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

Más de 16.000 nariñenses tendrán servicio de
internet y telefonía gratuita

En el Departamento de Na-
riño se entregarán y activarán 
16.545 SIM Cards, con la que 
se benefician con conectividad 
gratuita a 15.590 estudiantes y 
955 mujeres emprendedoras 
nariñenses. 

Este proyecto apoya a mu-
chos nariñenses los cuales por 
medio de acceso a internet ten-
drán la posibilidad de capacitar-
se de manera gratuita y oportu-
na teniendo la garantía de tener 
ingreso a tecnologías 4G. Los 
beneficiarios de este proyec-
to, también pueden acceder sin 
consumo de datos móviles a 
22 URL relacionadas con salud, 
educación, urgencias y gobier-
no, tales como: teprotejo.org, 
ICBF, Sisbén, MinTIC, entre otras.

La Gobernación de Nariño a 

través de la Secretaría TIC, Inno-
vación y Gobierno Abierto, tra-
baja en pro de la conectividad y 

en pro de cerrar las brechas di-
gitales.

¡Mi Nariño Conectado,
es lo nuestro!

Fotografía: https://mintic.gov.co

Fotografía: https://mintic.gov.co
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Festival Crianza Amorosa + Juego
En la celebración del mes de la niñez, el 

Gobierno Departamental se articuló con la 
estrategia nacional Crianza Amorosa + Jue-
go, liderada por la Consejería Presidencial 
para la Niñez y la Adolescencia y la Corpo-
ración Juego y niñez.

Desde los componentes, social, ambien-
tal, educativo, salud, nutricional, el pro-
grama busca el desarrollo de actividades 
lúdicas que involucren a los menores para 
promover espacios que permitan eliminar 
todo tipo de violencia física o psicológica 
y así generar acciones de crianza amorosa, 
formación y educación a través del juego.

“La estrategia busca que cada munici-
pio genere actividades sencillas pero re-
presentativas donde se oferten servicios 
de salud, educación, recreación, cultura y 
otros temas, para promover nuevas formas 
de relacionamiento basadas en el amor, el 
respeto, la escucha, el acompañamiento al 
desarrollo, el diálogo, los argumentos y el 
reconocimiento de las niñas y niños como 
sujetos de derechos y agentes activos de 
su desarrollo integral”, indicó la Secretaria 
SEGIS, Verónica Caicedo.

https://juegoyninez.org/celebracion- 2022/Página oficial del programa “Jugando y
criando con amor, vamos cambiando”:

Comerciantes del sector Bomboná en Pasto capacitados 
en estrategia Anticontrabando

A través de la Subsecretaría de Rentas, 
la Gobernación de Nariño con el apoyo de 
la Federación Nacional de Departamentos, 
desarrolla el proceso de capacitaciones anti 
contrabando de licores y cigarrillos con di-
ferentes actores en el Departamento de 
Nariño, dentro de la campaña ‘Me lo tomo 
enserio y a lo legal’.

En el auditorio de la UNAD Sede Pasto, 
el Equipo Operativo de la Subsecretaría de 
Rentas socializó el marco legal de la es-
trategia anticontrabando, enfatizando su 
explicación en la normatividad vigente, en 
cómo identificar  licor adulterado, cigarri-
llos de contrabando y en la autenticidad de 
las estampillas y etiquetas.

¡Mi Nariño, es lo nuestro!

Sede UDENAR Ipiales 
El Gobernador de Nariño, 

Jhon Rojas, visitó la Universi-
dad de Nariño sede Ipiales en 
compañía de la Rectora del 
Alma Mater, Martha Sofía Gon-
zález, con el objetivo de ratifi-
car el compromiso que desde la 
Administración Departamental 
se ha suscrito de llevar ante el 
OCAD el proyecto de construc-
ción de la sede de la UDENAR 
en Ipiales. 

El Departamento ha cumpli-
do con todos los requerimien-
tos técnicos y administrativos 
para presentar este proyecto 
ante el Ministerio de Educación 
y en este momento se espera 
respuesta de esta cartera para 

la aprobación del mismo, con la 
cual se presentaría en el próxi-
mo OCAD (Órgano Colegiado 
de Administración y Decisión) 
regional.

La Representante de los Es-
tudiantes, María Camila Rojas, 
destacó la voluntad del Gober-
nador del Departamento para 
explicarle a la comunidad edu-
cativa, cuál es el trámite que tie-
ne un proyecto para su viabiliza-
ción y presentación ante OCAD 
y aprobación final.

¡Mi Nariño,
es lo nuestro!

