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Doble calzada Pasto – Popayán

El gobernador del departa-
mento de Nariño, Jhon Rojas 
solicitó al Ministro del Interior, 
Daniel Palacios, se gestione la 
entrega de los estudios y dise-
ños de la doble calzada entre 
Pasto y Popayán, obra que está 
a cargo de la Agencia Nacional 
de Infraestructura.

El mandatario regional reiteró 
el llamado al Gobierno Nacional 
para atender de forma urgente 
las necesidades que hoy tiene 
Nariño en cuanto a infraestruc-
tura; Como medidas apremian-
tes se trabaja desde la Admi-
nistración Departamental en la 

Gobernador de Nariño Jhon Rojas junto a ministro del interior Daniel Palacios 

Fotografía: Presidencia de la República de Colombia.

recuperación de la vía Pasto – El 
Tambo – El Peñol – Taminango, 
para el tránsito de vehículos li-
vianos, también se solicitó a las 
aerolíneas aumentar el número 
de frecuencias para la movilidad 
de pasajeros desde el interior 
del país.

“Seguiremos haciendo la 
inspección de la obra para que 
cuanto antes comience el ar-
mado del puente provisional”, 
manifestó el mandatario depar-
tamental.

¡Mi Nariño Conectado,
es lo nuestro!
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Vuelta a la juventud 2022 
En la ciudad de Ipiales se dio inicio a la 

Vuelta de la Juventud 2022 uno de los más 
importantes eventos ciclísticos del País. El 
Gobernador de Nariño, Jhon Rojas, destacó 
la importancia del certamen para promo-
cionar a los deportistas de  nuestra región.

En el evento de presentación de equipos 
el Gobernador del Departamento agradeció 
a la Federación Nacional de Ciclismo, por 
incluir a Nariño en el inicio de esta compe-
tencia nacional y aseguró, qué es un esce-
nario muy importante para que el país co-
nozca la calidad de deportistas con los que 
cuenta la región.

La Gobernación de Nariño, a través de 
la Secretaría de Recreación y Deporte, ha 
gestionado recursos y apoyo a la liga de 
Ciclismo de Nariño, con los eventos más 
importantes de ciclismo a nivel Nacional y 
Departamental; así mismo, el apoyo a los 
diferentes deportistas, entrenadores y diri-
gentes para la participación en certámenes 
organizados por la Federación Colombiana 
de Ciclismo.

Nariño avanza en la prevención de la 
violencia en contra de las mujeres

“Desde el Gobierno de Mi Nariño, y el 
Comité Intersectorial del Departamento 
para la Prevención de la Violencia por Razo-
nes de Sexo y Género, que direcciona pro-
cesos en atención, protección y acceso a 
justicia instamos a la población a denunciar 
todo acto de violencia en contra de cual-
quier persona, es especial de las mujeres, a 
romper el silencio y acabar con la tolerancia 
social y la impunidad frente a este crimen”, 
indicó la Secretaria de Equidad de Género 
e Inclusión Social (E) de Nariño, Dora Inés 
Castro Luna.

Desde el Gobierno Departamental se 
trabaja en la generación de procesos de 
prevención, atención, no estigmatización 
y no repetición y se invita junto al Comité 
de Violencias Basadas en Género, a no que-
darse callado, a denunciar a través de los 
canales de las instituciones correspondien-
tes, entre ellos, la estrategia Dupla Violeta 
donde la comunidad recibe atención psico 
– jurídica a través de las líneas 3178203923 
y 3007473482.

Nueva sede de la Universidad de Nariño en Tumaco
«Invertir en educación y ge-

nerar oportunidades de desa-
rrollo es quitarle los jóvenes a 
la guerra», así indicó el Gober-
nador de Nariño, Jhon Rojas, en 
el acto de entrega de la nueva 
sede, de la Universidad de Nari-
ño en el municipio de Tumaco.

En la obra se invirtieron re-
cursos por el orden de los 
$12.356 millones, de los cuales 
la Gobernación aportó 10.700 
millones, correspondientes a 
Regalías Departamentales y 
$1.000 millones de recursos 
propios, La Alcaldía de Tumaco, 
aportó  $506 millones y la Uni-
versidad de Nariño los recursos 
restantes.

