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

Ministro de Educación decidido
a afrontar y solucionar problemáticas

en Nariño

Dignificar la educación, tanto 
para docentes, como para estu-
diantes, dimensionar la proble-
mática de la educación en las 
zonas de conflicto, propender 
por una planta docente y ad-
ministrativa justa, además, de 
invertir en calidad educativa e 
infraestructura, fueron algunos 
compromisos del Ministro de 
Educación, Alejandro Gaviria, en 
su visita oficial a Nariño.

Gobernador de Nariño Jhon Rojas Cabrera juato a Min. de Educación Alejandro Gaviria

El Ministro indicó que existi-
rá una comunicación y trabajo 
continuo con alcaldes y gober-
nadores, en pro de dimensionar 
las problemáticas que presenta 
el sector educativo como los 
temas de cobertura, plantas do-
centes y administrativas, calidad 
e infraestructura, estatuto do-
cente, Programa de Alimenta-
ción Escolar - PAE y etnoeduca-
ción, entre otros.

El Gobernador de Nariño, 
Jhon Rojas, se mostró optimista 
frente a la voluntad de trabajo, 
asertividad y compromiso del 
Ministro de Educación quién, 
dentro de la agenda, se reunió 
con distintos sectores de la edu-
cación entre ellos estudiantes, 
docentes, rectores, sindicatos, 
tanto de instituciones educati-
vas como de las universidades 
públicas y privadas en la región.

El mandatario departamental, 
planteó al Ministro qué es muy 
importante buscar alternativas 
que permitan garantizar la edu-
cación en zonas que hoy viven 
el conflicto, que tienen cero co-
nectividad y por la geografía del 
Departamento, están muy dis-
tantes.

¡Mi Nariño,
es lo nuestro!



GESTIÓN CON HECHOS

Embajada de Suecia, ONU mujeres Colombia y Gobernación 
de Nariño reafirman compromiso de trabajo conjunto

La Gobernación Intensifica Los Operativos de 
Control Anticontrabando En El Departamento

Trabajar en aspectos como 
la protección de las lideresas y 
el empoderamiento de la mujer 
y el fortalecimiento de los pro-
cesos de equidad de género, 
son los objetivos de ONU mu-
jeres en Colombia la embajada 
de Suecia y la Gobernación de 
Nariño.

La Gobernadora encargada 
del departamento de Nariño, 
Viviana Solarte, se reunió con 
Bibiana Aido Almagro, Repre-
sentante de País de ONU Muje-
res en Colombia y el equipo de 
trabajo en el territorio, además 
de la embajadora de Suecia en 
Colombia Helena Storm.

En el marco de la campa-
ña institucional «Me Lo Tomo 
Enserio Y A Lo Legal», el grupo 
operativo de la Subsecretaría de 
Rentas continúa trabajando arti-
culadamente con la Federación 
Nacional de Departamentos de-
sarrollando operativos de con-
trol a empresas de mensajería y 
transporte.

En el presente mes se han 
realizado visitas de inspección 
en Pasto encontrando cigarrillos 
de contrabando que eran trans-
portados en cajas para poste-
riormente ser comercializados 
de forma ilegal en diferentes 
municipios del departamento.

De igual manera, en la lucha 
contra el contrabando de cerve-

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

En este encuentro se acordó 
continuar el trabajo en pro de 
la igualdad de género en el de-

Gobernadora (E) Viviana Solarte junto a Embajadora de Suecia Elena Storm. 

Subsecretaría de Rentas operativos de control a empresas de
mensajería y transporte.

zas, licores y cigarrillos el grupo 
operativo llegó a los municipios 
de Funes y Tangua para realizar 
visitas de inspección y sensibili-
zación a negocios y diferentes 
establecimientos comerciales 
de estas poblaciones.

Así mismo, se adelantaron 
operativos de control en los 
municipios de Sapuyes y Tú-
querres encontrando bebidas 
y cigarrillos ilícitos en algunos 
establecimientos comerciales; 
al tiempo que se realizó sensibi-
lización a sus propietarios fren-
te al tema del contrabando, sus 
implicaciones legales y las gra-
ves consecuencias al consumir 
licor adulterado para la salud de 
las personas.

partamento de Nariño, fomen-
tar la participación de la mujer, 
en aspectos como la política, el 

emprendimiento y la educación, 
además, de trabajar conjunta-
mente en la defensa de la vida 
de las mujeres lideresas en el te-
rritorio.