Fotografía: https://www.udenar.edu.co/ipiales/

https://juegoyninez.org/celebracion-%202022/


GESTIÓN CON HECHOS

El Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, dio 
un balance positivo por obras ejecutadas por PDA 

El Ministerio de Vivienda Ciudad y Te-
rritorio, a través de la Subdirección de Es-
tructuración de Programas, entregó un 
balance positivo frente a estos procesos. 
Durante la reunión, se dio a conocer por 
parte del Plan Departamental de Agua, 
el avance en la ejecución de 62 proyec-
tos que benefician a todos los munici-
pios adscritos al PDA Nariño, generando 
con ello, bienestar para las comunidades, 
y el aporte significativo en la construc-
ción de un Departamento más incluyente. 
El Subdirector de Estructuración de Pro-
gramas del Ministerio de Vivienda Ciudad 
y Territorio, Juan Pablo Serrano, exaltó la 
labor realizada a la fecha por el Gestor del 
Plan Departamental de Agua, Darío Alexan-
der Cháves, que se reflejan en resultados 
efectivos por parte de la Gobernación de 
Nariño.

¡Mi Nariño,
es lo nuestro Equipo Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento

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

Gobernador Jhon Rojas, quién informó a la comunidad del sector de Aranda y Jamondino que ya se han adjudicado los 
contratistas e interventores para el inicio de las obras

La Gobernación de Nariño 
financiará proyecto por más de 
$10.000 millones provenien-
tes de regalías, así lo ratificó el 
Gobernador del departamento, 
Jhon Rojas, quién informó a la 
comunidad del sector de Aran-
da y Jamondino que ya se han 
adjudicado los contratistas e in-
terventores para el inicio de las 
obras para estos dos sectores de 

Gobernación de Nariño financia proyecto 
para el municipio de Pasto

MI NARIÑO CONECTADO

la capital del Departamento que 
pronto iniciará ejecución.

El mandatario departamental 
aseguró que, con esta inversión, 
la Gobernación le cumple a los 
habitantes del municipio de Pas-
to, de igual manera El goberna-
dor Departamental agradeció a 
los líderes y lideresas comunales 
de estos sectores de la capital de 
Nariño que durante décadas han 

luchado por el desarrollo de sus 
comunidades y destacó que el 
pronto inicio de las obras es una 
recompensa para la ciudadanía.

Este proyecto garantizará la 
transitabilidad segura y adecua-
da de las vías, favoreciendo a una 
población de 392.589 personas 
aproximadamente. Este mejora-
miento infraestructural con vías 
pavimentadas estará ejecutado 

en primera instancia en el sector 
de Aranda, Cementerio Central 
– conexión perimetral oriental; y 
el segundo la pavimentación de 
la vía El Rosario – Jamondino el 
sector rural de Pasto.

Las obras serán ejecutadas 
por Avante y hacen parte de las 
obras contempladas en el siste-
ma estratégico de transporte pú-
blico que se desarrolla en Pasto.



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

32 jóvenes líderes de los mu-
nicipios de Túquerres, Ipiales, 
Guachucal, Imués, Ospina, Cha-
chagüí, Tangua, La Florida, Nari-
ño, Yacuanquer y El Tambo, em-
pezaron su proceso formativo 
en la ‘Escuela de liderazgo’, esta 
apuesta es una de las principales 
acciones del Plan de Desarrollo 
Departamental en beneficio de 
los jóvenes y adolescentes del 
Departamento.

La iniciativa radica en la for-
mación de los jóvenes hacia el 
liderazgo, el empoderamien-
to y la participación a través de 
un proceso integral basado en 
la fundamentación para la crí-
tica responsable, la autocrítica, 
la autonomía, la independencia 
de criterio, la construcción de la 
paz, la democracia y la inclusión 
social. 

Las y los jóvenes del departa-
mento de Nariño recibirán una 
formación de manera presencial 
durante 120 horas totalmen-
te certificadas en temas como: 
Transformación local, planea-
ción estratégica, prospectiva, re-
tos sociales, metodologías ágiles, 
estrategias innovadoras, comu-
nicación para el desarrollo, me-
gatendencias digitales, sociales y 
culturales, Derechos Humanos y 
ciudadanía local entre otros.

Escuela de Liderazgo conformada por 32 jóvenes Nariñenses

Escuela de Liderazgo para 
Jóvenes de Nariño

MI NARIÑO INCLUYENTE

“Esta escuela se constituye 
como un escenario de demo-
cratización y construcción de 
paz. Continuamos con los diá-
logos sociales, el acercamiento 
con las juventudes, nos parece 
muy importante para que los 
jóvenes se empoderen cada 
vez más con este tipo de he-

rramientas que desde la Gober-
nación se les está entregando” 
manifestó el Secretario de Go-
bierno Departamental, Amilcar 
Pantoja.

