
No. GRUPO DE VALOR / INTERÉS NOMBRE DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN DESCRIPCIÓN 
MODALIDAD

(Presencial / Virtual)

EVIDENCIAS O SOPORTES DEL ESPACIO 

DE PARTICIPACIÓN

ENLACE O LINK DE PUBLICACIÓN EN 

REDES SOCIALES 

(Cuando aplique)

1 Kumpania del Pueblo Rrom 
Identificar un proyecto para la inclusión productiva y 

económica el 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 hábitad de la 

comunidad, ubicada en el corregimiento de Mocondino, e identificar 

el lugar en la cual se implementaría el Taller de Marroquineria.

Presencial Acta de visita - Anexo 1 carpeta Room No aplica

2 Kumpania del Pueblo Rrom Conmemoracion del dia internacional de los pueblos Rrom

Se gestionan recursos para ejecucion del evento desde la 

subsecretaria de Desarrollo comunitario y se realiza apoyo en el 

desarrollo del evento cultural realizado en la kumpania del peblo 

Rrom el dia 8 de abril de 2021 en el corregimiento de Mocondino o 

alto  con presencia de todos los integrantes de la Kumpania del 

pueblo Rrom, Secretaria de Gobierno Departamental y entidades 

presentes en el territorio municipal 

Presencial 

Registro fotografico - informe del evento realizao 

por la Kumpania 

- Anexo 2 Carpera 1 Room

No aplica

3 Kumpania del Pueblo Rrom 

Primer Evento de fortalecimiento: I Encuentro del Diálogo 

cultural entre la Academia y el Pueblo Rrom La cultura a la 

luz del territorio y sus derechos colectivos

En función de lo concerniente al reconocimiento del Pueblo Rrom, 

se  lleva 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”,

el cual se llevó a cabo por medio de meet, con difusión en redes 

sociales por parte de la gobernación. Enfatizandose en el marco 

legal que ampara la visibilización de la cultura

Virtual Anexo 3 carpeta  1Room

    

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-

UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&ref=watch_permalink&v=249053433559302

4 Kumpania del Pueblo Rrom Actualización del Plan Buen Largo Camino 

En el marco de la estrategia anual implementada Plan Buen Largo 

Camino Gitano el equipo del componente Rrom realiza la entrega 

del Plan actualizado al representante legal de la Kumpania  

Presencial 
Acta de aprobacion del Plan  - Anexo 4 carpera 1 

Room
No aplica

5

Juntas de Accion Comunal de los 

municipios: San Bernardo, San Jose, 

Cumbal, Ipilaes, Funes, Guaitarilla, 

Potosi, Ssapuyes, Policarpa, 

Cumbitara, San Lorenzo, Taminango; 

Roberto Payan, Magui Payan, 

Barbacoas y Olaya Herrera

Brigadas de Diagnostico y fortalecimiento de las 

Organizaciones comunales según ley 2166 del 2021.

Se realiza diagnostico de las JAC de los municipios y se capacita en 

los temas de documentacion, con el fin de poder participar de 

manera activa en las diferentes convocatorias. 

Presencial
Oficios de inivtacion, actas, fotos y lista de asistencia  

 anexo 5  2carpeta Comunales
No aplica

6 Resguardo Inga de Aponte

Diálogos con las comunidades del Departamento de Nariño, 

en el marco del Paro  para llegar a compromisos con las 

instituciones en el marco de la participaciòn y atender las 

necesidades de la comunidad - Concertación 20 de abril de 

2021

Se lleva a cabo la socialziación de las necesidades de la comunidad 

en el marco de la participación ciudadana, teniendo en cuenta las 

bases del constitucionalismo colombiano, sentadas en su carta 

política de 1991, reconocen al País como un estado pluralista (Art.1 

C.P), basado en el respeto por la multiplicidad de formas de vida, de 

pensamientos, posiciones y culturas. En este sentido, reafirmando 

los ideales de inclusión e igualdad desde la diversidad, en el artículo 

7, del texto normativo, “El Estado reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural de la Nación Colombiana”, de donde nace la 

obligación del Estado de garantizar y propender por el pleno 

ejercicio de derechos de toda la población étnica con presencia en el 

territorio colombiano.

