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SISTEMA DE SIMBOLOS
RP

Recursos Propios

SGP

Sistema General de Participaciones

FN

Fondo Nacional

MPIO

Municipio

CIN

Convenio Interadministrativo

OTRA

Otros recursos
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Desarrollo Agrícola
Operación del proyecto ‘Fortalecimiento de
los procesos productivos en cultivos de cereales, forrajes y hortalizas para pequeños productores de los municipios de Ospina, Sapuyes, Imués y Guaitarilla; subregión sabana del
departamento de Nariño’.
Resultado de la actividad

El proyecto se encuentra en proceso contractual de Selección abreviada de menor cuantía
No. 006 de 2021 en plataforma SECOP II, para
contratar la operación del proyecto. La fecha
estimada de adjudicación es el 26 de noviembre de 2021.
Fortalecimiento de los procesos de producción
de café como alternativa de economía lícita
para la generación de ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida de 30 familias
del municipio de Buesaco, aunando esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros entre
el departamento de Nariño, la Alcaldía Municipal de Buesaco y la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Drogas y el Delito (UNODC).

Inversión

$400.642.729
millones
RP

CIN

Fortalecimiento del sistema productivo de la arveja mediante el
uso de nuevas tecnologías en la
Exprovincia de Obando.
Resultado de la actividad

MPIO

Personas beneficiadas
360

Se aprueba el proyecto mediante
Acuerdo 298, del día 7 de Octubre
del año 2021

millones
SGR

OTRA

Resultado de la actividad

Personas beneficiadas

Socialización del proyecto con la Asociación
ASOPROGRESAR beneficiada del muncipio de
Buesaco. Para dar inicio a la ejecución del proyecto, se firma acta de inicio con fecha del 26
de octubre. Convenio GN1950-2021

200
Municipio
Buesaco

millones
SGR

OTRA

Personas beneficiadas
400 Directos
Gualmatán, Contadero, Cordoba y
Potosí

Ospina, Sapuyes, Imués y Guaitarilla

$822.727.767,12

$4.643.559.584,57

Municipios

Municipios
Inversión

Inversión

Incremento de la productividad y
los niveles socioempresariales de
los productores de frutas promisorias tipo exportación de los municipios de Belén, Colón Génova, La
Cruz y San Pablo como estrategia
de reactivación económica del departamento de Nariño.
Resultado de la actividad

Se aprueba el proyecto mediante
Acuerdo 298, del día 7 de Octubre
del año 2021

Inversión

$4.005.637.887

millones
MPIO

SGR

OTRA

Personas beneficiadas
300
Municipios
Belén, Cólon, La Cruz y San
Pablo
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Desarrollo pecuario, acuícola y pesquero
1. Fortalecimiento del sistema productivo de
cerdo, como aporte a la seguridad alimentaria
y mejoramiento de la calidad de vida de los
miembros de la asociación de emprendedores
Divina Luz, en el municipio de Tumaco,
Resultado de la actividad

El día 28 de octubre de 2021, se celebró el convenio de Asociación No. GN1952-2021 entre
el departamento de Nariño y la Agencia Rural
de Desarrollo Local Nariño, para dar inicio a la
ejecución del proyecto.
2. Incremento de los ingresos del sector cuyícola afectados por la emergencia sanitaria COVID 19 en el municipio de Buesaco.
Resultado de la actividad

Actualmente el convenio interadministrativo
se encuentra suscrito entre el departamento
de Nariño y el municipio de Buesaco. Se espera que Buesaco, presente la poliza, con las garantias solicitadas por el departamneto, para
dar tramite en SECOP II. En comunicación con
el enlace del municipio de Buesaco, se determina que la poliza se la entregara a la SADR
el día lunes 22 de noviembre en horas de la
tarde, para los trámites pertinentes.

Inversión

millones

3. Fortalecimiento de la productividad y competitividad de los pequeños productores de leche de
los municipios de Gualmatán, Pupiales, Cumbal e Iles.

RP

Resultado de la actividad

SGR

Inversión

$379.791.243
OTRA

Personas beneficiadas
151

Se aprueba el proyecto mediante
Acuerdo 298, del día 7 de Octubre
del año 2021

millones
RP

MPIO

Personas beneficiadas
4000
Municipio
Buesaco

Personas beneficiadas
972 Directos
Gualmatán, Pupiales, Cumbal
e Iles

Tumaco

$500.000.000

millones

Municipios

Municipio
Inversión

$3.319.600.910,84

4. 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 Buesaco y La
Unión.
Resultado de la actividad

Se aprueba el proyecto mediante
Acuerdo 388, del día 11 de Noviembre del año 2021

Inversión

$2.510.348.190,23
millones
SGR

Personas beneficiadas
Municipios
Buesaco y La Unión

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO COMPETITIVO

MI NARIÑO COMPETITIVO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Inversión

$989.495.232,16
millones
RP

2. Mejoramiento de los niveles de formalización en la producción, acopio y comercialización de leche cruda en el municipio de Ospina.
Resultado de la actividad

Se suscribe convenio el día 10 de noviembre
de 2021, Se están realizando todos los trámites para legalización del mismo

Municipio
Ospina

MPIO

CIN

Personas beneficiadas
7758

Resultado de la actividad

Se programa socialización del proyecto con la
Asociación ASOTRAMA beneficiada del muncipio de Mallama para dar inicio a la ejecución
del proyecto, Se firma acta de inicio con fecha
del 26 de octubre.
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Agroindustrialización y agregación de valor.
1.Fortalecimiento de la agroindustria y la comercialización del sector panelero del municipio de Mallama departamento de Nariño con
el propósito de contribuir a generar alternativas de economía lícita en la región, orientadas
al mejoramiento de las condiciones de vida
de las comunidades beneficiarias - CONVENIO
GN1948-2021

A OR

Municipio
Mallama

Mercadeo agropecuario
1. La mejor taza de mi Nariño 2021
Resultado de la actividad

Contrato interadministrativo Nro. 1719-2021.
Suscrito entre el departamento de Nariño y Turnariño LTDA.
Fecha de inicio 30 de septiembre. / Evento llevado a cabo los días 7, 8 y 9 de octubre de 2021. /
Participación de 200 expositores y 6000 visitantes aproximadamente durante los 3 días de feria.
/ Apertura a nuevos mercados de comercialización. / Promoción y divulgación del café nariñense a nivel nacional e internacional. / Incentivo al
consumo del café especial de Nariño.

$285.785.652

2. Implementación de estrategias BPM y TICS
en la cadena de manipulación y distribución
en las plazas de mercado para la disminución
del impacto generado por la pandemia en el
sector agropecuario en los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco.

RP

Resultado de la actividad

Inversión
millones
MPIO

Personas beneficiadas
7105

Convenio especial de cooperacion suscrito el
día 12 de noviembre del presente año, entre el
departamento de Nariño y PROMETEUS SAS.
En el momento esta en trámite de Registro de
Compromiso para finalmente legalizar

Inversión

$236.311.892
millones
RP

OTRA

Personas beneficiadas
39000
Municipios
41

Inversión

$4.620.771.040
millones

SGR

OTRA

Personas beneficiadas
900
Municipios
Pasto , Ipiales y Tumaco

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO COMPETITIVO

MI NARIÑO COMPETITIVO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

1. Fortalecimiento agropecuario y comercial,
como estrategia para la reactivación económica y el desarrollo rural de los pequeños cuyicultores del departamento de Nariño.

Inversión

$1.700.000.000
millones

RP

Resultado de la actividad

El proyecto esta siendo desarrollado mediante
la LP004-2021, licitación que esta cumpliendo
su cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Contratacion. Es necesario manifestar que en este momento se
encuentra en fase de revisión de propuestas,
por lo que se esta evaluando los documentos
presentados por 3 proponentes que se presentaron.

Personas beneficiadas
3901
Municipio
Pasto (Catambuco - Laguna - Gualmatán),
Chachagüí, La Florida, Nariño, Sandoná, El
Tambo, La Llanada, El Rosario, Taminango,
Consacá, La Unión, San Pedro de Cartago,
Arboleda, Albán,Belén, Colón, Tablon de Gomez, Imués, Sapuyes, Túquerres, Ricaurte,
Contadero, Córdoba, Iles, Ipiales, Puerres.

Inversión

Resultado de la actividad

millones

El convenio se aprobó mediante Acta el
dia 10 de noviembre. Actualmente esta en
trámite de legalización.

3. Fortalecimiento de los niveles de autosuficiencia económica en la mujer rural en los
municipios de San Bernardo, Samaniego,
Tangua, Contadero e Iles.
Resultado de la actividad

Convenio suscrito el 12 de noviembre de
2021 entre Ministerio de Agricultura, Gobernación de Nariño y los 5 municipios. Se encuentran realizando los trámites de legalización del mismo

$112.171.603,05
RP

OTRA

Personas beneficiadas
75

Inversión

$8.704.943.212
millones
RP

FN

Personas beneficiadas
500
Municipios
San Bernardo, Samaniego,
Tangua, Contadero e Iles

4. Apoyo a 7 alianzas productivas 2020 fase
I y Apoyo a 25 alianzas productivas 2020
fase II.
Resultado de la actividad

2. Fortalecimiento productivo y reactivación económica de la Asociación ASOPPUNAR, municipio de Pupiales.

Pupiales
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Desarrollo Rural

Municipio

A OR

Se vienen ejecutando las 7 alianzas productivas 2020 fase I en los muncipios beneficiados, La 25 alianzas 2020 fase II se aprobaron
por parte de la CIR y la CIN.

Municipios
(Fase
1:Taminango,
San
Bernardo,
Arboleda, La Unión, Cumbal, Cuaspuad;
Fase 2: Tumaco, La Cruz, Sapuyes, La Florida,
Linares)

Inversión

13.983.406.000
millones
RP

FN

OTRA

Personas beneficiadas
1653
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Bienes y servicios públicos rurales
“Adecuación y aprovechamiento de
las obras existentes para mejorar las
condiciones técnicas del matadero La
Llanada
Resultado de la actividad

El día 11 de noviembre de 2021 se celebró el convenio interadministrativo
No. GN2094-2021, entre el municipio
de La Llanada y el departamento de
Nariño, para dar inicio a la ejecución
del proyecto

Inversión

$1.067.951.605,95
millones
RP

Personas beneficiadas
5321
Municipio
La Llanada

Minería Sostenible
Promovemos el proceso de formalización
de pequeños mineros

Inversión

Resultado de la actividad

millones

Acuerdo logrado entre los mineros de
los municipios de Samaniego, La Llanada e Iscuandé con el títular minero para
el proceso de liberación de áreas que seran concedidas a los pequeños mineros
representados en las empresas mineras
tradicionales de la región.

$4.000.000
RP

MI NARIÑO COMPETITIVO

Infraestructura

Municipios: 2
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Capacitación tendiente a la formalización
de mineros de subsistencia em 8 municipios de Nariño.
Resultado de la actividad

Se capacitó a mineros de subsistencia de
los municipios de Barbacoas, Roberto Payán, Santa Cruz, Magüi Payán, El Charco,
Albán y San Bernardo, en la inscripción de
su actividad en la plataforma “Génesis”
de la Agencia Nacional de Minería, con el
propósito de legalizar la actividad de explotación minera.
Iniciamos la consultoría para la caracterización de las minas que desarrollan su
actividad, en explotación de minerales
preciosos y materiales de construcción
en los municipios de Nariño que tienen
vocación minera, con el objetivo de determinar el potencial mineralógico del
departamento de Nariño.

Inversión

$48.586.022,74
millones

Personas beneficiadas
1200

A OR

RP

Personas beneficiadas
100.000
Municipios: 38

Inversión

$3.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
4000
Municipios: 7

Resultado de la actividad

se avanza en el proceso contractual para realizar la consultoría del proceso de caracterización que se ejecutará en los municipios
de: Arboleda, Barbacoas, Buesaco, Consacá,
Cuaspud, Cumbal, Funes, Iles, Imués, Ipiales,
La Cruz, La Unión, Pasto, Potosí, Puerres, Samaniego, San Bernardo, San Pablo, Sandoná,
Santacruz, Sapuyes, Tumaco, Túquerres y Yacuanquer. Además en aquellos municipios
que tienen explotación de minerales preciosos como: Barbacoas, Córdoba, Cumbitara, El
Tambo, La Llanada, Linares, Los Andes, Magüi
Payán, Mallama, Potosí, Puerres, Roberto Payán, Samaniego, Santa Bárbara y Santacruz,
en el departamento de Nariño
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Formulación de la consultoría del estudio y
diseño de las plantas de beneficio para el proceso de minerales auríferos en los municipios
de Los Andes, La Llanada y Samaniego y la recuperación de la planta de beneficio de minerales auríferos en el municipio de Santa Cruz
del departamento de Nariño

Inversión

$63.327.356,33
millones
RP

Resultado de la actividad

En proceso contractual el proyecto para realizar la consultoria y diseño de las plantas de
beneficio en los municipios mencionados.

Personas beneficiadas
20.000
Municipio
4

Convenio con los municipios de El Charco,
La Llanada y Los Andes, para fortlecer capacidades y habiliadaes en Joyería
Resultado de la actividad

Aunar esfuerzos técnicos administrativos
y económicos, para el desarrollo y ejecución del programa de capacitación y fortalecimiento en joyería de los municipios de
El Charco, La Llanada y Los Andes, departamento de Nariño

Inversión

$155.056.703
millones
RP

Personas beneficiadas
200
Municipios: 3

Infraestructura

MI NARIÑO COMPETITIVO
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Formulamos el proyecto para la consultoria de Los “Estudios para la implementación de un plan de restauración, conservación y manejo sostenible de las áreas
degradadas por la actividad minera en el
Consejo Comunitario Renacer Telembí,
Vereda Soledad, del municipio de Barbacoas departamento de Nariño.
Resultado de la actividad

En proceso contractual el proyecto para
realizar la consultoría y diseño de las plantas de beneficio en los municipios mencionados.

Inversión

$90.725.442,71
millones
RP

Personas beneficiadas
60 familias
beneficiadas
Municipios: 1

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO COMPETITIVO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Formulados y ejecutados los planes de acción anuales para Articulación de las acciones del departamento con relación al Plan
Binacional de Fronteras 2014 - 2024.
Se efectuó la capacitación sobre el ‘Estatuto
Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos bajo Régimen de Protección Temporal.
Resultado de la actividad

Conocimiento del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes para la mejor atención a la población objeto

Inversión

Resultado de la actividad

millones
RP

Municipio

POR
MINARIÑO

Inversión

$15.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
14500

Municipios de zona de frontera

Personas beneficiadas
14500

Se brindó alternativas de solución inmediata
en cuanto a los hechos migratorios de la población de Haití que han ocurrido en el departamento de Nariño, a través de las gestiones realizadas ante Cancillería.

$15.000.000

Resultado de la actividad

RP

Municipios de zona de frontera

Ejecución de campaña de respeto e inclusión
de la población migrante, actividad que esta
aprobada dentro del Plan de Acción de la
Mesa Departamental de Migrantes

$15.000.000

Municipios de zona de frontera

Municipio

A OR
Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Concientización para el respeto, atención
e inclusión de la población migrante en el
departamento de Nariño.

Municipio

Población migrante atendida en sus necesidades basicas

MI NARIÑO COMPETITIVO

Oficina de frontera

Inversión
millones

Personas beneficiadas
14000

Articulación con ACNUR, OIM, SAVE THE
CHILDREN para brindar apoyo continuo a
la población migrante en zona de frontera

Inversión

$15.000.000

Resultado de la actividad

millones

Efectivas gestiones para el apoyo a la población migrante

RP

Municipio

Municipios de zona de frontera

Personas beneficiadas
350
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Realización del webinar relacionado con la cooperación Transfronteriza ARFE _ Hermandad
Colombo Ecuatoriana.
Resultado de la actividad

Las capacidades en materia de cooperación
Transfronteriza fueron afianzadas

Inversión

$15.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
100

Municipios de zona de frontera

Resultado de la actividad

Proyectos binacionales formulados como oportunidad de desarrollo para la zona de frontera

Inversión

$15.000.000
RP

Personas beneficiadas
448 .418

Municipios de zona de frontera

Resultado de la actividad

Publicación de datos estadísticos, investigaciones, consultorías y proyectos de gran impacto
en zona de frontera.
Municipio Municipios de zona de frontera

Como integrantes del OZIFEC se vienen
adelantando investigaciones en temas socioeconomicos, de comercio, migración, seguridad y turismo en zona de frontera, que
fueron expuestos y publicados en la primera exposición de datos de frontera

Inversión

$20.000.000
millones
RP

Resultado de la actividad

Datos estadísticos de relevancia para la
toma de decisiones en zona de frontera.
Municipio

Personas beneficiadas
448.418

Municipios de zona de frontera

millones

Municipio

Implementación de la página web del Observatorio de Zona de Integración Fronteriza
Ecuador Colombia -ZIFEC.
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Municipio

Formulación de proyectos binacionales en
pro del desarrollo de la zona de integración
fronteriza

A OR

Inversión

$15.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
448 .418

Ejecución de los recursos del Fondo Binacional Ecuador - Colombia, que provienen del Plan
Binacional de Fronteras que fueron destinados al sector salud para la prevención y atención de la pandemia COVID -19 por valor de $7.453.990.063,oo
Resultado de la actividad

Ejecución del convenio de financiamiento
no rembolsable para la inversión No. GRT/
IE-18234-CO, denominado ‘Respuesta inmediata de salud pública para contener y
controlar el coronavirus y mitigar su efecto
en la prestación del servicio en el Departamento con frontera de Ecuador’
Municipio

Inversión

$15.000.000
millones

RP

OTRA

Personas beneficiadas
888.773

Ipiales, Cumbal, Carlosama, Pasto Tumaco, Barbacoas, Túquerres, Ricaurte, Imués
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Formulación del proyecto para la creación de una empresa productora y comercializadora de
hierbas aromáticas orgánicas, con población en situación de desplazamiento forzado por la violencia en el municipio de Aldana que fue presentado oportunamente ante la Embajada de
Japón esperando la aprobacion y posible ejecución.
Resultado de la actividad

Se gestionó ante DIAN la asignación de donaciones a favor del departamento de Nariño, las mismas fueron recepcionadas, se ejecutó la logística requerida para el traslado, distribución y entrega
de las mercancias.
Se obtuvieron donaciones de mercancias varias por valor de $4.149.889.367,oo con las
cuales se atendió a la población vulnerable,
víctimas del conflicto, personas en situación
de discapacidad y migrantes en todo el departamento de Nariño, llegando aproximadamente a 15.000 personas beneficiadas.
Municipio

Todos los municipios que conforman el departamento de Nariño

POR
MINARIÑO
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Fortalecida la institucionalidad del departamento para atender las Problemáticas y potencialidades en zona de frontera

Resultado de la actividad

A OR

Oportunidad de desarrollo y reactivación
económica para el municipio de Aldana

$15.000.000

Municipio

RP

Aldana

Inversión

$15.000.000
millones
RP

OTRA

Personas beneficiadas
15.000

Inversión
millones

Personas beneficiadas
81 mujeres

Formulación, asistencia técnica y acompañamiento en proyectos focalizados en zona de
frontera
Resultado de la actividad

En articulación con la Alcaldía de Cumbal
(municipio fronterizo) se formuló el proyecto: ‘Fortalecimiento del ecoturismo en
la Laguna de La Bolsa en el municipio de
Cumbal’, que pretende construir la infraestructura que promocione el atractivo natural en procura de la reactivación económica de ese municipio.

Municipio

Cumbal

Inversión

$5.000.000
millones

RP

Personas beneficiadas
37.635
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Resultado de la actividad
Resultado de la actividad

Organización y ejecución de la “PRIMERA
FERIA BINACIONAL ZIFEC - ESMERALDAS
2021”; en articulación con la MNE, CODESPA- CORDESARROLLO, cuyo objetivo es brindar una herramienta para dar a conocer las
iniciativas de las organizaciones e impulsar a pequeños y medianos productores,
brindándoles el fortalecimiento de las relaciones comerciales con Ecuador para una
pronta reactivación económica.

Inversión

$10.000.000
millones

RP

Personas beneficiadas
500

Ipiales, Cumbal, Tumaco, Barbacoas

36 municipios

Carlosama

$5.000.000
millones

RP

Personas beneficiadas
9.198

Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

Municipio

Municipio

Inversión

Participar en la solución a las problemáticas propias de zona de frontera en temas como
seguridad, plan piloto de vacunación, reactivación económica, lucha contra el contrabando

Municipio

Acompañamiento en la ejecución del proyecto binacional denominado: ‘Manejo integrado
de los recursos hídricos de las cuencas binacionales Mira - Mataje y Carchi - Guaitara, Colombia, Ecuador, que se viene desarrollando
en zona de frontera.

En articulación con la Alcaldía de Carlosama
(municipio fronterizo) se formuló el proyecto: ‘Fortalecimiento del Turismo mediante la
construcción de un sendero ecoturístico con
destino a un mirador en el sector del Río Blanco, (vereda Macas)’, que pretende construir
la infraestructura que promocione el turismo

Inversión

$5.000.000
millones

RP

Personas beneficiadas
950.000

Participación en la reunión con el Ministro de Salud con el objeto de solicitar la vacunación para los habitantes de la zona
de integración fronteriza, solicitud que
fue concedida por el Gobierno Nacional,
constituyendo un gran avance en esta materia que nos permite visualizar la apertura de frontera.

Municipio

Municipios de zona de frontera

Inversión

$5.000.000
millones

RP

Personas beneficiadas
448.418
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2 0 2 1

MI NARIÑO COMPETITIVO

Planeación

Municipio

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Inversión

$10.000.000
millones

Municipios de zona de frontera

RP

Personas beneficiadas
448 .418
Resultado de la actividad

Gestión ante Cancillería de Colombia y demás
autoridades para la reapertura de frontera
del lado ecuatoriano, con el fin de mitigar los
problemas que se han generado en los pasos
irregulares en zona de frontera en procura de
la reactivación económica de los municipios
de frontera.
Municipio

Municipios de zona de frontera

Inversión

$5.000.000
millones

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

En articulación con POLFA se efectuaron las
campañas para la lucha contra el contrabando a traves de los medios de comunicación

A OR

RP

Personas beneficiadas
448 .418

Se desarrolló y fortaleció iniciativas de refuerzo a la competitividad en los clústeres del Departamento
Resultado de la actividad

Gestión de proyecto clúster Limón con
ADEL – Gob. Nariño Financia $25’.
Programa para el acceso a mercados especializados, de limón Tahití, a través de la sofisticación de la oferta de las empresas del
clúster de limón Tahití, en el departamento
de Nariño
Municipio

Inversión

$74.975.000
millones

RP

Personas beneficiadas
425 productores de Limon Tahiti

8
Resultado de la actividad

Gestión de proyecto clúster Lácteo con CC
Ipiales – Gob. Nariño Financia $30’
(Implementación modelo de innovación
en 15 empresas de clúster lácteo de Nariño, para la generación de valor de una
mayor competitividad del sector) - BPIN:
2021003520071
Municipio

4

Inversión

$74.975.000
millones

RP

Personas beneficiadas
15 empresarios transformadores
de leche

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO COMPETITIVO

MI NARIÑO COMPETITIVO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Apoyado el plan de accional anual elaborado por la mesa Interinstitucionales de empleo
Resultado de la actividad

Apoyadas iniciativas productivas
Resultado de la actividad

Municipio

Inversión

$28.750.000
millones

4

RP

Personas beneficiadas
130 emprendimientos mujeres

* Elaboración plan de acción. con Min Trabajo apoyo a Decreto 442
* Instalación mesa interinstitucional de
Empleo.
* Mesa de políticas salariales.
* Socialización Decreto 688 – Min Trabajo
Apoyo empleo Jóvenes - Socialización Decreto PAEF – PAP – Apoyo empleo.
* Diseño – socialización cartilla teletrabajo.

Inversión

$28.750.000
millones

RP

Personas beneficiadas
Empresas debidamente
constituidas

Municipio

Departamento de Nariño

Realización de eventos Interinstitucionales para promover el empleo decente

Se gestiono iniciativas que impulsen la productivas, competitividad y empleo

Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

*Evento FERIA DE SERVICIOS organizado
por S. Planeación Empleabilidad-Direcciones territoriales Nariño y Putumayo Min
Trabajo.
*Gestión para visita de municipios para
crear empresa, con cámaras móviles.

Inversión

$28.750.000
millones

RP

*Se brindaron 2 apoyos, para oportunidades rurales en alianza con S. Agricultura:
1. Acompañamiento a una asociación de
municipio de la Tola.
2. Acompañamiento a una asociación de
Taminango.

Personas beneficiadas
Municipio

3

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

TALENTO Y EMPLEO

* Trabajo con CISNA – Innpulsa para crear
empresa en Nariño / Emprende y Aprende.
* Política Nacional – Crece, con CC Ipiales.

A OR

Sector empresarial Nariño

Municipio

2

Inversión

$28.750.000
millones

RP

Personas beneficiadas
58 familias

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO COMPETITIVO

MI NARIÑO COMPETITIVO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

Formulado y adoptado el plan de ordenamiento departamental de Nariño
Resultado de la actividad

*Revisados y aprobados los productos de la
consultoría
*Dotación de inmobiliario, equipos y software
para el manejo de la información cartográfica
del POD
*Mesas técnicas para la revisión y ajustes de
los productos entregados por consultoría
*Construcción del documento técnico de soporte del POD
*Presentación del proyecto del POD ante La
comisión Regional de Ordenamiento Territorial
*Gestión para la diagramación e impresión
del POD para su presentación y divulgación
ante Asamblea Departamental de Nariño

Inversión

$80.000.000
millones

RP

Personas beneficiadas
1.627.589
Municipio
64

Diseñado e implementado el observatorio de ordenamiento territorial a traves del sistema
de información cartografica del de partamento de Nariño
Resultado de la actividad

* Diseño del observatorio de ordenamiento territorial.
* Diseño de las fases de implementación
del Observatorio de Ordenamiento territorial.
* Recolección y revisión de la información
que será subida al Observatorio de Ordenamiento Territorial.
* Fortalecimeinto de la infraetsructura tecnologica del Observatorio de ordenamiento territorial
* Actualización de licencias para su adecuado funcionamiento

Inversión

$100.000.000
millones

RP

Personas beneficiadas
1.627.589
Municipio

64

A OR
POR
MINARIÑO

Planeación

MI NARIÑO COMPETITIVO

MI NARIÑO COMPETITIVO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Acompañados los Municipios del departamento de Nariño en temas de ordenamiento territorial
Resultado de la actividad

*Suscripción de 31 planes de acción para la
vigencia 2021
*Articulación con diferentes entidades regionales para brindar asistencia técnica a los Municipios vinculados a la estrategia
*Construcción y consolidación de la estructura
del documento de seguimiento y evaluación
*Capacitación a 19 Municipios vinculados en
temas de expediente Municipal
* Capacitados 24 Municipios vinculados en la
estructura del documento de seguimiento y
evaluación.
*11 municipios avanzaron en los componentes 1 y 2 de la estructura de segumiento y evaluación
*29 municipios capacitados en archivo técnico
e historico y lectura opertiva del POD
*10 Municipios de la costa pacifica capacitados en la estrategia integral de asitencia tecnica en ordenamiento territorial

A OR

Inversión

$100.000.000
millones

RP

Personas beneficiadas
440.188
Municipio
33

Ejecutado el proyecto anual para el fortalecimiento de La Comisión Regional de Ordenamiento Territorial
Resultado de la actividad

*Sección de l a CROT para socializar los
productos del Plan de Ordenamiento Departamental y Socialización del avance de
la implementación de la Estrategia integral
de Asistencia Técnica en OT.
*Sección de la CROT donde se aprobo la
estructura de seguimiento y evaluación
mediante el acuerdo 03 del 11 de agosto
de 2021
*Divulgación del Acuerdo 03 del 11 de
agosto de 2021 con los Municipios vinculados a la estrategia integral de asistencia
técnica en OT

Inversión

$58.300.000
millones

RP

Personas beneficiadas
1.627.589
Municipio

64

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO COMPETITIVO

Planeación

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

IMPULSAR LA GENERACION DE EMPLEO DECENTE

MI NARIÑO COMPETITIVO

Cooperación Internacional

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Caracterización de organizaciones internacionales en el territorio

Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

Inversión

$36.000.000
millones

Municipio
Departamento de Nariño

RP

Personas beneficiadas

Poblacion en edad de trabajar en el
Departamento de Nariño

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Formulacion politica ública de empleo decente para el departamento de Nariño
Aprobacion del documento final por parte de
la Subcomision Departamental de Empleo y
Validacion del Ministerio de trabajo.

