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

Gobernador de Nariño planteará al Presidente 
Gustavo Petro prioridades para el desarrollo 

del Departamento

La implementación de los 
acuerdos de Paz, en el territo-
rio, la atención de necesidades 
básicas en las comunidades y la 
realización de obras estratégi-
cas como la doble calzada Pas-
to – Popayán, son acciones que 
se están coordinando para que 
el Presidente electo Gustavo 
Petro, priorice para el Departa-
mento de Nariño, en los próxi-
mos 4 años de su gobierno.

Este es el momento para que 
Nariño anuncie sus acciones 
como son el diálogo regional 
para el desarrollo y la paz, la 
protección del ambiente, el fo-
mento al agro y la inversión gu-
bernamental en sectores que no 

Gobernación de Nariño, plantea acciones al presidente electo Gustavo Petro para Nariño.

Gobernador de Nariño Jhon Rojas y Jorge Rojas delegado Pacto Histórico

han contado con una presencia 
real y efectiva del Estado

Conjuntamente con la Fe-
deración Nacional de Departa-
mentos y la Región Administra-
tiva Pacífico se tiene una de ruta 
en cuanto a proyectos estraté-
gicos e inversión para que Na-
riño tenga oportunidades reales 
de desarrollo, además con los 
congresistas elegidos en Nariño, 
se trabajará para que las priori-
dades de la región sean inclui-
das en el Programa de Gobierno 
del Presidente, Gustavo Petro.

¡Mi Nariño,
es lo nuestro!



GESTIÓN CON HECHOS

Consejo Gremial y Empresarial de 
Nariño respaldan a Gobernación ante la 
Presidencia, por crisis vial en la región. 

Iniciativas de sustitución voluntaria 
en Nariño serán apoyadas por 
política de paz con legalidad  

Más de 18 mil hogares en Nariño tendrán gas domiciliario 
gestionado y subsidiado por Gobernación de Nariño

El Gobernador de Nariño, 
Jhon Rojas, se reunió con el 
Consejo Gremial y Empresarial 
de Nariño, buscando alternati-
vas a la crisis ocasionada por el 
cierre de la vía Panamericana.

“Hablamos también sobre 
otros temas muy importantes, 
para la economía en materia 
de combustible, todo lo que 
implica la condición de ser un 
Departamento fronterizo, las 
acciones de infraestructura, 
incentivos y acciones guber-
namentales que se requieren 
para que nuestros empresarios 
sigan aportándole al desarrollo 
de nuestra región y se pueda 
mitigar el impacto por el cierre 
de la vía Panamericana”, indicó 
el Gobernador de Nariño. 

Se firmó en el departamento 
de Nariño el Plan Integral para 
la implementación de la Política 
de Paz con Legalidad como la 
carta de navegación interinsti-
tucional para la sustitución vo-
luntaria entre la comunidad y 
los gobiernos departamental y 
nacional, logrando apoyar ini-
ciativas productivas en Buesaco, 
La Cruz, Tablón de Gómez, Sa-
maniego y tres nuevas iniciativas 
para cordillera y el pacífico.

El Consejero Presidencial 
para la Estabilización y la Con-
solidación, Juan Carlos Vargas, 
reconoció la riqueza del Depar-

Con la construcción de redes 
y plantas de almacenamiento 
avanza en 18 municipios el pro-
yecto, que permitirá llevar gas 
domiciliario a 18.173 hogares de 
estratos 1 y 2 de Nariño, con una 
inversión de más de $43.000mi-
llones.

El proyecto reporta un avan-
ce de 22.6% en componente de 
construcción de las redes de 
distribución y en la instalación 
de las plantas de abastecimiento 
se alcanza un 20%, generando 
más de 450 empleos.

La Subsecretaría de Minas 
y Energía de Nariño, Johanna 
Morillo, informó que el avance 
corresponde a la instalación de 
55 mil 630 kilómetros de redes 
en los municipios beneficiados y 
se encuentran listas 4 plantas de 
abastecimiento en igual núme-

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

El Gobernador expresó a 
los gremios de la región su 
preocupación por los efectos 
del cierre de la vía en aspec-
tos como el encarecimiento 

del costo de vida y la dificultad 
para la movilización, tanto de 
pasajeros como de mercancías 
desde y hacia Nariño, aspecto 
que afecta a todos los círculos 

económicos y sociales en el 
Departamento.

