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El proyecto más viable en el momento es el de la marroquinería debido a que esto permitiría
generar más ingresos para la comunidad, debido a que unas familias se pueden dedicar a la
producción mientras que otras familias a la comercialización, sin embargo, debido a las dificultades
con el terreno, el lugar tiene que estar definido para la ejecución durante el proyecto de
marroquinería, el proyecto de gastronomía se tiene que evaluar mejor. El representante de la
Kumpania se comprometió a informar previamente sobre el lugar donde se podría habilitar el taller
de marroquinería, y presentaría una propuesta sobre la organización de la Kumpania alrededor del
taller de marroquineria. Para ello, se adelantarán visitas a la comunidad por parte del asesor
regional de Cancilería para hacer segumiento a este proceso.

Identificación-Gestión
de Proyecto Pueblo
Rrom

Identificar con la Gobernación de
Nariño un proyecto para la inclusión
ejecución
productiva y económica del Pueblo
Rom en el departamento de Nariño

Se adelantó la visita a la Kumpania del Pueblo
Rrom del municipio de Pasto, con el fin de
conocer las condiciones de hábit de la
comunidad, ubicada en el corregimiento de
Mocondino, e identificar el lugar en la cual se
implementaría el Taller de Marroquineria.
El representante legal de la Kumpania del
pueblo Rom Pasto, Explicó que la organización
de la marroquinería, se haría por familias que
pertenecen a la comunidad.

Celebración 8 de abril
Gobernación de
del 2021 – Día
Nariño SDC PUEBLO
Internacional del
ROOM
Pueblo ROM.

8 abril como el día internacional del
pueblo Rrom o gitano ya que en
1991 se instituyo la bandera y el
himno gitano gelem gelem fecha en
ejecución
el cual fue la primera vez que
fueron reconocidos
institucionalmente dando un grito
de jubilo diciendo somos gitanos

En el corregimiento de Mocondino alto en el lote
2 se reunieron los miembros de la Kumpania
para celebrar el 8 abril como el día internacional
del pueblo Rrom o gitano ya que en 1991 se
instituyo la bandera y el himno gitano gelem
gelem desde entonces todos los gitanos
celebran esta fecha ya que fue la primera vez
que fueron reconocidos institucionalmente
dando un grito de júbilo diciendo somos gitanos.

la conmemoración del “MES DEL
BUEN LARGO CAMINO, LA
HUELLA Y LA CULTURA RROM
O’LASHO LUNGO DROM”, el cual
se llevará a cabo por medio de
meet, con difusión en redes
sociales por parte

ejecución

En función de lo concerniente al reconocimiento
del Pueblo Rrom, se desea llevar a cabo el
evento que abre la puerta a la conmemoración
del “MES DEL BUEN LARGO CAMINO, LA
HUELLA Y LA CULTURA RROM O’LASHO
LUNGO DROM”, se llevara a cabo por medio
de meet, con difusión en redes sociales por
EVENTO DE CONMEMORACIÓN - FECHA: 25 DE MARZO DE 2021 - HORA: 8:00 AM A 12:00
partede la gobernación enfatizando el marco
M
legal
1.Convenio 169 de 1989
de la OIT
2.Declaración sobre minorías étnicas,
nacionales, religiosas y lingüísticas de la ONU
3. Decreto 2957 de 2010
4.Decreto Ley 4634 de 2011

ejecucion

de la Kumpania de Pasto, afirmo haber leído y
revisado el “Plan Buen Largo Camino” y
reconocimeinto Resolución No 0131 de octubre del 2013 por Ministerio del Interior, Direccion de
manifiesto estar de acuerdo con lo establecido
Asuntos Indigenas Rrom y Minorias
en el documento Lasho lungo Drom, es por ello
que en representación de la Kumpania de Pasto
Apruebo la Actualización del documento
anteriormente mencionado.
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Primer Evento de
fortalecimiento I
Encuentro del Diálogo
cultural entre la
Academia y elPueblo
Rrom La cultura a la
luz del territorio y sus
derechos colectivos

Aprobación Plan
Buena Largo Camino
(Lasho lungo Drom)