A OR

Documento de caracterización de organizaciones internacionales en el territorio elaborado
en un 100% de cumplimiento.

Municipio
Departamento de Nariño

Reuniones con diferentes organizaciones internacionales para construcción matriz, base del
mapeo
Resultado de la actividad

Mapeo construido con diferentes organizaciones internacionales.

Municipio
Departamento de Nariño

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO COMPETITIVO

MI NARIÑO COMPETITIVO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Matriz estratégica de Mapeo con articulación; actores de cooperación internacionl, dependencias de la
Gobernacion de Nariño y municipios del Departamento, en 60% de avance meta de cuatrenio.

Municipio
Departamento de Nariño
Diseño e impresión de directorio de Agencias de Cooperacion Internacional y mapeo

Diseño de directorio de Agencias de Cooperación Internacional y mapeo en 100% de avance.

Inversión

$21.448.005

Elaboración y aprobación de estrategia de Cooperación Internacional ( Rutas de atención,
Formatos de apoyo para aplicación a convocatorias, articulación de la oficina de Cooperación con metas priorizadas en PDD- Dependencias de la Gobernación y descentralizadas,
memoria Histórica en Nariño )
Resultado de la actividad

Documento de estrategia de Cooperación
Internacional elaborado. - Ruta de atención
elaborada y socializada. Formato informativo de convocatorias elaborado. Matriz de
articulación de la oficina de Cooperación
con metas priorizadas en PDD- Dependencias de la Gobernación y descentralizadas
elaborado y socializado, en un 80% de
avance meta de cuatrenio.

Municipio
Departamento de Nariño

millones
Municipio
Departamento de Nariño

RP

Creación de la Mesa Departamental de Cooperación Internacional
Resultado de la actividad

Reuniónes con los difrentes actores participantes en la construcción de la estrategia
Resultado de la actividad

Documento de Estrategia de Cooperación Internacional formulado con actores participantes, en un 60% de avance meta de cuatrenio.

Municipio
Departamento de Nariño

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Construccion del documento ‘Mapeo’ con articulación cooperación internacionl, dependencias de la Gobernacion de Nariño y municipios del Departamento

Resultado de la actividad

A OR

Mesa Departamental de Cooperación Internacional creada y funcionando, cumplido con
100%

Municipio
Departamento de Nariño

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO COMPETITIVO

MI NARIÑO COMPETITIVO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Documento de estrategia de Cooperacion Internacional formulado, articulado e impreso
Resultado de la actividad

A OR

Identificacion y acompañamiento a proyectos postulados para financiamiento o apoyo de
Cooperacion Internacional.

Inversión

Documento de estrategia de Cooperacion Internacional formulado, articulado e impreso,
avance meta de cuatrenio en 60%

$62.344.014

Municipio

RP

millones

Departamento de Nariño
Construccion de la matriz de articulación entre Cooperación Internacinal en el territorio y
metas priorizadas en el Plan de Desarrollo.

Resultado de la actividad

Identificación y acompañamiento a los
siguientes proyectos postulados para financiamiento o apoyo de Cooperación Internacional; Incluir los proyectos del despcaho TIKA,

Inversión

$224.396.009
millones
RP

Municipio
Departamento de Nariño

Resultado de la actividad

Elaborada y socializada matriz de articulación
entre Cooperación Internacinal en el territorio y
metas priorizadas en el Plan de Desarrollo, cumplida en 100%.

Municipio
Departamento de Nariño
Identificación de proyectos suceptibles de financiación con recursos de Cooperación Internacional (Convocatorias y/o procesos adelantados por Cooperación Internacional en el territorio)
Resultado de la actividad

Elaborada y socializada matriz con identificacion de
proyectos suceptibles de financiacion con recursos de
CooperaciÓn Internacional, Cumplimiento en 100%

Municipio
Departamento de Nariño

Intercambio de saberes con APC y Cooperantes, para establecer la metodología en formulacion de proyectos y criterios generales para presentación de proyectos a Cooperación
Internacional - Elaboración de material.
Resultado de la actividad

Documento metodológico en formulación de
proyectos y criterios generales para presentación de proyectos a Cooperación Internacional, construido con APC y Cooperantes y otros
actores, en 40% de avance, cumpliendo con lo
programado para esta vigencia.

Municipio
Departamento de Nariño

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO COMPETITIVO

MI NARIÑO COMPETITIVO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Compartir metodológico en formulación de proyectos y criterios generales de postulación a
convocatorias dirigidos a dependencias articuladas al mandato de Cooperación Internacional en la Gobernación de Nariño.

Encuentro con apc - articulacion de estrategia, ruta y agenda de trabajo.

Resultado de la actividad

Realizados 4 encuentros con APC - articulacion de estrategia, ruta y agenda de trabajo, cumpliendo con el 100% de la meta
programada para la presente vigencia.

Encuentros metodológicos virtuales en formulación de proyectos y criterios generales
de postulación a convocatorias dirigidos a
dependencias articuladas al mandato de Cooperación Internacional en la Gobernación de
Nariño, superada la meta de tres encuentros
programados para la presente vigencia.

Resultado de la actividad

Municipio
Departamento de Nariño

Municipio
Departamento de Nariño

Encuentro con Cooperación Internacional de otros Departamentos y APC, en un compartir
de experiencias exitosas de Cooperación Internacional.

Compartir metodológico en formulación de proyectos y criterios generales de postulación a
convocatorias dirigidos a municipios interesados en postularse a convocatorias de Cooperación Internacional.

Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

Compartir metodológico en formulación de
proyectos y criterios generales de postulación a
convocatorias dirigidos a municipios interesados en postularse a convocatorias de Cooperación Internacional, cumplimiento del 100% de
la programación para esta vigencia, realizando
mas de tres encuentros.

Municipio
Departamento de Nariño

Inversión

$60.431.984
millones
RP

Encuentro con Cooperacion Internacional
de otros Departamentos y APC, en un compartir de experiencias exitosas de Cooperacion Internacional.

Municipio
Departamento de Nariño

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO COMPETITIVO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

MI NARIÑO COMPETITIVO

Cooperación Internacional

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Encuentro de Agencias de Cooperación Internacional y actores territoriales interesados (
Secretarías de la Gobernación articuladas y municipios) enfocada a las necesidades territoriales y la oferta de Cooperación.

Elaboracion de herramienta metodologica para el seguimiento de proyectos impementados
con C.I, en nuestro territorio y de esperiencias exitosas.

Resultado de la actividad

Herramienta metodologica elaborada e
implementada en el seguimiento de proyectos implementados con C.I, en nuestro
territorio,cumplida en 80%

Encuentro de Agencias de Cooperación Internacional y actores territoriales interesados (
Secretarías de la Gobernación articuladas y
municipios) enfocada a las necesidades territoriales y la oferta de Cooperación.

Municipio
Departamento de Nariño
Actualización y seguimiento permanente de proyectos financiados por C.I

Municipio

Resultado de la actividad

Departamento de Nariño
1er Encuentro de actores de Cooperación Internacional en Nariño - Ofertas de Cooperación
Internacional para nuestro territorio.
Resultado de la actividad

Programado 1er Encuentro de actores de Cooperación Internacional en Nariño - Ofertas de
Cooperación Internacional para nuestro territorio.

Municipio
Departamento de Nariño

Resultado de la actividad

Inversión

$60.431.984
millones
RP

Herramienta metodológica creada e implementada para el seguimiento permanente
de proyectos financiados por C.I, avance en
meta de cuatrenio 90%.

Municipio
Departamento de Nariño
Implementacion del Banco de proyectos de Cooperación Internacional - digital y herramienta TIC, para la consulta y alimentacion del banco
Resultado de la actividad

Inversión

Avance en la construcción del Banco de
proyectos de Cooperación Internacional digital y herramienta TIC, para la consulta
y alimentación del bano.

$18.448.004

Municipio

RP

Departamento de Nariño

millones

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO COMPETITIVO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

MI NARIÑO COMPETITIVO

Turismo

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

PROMOCIÓN TURÍSTICA
Meta: 696 - Construido un punto de información turística - Actividades:
- PIT en el Centro de Operaciones (CO) de concesión vial Pasto – Rumichaca.
- PIT en Aeropuerto Antonio Nariño

Meta: 700 - Formulados proyectos para la construcción de nuevos senderos turísticos

Resultado de la actividad

Actividad: Construcción de un sendero turistico peatonal en el Centro Turístico de Tajumbina

Se adelantó el proceso de aprobación de un
proyecto incluyendo la gestión de recursos
ante FONTUR para la Implementación de
dos PITs, ubicados en el Aeropuerto Antonio
Nariño (Municipio Chachagüi) y en el Centro
de Operaciones (CO) de concesión vial Pasto
– Rumichaca. Se realizó la instalación y adecuación de un Punto de Información Turístico
en el Aeropuerto Antonio Nariño, logrando la
promoción de eventos, fiestas, convenciones
y demás temas de interés que se estén desarrollando en la Region, la promoción de los
diferentes destinos turísticos y sus atractivos,
información sobre la oferta hotelera, restaurantes, empresas de transporte, agencias de
viajes y demás prestadores de servicios turísticos.

Municipio
Chachagüí

Inversión

$77.200.000
millones
RP

Personas beneficiadas
131.412

Resultado de la actividad

Se coadyuvó a la construcción de un sendero turistico peatonal en el Centro Turístico de
Tajumbina, sitio turístico ubicado en el área
urbana del municipio de La Cruz a 9,8 km del
casco urbano

Municipio
La Cruz

Inversión

$74.873.578
millones
RP

Personas beneficiadas
131.412

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO COMPETITIVO

MI NARIÑO COMPETITIVO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Meta 704 - Fortalecido el programa Colegios Amigos del Turismo — CAT— en el departamento de Nariño.
Actividad: Visita a 7 Colegios Amigos del Turismo del departamento de Nariño.

Meta: 707 - Fortalecido el turismo comunitario en el Departamento de Nariño.
Actividad: Capacitaciones en Introduccion al Turismo Comunitario.

Resultado de la actividad

Se realizó la visita a 7 de los 11 Colegios AmiInversión
gos del Turismo que actualmente se encuentran vinculados a este programa en el departamento, durante las visitas establecidas, se
millones
conocieron las iniciativas y la formación que
los estudiantes CAT están recibiendo, durante
RP
las mismas se brindaron capacitaciones a los
estudiantes, para ello se tuvo el apoyo del PDT
Nariño, que a través de las iniciativas de turisPersonas beneficiadas
mo comunitario, realizó actividades de sensi650
bilización y motivación a los estudiantes y docentes para que sigan explorando el turismo,
que promociones el turismo de la región en Municipio
sus familias y comunidades y que observen el Túmaco,
potencial que este sector de la economía tie- Pasto,
ne en nuestra región, finalmente que puedan Consacá
tener en las diferentes ramas del turismo una Barbacoas,
opción de vida hacia el futuro por medio de Ipiales,
proyectos asociativos o particulares.
Sandona

$9.339.160

Resultado de la actividad

Se realizó acompañamiento y asistencia técnica a las distintas iniciativas de turismo comunitario de los municipios de La Cruz, Chiles, Altaquer, Alto Cartagena, cumbal (laguna de la
Bolsa), a través de capacitaciones en primeros
Auxilios, talleres y diplomados en formación
de nuevas iniciativas de turismo comunitario
que se suma como una alternativa de desarrollo y transformación territorial.

Municipio
La Cruz, Cumbal (Chiles- Laguna de la Bolsa),
Barbacoas (Altaquer), Ricaurte(Alto Cartagena).

Inversión

$40.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
90

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO COMPETITIVO

MI NARIÑO COMPETITIVO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Municipio
Barbacoas
Consaca
Guachucal
La Cruz
Potosi
Cumbal
Tuquerres
Pasto
Tumaco
Buesaco

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Meta:709
Plan estratégico turístico de naturaleza en el Departamento puesto en marcha
Actividad: GLOBAL BIG DAY
Desde la Dirección Administrativa de Turismo
se coordinó y realizo encuentros con líderes
de las diferentes regiones del departamento y
con entidades que están asociadas al cuidado
y conservación de las aves, que se articularon
en la organización del Global Big Day 2021 en
el departamento de Nariño, con el fin de visibilizar el gran potencial en aves ya que contamos con el 68.09% del total de las aves que
tiene Colombia y con ello se promociono los
distintos atractivos turísticos donde se llevó a
cabo el avistamiento.

A OR

Inversión

$14.245.330
millones
RP

Personas beneficiadas
873.403

Meta: 711 - Apoyadas las campañas de sensibilización y prevención de la explotación sexual,
comercial
de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes de turismo —ESCNNA—
Actividad: Campañas de sensibilización y prevención de la explotación sexual, comercial de
niños, niñas y adolescentes —ESCNNA—
Resultado de la actividad

En acompañamiento de la Policía de Turismo,
delgados de la fiscalía general de la nación,
Migración Colombia, Comisarías de Familia, se
realizaron campañas de sensibilización y prevención de la explotación sexual, comercial de
niños, niñas y adolescentes en el contexto de
viajes de turismo. #ProtegerlosEsDeTodos
Se realizó el Foro de prevención contra la ESCNNA en los municipios de La Unión, Imués,
Ipiales, Tumaco y Sandoná en acompañamiento con la Policía Nacional de Turismo.

Municipio
La Unión, Imués, Ipiales, Tumaco, Sandoná

Inversión

$1.380.400
millones
RP

Personas beneficiadas
400

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO COMPETITIVO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Meta:712 / Promocionado el departamento de Nariño a través de la participación en ferias
y/o eventos nacionales
Actividad: ANATO
Resultado de la actividad

Nariño participó en la Vitrina Turística ANATO
en su versión 40, catalogada como el evento
más importante de turismo en el país, los días
16, 17 y 18 de junio del presente año de manera presencial en la ciudad de Bogotá, en el
recinto de Corferias. Con el objetivo de promocionar y posicionar al Departamento como
destino turístico a nivel nacional e internacional y visibilizar el gran potencial turístico que
posee Nariño.

Municipio
San Pablo, Guachucal, Pasto, Ipiales, Barbacoas, Tumaco, El Charco, La Cruz, Puerres,
Cumbal, Buesaco, Ricaurte, Tuquerres.

Inversión

$156.915.520
millones
RP

Personas beneficiadas
1.031.179

MI NARIÑO COMPETITIVO

Turismo

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Meta: 712 - Promocionado el departamento de Nariño a través de la participación en ferias
y/o eventos nacionales
Actividad: Fam Trip Medellin.
Resultado de la actividad

Participar en espacios de importancia nacional e
internacional como ferias y eventos para la promoción turística del departamento, para lo cual
se realizaron dos viajes de familirizacion con empresarios del sector turistico de Medellin y Cali
los cuales estaban interesados en la oferta turistica nariñense, a travez de estos viajes se dio
a conocer todo el potencial turistico nariñense,
donde posteriormente se llevaron a cabo negociocianes que benefician a toda la cadena de valor del sector contribuyendo asi a la reactivacion
economica del departamento.

Municipio
Pasto, Ipiales, Tumaco

Inversión

$3.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
958

A OR
POR
MINARIÑO

GESTIÓN EFICIENTE PARA EL BUEN GOBIERNO

GESTIÓN EFICIENTE PARA EL BUEN GOBIERNO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE

Diseño e implementación de la estrategia para el diligenciamiento del Formulario Único
Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) 2020, la cual constó de las etapas:
* Planeación
* Diligenciamiento
* Verificación
Resultado de la actividad

Capacitacion a los entes territoriales indígenas en el manejo del sistema general de articipaciones SGP
Resultado de la actividad

Capacitación a resguardos indígenas en presupuesto. Manejo de recursos AESGPRI y prácticas de buen gobierno. Durante la vigencia
fiscal 2021 se capacitaron todos los gobernadores indigenas del departamento, realizando
capacitacion virtual con los mismos brindandoles las herramientas virtuales y de conectividad a 98 gobernadores indigenas. segun
oficio SAT 088-2021

Municipio 64

Inversión

$60.000.000
millones

RP

Personas beneficiadas
240

El cumplimiento de la estrategia dio como resultado que la Gobernación de Nariño sea
catalogada a nivel nacional como la entidad con mayor esfuerzo en la implementación del
modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), con reconocimiento nacional por parte
del Departamento Administrativo de la Función Pública, logrando pasar de 58,4 puntos en
2019 a 73,5 en 2020.
Proyección de Actos administrativos institucionales aprobados, los cuales fueron en primera instancia socializados y aprobados dentro del comité institucional de gestión y desempeño, y posteriormente firmados por el señor Gobernador.
Resultado de la actividad

Actos administrativos institucionales proyectados:
* Decreto 157 de 2021: Por medio del cual se adopta la misión, visión y objetivos institucionales en la gobernación de Nariño.
* Decreto 156 de 2021: Por el cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
y se designan los líderes de las políticas de gestión y desempeño institucional en la Gobernación de Nariño.
* Resolución 099 de 2021: Por la cual se adopta el mapa de procesos en la gobernación de
Nariño
* Modificación y Adición de la Resolción 099: mediante la cual se designan los empleos de
la planta de personal como Líderes de los procesos, y se asignan funciones.

A OR
POR
MINARIÑO

GESTIÓN EFICIENTE PARA EL BUEN GOBIERNO

Planeación

GESTIÓN EFICIENTE PARA EL BUEN GOBIERNO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Proyección y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y desempeño de la
metodología y lineamientos para implementar el modelo de operación por procesos en la
Gobernación de Nariño.
Resultado de la actividad

• Cartilla para la gestión por procesos en la
Gobernación de Nariño.
• Procedimiento para controlar la información
documentada.
• Instructivo para el diseño, elaboración y actualización de información documentada.
* Formatos y plantillas asociadas.

Resultado de la actividad

* Proceso Atención al Ciudadano
*Política de Servicio al Ciudadano
* Carta de Trato digno
* Procedimiento para medir la satisfacción del
ciudadano
* Procedimiento para el trámite de PQRSD
* Guía para apertura y trámite del buzón de
sugerencias
* Protocolo de atención al ciudadano

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Construcción, implementación y seguimiento de las estrategias de participación ciudadana
y racionalización de trámites, en el marco del convenio interadministrativo con el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Resultado de la actividad

Estrategias de Participación Ciudadana y Racionalización de trámites.

Diseño y ejecución de la estrategia para la construcción, implementación, monitoreo del
Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) 2021
Resultado de la actividad

Diseño y ejecución de la estrategia
Apoyo a la construcción y socialización ante el Comité Institucional de Gestón y Desempeño
de la Política de Servicio al Ciudadano, los procedimientos y formatos asociados.

A OR

A OR
POR
MINARIÑO

GESTIÓN EFICIENTE PARA EL BUEN GOBIERNO

Hacienda

GESTIÓN EFICIENTE PARA EL BUEN GOBIERNO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Depuración contable:
llevar a cabo el proceso de depuración y sostenibilidad contable, el cual no se había realizado en vigencias anteriores, y de esta manera
conocer y establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones del Departamento de Nariño; la ejecución de este proceso se
inició en la vigencia 2021 y su terminación se
plasmó en la vigencia 2023.

A OR

mentados y socializados y de esta manera ser
homogéneos en la solicitud y reporte de información de usuarios internos y externos.

A la fecha se han realizado informes y fichas
de depuración contable, para lo cual se solicitó información a las diferentes dependencias
de la Gobernación, con el fin de dar directrices
que permitan que la información cumpla con
las características plasmadas en la Resolución
El Departamento de Nariño mediante el Co- 533 de 2015 expedida por la Contaduría Genemité Técnicos de Sostenibilidad de la Informa- ral de la Nación y demás normas concordantes
ción Financiera realizará correcciones de erro- y modificatorias.
res de periodos anteriores dentro del proceso
de depuración constante y permanente por
valor de $ 153.579 millones de pesos ajustan- Resultado de la actividad
do partidas en los activos y pasivos contra el Incremeto en activos hasta el 18-11-2021
patrimonio, este proceso involucra las diferen- $142.626.587.325.66
tes dependencias de la Administración Depar- Disminucion de pasivos a 18-11-2021
tamental, ya que es una labor trasversal
$5.277.217.079.19
Mediante este proceso se elaboró y actualizó
procedimientos contables que permitirán una Inversión
mayor razonabilidad de los Estados Financieros, así mismo proveer lineamientos y directrices de las acciones primordiales del área millones
contable, minimizar riesgos que se puedan
presentar, por no tener procedimientos docu-

$1.292.116.524
RP

Optimización de venta de estampillas por
SISCAR y ampliación de puntos de recaudo:

Resultado de la actividad

Organización archivo oficina Cobro Coactivo. La oficina de cobro coactivo ha sido
organizada por procesos y procedimientos,
adicionalmente lo que se trabajó en esa
etapa fue la organización del archivo dado
que desde que se recibió esta información
por parte de Consorcio Hitt en 2017, nunca
se organizó de manera eficiente por procesos con la debida depuración de la información y organización de acuerdo a las
normas de archivísticas autorizadas.

Resultado de la actividad

Se incorporó para pago de estampillas además del banco AVVILLAS, al Banco de OcciDentro del proyecto de eficiencia tecno- dente, corresponsales no bancarios, Efecty
lógica se adelantó convenio para la venta y Baloto.
de estampillas por medio de la página de
Tributos de la Gobernación, brindando se- Estas acciones siempre propendiendo a
guridad y eficiencia tanto para el contribu- mejorar y darle a la comunidad más serviyente como para la entidad. Incorporando cios para su comodidad, garantizando con
más entidades bancarias como al Banco de estas medidas un mayor recaudo para el
Occidente y corresponsales no bancarios, departamento
Efecty y Baloto, permitiendo a la comunidad más servicios para su comodidad,
garantizando con estas medidas un mayor
recaudo para el Departamento.

Se está ejecutando esta labor con un avance de las 11.627 carpetas inventariadas y
5.487 ya organizadas por vigencias y número de placa.

A OR
POR
MINARIÑO

GESTIÓN EFICIENTE PARA EL BUEN GOBIERNO

GESTIÓN EFICIENTE PARA EL BUEN GOBIERNO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Depuración financiera de proyectos de regalías y conciliación en las plataformas SYSMAN
y GESPROY.Se Evidencio con la Secretaria de
Planeación una deficiencia grave en el reporte
de información en el aplicativo GESPROY de
Regalías, para lo cual se planteó un proceso
en el cual las dependencias y sus supervisores
nos entregasen una matriz resumen de cada
proyecto con su ejecución finaciera, con el fin
de ser analizado y corregido en el sistema de
tal manera que se cuenten con insumos suficientes para programar una reunión con el ministerio y acordar como proceder para recoger
los saldos pendientes de giro para el departamento y así poder culminar los proyectos, para
poder cumplir con este objetivo se asignó una
persona de tiempo completo, para analizar la
información que llegue y poder brindar información de calidad para conseguir el objetivo
propuesto, sin embargo el proceso ha sido tan
complejo que no fue suficiente las matrices de
los supervisores y se hizo necesario buscar la
información uno a uno en Sysman, que es el
sistema contable de la Gobernación y extraer
uno a uno los pagos de cada convenio y revisar su reporte en Gesproy, validar lo encontrado con lo relacionado y proceder a realizar los
ajustes, se esta trabajando con 38 proyectos
revisados, autidados y ajustados, los proyectos objeto de revisión son aquiellos que requieren de inmedia atención por esta en estado EJECUTADO y/o en proceso de cierre.

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Con esto proceso se han corregido los proyectos que tienen error, con un avance
del 100%, sobre 38 proyectos, revisados
completamente y corregidos en Gesproy.
Lo que mejora sustancialmente el desempeño de Departamento de Nariño ante el
Ministerio de Hacienda, logrando eventualmente mayor asignación de recursos
debido a su mejor indicador.
La ejecución financiera de Regalías requiere de una persona que se especialice en el
manejo del aplicativo Gesproy para que
sepa reportar bien la información y que
esta persona sea quien genere los egresos
para pagar, de tal manera que se evite volver a la situación pasada de reportes equivocos que pueden generar problemas con
el Ministerio de Hacienda

• Se mejoraron los medios de atención al
contribuyente habilitando sus oficinas de
forma presencial, utilización de herramientas tecnológicas como son whatsapp, correo electrónico, página web, celular, Gobernación de Nariño reactivó la atención
presencial en 5 puntos estratégicos del Departamento de Nariño, para la liquidación
y pago del impuesto vehicular y de registro, como son Ipiales, Tumaco, Túquerres,
Samaniego y la Unión.
• Se aplicaron estrategias para la recuperacion de cartera del impuesto vehicular
mediante la gestionó del cobro persuasivo
a través de llamadas, correos electrónicos.
• Se aplicó el descuento por pronto pago
del 20% sobre el total del impuesto vehicular para la vigencia 2021 con fecha límite
de pago a 30 de abril de 2021, siendo difundida la información por diferentes medios de comunicación como radial, afiches
publicitarios, redes sociales, etc.
• Acogiéndose a la Ley 2155 de 2021 de
Inversión social, se dio aplicabilidad al descuento del 80% sobre sanciones e intereses del impuesto vehicular para la vigencia
2020 y anteriores, siendo difundida la información por diferentes medios de comunicación como radial, afiches publicitarios,
redes sociales, etc.

Resultado de la actividad

Incremento del recaudo en el impuesto vehicular del 20% y en el impuesto de registro del 51%.

Inversión

$1.851.074.000
millones

RP

Municipios
64 municipios

Personas beneficiadas
271.204

A OR

GESTIÓN EFICIENTE PARA EL BUEN GOBIERNO

POR
MINARIÑO

GESTIÓN EFICIENTE PARA EL BUEN GOBIERNO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

1. Operativos de control realizados: 330
2. Productos en evasión fiscal (Contrabando) aprehendidos: 173.764 unidades
3. capacitaciones a comerciantes: 335 personas
4. Un operativo de alto impacto por incumplimento de Ley 1335 - artículo 13 pictogramas
vigencias pasadas
Municipios

San José de Albán, Aldana, Ancuya, Arboleda, (Nariño), Belén (Nariño), Chachagüí, Colón (Nariño), Consacá, Contadero, Cuaspud,
Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Imués,
La Florida (Nariño), Nariño (Nariño), Ospina,
Providencia (Nariño), Pupiales, San Bernardo
(Nariño), San Pedro de Cartago, Sandoná, Túquerres, Yacuanquer.

Inversión

$703.739.318
RP

Personas beneficiadas
3.300

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Capacitación, promoción de la participación ciudadana y Operativos de control de los productos sujetos impuestos al consumo: licores nacionales extranjeros, cigarrillos ,cervezas,
sifones, vinos en el Departamento de Nariño.

millones

A OR

Convenio 025 FND
Resultado de la actividad

Campaña publicitaria “Me lo tomo en serio y a lo legal”
1. Cinco vallas publicitarias plan anticontrabando en diferentes zonas del Departamento
2. Pauta radial en 10 emisoras en el Departamento de Nariño plan anticontrabando
3. Pauta digital en pantallas plan anticontrabando en Pasto e Ipiales
4. Comité departamental lucha contra el contrabando
Municipios

San José de Albán, Aldana, Ancuya, Arboleda (Nariño), Belén (Nariño), Chachagüí, Colón (Nariño), Consacá, Contadero, Cuaspud, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Imués, La Florida (Nariño), Nariño (Nariño), Ospina, Providencia (Nariño), Pupiales, San Bernardo (Nariño), San Pedro
de Cartago, Sandoná, Túquerres, Yacuanquer.

Personas beneficiadas
3.300

Inversión

$140.000.000
millones

OTRA

A OR
POR
MINARIÑO

GESTIÓN EFICIENTE PARA EL BUEN GOBIERNO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

$1.504.126.072
RP

Municipios

64

Estrategia comercial de Marketing Digital: Redes Sociales.
Resultado de la actividad

1. Promoción y reposición de la marca a través
de estrategias comerciales y digitales, con la
participación en diversos eventos, tomas comerciales, eventos deportivos, ferias, conciertos, apoyo a eventos sociales; asimismo, se ha
consolidado la estrategia digital como un pilar
fundamental en el crecimiento en redes sociales, afianzando nuestra marca.