“Los empresarios y toda la 
población en general nos he-
mos visto seriamente afecta-
dos en relación al incremento 
de precios, al no abastecimien-
to de varios insumos, de mate-
rias primas y de todo el tema 
de la construcción. Estamos 
en este momento conside-
rando que todos estos puntos 
deben ser tratados, para exigir 
al Gobierno Nacional su res-
puesta.”, señaló la Presidente 
del Consejo Gremial y Empre-
sarial de Nariño, Soraya Arias.

Gobernador John Rojas junto a Consejo Gremial y Empresarial Nariño

Firma del Plan Integral para la implementación de la Política de Paz con Legalidad

La comunidad de Nariño. contará con gas domiciliario

tamento en materia ambiental, 
biodiversidad, étnico cultural y 
de su gente. Además, manifes-
tó que lastimosamente Nariño 
ha padecido los azotes del con-
flicto y la violencia, por eso, el 
compromiso del Gobierno Na-
cional es la consolidación de la 
Política de Paz con Legalidad, 
con la suscripción del Plan Inte-
gral para mejorar las condicio-
nes de bienestar para cada uno 
de los habitantes de esta región. 

Esta estrategia se fundamen-
ta en articular y fortalecer en 
términos de eficiencia y eficacia 
las inversiones e intervenciones 

ro de municipios. La funcionaria 
indicó además, que el proyecto 
contempla el subsidio para las 
conexiones intra domiciliarias 
con recursos de la Gobernación 
de Nariño.

David Jiménez, trabajador 

de la empresa encargada de la 
construcción, manifestó que el 
proyecto le permite a las fami-
lias, contar con una fuente de 
trabajo y, además, contribuir 
al bienestar de los hogares na-
riñenses. La Subsecretaria de 

Infraestructura señaló que el 
proyecto que se cumple simul-
táneamente en 18 municipios 
genera más de 450 empleos 
directos, la empresa contratista 
encargada de este proyecto es 
la firma nariñense Montagas S.A. 
E.S.P.

Luz Marina Guerrero, habi-
tante del barrio Santander, en el 
municipio de la Cruz, afirma que 
el proyecto representa econo-
mía para las familias y progreso 
para el municipio. “Una pipeta 
de gas nos cuesta 80 mil pesos, 
con este proyecto vamos a be-
neficiarnos las familias de es-
casos recursos, eso es algo que 
agradecemos mucho”.

¡Mi Nariño,
es lo Nuestro!

en los territorios, resultado de 
la oferta del Estado, la coopera-
ción internacional y la empresa 
privada, orientada hacia la sus-
titución voluntaria a través de 

mecanismos de desarrollo alter-
nativo como respuesta a la vo-
luntariedad de las comunidades.



La Secretaría de Equidad de 
Género e Inclusión Social de Na-
riño, entregó a las Administracio-
nes locales de Samaniego y Bue-
saco, 30 tablets qué permitirán la 
continuidad en cada uno de sus 
procesos, además del cierre de 
brechas digitales y la inclusión.

“La entrega permitirá la ac-
cesibilidad a la información y 
comunicación de personas que 
avanzan en procesos educati-
vos o productivos. Estas herra-
mientas les permitirá afianzar 
este accionar y con ello lograr, 
la inclusión de este grupo po-
blacional a las nuevas exigen-
cias del mundo virtual», indicó 
la Secretaría de la SEGIS, Veróni-
ca Caicedo González.

El compromiso desde las ad-
ministraciones locales es pro-
mover y fomentar escenarios 
de participación, conectividad y 
afianzamiento, para darle buen 
uso a estos dispositivos. “Hoy se 
benefician 15 familias de nues-
tro municipio de Samaniego 
que desde el año 2020 están 

Tablets permitirán por medio de las TIC minimizar la brecha e inequidad de grupos 
poblacionales, avanzando en un Nariño más Incluyente.