La Embajadora de Suecia en 
Colombia, Elena Storm, mani-
festó que existe interés de parte 
del país que representa para se-
guir fortaleciendo los procesos 
de empoderamiento y apoyo a 
las mujeres en el territorio na-
riñense y manifestó que, el ob-
jetivo es generar espacios para 
que la mujer sea actor principal 
en los procesos sociales econó-
micos y políticos, que propen-
dan por desarrollo de la región.

Junto con el DANE entregamos censo 
de Habitantes de Calle en Tumaco



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

Con un aforo de 150 perso-
nas entre alcaldes, líderes, se-
cretarios de gobierno, persone-
ros y veedores, fue desarrollado 
el taller de sensibilización sobre 
la ley 850 de 2003, que regla-
menta las veedurías ciudadanas 
y contempla condiciones es-
pecíficas para su creación, los 
principios democráticos que ri-
gen su organización interna, sus 
restricciones y limitaciones; así 
como, las condiciones y herra-
mientas especiales para que los 
ciudadanos ejerzan la función 
de vigilancia y control.

Las veedurías ciudadanas son 
fundamentales para el Plan De-
partamental de Agua - PDA, ya 
que promueven el fortalecimien-
to de los procesos de participa-
ción ciudadana y comunitaria. 

El PDA continúa con procesos de formación

¡MI NARIÑO, ES  LO NUESTRO!

Gestor del PDA Nariño, Darío Cháves.

“Hoy nos encontramos en el 
municipio de Túquerres en un 
evento de veedurías y partici-
pación ciudadana, para noso-
tros como Plan Departamental 
de Agua y la Gobernación de 

Nariño, son fundamentales es-
tos espacios en los que capaci-
tamos nuestras comunidades, 
porque son nuestros aliados 
en las obras de agua potable 
y saneamiento básico. En este 

espacio también rendimos un 
informe para que la comuni-
dad conozca las inversiones 
que generarán desarrollo para 
nuestro Departamento”, afirmó 
el Gestor del PDA Nariño, Darío 
Cháves.

Es importante resaltar, que 
estas capacitaciones se han de-
sarrollado en las Subregiones de 
Juanambú, Río Mayo, Centro, 
Guambuyaco, Cordillera y Oc-
cidente.

Los talleres finalizarán en el 
Municipio de La Tola, abarcando 
así, los 63 municipios de Nariño 
adscritos al PDA

¡Mi Nariño
Competitivo, es lo Nuestro!

Nariño avanza en la aplica-
ción de la estrategia Crianza 
Amorosa + Juego de la Con-
sejería Presidencial para la Ni-
ñez y la Corporación Juego y 
Niñez, que busca la generación 
de buenas prácticas de crianza 
desde el amor.

En este sentido, ha sido fun-
damental la participación de la 
población infantil y adolescente 
en escenarios donde se les ha 
brindado la oportunidad para su 

Niños y niñas de Mi Nariño líderes de la 
estrategia Crianza Amorosa + Juego

representatividad e incidencia, 
entre ellos, los talleres virtuales 
a cargo de la Corporación Jue-
go y Niñez, donde los menores 
se capacitaron en temas como: 
Prevención de violencias, Ex-
periencias de crianza y partici-
pación, Factores de protección 
y de riesgo, Juego y participa-
ción, entre otros, y que supli-
do este proceso de 4 meses de 
formación, 12 niñas y niños de 
los municipios de Pasto, Nariño, 

Yacuanquer, Tangua y El Con-
tadero recibieron equipos tec-
nológicos por su compromiso y 
liderazgo en el proceso.

Frente a la estrategia, la Se-
cretaria SEGIS de la Goberna-
ción de Nariño, Elsy Melo López, 
manifestó que: “Hoy miramos 
reflejado que el esfuerzo y el 
aprendizaje a través de esta es-
trategia es muy bueno, y nuestro 
objetivo es promover el espacio, 
no solamente en la zona centro 

del Departamento, sino darlo a 
conocer en otros sectores”.

Por su parte, Andrés Marcelo 
López, participante del munici-
pio de El Contadero agradeció 
la experiencia: “Crianza Amo-
rosa + Juego es un espacio 
donde nos fomentan el debido 
ambiente que deben tener en 
nuestros hogares”

Estrategia Crianza Amorosa Más Juego implementada en Mi Nariño

¡LA NIÑEZ, 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 Dirección Admi-
nistrativa de Cultura, apoyó el 
desarrollo del proyecto Trabajo 
en Artes y Artesanías con perso-
nas con capacidades especiales. 
Este proyecto que se ejecutó en 
el municipio de Ricaurte, benefi-
cia a personas con discapacidad 
psicomotora, invidentes, niños, 
jóvenes y adultos con síndrome 
de Down entre otros.