GESTIÓN EFICIENTE PARA EL BUEN GOBIERNO

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Señalización de productos (Licores, cervezas y Resultado de la actividad
cigarrillos) nacionales y extranjeros que ingresan al Departamento de Nariño
Incremento del número de productos seImplementación de la plataforma SYCTRACE ñalizados, puesto que existe una tendencia
con cual se revisa la originalidad de la seña- marcada de aumento en las empresas prolización de los productos (Licores, cigarrillos y ductoras e importadoras de productos gracervezas) nacionales y extranjeros que ingre- vados con impuesto al consumo registradas
san al Departamento de Nariño y cambio de en Nariño; de igual forma se ajustaron características de la nueva estampilla producestampillas con mayor seguridad y calidad |
to del proceso SASI 002 2021, teniendo un
Inversión
tamaño un poco más pequeña y de mejor
manipulación a la hora de ser utilizada, guardando sus condiciones de seguridad y calidad.

millones

Hacienda

2. Programación institucionalizada para la audiencia que está en casa, la que consumen redes Sociales, Portales WEB, YouTube, Netflix,
Video Juegos, Plataformas de Comunicación y
App´s entre otros.

Inversión

$143.049.695
millones
RP

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO INCLUYENTE

MI NARIÑO INCLUYENTE

cultura

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Convocatoria Pública dirigida a las alcaldías
municipales del departamento de Nariño

Inversión

Resultado de la actividad

millones

$675.488.486,34
OTRA

Personas beneficiadas
137.336

Municipio

Pasto, Roberto Payán (En representaciòn de
8 municipios), La Cruz, Guaitarilla, Pupiales,
Funes, Gualmatán, Potosí, Sandoná, Córdoba
Aldana, Ricaurte, SanBernardo, Taminago.
Apoyo a las iniciativas de preservación del Patrimonio Cultural y actividades conexas
Resultado de la actividad

Proyectos apoyados:
-Primer encuentro de Partería con la participaciòn de los departamentos: Chocó, Valle del
Cauca, Cauca y representantes de 10 municipios de la Costa Pacífica nariñense.
-Apoyo al Carnaval de Negros y Blancos de
Pasto.
-Festival del Currulao - Población LGTBI
-Preservaciòn del Patrimonio Cultural de la comunidad AWÁ Lengua Materna Awapit.
Proyecto catedra Nariño

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

PROMOCIÓN INCLUSIVA DE LAS ARTES, LA
INVESTIGACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO

PATRIMONIO CULTURAL EN DEFENSA DE
NUESTRA IDENTIDAD, MEMORIA Y TRADICIONES

15 proyectos orientados a la preservación y
protección del Patrimonio Cultural en proceso
de contratación en 14 municipios

A OR

CONVOCATORIA PÚBLICA DEPARTAMENTAL
DE ESTIMULOS MI NARIÑO 2021 ‘CULTURA
VIVA’.
Apoyo al sector cultural en época de transición de pandemia hacia una reactivación económica y cultural.
En ejecución

Personas beneficiadas
95.000
Municipio
Tumaco, Barbacoas, Magüí Payán, Roberto
Payán, Francisco Pizarro, Santa Bárbara de Iscuandé, El Charco, La Tola, Mosquera, Pasto,
Ricaurte.

millones
RP

Personas beneficiadas
358

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN
DEFENSA DE NUESTRA CULTURA

$652.000.000
RP

1.700.000.000

Resultado de la actividad

Inversión
millones

Inversión

Beneficios Económicos Periódicos -BEPS
30 municipios y 62 personas beneficiadas
con anualidad vitalicia
Resultado de la actividad

Ejecutado
Municipios

30 municipios

Inversión

1.117.141.800
millones
RP

Personas beneficiadas
62

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO INCLUYENTE

cultura

MI NARIÑO INCLUYENTE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Inversión

$111.190.000
millones
RP

Personas beneficiadas
3.000

Resultado de la actividad

Ejecutado

Municipio
La Unión, Francisco Piazarro, Pasto, Ipiales.

PROMOCIÓN INCLUSIVA DE LAS ARTES, LA
INVESTIGACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO

Dinamización de Espacios Culturales:
Concha Acústica Agustín Agualongo, escenario abierto para la circulación de las
artes y la cultura de Nariño. / Casa de la
Cultura de Nariño
Resultado de la actividad

34 Actividades de la comunidad hicieron
uso del espacio para eventos de carácter
artístico-cultural (Música, Teatro, Danzas:
Artes Escénicas; Conversatorios, Grabaciones, Ensayos, Conciertos en vivo, etc.) llevados a cabo en la Concha Acústica Agustín
Agualongo.
133 puestas en escena por parte de artistas
y creadores/as del sector cultural en la CCN

Proyectos orientados a la investigación,
promoción, circulación y difusión de las
artes

Inversión

Dinamización de Espacios Culturales:
Fortalecimiento de las escuelas municipales de música del departamento de Nariño,
Fase II Procesos de formación

Resultado de la actividad

$720.000.000

millones

Resultado de la actividad

Apoyadas 58 iniciativas del sector
cutlural
Municipios

Samaniego, Ipiales, Pasto, Guachavés,
El Tambo, Puerres, Guaitarilla, San
José y Taminango.

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN
DEFENSA DE NUESTRA CULTURA
Fortalecimiento de la lectura y la escritura.
Publicados libros de autores nariñenses.
Nacho mala fortuna - Luis Trujillo / Desde
adentro - Angel Sanchez Cifuentes / Lengua de
los Pastos ANH / En el litoral recòndito - Mauricio Chavez / Legado musical nariñense - Javier Martinez Maya / Bicibibliotecas del saber
/ Dotación de servidor y hardware / Festival
de Poesía Aurelio Arturo

A OR

RP

Personas beneficiadas
85.000

Vinculados 44 municipios con procesos de
formación musical

Inversión

$60.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
6.557
Municipio
Pasto

Inversión

1.673.985.362
SGR

millones

Personas beneficiadas
3.086
Municipio
44 municipios

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO INCLUYENTE

infraestructura

MI NARIÑO INCLUYENTE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

ENERGÍA
Resultado de la actividad

Apoyo a la Gestion para la priorizacion de Proyectos de Electrificación y Energia No Convencional
Resultado de la actividad

En etapa contractual previa a la ejecución
del proyecto de implementación de soluciones energéticas en comunidades del pueblo
AWA - UNIPA gran Sabalo Saunde Guyguay
Tronqueria Palicito Planadas Telembi y Tortugaña Telembi, de los municipios de Barbacoas Roberto Payan y Tumaco.

Inversión

$10.459.677.262
millones

Personas beneficiadas
15.740

Barbacoas, Roberto Payan, Tumaco

Resultado de la actividad

En etapa contractual previa a la ejecución el
proyecto Construcción de la interconexión
eléctrica de las localidades rurales costeras
pertenecientes a tres municipios del departamento del Cauca y en siete municipios del
departamento de Nariño.
Municipio

El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, San Andrés De Tumaco,
Santa Bárbara

Inversión

$22.172.390
millones
RP

Municipio

Personas beneficiadas
500

Tumaco

SGR

Municipio

En ejecución el proyecto de implementación de sistema de energía
solar fotovoltaico (paneles solares)
de alumbrado público, para la vereda Mira Palmas, del Distrito de
San Andrés de Tumaco, Nariño.

Inversión

$334.307.938.835
millones

Resultado de la actividad

Estructuramos el proceso de consultoría para la actualización de
estudios y diseños de la PCH Nariño I. Formalizacion del convenio
GN1889-2021

Personas beneficiadas
77800

$95.000.000
millones
RP

Municipio

Taminango
SGR

Inversión

MPIO

Personas beneficiadas
500

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO INCLUYENTE

MI NARIÑO INCLUYENTE

Rendición Pública de Cuentas
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Resultado de la actividad

Municipio

Cumbal, Guachucal, Potosi

Inversión

$4.448.160.640
millones
SGR

FN

OTRA

Personas beneficiadas
3.520

Resultado de la actividad

Iniciamos la ejecuccion y seguimiento al convenio 1237-2021 que busca ampliar la cobertura del servicio de gas domiciliario glp, en 18
municipios del departamento de Nariño. Este
conevio suscrito entre la Gobernación de Nariño y la empresa Montagas S.A E.S.P. el cual
contempla la construccion de plantas de abastecimiento del GLP, redes de distribución, los
cargos por conexion y las instalaciones intradomicilarias para mas de 18.000 familias de
estratos 1 y 2.
Municipio

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Formulación ejecucion y seguimiento de los proyectos de masificación de GLP por redes en los
municipios de Nariñomunicipios de Nariño
Se inició la ejecuccion y seguimiento del
convenio 2037-2020 entre la Gobernación
de Nariño y la empresa INS, que tiene como
objetivo subsidiar los costos por cargos y conexiónes intradomiciliarias del servicio de gas
domiciliario Glp por redes, para 3.520 hogares beneficiados en los municioios de Cumbal,
Guachucal y Potosí

A OR

Vivienda Digna para Mi Nariño
Apoyo técnico, administrativo y financiero en la implementacion del proyecto de construccion de
viviendas nuevas dentro de la convocatoria de VIVIENDA SOCIAL PARA EL CAMPO del Ministerio de
Vivienda ciudad y Territorio en el sector rural del Departamento de Nariño
Resultado de la actividad

Viabilizacion de 200 soluciones
de vivienda de interes social rual,
para los municipios de Ricaurte y
Barbacoas, dentro de la convocatoria nacional del Ministerio de vivienda Ciuadad y Territorio
Municipio

Ricaurte y Barbacoas

Inversión

$43.632.717.211,30

millones
SGR

OTRA

Personas beneficiadas
18.549

Albán, San Bernardo, Ancuya, Sandona, Funes, Tangua, Yacuanquer, Imues, Providencia, Tablón
de Gómez, Buesaco, Belén, La Cruz, Santacruz, Sotomayor, Linares, El Rosario, Cumbitara.

Inversión

$12.717.000.000
millones

SGR

FN

MPIO

Personas beneficiadas
800

Apoyo Técnico y administrativo para la REACTIVACION PROGRAMA VISR del MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Resultado de la actividad

Reactivacion en la ejecucion de
1152 soluciones de vivienda (479
VISR nueva + 673 mejoramientos
de VISR)
Municipio

Inversión

$26.469.000.000
millones

FN

Personas beneficiadas
4.608

Aldana, Cumbal, La Florida, Ospina, Providencia, Pupiales, San Bernardo, Tumaco, Ancuya,
Guachucal, Ipiales, Linares, Puerres, Sandona, Sapuyes, El Rosario, Leiva, Policarpa

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO INCLUYENTE

MI NARIÑO INCLUYENTE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Inversión

Viabilizacion de aproximadamente
1.300 mejoramientos de vivienda urbana, para el municipio de Pasto, dentro
de la convocatoria nacional CASA DIGNA VIDA DIGNA del Ministerio de vivienda Ciuadad y Territorio.

$13.000.000.000

Pasto

millones
RP

MPIO

SGR

FN

Personas beneficiadas
5.200

Apoyo técnico y administrativo para la REACTIVACION PROGRAMA VIVIENDAS FONDO DE ADAPTACION OLA INVERNAL 2010
Resultado de la actividad

Inversión

Reactivacion en la ejecucion de 729
soluciones de vivienda

$ 27.331.668.000

Municipio

Linares, La Cruz, Arboleda, El Peñol, Imués,
Leiva, San Bernardo, Cartago, Taminango,
Mallama, Los Andes, San Pablo, Ospina, Ancuya y Colón.

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Apoyo técnico Administrativo y financiero para el mejoramientos de viviendas urbanas incluidas en
el programa nacional Casa Digna Vida Digna del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio

Municipio

A OR

millones

FN

Personas beneficiadas
2.916

Apoyo Tecnico, administrativo y Finaciero para el Mejoramiento de Entornos habitacionales en los
sectores urbano y rural del municipio de Pasto
Resultado de la actividad

Suscripcion de NUEVE (09) convenios solidarios para el mejoramiento de igual numero de entornos habitacionales.
Municipio

Pasto

Inversión

$885.666.586,07
millones

RP

Personas beneficiadas
2880

Apoyo Tecnico, administrativo y Finaciero para la Gestion de proyecto de Mejoramiento de habitabilidad para poblacion rural de los municipios PDET del Departamento de Nariño, a través de la
integración social de las familias, la gestión técnica y socioeconomica de soluciones de vivienda y
el acompañamiento institucional en el proceso de restitución del derecho a una vivienda digna.
Resultado de la actividad

Convenio de asociación para la elaboracion
de estudios y diseños del proyecto de vivienda para aproximadamente 1.000 familias socioeconomicamente vulnerables del
sector rural de los municipios PDET deñ Departamento de Nariño.

Inversión

$507.995.880,54
millones

RP

Personas beneficiadas
4.000

Municipio

Barbacoas, El Charco, La Tola, Magüi, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte,
Roberto Payán, Santa Bárbara, San Andrés de Tumaco, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa

A OR
POR
MINARIÑO

infraestructura

MI NARIÑO INCLUYENTE

educación

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Apoyo Tecnico y Administrativo con el Departamento de la Prosperidad social para el mejoramiento de
vivienda para la inclusion socioeconomica, superación de la pobreza y la consolidacion de territorios
Resultado de la actividad

Suscripcion convenio No 705/2021 con el
Departamento de Prosperidad Social, por
valor de $9.000 millones destinados al mejoramiento de vivienda para de aproximadamente 1000 familias

Inversión

$9.000.000.000
millones

educación

MI NARIÑO INCLUYENTE
Mejoramiento de restaurantes escolares en
cumplimiento del Decreto 080 de 2020.

Inversión

$4.000.000.000

Resultado de la actividad

millones

Mejorados 615 sedes educativas en los
municipios no certificados.

RP

Municipios

61

Personas beneficiadas
40.900 Estudiantes

FN

Personas beneficiadas
4.000

Cobertura

27 Sedes educativas mejoradas
Mejoramiento rural en 22 sedes educativas
Restaurantes escolares en 4 sedes educativas.
Residencias estudiantiles en una sede educativa.
Municipio

Mejoramiento de infraestructura educativa - saneamiento básico y agua potable e implementación Plan de Alternancia Educativa, jornada única - resolución No. 2180 del 17 de diciembre
de 2020.
Resultado de la actividad

Adecuación de sedes educativas provenientes de la convocatoria de mejoramientos rurales 2019 del Ministerio de Educación, ejecutadas por el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa - FFIE.
Resultado de la actividad

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Municipio

Arboleda, Alban, Buesaco, Colon Genova, La
Union, Belen, Ipiales, Pupiales, San Bernardo
y La Cruz.

A OR

Inversión

$ 6.300.000.000
millones

FN

Personas beneficiadas
3.999

La Florida, Sandoná, Tangua, Yacuanquer, Linares, Ricaurte, Samaniego, Barbacoas, El Charco,
La Tola, Maguí, Arboleda, Buesaco, Cumbitara, El Tablón, La Unión, Leiva, Policarpa, San Lorenzo
Taminango, Aldana, Imues y Pupiales.

Retorno gradual de estudiantes en
130 instituciones educativas.
Municipio

Albán, Barbacoas, Belén, Buesaco, Consacá, Cuaspud, Cumbal, Cumbitara, El Charco, El Tablón de Gómez, Funes, Guaitarilla,
Iles, Imues, La Cruz, La Florida, La Llanada, La Unión, Maguí, Mallama, Nariño,
Olaya Herrera, Policarpa, Potosí, Pupiales,
Ricaurte, Roberto Payán, Samaniego, San
Lorenzo, San Pablo, Santacruz, Sapuyes,
Taminango, Tangua y Túquerres.

Inversión

$1.345.330.000
millones
SGP

Personas beneficiadas
97.537 Estudiantes

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO INCLUYENTE

MI NARIÑO INCLUYENTE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Retorno a la presencialidad de estudiantes
FOME - 2020, donde se beneficiaron 1815
sedes educativas.

Resultado de la actividad

millones

Retorno a la presencialidad de estudiantes FOME - 2020, donde se beneficaron 10
sedes educativas.

$4.863.552.208

Municipio

Policarpa

$699.999.396
millones
FN

Personas beneficiadas
3.313 Estudiantes

Barbacoas

Personas beneficiadas
11.850 Estudiantes

Municipio de Policarpa - convenio GN1688-2021 para mejorar condiciones de infraestructura y de bioseguridad en los establecimientos educativos.

Retorno a la presencialidad de estudiantes
FOME - 2020, donde se beneficiaron tres sedes
educativas.

Inversión

Municipios

Municipio

Resultado de la actividad

Municipio de Barbacoas - convenio GN16622021 para mejorar las condiciones de infraestructura y de bioseguridad en los establecimientos educativos.

Inversión

FN

A excepción de Barbacoas, Policarpa y Olaya
Herrera, por cuanto se hizo mediante convenios interadministrativos.

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Mejoramiento y/o adecuación de infraestructura educativa, incluyendo temas de señalización, saneamiento básico, agua potable y ventilación para la implementación de la alternancia educativa, de los
cuales se encuentran beneficiadas todas las instituciones educativas y sus sedes.
Resultado de la actividad

A OR

Inversión

$99.977.941
millones

FN

Municipio de Olaya Herrera - Convenio
GN1444-2021 para mejorar condiciones de
infraestructura y de bioseguridad en los establecimientos educativos.
Resultado de la actividad

Retorno a la presencialidad de estudiantes FOME - 2020 beneficiadas 22 Sedes
Educativas.
Municipios

Olaya Herrera

Personas beneficiadas
714 Estudiantes

Inversión

$425.065.184
millones
FN

Personas beneficiadas
298 Estudiantes

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO INCLUYENTE

MI NARIÑO INCLUYENTE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Sedes educativas y mejoramiento rural 87,
urbano dos, sedes educativas y 30 restaurantes escolares. Actualmente se encuentra en ejecucion.

Inversión

$31.360.000.000
millones

Municipio

Personas beneficiadas
13.330 Estudiantes

Convocatoria abierta para adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura educativa existente para el
retorno total a clases 2021. Recursos FOME 2021.
Resultado de la actividad

Retorno a la presencialidad de estudiantes de
instituciones beneficiadas entre 80 a 100 IE. Actualmente se encuentra en proceso de selección.
Municipio

61

CALIDAD
Implementación de una estrategia de atención inclusiva para el desarrollo de las capacidades, talentos en las instituciones educativas de los municipios no certificados del
departamento de Nariño en 150 establecimientos educativos.
Resultado de la actividad

FN

A excepción de los municipios de Belén. Contadero, Cumbal, Cuaspud, Guaitarilla, Maguí,
Mallama, Nariño, Olaya Herrera y Roberto
Payán.

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Gestión y articulación para la convocatoria de mejoramientos rurales del MEN 202, certificadas SED 1119
y postulados 60 municipios.
Resultado de la actividad

A OR

Inversión

$5.000.000.000
millones

FN

Personas beneficiadas
137.363 Estudiantes

Lograr que los estudiantes accedan , permanezcan y se promocionen en el sistema
educativa.

Inversión

$8.433.324.287
millones
SGR

Personas beneficiadas
3.516 Estudiantes

Municipios 61 municipios

Fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de los 50 establecimientos educativos oficiales de Nariño.
Resultado de la actividad

Inversión

$7.059.740.306
millones

La prueba de entrada se constituye en
una estrategia para el reconocimiento del
RP
SGR
nivel de dominio del idioma inglés de los
docentes beneficiarios, lo que posibilitará,
Personas beneficiadas
en el marco del desarrollo del proyecto,
100 Docentes capactitados en inglés.
ofrecer un proceso formativo pertinente y
ajustado a los requerimientos de los docentes.
Municipios Albán, Arboleda, Belén, Buesaco, Chachaguí, Iles, imués, La Cruz, La Unión,
San Pablo, Sandoná, Taminago y Túquerres.

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO INCLUYENTE

MI NARIÑO INCLUYENTE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Fortalecimiento del uso de tecnologías en el
aprendizaje contínuo en los estudiantes de los
establecimientos educativos, con dotación de
70 aulas interactivas dotadas de un tablero interactivo en cada aula.
Recursos digitales, vídeos, simulaciones interactivas, 350 libros digitales, 200 recursos de sostenibilidad, recursos de ciencias, inglés A1 a B2.
Aula móvil de capacidad de 24 - 40 portátiles,
20 computadores por aula, video proyector articulado al tablero y la plataforma de educación
virtual, además, de 210 docentes capacitados en
educatrónica.
Proyecto de ecosistema de innovación.
Resultado de la actividad

Implementar estrategias educativas rurales a
través de la dinamización de ecosistemas de innovación para la educación media; dirigidas a los
adolescentes y jóvenes favoreciendo su acceso,
graduación y tránsito hacia las opciones educativas postmedia.

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Fortalecimiento de la calidad educativa mediante el mejoramiento de ambientes interactivos para la gestión del aprendizaje del siglo XXI, en los municipios no certificados de Nariño, en 16 instituciones educativas.
Resultado de la actividad

A OR

Inversión

$8.001.205.520
millones
SGR

Personas beneficiadas
14.026 Estudiantes
Municipio
Barbacoas, Buesaco, Imués, La Cruz, La Unión,
Pupiales, Ricaurte, Samaniego, Sapuyes, Tangua y Túquerres.

Inversión

$0

Personas beneficiadas
731 Estudiantes

Municipio
Maguí, Barbacoas, El Charco, Olaya Herrera y Roberto Payán.

Gestión realizada mediante convenio interadministrativo No. 1438 de 2021 entre la
Gobernacion de Nariño y la Universidad Nariño. Matricula Cero.
Resultado de la actividad

Garantizar la matrícula para estudiantes
beneficiarios y/o priorizados de la Universidad de Nariño, de los programas académicos de pregrado correspondientes al
semestre A del año 2021, de la sedes de
Pasto, Ipiales Tumaco y Túquerres.

Inversión

$2.000.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
8.288 Estudiantes

Municipios Pasto, Ipiales, Tumaco y Túquerres

La Secretaría de Educación Departamental,
realizó mediante contrato 2279-2020, la adquisición de material adaptado para discapacidad
visual, auditiva e intelectual para los establecimientos educativos de los 61 municipios no certificados de Nariño.
Resultado de la actividad

Inversión

$341.549.207
millones
SGP

Fortalecer el proceso de enseñanza del
Personas beneficiadas
docente para los procesos de evaluación
100 Docentes capactitados en inglés.
pedagógica e implementación de los planes individuales de ajustes razonables en
los estudiantes de 280 establecimientos Municipios 61 municipios
educativos focalizados.

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO INCLUYENTE

MI NARIÑO INCLUYENTE

educación

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Sustitución de matrícula contratada por matrícula oficial.

Estudio de viabilidad para la planta docente.
Lograr mantener la planta docente con el MEN,
pese a la baja de matrícula estudiantil y con el
compromiso que se va a promover la jornada
única en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados.

Municipio

Inversión

$0

Personas beneficiadas
10.137 Planta docentes y administrativa

61 municipios
Desde el año 2020, se viene adelantando el proceso de institucionalización de la oferta educativa en los
61 municipios no certificados de Nariño.
Resultado de la actividad

Se han organizado 204 instituciones educativas,
con el fin de terminar los centros educativos
asociados y convertirlos en sedes propias de
cada IE.

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Resultado de la actividad

A OR

Inversión

$0

Personas beneficiadas
10.137 Planta docentes y administrativa

Municipio
54 municipios A excepción de los municipios de Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Guachucal, Mallama, Ricaurte y Santacruz

Resultado de la actividad

Reconocimiento oficial y asignación de código DANE de 48 sedes educativas.

Inversión

$0

millones

Municipios

5 sedes en Barbacoas, 4 sedes en Cumbitara, 1 sede en Francisco Pizarro, 1 en Maguí, 12 en Olaya Herrera, 5 en Policarpa,
13 en Ricaurte, 6 en Roberto Payán y 1 en
Samaniego.
Cierres temporales de 122 centros educativos
que no reportan matrícula.
Resultado de la actividad

Actualización y depuración de las plataformas de información, directorio único de
establecimientos educativos - DUE y sistema de información Fondo de Servicios
Educativos -SIFSE.

Municipios

Personas beneficiadas
48 Docentes que pasarían a planta oficial.

Inversión

$0

millones

Personas beneficiadas
10.137 Planta docentes
y administrativa

Ancuya, Barbocas, Belén, Buesaco, Colón, Cumbal, Cumbitara, El Charco, El Rosario, El
Tambo, Funes, Guaitarilla, Gualmatán, Iles, Imués, La Cruz, La Tola, La Unión, Leiva, Los
Andes, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, Ospina, Policarpa, Puerres, Samaniego, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Sandoná, Taminango, Túquerres, Yacuanquer,
Chachaguí, La Llanada, El Tablón de Gómez, Roberto Payán y Santabarbara.

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO INCLUYENTE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

MI NARIÑO INCLUYENTE

SEGIS

promocionar y fortalecer las instancias de participación de las mujeres rurales y urbanas en espacios de toma de decisiones, fortaleciendo de
manera económica y administrativa, realizando
capacitaciones que impartan conocimientos básicos y especializados en temas de género a las
diferentes instancias existentes a nivel departamental, subregional y municipal.

Evaluación de la Política Pública para la equidad de las mujeres, y fortalecimiento Ruta de Atención para
Mujeres Víctimas de VBG.
Resultado de la actividad

Resultado 2: Entregado y radicado el Proyecto “Empoderamiento Económico para mujeres
en los municipios PDET- Cumbitara, Policarpa,
Leiva, Tumaco y Barbacoas” en la Secretaría de
Planeación Departamental para su viabilidad, en
articulación con ONU Mujeres. Se beneficiaron
500 mujeres.
Resultado 3: Entregadas tablet a 80 mujeres lideresas para el desarrollo de la escuela de empoderamiento Político de los municipios de Leiva,
Policarpa, Francisco Pizarro, Tumaco y El Rosario,
en articulación con la Universidad Sergio Arboleda y ONU Mujeres.
Resultado 4: Se cuenta con documento informe
de identificación de liderazgos y estado del arte
de las mesas subregionales, para el fortalecimiento de los procesos de liderazgo de las mujeres y sus necesidades de conectividad.

Resultado 5: Constituida la Red Departamental
de defensoras “Urdiendo y Tejiendo Paz”, la cual
cuenta con el plan de acción estructurado para
el Programa Integral de Garantías, para trabajar
articuladamente con el Ministerio del Interior,
para la territorialización del Programa Integral
de Garantías y con otras organizaciones y entidades en el logro de las metas incluidas en el plan
de acción.

Inversión

$389.048.886
millones
RP

CIN

Personas beneficiadas
1.450

Municipios

Pasto, Nariño, La Florida, Yacuanquer, Tangua y Chachagüí, El Peñol, El Tambo, La Llanada, Los
Andes, La Unión, San Pedro de Cartago, San Lorenzo, Arboleda, Buesaco, El Tablón de Gómez,
Albán, San Bernardo, Belén, Colón-Génova, La Cruz, San Pablo, Isuande, Barbacoas, El charco,
Tumaco y Policarpa.

Resultado 6: Realizados encuentros subregionales Telembí, Ex provincia de Obando y Cordillera junto a la Dupla Violeta y la Subsecretaría de
Gestión Pública, para fortalecer la Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de VBG.

En funcionamiento la Casa Albergue de Acogida para mujeres víctimas de violencias basadas en género.
Resultado de la actividad

Inversión

Ejecutado el convenio entre PDT y SEGIS,

$70.227.654

Componente 1: se realizaron mejoras en la planta física, primer piso de la casa albergue de acogida, se adecuaron el patio, dos espacios de trabajo, espacio de juegos para niños, y la jardinera.

Resultado 7: “Foro estrategia para enfrentar los
impactos específicos sobre la vida de las mujeres debido a la emergencia por COVID 19 en el
departamento de Nariño”, el cual se realizó en
articulación con la Red Nacional de Mujeres y la
Mesa Departamental de Mujeres de Nariño.
Resultado 8: Ejecutada la segunda fase del convenio con ONU MUJERES, Nariño 50/50. En
el marco del convenio se realizan encuentros
subregionales para fortalecer liderazgos locales,

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

MUJER

Resultado 1: Evaluada la Política Pública para la
Equidad de las Mujeres de Nariño, articulación
con ONU MUJERES por un valor 60 millones, con
una duración de cinco meses - Fase de presentación de resultados.

A OR

Componente 2: suministro de alimentación
completa a las mujeres y sus familias que se encuentren en el albergue.

Fotografía: ONU MUJERES

millones
RP

CIN

Personas beneficiadas

De acuerdo a las activación de Rutas, se dictan medidas de atención especial para mujeres víctimas de violencias basadas en género.

