeres
que pusieron su vida al servicio de la
Administración Departamental.

Día del

Pensionado
Secretaría
General
Subsecretaría
de Talento Humano

Agradecemos sinceramente
su aporte a la construcción
de un mejor Departamento.