La Rectora de la Universidad 
de Nariño, Martha Sofía Gon-
zález, resaltó que la importan-
cia de la educación es mejorar 
la calidad de vida y el entorno 
donde se aplique. Indicó que 
el reto es lograr la dotación de 
este espacio y la puesta en fun-
cionamiento para la formación 
de más de 1.000 estudiantes, de 
igual manera se buscará la am-
pliación de la oferta académica 
permitiendo la formación profe-
sional integral de los jóvenes en 
la costa pacífica nariñense.

La Alcaldesa de Tumaco, Ma-
ría Emilsen Angulo, manifestó 
qué es un gran logro para la re-
gión, para la comunidad tuma-

Entrega primera fase UDENAR sede Tumaco

queña y manifestó además, que 
continuará conjuntamente con 
la Gobernación de Nariño y el 

Alma Mater trabajando para me-
jorar la educación superior en la 
región.

Gobernador de Nariño, Jhon Rojas en apertura a la Vuelta de la Juventud 2022 en Ipiales - Nariño.
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Global Big Day Nariño 2022

El pasado 14 de mayo de 
2022, se llevó a cabo el Global 
Big Day, evento a nivel mundial 
organizado por el laboratorio 
de ornitología de la Universidad 
de Cornell (Estados Unidos), en 
donde durante un día, observa-
dores de aves de todo el mundo 
salen a explorar masivamente 
para registrar la mayor canti-
dad de aves y especies, en una 
aplicación llamada EBird, plata-
forma de ciencia participativa y 
una herramienta para la conser-
vación de aves.

La  Gobernación de Nariño 
apoyó la realización del Global 
Big Day 2022, con el objetivo de 
fortalecer la promoción turística 
del departamento a través del 

potencial en turismo de natura-
leza que posee Nariño, en espe-
cial en el tema de aves.

Teniendo en cuenta la ubi-
cación geográfica del Departa-
mento que la variedad de espe-
cies de aves, es mayor al 50% de 
todo el país, (Colombia 1932 es-
pecies, Nariño 1048 especies) lo 
que hace del Departamento un 
territorio con gran potencial en 
el tema de aviturismo.

¡Mi Nariño Turístico,
es lo Nuestro!

Aprobada tasa Pro Deporte
y creación en Nariño
En segundo debate del pro-

yecto 014 de la Asamblea De-
partamental de Nariño, fue 
aprobada por unanimidad por 
los diputados la creación de la 
Tasa Pro Deporte y Recreación 
en el departamento de Nariño.

La tasa contempla un recaudo 
del 2% del valor de los contratos 
suscritos con el departamento 
de Nariño, con excepción aque-
llos contratos de personas natu-
rales. De esta forma, se espera 
obtener recursos por el orden 
de los 4 mil millones, que serán 
dirigidos al deporte asociado, la 
recreación, la actividad física y a 
todos los grupos etarios bene-
ficiarios de los programas de la 

Secretaría de Recreación y De-
porte de Nariño.

“El impacto de la implemen-
tación de esta Tasa será muy 
importante, porque existirán 
las garantías para que los de-
portistas tengan unas óptimas 
condiciones para sus diferen-
tes participaciones, esta tasa 
se convierte en un instrumen-
to que fortalece la financiación 
del sector Deporte y Recrea-
ción en Nariño”, destacó el Se-
cretario de Recreación y Depor-
te de Nariño, Alexander Realpe.

¡En mi Nariño, 
el deporte es lo nuestro!



GESTIÓN CON HECHOS

Emergencia por lluvias suman más
de 4.000 familias damnificadas 

Con la participación de las entidades 
operativas del Consejo Departamental para 
la Gestión del Riesgo de Desastres y las se-
cretarías de la Gobernación de Nariño, se 
desarrolló un Puesto de Mando Unificado 
en el municipio de Linares, con el fin de 
atender la emergencia presentada por las 
lluvias

Se priorizaron acciones de apoyo al mu-
nicipio para recuperar las vías, acueductos, 
atención a familias damnificadas, coordi-
nación con EPS para la atención en salud, 
entre otras.