La primera etapa de la escue-
la contempló la participación 
de líderes juveniles, consejeros 
municipales, integrantes de las 

mesas municipales y departa-
mentales de juventud, como 
soportes al actual proceso que 
en cabeza de los jóvenes y ado-
lescentes se cumple en el De-
partamento.

¡Mi Nariño Incluyente,
es lo nuestro!

Durante la Mesa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Agro-
pecuaria, la Gobernación de Na-
riño, a través de su Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, en 
articulación con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, la 
Comisión Regional de Compe-
titividad, AGROSAVIA y actores 
que representan cada uno de los 
sectores productivos de Nariño, 
socializaron la actualización del 
Plan Estratégico de Ciencia e In-
novación para el Sector Agrope-
cuario de - PECTIA.

Orientar la política del sector, 
en materia de ciencia, tecnolo-
gía e innovación, es el principal 
objetivo de este plan, buscando 
aumentar la competitividad, la 
sostenibilidad y el mejoramien-
to de las condiciones de vida de 
los agricultores, esto teniendo 
en cuenta las condiciones y po-
tencialidades agropecuarias en 
el Departamento.

“Se llevó a cabo la sesión fi-
nal de la Mesa Departamental 
de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación en el departamento de 
Nariño, donde fue aprobado el 
PECTIA, una herramienta que 
permite canalizar los recursos 

Plan Estratégico de Ciencia e Innovación para 
el Sector Agropecuario de Nariño

MI NARIÑO COMPETITIVO

Mesa del Plan Estratégico de Ciencia e Innovación para el Sector Agropecuario - PECTIA

del Sistema General de Rega-
lías para la ciencia tecnología 
e innovación del sector agro-
pecuario y donde se prioriza-
ron varias cadenas producti-
vas entre ellas: La producción 
de papa, lácteos, café, panela, 
coco, cacao y lima acida taití, 
como una de las apuestas es-
tratégicas de exportación para 
nuestro departamento”, indicó 
el Secretario de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Jairo Chamo-
rro Ger.

Eliana Martínez Pachón, In-
vestigadora de Agrosavia en 
Obonuco afirmó que: “Es un 
avance muy significativo la im-
plementación de la ley 1876, 
para la consolidación del PEC-
TIA en Nariño, fue un año de 
trabajo continúo para lograr 
el objetivo que es actualizar 
el plan estratégico de ciencia, 

tecnología e innovación agro-
pecuaria, con la priorización de 
las cadenas productivas, sien-
do este un gran logro a nivel 
nacional y un avance muy im-
portante en la política agrope-
cuaria”.

¡El Campo es
lo Nuestro!



¡ 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 Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, 
avanza en la implementación 
de la campaña ‘Desplastifícate’. 
En esta oportunidad, de la mano 
con la Gestora Social y el Bata-
llón de Selva No 53 del Gualtal 
(Km 56), se recuperaron 11.1 to-
neladas de plástico en la zona 
rural del municipio de Tumaco.

Se entregó 2 ecoparques en 
las veredas de Tangareal Km 38 
y El Pinde Km 72, ecobancas y 
ecopuntos en las veredas de: El 
Porvenir Km 52, Pulgande Km 
53, El Paraíso Km 53, La Varian-
te Km 54 y Las Brisas Km 91, 
sumando en total 9 incentivos 
para esta zona.

“La idea de esta actividad es 
motivar a la gente, a las comu-
nidades para que sigan reciclan-
do, en todo este proceso que 
es importante para la conser-
vación del medio ambiente; en 
este caso, para un ecoparque 
se recolectó aproximadamente 
4 toneladas. Invitamos a la co-
munidad a seguir reciclando en 
pro del ambiente y uniéndose a 
nuestra campaña Desplastifica-
te”, manifestó la Subsecretaria 
de Gestión Ambiental y Creci-
miento Verde, Leidi Johana Pé-
rez.

“Estoy muy contento como 
líder por mi comunidad y los 
niños que son el futuro y están 
congregados, empeñados en 
llevar a cabo esta actividad tan 
hermosa, gracias Gobernación 
de Nariño”, expresó Ricardo Ar-
boleda integrante de la Junta de 
Acción Comunal de la vereda 
Tangareal.

Con la implementación de 
esta campaña por todos los mu-
nicipios de Nariño, se disminuye 
la contaminación ambiental que 
afecta la biodiversidad del De-
partamento y la salud humana.

¡Mi Nariño Sostenible,
es lo nuestro!

Gobernación de Nariño realizó la entrega de 
2 ecoparques en la zona rural de Tumaco

MI NARIÑO SOSTENIBLE

Gobernación de Nariño, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, avanza en la implemen-
tación de la campaña ‘Desplastifícate’


