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

Gobernación de Nariño en cabeza del gobernador Jhon 
Rojas atendió las emergencias en el Departamento de 

Nariño ocasionadas por la temporada de  lluvias.

Municipios como San 
Pablo, San Bernardo, Ma-
llama, Albán, Santacruz 
de Guachavés, La Flori-
da, Ancuya enfrentaron 
emergencias por fuertes 
lluvias en el Departa-
mento de Nariño.

Desde la Goberna-
ción de Nariño en trabajo 
conjunto con el equipo 
de La Dirección Admi-
nistrativa de Gestión del 
Riesgo de Desastres – 
DAGRD, La Secretaría de 
Infraestructura y el Plan 
Departamental de Agua,  
establecieron acciones 
que atendieron los ries-
gos latentes que pade-
cieron muchos habitan-
tes de estas regiones. 

Acciones como: rea-
lización de censo para 
priorizar familias afecta-
das, evacuar familias con 
riesgo, entrega de ayudas 
humanitarias y la rehabi-
litación de las vías fueron 
de vital importancia para 
contrarrestar la emer-
gencia. 

Con el objetivo de 
brindar tranquilidad y 
calma en estas situacio-
nes de emergencia la 
Gobernación de Nariño 
efectúa permanente-
mente monitoreos con el 
fin de coordinar apoyos 
en casos de emergencia 
y de igual manera preve-
nir futuras afectaciones.



!EN DEFENSA DE LO NUESTRO¡

Gobernador de Nariño 
Jhon Rojas, reelegido como 
Presidente de OCAD Pacífico.

16.263 habitantes del municipio de 
Chachagüí serán beneficiados por 
planta de tratamiento de agua potable

Se aprobaron $60.622 Millones en 
desarrollo del OCAD regional para 
la realización de 3 proyectos de 
impacto regional

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

El pasado 25 de marzo en el 
Municipio de Pasto, en la se-
sión liderada por el Gobernador 
Jhon Rojas, se anunció que por 
medio del trabajo articulado con 
los gobiernos asociados en la 
Región Administrativa y de Pla-
nificación – Rap Pacífico, se ha 
logrado avanzar en proyectos 
priorizados los cuales permitirán 
el desarrollo del departamento 
de Nariño.

Dichos proyectos son: 
1. Construcción de redes de 

gas domiciliario y subsidios para 
conexiones domiciliarias, los 
municipios favorecidos serán 

Brindar una mejor calidad de 
vida es un objetivo desde el go-
bierno departamental, entre sus 
metas está garantizar las condi-
ciones necesarias para un mejor 
vivir; es por ello que se anunció 
a través de la Subsecretaría de 
Economía Regional y Agua Po-

Los mandatarios que con-
forman la RAP Pacífico, Nariño, 
Cauca, Valle del Cauca y Chocó 
mediante una elección unáni-
me reeligieron al mandatario del 
Departamento de Nariño para 

Ipiales y Ospina. Proyecto por 
un valor superior a los $21.297 
millones.

2. Construcción de redes de 
gas domiciliario y subsidios a 
derechos de conexión para fa-
milias de estratos 1 y 2 de los 
municipios de Chachagüí, Con-
sacá, El Tambo, Nariño, Puerres, 
San Lorenzo y Samaniego. 

3. Proyecto de gran relevan-
cia académica y científica, la 
construcción del Observatorio 
Astronómico de la Universidad 
de Nariño con sede en la ciudad 
de Pasto, por valor de $26.916 
millones.

table PDA Nariño que se dará 
inicio a la obra la cual optimi-
zará la bocatoma en la quebra-
da la Tebaida, se construirá un 
nuevo tanque de almacena-
miento y una nueva planta de 
Tratamiento de Agua potable 
(PTAP).

que en el año 2022 lidere esta 
instancia, la cual por medio de 
proyectos se obtendrán bene-
ficios para las comunidades del 
Pacífico colombiano.



GESTIÓN CON HECHOS

Mesa técnica para construcción del 
acueducto del corregimiento del Remolino.

El Proyecto exa-
mina la construcción 
de una planta de po-
tabilización, tanque 
de almacenamiento, 
un edificio de opera-
ciones y el suministro 
de equipamiento de 
laboratorio para aná-
lisis físico, químico, 
bacteriológico y mi-
crobiológico del agua 
cruda y tratada. 