“Graves afectaciones en el municipio 
de Linares porque las comunidades están 
incomunicadas. Nuestro reto es articular 
esfuerzos para superar esta dificultad tan 
grande. Se que han sido días difíciles, pero 
sé que saldremos adelante con el trabajo 
de los operarios y la maquinaria para ge-
nerar pasó en las vías y devolverle la co-
municación a los diferentes puntos del 
Departamento que se encuentran afec-
tados”, indicó el Gobernador de Nariño, 
Jhon Rojas.

La Gobernación de Nariño continúa tra-
bajando por  la fuerte temporada de lluvias, 
e insiste en el llamado al Gobierno Nacio-
nal frente a la necesidad de atender opor-
tunamente la emergencia en Nariño.

¡Mi Nariño,
es lo nuestro!

Equipo Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento
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La ministra TIC de Co-
lombia Carmen Valderra-
ma, en su visita al departa-
mento de Nariño anunció 
la creación de 905 digita-
les en los 64 municipios 
del Departamento, para 
una mayor conectividad, 
en beneficio de mujeres, 
niños, niñas, estudiantes 
y población en general 
con el objetivo de cerrar 
la brecha digital para los 
nariñenses.

La Ministra, se reu-
nió con el Secretario TIC 
Innovación y Gobierno 
Abierto de Nariño, Raúl 
Ortiz, para dar a cono-
cer una herramienta di-
gital que permitirá cargar 
información para que a 
nivel nacional se conoz-
can los adelantos y pro-
yectos relacionados con 
tecnología de cada mu-
nicipio, la gran mayoría 
de los Chief Information 
Officer (CIO) o líderes de 
procesos TIC de las enti-
dades públicas de Nariño, 
se hicieron presente en el 
evento.

MinTic anunció creación de 905 
centros digitales para Nariño

MI NARIÑO CONECTADO

«Ya está el marco teó-
rico y jurídico para que 
Nariño, sea un territorio 
TIC y que esto se vuelva 
una realidad y un hecho. 
Además, podrán trabajar 
en proyectos y desde el 
MINTIC podrán recibir 
subsidios económicos»,  
afirmó Carmen Valderra-
ma, Ministra TIC de Co-
lombia.

«Junto con el Minis-
terio TIC venimos rea-
lizando proyectos im-
portantes, donde hemos 
fortalecido instituciones 
educativas rurales, para 
que nuestros niños y ni-
ñas puedan desarrollar 
de la mejor manera su 
vida estudiantil», indicó 
el Secretario Tic, Inno-
vación y Gobierno Abier-
to de la Gobernación de 
Nariño, Raúl Ortiz.

¡Mi Nariño 
conectado,

es lo nuestro

Ministra TIC Colombia, Carmen Valderrama
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El gobierno departamental ra-
tifica el compromiso a través de 
la Secretaría de Equidad de Gé-
nero e Inclusión Social y la Se-
cretaría de Gobierno como ins-
tancias de trabajo con el grupo 
poblacional LGBTIQ+ en Nariño.

Las acciones se encaminan 
desde el reconocimiento de la 
población, hacia la implementa-
ción de medidas para fortalecer 
las instancias de prevención y 
atención en casos de violencia, 
acción que se establece entre 
otros procesos, en la conmemo-
ración cada 17 de mayo como 
el día internacional de contra la 
Homofobia, Transfobia y Bifobia.

El Departamento cuenta con 
la ruta de acceso a la justicia para 
población LGBTIQ+, trabajando 
en articulación con instituciones 
responsables como son: Defen-
soría del Pueblo y Contraloría, 
de igual manera instancias que 
reciben denuncias; por su parte, 
la Comisaría de Familia, el ICBF, 

La SEGIS y la Secretaría de Gobierno como instancias de trabajo con el 
grupo poblacional LGBTI en Nariño. 

Eliminación de violencias 
por diversidad sexual

MI NARIÑO INCLUYENTE

un Juez con función de Con-
trol de Garantías, la Personería, 
Defensoría del Pueblo, Policía o 
Alcaldía como instancias de pro-
tección.

“La motivación en esta jorna-
da es que denuncien cualquier 
caso de violencia que vayan en 

contra de la población LGBTI, 
por ello, hemos establecido una 
ruta de atención para cuando 
exista algún tipo de amenaza. 
Independiente el comporta-
miento ha sido muy bueno en 
la sociedad nariñense y espe-
ramos que siga de esa manera”, 

indicó el Secretario de Gobierno 
Departamental, Amilcar Pantoja.