Gobernación de Nariño entregó Tablets 
para personas con discapacidad en 
Samaniego y Buesaco  

MI NARIÑO INCLUYENTE

asistiendo a diferentes talleres 
de inclusión social y de educa-
ción, de manera virtual”, Ges-
tora Social del municipio de Sa-
maniego Nadia Gómez.

Por su parte, el Alcalde del 

municipio de Buesaco, Nilson 
López, indicó que: “Hemos he-
cho un proceso de caracteriza-
ción en el municipio de Buesa-
co, y desde la Gobernación de 
Nariño nos han apoyado bas-

tante, y hoy es recibir y poder-
les llevar un incentivo para que 
ellos sepan que son importantes 
dentro de nuestra población”.

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

Gobernación de Nariño fortalece ocho puntos 
Vive Digital Plus con mayor conectividad

MI NARIÑO CONECTADO

La priorización de 
proyectos estratégicos 
como la doble calza-
da Pasto – Popayán, la 
implementación de los 
acuerdos de Paz, son 
acciones que se están 
coordinando, para que el 
Presidente electo Gusta-
vo Petro, priorice en su 
gobierno.

Este es el momento 
para que Nariño anuncie 
sus acciones como son 
el diálogo regional para 

Se fortalece la conectividad para Nariño

el desarrollo y la paz, la 
protección del ambien-
te, el fomento al agro y la 
inversión gubernamental 
en sectores que no han 
contado con una pre-
sencia real y efectiva del 
Estado

Conjuntamente con la 
Federación Nacional de 
Departamentos y la Re-
gión Administrativa Pací-
fico se tiene una de ruta 
en cuanto a proyectos 
estratégicos e inversión 

para que Nariño tenga 
oportunidades reales de 
desarrollo, además con 
los congresistas elegidos 

en Nariño, se trabajará 
para que las prioridades 
de la región sean inclui-
das en el Programa de 

Gobierno del Presidente, 
Gustavo Petro.



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

La Gobernación de Nariño, 
junto a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo  - AECID y el Pro-
yecto de Desarrollo Territorial en 
Nariño - PDT, desarrollar para el 
Departamento un proyecto para 
fortalecer la protección y pre-
vención de violencias basadas en 
género y empoderamiento de las 
mujeres nariñenses.

La implementación de este 
proyecto se enfoca en 4 ejes es-
tratégicos. “Estamos trabajando 
en el tema de fortalecimiento 
de comisarías de familia, sien-
do este un punto importante 
para avanzar en la prevención 
y atención de nuestras mujeres 
víctimas de violencia basada en 
género; también, en casa alber-
gue, casa refugio para mujeres 
víctimas de VBG con riesgo ex-
tremo de vida; actualización 
de la Política Pública de Mujer; 
fortalecimiento de instancias 
de participación de la mujer y 
el apoyo a la Casa de la Mujer 
Empoderada con énfasis en au-
tonomía económica” , indicó la 
Secretaria SEGIS, Verónica Cai-
cedo.

Por su parte, el Coordinador 
de la Cooperación Española en 
Colombia, señaló que: “Para la 
cooperación española el tema 
de género, el enfoque feminis-
ta, es sumamente fundamental 

Equipo Secretaría SEGIS oportunidades para mujeres de Nariño

Gobernación de Nariño continúa trabajando por 
oportunidades para las mujeres nariñenses 

MI NARIÑO INCLUYENTE

y en Nariño tenemos la mejor 
interlocutora posible, a la Go-
bernación de Nariño, que tiene 
una Política Publica consolida-
da y de trabajo con la sociedad 
civil feminista, para conseguir 
resultados concretos para las 
mujeres y lo estamos haciendo 
tanto con rutas de protección 
de lucha contra la violencia de 
género, como con todo el apo-
yo para el empoderamiento 
económico y la construcción 
de paz en los territorios”.

¡Mi Nariño,
es lo nuestro

Desde la capital nariñense, 
seis organizaciones de víctimas 
de desaparición, unieron sus vo-
ces para pedir el regreso de sus 
familiares a su hogar, mediante 
un acto litúrgico y simbólico en 
el marco de la Semana Nacional 
del Detenido Desaparecido.