Presencial 
Anexo 6. Acta de reunión del 20 de abril de 2021 

Carpeta de Indigenas 
No aplica

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AÑO 2021

https://www.facebook.com/978669498890190/posts/4485513114872460/


7 Pueblos Pastos y Quillacingas

Diálogos con las comunidades del Departamento de Nariño, 

en el marco del Paro  para llegar a compromisos con las 

instituciones en el marco de la participaciòn y atender las 

necesidades de la comunidad 

Se lleva a cabo la socialziación de las necesidades de la comunidad 

en el marco de la participación ciudadana, teniendo en cuenta las 

bases del constitucionalismo colombiano, sentadas en su carta 

política de 1991, reconocen al País como un estado pluralista (Art.1 

C.P), basado en el respeto por la multiplicidad de formas de vida, de 

pensamientos, posiciones y culturas. En este sentido, reafirmando 

los ideales de inclusión e igualdad desde la diversidad, en el artículo 

7, del texto normativo, “El Estado reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural de la Nación Colombiana”, de donde nace la 

obligación del Estado de garantizar y propender por el pleno 

ejercicio de derechos de toda la población étnica con presencia en el 

territorio colombiano.

Presencial 
ANEXO 07. Acta del 26 de abril de 2021 Carpeta 

indigenas 
No aplica 

8 Comunidad de Sucumbios 

Diálogos con las comunidades del Departamento de Nariño, 

en el marco del Paro  para llegar a compromisos con las 

instituciones en el marco de la participaciòn y atender las 

necesidades de la comunidad - Revision de pliego de 

peticiones en el marco del cumplimiento de los acuerdos 

del paro 

Se lleva a cabo la socialziación de las necesidades de la comunidad 

en el marco de la participación ciudadana, teniendo en cuenta las 

bases del constitucionalismo colombiano, sentadas en su carta 

política de 1991, reconocen al País como un estado pluralista (Art.1 

C.P), basado en el respeto por la multiplicidad de formas de vida, de 

pensamientos, posiciones y culturas. En este sentido, reafirmando 

los ideales de inclusión e igualdad desde la diversidad, en el artículo 

7, del texto normativo, “El Estado reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural de la Nación Colombiana”, de donde nace la 

obligación del Estado de garantizar y propender por el pleno 

ejercicio de derechos de toda la población étnica con presencia en el 

territorio colombiano.

Presencial ANEXO 8. ACTA 25 abril de 2021 Carpeta indigenas No aplica

9 PUEBLO AWA CAMAWARI

Diálogos con las comunidades del Departamento de Nariño, 

en el marco del Paro  para llegar a compromisos con las 

instituciones en el marco de la participaciòn y atender las 

necesidades de la comunidad

Se lleva a cabo la socialziación de las neceidades de la comunidad en 

el marco de la participación ciudadana, teniendo en cuenta las bases 

del constitucionalismo colombiano, sentadas en su carta política de 

1991, reconocen al País como un estado pluralista (Art.1 C.P), 

basado en el respeto por la multiplicidad de formas de vida, de 

pensamientos, posiciones y culturas. En este sentido, reafirmando 

los ideales de inclusión e igualdad desde la diversidad, en el artículo 

7, del texto normativo, “El Estado reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural de la Nación Colombiana”, de donde nace la 

obligación del Estado de garantizar y propender por el pleno 

ejercicio de derechos de toda la población étnica con presencia en el 

territorio colombiano.

Presencial 
Anexo 9. Actas de socialización del 17 de mayo de 

2021 carpeta indigenas 
No aplica

10
Comunidaades Negras del 

Departamento de Nariño 

primera y segunda secion consultiva  departamental  de 

comunidades negras 

Se realizó dos sesiones de la Comisión Consultiva Departamental, 

integrada por 30 Consultivos Departamentales y cuatro (4) 

Consultivos Nacionales de diez (10) municipios de la Costa Pacífica, 

cuatro (4) de la cordillera occidental y 1 de Ipiales- Sucumbios. La 

Consultiva es un espacio de participación departamental de las 

comunidades negras del departamento de Nariño donde participan 

delegados de los consejos comunitarios y demás expresiones 

organizativas de comunidades negras del departamento. 

Reglamentada en el decreto 1640 de 2022. Como instancia de 

representación, participación, concertación e interlocución entre las 

comunidades negras y afrocolombianas con las entidades que 

pertenecen al gobierno departamental, regional y Nacional. La 

primera sesión se realizó el 13 de agosto de 2021 y la segunda 

sesión el 12 de noviembre de 2022.  

Presencial
anexo 1Anexo 2 registro de asistencia carpeta 

comunidades negras 
No aplica



11
Comunidaades Negras del 

Departamento de Nariño 

Conmemoración del Dia de la afrocolombianidad 21 de 

Mayo. Ley 725 de 2001.