 “Desde el departamento de 
Nariño se seguirá trabajando 
por la igualdad de la comunidad 
LGBTI evitando las violencias a 
las cuales están inmersas, pro-
moviendo la reivindicación de 
sus derechos y como seres hu-
manos iguales a toda nuestra 
población”, afirmó la Secretaria 
(e) de la SEGIS, Dora Castro.

Entre otras instancias, está la 
Mesa Departamental de la co-
munidad LGBTIQ que como 
bien lo explica Hilary Agreda una 
de sus integrantes, es la instancia 
base para los procesos de pre-
vención y garantía de derechos. 
“Desde la Mesa, hemos logra-
do ejercer planes, programas y 
proyectos que se encargan de 
deslegitimar cualquier imagina-
rio de estigma y discriminación 
que recae sobre nuestra pobla-
ción”, manifestó Hilary.

La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural Departamen-
tal, promueve el mejoramiento 
de la competitividad a través de 
los comités regionales de las ca-
denas de especies menores del 
sector avícola, porcícola, ovi-
no-caprina y apícola, con el fin 
de impulsar, promover y verificar 
los planes de acción que dina-
micen la articulación de los es-
labones: primario, acopio, trans-
formación, comercialización, 
insumos, servicios y transpor-
te, así como la interacción con 
la academia e institucionalidad 
pública y privada en el departa-
mento de Nariño.

“Las especies menores en 
nuestro departamento son de 
una importancia mayúscula, ya 
que gran parte de nuestra eco-
nomía campesina se sostiene 
gracias a estos sectores pro-
ductivos, por lo tanto, la idea 
que tenemos desde la Secreta-
ría de Agricultura es fortalecer-
los, logrando así, aciertos con 
nuestros proyectos y enfocar-
los en inversiones que realmen-
te tengan impacto en nuestros 
productores”, indicó el Secre-
tario de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Jairo Chamorro Ger.

Con la participación de en-
tidades afines del sector como 
el ICA, PORKOLOMBIA, FENAVI, 
Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural y la Universidad de 
Nariño, en cabeza de la profe-
sora Ana Julia Mallama del pro-

Se fortalece la organización de las cadenas 
productivas de especies menores en Nariño

MI NARIÑO COMPETITIVO

La gobernación de Nariño a través de La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
apoya la reactivación económica en Nariño.

grama de Zootecnia, se ratificó 
el compromiso de liderar estos 
procesos, con el objetivo de 
fortalecer los esquemas orga-
nizativos de los actores a partir 
de los comités de estas cade-
nas; así mismo, se desarrollaron 
temas como la organización de 
las cadenas, políticas públicas, 
competitividad, sostenibilidad 
ambiental, innovación, investi-
gación y transferencia de tecno-

logía.
“El impacto en estos sectores 

es importante dentro de la eco-
nomía nariñense, debido a que 
a través de estas, se deriva el 
sustento de muchas familias en 
distintos ámbitos de nuestra re-
gión, y de esta forma, se cana-
lizan los recursos para ofrecer 
una mayor capacitación, lo que 
mejoraría significativamente 
el sistema de producción y los 

rendimientos sean adecuados 
y beneficien a los producto-
res, pero sobre todo, garantizar 
productos de excelente calidad 
e inocuos para la salud”, afir-
mó el Decano de la Facultad de 
Ciencias Pecuarias de la Univer-
sidad de Nariño, Bolívar Lagos 
Figueroa

¡Mi Nariño Competitivo, en 
defensa de lo nuestro!
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La Gobernación de Nari-
ño, a través de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, llegó con la Unidad Móvil al 
municipio de Ipiales, en donde 
se atendieron 90 caninos de la 
Fundación Ángeles de Cuatro 
Patas, en conjunto con la Alcal-
día del municipio.

“Realizamos una jornada de 
protección animal en donde 
atendimos, 30 animales para 
esterilizaciones y 60 que nece-
sitaban apoyo clínico; además, 
logramos hacer una articula-
ción en una mesa de trabajo, 
entre la Fundación Ángeles 
de Cuatro Patas y la Adminis-
tración Municipal, en donde 
se asumieron compromisos 
importantes y se iniciaron re-
laciones que van a sopesar la 
problemática que se viene pre-
sentando en los últimos meses”, 
manifestó Fernando Burgos, 
Médico Veterinario Zootecnista, 
de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Nariño.