A través de esta ceremonia, 
la velatón y demás actividades 
apoyadas por el Gobierno De-
partamental, se busca llevar un 
mensaje y hacer conciencia que 
este flagelo en el Departamento 
tiene que erradicarse definitiva-
mente. “Este es un mensaje de 
sensibilización a toda la sociedad 
del departamento de Nariño y del 
país, este Departamento ha sido 
afectado por las desapariciones 
forzadas y sigue siendo afectado. 
Desde la Secretaría de Gobierno 
Departamental seguimos en ese 
trabajo articulado con todas las 
instituciones, liderando desde la 
Subsecretaría de Paz y Derechos 
Humanos, la Mesa Departamen-
tal de Personas Dadas por Desa-
parecidas, para que este flagelo 
no vuelva a ocurrir en Nariño”, 

Familiares de personas desaparecidas congregadas en Semana Nacional del Detenido Desaparecido

Organizaciones de víctimas de desaparición 
pidieron por el regreso de sus seres queridos

MI NARIÑO SEGURO

indicó el Secretario de Gobierno 
de Nariño, Amilcar Pantoja.

Por su parte, la Subsecretaria 
de Paz y Derechos Humanos, 
Juliana Viveros, señaló que: “El 
día de hoy estamos realizando 
una jornada de homenaje por 
las víctimas de desaparición, en 

conmemoración de la Semana 
Nacional del Detenido Desapa-
recido. Desde la Subsecretaría de 
Paz y Derechos Humanos de la 
Gobernación, hemos organiza-
do un acto simbólico en memo-
ria de las más de 4.000 víctimas 
que ha sufrido nuestro Departa-

mento. Seguimos buscándolos, 
seguimos esperándolos y acom-
pañamos a los familiares en este 
proceso, no vamos a descansar 
hasta encontrar la justicia, la ver-
dad y la reparación de estas per-
sonas”.



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

El Gobernador de Nariño, 
Jhon Rojas, la Secretaría de 
Ambiente de Nariño, El Plan 
Departamental de Agua, en ar-
ticulación estratégica con EM-
POPASTO, entrega de kits de la-
boratorio y herramientas para el 
mejoramiento de la capacidad 
técnica de los acueductos rura-
les a 17 municipios del departa-
mento de Nariño.

En el marco del proyecto 
‘Implementación de un mode-
lo de gestión sostenible hacia 
la prevención del desabasteci-
miento del agua y aumento de 
la capacidad adaptativa de los 
ecosistemas asociados en los 
acueductos rurales de Nariño’, 
se realizó la entrega que fortale-
cerá las capacidades operativas 
de los fontaneros, beneficiando 
266 acueductos rurales de Na-
riño.

“Hoy entregamos un pro-
yecto para 17 municipios del 
departamento, se trata de unos 
kits de laboratorio portátiles 
que mejoran la calidad de agua 
en la zona rural. Seguiremos 
trabajando de la mano de EM-
POPASTO. El deber es garan-
tizar agua potable a nuestra 
gente”, indicó el Gobernador de 
Nariño, Jhon Rojas.

Gobernador de Nariño entregó 266 kits
de laboratorio para mejorar condiciones
de  acueductos rurales 

MI NARIÑO SOSTENIBLE

Entrega de kits a 17 municipios de Nariño

A cada una de las juntas ad-
ministradoras de acueducto ru-
ral, se les entregó un kit de labo-
ratorio y herramientas menores, 
compuestos por los siguientes 
elementos:
• 1 colorímetro de cloro libre
• 1 colorímetro de color bási-

co
• 1 turbidímetro portátil
• 1 Ph metro
• 2000 sobres de DPD

• 1 Palín ahoyador
• 1 palendra redonda No.4
• 1 sonda metálica destaquea-

dora
• 1 llave pico de loro o pico de 

expansión
• 1 regla limnimétrica

Los municipios beneficiados 
son: Cumbal, Aldana, Gualma-
tán, Contadero, Cumbitara, El 
Rosario, Leiva, Taminango, El 
Peñol, El Tambo, La Llanada, An-

cuya, Sandoná, Belén, El Tablón 
de Gómez, La Cruz y San Ber-
nardo. El Plan Departamental de 
Agua, se desplazará a estos mu-
nicipios, con el fin de hacer la 
entrega de los kits y con este in-
sumo, brindar una capacitación 
que fortalezca las capacidades 
operativas.