Para la activación de casos emblemáticos, FUNDEAS y ONU Mujeres, autorizan un fondo de Municipios
emergencia para traslado de mujeres
64 municipios

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO INCLUYENTE

MI NARIÑO INCLUYENTE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Con el esfuerzo mancomunado de la Casa de la
Mujer Empoderada, PDT, Cámara de Comercio
Pasto y la Universidad San Martín, se cuenta con
la caracterización de mujeres emprendedoras, y
actualmente, se está diseñando la ruta estratégica para las mujeres emprendedoras de Nariño,
para contribuir a la reactivación económica de
las mujeres en los territorios.
Se realizaron los talleres de, amor con duendes,
confección de muñecos de navidad, formación
en informática básica, decoración con globos,
decoración de velas y porcelanicron. Este ejercicio se realiza con apoyo de PDT, Ministerio de las
TICS, Globolandia Pasto y Casa de la Memoria,

ubicada en el Teatro Imperial para contribuir a la
reactivación económica de las beneficiarias dentro y fuera de la casa de la mujer empoderada.

Inversión

$42.227.654
millones

RP

Personas beneficiadas
362
Municipio
Pasto

Se cuenta con 22 proyectos etiquetados con trazador presupuestal de género, en la plataforma de SUIT
territorio, en mesas técnicas realizadas con las dependencias de la Secretaría de Gobierno, Dirección de
Cultura, Educación, Deporte y Planeación Departamental.
Resultado de la actividad

Realizadas cuatro (4) mesas técnicas para la
transversalización del enfoque de género y la
implementación de trazador presupuestal de la
siguiente manera:
• Secretaría de Gobierno, y sus tres Subsecretarías.
• Secretaría de Educación Departamental
• Dirección de Cultura
• Secretaría de Planeación Departamental.

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

En funcionamiento de la Casa de la Mujer Empoderada con diferentes procesos de formación y articulación con organizaciones de mujeres y cooperantes.
Resultado de la actividad

A OR

Inversión

$25.227.654
millones

Municipio
64 municipios

RP

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO INCLUYENTE

MI NARIÑO INCLUYENTE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Realizadas acciones articuladas para el mejoramiento de la atención integral, la protección de los derechos, el fortalecimiento de los entornos protectores y la reducción de las violencias contra niñas, niños y
adolescentes en el Departamento de Nariño.
Resultado de la actividad

Resultado 2: Realizado diplomado encaminado
al fortalecimiento de entornos protectores.

Inversión

$281.478.260
millones
RP

Personas beneficiadas
2530

Resultado 3: Brindada asistencia técnica en temas como BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) para el personal de los entornos protectores, fortaleciendo así los CDI de los 64 municipios
de Nariño, en articulación con SSAN.

Municipio

Resultado 4: Realizado curso “crianza amorosa +
juego” como estrategia para contribuir a reducir
las violencias contra los niños, niñas y adolescentes.

Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La
Tola, Magui Payan, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payan, Santa Bárbara,
Tumaco, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andres Sotomayor y Policarpa.

Resultado 5: Prestada asistencia técnica para el
diagnóstico del estado actual de las mesas municipales de participación y realizar su reactivación
a través de la convocatoria en los diferentes territorios. En articulación con UNICEF.

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
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PRIMERA INFANCIA E INFANCIA

Resultado 1: Formulado el proyecto denominado “Mejoramiento de la Atención Integral para
Niñas y Niños del grado transición en 16 Municipios PDET de Nariño”.

A OR

Fortalecido el Comité Intersectorial para Erradicación de Trabajo Infantil – CIETI que permita
trabajar en la protección del trabajo infantil y proteger al adolescente trabajador
Resultado de la actividad

Resultado 1: Se realizó articulación entre
los integrantes del Comité Departamental de Erradicación de Trabajo Infantil –
ICETI y funcionarios del Ministerio de
Trabajo, a fin de desarrollar una jornada
de asistencia técnica a los integrantes de
los CIETIS municipales.
Resultado 2: Se efectuaron dos jornadas
de asistencia técnica a los integrantes de
los Comités Municipales de Erradicación
de Trabajo Infantil y Peores Formas de
Trabajo – CIETI, de los 64 municipios del
Departamento.

Inversión

$56.295.652
millones
RP

Personas beneficiadas
192
Municipios

64 municipios

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Desarrollado el proyecto para el adecuado uso del tiempo libre con actividades lúdico recreativas, culturales y deportivas presenciales y/o virtuales.
Resultado de la actividad

Resultado 1: Realizado del encuentro departamental “campamentos juveniles 2021”, donde
se desarrollaron (5) talleres de capacitación, dos actividades lúdico recreativas y culturales para adolescentes y jóvenes de 10 municipios de Nariño (Ipiales, Pasto, Tumaco, Santa
Bárbara de Iscuande, La tola, Túquerres, Samaniego, Buesaco, La Cruz y Arboleda)
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Resultado 1: Realizado del encuentro departamental “campamentos juveniles 2021”, donde se
desarrollaron (5) talleres de capacitación, dos actividades lúdico recreativas y culturales para adolescentes y jóvenes de 10 municipios de Nariño (Ipiales, Pasto, Tumaco, Santa Bárbara de Iscuande,
La tola, Túquerres, Samaniego, Buesaco, La Cruz y
Arboleda)
Resultado 2: Desarrollo del curso reciclarte en
6 municipios, Samaniego, Barbacoas, Policarpa,
Gualmatán, La Cruz y Tumaco, para aprender la
técnica de modelado y escultura con materiales
reciclados dirigido a los adolescentes y jóvenes. El
evento contó con la participación 60 jóvenes.
Resultado 3: Realización de capacitación en “Marketing digital para emprendimientos juveniles” en
el municipio de Ipiales; se brindó asesoría a los emprendedores juveniles para el aprovechamiento de
redes sociales y sus herramientas disponibles para
el impulso de los emprendimientos. En alianza con
la Secretaría de Juventud de Ipiales.
Resultado 4: Desarrollo de la semana de la juventud 2021 programada en articulación con la PDJ,
quienes establecieron el cronograma de actividades y presupuesto. Este último entregado en un
100% por la SEGIS, entre las actividades estuvo el
concurso del afiche de la semana de la juventud,
entrega de incentivos a la participación de los jóvenes en la programación, muestras culturales y foros
que fueron incentivados.
Resultado 5: Realizado el taller: “Taller en manejo y
tecnologías de DRONES”, focalizado a los 5 municipios ganadores de las muestras culturales durante
la Semana de la Juventud 2021: El Rosario, Córdoba, Los Andes Sotomayor, Tumaco y Gualmatan.
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Resultado 6: Se realizaron murales en los municipios de Chachagüí, Buesaco, Guaitarilla, Imués,
Túquerres, Olaya Herrera, Roberto payán, Tumaco,
Sapuyes, Tangua, Ricaurte, e Ipiales, como apoyo a
la expresión artística juvenil, se entregó Kits de pintura, y herramientas para desarrollar los murales.
Resultado 7: La propuesta “Luces, cámara, región”,
buscó incentivar la creatividad tecnológica en los adolescentes, mediante la elaboración de contenido audiovisual (vídeo) e invitarlos a participar en una actividad sana y segura, mientras comparten experiencias
culturales, turísticas y gastronómicas, que resalten
su identidad y sentimiento de pertenencia regional,
dando como resultado la premiación de los primeros
mejores videos a nivel nacional.

Inversión

$59.932.338
millones
RP

Personas beneficiadas
500
Municipio
Ipiales, Pasto, Tumaco, Santa Barbara Iscuande, La Tola, Túquerres, Samaniego, Buesaco,
La Cruz, Arboleda, Chachagüí, Buesaco, Guaitarilla, Imués, Túquerres, Olaya Herrera, Roberto payán, Sapuyes, Tangua y Ricaurte

Realizadas actividades para promover y facilitar la participación de adolescentes y jóvenes en
las plataformas y consejos municipales de juventud y para el fortalecimiento de la Plataforma
Departamental de Juventud.
Resultado de la actividad

Resultado 1: Realizada la Asamblea de
la plataforma Departamental de Juventud a través de un convenio celebrado
con PNUD, donde asistieron 17 Jóvenes
delegados de las diferentes plataformas
municipales.
Resultado 2: Brindada Asistencia Técnica
para promover la elección de Consejos
Municipales de Juventud.
Resultado 3: Realizadas 6 mesas de trabajo para avanzar en el proyecto de Escuelas de Participación y Liderazgo Político.
Resultado 4: Desarrolladas 3 sesiones
ordinarias del Comité Departamental de
Adolescencia y Juventud.
Resultado 5: Revisión de los lineamientos técnicos para para la implementación
de mecanismos de actualización y el seguimiento de las políticas públicas.

Inversión

$193.461.690
millones
RP

Personas beneficiadas
471
Municipios

Albán, Aldana, Ancuya, Barbacoas, Buesaco, Colón, Córdoba, Contadero, Cumbal,
Cumbitara, El Charco, El Peñol, El Rosario, El
Tambo, Guachucal, Guaitarilla, Imués, Ipiales, La Cruz, La Florida, La Llanada, La Tola,
Leiva, Nariño, Maguí Payán, Mallama, Mosquera, Ospina, Pasto, Policarpa, Providencia, Puerres, Pupiales, Ricaurte Samaniego,
Sandoná, Guachavez, Taminango, Tumaco y
Túquerres.
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Resultado 1: Formulado y gestionado proyecto
productivo para adolescentes y jóvenes urbanos
y rurales.
Resultado 2: 21 adolescentes y jóvenes apoyados en iniciativas de activación económica y promoción de emprendimientos con jóvenes.
Resultado 3: Realización campaña para la garantía de los derechos laborales en adolescentes y
jóvenes con administraciones municipales y enlaces de juventud.

Inversión

$103.277.014
millones
RP

Personas beneficiadas
432

Municipio Buesaco, Tumaco, Taminango y San Lorenzo

ADULTO MAYOR

Resultado 1: Se realizó la dotación de mobiliario,
electrodomésticos, menaje de cocina, elementos de aseo y fisioterapia en el Centro de Protección o Bienestar del municipio de La Cruz y
de los Centros Vida de los municipios Guaitarilla,
Colón, Los Andes, El Rosario, en articulación con
las administraciones municipales para mejorar
la atención a la población adulto mayor.

Resultado 2: Se adecuó el Centro de Protección
del municipio de Buesaco y Centro Vida del municipio de Puerres, para mejorar la atención a la
población adulto mayor.
Resultado 3: Suministro de 880 kits de alimentación en 11 municipios priorizados del departamento de Nariño, en articulación con las
administraciones municipales de Arboleda,
Cumbitara, Colón, Leiva, El Rosario, Los Andes,

Policarpa, Ricaurte, San Lorenzo, Tangua y Tumaco para mejorar la atención integral de adultos
mayores.
Los municipios de El Charco, Olaya Herrera y
Santa Bárbara de Iscuandé, declinaron la invitación para articular esfuerzos en esta iniciativa en
el mes de octubre y noviembre, por motivos de
costos de los transportes, los elementos y actividades similares desarrolladas con la población.

Municipio La Crúz, Colón, Guaitarilla, Los Andes, El Rosario, Buesaco y Puerres
Se puso en marcha proyectos productivos y creación de granjas de adultos mayores a través de la
gestión para la dotación a grupos asociativos, para fortalecer sus capacidades económicas y planes
de envejecimiento activo de adultos mayores.
Resultado de la actividad

Se mejoro la atención integral para Adultos Mayores con la adecuación y dotación de espacios que
son necesarios para responder institucionalmente por el cuidado y para el desarrollo de programas
de prevención y promoción y garantía de sus derechos.
Resultado de la actividad

POR
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Realizadas actividades para el fortalecimiento y la promoción de emprendimientos con
jóvenes de Nariño.
Resultado de la actividad

A OR

Inversión

$216.171.677

millones
RP

Personas beneficiadas
1.141

Resultado 1: Se realizó el diagnóstico e identificación de beneficiarios del proyecto para
generar compromiso y corresponsabilidad de
apoyo financiero que suma a la dotación de
elementos de acuerdo necesidades técnicas,
priorizadas en huertas y/o granjas para adultos mayores. En articulación interadministrativa con el municipio de Córdoba.
Resultado 2: Se realizó el diagnóstico e identificación de beneficiarios del proyecto para
generar compromiso y corresponsabilidad de
apoyo financiero que suma a la dotación de
elementos de acuerdoa las necesidades téc-

nicas priorizadas en huertas y/o granjas para
adultos mayores.
Estos proyectos se realizan en articulación interadministrativa con el municipio de Cumbal.

Inversión

$111.781.118
millones
RP

Personas beneficiadas
1.096

Municipios Córdoba y Cumbal
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Resultado de la actividad

Resultado 2: Se realizaron cursos certificados en
cuidado del adulto mayor, primeros auxilios, alfabetización y actividad física, para fortalecer las
capacidades de los trabajadores de Centros de
Bienestar, Vida o cuidadores de adultos mayores
de los 64 municipios de Nariño en articulación
con SENA.
Resultado 3: Realizado el Encuentro Departamental “Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir
2021”, que incluyó actividades lúdico recreativas, productivas y culturales, para el fortalecimiento y promoción del adecuado uso de tiempo libre para adultos mayores del departamento
de Nariño.
Resultado 4: Realizados dos Comités ordinarios
y un Comité extraordinario de envejecimiento,
vejez departamental y municipales. La estrategia
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Realizados cursos de capacitación y formación para trabajadores de Centros de Bienestar, Vida o
Cuidadores de Adultos Mayores, para fortalecer sus capacidades, la calidad del servicio y para la promoción del adecuado uso de tiempo libre para adultos mayores con actividades lúdico recreativas,
productivas y culturales.
Resultado 1: Desarrollado el curso certificado
de buenas prácticas de manufactura (BPM) para
trabajadores de Centros de Bienestar, Vida o Cuidadores de adultos mayores, con el fin de fortalecer las capacidades de calidad e inocuidad en
los 64 municipios de Nariño, en articulación con
el Programa SSAN y la SEGIS.

MI NARIÑO INCLUYENTE

está articulada a través de, campañas de sensibilización, así como la generación de espacios de
participación y construcción de la Política Pública
Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2030.

Inversión

$126.562.236
millones
RP

Personas beneficiadas
411.768
Municipio
Albán, Aldana, Arboleda, Barbacoas, Belén,
Buesaco, El Charco, Colon, Consacá, Córdoba,
Cuaspud, El Peñol, El Rosario, El Tablón, Francisco Pizarro, Guachucal, Guaitarilla, Iles, Ipiales, La Cruz, La Florida, La Unión, Los Andes,
Maguí Payán, Mallama, Nariño, Olaya Herrera,
Pasto, Policarpa, Providencia, Pupiales, Samaniego, San Lorenzo, San Pablo, Sandoná, Santa
Bárbara, Sapuyes, Taminango, Túquerres, Tangua y Yacuanquer
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DISCAPACIDAD
Realizadas actividades para fortalecer los procesos de formación en deporte, la práctica de la actividad
física, procesos de educación inclusiva, conectividad y emprendimientos, con la entrega de elementos y
dotaciones deportiva, tecnológica y/o alimenticia a grupos, asociaciones y PcD, y así, mejorar la atención
integral de la población en condición de discapacidad de Nariño.

Municipio

Inversión

Samaniego, Taminango, Pupiales,
Guachucal, Pasto, La Unión, La Florida, San Lorenzo, Chachaguí, Córdoba, Sandoná, Tangua, Pupiales,
Buesaco, Linares, Barbacoas, El Diviso, Cumbal, Albán, Tablón de Gómez,
Guaitarilla, La Cruz y Nariño.

$472.810.320
millones

RP

Personas beneficiadas
2146

Se contrataron los servicios de interpretación y traducción de Lengua de Señas Colombiana (LSC), tanto presencial como virtual, para la accesibilidad de la población con discapacidad auditiva en diferentes
eventos, requerimientos y alocuciones de la Gobernación de Nariño.
Resultado de la actividad

Inversión
Resultado 1: Contratado el servicio de interpretación y traducción de Lengua de Señas Colombiana (LSC) para la comunidad sorda en diferenmillones
tes eventos, requerimientos y alocuciones de la
Gobernación de Nariño, la actualización e imRP
plementación de videos instructivos de LSC de
la página WEB, de la Gobernación, así como la
capacitación de lengua de señas a funcionarios y
personal relacionado con población sorda con el Municipio
Pasto, Ipiales, Pasto, San Pablo y Tumaco.
fin de brindar una atención incluyente.

$61.730.413

Resultado 2: Contratado el servicio virtual de intérpretes de lengua de señas colombiana (LSC)
con FENASCOL, a través de la Plataforma SERVIR para la accesibilidad de la población con discapacidad auditiva en diferentes puntos de atención al ciudadano de Nariño.
Ejecutados programas tendientes a visibilizar las habilidades y capacidades de las PcD, mejorar
la atención integral, apoyo psicosocial para el autorreconocimiento, liderazgo e inclusión laboral, productiva y de emprendimiento
Resultado de la actividad

Resultado 1: Realizadas jornadas artísticas,
culturales y de agricultura urbana como un
medio de habilitación y rehabilitación, de
personas con discapacidad y sus acompañantes en el municipio de Buesaco.
Resultado 2: Se apoyo el proceso de la conformación de la academia musical para PcD
propuesta por la Universidad de Nariño.

Resultado 5: Acompañadas PcD y cuidadoras
en procesos psicosociales para el autorreconocimiento y liderazgo.
Resultado 6: Elaborado proyecto para crear la
Subcomisión para la Inclusión Social Laboral y
Productiva de las PcD.

Resultado 3: Creada alianza con la Universidad Javeriana para la atención en salud mental a PcD y cuidadores del Departamento,
mediante el Programa Mentes Colectivas.

Resultado 7: Formulado y gestionado proyecto piloto para la implementación de unidades
productivas cuyícolas a persona con discapacidad, familias, cuidadores y cuidadoras del
sector rural, con enfoque social y humanístico,
del municipio de Yacuanquer.

Resultado 4: Adelantada articulación interinstitucional con el Centro de Rehabilitación
para Adultos Ciegos – CRAC, para los servicios de atención integral gratuita a población
con discapacidad visual del Departamento.

Resultado 8: Ejecutado programas con sentidos TIC, liderado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, para personas con discapacidad
del Departamento.
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Resultado 9: Gestionada alianza institucional
con la Universidad Mariana para la investigación sobre procesos de inclusión laboral, productivos y de emprendimiento de la población
con discapacidad de Nariño.
Resultado 10: Gestionada alianza estratégica
con consultorios jurídicos de la Universidad de
Nariño para la atención jurídica de las PcD.
Resultado 11: Realizada campaña educativa
de sensibilización e inclusión social de las PcD,
y hacer frente a aquellos estereotipos y prejuicios que dificultan la participación activa de
las PcD y cuidadores, como consecuencia de
condiciones sociales y personales.
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Inversión

$225.620.640
millones
RP

Personas beneficiadas
785
Municipios

Buesaco, Ipiales, San Lorenzo, Guachucal Pupiales, Taminango y Pasto

Resultado 12: Operando y con asistencia técnica los diferentes Comités Municipales y Departamental de Discapacidad.

HABITANTE DE CALLE

Resultado 2: Se firmó el convenio interadministrativo 2021 con alcaldía municipal de Pasto por
valor de $124.400.000 para garantizar el funcionamiento del Centro de Acogida de Habitante
de Calle, que brinda atención integral a dicha
población, de los cuales la Gobernación de Nariño hace un aporte de $100.000.000. de pesos.
Resultado 3: Se realizó el desembolso del convenio interadministrativo 2021 con la alcaldía municipal de Pasto, por un valor de $100.000.000,
aporte que hace la Gobernación de Nariño para
garantizar el funcionamiento del Centro de Acogida de Habitante de Calle que brinda atención
integral a dicha población.

Inversión

$135.052.399
millones
RP

MPIO

Personas beneficiadas
70 diarios
Municipios

Pasto

Resultado 4: Con el funcionamiento del centro
de acogida de esta población, se benefician diariamente 70 habitantes de calle.
Realizadas jornadas para la atención ocasional en salud e higiene y entrega de ropa y alimentos producto
de jornadas especiales de recolección a personas no priorizadas en los centros de acogida.
Resultado de la actividad

En funcionamiento el Centro de Acogida de población habitante de calle en el municipio de Pasto.
Resultado de la actividad

Resultado 1: Articulación para aunar esfuerzos tación del Programa de Atención Integral a la
administrativos, técnicos, humanos y financie- Población Habitante de Calle y en Calle Vigencia
ros, entre el Departamento y el municipio de 2021”.
Pasto, para desarrollar el proyecto “Implemen-

Resultado 1: Realizadas jornadas especiales de Resultado 2: Realizadas jornadas de atención
recolección de ropa y alimentos para beneficiar ocasional en salud, baño, comida y peluquería;
para beneficiar a personas habitantes de calle
a personas habitantes de calle.
que no estaban priorizadas en los programas de
atención integral de los centros de acogida, realizadas a partir de procesos de articulación interinstitucional.
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Personas beneficiadas
1.030

$22.104.798
RP

Municipios
Pasto, La Unión, Belén y El Tambo

Adelantadas las gestiones necesarias para adoptar la Política Pública Social para habitantes de calle -PPSHC en el departamento de Nariño.
Resultado de la actividad

Resultado 1: Presentado ante la Asamblea Departamental el proyecto de Ordenanza y exposición de motivos de la “POLÍTICA PÚBLICA
SOCIAL PARA HABITANTE DE CALLE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.
Resultado 2: Se cuenta con el documento de informe técnico del censo de la población habitante de calle del municipio de Tumaco.
Municipios

Pasto, Ipiales, Tumaco, Belén, Barbacoas, El
Tambo y La Unión

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Inversión
millones

A OR

Inversión

$22.104.798
millones
RP

Personas beneficiadas
774

LGTBI
Desarrolladas actividades para la protección de
derechos y generación de oportunidades para
la población LGBTI en el marco de la implementación de la política pública.

Inversión

Resultado de la actividad

RP

Resultado 1: Formulado y en ejecución el proyecto “Caracterización socio demográfica de
la población LGBTI en el distrito de Tumaco”.
Resultado 2: Creada la instancia intersectorial
migrante y plan de acción del sub comité LGBTI migrante.
Resultado 3: Conmemoración del mes de la
diversidad sexual y de género - Día del orgullo
gay.
Resultado 4: Realizada la plenaria de la Mesa
Departamental LGBTI.

$ 75.926.296
millones

Personas beneficiadas
3500
Municipio
Tumaco
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Realizadas capacitaciones asertivas en instituciones para mejorar la atención y disminuir la discriminación por orientaciones sexuales e identidades de género diversas, LGBTI, y reducir las limitaciones de
acceso a la justicia.
Resultado 1: Desarrolladas capacitaciones en las sub regiones de Pie de monte, Sabana, Rio mayo
y Obando.
Resultado 2: Se socializó y desarrolló capacitaciones y difusión de la ruta de acceso a la justica para
la población LGBTI.}
Resultado 3: Realizada capacitación en sesión extraordinaria del Comité de seguimiento a Violencias LGBTI.

Inversión

$52.819.722
millones
RP

Personas beneficiadas
400
Municipios
Mallama, La Cruz, Samaniego, La Unión, Pasto, Túquerres, Ipiales, Pasto, Los Andes, Policarpa, Linares, Tumaco, Ricaurte, San Bernardo y Barbacoas

SEGIS

MI NARIÑO INCLUYENTE
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FOMENTO DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA
Capacitados directores y/o coordinadores de entes deportivos municipales, comunales, etnias, indígenas, afros y comunidad en general en administración, legislación, recreación, actividad física, aprovechamiento de tiempo libre, temas de inclusión y deporte.
Resultado de la actividad

15.305 personas capacitadas
Municipios

64 municipios

Inversión

$4.916.697.669

DESARROLLO DEPORTIVO

millones

Apoyadas administrativa, financiera y técnicamente las ligas deportivas.

Personas beneficiadas
15.305
Resultado de la actividad

5.900 deportistas
Implementados y desarrollados programas de recreación, actividad física, aprovechamiento del tiempo
libre y deporte adaptado en municipios PDET, y comunidades indígenas del departamento de Nariño /
Implementación de Política Pública
Resultado de la actividad

23.122 personas participando
Municipios

64 municipios
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Inversión

$ 3.762.764.726
millones

Personas beneficiadas
23.122

Municipios

24 ligas deportivas de Nariño

Inversión

$1.350.000.000
millones

Personas beneficiadas
5.900 deportistas
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PAZ Y POSCONFLICTO EN NUESTRO TERRITORIOS
Acompañadas las ligas en procesos de fomento, legalización y reconocimiento deportivo en municipios,
comunidad indígena y municipios PDET.

Apoyo integral a los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y reincorporación -AETCR.
Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

59.720 personas
Municipios

34 ligas deportivas departamentales
15 escuelas de formación deportiva
11 clubes deportivos
64 entes o coordinaciones deportivas municipales

Inversión

$30.000.000
millones

Personas beneficiadas
59.720

Formular e implementar anualmente la resolución de incentivos con base al decreto a deportistas elite
convencionales y con discapacidad de ligas, municipios,etnias, comunidades indígenas y municipios PDET.
Resultado de la actividad

82 deportistas
Municipios

Emitidas resoluciones de incentivos a deportistas, según la Resolucion 001 del 26 de febrero del
2021 y la Resolucion 023 de 30 de
agosto del 2021.

Entrega de dotación del Centro de Desarrollo
Infantíl (CDI) Vereda la Variante Tumaco.
3 iniciativas comunitarias colectivas apoyadas,
en el marco del convenio 1353 del plan de trabajo del Consejo Departamental de Reintegración y Reincorporación.
- Club Deportivo Monarcas.
- Club Deportivo Paz Sin Fronteras.
- Recuperación de la Cancha del Barrio Nuevo
Milenio en Tumaco.

Inversión

$23.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
220
Municipios Tumaco

Inversión

Iniciativas de emprendimiento para personas en proceso de reintegración y reincorporación.

$450.000.000

Resultado de la actividad

millones

Personas beneficiadas
82 deportistas apoyados

Apoyadas y financiadas 3 iniciativas de emprendimiento de: Sandalias, jarrones y salón
de belleza para el Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -AETCR
Municipios Tumaco

Inversión

$48.000.000
millones

RP

Personas beneficiadas
30

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO SEGURO

MI NARIÑO SEGURO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Reuniones bilaterales con gremios y comunidades indígenas para el desbloqueo de vias donde
se gestaron acuerdos de compromiso departamental y nacional con la asistencia del Ministerio de Minas y Ministerio del Interior.

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Actividades en las jornadas de Movilización en el Marco del Paro Nacional año 2021

Instalación de mesas de seguimiento a garantías
de protesta en los municipios de Pasto, Leiva, El
Rosario, Taminango, Policarpa, Cumbitara, Linares e Ipiales; así mismo, se ha establecido contacto permanente con las secretarias de gobierno de los municipios de Túquerres, La Unión y
Tumaco, al igual que se hace un estricto control
del estado actual de los 64 municipios del departamento de Nariño.

A OR

Se convocó a reuniones presenciales entre el Gobernador de Nariño, Jhon Rojas y organizaciones
defensoras de Derechos Humanos, para reconocer las tareas que desarrollan las organizaciones
defensoras de Derechos Humanos.
Se generó encuentro con la comisión de verificación y organismos internacionales a efectos de
llevar a cabo el seguimiento de la garantía de Derechos Humanos en el marco del paro nacional.

En cada manifestación se instaló el Puesto de
Mando Unificado PMU de la Policía del Departamento de Nariño (DENAR) con la presencia
de la Gobernación de Nariño, Subsecretaría de
Paz y Derechos Humanos donde se verifica los
En cumplimiento a la misionalidad del CONSE- elementos que utiliza la fuerza pública en el moJO DEPARTAMENTAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y mento de presentarse confrontaciones y desorCONVIVENCIA, se capacitaron a los Gestores y las den público.
Gestoras de Paz y Convivencia del Departamento,
para efectos de acompañar de forma oportuna y
Inversión
efectiva las diferentes jornadas de movilización.
Por lo tanto, el equipo asistió a las marchas de manera oportuna en los municipios de Pasto, Panoya,
millones
Chachagüí, Linares, El Tambo, Peñol, Sandoná, PoRP
licarpa, Puerto Remolino, Punto de Concentración
de Mojarras, entre otros.