Este importante 
proyecto dará inicio 
en el mes de mayo, 
tendrá una duración 
de 13 meses y bene-
ficiará con agua pota-
ble a 3.600 usuarios.

Mesa técnica para proyecto de acueducto corregimiento de el Remolino, Municipio de Taminango

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

Por medio de la Aerolínea 
“VivaAir” y las apropiadas con-
diciones del aeropuerto Anto-
nio Nariño, se anuncian nuevas 
rutas aéreas (Pasto – Cartagena 
y Pasto – Medellín) las cuales a 
partir de este 29 de marzo se en-
cuentran disponibles para todos 
los habitantes de nuestra región. 

2 nuevas rutas aéreas disponibles 
en el municipio de Pasto

MI NARIÑO CONECTADO

Gobernador dando la bienvenida a las nuevas rutas de aerolínea VivaAir

El gobernador del departa-
mento de Nariño, Jhon Rojas 
indicó: “Esto le aportará a me-
jorar las condiciones de nues-
tro Departamento en temas de 
competitividad y turismo. Nari-
ño se posiciona como un des-
tino turístico a nivel nacional e 
internacional”



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

¡Mi Nariño, en defen-
sa del Campo!

 
La secretaría de Agri-

cultura y Desarrollo rural 
finalizó con éxito el pro-
yecto “Fortalecimien-
to de la Producción y 
Competitividad del Cul-
tivo de Aguacate Hass” 
el cual se desarrolló con 
agricultores de los mu-
nicipios de los Andes y 
La Llanada Nariño.

$1.800 millones fue-
ron invertidos por la Go-
bernación de Nariño para 
este proyecto. Los pro-
ductores  re cibieron ma-
terial vegetal para el es-
tablecimiento de cultivos 
de aguacate Hass, ade-
más de dotación de insu-

Fortalecimiento de la producción y 
competitividad del cultivo de Aguacate Hass

MI NARIÑO COMPETITIVO

MI NARIÑO CONECTADO
Implementación de tecnologías 
4.0 en 23 municipios de Nariño

Con una inversión superior a 
los $8.000 millones del Sistema 
General de Regalías, la Goberna-
ción de Nariño, a través de la Se-
cretaría TIC, Innovación y Gobier-
no Abierto, fortalecerá por medio 
de la apropiación so cial del cono-
cimiento en Ciencia, Tecnolo gía e 
Innovación, el sector Agropecua-
rio y Medioambiental en 23 muni-
cipios del De partamento. 

Este proceso se desarrollará en 
un periodo de 18 meses y bene-
ficiará a más de 13 mil personas, 
apuntando a la reactivación social 
y económica.

mos para su fertilización 
de cultivo de aguacate, 
100 plántulas por cada 
beneficiario, dotación de 
equipos y herramientas 
para la producción, ta-
les como: Palin hoyador, 
azadón forjado, machete 
pulido, tijeras podadoras, 
bomba de espalda 20 li-
tros, balanza digital, gra-
mera entre otros.

Es una gran iniciativa 
la cual apunta a que, en 
pocos meses estos mu-
nicipios y sus agriculto-
res den inicio a la expor-
tación de Aguacate Hass, 
donde se generará una 
economía sustentada 
por este fruto de nuestra 
región Nariñense.

120.000 plantas de aguacate Hass en la subregión Guambuyaco

Por medio de la campaña de-
nominada “Desplastifícate” de-
sarrollada en las zonas veredales 
de Tumaco, se logró limpiar 1.5 
Kilómetros de plástico el cual 
se encontraba en las superficies 
hídricas, de esta manera se de-
jaron de emitir al ambiente 120 
toneladas de gases de efecto in-
vernadero. 

La recolección de este ma-
terial permitirá entre muchas 
acciones, la elaboración de 
ecoparques, bancas, puntos 
ecológicos, entre otros; gene-
rando un gran aporte al medio 
ambiente y al cuidado del mis-
mo.

“Desplastifícate” es una cam-
paña que busca reducir la con-
taminación, que afecta la biodi-
versidad del departamento. “Desplastifícate” campaña en pro del medio ambiente de nuestra región 

Desplastifícate en Nariño

MI NARIÑO SOSTENIBLE

23 municipios de Nariño fortalecerán el agro a través de la ciencia, tecnología e innovación.