¡Mi Nariño Incluyente,
es lo Nuestro!

El Gobernador de Nariño, 
Jhon Rojas, ha priorizado el sec-
tor agro en el Departamento. 
Durante este periodo del año 
se han aprobado proyectos que 
superan los $24.000 millones, 
entre ellos, bienes públicos para 
fortalecer la comercialización y 
el mercadeo para disminuir la in-
termediación de los productos. 
Esta es una inversión histórica en 
el campo nariñense.

Se fortalecerán también, pro-
yectos como la construcción de 
plazas de mercado en los muni-
cipios de Contadero, Pupiales, 
Guaitarilla, El Tambo; un proyec-
to enfocado al control fitosani-
tario en la producción de coco 
de 700 unidades productivas 
en la costa pacífica y el fortale-
cimiento del sector exportador 
de limón Tahití en El Patía por un 
valor de $2.500 millones.

Sin embargo, desde Nariño se 
solicita más apoyo del Gobierno 
Nacional ya que durante estos 
primeros 6 meses de lo que lleva 
corrido 2022, las fuertes lluvias 
han afectado más de 3.100 uni-
dades productivas, reportadas 

Con una inversión de $24.000 millones, 
Gobernación busca apoyar a sector 
agrario afectado por lluvias

MI NARIÑO COMPETITIVO

Diálogo entre gobierno departamental y sector agro de Nariño

por los municipios. Estos datos 
son consolidados por la Secre-
taría de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Nariño y enviados al Mi-
nisterio de Agricultura

“Desde la Gobernación de 
Nariño hemos realizado acti-
vidades para apoyar a los pro-

ductores en el corto y mediano 
plazo, entregando fertilizantes, 
concentrados, entre otros. Te-
nemos un proyecto estructu-
rado por un valor de $500 mi-
llones con los que esperamos 
atender a cerca de 700 produc-
tores que han sido afectados 

durante estos meses”, indicó el 
Secretario de Agricultura y De-
sarrollo Rural de Nariño, Jairo 
Chamorro.

¡Mi Nariño,
es lo nuestro!



Fortalecimiento del sector cafetero en Nariño 
es prioridad para el Gobierno Departamental

MI NARIÑO CONECTADO

Desde la Secretaría 
Tic, Innovación y Go-
bierno Abierto de Nariño, 
se desarrolla un proyec-
to experimental con los 
cafeteros del Departa-
mento, incentivando el 
consumo interno del 
café especial de Nariño, 
creando la campaña: ‘Si 
es especial es de #MiNa-
riño’.

La estrategia visuali-
zará 17 marcas de café 
especial, netamente nari-
ñense. Dando a conocer 
sus productos en dife-
rentes facetas. La primera 
es la construcción de un 
stand movible, para que 
las marcas puedan usarlo 
y llevarlo a diferentes si-
tios; material audiovisual, 
impulsando a estas mar-
cas al marketing digital 
y a plataformas de redes 
sociales. Otra actividad a 
realizarse es la entrega de 
kits de café especial con 

La Gobernación de Nariño desarrolla proyectos con cafeteros del departamento.

su ficha de perfilamiento, 
muestra de café corrien-
te para hacer la compa-
ración y demás utensilios 
para facilitar la prepara-
ción.

Con el fin de crear la 
cultura de consumo de 
café especial nariñense, 
se van a transmitir Face-
book Live para la cata-
ción de estos productos 
y también talleres pre-
senciales para realizar un 
buen café en casa.

“Nuestros Proyec-
tos siguen enseñando y 
creando soluciones para 
tecnificar y mejorar el 
consumo especial del 
café nariñense”, afirmó 
el Secretario TIC Innova-
ción y Gobierno Abierto 
del Departamento, Raúl 
Ortiz.