$46.003.083

Municipios

64 municipios del departamento

PREVENCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL Y
REPARACIÓN DE VÍCTIMAS
Atención en subsidiariedad Ayuda Humanitaria Inmediata para desplazamientos masivos.
Resultado de la actividad

Mediente el principio de subsidiariedad el departamento de Nariño ha llegado a los municipios que han requerido la atención humanitaria inmediata para diversas poblaciones, que, a
causa de los conflictos internos con grupos armados resultan desplazados de sus tierras. En
este sentido, la Subsecretaría de Paz y DDHH
ha llevado a cabo la entrega de kits de alimentos a las comunidades afectadas.
Municipios

Inversión

$730.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
4.046

Roberto Payán, Santa Barbara de Iscuandé, El Charco, Tumaco, Magüí Payán, Olaya Herrera.
Rutas de atención atendidas
Resultado de la actividad

Inversión

Apoyo a los municipios en la ruta de atención para personas en riesgo extraordinario
por amenaza, con prioridad a defensores de
DDHH, líderes y lideresas, líderes comunales,
sindicalistas, población LGTBI, comunidades
étnicas y personas en proceso de reincorporación. Se atendieron 52 rutas que corresponde
a 18 niños, 25 niñas, 68 mujeres y 59 hombres.

$100.000.000
millones

RP

Personas beneficiadas
172

Municipios Barbacoas, El Charco, El Rosario, Magüí Payán, Olaya Herrera, Pasto, Ricaurte,

Roberto Payán, Samaniego, Santa Bárbara de Iscuandé, Taminango, Tumaco

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO SEGURO

MI NARIÑO SEGURO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1
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MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
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Creado y parametrizado la escuela virtual de aprendizaje para lideres, lideresas y comunidades en situación de vulnerabilidad.
Resultado de la actividad

En convenio con la Agencia de Desarrollo Campecino en calidad de entidad ejecutora del Proyecto de Desarrollo Territorial (PDT) No. GN1842,
se realiza la Escuela de Liderazgo y construcción
de Paz Terrirtorial -EsLaPaz la cual consiste en
una plataforma virtual de aprendizaje en temas
de paz, Derechos Humanos, economía solidaria,
resolución de conflictos y formulación de proyectos. Son 7 módulos de aprendizaje para fortalecer las capacidades de las comunidades en
situación de vulnerabilidad.
Además de la plataforma virtual, se dotará a
las personas inscritas de las comunidades de
cartillas impresas para el seguimiento físico de
la plataforma. Se dotará de 38 tablets entre la
mesa departamental de Víctimas y a la mesa
municipal de víctimas de Tumaco, tablets que se
encuentran en almacén listar para la entrega y
que servirán para la ayuda de las comunidades
con falencias de equipos de cómputo y comu-

A OR

nicaciones. La escuela virtual iniciará su periodo
de inscripciones en el segundo semestre de noviembre, el curso tendrá una duración de 2 meses y medio.

Inversión

$187.746.160
millones
RP

CIN

Personas beneficiadas
500
Municipios

Ipiales, Pasto, Tumaco

ACCESO Y GOCE EFECTIVO DE NUESTROS
DERECHOS
Emanación del Decreto 162 del 24 de junio de 2021.
Resultado de la actividad

Mediante el Decreto 162 del 24 de junio de
2021 se genera la ‘Creación de la Mesa Departamental para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra niños,
niñas y adolescentes por grupos armados al
margen de la ley y por grupos delictivos organizados’ y se conforma el equipo de acción inmediata para el departamento de Nariño, cuyo
propósito es el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos,
propiciando la generación y fortalecimiento
de entornos de protección, contrarrestar y eliminar todas las diversas formas de violencia y
explotación y asegurar una oferta institucional
adecuada, pertinente y articulada para la prevención.

El decreto y el funcionamiento de la mesa departamental ha fortalecido las capacidades de los
distintos Equipos de Acción Inmediata EAI en el
Departamento, en el cual existen hoy en día 17
conformados por medio de decreto municipal.
Esto en coordinación con la CIPRUNA Y UNICEF.
Es así como se ha podido articular la oferta del
territorio entorno a iniciativas de protección e
igualmente atender casos de riesgo inminente
de posible reclutamiento, en lo recorrido del
presente año se han conocido y atendido 22
casos, en donde se han atendido a 52 personas
(menores y núcleo familiar)

Personas beneficiadas
52 personas atendidas mediante

el comité.

A OR
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Atención a población migrante
Formulación de la Política pública de Paz y Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
del Departamento de Nariño.

Resultado de la actividad

Entre los meses de abril y mayo la Mesa Departamental de Migrantes, Migración Colombia y
Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República, Cruz Roja Colombiana, Secretaria de salud de Barbacoas y Tumaco, Gestión del Riesgo,
ACNUR, PMA, GIFMM, OIM, Cruz Roja Colombiana, IDSN, Asesor del Sr. Gobernador, Policía
DENAR, Secretaria de Gobierno Departamental,
Subsecretaria de Paz y DDHH, Gestores de Paz
Gobernación de Nariño, NARIÑO SOMOS TODOS, ASOVENAR, Religiosas Filipenses, Terminal
de Transporte de Pasto, Defensoría del Pueblo,
Comerciantes del Terminal de Transportes de
Pasto, coordinó y articuló el retorno de 146 personas oriundas de los municpios de Barbacoas y
Tumaco.
Igualmente, la Mesa Departamental de Migraciones atendió la emergencia por flujos de
migrantes extracontinentales (ahitianos) con
vocación de tránsito hasta Medellín, se logró
establecer comunicación directa con el Primer
Secretario de la Embajada de Ahití y se atendió
el represamiento de 600 ahitianos por fuera del
terminal de transportes terrestres en Pasto. En
Articulación con el Programa Mundial de Alimentos se suministró comida para madres gestantes y menores de edad. Se realizó la entrega
de kits de bioseguridad.

En articulación con el Serrvicio Jesuíta de Refugiados, se han atendido 150 migrantes venezolanos, con kits de alimentación, con transporte,
kits humanitarios, kits de aseo. Estas atenciónes
contaron con la colaboración de la ciudadanía,
con diversas donaciones.

Inversión

$59.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
500
Municipios

Ipiales, Pasto, Chachagüí, Carlosama

Resultado de la actividad

Hasta el momento se van realizando 6 diálogos
temáticos con sectores poblacionales de especial
prioridad para la construcción de la Política Pública,
entre los cuales se referencian los siguientes:
• Diálogos con firmantes de Paz.
• Diálogo con defensoras de Derechos Humanos.
• Diálogo con los secrearios de gobierno de los 64
municipios del Departamento.
• Diálogo con el Consejo Departamental de Discapacidad
• Diálogo con el Consejo Departamental de Cultura.
• Diálogo con sectores ambientalistas y animalistas.
Se ha tenido una participación efectiva con aproximadamente 900 ciudadanos y ciudadanas del departamento de Nariño, con un promedio de participación de 65 actores estrategicos por cada diálogo
subregional y 20 más por cada diálogo temático.
Se ha logrado un porcentaje de avance en la estructuración de la Política Pública de Paz, DDHH y DIH,
del 75%, faltando 1 diálogo subregional ( Subregión
Sabana), un diálogo con la capital (Pasto) 4 diálogos
temáticos y la sistematización y consolidación prevista para los meses de noviembre y diciembre del
presente año.

Inversión

$56.954.427
millones
RP

Municipios

64 municipios
del departamento de Nariño
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Relizadas jornadas de fortalecimiento de acceso a la justicia

Fortalecimiento a insepectores , comisarios y personeros , centros penitenciarios del departamento
de Nariño

Inversión

Resultado de la actividad

$7.004.500

Capacitados y fortalecidos 200 funcionarios mediante el conversatorio del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.

millones
RP

Capacitados funcioanrios en Rutas de Atencion
Violencia de Genero y Manejo de la Prueba mediante el Apoyo subregional en la Ex Provicia de
Obando, Subregión de Telembí, y la Subregión
de Cordillera 75 funcionarios.

MPIO

Personas beneficiadas
500
Municipios

64 municipios del Departamento

Construcción de la Política Pública de Acceso a la Justicia.
Resultado de la actividad

Avance en la construcción participativa en los 64
municipios del Departamento, recolección de información.
Municipios

64 municipios del Departamento

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
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ACCESO A LA JUSTICIA

Dotados los 5 centros penitenciarios del Departamento

A OR

Inversión

$50.000.000
millones
RP

Resultado de la actividad

Realizada jornada de conciliación teniendo
como beneficiados la población de las veredas
de Madrigal, El Ejido, Altamira en el Municipio
de Policarpa. 50 personas
Realizada jornadada de conciliacion gratuita en
Nariño, beneficiando los 64 municipios del Departamento. Coordinación con la Conciliatón
Nacional del Ministerio de Justicia.
Capacitadas y certificadas 40 personas en metodos de resolucion de conflictos y 19 municipios
fortalecidos.
Realizada Jornada móvil de Justicia con la finalidad de decentralizar los servicios de seguridad,
salud y asistencia juridica en el municipio de Olaya Herrera beneficiando a mas de 100 personas
en el territorio nariñense incluyendo población
étnica con presencia en el territorio.
Realilzada jornada móvil de justica con el fin de
decentralizar los servicios de seguridad, salud
y asistencia juridica en el municipio de Tumaco
beneficiando a más de 100 personas en el terriMunicipios

64 municipios del Departamento

torio nariñense incluyendo población étnica con
presencia en el territorio.
Realilzada jornada móvil de justica con el fin de
decentralizar los servicios de seguridad, salud
y asistencia juridica en el municipio de Nariño
beneficiando a más de 100 personas en el territorio incluyendo población étnica con presencia
en el territorio.
Capacitados en justicia especial indígena con los
Pueblos Indígenas Quillacingas, de El Encano,
Inga de Aponte del municipio Tablón de Gómez
- Gran Resguardo de Tangua. Con lo cual se fortalece el acceso a la justicia de comunidades étnicas del departamento de Nariño.

Inversión

$49.000.000
millones
RP

MPIO

OTRA

Personas beneficiadas
510
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Campañas de pretención de delito de extorsión, hurto lesionados por uso de pólvora, codigo de seguridad y convivencia ciudadana, prevención de trata de personas y reclutamiento de menores.
Prevenir el hurto en el departamento de Nariño
en especial en los municipios de Pasto, Tumaco
e Ipiales, según el nivel de afectación
Preveción del delito de extorsión en los municipios de Pasto, Nariño e Ipiales
Prevenir los lesionados por el uso de pólvora en
el departamento de Nariño
Disminuir los comportamientos contrarios a la
convivencia
Prevención de los delitos de trata de personas
y reclutamiento forzado en el departamento
de Nariño, fortaleciendo el conocimiento de las
modalidades del delito entre la comunidad y autoridades con competencia en la materia.
Implementacion Estrategia Acuerdos de Raiz
Resultado de la actividad

Gestión, apoyo a la formulación y estructuración
de diez (10) proyectos de desarrollo alternativo
en el departamento de Nariño de limón Tahiti,
cacao, café, fresa, granadilla y acuicola.
Municipios

Cumbitara, El Rosario, Leiva, Policarpa, Taminango, Arboleda, El Tablón de Gomez, Samaniego y La Cruz.

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
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SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Resultado de la actividad

A OR

Inversión

$78.005.622
millones
RP

Personas beneficiadas
50.700
Municipios

64 municipios del Departamento

Inversión

$29.202.960.927
millones
RP

SGR

OTRA

Personas beneficiadas
1.329

Construcción de estabilidad en materia de convivencia y seguridad ciudadana
Resultado de la actividad

Fortalecimiento de la seguridad e incremento de
las capacidades operacionales de las unidades
tácticas de la Brigada de Infantería de Marina N!
4 con la reactivación de un elemento de Combate Fluvial Liviano para los municipios de la Costa
Pacífica nariñense.
Fortalecimiento de las capacidades operativas
del Departamento de Policía de Nariño, que
presta sus servicios de conciliación a la población del Departamento de manera gratuita, fortaleciendo la seguridad y convivencia ciudadana
en Nariño.
Fortalecimiento de las capacidades operativas
del Departamento de Policía de Nariño, para
los Grupos de Acción Unificada por la Libertad
Personal (GAULA) de la Policía Nacional en las diferentes investigaciones y operaciones que adelanten, fortaleciendo la seguridad y convivencia
ciudadana en el Departamento.
Fortalecimiento de las capacidades operativas
de la Infantería de Marina N° 4 en el municipio
de Tumaco, para albergar al personal que garantiza la seguridad y convivencia ciudadana en la
Costa Pacífica del Departamento.
Fortalecimiento de las capacidades operativas
de la Infantería de Marina N° 4 en el municipio
de Tumaco, para garantizar la buenas condicio-

nes sanitarias para la alimentación del personal
que garantiza la seguridad y convivencia ciudadana en la costa pacífica del Departamento.
Mejorar las condiciones de seguridad en el
departamento de Nariño, a través del fortalecimiento del componente de movilidad de la
fuerza pública y organismos de seguridad (Departamento de Policía de Nariño – Denar, Policía
Metropolitana de Pasto – Mepas, Dirección Seccional de Fiscalías de Nariño, Unidad Nacional
de Protección UNP, Unidad Administrativa Especial Migración Colombia seccional Nariño), para
cumplir a cabalidad con sus labores misionales
de manera eficaz, eficiente y oportuna; mediante una articulación interinstitucional planteando
la necesidad de adquirir automotores para fortalecer la capacidad operativa y así dar respuestas inmediatas a los llamados de la comunidad,
disminuyendo así los índices de los delitos de
alto impacto registrados en el departamento de
Nariño.

Inversión

$18.157.051.035
millones

OTRA

Municipios 64 municipios del Departamento
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TERRITORIOS CAMPESINOS
Gestionados proyectos de desarrollo rural para las comunidades campesinas
Resultado de la actividad

Apoyo a la formulación y gestión del proyecto:
Fortalecimiento de los procesos productivos,
asociativos y comerciales de la línea productiva
de cacao (Theobroma cacao), como alternativa
de economía licita para el mejoramiento de las
condiciones de vida de familias campesinas del
municipio de Cumbitara, en el departamento de
Nariño.

Inversión

Resultado de la actividad

$2.972.298.295,22
millones

SGR

Personas beneficiadas
80

Municipio Cumbitara

ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES COMUNALES

Encuentro de Mujeres Comunales.
Capacitación a líderes comunales en metodología para la formulación de proyectos, postulación
al Banco de Acciones Comunales (BAC), Registro
Único Comunal (RUC), Convenios Solidarios,
Proyectos y creación de Empresas Comunales.

Inversión

$23.486.913
millones

RP

Personas beneficiadas
430

Municipio Guaitarilla, Funes, Potosí, Ipiales, Buesaco, Cumbal, Albán, San Bernardo, Sapu-

yes, Olaya Herrera.

Asistencia de los Presidentes y delegados de las
Asojuntas del departamento de Nariño.

Inversión

$13.000.000
millones

Municipio

64 municipios del departamento de Nariño

RP

Personas beneficiadas
120

Apoyoda elecciones de juntas de acción comunal en los diferentes municipios del departamento
de Nariño

Inversión

Resultado de la actividad

Elegidas Juntas de Acción Comunal en el departamento de Narño

Fortalecida la Acción Comunal en el departamento de Nariño
Resultado de la actividad

Conmemoración del día de la acción comunal de acuerdo al artículo 73 de la Ley 743 del 2002.

Municipio

64 municipios del departamento de Nariño

$70.000.000
millones

RP

Personas beneficiadas
33.800
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IMPLEMENTACIÓN CAPITULO ÉTNICO

Fortalecimiento de organizaciones de segundo nivel y organizaciones de base
Resultado de la actividad

Realizados procesos para el fortalecimiento del gobierno propio, interculturalidad y la autonomia territorrial de los pueblos indigenas y comunidades negras del Departamento de Nariño.
Resultado de la actividad

Realiazadas las Olimpiadas deportivas con el
pueblo Eperara Siapidaara, en la vereda Bocas
de Vivora del municipio de Olaya Herrera.
Fortalecimiento de los procesos de iniciativas
interculturales y de autonomía territorial para
las mesas de concertación del Pueblo Pastos y
Quillacingas.
Realizadas cumbres interculturales para los pueblos indígenas de Nariño.
Generados los espacios de garantías de participación de las expresiones de comunidades negras del Departamento en el marco del decreto
1640 de 2020, donde se dialoga, concerta, se
realiza seguimiento a compromisos y se articula
la oferta institucional.

Inversión

$357.000.000
millones

RP

Personas beneficiadas
233.502
Municipio

Barbacoas, EL Charco, La Tola, Magüí, Mosquera, Olaya Herrera, Roberto Payán, Tumaco,
Santa Barbara, Cumbitara, El Rosario, Ipiales,
Leiva y Policarpa Cumbal, Ipiales, Potosí, Guachucal, Túquerres, Mallama, Contadero, Aldana, Guatarilla, Iles, Funes, Sapuyes, Puerres y
Pasto, 22 municipios.

Convenio interadministrativo entre el departamento de Nariño y La Asociación de Municipios
del Pacifico Sur – Colombia (ASOMPASC) No GN
1956-2021 OBJETO : Aunar esfuerzos técnicos
y administrativos, financieros, humanos,económicos entre el departamento de Nariño y la
asociación ASOMPASC para el fortalecimiento
de las capacidades organizacionales, socioculturales socioeconómicas y el Gobierno propio de
las comunidades étnicas de la región pacífico del
departamento de Nariño.
El proyecto contempla en sus líneas:
- Fortalecimiento organizacional del gobierno
propio del pueblo negro del consejo comunitario
Rescates las Varas en el municipio de Tumaco.
- Promover la autonomía económica y la equidad de género en mujeres de comunidad negra
del Departamento, a través de iniciativa productivas .
- Mejoramiento en los sistemas de transporte
que permitan la conectividad de las comunidades étnicas.
- Apoyo y acompañamiento a la conformación
de veedurías ciudadanas para fortalecer sus capacidades de gestión.
Municipio

Convenio interinstitucional celebrado entre Secretaría de Gobierno y Programa de Naciones
Unidas para el Progreso (PNUD). Con el objetivo
de desarrollar investigación agroecológicas e iniciativas basadas en turismo.
- Fortalecidas las lenguas propias de las comunidades indígenas INGA
- Fortalecidas Guardias indígenas de la comunidad CAMAWARI
- Fortalecimiento reguasrdo indígena Gran Rosario
- Realizadas las olimpiadas con el Pueblo Eperara
- Fortalecimiento de sabiduria ancestral a travéz
de prácticas de medicina ancestral
-Fortalecimiento del sistema de salud en el Resguardo de ChilesPpueblo de los Pastos
- Fortalecimiento de la escuela de derecho Propio

Inversión

$442.930.000
millones

RP

OTRA

Personas beneficiadas
400

Tumaco, Oaya , Francisco Pizarro, Santa Barbara, Barbacoas, La Tola
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INFRAESTRUCTURA SECTOR APSB
Gestionados proyectos para fortalecer las expresiones étnico-culturales y de desarrollo integral de la
comunidad étnica del Depatarmento de Nariño.
Resultado de la actividad

Formulación y estructuración del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO A LA GOBERNANZA
Y JUSTICIA PROPIA ÉTNICA EN LOS MUNICIPIOS
PDET DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”
Municipios

15 Municipios PDET(Barbacoas, EL Charco, La
Tola, Magüí, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, Tumaco, Santa Barbara,
Cumbitara, El Rosario, Leiva, Policarpa)

Inversión

$8.500.000.000
millones

SGR

Personas beneficiadas
274.204

Resultado de la actividad

Fortalecimiento en proyectos productivos del
consejo mayor COPDICOINC, mediante la ejecución del convenio Interadminsitrativo N°
GN1921-2021, celebrado entre el departamento
de Nariño y el muicipio de Policarpa. Caracterización demográfica en sistema organizativo y de
gobierno propio, censo poblacional.
Municipios

Municipio de Policarpa y el Consejo Mayor de
Copdiconc

Inversión

$150.000.000
millones

RP

OTRA

Personas beneficiadas
9.0000

Reactivación de Proyectos de Inversion y pre- invesion de Acueductos y Alcantarillados Urbanos, Rurales y PDET
Resultado de la actividad

Se Reactivaron 26 proyectos de Inversion y preinvesion de Acueductos y Alcantarillados Urbanos, Rurales y PDET: (lista de proyectos en anexo)
Municipios

CUASPUD, LOS ANDES, SAN PABLO, MALLAMA, BARBACOAS, SAN PEDRO DE CARTAGO,
SAN BERNARDO, TUMACO, EL PEÑOL, SAN
BERNARDO, EL PEÑOL, CUASPUD, PUERRES,
OSPINA, SAN JOSE DE ALBAN, LA LLANADA,
LA CRUZ, PUPIALES, EL PEÑOL, LA LLANADA,
CUASPUD, YACUANQUER, ANCUYA, TUQUERRES, PUPIALES.

Inversión

$61.956.590.391
millones

SGP

FN

MPIO

Personas beneficiadas
297.689

A OR
POR
MINARIÑO

A OR

MI NARIÑO INCLUYENTE

MI NARIÑO INCLUYENTE

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Terminacion de proyectos de inversión y preinversion

Contratación de proyectos de inversión y preinversión

Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

Se contrataron de 2 proyectos de Inversion:
-Construcción de unidades sanitarias zona rural
municipio de Linares
-Construcción acueducto regional corregimiento
La Planada municipio de los Andes
Se aprobaron y contrataron 7 proyectos de preinvesion:
-Estudios y diseños para construcción sistema de
acueductos sectores rurales: predio El Verde, el
Tronco… municipio de barbacoas
-Estudios y diseños para el mejoramiento y construcción PTAP y ampliación de redes de distribución veredas aledañas el casco urbano municipio
de Buesaco
-Estudios y diseños optimización acueducto casco urbano municipio El Rosario
-Estudios y diseños con sistemas tradicionales
y/o esquemas diferenciales acueductos rurales
cabeceras corregimientos La Sierra y Esmeralda
municipio de El Rosario
-Estudios y diseños optimización redes de alcantarillado casco urbano municipio de Policarpa
-Estudios y diseños construcción acueducto multiveredal (La Vega, La Cañada,....) municipio de
San Pablo
-Estudios y diseños construcción alcantarillado
casco urbano fase II y construcción PTAR municipio de San Pablo

Inversión

$8.663.017.061
millones

SGP

MPIO

Personas beneficiadas
1.464

Terminacion de 4 proyectos inversión y preinversión:
-Construcción unidades sanitarias zona rural
municipio de La Cruz
-Construcción sistema de acueducto vereda
Chagües municipio de Santacruz
-Optimización y ampliación alcantarillado El Tablón de Gómez - cabecera municipal
-Estudios y diseños optimización y ampliación
PTAP y redes de distribución de agua potable cabecera urbana y optimización del sistema de alcantarillado cabecera urbana de Sandoná fase III

Inversión

$6.887.726.000
millones

SGP

FN

MPIO

Personas beneficiadas
2.982
Municipios

LA CRUZ, SANTACRUZ, TABLON DE GOMEZ,
SANDONA

Aprobación proyectos de inversión Comité Directivo 46
Municipios

LINARES, LOS ANDES, BARBACOAS, BUESACO,
EL ROSARIO, EL ROSARIO, POLICARPA, SAN PABLO

Resultado de la actividad

Aprobación de 4 proyectos de inversión:
-Construcción del acueducto Remolino, municipio de Taminango
-Construcción y optimización de PTAP casco urbano municipio de Chachagüí
-Construcción alcantarillado pluvial y sanitario
de El Encano Centro municipio de Pasto
-Mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado casco urbano municipio de Pasto

Inversión

$24.679.584,31
millones

SGP

FN

MPIO

Personas beneficiadas
320.133
Municipios

Taminango, Chachagüí y (2) Pasto

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO INCLUYENTE

MI NARIÑO INCLUYENTE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Aprobación proyectos de inversión Comité Directivo 46
Resultado de la actividad

Aprobación proyecto de inversión:
-Adquisición de vehículos recolectores compactadores municipios del departamento de Nariño

Inversión

$18.000.000.000
millones

SGP

MPIO

Personas beneficiadas
234.247

Municipios

Albán, Aldana, Arboleda, Barbacoas, Belén, Buesaco, Contadero, Chachagüí, El Peñol, El Rosario, El Tablón de Gómez, El Tambo, Funes, Guaitarrilla, Gualmatán, Iles, Imues, La Cruz, La
Florida, La Llanada, Linares, Mallama, Nariño, Ospina, Policarpa, Ricaurte, San Bernardo, San
Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Sapuyes, Taminango, Tangua, Tuquerres, Yacuanquer
Aprobación proyectos de inversión Comité Directivo 46
Resultado de la actividad

Aprobación proyecto de inversión:
-Programa Agua y bienestar para mi vereda

Municipios

Inversión

$14.152.896.980
millones

SGP

MPIO

Personas beneficiadas
141.446

Albán, Aldana, Ancuya, Arboleda, Barbacoas, Belén, Buesaco, Chachagüí, Colon, Consaca, Contadero, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Cumbitara, El Charco, El Peñol, El Rosario, El Tablón de Gómez, El Tambo, Francisco Pizarro, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Iles, Imues, Ipiales,
La Cruz, La Florida, La Llanada, La Tola, La Unión, Leiva, Linares, Los Andes, Mallama, Mosquera,
Nariño, Olaya Herrera, Ospina, Pasto, Policarpa, Potosí, Providencia, Puerres, Pupiales, Ricaurte, Roberto Payan, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Sandoná, Santa
Bárbara, Santacruz, Sapuyes, Taminango, Tangua, Tuquerres, Yacuanquer

Aprobación reformulación de proyectos de inversión Comité Directivo 46
Resultado de la actividad

Aprobación reformulación de 2 proyecto de inversión:
-Reformulación: optimización sistema de alcantarillado sector avenida la Granja y la Concordia
municipio de Pupiales
-Reformulación - Adecuación y optimización
acueducto multiveredal veredas: Martín, Botanilla, Yerbabuenal y Santiago municipio de San
Pedro de Cartago

Inversión

2.036.106.687,04
millones
SGP

FN

MPIO

Personas beneficiadas
2.146
Municipios

Pupiales, San Pedro de Cartago

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO INCLUYENTE

MI NARIÑO INCLUYENTE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

AMBIENTAL

Resultado de la actividad

Municipios

Arboleda, Chachagüí, Córdoba, La Florida, Yacuanquer y San Bernardo, Ricaurte, Policarpa,
Roberto Payán y Mosquera, Ospina, Pupiales,
Providencia, El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Santa Bárbara de Iscuande, Magüí Payán,
Francisco Pizarro, Taminango

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Aprobación proyectos de preinversión Comité Directivo 46

Aprobación de 6 proyectos de preinversión:
-Elaboración del diagnóstico, estudios y diseños
para la construcción sistemas diferenciables de
abastecimiento de agua en la Costa Pacífica Nariñense
-Estudios y diseños de soluciones de agua potable y saneamiento básico sector urbano, municipios de las subregiones de Sanquianga y Telembí
-Estudios y diseños para la optimización sistema
de alcantarillado, PTAR cabecera corregimental
Villamoreno municipio de Buesaco.
-Consultoría plan maestro de alcantarillado del
municipio de La Unión - Nariño
-Estudios y diseños para la construcción de acueductos rurales en las cabeceras corregimentales
de Sánchez y Santacruz municipio de Policarpa
-Estudios y diseños para la construcción sistema
de acueductos Veredas Desmontes Alto Y Bajo y
La Playa Municipio de Puerres

A OR

Inversión

$7.043.329.345,28
millones

SGP

MPIO

Personas beneficiadas
62.077

Aprobación proyectos de minimos ambientales Comité Directivo 46
Resultado de la actividad

Aprobación para consultorías mínimos ambientales: para la formulación de los Programas de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), Planes
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)
Municipios

Arboleda, Chachagüí, Córdoba, La Florida, Yacuanquer y San Bernardo, Ricaurte, Policarpa,
Roberto Payán y Mosquera, Ospina, Pupiales,
Providencia, El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Santa Bárbara de Iscuande, Magüí Payán,
Francisco Pizarro, Taminango

Inversión

$1.422.000.000
millones
SGP

FN

Personas beneficiadas
130.362

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO INCLUYENTE

MI NARIÑO INCLUYENTE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS SECTOR APSB.
En contratacion 4 proyectos con respecto a las fases de aseguramiento de los municipios, capacitacion y apoyo a las empresas de servicios publicos.
Resultado de la actividad

Proceso de contratación de 4 proyectos con respecto a las fases de aseguramiento de los municipios, capacitacion y apoyo a las empresas de
servicios publicos.