Se conmemoro el día de la afrocolombianidad en la ciudad de 

Tumaco,  como reivindicación y fortalecimiento de la identidad 

cultural y homenaje a la étnica negra, afrocolombiana, raizal y 

palenquera del departamento de Nariño. Mediante la Ley 725 del 

año 2001, se establece el 21 de mayo como el Día Nacional de la 

Afrocolombianidad 

Presencial
Registro fotógrafico link Carpeta Comunidades 

Negras 

https://www.facebook.com/GobNarino/photos/a.8

86824274728097/4155045607905931

12
Comunidades Negras y Campesinas 

de la Cordilleras Occidental de Nariño

Mesa de Diálogo, Concertación y Seguimiento para el 

Desarrollo Integral de las Comunidades Negras del Consejo 

Mayor COPDICONC y Delegados de las Juntas de Acción 

Comunal de los Municipios de la Cordillera, Región Sanabria 

y San Lorenzo.

Se han realizado sesiones desde el mes de abril has el mes de 

diciembre de la Mesa de Diálogo, Concertación y Seguimiento para 

el Desarrollo Integral de las Comunidades Negras del Consejo Mayor 

COPDICONC y Delegados de las Juntas de Acción Comunal de los 

Municipios de la Cordillera, Región Sanabria y San Lorenzo.

Presencial

Actas de las sesiones   de reuniones compromisos  

anexo  1,2,3,3.1,4,5,6,7 Carpeta comunidades 

Negras 

No aplica

13 Juntas de Accion Comunal Eleciones Comunales 2021
Capacitación preelectoral , electoral y poselectoral Juntas de Acción 

Comunal de Primer Grado del día 28 de noviembre de 2021.
Virtual Anexo 1 Carpeta Junta de Accion comunal No aplica

14 Juntas de Accion Comunal Eleciones Comunales 2021

 Reactivacion Mesa de Garantias electorales comunales 18 de 

octubre 2021 conjuntamente Ministerio del Interior - Gobernacion 

de Nariño 

Virtual Anexo 2 Carpeta Junta de Accion Comunal No aplica

15 Juntas de Accion Comunal Eleciones Comunales 2021
Puesto de Mando Unificado PMU Eleciones Comunales 28 de 

Noviembre  Ciudades  de Ipiales - Tumaco - Pasto 
Precencial Anexo 3 Carpeta  Juntas de Accion Comunal Anexo 3

16 Indígenas Reunión de articulación Revisión de proyecto para formulación Presencial Anexo 1. Listado de asistencia Carpeta 5 Campesinos No aplica

17 Líderes campesinas Capacitación 
Capacitación en formulación de proyectos comunitarios a lideresas 

del municipio de Samaniego
Presencial

Anexo 2. Listado de asistencia Carpeta 5 

Campesionos 
No aplica

18 Campesinos

Reunión convocada por la Mesa Campesina de 

Corregimiento de Santa Bárbara - Corregimiento de El 

Socorro (Pasto) y el Corregimiento de Opongoy Y Agustín 

Agualongo (Tangua)

Reunión convocada por la Mesa Campesina de Corregimiento de 

Santa Bárbara - Corregimiento de El Socorro (Pasto) y el 

Corregimiento de Opongoy Y Agustín Agualongo (Tangua). Se asiste 

con la Secretaría de Agricultura y representantes de la Alcaldía de 

Pasto.

Presencial

ANEXO 7. Oficio de convocatoria por parte de la 

comunidad del corregimiento de Santa Bárbara. 

ANEXO 8. Informe pliego peticiones, registro 

fotográfico. Carpeta 5 Campesinos 

No aplica

19 Campesinos

Reunión de revisión final del proyecto denominado 

"Fortalecimiento de las veedurías ciudadanas de la 

subregión Sanquianga"

Reunión de revisión final del proyecto denominado "Fortalecimiento 

de las veedurías ciudadanas de la subregión Sanquianga", asiste 

delegado de ASOCOETNAR.

Presencial Anexo 9. Listado de asistencia carpeta 5 Campesinos No aplica

20
 Consejo Comunitario Rescate Las 

Varas – Tumaco.   

Reunión para revisión y ajuste presupuestal de proyecto 

denominado Fortalecimiento organizacional sociocultural 

de gobierno propio del pueblo negro del Consejo 

Comunitario Rescate Las Varas – Tumaco.   