Las actividades se 
efectúan con la parti-
cipación ciudadana de 
todos los actores, bene-

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

En el municipio de Ricaurte, 
se implementa un proyecto de 
acciones en restauración activa 
y pasiva para la regulación del 
ciclo hidrológico de microcuen-
cas abastecedoras de acueduc-
tos locales, con el objetivo de 
diseñar un esquema de gober-
nanza comunitaria denominado 
‘Escuela Viva’.

A través de un enfoque etno-
cultural, se pretende formar a la 
población infantil en el cuidado 
y protección del ambiente, así 
mismo, la entregar 125 estufas 
ecoeficientes, distribuidas en los 
5 cabildos: Palbí Gualtal, Alto Ar-
mada, Cuaiquer Viejo, Isipú y La 
Esperanza; además, del acom-
pañamiento a la geo-referen-
ciación de los predios que equi-
valen a 150 hectáreas, las cuales 
serán intervenidas con restau-
ración activa y pasiva, para ello 
también se dispondrá de 5 vi-
veros comunitarios y huertos 
dendroenergéticos, donde se 
producirá el material vegetal ne-
cesario para el proceso de res-
tauración.

El proyecto es apoyado por la 
Gobernación de Nariño, en arti-
culación con el municipio de Ri-
caurte y el Resguardo Indígena 
Cuaiquer Integrado La Milagrosa 
y es ejecutado por la Fundación 
Suyusama. La iniciativa cuen-
ta con una inversión total de 

Gobernación de Nariño apoya procesos de 
restauración y conservación del recurso 
hídrico en Resguardo Indígena de Ricaurte 

MI NARIÑO SOSTENIBLE

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible implementa “Escuela Viva”.

$1.700 millones, de los cuales 
$302.687.252 millones corres-
ponden a recursos de la Gober-
nación de Nariño, cabe resaltar 
que de esa suma $100.000.000 
millones se ejecutarán en efec-
tivo, mientras que $202.687.252 
se verán representados en espe-
cie y la suma restante es aporta-
da por El Fondo Colombia Sos-
tenible en Ricaurte.

“En esta actividad hicimos 
seguimiento y recorrido a dife-
rentes cabildos que hacen parte 
del proyecto, cabe resaltar que 
esta iniciativa ha sido de gran 
acogida por la comunidad y 

están muy comprometidos en 
continuar realizando acciones 
en pro del medio ambiente”, in-
dicó la Subsecretaria de Gestión 
ambiental y Crecimiento Verde, 
Leidi Johana Pérez Hurtado.

Por su parte, el Coordina-
dor del proyecto, Aramid Sua-
za Montenegro, señaló que: 
“Queremos dar nuestros agra-
decimientos al Fondo Colom-
bia en Paz, al Fondo Colombia 
Sostenible, al Banco Interameri-
cano de Desarrollo, a la Gober-
nación de Nariño, la Alcaldía de 
Ricaurte y a la comunidad del 
Resguardo Indígena Cuaiquer 

Integrado La Milagrosa, ya que 
a través de este proyecto ha-
cen posible la conservación del 
bosque húmedo, la recupera-
ción de especies que están en 
vías de extinción, como también 
la conservación del recurso hí-
drico, sobre todo la protección 
de las microcuencas que abas-
tecen los acueductos rurales de 
este resguardo”.

¡Mi Nariño Sostenible,
es lo Nuestro!

ficiando a más de 1.000 
personas en los muni-
cipios de Samaniego y 
Pasto. Nariño se ha ca-
racterizado por tener el 
mejor café especial del 
mundo y ahora debemos 
incentivar a consumirlo 

porque ‘Si es especial es 
de #MiNariño’.

¡Mi Nariño Compe-
titivo, es lo Nuestro!Los 
elementos tecnológicos 
permitirán la apropiación 
de las nuevas formas de 
comunicarse, educarse 

y emprender, acciones 
para minimizar la brecha 
e inequidad de algunos 
grupos poblacionales, 
avanzando en un #Nari-
ño más #Incluyente