Inversión

$4.462.338.467,92
millones

Municipios

Albán, Aldana, Ancuya, Arboleda, Barbacoas,
Belén, Buesaco, Chachagüí, Colon, Consaca,
Contadero, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Cumbitara, El Charco, El Peñol, El Rosario, El Tablón
De Gómez, El Tambo, Francisco Pizarro, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Iles,
Imues, Ipiales, La Cruz, La Florida, La Llanada,
La Tola, La Unión, Leiva, Linares, Los Andes,
Mallama, Mosquera, Nariño, Olaya Herrera,
Ospina, Pasto, Policarpa, Potosí, Providencia,
Puerres, Pupiales, Ricaurte, Roberto Payan,
San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San
Pedro De Cartago, Sandoná, Santa Bárbara,
Santacruz, Sapuyes, Taminango, Tangua, Tuquerres, Yacuanquer

SGP

Personas beneficiadas
617.400

Terminacion proyecto correspondiente a la implemantacion del SIASAR y asistencia, monitoreo y segumiento de los recursos SGP.
Resultado de la actividad

Dos (2) proyectos terminados correspondiente a
la Pre-inversion e implemantacion del SIASAR y
asistencia, monitoreo y segumiento de los recursos SGP.
Municipios

Albán, Aldana, Ancuya, Arboleda, Barbacoas,
Belén, Buesaco, Chachagüí, Colon, Consaca,
Contadero, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Cumbitara, El Charco, El Peñol, El Rosario, El Tablón
De Gómez, El Tambo, Francisco Pizarro, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Iles,
Imues, Ipiales, La Cruz, La Florida, La Llanada,
La Tola, La Unión, Leiva, Linares, Los Andes,
Mallama, Mosquera, Nariño, Olaya Herrera,
Ospina, Pasto, Policarpa, Potosí, Providencia,
Puerres, Pupiales, Ricaurte, Roberto Payan,
San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San
Pedro De Cartago, Sandoná, Santa Bárbara,
Santacruz, Sapuyes, Taminango, Tangua, Tuquerres, Yacuanquer

Inversión

$182.974.000
millones
SGP

Personas beneficiadas
617.400

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO INCLUYENTE

MI NARIÑO INCLUYENTE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Reactivacion proyecto con respecto a la evaluacion de tecnologias no convencionales

En contratacion proyectos en apoyo logistico y operativo, publicacion y diseño grafico, comunicación y prensa, implementacion y adopcion de sistemas no convencionales en los municipios del
departamento de Nariño incluyendo PDET.
Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

Inversión

$1.515.080.260
millones

Municipios

La Unión San Pablo San Lorenzo Arboleda Buesaco Tuquerres Ipiales Pupiales Ospina Funes
Puerres Linares Ancuya Los Andes Sotomayor
La Llanada

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

GESTIÓN SOCIAL SECTOR APSB

Un (1) proyecto reactivado con respecto a la
evaluacion de tecnologias no convencionales

A OR

SGP

Personas beneficiadas
1.500

Proceso de contratación 5 proyectos de apoyo
logistico y operativo, publicacion y diseño grafico, comunicación y prensa, implementacion y
adopcion de sistemas no convencionales en los
municipios del departamento de Nariño incluyendo PDET.
Municipios

El Rosario, Leiva, Policarpa, Barbacoas, El
Charco, La Tola, Magüi, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payan, Santa Bárbara, Los Andes, Belén, Cuaspud, El Peñol, Ospina, Providencia, Pipíales,
Funes, Albán,, Arboleda, Sapuyes, Aldana, El
Tambo, San Bernardo, Colon, Consaca, Guaitarilla, Imues, Potosí, Iles, La Unión, Sandona,
Tangua, San Pedro de Cartago, Chachagüi, La
Cruz, Yacuanquer, La Florida, Mallama, Santacruz, Guachucal, San Lorenzo, Cumbal, El Tablón de Gómez, Buesaco, Córdoba, Taminango, Tuquerres y Pasto

Inversión

$3.104.400.000
millones
SGP

Personas beneficiadas
61.740

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO INCLUYENTE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Municipios

Albán, Aldana, Ancuya, Arboleda, Barbacoas,
Belén, Buesaco, Chachagüí, Colon, Consaca,
Contadero, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Cumbitara, El Charco, El Peñol, El Rosario, El Tablón
De Gómez, El Tambo, Francisco Pizarro, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Iles,
Imues, Ipiales, La Cruz, La Florida, La Llanada,
La Tola, La Unión, Leiva, Linares, Los Andes,
Mallama, Mosquera, Nariño, Olaya Herrera,
Ospina, Pasto, Policarpa, Potosí, Providencia,
Puerres, Pupiales, Ricaurte, Roberto Payan,
San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San
Pedro De Cartago, Sandoná, Santa Bárbara,
Santacruz, Sapuyes, Taminango, Tangua, Tuquerres, Yacuanquer

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

En contratación proyectos para la capacitación y apoyo técnico a las empresas de servicios públicos,
formulación y actualización de los PEC municipales y prevención de riesgo.

Proceso de contratación de 4 proyectos para la
capacitación y apoyo técnico a las empresas de
servicios públicos, formulación y actualización
de los PEC municipales y prevención de riesgo.

MI NARIÑO INCLUYENTE

Inversión

$460.666.667
millones

SGP

Personas beneficiadas
304.642

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO SOSTENIBLE

MI NARIÑO SOSTENIBLE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

A OR

Conservación de la Biodiversidad y
Emprendimientos Verdes

Cumplimiento de acciones Ordenanza Derechos de Naturaleza.

Inversión

Elaboración del Plan Estratégico Forestal de Nariño

Inversión

Resultado de la actividad

$50.000.000

Resultado de la actividad

$28.000.000
millones

32 líderes capacitados en manejo y conservación de semillas tradicionales.

RP

90% del Plan Formulado
Municipios

RP

64 municipios

OTRA

Personas beneficiadas
1.627.589

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

Resultado de la actividad

$50.000.000

Adquisición de áreas estratégicas para la
conservación del recurso hídrico.

millones

Resultado de la actividad

Municipios

Ricaurte, Tumaco, Pasto, Guachucal,
ElTablón de Gómez, Potosí, Ipiales,
Cuambal, Sapuyes, Colón Génova, Samaniego, Túquerres y Policarpa.

Personas beneficiadas
270

Personas beneficiadas
5.860

Barbacoas

Inversión

RP

millones

Municipio

Implementación de un plan de acción
del Sistema Departamental de Áreas
Protegidas (SIDAP)
Implementado en un 100% el Plan de
Acción del Sistema Departamental de
Áreas Protegidas

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Realizada la adquisición de 132 hectáreasnuevas para la conservación del recurso
hídrico.
Municipio

La Cruz y San Pablo

Inversión

592.000.000
millones
RP

MPIO

Personas beneficiadas
802

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO SOSTENIBLE

MI NARIÑO SOSTENIBLE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

En ejecución la estrategia de mantenimiento
de predios adquiridos con fines de conservación del recurso hídrico, a través de acciones
de: aislamiento, fortalecimiento de cerca viva,
enriquecimiento y corrección de tensionantes
ambientales.
Resultado de la actividad

Cambio Climático y asuntos ambientales

Inversión

$1.197.000.000
millones
RP

OTRA

Personas beneficiadas
500

Municipios

Aldana, La Florida, El Tambo, Yacuanquer, Los Andes, Ancuya, Linares, Túquerres, Potosí, Taminango, San Lorenzo, Cumbal y Ricaurte.
Implementación de Esquemas de
Pago por Servicios Ambientales
(PSA)

Inversión

Resultado de la actividad

millones

Municipios

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

215 nuevas hectáreas se incorporan a procesos de restauración para la conservación y
recuperación de la cobertura natural.

332 hectáreas en proceso de restauración y conservación a través
de Pago por Servicios Ambientales.

A OR

$1.013.408.000
RP

OTRA

Personas beneficiadas
374

Arboleda, Albán, Belén, Chachagüí, El Tablón de Gómez, Iles, Imués, La Cruz, La Florida, La Llanada,
La Unión, Leiva, Nariño, Ospina, Providencia, Puerres, Ricaurte, San Lorenzo, San Pedro de Cartago,
Sandoná, Taminango, Tangua, Túquerres, Ricaurte, Barbacoas y Tumaco.

Implementación de alternativas de energización rural sostenible en zonas rurales y
medidas de eficiencia y autorregulación.
Resultado de la actividad

78 familias rurales del municipio de Ricaurte
tienen acceso a servicios de energía eléctrica
mediante sistemas energéticos alternativos
Municipio

Ricaurte

Implementación de estufas eficientes y
huertos leñeros en las zonas rurales de los
municipios de Córdoba y Guachucal (Nariño), con el propósito de evitar la deforestación en áreas de importancia ambiental
y mitigar los efectos del cambio climático.

Inversión

$112.422.874
millones
RP

MPIO

Personas beneficiadas
78

Inversión

$101.228.000
millones
RP

OTRA

Resultado de la actividad

40 familias rurales de los municipios de
Guachucal y Córdoba realizan ahorro eficiente de leña para la combustión de alimentos a través de estufas ecoeficientes y
huertos leñeros.

Personas beneficiadas
40
Municipio

Guachucal y Córdoba

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO SOSTENIBLE

MI NARIÑO SOSTENIBLE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Creación de planes que involucran estrategias
de gestión del Cambio Climático.
Resultado de la actividad

Elaborados 4 instrumentos de planeación
para la gestión integral del Cambio Climático.
Municipios

Inversión

$69.330.869
millones
RP

Elaboración e implementación de una
estrategia de educación ambiental
Resultado de la actividad

Recolectadas 16 Toneladas de plástico
para su transformación en subproductos
de segundo uso y entrega de un ecoparque en el munipio de Ancuya.

Inversión

$43.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
500

Municipios

Educación y cultura ambiental con
enfoque diferencial

Resultado de la actividad

64 municipios del Departamento cuentan
con una Política Pública que orientará y
fortalecerá los procesos de educación
ambiental en el departamento de Nariño.

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Tumaco, Barbacoas, Ricaurte y Samaniego.

Elaborada y aprobada una Política Pública
de Educación Ambiental en articulación
interinstitucional.

A OR

Inversión

$-

millones
Personas beneficiadas
1.627.589
Municipios

Departamento de Nariño

Pasto, La Unión, Córdoba Imués, Ricaurte, La Florida, Linares, Tumaco, San Bernardo, Mallama, Túquerres, Taminango, Tablón de Gómez, El Tambo, Arboleda, Ancuya

Implementación de un proyecto con enfoque diferencial con comunidad indígena AWÁ -UNIPA
Resultado de la actividad

Comunidades indígenas del pueblo AWÁ
generan acuerdo para realizar uso sostenible de residuos sólidos y reciclaje.
Municipio

Barbacoas

Inversión

$30.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
553

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO SOSTENIBLE

MI NARIÑO SOSTENIBLE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Dos instituciones dotadas (POLICÍA NACIONAL Y CORPONARIÑO) dotadas de equipos y
elementos para el apoyo en el manejo, traslado, captura de fauna doméstica.

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Protección y bienestar animal
Dotación de equipos y elementos a entidades
e instituciones para realizar el apoyo en el manejo, traslado y captura de la fauna doméstica.

A OR

Inversión

$4.326.000
millones
RP

Personas beneficiadas
1.627.589

Municipios

Implementación de acciones de protección
y bienestar animal.
Resultado de la actividad

Implementación de la campaña ‘UNA VOZ,
Acciones por los animales y el Ambiente’, con
la cual se realizó la desparasitación de 300
animales y la recolección de 80 bultos de residuos plásticos que afectan la fauna marina
en las playas del Morro y El Bajito en el municipio de Tumaco.
Municipio

Tumaco

Inversión

$33.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
300

64 municipios del Departamento.

Conocimiento del Riesgo de Desastres
Esterilización de caninos, felinos domésticos y
ferales, en el departamento de Nariño.
Resultado de la actividad

Esterilizados 4.223 caninos, felinos domésticos, callejeros y semiferales, contribuyendo
a la disminución de la sobrepoblación, evitando el abandono y maltrato animal en el
departamento de Nariño.
Municipios

Inversión

$425.000.000

millones
RP

Personas beneficiadas
4.223

Cumbitara, La Florida, El Tambo, Sapuyes, Guachucal, Nariño, Chachagüí, Buesaco, Arboleda,
Leiva, Rosario, Linares, Guaitarilla, Puerres, Córdoba, Los Andes Tumaco, Francisco Pizarro, Santa Bárbara, El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Mosquera, Barbacoas, Magüí Payán, Roberto
Payán y Ricaurte.

Elaborados estudios básicos y/o detallados de amenaza y/o vulnerabilidad y/o riesgo.
Elaboración de estudios topográficos, geotécnicos e hidrológicos como insumos base para los estudios detallados de amenaza por movimientos en masa de la vereda Catauca, municipio de La Florida.
Resultado de la actividad

Convenio interadministrativo entre la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de La Florida
para la elaboración de estudios geotécnicos
e hidrológicos en la vereda Catauca, que permite conocer las amenazas por movimiento
en masa a escala detallada. Esta actividad
propicia la incorporación de la Gestión del
Riesgo en la planificación local de los municipios del departamento.

Inversión

$109.975.197,72
millones

RP

MPIO

Personas beneficiadas
135

Municipio

Vereda Catauca - Municipio de La Florida

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO SOSTENIBLE

MI NARIÑO SOSTENIBLE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Diseño de estrategia de comunicaciones departamental para las
temporadas de lluvias, menos lluvias, sismo y erupción volcánica
mediante la producción de piezas gráficas, cuñas radiales y spot
audiovisuales para difundir a través redes sociales y plan de medios de la Gobernación de Nariño.

Inversión

$16.000.000
millones
RP

Municipios:

Todo el Departamento

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Elaboradas estrategias de comunicación para el conocimiento del riesgo y ampliada la cobertura a través de radio, tv, redes sociales, etc.

Implementados procesos de participación ciudadana a través de foros, talleres, seminarios
y encuentros para la apropiación social del conocimiento de la Gestión del Riesgo.

A OR

Inversión

$50.000.000
millones

Reducción del Riesgo de Desastre
Actualización y adopción del Plan Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres PDGRD de Nariño 2021 -2031.
Resultado de la actividad

RP

Personas beneficiadas

162.758 habitantes - 10% de los habitantes del Departamento

Resultado de la actividad

Realización de diplomado para la gestión del riesgo de desastre
con comunidades étnicas y afrodescendientes, el cual contó
con la participación de 77 líderes y lideresas del pueblo Awa.
Estrategia “ENFOCA” que tiene como objetivo el fortalecimiento a organizaciones comunales y comunitarias en gestión del
riesgo de desastre en el departamento de Nariño.
Realización del foro “Conociendo las Amenazas en Nariño”.
Personas beneficiadas

77 lideres de Ricaurte, Tumaco.
294 Lideres y lideresas de las Orgnizaciones Comunales del
Departamento de Nariño, en curso ENFOCA de la UNGRD.
Participación aproximada de 57 de instituciones y Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres y 150
de público en general.

El 4 de octubre de 2021 el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres - CDGRD de Nariño aprobó el documento PDGRD con sus respectivos anexos,
posteriormente el día 19 de octubre de 2021
fue adoptado mediante decreto no. 317 por
parte del Gobernador John Rojas.
Municipio

64 municipios

Inversión

$ 27.515.904
millones
RP

Personas beneficiadas
162.758 habitantes - 10% de los
habitantes del Departamento

Cofinanciados proyectos de mitigación para zonas inestables e inundables a través de consultorías y
obras que permitan la estabilización de taludes o cauces.
Resultado de la actividad

Se suscribieron los convenios interadministrativos
para la ejecución de los siguientes proyectos:
1. Mitigación del riesgo de desastre a través de
la construcción de un muro de contención en
concreto reforzado sobre la ABS K2+000 entre
vía Belén - Génova, sector Sebastianillo y Belén
- Nariño.
2. Construcción obra de mitigación mediante
muro de contención en el barrio Socorro en el
casco urbano del municipio de Buesaco.

Inversión

$521.422.737
millones

RP

MPIO

Personas beneficiadas
27.492
Municipio

Belén y Buesaco

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO SOSTENIBLE

MI NARIÑO SOSTENIBLE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

1. Municipio de Buesaco: institución educativa
San Ignacio.
2. Municipio de La Cruz: institución educativa
Bachillerato.
3. Municipio de San Lorenzo: corregimiento Santa Cecilia de San Lorenzo.
4. Municipio de Pupiales: barrio Avenida Sarasty.

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Implementación de dos (2) planes escolares de gestión del riesgo de desastres y dos (2) planes comunitarios de gestión de riesgo de desastres.

Suministro de bienes para la implementación de
dos (2) planes escolares y dos (2) planes comunitarios de gestión del riesgo de desastres en el
departamento de Nariño:

A OR

Inversión

$42.421.093
millones

Resultado de la actividad

El día 17 de febrero se realizó el simulacro
de recibimiento y traslado de las vacunas de
Covid 19, lo cual permitió ajustar el procedimiento real que inicio el 19 de febrero.
El día 15 de septiembre se realizó el simulacro
regional por erupción de los volcanes Galeras
y Chiles con la participación de los municipios
de Nariño, La Florida, Consaca y Cumbal.

Inversión

$5.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
162.758 habitantes - 10% de los

RP

Personas beneficiadas
3.500

Municipio

Comunidad educativa de la IE Bachillerato de La Cruz, IE San Ignacio de Buesaco, comunidad
que habita el Corregimiento Santa Cecilia de San Lorenzo y Barrio Avenida Sarasty de Pupiales

Preparativos y manejo de desastres
Realizadas simulaciones y/o simulacros de evacuación por sismo y/o erupción volcánica y/o
tsunami y/o biosanitario.
Simulacro por erupción del volcán Galeras, sismo, tsunami y vacunas Covid 19.

El día 7 de octubre los 64 municipios del Departamento participaron en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias: 7 simulacros por Tsunami y 57 simulacros por sismo.

habitantes del Departamento

Municipio
64 municipios

Capacitados en sistema comando de incidentes básico e intermedio.
Formación en sistema comando de incidentes para miembros del sistema Departamental de gestión
del riesgo de desastres.
Resultado de la actividad

Durante los meses de agosto y septiembre se realizaron
dos (2) cursos básicos de Sistema Comando de Incidentes en cual participaron miembros del CDGRD Nariño y
Coordinadores CMGRD. Aprobaron 40 personas.
Entre el 16 y 20 de noviembre se realizó el curso intermedio Sistema Comando de Incidentes, en el cual
participaron 24 miembros del CDGRD, coordinadores
CMGRD y Comandantes CBV.
Municipio

Inversión

$20.000.000
millones
RP

Personas
beneficiadas
3.500

Barbacoas, Ipiales, Tuquerres, Samaniego, San Pablo, Pupiales, Olaya Herrera, Pasto

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO SOSTENIBLE

MI NARIÑO SOSTENIBLE

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Durante el año 2021 se atendieron 2790 familias con ayuda humanitaria (kits de mercado y
aseo), materiales de construcción para reparación de vivienda, subsidios de arrendamiento
y movilización de organismos de socorro con
el fin de brindar una respuesta rápida y oportuna a las familias afectadas por emergencias
de origen natural y antrópico no intencional.
Municipios

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Realizada la atención de familias afectadas por la ocurrencia de fenómeno naturales, antrópicos no
intencionales y/o biosanitario.
Resultado de la actividad

A OR

Inversión

$941.946.871
millones
RP

FN

Personas beneficiadas
11.160 (2790 familias)

Guachucal, El Peñol, La Cruz, Arboleda, San Lorenzo, Buesaco, Córdoba, Linares, Puerres, El
Tablon de Gomez, Ricaurte, Cuaspud, Tangua, El Charco, Gauitarilla, Tuquerres, La Florida,
Consaca, Mallama, entre otros.

Preparativos y manejo de desastres
Desarrollar acciones de educación y formación en cultura ciudadana de la movilidad sostenible
Resultado de la actividad

Implementación de actividades para el fortalecimiento
y fomento del transporte en bicicleta y a pie, mediante
la implementación y sostenimiento de ciclovías recreativas y asistencia técnica con talleres participativos con la
comunidad, suministro de materiales y elementos para
intervención en vía con Urbanismo Táctico o punto de
tráfico calmado, con el fin de contribuir en la protección
del biciusuario y el peatón, que se logro contactar con 20
municipios de los cuales se escogieron a 10 municipios
que son: Buesaco, La Unión, Puerres, Cuaspud Carlosama, Cordoba, Ospina, El Espino, Imues, Potosi y Sapuyes.
Inversión

$ 253.157.036
millones
RP

Municipio

Buesaco, La Union, Puerres, Cuaspud, Cordoba, Ospina, El Espino, Imues, Potosi y Sapuyes.

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO CONECTADO

MI NARIÑO CONECTADO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

6.235 Km pavimentados en concreto hidraulico MR 4.3 MPA

Conectamos a los ciudadanos con la Aplicación PQRSD
Resultado de la actividad

Inversión

$13.387.905.828
millones
RP

Municipios

SGR

SGP

Personas beneficiadas
75.000

Magüí Payán, Roberto Payán, Barbacoas

Resultado de la actividad

Desde la Secreatría TIC, se puso en funcioanmeinto una Herramienta de soporte
para la red de veedurías ciudadana, en la
que se encuentra la información que se requiere para que la comunidad pueda hacer
veeduría a las obras publicas, inscribir un
equipo de veeduría, conocer de la red institucional de veedurías ciudadanas y consignar preguntas y sugerencias.

En este formulario se puede registrar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias ó
denuncias de actos de corrupción y solicitar servicios de soporte técnico para los
aplicativos de la Gobernación de Nariño.

$30.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
1.300.000
Municipios
64 municipios

$35.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
1.300.000

64 municipios

Resultado de la actividad

Inversión

Inversión

Municipios

Intranet (Nueva Version) y Soporte para
mejorar los procesos

Transformación digital
Habilitamos una pagina para promover y
faciloitar el ejercicio de las Veedurías Nariño

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Conectividad terrestre
Mejoramiento de capa de rodadura de la vía
Junin Barbacoas mediante la instalación de
placas de concreto MR 4.3 MPA

A OR

En el diseño se destacan aspectos y herramientas como la documentación de uso
frecuente, los manuales y procedimientos
internos de la entidad, el directorio donde
se encontrarán correos electrónicos de dependencias, secretarías, gabinete y funcionarios. También información relevante de
la Gobernación de Nariño, la normatividad
y noticias destacadas, así mismo acceso a
los principales servicios y aplicaciones internas de la entidad con soporte.

Inversión

$69.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
1.780
Municipio
Pasto

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO CONECTADO

MI NARIÑO CONECTADO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Instalación de Teléfonos IP
Resultado de la actividad

Elaboración de especificaciones técnicas y apoyo para la contratación
del suministro e implementación de
central telefónica para servicio de TELEFONÍA IP en el edificio de la Gobernación de Nariño y sus sedes externas.
Acompañamiento y soporte técnico en
la instalación de equipos sobre la red
de datos de la entidad. el objetyivo
es mejorar la comunicación interna y
para el ciudadano.

Resultado de la actividad

El Departamento de Nariño presenta
la siguiente situación: 54 municipios
con la norma adoptada que equivale al
84,38%, 10 municipios aún por adoptar
la norma que equivale al 15,62%, 8 municipios con concepto CRC (COMISIÓN
DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES)
de barreras vigente, 40 municipios acreditados.

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Inversión

$44.370.000
millones
RP

Personas beneficiadas
1.780
Municipio
Pasto

Inclusión Digital
Adoptamos la norma de despliegue de infraestructura TIC en el departamento

A OR

Conexión Total

Inversión

Resultado de la actividad

$1.666.074.426

A través de este proyecto se contrata el
servicio de conectividad escolar en las
diferentes sedes educativas del Departamento, con el objetivo de brindar la mayor cobertura a la comunidad educativa,
contribuyendo con el logro de las metas
y objetivos. Se encuentran conectadas
129 instituciones educativas públicas
por 4 meses.

millones
FN

Personas beneficiadas
56.080

Municipios

Inversión

$100.000.000

millones
RP

Personas beneficiadas
1.700.000
Municipios

64 municipios

Los Andes(Sotomayor), Magüí, Mallama(Piedrancha), Mosquera, Nariño, Olaya Herrera, Ospina, Policarpa, Potosí, Providencia, Puerres, Pupiales, Ricaurte, Roberto Payán, Samaniego,
San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro De Cartago, Sandoná, Santa Bárbara, Santacruz(Guachaves), Taminango, Túquerres, Yacuanquer.|

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO CONECTADO

MI NARIÑO CONECTADO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Ciudadanos y hogares empoderados

Reactivamos los Puntos Vive Digital (PVD) Plus
Resultado de la actividad

Se Fortaleció el Ecosistema Digital
en los nueve municipios donde se
encuentran ubicados los Puntos
Vive Digital. Estos espacios conectados permitieron avanzar en la
disminución de brechas digitales.
Sque permitieron desarrollar actividades como:. Registro de Migrantes Venezolanos . Prestación del
Servicio de videojuegos en el ambiente de entretenimiento. Prestación del servicio de grabación de
audios en el ambiente de desarrollo
de contenidos. Realización de trámites en línea, Capacitación y guía a
usuarios sobre el adecuado manejo
de la computadora, navegadores y
correo electrónico en el ambiente
de entrenamiento e innovación

A OR

Inversión

Trabajamos para reducir el número de estudiantes por terminal de cómputo en las
instituciones oficiales del Departamento
de Nariño

millones

Resultado de la actividad

$103.301.995
RP

Personas beneficiadas
1.200
Municipios
Ipiales, Pupiales, Túquerres, Samaniego, Santacruz de Gucahaves, Linares, La Cruz, La
Unión y San Pablo

La Secretaría TIC trabaja con el Ministerio TIC para bajar el índice de niños
por computador en Nariño. El Departamento participó en tres convocatorias
para la adquisición de equipos tecnológicos. con los resultados: Primera
convocatoria 311 equipos. Segunda
Convocatoria 635 portátiles.
Y en la
Tercera convocatoria en la Plataforma de
Colombia Compra Eficiente, la secretaría
TIC adquirió 600 equipos de cómputo.

Inversión

$1.943.000.000
millones
RP

OTRA

Personas beneficiadas
1.300.000

Municipios
Primera los municipios: Arboleda, Francisco Pizarro, Iles, Puerres, Sandoná, San Bernanrdo,
San Lorenzo, San Pablo, Colón Genova, Gualmatán, La Cruz, La Unión, el Tambo, Linares, Mallama, Contadero. La Segunda los municipios de: Aldana, Ancuya, Barbacoas, Cordoba, Cumbal, El Charco, El Peñol, Guachucal, Gualmatán, La Cruz, La Unión, Linares, Mallama, Nariño,
Potosi, Providencia, San Lorenzo, Sapuyes, Taminango, Tangua y Yacuanquer. Tercera los municipios de : El Tambo, Sotomayor, Consacá, Yacuanquer, San Bernardo, Túquerres, Buesaco,
Colón, Santa Barbara, San Pablo, Imues, La Cruz, Tablon de Gomez, Guaitarilla, Samaniego,
Belén, Aldana, Tangua y La Florida

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO CONECTADO

MI NARIÑO CONECTADO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Inversión

Resultado de la actividad

millones

$5.592.854.623
SGR

Personas beneficiadas
9.420
Municipio
El Charco - Tumaco - Barbacoas - Ricaurte - Samaniego - Túquerres - Ipiales Pasto - Linares - El Tambo - La Cruz - La
Unión - Taminango

Innovación Social y Digital
PROYECTO NATIVA, AGUA SEGURA PARA MI
NARIÑO. implementamossistemas de abastecimiento de agua segura mediante la tecnologia
de captacion de corrientes de aire humedo con
atrapanieblas diseñados por la empresa M.S.A

Inversión

Resultado de la actividad

RP

Se realizó el lanzamiento e implementación del
proyecto nativa, donde la tecnología limpia y
ambiental, genera agua para el consumo humano y beneficia por el momento a 10 familias del
barrio Juanoy Alto.