Reuniones con la Dra. Dora Castro / Subsecretaría de Desarrollo 

Comunitarios y el equipo formulador, para revisión y ajuste 

presupuestal de proyecto denominado Fortalecimiento 

organizacional sociocultural de gobierno propio del pueblo negro 

del Consejo Comunitario Rescate Las Varas – Tumaco.   

Presencial
Anexo 10. Listado de asistencia carpeta 5 

Campesinos 
No aplica

21 Campesinos - JAC
Capacitación banco de accion comunal y formulación de 

proyectos
Capacitación banco de accion comunal y formulación de proyectos VIRTUAL

ANEXO 15. INFORME - Registro fotográfico Carpeta 

5 Campesinos 
No aplica

22 Campesinos

Reunión con FE EN COLOMBIA y representantes de 

organizaciones productivas, para organizar el mercado 

comunal campesino

Reunión con FE EN COLOMBIA y representantes de organizaciones 

productivas, para organizar el mercado comunal campesino
Presencial

Anexo 16. Acta de reunión.

Anexo 17. Listado de asistencia. 

Anexo 18. Registro fotográfico. Carpeta 5 

Campesinos 

No aplica

23 Campesinos Capacitación en formulación de proyectos
En formulación de proyectos a comunidad campesina del municipio 

de Samaniego - Alianza por Samaniego
Presencial

Anexo 21. Listado de asistencia. 

Anexo 22. Registro fotográfico. Carpeta 5 

Campesinos 

No aplica

24 Campesinos
Revisión de proyecto para formulación con Asociación 

Asogrovan del municipio del Rosario

Revisión de proyecto para formulación con Asociación Asogrovan 

del municipio del Rosario
Presencial

Anexo 23. Listado de asistencia. Carpeta 5 

Campesinos 
No aplica

25 Campesinos
Asamblea General Mesa Departamental de diálogo y 

concertación agraria, étnica y popular

Asamblea General Mesa Departamental de diálogo y concertación 

agraria, étnica y popular
Presencial

Anexo 24. informe asamblea general mesa departamental de 

diálogo y concertacion agraria y popular 

Anexo 25. Listado de asistencia. Carpeta 5 Campesion    
No aplica

26 Campesinos
Resunión para la entrega de documento técnico de la 

política pública del campesino como sujeto de derechos.

Entrega de documento técnico de la política pública del campesino 

como sujeto de derechos.
Presencial

Anexo 26. Documento técnico. Carpeta 5 

Campesinos 
No aplica

https://www.facebook.com/GobNarino/photos/a.886824274728097/4155045607905931
https://www.facebook.com/GobNarino/photos/a.886824274728097/4155045607905931


27

ALCALDIA MUNICIPAL DE 

BARBACOAS - CONCEJO MUNICIPAL - 

CONTRATISTAS DE OBRA - 

FUNDACION PIERNAS CRUZADAS - 

PERSONERIA MUNICIPAL - 

INTERVENTORIA  CONSORCIO 

BARBACOAS 2014

Reunion de socializacion y avances con la comunidad en 

general, sobre el proyecto de construccion mejoramiento, 

mantenimiento, rehabilitacion y pavimentacion del 

corredor vial junin - barbacoas - mes febrero 2021 

Reunion de socializacion y avances con la comunidad en 

general, sobre el proyecto de construccion mejoramiento, 

mantenimiento, rehabilitacion y pavimentacion del corredor 

vial junin - barbacoas - mes febrero 2021 

Presencial  Registro fotografico Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

28
INTERVENTORIA  CONSORCIO 

BARBACOAS 2014
Comité con la interventoria

Comité con la interventoria con el fin de analizar  compromisos  

relizados anteriormente con la comunidad dentro del area de 

influencia del proyecto

Presencial  Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

29
BICON 52 EJERCITO NACIONAL DE 

COLOMBIA

Talleres pedagogicos sobre  la resolucion de conflictos con 

la comunidad 

Se realizaron cuatro (4) talleres pedagogicos sobre  la resolucion de 

conflictos con la comunidad 
Presencial  Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

30
CONSEJO COMUNITARIO LA GRAN 

UNION DEL RIO TELPI
 Reunion  por parte del constratista sonacol s.a.s

Se realizó reunion  por parte del constratista sonacol s.a.s. con 

representantes de las diferentes veredas qe conforman el consejo 

comunitario , con el fin de aclarar inquietudes que se presentaban 

por parte de la comunidad

Presencial   Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

31
NIÑOS Y JOVENES  COMUNIDAD DE 

BARBACOAS

 Talleres pedagogicos sobre seguridad vial  con los niños y 

jovenes del barrio paraiso sector urbano de barbacoas - 

mes marzo 2021

Se realizaron tres (3) talleres pedagogicos sobre seguridad vial  con 

los niños y jovenes del barrio paraiso sector urbano de barbacoas - 

mes marzo 2021

Presencial  Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

32 COMUNIDAD VEREDA CRUCES Reunion con los habitantes de la vereda Cruces
Se realizo reunion con los habitantes de la vereda Cruces con el 

contratista mic -19 por inconvenientes - mes abril de 2021
Presencial  Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