A través de la Fundación Pro-

Gobernación apoyó proyectos artísticos de personas 
con capacidades especiales en Ricaurte

yectos Para el Desarrollo de 
Colombia - Prodecol, se desa-
rrollaron actividades artísticas 
como la música, el teatro y la 
danza; además, se les capacitó 
en decoración en tejido de la 
Tetera, elemento propio de la 
artesanía y la cultura de Ricaur-
te.

La representante legal de la 
Fundación Prodecol, Ángela 
Constanza Hidalgo, manifestó 
que este proyecto se desarro-

lló mediante un Convenio entre 
la Dirección Administrativa de 
Cultura, la alcaldía de Ricaurte 
y Prodecol;  Por su parte, el Di-
rector Administrativo de Cultura 
de Nariño, Milton Portilla Rodrí-
guez, explicó que el acompaña-
miento a proyectos artísticos se 
viene desarrollando en distintos 
municipios a lo largo y ancho 
del departamento, y destacó las 
capacidades diversas de quienes 
participaron de este proyecto en 

el municipio de Ricaurte. “Las 
personas en situación de disca-
pacidad tienen mucha sensibili-
dad y tienen una predisposición 
especial para el arte, la danza 
y la música, pero también, es-
tamos evidenciando sus capa-
cidades extraordinarias para la 
producción y la elaboración de 
artesanías”, puntualizó el Direc-
tor de Cultura de Nariño.

Población de Ricaurte con discapacidad psicomotora recibe apoyo a sus proyectos artísticos por parte de Dirección Administrativa de Cultura.

¡LA CULTURA Y EL ARTE, ES LO NUESTRO!

Desde el 10 y hasta el 13 de 
agosto del presente año, Nariño 
contó con la visita de un Famtrip 
de 8 operadores y agencias del 
sector turismo del departamen-
to del Cauca, quienes vienen al 
Departamento a conocer los 
atractivos y oferta turística de 
nuestro departamento.

En esta agenda se contempla 
una rueda de negocios en don-
de los prestadores de servicios 
turísticos de Nariño se reúnen 
con los prestadores de servicios 
turísticos visitantes, para lograr 
realizar nexos comerciales y po-
der asegurar un encadenamien-
to turístico responsable entre 
los departamentos vecinos. 
Además, los operadores reali-

Nariño recibe a operadores y agencias 
turísticas del departamento del Cauca

zarán un recorrido por Pasto al 
corregimiento de El Encano a la 
maravillosa Laguna de la Cocha, 
City Tour en la capital nariñense 
con visita a iglesias, museo del 
carnaval, taller de Barniz y cata 
de café; en Ipiales, recorrerán 
el Santuario de Nuestra Señora 
de Las Lajas y visita a museos 
con presentación de trío musi-
cal, muestra artística propia del 
sur de Nariño; finalmente irán al 
municipio de Sandoná con pre-
sentación de tejedoras de Paja 
Toquilla, artesanías propias y so-
bresalientes de Nariño, además 
de eso se deleitarán durante su 
estadía de platos típicos nari-
ñenses.

Los operadores  realizaron un recorrido por Pasto, Ipiales y la Cocha. 

¡EL TURISMO, ES LO NUESTRO!



Distinción, Gran Orden del Mérito de 
Gestión Social ‘Nydia Quintero

Importantes acciones que 
representan el esfuerzo, tra-
bajo, dedicación y amor por 
la comunidad de Mi Nariño se 
cumplieron en la agenda de la 
Gestora Social del departamen-
to, Maritza Moncayo Hermosa.

En reconocimiento a la ardua 
labor diaria, por llevar bienestar 
a las comunidades más nece-
sitadas de los 64 municipios 
del Departamento, la Gestora 
Social Departamental recibió 
en el Congreso de la Repúbli-
ca, de parte de la Asociación de 
Primeras Damas de Colombia y 
junto a la Comisión Legal para 
la Equidad de la Mujer, la distin-
ción, Gran Orden del Mérito de 
Gestión Social ‘Nydia Quintero’, 
como agradecimiento en nom-
bre de las miles de personas 
que a través de sus acciones al-
truistas se han beneficiado.

¡La Gestión Social,
es lo nuestro!

Distinción a Gestora Social, Maritza Moncayo Hermosa.

Fundación Alegría de los Ángeles 
reciben dotación

55 familias que hacen parte 
de la Fundación “Alegría de los 
Ángeles” recibieron kits de ropa 
y aseo gestionadas por la Ges-
tora Social del Departamento 
Maritza Moncayo

La fundación que apoya 
principalmente a madres y pa-
dres cuidadores de pequeños 
y pequeñas con Síndrome de 
Down, son el reflejo del amor y 
la entrega por hijos e hijas que 
a diario luchan en contra de la 
estigmatización, y por el con-
trario demuestran a través de 
sus sonrisas, la ternura y trans-
parencia de su alma.