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Fortalecimiento de capacidades en Ciencia y Tecnología - CTeI mediante la apropiación social del
conocimiento en las comunidades de Nariño
Este proyecto cumplió con su objetivo fortaleciendo las capacidades a través de la formación
y el alistamiento de los Living Lab – CatiNar Centros Comunitarios para la Apropiación de la Ciencia la Tecnología e Innovación. Con el objetivo de
lograr el acercamiento a las comunidades rurales
del departamento hacia la Ciencia, Tecnología e
Innovación en las 13 subregiones del Departamento para propiciar el intercambio y gestión
del conocimiento aplicado a resolver problemas
sociales apoyados en la tecnología.

A OR

$30.000.000
millones

Personas beneficiadas
70
Municipios
Pasto

EMPRENDE Y APRENDE: iniciativa de innovación social que articula talleres para
impulsar la reactivación económica, fortalecer la parte legal empresarial, el diseño
de marca y marketing digital en emprendimientos en incubación.

Inversión

$45.000.000
millones

Resultado de la actividad

Se realizaron talleres a 52 emprendimientos nariñenses con enfoque genero de
diferentes sectores comerciales del departamento inicialmente en Pasto y posteriormente en Puerres, San Pablo, La
Unión, El Tambo, Ipiales y Túquerres.

RP

Personas beneficiadas
52

Municipios

Ancuya, Consacá, Linares, La florida, El tambo, Sandoná, Policarpa, Samaniego, Chachagüi,
Buesaco, La cruz , San lorenzo, Belen y Genova

CÁTEDRA CAFÉ DE NARIÑO: Con la estrategia de innovación social y educativa formativa , liderada por la gestora social del
Departamento en 15 establecimientos
educativos de Nariño, con el propósito de
incentivar la apropiación del conocimiento, la producción, transformación y comercialización de café especial origen Nariño.
Generamos cultura cafetera, a través de
formación y educación.
Resultado de la actividad

Inversión

$41.000.000
millones

RP

Personas beneficiadas
140
Municipio: pasto

Se lanzó y socializó el libro didáctico cátedra café de Nariño con más de 14 municipios del
departamento de Nariño en la feria cafetera “La Mejor Taza de Mi Nariño 2021”, más de 140
personas participaron del proceso formativo.

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO CONECTADO

MI NARIÑO CONECTADO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Estudios y Diseños para construcción, mejoramiento y rehabilitación en la red vial en el
departamento de Nariño.
Resultado de la actividad

Inversión

$455.766.811,46
millones
SGP

Estudios y Diseños para construcción, mejoramiento y rehabilitación de puentes en
la red vial del departamento de Nariño
Resultado de la actividad

Consultoría para los Estudios y diseños correspondientes a la construcción del puente El Pindal Municipio San Bernardo - Departamento de Nariño
Municipios

San Bernardo
San Perdo De Cartago

Inversión

$167.159.032
millones
SGP

Resultado de la actividad

Suscribimos convenio con el municipio de Ancuya para adelantar consultoría sobre “Estudios, diseños y construcción de obras de mitigación para la estabilización de puntos críticos
en la via departamental 17nr06-4 Ancuya cruce ruta 2501b (El Hatillo), en el municipio
de Ancuya - departamento de Nariño”.
Municipio

Ancuya- Sandoná- Consaca

Personas beneficiadas
85.500
Inversión

$1.049.206.592
millones
SGP

MPIO

Personas beneficiadas
22.341

Resultado de la actividad

Se aprueba técnica, financieramente y
se proyecta firma de convenio del proyecto de consultoría para los estudios y
diseños del Puente sobre el rio Guitara
en la Vía San Juan – Puerres.
Municipio

MPIO

Personas beneficiadas
29.489

Municipio

Olaya Herrera- Francisco Pizarro- Magui Payan- Mosquera- Latola- Roberto Payan

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

CONECTIVIDAD VIAL

Culminamos la Consultoría para la elaboración de los estudios y diseños del proyecto:
Mejoramiento de los accesos viales de los
centros hospitalarios de la subregión de Sanquianga, Pacifico Sur y Telembí, financiada con
recursos del Departamento.

A OR

Inversión

$519.999.226
millones
SGP

MPIO

Puerres

Personas beneficiadas
8.363

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO CONECTADO

MI NARIÑO CONECTADO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Municipio

Samaniego- Barbacoas- Tumaco

Resultado de la actividad

Inversión

Firmados y en ejecución convenios solidarios con 7 municipios para realizar el mantenimiento rutinario de corredores viales
departamentales

millones

Municipios

$305.491.299,98
SGP

Personas beneficiadas
19.614

Mantenimiento de la red vial en el departamento de Nariño.
Resultado de la actividad

Se adquirió un nuevo banco de maquinaria
amarilla , para la atención de las vías departamentales, lo que permitirá mayor capacidad
de atención en menores tiempos. Proyecto
denoominado “Fortalecimiento del banco de
maquinaria de construcción autopropulsada
y otros vehìculos automotores complementarios para el departamento de Nariño”
Municipio

33 municipios del Departamento

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Estructuración, viabilidad técnica y financiera del proyecto de consultoría para la
elaboración de los estudios y diseños fase
II del proyecto denominado: “Puentes vehiculares ubicados en territorio Unipa en los
sectores de Guiza, Pulgande, río Nulpe, Río
Ñambi, Río Telembí, Palví y Guelmambí, de
las subregiones Telembí y Pacifico sur - departamento de Nariño”

A OR

Inversión

$12.542.323.407
millones
SGR

Personas beneficiadas
1.027.000.000

San Bernardo- Albàn, San Pablo, El Tambo,
Cumbal- La Cruz-

Inversión

$450.663.213
millones
SGP

Personas beneficiadas
74.135

Resultado de la actividad

El departamento de Nariño ha realizado
mantenimiento rutinario con el banco de
maquinaria, atendiendo trecientos ochenta y cinco (385,00) kilómetros de red vial,
en los municipios de: Policarpa, Consacá,
Sandoná, Providencia, Cumbitara, Yacuanquer, Ricaurte, Guachucal, Santacruz, El
Tablón de Gómez, Pasto, Túquerres, San
Lorenzo, La Cruz, Tambo, Linares,La Florida, San Bernardo, La Llanada, Buesaco, y
Guaitarilla, financiados con recursos del
Departamento.

MPIO

Inversión

$295.989.991
millones
SGP

Personas beneficiadas
35.000

Municipios

Policarpa, Consacá, Sandoná, Providencia, Cumbitara, Yacuanquer, Ricaurte, Guachucal,
Santacruz, El Tablón de Gómez, Pasto, Túquerres, San Lorenzo, La Cruz, Tambo, Linares,La
Florida, San Bernardo, La Llanada, Buesaco, y Guaitarilla

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO CONECTADO

MI NARIÑO CONECTADO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

A través de convenios interadministrativos
de la vigencia 2021 con los municipios de
Córdoba, Ipiales, Buesaco, Sandonà y Gualmatàn, y contratos suscritos con terceros,
se programan actividades de mantenimiento rutinario. Así mismo se adelantan las
ejecuciones de mantenimiento rutinario de
vìas en 13 municipios del Departamento a
traves de convenios sucritos en la vigencia
2020. Se adelantan actividades de mantenimiento rutinario a 223 kilómetros de vía,
financiados con recursos de Municipios y
del Departamento

Resultado de la actividad

Inversión

$2.795.951.579
millones
SGP

MPIO

Personas beneficiadas
36.523

Municipio

Cordoba-Ipiales-Buesaco-Sandonà-Gualmatàn- Lallanada- Arboleda-Consaca- Cumbal- El Tambo- El Peñol- Taminango-. San Lorenzo- Funes- Potosi- Barbacoas

Mejoramiento en la red vial de Departamento, a través de la pavimentación vial en una longitud de 17,39 kms, en concreto rígido en una longitud de 6,66 kilómetros, en los municipios de:
El Tambo, Ipiales, Tumaco, Sapuyes, Córdoba, Sotomayor, Samaniego, en concreto asfáltico en
una longitud de 1,49 kilómetros, en los municipios de: Pasto, Cumbal, Pupiales; Y construccion
de placa huellas en una longitud de 17,39 kilómetros, en los municipios de: Cuaspud, Leiva,
Yacuanquer, Tangua, Pasto, Potosí, Guachucal, Aldana
Resultado de la actividad

A través de convenios interadministrativos y
asignaciones proyectos del SGR del 2021 se
desarrolla el mejoramiento vial en diferentes
corredores viales, financiados con recursos
de Municipios y del Departamento.

Inversión

$23.817.380.281
millones
SGR

SGP

FN

Municipios

Mejoramiento de la red vial en el departamento de Nariño.

El Tambo, Sandonà, El Charco, Potosì, Cumbal, Funes, Barbacoas, Contadero, Ipiales, Albàn, Ospina, Cuaspud, leiva, Yacuanquer, Tuquerres y contratos suscritos con terceros, se programan
actividades de mejoramiento vial, en los municipios: Ancuya, Sapuyes, Túquerres, Barbacoas,
Samaniego, Buesaco, Potosì, Cumbal, Funes, Ipiales, Contadero

Resultado de la actividad

Convenio tripartita entre INVIAS- Municipio
de Imúes y Gobernación de Nariño para la intervención de mejoramiento vial de la vía Chirristés – Guitarilla
Municipios

Imues- Guaitarilla- Providencia

Inversión

$28.890.730.223
millones
SGP

MPIO

FN

Personas beneficiadas
31773

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO CONECTADO

MI NARIÑO CONECTADO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Atención de emergencias viales en los sitios críticos de la
red vial en el departamento de Nariño.
Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

Inversión

$1.309.077.627
millones
SGP

MPIO

Municipio

Personas beneficiadas
51.927

La Cruz- San Pablo- Albàn- San Bernardo
Resultado de la actividad

Atendidos con el banco de maquinaria sesenta y cuatro (64) puntos críticos , en los municipios de: Los Andes, La Cruz, San Bernardo,
Policarpa, Guaitarilla, Tablón de Gómez, Colón, Arboleda, Sandoná, Ancuya, San Pablo y
San José

Los Andes, La Cruz, San Bernardo, Policarpa,
Guaitarilla, El Tablón de Gómez, Colón – Génova, Arboleda, Sandoná, Ancuya, San Pablo,
San José

Mantenimiento de la red vial y atención
de emergencias viales en los municipios de
Buesaco y Sandoná, de Nariño, financiado
con recursos de los municipios y del Departamento. Se contrató monto agotable
para emergencias viales con maquinaria
amarilla

Inversión

$464.999.028
millones
SGP

MPIO

Personas beneficiadas
12.540

Municipios

Buesaco- Sandonà

Construcción de Puentes de la red vial en el departamento de Nariño.

Inversión

$99.549.992

millones
SGP

Municipio

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Atención de puntos críticos y de inestabilidad presentados
en la red vial en el departamento de Nariño.

Avence del 70% en la ejecución de la construcción del Muro- Pantalla en el sector del Santuario de la Virgen de La Playa, municipio de
San Pablo, corredor vial del norte del Departamento.

A OR

Personas beneficiadas
21.568

Resultado de la actividad

avance del 40% de ejecución en la Construcción del puente El Pindal que comunica el Municipio de San Bernardo con el
Municipio de San Pedro de Cartago en el
Departamento de Nariño, financiado con
recursos del Municipio y de SGR.
Municipios

San Bernardo- San Perdo De Cartago

Inversión

$2.648.172.866
millones
SGP

MPIO

Personas beneficiadas
29.489

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO CONECTADO

MI NARIÑO CONECTADO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Mantenimiento de Puentes.
Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

concluido el proyecto de construcción
de obras complementarias del proyecto
construcción puente de acceso vía Belén, con la proyección a la zona industrial,
obra financiada con recursos del Municipio y Departamento

Se terminó el mantenimiento del puente
La Palma, ubicado en la vía La Florida – Robles – El Salado, a través de la construcción
obras de reposición y protección estribo
del puente, en el municipio de la Florida
en el Departamento de Nariño.

Inversión

$739.992.467
millones
SGP

Personas beneficiadas
2.500

Resultado de la actividad

Terminación de la Construcción del Puente Vehicular en Concreto Reforzado sobre
la Quebrada Boyacá en la Vía Gualmatán
- Contadero, Municipio de Gualmatán Departamento de Nariño, financiado con
recursos de SGR

Contadero-Gualmatan- Iles

millones
SGP

Personas beneficiadas
12.540

Municipios

LA FLORIDA

Resultado de la actividad

Inversión

$1.200.000.000

millones

Se suscribe convenio con el municipio de
Mallama para la intervención de obras de
estabilización de Puente San Antonio
Municipios

SGR

Municipio

$56.445.493,51

MPIO

Municipio

Belen

Inversión

MPIO

Personas beneficiadas
12.817

Mallama- Ricaurte

Inversión

$212.894.042
millones
SGP

MPIO

Personas beneficiadas
27.836

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO CONECTADO

MI NARIÑO CONECTADO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Atención de puntos críticos y de inestabilidad presentados
en la red vial en el departamento de Nariño.
Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

El Departamento de Nariño con el Banco de
Maquinaria, adelantó actividades de mantenimiento vial en municipios PDET Alto Patía:
Pizanda, Policarpa, La Llanada, Samaniego, en
una longitud de 40,60 kilómetros

Inversión

$35.995.670
millones

Se firmó convenio Interadministrativo para
la consultoría de Estudios y Diseños fase II
del puente El Vado que comunica El municipio de El Rosario- Mercaderes Cauca.

Inversión

$374.061.359
millones
SGP

MPIO

SGP

Municipio

Municipios

Pizanda, Policarpa, La Llanada, Samaniego

El Rosario

Personas beneficiadas
9.578

Resultado de la actividad

Se adelanta estructuración de proyecto de
consultoría para lograr estudios y diseños de
infraestructura vial de 84 Km de corredores
viales de los 5 municipio ubicados en la cordillera Nariñense pertenecientes a los PDET Alto
Patía

Inversión

$4.250.000.000

millones
SGR

Municipio

Policarpa- Cumbitara- Leiva- El Rosario- Los
Andes

Personas beneficiadas
72.153

Gestión de proyectos de Infraestructura Vial de impacto regional
Resultado de la actividad

Revisados sesenta proyectos de Infraestructura Vial y Social presentados al Departamento
de Nariño a través de la Secretaría de Infraestructura y Minas para gestionar recursos de
inversión, así:
o Sector Transporte: 68 proyectos revisados.
o Sector Deporte y Recreación:21 proyectos revisados.
o Sector Educación: 26 proyectos revisados.
o Sector Cultura: 11 proyectos revisados.
o Sector Agricultura y Dllo.: 13 proyectos revisados.
o Sector Equipamiento: 04 proyecto revisado.
o Sector Salud: 01 proyecto revisado

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO CONECTADO

MI NARIÑO CONECTADO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Estructurados quince (15) proyectos de Infraestructura Vial y Social presentados por el Departamento de Nariño a través de la Secretaría de Infraestructura y Minas para gestionar recursos
de inversión, así:
o Sector Transporte: 21 proyectos formulados.
o Sector Departe y Recreación: 3 proyecto formulado.
o Sector Educación: 1 proyecto formulado.
o Sector Equipamiento: 1 proyecto formulado.
o Sector Institucional: 1 proyecto formulado

Gestionados proyectos de infraestructura vial Departamental
Resultado de la actividad

En proceso de firma de Memorial de entendimiento entre INVIAS y la Gobernación de Nariño, para sumar esfuerzos de
intervención de la red vial terciaria con
obras de placa Huellas en 7 municipios del
departamento

Inversión

$31.260.781.265
millones
SGR

FN

Elaboración del Inventario vial.

Municipios

Resultado de la actividad

Launion, Cartago, Tangua, La Florida, Buesaco,

Se adelantan los procesos Contractuales de
Concursos de Méritos tanto para Consultoría
como para Interventoría, publicados y en proceso de contrataciòn

Gestionados proyectos de infraestructura vial Nacional
Resultado de la actividad

Elaboración del Plan Vial Departamental.
Resultado de la actividad

Elaboración del plan vial Departamental y
aprobación por parte del Ministerio de Transporte, documento de planeación que sirve de
hoja de ruta para el periodo 2021- 2030.
Municipios

Todo el Departamento

Inversión

$62.787.375

Gestiones realizadas avanzadas para la firma del convenio interadministrativo del
Dragado del canal de acceso al Puerto de
Tumaco

millones

Personas beneficiadas
1.877.000

$13.680.000.000
millones

FN

Resultado de la actividad

SGP

Inversión

Gestiones realizadas para que se adelanten las intervenciones de rehabilitación
del corredor vial Chachagui- Mojarras

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO

MI NARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

DESARROLLO INSTITUCIONAL - PLANEACIÓN
Gestión administrativa eficiente

Resultado de la actividad

Apoyo profesional en los procesos de formulación, viabilización y aprobacion de proyectos SGR
Resultado de la actividad

Proyecto Aprobado. Mantenimiento y rehabilitación vial en el tramo San Bosco- El Socorro,
municipio de Albán, Departamento de Nariño

Inversión

Municipio

millones

Albán

$652.721.025
SGR

OTRA

Personas beneficiadas
1.000
Resultado de la actividad

Proyecto Aprobado.Fortalecimiento del banco
de maquinaria de construcción autopropulsada y otros vehículos automotores complementarios para el departamento de Nariño )
Municipio

Ipiales, Cuaspud, Taminango, Imues, Iles, Pupiales, Providencia, Potosí, Policarpa, Los Andes, linares, Cordoba, Gualmatán, Guaitarilla,Guachucal, Funes, El Tambo, El Tablón, El
Rosario, El Tablón, Cumbitara, Tangua, San Pablo, Puerres, Nariño, La Unión, La Cruz, Contadero, Consaca, Arboleda, Ancuyá, Aldana, San
Bernardo, Albán

Proyecto Aprobado. Implementación del programa de alimentación escolar - PAE - en 57
municipios del departamento de Nariño

Personas beneficiadas
137.843

millones
SGR

Funes, Gualmatán, Iles, Contadero, Potosí, Puerres, Pupiales, Guachucal, Aldana, San Pablo,
La Cruz, Colón, Belén, San Bernardo, El Tablón de Gomez, Ancuyá, Consacá, Linares, Sandoná,
yacuanquer, Tangua, Chachaguí, La Florida, Nariño, La Unión, San edro de Cartago,San Lorenzo, Buesaco, Sapuyes, Ospina, Imues, Guaitarilla, Tuquerres, Ricaute, Providencia, Santacruz,
Samaniego, Los Andes, La LLanada, El Peñol, El Tambo, Taminango, Leiva, Policarpa, El Rosario,
Cumbitara, Barbacoas, Magui, Roberto Payán, Santa Barbara, El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Mosquea, Francisco Pizarro, Arboleda
Resultado de la actividad

$12.542.323.407

Proyecto Aprobado. Pavimentación en concreto rigido de la vía Ospina - Tuquerres sector Santa Helena Municipio de Ospina departamento de Nariño

SGR

Personas beneficiadas
1.027.000

$25.381.040.484

Municipio

Inversión
millones

Inversión

Municipio

Tuquerres, Ospina

Inversión

$12.732.344.340,82
millones
SGR

Personas beneficiadas
51.556

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO

MI NARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Municipio

Resultado de la actividad

Inversión

$5.517.188.536,29
millones
SGR

El Charco

MPIO

Personas beneficiadas
3600

Resultado de la actividad

Proyecto Aprobado. Construcción cubiertas
cancha Multiple Veredas Chambu y Villa Nueva - Municipio de Ricaurte - Departamento de
Nariño
Municipio

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Proyecto Aprobado. Construcción de Puentes
Peatonales en zona Urbana y rural del municipio de El Charco Departamento de Nariño
(2020522500010)

A OR

Proyecto Aprobado. Fortalecimiento de la
productividad y competitividad de los pequeños productores de leche de los municipios
de Gualmatan, Pupiales, Cumbal e Iles, en el
departamento de Nariño

Personas beneficiadas
269

Inversión

$3.319.600.910,84
millones
SGR

Municipio

Cumbal, Gualmatán, Iles, Pupiales

Inversión

$840.936.794,97
millones
SGR

MPIO

Resultado de la actividad

Proyecto Aprobado Fortalecimiento del sistema productivo de la arveja mediante el
uso de nuevas tecnologías en la ex provincia
de Obando, departamento de Nariño

Ricaurte

Personas beneficiadas
460

Municipio

Contadero, Cordoba, Gualmatán, Potosí

Inversión

$4.643.559.584,57
millones
SGR

OTRA

Personas beneficiadas
400

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO

MI NARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Inversión

$4.005.637.887
millones
SGR

Municipio

OTRA

Personas beneficiadas
300

San Pablo, La Cruz, Colón, Belén
Resultado de la actividad

Proyecto Aprobado: Construcción Obras de
Contención Vía El Motilón - El Tambo - El Peñol - Sotomayor y Vía El Empate
Ancuya - Linares - El Tambo , Municipio de El
Tambo, Nariño

Inversión

El Tambo, Linares, Ancuya, Los Andes, El Peñol

Proyecto Aprobado: Implementación de unidades de producción intensiva de tilapia bajo
un sistema amigable con el medio ambiente
como alternativa complementaria al cultivo
de café en los municipios de Buesaco y La
Unión del departamento de Nariño.

Inversión

$2.510.348.190,23
millones
SGR

Personas beneficiadas
85
Municipio

Buesaco y La Unión

$520.770.566,04
millones
SGR

Municipio

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Proyecto Aprobado: Incremento de la productividad y los niveles socio empresariales de los
productores de frutas promisorias tipo exportación de los municipios de: Belén, Colón Génova, La Cruz y San Pablo como estrategia de
reactivación económica del departamento de
Nariño

A OR

OTRA

Personas beneficiadas
49.125

Resultado de la actividad

Proyecto Aprobado:Construcción de cubierta polideportivo de la vereda Chagüez municipio de Santacruz

Inversión

$652.993.865,9
millones

Municipio

Santa Cruz De Guachaves

SGR

OTRA

Personas beneficiadas
30.672

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO

MI NARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Inversión

$584.457.533,02
millones
SGR

Municipio

Personas beneficiadas
165

Samaniego
Resultado de la actividad

Proyecto Aprobado:Construcción de Infraestructura deportiva en la Vereda Botanilla municipio de San Pedro De Cartago

Inversión

$659.607.045,51
millones
SGR

Municipio

San Pedro de Cartago

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Proyecto Aprobado: Construcción de cubierta metálica para el polideportivo de la vereda
Campo Alegre, Samaniego - Nariño

A OR

OTRA

Personas beneficiadas
6.820

Proyecto Aprobado: Optimización de alcantarillado y construcción de pavimento rígido
segunda etapa avenida centenario Municipio
de Sandoná Departamentode Nariño.

Personas beneficiadas
52.111

Inversión

$3.661.938.237,97
millones
SGR

Municipio

Sandoná, Linares, Consaca, Ancuyá
Resultado de la actividad

Proyecto Aprobado. Construcción Centro
Comunitario Barrio San Nicolás y Vereda Cumag Municipio de Guaitarilla Departamento
de Nariño
Municipio

Guaitarilla

Inversión

$537.212.461,77
millones
SGR

Personas beneficiadas
225

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO

MI NARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Inversión

$6.113.173.038,37
millones

Proyecto Aprobado. Construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable
P.T.A.P. y optimización del sistema de acueducto del municipio de Ipiales, departamento
de Nariño

SGR

Municipio

Personas beneficiadas
331

Aldana, Cuaspud
Resultado de la actividad

Proyecto Aprobado. Construcción de placas
huellas de las vías del municipio de San Pedro
de Cartago municipio La Florida municipio de
La Unión y municipio de Tangua - departamento de Nariño.

Inversión

$11.260.781.265
millones
SGR

Municipio

La Unión, Tangua, La Florida,
San pedro de Cartago

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Proyecto Aprobado. Construcción de vivienda
de interés social - rural dispersa en lote propio
en la Subregion de la Exprovincia de Obando
Departamento de Nariño.

A OR

Personas beneficiadas
70.708

Personas beneficiadas
82.607

Inversión

$28.013.918.181
millones
SGR

FN

MPIO

Municipio

Ipiales
Resultado de la actividad

Proyecto Aprobado. Construcción de un
puente peatonal en el canal que desemboca
al rio Tapaje municipio de El Charco Nariño
El Charco
Municipio

El Charco

Inversión

$1.000.782.638,22
millones
SGR

Personas beneficiadas
1.896

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO

MI NARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Apoyo profesional en los procesos de formulación, viabilización y aprobacion de de proyectos en el
marco de la convocatoria de COVID 19 de CTeI
Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

Proyecto Aprobado. Implementación de Agricultura Específica como herramienta de innovación y transferencia tecnológica para atender las necesidades económicas ocasionadas
por el COVID-19 en regiones productoras de
cafés especiales en el departamento de Nariño

Inversión

$3.057.894.391
millones
SGR

Municipio

OTRA

Personas beneficiadas
1.500

Buesaco, El Tablon

Proyecto Aprobado: Implementación de estrategias de mercadeo y tics en la cadena
de manipulación y distribución en las plazas
de mercado para la disminución del impacto
generado por la pandemia en el sector agropecuario en los municipios de Pasto, Ipiales y
Tumaco

Inversión

$4.620.771.040
millones
SGR

Municipio

OTRA

Personas beneficiadas
900

Pasto, Ipiales, Tumaco

Resultado de la actividad

Proyecto Aprobado. Fortalecimiento de capacidades para la innovación en la agricultura
campesina familiar y comunitaria tendiente
a mejorar los medios de vida de la población
vulnerable frente a los impactos del COVID-19
en la subregión Centro del departamento de
Nariño
Municipio

Pasto, Consaca, La Florida,
Guachucal, Tangua

Inversión

$2.632.328.084
millones
SGR

OTRA

Personas beneficiadas
311

Resultado de la actividad

Proyecto Aprobado. Mejoramiento de la
competitividad de la cadena textil como una
estrategia de reactivación económica a consecuencia de la emergencia causada por el
covid 19 en los municipios de Buesaco El Tablon San Bernardo La Unión.

Inversión

$4.483.175.700

millones
SGR

OTRA

Municipio

Buesaco, El Tablon, San Bernardo, La Union

Personas beneficiadas
2.840

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO

MI NARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

A OR
POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Apoyo profesional en los procesos de estructuración, revisión y aprobación de ajustes de proyectos
financiados con el SGR
Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

Ajuste Aprobado: Mejoramiento de la calidad
educativa en 40 municipios no certificados del
departamento de Nariño
Municipio

Sandona, San Bernardo, Santa Barbara/Iscuande, Santa Cruz/Guachaves, Samaniego, Sapuyes, Taminango, Policarpa, Potosi, Providencia, Puerres, Pupiales, Olaya Herrera/Bocas De
Satinga, Ospina, Francisco Pizarro/Salahonda,
Leiva, Linares, Los Andes/Sotomayor, Mosquera, Nariño, La Tola, La Union, Funes, Guaitarilla, Gualmatan, Imues, El Tablon De Gomez, La
Cruz, La Florida, La Llanada, Consaca, Contadero, Cumbitara, El Peñol, El Rosario, Colon/
Genova, Alban/San Jose, Aldana, Ancuya.

Inversión

$797.946.996

Municipio

Guaitarilla, Túquerres, Imues

Inversión

$303.000.000
millones

millones

RP

SGR

Personas beneficiadas
78.909

Municipio

Personas beneficiadas
70.258

Albán, San Bernardo, San Pablo, La Cruz
Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

Ajuste aprobado: Construcción distrito de riego Paz Verde municipio de Imues, Nariño

Ajuste aprobado: Mejoramiento de la vía Alban-San Bernardo-La Cruz- San Pablo- Higuerones etapa 2 sector La Cruz-Plazuelas- Nariño.