33 BENEFICIARIOS  MEJORAS 

Reunion con la poblacion beneficiaria  que se encuentran 

dentro de lass actividades por realizar por parte del 

contratista mic -1

Se realizó reunion con la poblacion beneficiaria  que se encuentran 

dentro de lass actividades por realizar por parte del contratista Mic -

19,  con el acompañamiento de piernas cruzadas, consejo 

comunitario  y alcaldia

Presencial   Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

34

INTERVENTORIA  CONSORCIO 

BARBACOAS 2014 Y ALCALDIA 

MUNICIPAL DE BARBACOAS

Reunión de socialización del proyecto
Se realizó reunion con el fin de dar a conocer a la autoridad local 

sobre el proyecto andenes y demas obras de urbanismo
Presencial   Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

35

JUNTA DE ACCION COMUNAL 

BARRIO PARAISO Y MORADORES DEL 

TRAMO 54+000

Reunión de seguimiento y solución de inconformidades
Se realizó reunion para revisar inconformidades del compromiso 

pactados con la jac 
Presencial   Registro Fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

36
COMUNIDAD EN GENERAL 

BARBACOAS
Reuníon para informe de novedades del proyexto

Se adelantó reunion con la comunidad de barbacoas informar sobre 

novedades en los proyectos de la vvia  suspension de sonacol y 

bicon 52

Presencial Registro Fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

37 COMUNIDAD BARRIO HAMBURGO Reuníon para informe de novedades del proyexto
Reunión sobre inconvenientes por  afectaciones por daño causado  

por parte de sonacol
Presencial  Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

38
COMUNIDAD EN GENERAL TELEMBÍ Y 

PACÍFICO SUR

Mesa intersectorial para la consertacion  del desarrollo 

integral del telembi sanquianga y pacifico sur

Participacion y socializacion de actividades de la via en la mesa 

intersectorial para la consertacion  del desarrollo integral del 

telembi sanquianga y pacifico sur

Presencial   Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

39
CONSEJO COMUNITARIO RENACER 

TELEMBI

Reunion para concretar actividades  de ingreso al territorio 

de la obra proyectada

Reunion para concretar actividades  de ingreso al territorio de la 

obra proyectada barbacoas - magui payan
Presencial Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

40 COMUNIDAD BARBACOAS - MAGUI Reunión para revisar el tramo de intervención
Recorrido por la via barbacoas - magui  tramo a intervenir  y fuente 

de extraccion de materiales
Presencial Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

41
COMUNIDAD TRAMO  VIAL 

PROYECTO 2138 -19
Reunión para revisarpendiente del proyecto

Recorrido final del proyecto 2138 -19  revisar pendientes sociales 

ambientales y tecnicos
Presencial  Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

42 COMUNIDAD EN GENERAL
Reunion  con sonacol, interventoria y  agromulider sobre 

proyecto de compensacion ambiental

Reunion  con sonacol, interventoria y  agromulider sobre proyecto 

de compensacion ambiental
Presencial  Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

43 COMUNIDAD VEREDA CRUCES
Reunion con comunidad de cruces por incumplimiientos 

contratista mic -19

Reunion con comunidad de cruces por incumplimiientos contratista 

mic -19
Presencial  Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

44
COMUNIDAD EN GENERAL- CONSEJO 

COMUNITARIO LA NUEVA ESPERANZA

Reunion con comunidad del area de influencia del proyecto 

de construccion que adelanta el bicon 52

Reunion con comunidad del area de influencia del proyecto de 

construccion que adelanta el bicon 52
Presencial   Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

45 COMUNIDAD VEREDA TELPI
Se realizó recorrido en el area para identificar zona  para 

dar cumplimiento a consulta previa

Se realizó recorrido en el area para identificar zona  para dar 

cumplimiento a consulta previa
Presencial  Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

46 COMUNIDAD EN GENERAL
Reunion y recorrido sonacol, interventoria y unaejbmp y 

contraloria  - contrato 1923-20

Reunion y recorrido sonacol, interventoria y unaejbmp y contraloria  

- contrato 1923-20
Presencial Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