Aprobación Plan Buena Largo
Camino (Lasho lungo Drom)

encuentro cultural de realizo de manera presencial en donde se garantizo los recuersos Durante
la realización del Evento presencial igualmente se tuvo en cuenta los recursos para brindar la
gastronomía gitana , conservando sus tradiciones, usos y costumbres que se trasmiten de
generación en generación, permitiendo un intercambio de saberes y sabores, que visibilizan la
cultura ROM, rompiendo estigmas y permitiendo el compartir con la Gobernación del
Departamento de Nariño, la Alcaldía de Pasto, Universidad CESMAG, Unidad para las Victimas,
Pueblo Indígena Quillasinga, Pueblo Afrocolombiano y la Defensoría del Pueblo, Con el fin de
Celebrar la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Rom y por ende se logro crear una
red de solidaridad en favor de la comunidad gitana, donde se tejen amistad y confianza para
trabajar en pro de la garantía de los derechos colectivos del pueblo ROM.
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INVITACIÓN A
CAPACITACIÓN
VIRTUAL SOBRE
ELECCIONES DE
JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL RESOLUCIÓN 1513
DEL 22 DE
SEPTIEMBRE DE
2021.

invitacion remitida ALCALDES
MUNICIPALES, SECRETARIOS
DE GOBIERNO, ENLACES
MUNICIPALES DELAS
DEPENDENCIAS QUE
FORTALECEN LAS
ejecucion
ORGANIZACIONES COMUNALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO
con el fin de hacerles la invitacion a
capacitacion para el fortalecimiento
a organizaciones comunales

De acuerdo a la Resolución 1513 del 22 de
septiembre de 2021 emitida por el Ministerio del
Interior, la cual dispone disposiciones para el
normal desarrollo de la elección de dignatarios y
directivos de los organismos de Acción
Comunal y estipula como fecha para realizar las
elecciones de juntas de acción comunal el
próximo 28de noviembre del año se hace
necesario realizar una capacitación virtual con
los enlaces municipalesde las dependencias
que fortalecen las Organizaciones Comunales
en los municipios del departamento de Nariño.

Capacitacion para los sigientes municipios Taminango, El Rosario, Leiva,Cumbitara, Policarpa,
San Lorenzo, LaCruz, Génova, Belén, San Pablo, LaUnión, San Bernardo, Alban, El TablónDe
Gómez Y Arboleda. Tumaco, Barbacoas, Magüi Payán,Roberto Payán, El Charco, SantaBárbara,
La Tola, Mosquera, OlayaHerrera, Francisco Pizarro, Ricaurte,Mallama. Tumaco, Barbacoas,
Magüi Payán,Roberto Payán, El Charco, SantaBárbara, La Tola, Mosquera, OlayaHerrera,
Francisco Pizarro, Ricaurte,Mallama. Túquerres, Guaitarilla, Ospina, Sapuyes,Imués, Samaniego,
Providencia, SantaCruz,Ipiales, Gualmatán, Contadero,Pupiales, Potosí,Cuaspud,
Puerres,Córdoba, Aldana, Guachucal,Cumbal,Funes, Iles. para fortalecer que fortalecen las
Organizaciones Comunales.... meet.google.com/qdmcots-pzd
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Invitación Mesa
Departamental de
Garantías Electorales
Comunales del
próximo19 de octubre
del 2021 Departamento de
Nariño.

el Ministerio del Interior - Dirección
para la Democracia, la
Participación Ciudadana y la Acción
Comunal, en cumplimiento a las
Funciones realizan una invitacion a ejecucion
la Mesa Departamental de
Garantías Electorales Comunales
del próximo 19 de octubre del 2021
- Departamento de Nariño.

La reunión en mención tiene sustento directo en
las elecciones de directivos y dignatarios
de los Organismos de Acción Comunal de
primer, segundo, tercer y cuarto grado (Juntas
de Acción Comunal, Asojuntas, Federación
Departamental de Acción Comunal y
Confederación Nacional de Acción Comunal),
las cuales se llevaran a cabo por parte de
sus afiliados, de conformidad con los derechos
consagrados en los artículos 38 y 40 de la
Constitución Política de Colombia, que los
faculta para asociarse, elegir y ser elegidos
dentro de la Organización.
Tales derechos fueron materializados en favor
de los Organismos de Acción Comunal y
sus afiliados, por medio de la Ley 743 de 2002
artículo 22 literal a), ARTÍCULO 22.
DERECHOS DE LOS AFILIADOS. “ARTÍCULO
32. FECHAS DE ELECCIÓN DIGNATARIOS.

