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¡ E N  D E F E N S A  D E  L O  N U E S T R O !

Con el objetivo de brindar una mejor calidad de 
vida a las familias menos favorecidas del Departa-
mento, desde la Gobernación de Nariño se desarro-
llan distintas iniciativas en temas de vivienda. A través 
de la Secretaría de Infraestructura y Minas de Nariño, 

Mil familias de estratos 
1 y 2 podrán acceder 
a mejoramiento de 

vivienda rural

se adelantará un convenio de mejoramiento de vi-
vienda para personas de estratos 1 y 2, suscrito con 
el Departamento de Prosperidad Social - DPS por 
cerca de $10.000 millones que beneficiará a 1.000 
familias nariñenses.



!EN DEFENSA DE LO NUESTRO¡

¡ E N  D E F E N S A  D E  L O  N U E S T R O !

Continuar en el 2022 con 
el proceso de fortalecimiento 
a las cadenas productivas en 
el departamento de Nariño, a 
través de proyectos dirigidos a 
familias campesinas es el ob-
jetivo de la Secretaría de Agri-

cultura y Desarrollo Rural de la 
Administración Departamental. 
Más de 18 proyectos financia-
dos con recursos de regalías y 
recursos propios se ejecutarán 
en 2022.

Mediante el programa de-
nominado ‘Búsqueda Activa, 
Primero Mii Escuela’, se busca 
que los estudiantes de las ins-
tituciones públicas del depar-
tamento de Nariño vuelvan a 
clases; se espera que 137.000 
mil estudiantes vuelvan al sis-
tema educativo. Garantizar 

la presencia de los estudiantes 
en las aulas posibilita, no sólo 
la formación adecuada para los 
jóvenes, sino también evita que 
en algunas zonas, estos jóvenes 
sean víctimas de reclutamiento 
forzado, de trabajo infantil y se 
vulneran sus derechos.

Es una realidad que más de 
$25.000 millones serán inverti-
dos y se espera ampliar el con-
trato, para garantizar la repavi-

mentación desde Pasto hacia 
Buesaco, el paso hacia Buesaco 
y la atención de los puntos críti-
cos en esta zona de Nariño.

Cumplir con las comunidades, lle-
gar con obras a los territorios, es un 
propósito que desde la Gobernación 
de Nariño hemos asumido con res-
ponsabilidad y sobretodo, con la cer-
teza  que solo con la inversión social, 
con obras de infraestructura, con vías, 
con proyectos productivos sosteni-
bles, podemos transformar la vida de 
los nariñenses. Es con obras que de-
mostramos el amor por Mi Nariño

Ejecutar los proyectos priorizados 
en el presente año, entre otros, la pa-
vimentación de la vía Taminango – Pa-
noya; mejorar el corredor vial verde en 
San Lorenzo, Taminango y Arboleda en 
el norte de Nariño; la construcción de 
la Variante Oriental en el municipio de 
Pasto, y la pavimentación de la vía El 
Espino - Túquerres en el sur de Nariño, 
son algunos de los retos que asume la 
Administración Departamental en los 
próximos meses.

 Son proyectos por más de 500 mil 
millones de pesos provenientes del 

E D I T O R I A L
Sistema General de Regalías -SGR, los 
que se encuentran en etapa de ejecu-
ción y comprenden la pavimentación 
de vías en el Departamento, proyectos 
de recuperación de cuencas hídricas 
e infraestructura educativa, fortaleci-
miento de las cadenas productivas y la 
ampliación de la cobertura de servicios 
públicos como el GLP con conexiones 
de gas domiciliario para familias de es-
tratos 1 y 2 en distintos municipios de 
Nariño.

Continuar aunando esfuerzos con 
entidades del orden nacional, también 
nos permite canalizar recursos impor-
tantes en temas como mejoramiento 
de red vial secundaria y terciaria. Logros 
históricos como el avance de las obras 
del acueducto de Tumaco, el fortaleci-
miento continuo de la red hospitalaria y 
la financiación de obras contempladas 
en la agenda 21 son compromisos que 
hemos venido cumpliendo en defensa 
de lo nuestro.



GESTIÓN CON HECHOS

Avanza la inversión en 
infraestructura vial para Nariño

Junto al Director de Invías, 
Juan Esteban Gil, el Gobernador 
de Nariño, Jhon Rojas, recorrió 
el corredor vial entre Chacha-
güí y Mojarras para verificar el 
avance de las obras en este sec-
tor. También, se hizo un recorri-
do por el par vial de daza para 
verificar el avance del tramo de 
doble calzada que se está con-
cluyendo y que incluye la cons-
trucción del puente sobre el río 
Bermúdez. El funcionario desta-
có que esta obra estará en fun-
cionamiento a finales del mes de 
abril del presente año.

Durante la jornada se hicie-
ron anuncios importantes sobre 
gestiones realizadas por el Go-
bierno Departamental ante el 
Gobierno Nacional:

Reunión entre el Gobernador de Nariño y Ministra de Transporte. 

• $40.000 millones para la 
rehabilitación de la vía Túque-
rres – Samaniego.

• $60.000 millones para 
rehabilitación del corredor vial 
Pedregal Túquerres- Tumaco.

Así mismo, el Director del In-
vías anunció:

¡ E N  D E F E N S A  D E  L O  N U E S T R O !