47 FUNDACION PIERNAS CRUZADAS SEGUIMIENTO Reunion para reporgramar peticion de rendicion de cuentas Presencial  Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

48 COMUNIDAD EN HAMBURGO SEGUIMIENTO
Se realizó taller pedagogicocon la comunidad de hamburgo tema " 

conociendo mi territorio"
Presencial   Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica



49 COMUNIDAD EN GENERAL SEGUIMIENTO
Se realizo reunion con el comité de participacion comunitaria en la 

oficina de sonacol
Presencial Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

50
CONSEJO COMUNITARIO GRAN 

UNION DEL RIO TELPI
SEGUIMIENTO

Se realizó reunion  con habitantes del terriotiro  ya que generaroon 

bloqueo en la via  por incumplimientos - se llego a acuerdos
Presencial Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

51

CONSEJO COMUNITARIO GRAN 

UNION DEL RIO TELPI Y CONSEJO 

COMUNITARIO LA NUEVA ESPERANZA

SEGUIMIENTO
Reunion para presentacion del proyecto para cumpliemitno de 

acuerdo protocolizado en consulta previa
Presencial Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

52 COMUNIDAD EN GENERAL SEGUIMIENTO Visita con acompañamiento  de interventoria  y alcaldia Presencial Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

53 COMUNIDAD EN GENERAL SEGUIMIENTO Recorrido con personeria Presencial Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

54 COMUNIDAD EN GENERAL SEGUIMIENTO
Reunion de consulta previa con el acompañamiento del ministerio 

del interior
Presencial   Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

55
BICON 52 EJERCITO NACIONAL DE 

COLOMBIA
SEGUIMIENTO

Reunion para dar cumplimiento a compromisos sociales que se 

encuentran pendientes
Presencial   Registro fotografico  Carpeta 6 Junin Barbacoas   No aplica

56
JAC VEREDA BELLO HORIZONTE -

MUNICIO DEL TAMBO
Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

bella horizonte del municipio de el tambo para realizar el 

mantenimiento rutinario “mantenimiento rutinario motilón - el 

tambo - el peñol - sotomayor. identificada con el código nro.  

25nr03. tramo motilón - el tambo, en una longitud 8.9 kms. en el 

municipio de el tambo departamento de nariño”.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

57

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 

VEREDA LA ESTANCIA - MUNICIPIO 

DELA CRUZ

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

la estancia del municipio de la cruz para realizar el mantenimiento 

periódico y mejoramiento de la vía casa blanca - tajumbina, tramo: 

centro poblado de la vereda la estancia, municipio de la cruz, 

departamento de nariño.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

58
JUNTA DE ACCION COMUNAL  LA 

CALERA DEL MUNICIPIO DE CUMBAL
Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal la calera del 

municipio de cumbal para realizar el mantenimiento rutinario via 

chiles  cumbal  guachucal tramo

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

59

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 

VEREDA PAZIZARA TAJAMANA  

MUNICIPIO DE LA CRUZ.

Reunion socializacion Chiles  panán en el municipio de cumbal departamento de nariño. Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

60

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 

VEREDA LOMA DEL GANADO 

MUNICIPIO DE COLON-GÉNOVA.

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

pazizara del municipio de la cruz para realizar el mantenimiento 

periódico de la vía plazuelas - la cruz - cabuyales, municipio de la 

cruz, departamento de nariñ0

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

61
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL 

EMPALME MUNICIPIO DE IPIALES
Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

loma del ganado del municipio de colón para realizar el 

mantenimiento rutinario vial vereda loma del ganado - 

corregimiento de villanueva, municipio de colón, nariño.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