En consecuencia el Ministerio del Interior - Dirección para la Democracia, la Participación
Ciudadana y la Acción Comunal, comedidamente solicita a la entidad pública enunciada,
busco que tengan la disposición para el día de la Mesa Departamental de Garantías Electorales
Comunales el plan, programa o actividad que será aplicada para las elecciones de directivos y
dignatarios de los Organismos de Acción Comunal, con miras a que los demás entes de orden
Departamental lo conozcan e inicien si es del caso las actuaciones correspondientes.
Para la presente reunión, se dispuso del siguiente orden del día:
1. Registro de asistentes de 9:30 am – 10:00 am
2. Himno de Colombia.
3. Himno de la Acción Comunal.
4. Instalación de la Mesa Departamental de Garantías Electorales Comunales por
parte de la directora para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, Doctora
Hilda Gutiérrez/ Doctor Juan Carlos González Pineda, Coordinador Nacional de Acción Comunal
5. Exposición del proceso eleccionario de los Organismos de Acción Comunal.
6. Intervención de entidades públicas invitadas.
7. Intervención de Organismos de Acción Comunal.
8. Conclusiones
9. Cierre .La presente reunión será llevada a cabo por medio de la plataforma teams de
Outlook 365 https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTgyNjc5MGMtZGZkNy00ODkwLTgwZTgtZThkODkxMmQ2Y2Uw%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-
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solicitud desarrollo
primera sección de
asamblea
descentralizada con
enfoque étnico en el
resguardo indígena
inga de Aponte.

mesa regional
permanente de
concertacion para el
desarrollo integral de
los pueblos, Pastos y
Quillasingas

El Gobernador del resguardo indígena inga de
Aponte y representante del territorio ancestral,
solicita desarrolle la primera sección de
Minga del Pueblo Inga con el fin de
asamblea descentralizada con enfoque étnico
lograr la cosmovision de usos y
en el resguardo indígena inga de Aponte, con el
costumbres;en ese sentido la mesa
fin de evaluar el avance de los compromisos
de Dialogo y concertacion en el
diagnostico establecidos por las diferentes secretarias de la
marco de la minga desarrollo el
formulacion administración departamental en el marco del
analisis de las propuestas
paro nacional y distintas protestas elevadas por
planteadas para una posible
el Resguardo Indígena Inga de Aponte,
ejecucion
compromisos que se encuentran plasmados,
determinados y debidamente suscritos por los
diferentes representantes administrativos de la
secretaria departamental de Nariño.

revison de proyectos de corto plazo priorizados por parte dela mesa permanente de la minga de
pensamiento; En el sector Educacion, Gobierno , salud deporte y agricultura.
Por otro lado tambien se tuvo en cuenta proyectos a mediano plazo y se hace la correccion de
proyectos con profesionales de la Gobernacion dando a con ocer los proyectos productivos
(aguacate) mejoramiento y adeacuacion de sede educativa, cubierto de cubierta deportiva,
proyecto y adeacuacion de planta tostadora entre otros.
revision de Proyecto a largo Plazo priorizados por la mesa permanete de la minga del pensameinto
en el cual hablan de la formulacion de proyecto involucrando a la secretaria de Educacion

evaluacion y seguimiento de
acuerdo de voluntades firmado
el Gobernador se compromete a implementar
entre autoridades indigenas, pastos
todas las politicas publicas que benefician y
formulacion
y Quillasingas del Departamemnto
solucionan problematicas, de los pueblos
de Nariño en cual fue firmado el 23
indigenas en especial
de julio del año 2019

garantia y cumplimiento por parte de Gobernador
1. se compromete hacer mesas de dialogo en el tema de mineria con los pueblos pasto y
quillasingas para debartir diferentes Temas.
2. entregar plan de accion con actividades realizar al marco de la mesa
3. conformar una comision por parte de MRPCPPQ para que haga parte del equipo de revision y
ajustes al capitulo etnico del pna de Desarollo
4.patrticipacion en una de las secretarias para continuar el proceso de creacion de la secretaria de
asuntos etnicos y realizar estudios patra la creacion para la secretaria de asuntos etnicos y
presentacion a la asamblea la gobernacion se compromente en la asignacion de 14.800.000.000
del sistema general de regalias y 4.800.000 de recursos propios del departamento para financiar
los proyectos presnetados por las comunidades pasto ,Quillasingas en la mesa de concertacion
5. formulacion y ajuste de Proyectos asignados por el departamento y se contratara con una de las
organizaciones de los pueblos indigenas y que los autoridades definan
6. nombramientos de mastros indigenas, secretaria de educacion enviara avales para docentes en
provicionalidad, convocara al ministerio para el proceso de nombramiento.
7. la Gobernacion se compromete a colaborar en dialogos frente al tema del alza.
8. programacion con secretaria de Equidad y Genero de la gobernacion de Nariño y presentar
propuestas de manera concentradadas
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se realizo la creacion mesa permanente de
Dialigo y concertacion para el pueblo awa
se realizo reunion en la sede
Camawari ubicada en el municipio de Ricaurte
principal del cabildo mayor con
surge con el fin de dar a conocer las
diferentes representantes, con el fin
necesidades del pueblo Awa, de igualmanera
Reunion Cabildo
de remotar temas en reuniones
se toco el tema con la agencia Nacional de
diagnostico
mayor Awa de Ricaurte anteroires , eln la cual se tiene
tierras, el gobierno Nacional y departametal,
formulacion
-Camawari
prensete acuerdos por parte del
promoveran la construccion y la firma de un
ministerio de interior con la
pacto territorial para financiar inversiones con
organización indigena Awa
mira de desarollo de los resguardos indigenas y
Camawari
demas compromisos los cuales se dejan en
finem con la firma que cada uno de sus
representantes.