“Logramos por primera vez, 
obtener un acercamiento con 
la representante legal de la fun-
dación muy fructífero, porque 
se llegaron a unos acuerdos 
que estábamos buscando tiem-
po atrás y que no había sido 
posible llevarlos a cabo” expre-
só la Directora de Ambiente y 

Unidad Móvil de la Gobernación de
Nariño, llegó al municipio de Ipiales

MI NARIÑO SOSTENIBLE

Unidad móvil en el municipio de Ipiales

Sostenibilidad del municipio de 
Ipiales, Daniela Rueda.

“Gracias a la mediación de la 
Gobernación de Nariño hemos 
logrado un avance, tenemos 
expectativas de lograr acuer-
dos a futuro, pues se viene la 
esperanza de tener un lugar 
propio para seguir con nues-

tra labor de articular acciones, 
siempre en beneficio de los 
animales”, sostuvo Sandra Cha-
morro, representante legal de la 
Fundación Ángeles de Cuatro 
Patas.

Cabe resaltar que la Secre-
taría de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Nariño, continua-

rá con el proceso de mediación 
entre la Fundación Ángeles de 
Cuatro Patas y la Administración 
Municipal, de manera periódica 
haciendo visitas y mesas de tra-
bajo entre las tres instituciones, 
en pro de una mejor calidad de 
vida para nuestros animales.

“Bicibiblioteca” es un proyec-
to liderado desde el municipio 
de Tumaco e implementado 
principalmente en instituciones 
educativas y parques públicos 
de la zona rural de este muni-
cipio, que tiene como objetivo 
la promoción de la lectura y la 
generación de sensibilidad e in-
terés por el conocimiento desde 
temprana edad.

“La educación es la mejor 
herramienta para que los ni-
ños y niñas de Nariño puedan 
transformar su entorno, vamos 
a seguir trabajando para lograr 
la conectividad, mejorar los 
entornos y promover la educa-
ción, en especial en las zonas 
más alejadas de Nuestro Depar-
tamento, los invito a luchar por 
sus sueños”, con estas palabras, 
el Gobernador de Nariño, Jhon 
Rojas, recibió a los 40 estudian-
tes de distintas instituciones 
educativas del sector urbano y 
rural del municipio de Tumaco, 
quiénes participan del programa 
“Bicibibliotecas”, apoyado por la 
Secretaría de Gobierno y la SEGIS 
de la Gobernación de Nariño.

El Tour Bibliotecario incluyó 

Recibimos a 40 integrantes del programa 
‘Bicibiblioteca’ del municipio de Tumaco

MI NARIÑO INCLUYENTE

visitas a la Gobernación de Na-
riño, en donde los participantes 
recibieron jornadas de forma-
ción en: Entornos protectores 
para la garantía de sus derechos 
e integridad personal y Derechos 
y procesos electorales, para que 
conozcan la importancia de la 
democracia desde temprana 
edad; además, visitaron el Museo 
del Oro del Banco de la Repúbli-
ca, bibliotecas públicas, univer-
sidades, entre otros lugares de 
interés para la construcción de 
su proyecto de vida y durante su 

estadía se hospedaron en el Ho-
tel Morasurco de la Gobernación 
de Nariño.

Los participantes, en su ma-
yoría nunca habían estado en 
la ciudad de Pasto, manifesta-
ron su agrado en la experien-
cia, el conocimiento adquirido 
y los fundamentos que pueden 
lograr para su vida académica. 
“Esta experiencia es una opor-
tunidad muy grande, me parece 
muy interesante lo que nos están 
hablando acerca del respeto y la 
igualdad de género”, indicó Ros-

sana Casanova, integrante de la 
institución Peña Colorada.

“Continuamos apoyando ac-
ciones que fortalecen los en-
tornos protectores de los niños, 
niñas y adolescentes de los mu-
nicipios PDET, en esta oportu-
nidad a Bicibibliotecas que es 
un proyecto que apoya accio-
nes particulares para que sus 
integrantes puedan afrontar su 
futuro de forma integral”, seña-
ló la Secretaria SEGIS, Verónica 
Caicedo.

Integrantes programa “Bicibiblioteca” Tumaco