Inversión

1.435.666.848
millones
RP

MPIO

Personas beneficiadas
7.495

Ajuste aprobado. Pavimentación del paso
vial en el municipio de Samaniego sobre la
vía departamental y del tramo Providencia - Ranchería sobre la vía departamental,
subregión de Abades, departamento de Nariño

Inversión

$853.288.944
millones
SGR

Municipio

Samaniego, Providencia

Personas beneficiadas
62.928

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO

MI NARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Municipio

La Cruz

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

Ajuste aprobado. Reposición y dotación del
hospital El Buen Samaritano E.S.E. La Cruz,
Nariño

A OR

Inversión

$5.084.764.425

Ajuste aprobado. Mejoramiento y rehabilitación de la vía regional Pupiales - Gualmatán.
departamento de Nariño

SGR

MPIO

Personas beneficiadas
16.674

$256. 277.410,67
millones

millones
RP

Inversión

Municipio

Pupiales

Personas beneficiadas
25.069

Resultado de la actividad
Resultado de la actividad

Ajuste aprobado: Pavimentación en concreto
rígido de la vía puente Cualanquizán - Túquerres departamento de Nariño
Municipio

Ospina, Tuquerres

Inversión

$632.760.047

Ajuste aprobado. Construcción muro de
contención en la urbanización Bellavista, en
el municipio de Los Andes

SGR

Personas beneficiadas
49.185

$82. 876.378,00
millones

millones
RP

Inversión

SGR

Municipio

Los Andes Sotomayor

Personas beneficiadas
240

A OR
POR
MINARIÑO

MI NARIÑO

MI NARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Municipio

Magui/Payan, Ipiales, El Tambo, Funes, La Florida, Sandoná

POR
MINARIÑO

Rendición Pública de Cuentas
2 0 2 1

Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

Ajuste aprobado:Construcción de pavimento
rígido en vías urbanas de bajo tránsito en el
departamento de Nariño

A OR

Inversión

$173.743.508,65
millones

Ajuste aprobado: Mejoramiento de las condiciones de transpirabilidad de la subregión
Guambuyaco departamento de Nariño, municipio de El Tambo

Inversión

$120.000.000
millones
RP

RP

Personas beneficiadas
8.447

Municipio

El Tambo

Personas beneficiadas
12.086

Resultado de la actividad
Resultado de la actividad

Ajuste aprobado. Mejoramiento vial mediante
la construcción de placa huella en las veredas
El Quemado, San Francisco de Payán, Pueblo
Alto y La Ensillada que comunican al Municipio de Córdoba con los municipios de Potosí y
Puerres, departamento de Nariño
Municipio

Córdoba

Inversión

$156.428.241,57
millones

Ajuste aprobado: Mejoramiento Vía Plazuelas-Belén sector vereda Campo de María.
Vía Colón - San Pablo.
Vía Colón - San Pablo sector vereda la Cañada San Pablo
Municipio

RP

Personas beneficiadas
20.068

Belén, Colón/Génova, San Pablo

Inversión

$136.124.191,26
millones
RP

Personas beneficiadas
35.272
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Resultado de la actividad

Ajuste aprobado. Implementación de acciones en el marco de la adaptación al cambio
climático y gestión del riesgo Etapa I, Departamento de Nariño
Municipio

Inversión

Resultado de la actividad

millones

Ajuste aprobado. Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la caña panelera en el departamento de Nariño

$5.387.007,66

Personas beneficiadas
620.632

Inversión

$75.818.590

San Juan De Pasto

San Jose, Mallama, La Florida, Sandoná, Ancuya, Linares, Consacá, Samaniego, Ricaurte,
Providencia, Maguí.

Ajuste aprobado. Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de la subregión
Guambuyaco departamento de Nariño, municipio de El Tambo

millones

SGR

Personas beneficiadas
2.828

Inversión

$816.644.306,37
millones
SGR

Municipio

SGR

Municipio

Municipio

Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

Ajuste aprobado: Construcción segunda fase,
edificio 2, bloque 1, sector sur, universidad de
Nariño sede Torobajo - departamento de Nariño

$71.664.379,15
millones

RP

Yacuanquer, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro De Cartago, Santa Cruz/Guachaves, Samaniego, Tangua, Potosi, Providencia, Puerres,
Pupiales, Linares, Nariño, La Union, Funes, La
Florida, Consaca, Cordoba, Cuaspud/Carlosama, Chachagüi, Buesaco, Colon/Genova, Alban/San Jose, Arboleda/Berruecos.rida, Sandoná

Inversión

Personas beneficiadas
2.906

El Tambo

Personas beneficiadas
12.086
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Apoyo profesional en la aprobacion de proyectos por Ocad Paz
Resultado de la actividad

Ajuste aprobado: Mejoramiento en placa huella de la vía Carlosama - Carchi - Cuatro Esquinas, hacia el municipio de Cumbal - Departamento de Nariño
Municipio

Inversión

$733.371.498
millones
SGR

Cuaspud/Carlosama

Personas beneficiadas
17.481

Resultado de la actividad

Proyecto aprobado Implementación de soluciones energéticas en comunidades del pueblo Awa- Unipa Gran Sabalo, Saunde Guyguay,
Tronqueria, Palicito,Planadas, Telembi de los
municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Tumaco-Nariño.
Municipio

Inversión

$10.459.677.262
millones
SGR

Barbacoas, Roberto Payan, Tumaco

Personas beneficiadas
3.493

Resultado de la actividad
Resultado de la actividad

Ajuste aprobado: Construcción de placa huella de la vía Guachucal, sector La Merced que
conduce hacia el municipio de Sapuyes - departamento de Nariño

Inversión

$870.980.472,49
millones

Guachucal

Inversión

$189.247.434.989
millones
SGR

Municipio

SGR

Municipio

Construcción de la interconexión eléctrica
de las localidades rurales costeras pertenecientes a tres municipios del departamento
del cauca y siete municipios del departamento de Nariño, segunda etapa nacional

Personas beneficiadas
17.074

Tumaco, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola,
Mosquera, Olaya Herrera, Santa Barbara

Personas beneficiadas
77.800
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Apoyo en la implementacion de estrategias para el incremento del indice de gestion
Apoyo profesional en la ejecución de proyectos financiados con el SGR mendiante Subsanación de
Planes de Mejora
Resultado de la actividad

3 planes de mejora subsandos
Apoyo profesional en la ejecución de proyectos financiados con el SGR mendiante Subsanación de
PAP(procedimiento Administrativo preventivo )
Resultado de la actividad

Procedimiento Administrativo preventivo subsanado del proyecto construcción montaje de
la Planta lácteos Alsacia S.A.S. para el acopio y
procesamiento de leche cruda de la subregión
de l sabána Túquerres, Nariño.
Resultado de la actividad

Procedimiento Administrativo preventivo subsanado del proyecto estudios y diseños para
el mejoramiento y pavimentación de la vía
Santacruz de Guachavez - Balalaica municipio
de Santacruz, Nariño.
Resultado de la actividad

Procedimiento Administrativo preventivo subsanado del proyecto: Recuperación del patrimonio
agropecuario para la soberanía y seguridad alimentaria autosostenible de los productores rurales de la costa pacífica nariñense.

Resultado de la actividad

Incremento del indice de gestion, con un puntaje 83,79 obteniendo el primer puesto en la
Region Pacifico

Apoyo profesional en el cierre de proyectos financiados con el SGR
Resultado de la actividad

Cinco (5) proyectos cerrados
Ejercicio de participación ciudadana para identificar, valorar y priorizar los proyectos de inversión.
Resultado de la actividad

Proyección del Capitulo Especial de Regalías
y socialización y en mesas participativas con
diferentes actores
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CONTROL INTERNO
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Informes de ley.

Medición estado de avance del Modelo Estándar de Control Interno - MECI.

Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

En el año 2021 se han presentado los siguientes informes de competencia de la Oficina de
Control Interno de Gestión:

La Administración Departamental mejoró su
gestión y desempeño en el Modelo Estándar
de Control Interno – MECI. Durante el año
2021 el índice de desempeño de control interno subió de 59 a 71.6 puntos con respecto
al año anterior, así mismo la evaluación independiente del sistema de control interno pasó
de 73.2 a 90.5 en relación al periodo anterior.

Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.

1. Informe evaluación por dependencias.
2. Evaluación del sistema de control interno contable.
3. Informe de evaluación estado del sistema de control interno.
4. MECI - Evaluación independiente - FURAG.
5. Informe austeridad en el gasto.
6. Informe sobre peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.
7. Informe verificación ley de cuotas.
8. Seguimiento y control al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
9. Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos.
10. Seguimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública.

Resultado de la actividad

El sistema de control interno de la Gobernación de Nariño se ajusta a las situaciones del
entorno y está articulado con el modelo integrado de planeación y gestión. Los componentes del sistema de control interno se encuentran funcionando y operando de manera
integrada. El indice de evaluación y analisis al
sistema del control interno durante el primer
semestre de 2021 muestra un incremento del
79% al 87% con respecto al segundo semestre
de 2020.

Plan anual de auditoría.
Resultado de la actividad

El plan anual de auditoría para la vigencia
2021 fue aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
el 23 de febrero de 2021 y se viene dando cumplimiento al 100% de las auditorías
programadas.
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Informes de ley.
Seguimiento a planes de mejora internos.

Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

En el año 2021 se han presentado los siguientes informes de competencia de la Oficina de
Control Interno de Gestión:

La Oficina de Control Interno de Gestión realiza
seguimiento periódico a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías aprobadas en
el Plan anual de Auditoría durante el 2021. Los
planes presentan un avance del 83%.

Resultado de la actividad

1. Informe evaluación por dependencias.
2. Evaluación del sistema de control interno contable.
3. Informe de evaluación estado del sistema de control interno.
4. MECI - Evaluación independiente - FURAG.
5. Informe austeridad en el gasto.
6. Informe sobre peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.
7. Informe verificación ley de cuotas.
8. Seguimiento y control al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
9. Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos.
10. Seguimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública.

La Oficina de Control Interno de Gestión realiza seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías de los entes de control así:

Plan anual de auditoría.

Seguimiento a planes de mejora externos.

A. Contraloría Departamental de Nariño: trimestralmente en la plataforma SIA, avance 96%.
C. Contraloría General de la República: semestralmente en la plataforma SIRECI, avance 61%.
D. Archivo General de la República: trimestralmente en el correo del AGR, avance 60%.

Resultado de la actividad

El plan anual de auditoría para la vigencia
2021 fue aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
el 23 de febrero de 2021 y se viene dando cumplimiento al 100% de las auditorías
programadas.
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REPRESENTACIÓN JUDICIAL
La Oficina Asesora Jurídica asume una de las funciones más importantes dentro de la entidad
como es la de ejercer la representación judicial, siendo esta una actividad misional fundamental para el avance y desarrollo del Departamento.
Resultado de la actividad
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PROPENDER POR LAS GARANTÍAS DE TODAS LAS
PERSONAS QUE ACCEDEN A LA ACCIÓN DE TUTELA.
Resultado de la actividad

La Oficina Asesora Jurídica, ha ejercido la representación judicial de 269 acciones de tutela, de
las cuales se identifica, hasta la fecha, un índice del 74% de favorabilidad hacia la entidad.

Actualmente la Oficina Asesora Jurídica tiene a su cargo la representación judicial de 608 proceso en las diferentes jurisdicciones.

SEGUNDA INSTANCIA DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS

En cumplimiento de los objetivos de la implementación de la política Defensa Jurídica se logró
determinar el índice de condenas de procesos en contra de la entidad, el cual determinó un
82.5% de favorabilidad Vrs un 17,5% de desfavorabilidad, de las sentencias que tuvieron decisión de segunda instancia. (2019-2021).

La Oficina Asesora Jurídica conoce de la segunda instancia de los procesos disciplinarios
seguidos en contra de los funcionarios públicos que ya han sido sujetos de investigación

COMITÉ DE CONCILIACIÓN
De acuerdo a las directrices del Decreto 1069 de 2015, a través del cual se reglamenta el Comité de Conciliación, se formula las políticas de prevención del daño antijurídico y defensa de los
intereses de la Entidad, se analiza cada caso concreto y define la procedencia y la facultad de
conciliar o acudir a cualquier otro medio alternativo de resolución de conflictos siempre que
estos se rijan de manera estricta a la normatividad jurídica.
Resultado de la actividad

Durante esta vigencia, se analizaron los siguientes asuntos:
• 39 solicitudes de conciliación extrajudicial
• 12 solicitudes de conciliación en sede judicial
• 3 acciones de repetición
• 1 acuerdo de transacción
Para un total de: 55 asuntos

Resultado de la actividad

A la fecha se han tramitado 22 recursos de apelación de los cuales cuantos, de los cuales se
han confirmado un 90%.

EMISIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS EN APOYO A LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DE CADA DEPENDENCIA.
La Oficina Asesora Jurídica, apoya a través de la emisión de conceptos jurídicos a las diferentes dependencias, propendiendo a través de este instrumento el estudio y la práctica
del derecho, a fin de brindar herramientas de orientación técnica en la toma de decisiones
propias de cada dependencia
Resultado de la actividad

A la fecha se han expedido 70 conceptos jurídicos.
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REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS POR
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.
La Oficina Asesora Jurídica, revisa cada uno de los actos administrativos (decretos, resoluciones) y ordenanzas que suscribe el señor Gobernador brindando seguridad jurídica en las decisiones adoptadas por la administración.
Resultado de la actividad

La Oficina Asesora Jurídica ha revisado los siguientes actos administrativos:
• 317 Decretos
• 200 Resoluciones
• 27 Ordenanzas
Para un total de 544

NEGOCIACIÓN SINDICAL
La Oficina Asesora Jurídica, junto con el Comité negociador designado por la alta Dirección, ha
participado durante este periodo en 2 procesos de negociación sindical trascendentales para
la entidad, propendiendo por un proceso de acuerdos continuos a través del cual fueron atendidas las necesidades, quejas, y opiniones de los 9 sindicatos que acudieron a la negociación
del año 2021
Resultado de la actividad

Durante este periodo se adelantaron y culminaron con el respectivo acuerdo final, 2 negociaciones
1.- Se logró el acta final de acuerdo de negociación colectiva suscrita entre el Departamento y
las organizaciones sindicales, UNASEN, SIMANA, SINTRENAL, SINDESCOL, SINDODIN, SINDIDNAR, UCEPE - NAR Y USCTRAB. Suscrito el 23 de junio de 2021. Para lo cual se llevaron a cabo
durante el periodo comprendido entre el 9 de marzo y el 17 de junio de 2021, 15 sesiones de
negociación, 22 comités preparatorios, para un total de 130 horas de trabajo.
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2.- Negociación de la convención colectiva con los músicos pertenecientes a la Banda Departamental de Nariño quienes por disposición normativa cambiaron su naturaleza de vinculación
a trabajadores oficiales, para lo cual se llevaron a cabo 6 sesiones de negociación, 8 comités
preparatorios, para un total de 50 horas de trabajo.

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS,
DEFENSA JURÍDICA Y MEJORA NORMATIVA DEL MODELO
INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG
En la Política Defensa Jurídica:
1.- Identificación de tipos de daño y
causas de los cuales resulta demandada la entidad.
En este avance se logró establecer que
es el medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del derecho con mayor índice de demanda, bajando en un
3 por ciento en comparación con el año
2019, dando como resultado final 42%
para el año 2020. Seguidamente Reparación Directa en un 43%.
2.- Índice de condenas de los procesos
judiciales en contra de la entidad.
Se logró determinar el índice de condenas de procesos en contra de la entidad,
el cual determinó un 82.5% de favorabilidad Vrs un 17,5 de desfavorabilidad, de
las sentencias que tuvieron decisión de
segunda instancia. (2019-2021).

3.- Reporte de información proveniente de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado frente a la solicitud
que hiciera esta dependencia, en punto al personal inscrito a la comunidad
jurídica del conocimiento lo cual permite afianzar los saberes litigiosos y
dar cumplimiento a los lineamientos
y exigencias de la política de Defensa Jurídica del MIPG, permitiendo la
identificación de 16 colaboradores de
la Gobernación de Nariño que se encuentran inscritos en esta comunidad,
número que se pretende ampliar, para
lo cual se han adelantado actividades
de capacitación.
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En la Política Mejora Normativa.
1. La Oficina Asesora Jurídica ha venido avanzando en la solicitud al Departamento Nacional de Planeación para la adopción de la plataforma SUCOP a través de la cual se permite la
participación de la ciudadanía en la publicación de proyectos
normativos
2.- Así mismo se han adelantado mesas técnicas y actividades
tendientes a la planificación de la agenda regulatoria en todas
las dependencias de la entidad.
3.- Identificación de los roles de quienes desempeñaran dentro del desarrollo de la política, actividades de formulador
principal, secundario y aprobador, para su respectiva validación ante el DNP, y posterior capacitación.
4.- Junto con la secretaria TICs se ha avanzado en la operatividad del gestor normativo en cumplimiento a las políticas y ley
de transparencia.
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FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO EN SSAN
PARA EL DHANA.
Resultado de la actividad

Municipios

Todo el Departamento.

Inversión

$ 38.000.000
millones

RP

Resultado de la actividad

Liderazgo del Pilar No 7: “Garantía progresiva
del derecho a la alimentación”, del Programa
de Desarrollo con enfoque territorial - PDET.
(9 mesas de Impulso).
18 proyectos con inversión, 5 iniciativas y 3
proyectos en estructuración, 1 proyecto estructurado, 6 proyectos en trámite de aprobación, 2 proyectos financiados y aprobados, 1
proyecto en proceso de contratación.

Inversión

$0
Personas beneficiadas
500

Municipios

Personas beneficiadas
250 participantes
activos del Comité.

Resultado de la actividad

Asistencias técnicas y construcción de Planes
municipales de SSAN.

Inversión

35 municipios con asistencia técnica para la
construcción del Plan Municipal de SSAN (1,2
y 3 etapa)

millones

Municipios
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SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL DE NARIÑO

Comité Departamental de SSAN: 4 sesiones
Ordinarias
2 sesiones extraordinarias
Conformación 5 ejes de trabajo
Aprobación Nuevo Decreto y Reglamento Interno del Comité.
Socialización de Proyectos con enfoque de
SSAN.

A OR

$ 38.000.000
RP

Personas beneficiadas
500 personas capacitadas

Albán, Aldana, Arboleda, Santacruz, Belén, Colon Génova, Consacá, Contadero, Cuaspud, Chachagüí, El Peñol, El Tablón, Funes, Iles, Imues, La Cruz, La Llanada, Mallama, Nariño, Ospina, Potosí, Providencia, Puerres, Pupiales, Sandoná, San Bernardo, Barbacoas, San Lorenzo, San Pablo,
Cartago, Sapuyes, Tangua, Yacuanquer, Tumaco y Pasto.

Barbacoas, Magüi Payán, Roberto Payán, El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Mosquera, Santa
Bárbara, Tumaco, Ricaurte y Francisco Pizarro.
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2. APOYO A LA GESTIÓN DE EXPERIENCIAS COMUNITARIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR, URBANA Y COMUNITARIA COMO EJE TRANSFORMADOR DE LA SSAN EN NARIÑO.
Proyecto de implementación de unidades agropecuarias, sostenibles, para el fomento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento productivo de 496 familias de pequeños productores de
14 municipios de Nariño.
Inducción y capacitación de 496 familias en
áreas de zootecnia, agronomía y nutrición, para
la implementación y aprovechamiento de huertas caseras.
Entrega de 496 paquetes o kits agropecuarios
conformados por sobres semillas, cebolla amarilla, brócoli calabrese, tomáte chonto, pepino
cohombro Ponsett, apio tall Utah, lechuga Simpson, pimentón cuadrado amarillo, espináca – virflay, acelga.
Abono orgánico, fumigadora manual, aspersor,
bomba de espalda. kit de herramientas, pala
redonda con mango de madera, rastrillo curvo
16 dientes con mango de madera, machete barrigón pulido, azadón forjado con mango, pie de
cría de cuyes, concentrado para cuyes. semilla
de pasto, malla plástica y manguera negra.
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SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL DE NARIÑO

Resultado de la actividad

A OR

Inversión

$700.000.000
millones
RP

Personas beneficiadas
496 familias.
Municipios
Cumbitara, Leiva, Los Andes, Policarpa,
Taminango, El Rosario, Buesaco, Nariño,
Yacuanquer, Tangua, La Florida, Chachagüí, Pasto y Ricaurte.

3. APOYO DE GESTIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE SSAN.
Resultado de la actividad

Convenio interadministrativo, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros
entre el Hospital Universitario Departamental de
Nariño, para ejecutar el proyecto denominado:
mejorar la calidad de leche materna donada, que
contribuya al desarrollo integral de la población
objeto BLH y disminuir la morbi-mortalidad infantil en el departamento de Nariño, fase II.
2875 suministros de dos tiempos de comida a
madres lactantes, usuarias del proyecto 780 refrigerios a donantes externas.
Toma de mediciones antropométricas a 208 madres donantes.
Medición del tenor calórico de la leche humana
recolectada a 91 madres beneficiarias.
32,8 litros de leche humana donados por las madres beneficiarias del proyecto.
87 madres atendidas po valoración psicológica y
seguimiento.
136 madres atendidas en la terapia complementaria en sesiones de musicoterapia, masoterapia
y aromaterapia.

Inversión

$54.500.000
millones
RP

OTRA

Personas
beneficiadas
Se han atendido 182 madres
lactantantes donantes, y 329
neonatos beneficiarios del proyecto.

Municipios
Dirigido a toda la población del Departamento.
Donante externas municipio de Pasto
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Resultado de la actividad

Resultado de la actividad

Convenio de cooperación internacional cuyo objeto es unir esfuerzos técnicos, financieros y
administrativos que permitan ejecutar el proyecto denominado “Protección del Estado nutricional de población materno infantil en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19” en
los municipios de Cumbal, Ipiales, Ricaurte, Barbacoas, Tumaco y El Charco.
360 profesionales de la salud formados para la integración y aplicación de lineamientos para el
manejo integrado de la desnutrición aguda y protocolo de salud pública código - 113 (notificación eventos DNT aguda) en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19
850 personas formadas en prácticas protectoras del estado nutricional con actores clave.
Desarrollo de 30 talleres en seis municipios y 1070 personas fortalecidas del sector primario de
atención en salud, para brindar tratamiento a los niños y niñas con diagnóstico de desnutrición
aguda moderada y severa.
6 municipios y 2100 personas fortalecidas del sector primario de atención en salud para la prevención y control de las deficiencias de micronutrientes.
480 profesionales de la salud dotados de elementos de protección.
Dotación de dos salas amigas con los elementos necesarios para su funcionamiento según las
disposiciones normativas vigentes en Colombia en los municipios de Tumaco: Hospital San Andrés ESE. y El Charco: Hospital Sagrado Corazón de Jesús ESE.

Piloto del Observatorio del Derecho Humano a una alimentación y nutrición adecuada- ODHANA - Nariño. Implementado
Plataforma virtual ODHANA en funcionamiento e interactuable, a través del link:
https://odhana.narino.gov.co/

Municipios
64 municipios que hacen parte del
departamento de Nariño.

Cumbal, Ipiales, Ricaurte, Barbacoas, Tumaco, El Charco.

Inversión

$217.600.000
RP

OTRA

Personas beneficiadas
3.830

Inversión

$84.000.000
millones

RP

Personas beneficiadas
Visitas a la plataforma
de ODHANA son: 15000

Resultado de la actividad

Desarrollo del proyecto denominado: Fortalecimiento de capacidades de calidad e
inocuidad en el departamento de Nariño.
Capacitadas 1000 personas en buenas
prácticas de manufactura y en hábitos alimenticios.

Municipios

millones

A OR

Municipios

Inversión

$87.000.000
millones

RP

Personas beneficiadas
Visitas a la plataforma
de ODHANA son: 15000

Aldana, Guaitarilla, Policarpa, Buesaco, Barbacoas, Funes, Arboleda, Belén, Gualmatán, Potosí, El Contadero, Yacuanquer, Pasto, Ricaurte, Colón, Génova, Iles, Roberto Payán, El Rosario, La Cruz, Puerres, La Tola, Cuaspud, Leiva, Samaniego, Guachucal, Los Andes Sotomayor,
Túquerres, Santa Bárbara de Iscuandé, Cumbitara, Linares, Tangua, Ipiales, Consacá, Cumbal, Francisco Pizarro, El Tablón de Gómez, Olaya Herrera, Ancuya, San Pedro de Cartago, El
Charco, Tumaco y Mosquera
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MI NARIÑO SEGURO
Diseñada e implementada una estrategia de formación en hábitos, comportamientos, conductas seguras para la apropiación de una cultura
para la seguridad vial en los municipios de jurisdicción del organismo de tránsito y transporte
departamental de Nariño.
Resultado de la actividad

1. Diseño e implementación de una estrategia
de marketing digital para la sensibilización,
capacitación y formación en seguridad vial y
movilidad sostenible logrando la sensibilizacion de 79,384 personas.
2. Continuar con la sensibilización, capacitación y formación a 500 docentes de las instituciones educativas, mediante asistencia
profesional y el Curso Virtual “Saber Moverse” como apoyo a la Secretaría de Educación
Departamental para la implementación de la
Seguridad Vial en las Instituciones Educativas
(Ley 1503 de 2011).
3. Asistencia profesional con asesorías y continuación de capacitaciones a docentes de 45
Instituciones Educativas focalizadas para el
año 2021, en los municipios de Buesaco, La
Unión, Sandoná, Linares, Samaniego, Imués,
Guachucal, Pupiales, Tangua y Taminango. demás actores viales en los municipios de jurisdicción de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental de Nariño.

Inversión

$390.206.346
millones
RP

Personas beneficiadas
79.384
actores viales sensibilizados

Municipios
Gualmatan, Córdoba, Puerres, Cuaspud,
Potosí, Colón Génova, La Cruz, Guaitarilla,
Ospina, Sapuyes, San José de Albán, San
Bernardo, Arboleda, Ancuya- Buesaco,
La Unión, Sandoná, Linares, Samaniego,
Guachucal, Pupiales, Imues, Tangua y Taminango

Fortalecidos sistemas de señalización vial de principales vías de la zona urbana de los municipios de jurisdicción del organismo de tránsito departamental de Nariño, Convenio interadministrativo GN14332021, con el Centro de Diagnóstico Automotor de Nariño.
Resultado de la actividad

Elaboración de 10 Planes de Señalización
Vial en municipios nuevos y apoyo en la implementación de los Planes de Señalización
Vial de 10 municipios, Demarcación vial con
pintura tipo tráfico de 14 municipios y Señalización vertical de 10 municipios

Inversión

$540.879.618,92
millones

Personas beneficiadas
291.035 población beneficiada
en municipios

Municipios

20 municipios con señalización vial, Buesaco, La Unión, Sandoná, Samaniego, Linares, Guachucal , Pupiales, Tangua, Imues,
Taminango, Gualmatán, Córdoba, Puerres,
Cuaspud, Potosí, Colón Génova, La Cruz,
Guaitarilla, Ospina, Sapuyes.

RP
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Resultado de la actividad

Inversión

1. Implementación de actividades para el fortalecimiento y fomento del transporte en bicicleta y a pie, mediante la implementación y
sostenimiento de ciclorecrevías recreativas y
asistencia
técnica con talleres participativos con
la comunidad, suministro de materiales y elementos para intervención en vía con Urbanismo Táctico o punto de tráfico calmado, con el
fin de contribuir en la protección del biciusuario y el peatón.

$527.022.396

3. Asistencia profesional para la asesoría en la
elaboración e implementación de un plan de
acción para el uso responsable del vehículo
automotor y la elaboración de un programa de
educación ciudadana de la cultura de la movilidad sostenible y segura, mediante un proceso de planificación, organización, articulación
y coordinación con el sector público, privado y
comunidad en general en los municipios priorizados por la STTDN.
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Desarrollar acciones de educación y formación en cultura ciudadana de la movilidad sostenible

2. Asistencia profesional para asesoría en planes de movilidad sostenible en 6 municipios
priorizados la STTDN

A OR

millones
RP

Municipios
9 municipios

Formulado e implementado anualmente un proyecto de fortalecimiento de los procesos contravencional, registro y seguridad vial del organismo
de tránsito departamental de Nariño.

Inversión

Resultado de la actividad

RP

1. Fortalecimiento de los procesos de registro nacional automotor - RNA y registro nacional de conductores - RNC, con un
incremento del 132% en el valor presupuestado para recuado y se aumento en la
expedicion de licencias de conducción de
3.300 para 2021 y hasta mes de octubre
2021 con 5.766.
2. Asistidos profesionalmente los municipios de jurisdicción del organismo de tránsito y transporte departamental de Nariño,
en asuntos de tránsito, transporte, en formulación e implementación de planes locales de seguridad vial. Convenio interadministrativo GN1433-2021, con el Centro
de Diagnóstico Automotor de Nariño

$1.297.074.200
millones

Personas
beneficiadas
79.384 actores viales sensibilizados
Municipios

De acuerdo a la ubicación de las 8 sedes operativas (Tangua, Imues, Samaniego, Guachucal, Pupiales, Sandona, Buesaco y La Union)
la poblacion a beneficiar es los municipios de
influencia y competencia de cada municipio.