desde la subsecretaria de desarrollo
comunitario da respuesta a solicitud por parte
de la Alcalida de San Bernardo en el cual
solicita se realice Brigada de Fortalecimiento y
actualizacion de documuentos de las JAC
bomberos y capacitacion a veedurias , ly se
manifiesta que debe hacer al convocatoria a los
presidentes de organizaciones comunales para
que asistan a la capacitacion que se efecua por
parte de la Subsecvretaria de desarollo
comunitario para fortalecer l temas respecto a
personerias juridicas, actos de inscripcion de
dignatarios , estatutos , resolucion de estatutos,
libros, Rut ,Ruc y palnes de accion

GOBERNACION DE
NARINO SDC
COMUNALES

Brigada de
Fortalecimiento y
actualizacion de
documuentos de las
JAC bomberos y
capacitacion a
veedurias

GOBERNACION DE
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en el acta tematica de Salud realizada en el
Tablon Panamericano perteneciente al
primera secion de dialogo y
municipio de Taminango realizaron la primera
concentracion de las comunidades
secion de dialogo en donde participan
negras, campesinas, jovenes y de
comunidades de diferentes municipios como
Acta instancia tematica trassnportadores de la cordillera
formulacion policaroa, cumbitara, leiva, rosario,taminango,
acuerdos y compromisos
salud
occidental de nariño
Regiion Sanabria y San Lorenzo a raiz de la
CCANJOTRAN. Evento realizado
situacion que ha cruza el Pais en el desarollo de
en el tablon panamericano
diversas actividades de movilizaciones
(Taminango)
pacificas, los llevoa pactar instancias de dialogo
y concertacion acuerdos y
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Acta de instancia de
eje tematico
conectividad,
transporte,infraestructu
ra,vial y fluvial
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Brigada de Fortalecimiento y
actualizacion de documuentos de
las JAC bomberos y capacitacion a ejecucion
veedurias al municipio de San
Bernardo Nariño

tercera secion de dialogo y
en el acta realizada es la continuacion del
concentracion de las comunidades
proceso de dialogo y concertacion del eje
formulacion
compromisos y acuerdos
negras, campesinas, jovenes y de
tematico de conectividad de transporte vial y
trassnportadores de la cordillera
fluvial que inicio el dia 22 de mayo del 2021 en
occidental de nariño
este sentido remota el pliego de peticiones en
quinta secion de instancia de
Dialogo y concertacion de las
con la presencia del Gobernador de Nariño la
acta de instancia eje
comunidades negras, campesinas,
comunidad solicito formalizar el espacio a traves
tematico
jovenes y de trassnportadores de
de una resolucion del ministerio del interior en
implementacion de
formulacion
acuerdo y compromisos
la cordillera occidental de nariño
el que se formalice la instancia de concertacion
acuerdo de paz, punto
CCANJOTRAN. Evento realizado
y de dialogo con el fin de generar compromisos
1y4
en el tablon panamericano
y seguimiento del pliego de peticiones
(Taminango)
cuarta secion de dialogo y
concertacion de las comunidades
en en acta correspondiente a educacion toma
negras, campesinas, jovenes y de
en cosideracion, convocar un espacio especifico
acta instancia de eje
trassnportadores de la cordillera
con el ICFES en lo que se refiere a la prueba
formulacion
acuerdo y compromisos
tematico de educacion occidental de nariño
estandarizada, entrega de 8 docentes en los
CCANJOTRAN. Evento realizado
centtos educativos pertienestes al
en el tablon panamericano
COPDICONC
(Taminango)