Con recursos propios apor-
tados por la Gobernación de 
Nariño, por el orden de los $699 
millones, se culminó el puente 
en el barrio Puertas del Sol del 
municipio de Belén, una obra 
prioritaria para el bienestar y 
desarrollo de esta comunidad. 
Durante la entrega del puente 

Entregamos obras por 
Amor a Nariño

el Gobernador de Nariño, Jhon 
Rojas, anunció otros proyectos 
para este municipio del norte de 
Nariño, entre ellas la recupera-
ción y mejoramiento de las vías.

El mandatario departamental 
informó que en marzo se ini-
ciará proyecto para llevar gas 
domiciliario a familias de estra-

MI NARIÑO CONECTADO

tos 1 y 2 por un valor de $2.000 
millones y que, junto con la Al-
caldía, se mejorará el parque 
principal de Belén, un proyecto 
por $1.200 millones. Además, 
el Gobernador de Nariño indi-
có que frente al incumplimiento 
del contratista que tenía a cargo 
la pavimentación de la vía entre 

el sector de Plazuelas y La Cruz, 
se están adelantando las gestio-
nes para que se dé la caducidad 
del contrato y se buscarán las 
alternativas para que esta obra 
se cumpla para beneficio de la 
comunidad.

Con recursos por el orden 
de los 90 mil millones de pe-
sos avanza la recuperación y 
rehabilitación de la vía Pana-
mericana norte

• Contratados $25 mil mi-
llones para la recuperación del 
corredor Pasto – Buesaco y 
puntos críticos en la antigua vía 
al norte. 

• $15.000 millones para 
iniciar el dragado del puerto de 
Tumaco 

El Gobernador, Jhon Rojas, 
destacó qué a la fecha aproxi-
madamente $2.2 billones se han 
invertido en obras de desarrollo 
para la región; además, que para 
las vías terciarias se invertirán 
$312 mil millones.

Gobernación de Nariño aportó recursos para culminar obra que desde hace varios años se encontraba inconclusa en el municipio de Belén.



¡ E N  D E F E N S A  D E  L O  N U E S T R O !

La Gobernación de Nariño, 
a través de la Subsecretaría 
de Minas y Energía, socializó 
con la comunidad indígena del 
Pueblo AWÁ-UNIPA, el inicio 
del proyecto que llevará ener-
gía eléctrica a 716 familias que 
habitan zonas dispersas y per-
tenecen a los resguardos de: 
Gran Sábalo, Saunde Guyguay, 
Troqueria Palicito, Planadas 
Telembí y Tortugaña Telembi.

Llevamos energía eléctrica a 
comunidades indígenas dispersas

MI NARIÑO INCLUYENTE

La Gobernación de Nari-
ño, a través de la Subsecre-
taría de Economía Regional 
y Agua Potable - PDA Na-
riño, hizo entrega de filtros 
con tecnologías no con-
vencionales a los munici-
pios de Berruecos y Albán, 
cumpliendo con ello, el 
100% de la ejecución del 
convenio.

Este convenio es una 
alianza estratégica de re-
cursos humanos, econó-

Le cumplimos al 100% a 
nuestras comunidades

MI NARIÑO INCLUYENTE

MI NARIÑO INCLUYENTE

La tecnología una herramienta 
para mejorar la calidad de vida 
de los nariñenses
La Gobernación de Nariño 

a través del CISNA y el equipo 
de Manantial Suspendido en el 
Aire -MSA, lanzaron el proyecto 
que busca beneficiar a las co-
munidades que no cuentan con 
recursos hídricos, proporcio-
nando la transferencia de tec-
nología capaz de captar agua en 
las corrientes de aire húmedo a 
través de un atrapanieblas.

De esta manera, bajo la tec-
nología innovadora de un atra-
panieblas, estas unidades con-
centran las diminutas partículas 
de agua en su entorno, gene-
rando una lluvia artificial interna 
que termina en el tanque reco-
lector, que finalmente benefi-
ciará a muchas familias en el te-
rritorio.

La inversión que se reali-
zará asciende a $10.459 mi-
llones, provenientes de re-
galías a través del Ocad Paz. 
Para la Gobernación de Na-
riño es una prioridad llevar 
energía eléctrica a las comu-
nidades que no cuentan con 
este servicio indispensable 
en los hogares. Las familias 
beneficiadas con el proyecto 
habitan resguardos en zonas 
rurales muy distantes, ubi-
cadas en los municipios de 
Barbacoas, Roberto Payán y 
Tumaco.

Los estudios y diseños del 
proyecto fueron financiados 
con recursos de USAID y el 
Programa Colombia Transfor-
ma, los cuales fueron revisados 
por la Gobernación de Nariño, 

ajustados y presentados ante 
el Ocad Paz del 19 de noviem-
bre de 2020. En dicha sesión, 
el proyecto quedó viabilizado. 
En el 2021 el proyecto quedó 
aprobado y con asignación pre-

supuestal. A la fecha, está listo 
para que la firma contratista y 
la interventoría inicien la ejecu-
ción, previo cumplimiento de la 
normativa legal y ambiental.

Comunidad indígena del Pueblo AWÁ-UNIPA

micos, administrativos, 
financieros y logísticos 
entre el Departamento de 
Nariño, la Universidad de 
Nariño y el Instituto De-
partamental de Salud de 
Nariño, que permite el ac-
ceso al servicio de agua 
segura, a niños y niñas de 
150 instituciones educati-
vas y 460 hogares comu-
nitarios rurales de Nariño.

Atrapanieblas para comunidades que no cuentan con recursos hídricos

Entrega de Filtros