62

JUNTA DE ACCION COMUNAL 

VEREDA LAS BRISAS MUNICIPIO DE 

IPIALES

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

el empalme del municipio de ipiales para realizar el mantenimiento 

rutinario vial tramo empalme - brisas del gavilán, corregimiento 

cofania jardines de sucumbios, municipio de ipiales, nariño

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 



63

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE “EL 

BORDO”, SECTOR BAJO, MUNICIPIO 

DE COLON GÉNOVA

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

brisas de rumiyaco del municipio de ipiales para realizar el 

mantenimiento rutinario vial tramo libertad - brisas de rumiyaco, 

corregimiento cofania jardines de sucumbios, municipio de ipiales, 

nariño

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

64
JAC VEREDA LA VICTORIA MUNICIPIO 

DE COLÓN
Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

el bordo sector bajo del municipio de colón para realizar el 

mantenimiento rutinario vial vereda bordo bajo - cabecera 

municipal, municipio de colón, nariño

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

65

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 

VEREDA DE CIMARRONAS 

MUNICIPIO DE COLON-GÉNOVA

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

la victoria del municipio de colón para realizar el mantenimiento 

rutinario vial vereda la victoria - cabecera municipal, municipio de 

colón, nariño.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

66

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 

VEREDA SANTA LUCIA - MUNICIPIO 

DE IPIALES

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

la victoria del municipio de colón para realizar el mantenimiento 

rutinario vial vereda la victoria - cabecera municipal, municipio de 

colón, nariño.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

67

JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL 

BARRIO MANANTIAL MUNICIPIO DE 

PASTO 

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

santa lucia del municipio de ipiales para realizar el mantenimiento 

rutinario vial tramo libertad - santa lucia, corregimiento cofania 

jardines de sucumbios, municipio de ipiales, nariño

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

68

JUNTA DE ACCCION COMUNAL 

NUEVA ARANDA CONFAMILIAR - 

MUNICIPIO DE PASTO

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal del barrio 

manantial del municipio de pasto para realizar mejoramiento del 

entorno habitacional de la calle 30 entre carrera 21a y 3a del barrio 

manantial municipio de pasto a traves de la intervencion vial con 

pavimento articulado.  2

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

69

JUNTA DE ACCION COMUNAL 

BARRIO SANTA BARBARA - 

MUNICIPIO DE PASTO

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal del barrio 

nueva aranda comfamiliar del municipio de pasto para 

mejoramiento del entorno habitacional de la calle 32b entre la 

manzana d6, d7, d8, d9, d10 del barrio nueva aranda comfamiliar 

municipio de pasto a traves de la intervencion vial con pavimento 

articulado

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

70
JUNTA DE ACCION COMUNAL SIMON 

BOLIVAR - MUNICIPIO DE PASTO 
Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal del barrio 

santa bárbara del municipio de pasto para realizar mejoramiento del 

entorno habitacional de la paralela calle 21b entre carrera 1 y 5 este 

del barrio santa barbara municipio de pasto a traves de la 

intervencion vial con pavimento articulado.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

71
JUNTA DE ACCION COMUNAL 

COMUNA 12 MUNICIPIO DE PASTO
Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal del barrio 

simon bolivar del municipio de pasto para realizar mejoramiento del 

entorno habitacional de la calle 27 entre carrera 17 y calle 26 b del 

barrio simón bolivar municipio de pasto a traves de la intervencion 

vial con pavimento articulado.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 



72

JUNTA DE ACCION COMUNAL 

VEREDA JAMONDINO CENTRO  

MUNICIPIO DE PASTO

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la asociación de juntas de acción comunal 

de la comuna 12 del municipio de pasto para realizar mejoramiento 

del entorno habitacional de la carrera 3 entre calle 30b y 30d del 

barrio orquideas municipio de pasto a traves de la intervencion vial 

con pavimento articulado.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

73
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL 

MUNICIPIO DE LA UNION
Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal del 

corregimiento de jamondino del municipio de pasto para realizar 

mejoramiento del entorno habitacional de la diagonal 14 entre 

carrera 12 este y 13 este del corregimiento de jamondino municipio 

de pasto a traves de la intervencion vial con pavimento articulado.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

74

JUNTA DE ACCION COMUNAL 

BARRIO NUEVO SOL  MUNICIPIO DE 

PASTO

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la asociación de juntas de acción comunal 

del municipio de la unión para realizar la “construcción de 

alcantarillas en diferentes puntos críticos sobre la vía departamental 

la unión-el sauce-santa rosa, en jurisdicción del municipio de la 

unión, nariño.”

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

75

JUNTA DE ACCION COMUNAL 

BARRIO NUEVO AMANECER  

MUNICIPIO DE PASTO

Reunion socializacion

aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal del barrio 

nuevo sol bifamiliar del municipio de pasto para realizar 

mejoramiento del entorno habitacional de la calle 33 entre la 

avenida aranda y carrera 29 del barrio nuevo sol bifamiliar 

municipio de pasto a traves de la intervencion vial con pavimento 

articulado.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

76
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA 

MERCED DEL MUNICIPIO DE SAPUYES
Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal vereda 