De esta manera, se avanza 
en las acciones sociales que le 
aportan a la construcción de un 
Departamento más incluyente 
donde los protagonistas son las 
personas con discapacidad, en 
esta oportunidad de la capital 
nariñense.

¡La Gestión Social,
es lo nuestro!

Dotación gestionada por Gestora Social del departamento para Fundación “Alegría de los Ángeles”.

GESTIÓN SOCIAL

¡ 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, sostuvo una jornada 
de diálogo con los integrantes 
de la Plataforma Departamental 
de Juventud -PDJ y los Conse-
jeros Municipales de Juventud 
-CMJ, quienes participaron de 
la Semana de la Juventud 2022.

El compromiso es con la ju-
ventud como estructuradores 
de los actuales y futuros lideraz-
gos, así lo estableció el Gober-
nador del Departamento: “Tuvi-
mos ante todo un diálogo con 
los jóvenes, como siempre nos 
ha caracterizado, como un pun-
to principal, ellos solicitan que 
se cree la Dirección de Juven-
tudes y tenga un presupuesto, 
vamos a presentar esta iniciativa 
ante la Asamblea Departamen-
tal, para que sea esa instancia 
quien apruebe esta propuesta 
que plantean los jóvenes”.

“Por nuestra parte un agra-
decimiento con el señor Go-
bernador quien se mostró muy 
proactivo con nosotros, muy 
atento a cada una de nuestras 
peticiones”, indicó la Conseje-
ra Departamental de Juventud, 
Camila Rosero.

Escuchamos sus propuestas 
e ideales para la construcción 

Gobernación de Nariño
comprometida con los Jóvenes

de un territorio participativo y 
en paz. Entre otros compromi-
sos se asumió: 

• Estructuración del proyecto 
y presentación a la Asamblea. 
Departamental para la creación 
de la Dirección Departamental 
de Juventud.

• Participación de los Conseje-
ros e integrantes de la Platafor-
ma en la sesión de aprobación 
del presupuesto para el grupo 
poblacional.
• Participación en sesiones de 
paz y DDHH.
• Apoyo a generación y apalan-
camiento de emprendimientos

Trabajamos de la mano con 
la Juventud de #MiNariño en 
promoción y defensa de sus de-
rechos.

¡En mi Nariño,
la Educación
es lo Nuestro!

Gobernador de Nariño junto a integrantes de la Plataforma Departamental de Juventud
y Consejeros Municipales de Juventud.

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

Un proyecto liderado por la 
Gobernación de Nariño, a través 
de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y Corpo-
nariño, mejorará la salud y cali-
dad de vida de estas comunida-
des y a la protección del medio 
ambiente, con la conservación 
de 40 Hectáreas, 40 huertos 
leñeros cada uno compuestos 
de alrededor de 300 árboles de 
especies entre Alisos y Acacias, 
que estarán disponibles como 
suministro de leña para dichas 
estufas.

Con una inversión de 
$101.228.000, el departamento 
de Nariño aportó $70.000.000 y 
Corponariño $31.228.000, dan-
do cumplimiento al Plan Integral 
de Gestión de Cambio Climáti-

40 familias indígenas de Guachucal y Córdoba, 
cuentan con estufas ecoeficientes y huertos leñeros

¡MI NARIÑO SOSTENIBLE, ES  LO NUESTRO!

¡LA JUVENTUD, ES  LO NUESTRO!

Entrega de 40 estufas ecoeficientes a familias de los resguardos
indígenas al sur de Nariño.

co Territorial de Nariño, como 
política pública para enfrentar 
los efectos del cambio climático 
en el Departamento.

“De manera satisfactoria, ce-
rramos este convenio, en con-
junto con la corporación, dando 
cumplimiento de esta forma a la 
política de cambio climático en 
Nariño. Las estufas reducen el 
consumo de leña y se promue-
ve la conservación de bosques 
o ecosistemas estratégicos en 
estos municipios”, manifestó el 
Secretario de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, Pablo Aguirre.

“Es importante agradecer a la 
Gobernación de Nariño, apoyar 
estos procesos entre institu-
ciones y cumplir con las metas 
ambientales que tenemos en 

las dos entidades; damos las 
gracias a la Gobernación, por 
el compromiso que tiene con 
el mejoramiento del ambiente 

en el Departamento” expresó 
el Subdirector de Intervención 
para la Sostenibilidad Ambiental 
de Corponariño, Andrés Díaz.