botanilla corregimiento de catambuco del municipio de pasto para 

realizar mejoramiento del entorno habitacional de la calle 9 este 

entre avenida panamericana y carrera 4 sur del corregimiento de 

catambuco municipio de pasto  a traves de la intervencion vial con 

pavimento articulado.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

77

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 

VEREDA EL PLACER DEL MUNICIPIO 

DE COLON GENOVA

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal del barrio 

nuevo amanecer del municipio de pasto para realizar mejoramiento 

del entorno habitacional de la carrera 42 con calle 18 del barrio 

nuevo amanecer municipio de pasto  a traves de la intervencion vial 

con pavimento articulado.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

78 COMUNIDAD  EN GENERAL Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la merced 

del municipio de sapuyes para realizar el mantenimiento rutinario 

via sapuyes - tuquerres, en el municipio de sapuyes departamento 

de nariño.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No aplica 

79

junta de acción comunal de la vereda 

el placer del municipio de colon 

genova

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

el placer del municipio de colón para realizar el mantenimiento 

rutinario vial vereda el placer, municipio de colón, nariño.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No Aplica 

80 COMUNIDAD  EN GENERAL REUNION DE SOCIALIZACION

Socializacion del convenio 1237 de 2021: Subsidios para la 

ampliacion del sercicio de gas combustible por red en 18 municipios 

del departamento de Nariño. Se hizo la socializacion en cada uno de 

los 18 municipios con el operador del servicio, Subsecretaria de 

Minas, interventoria y la comunidad en general de cada municipio. 

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No Aplica 



81 COMUNIDAD  EN GENERAL REUNION DE SOCIALIZACION

Socializacion del convenio 2037 de 2020: subsidios para derechos de 

conexión y acometidas internas para los municipios de Cumbal, 

Guachucal y Potosi. Este proyecto ya se encuentra culminado, la 

entrega del mismo a la comunidad se hizo en compañía del 

viceministro de energia, el operador del servicio, y la comumindad 

beneficiaria.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No Aplica 

82

LIDERES GREMIALES DEL SECTGOR 

DE COMBUSTIBLES, 

TRANSPORTADORES Y ALCALDES.

REUNION DE SOCIALIZACION

SOCIALIZACION DE LA NUEVA METODOLOGIA PARA LA ASIGNACION 

DE CUPOS DE COMBUSTIBLE SUBSIDIADO PARA EL DEPARTAMENTO 

DE NARIÑO, EN COMPAÑÍA DEL DIRECTOR NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS, GREMIOS, ALCALDIAS Y COMUNIDAD EN 

GENERAL.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No Aplica 

83

COMUNIDAD AWA - UNIPA DE 

BARBACOAS, TUMACO Y ROBERTO 

PAYAN

REUNION DE SOCIALIZACION

SOCIALIZACION DEL INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE 

ELCTRIFICACION PARA RESGUARDOS INDIGENAS DEL PUEBLO 

UNIPA-AWA DE LOS MUNICIPIOS DE BARBACOAS, ROBERTO PAYAN 

Y TUMACO.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  Carpeta de 

infraestructura y minas 
No Aplica 

84
DEPORTE CONCENCIONAL  Y CON 

DISCAPACIDAD  EN NARIÑO 

CONSOLIDACION DEL EQUIPO METODOLOGICO Y 

SUS LINEAMIENTOS

Acompañamiento profesional de Metodólogos para el deporte 

asociado convencional y con discapacidad del departamento 

de Nariño, Metodologo administrativo y documental que apoya 

a ligas en este campo)

Presencial Registro fotografico  Carpeta  Carpeta 8  Deportes  No aplica 

85 Deportes y Lineamientos 
CONSOLIDACION DEL EQUIPO DE CIENCIAS APLICADAS Y 

SUS LINEAMIENTOS

Servicio de Fisioterapia y Psicología al deporte asociado 

convencional y con discapacidad del departamento de Nariño. 

(Sede de atención Estadio Libertad y Body Force)

Presencial No aplica No Aplica 

86 RENDIMIENTO DEPORTIVO 
CONFORMACION DEL AREA DE CONTROL Y EVALUACION 

DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO
Metodólogos especialistas en esta área para cualificar y certificar 

el talento deportivo regional.
Presencial No aplica No aplica 

87 Comunidad en general
FORMULACIÓN DE LA TASA PRO DEPORTE “MI NARIÑO EN 

DEFENSA DE LO NUESTRO”

Documento basado en las normas actuales contextualizado a 

nuestro medio con el propósito de obtener los recursos 

económicos que puedan satisfacer las necesidades del 

deporte, recreación, actividad física y el aprovechamiento del 

tiempo libre en todos los grupos poblacionales del 

departamento

Presencial no aplica   No Aplica 

88 Comunidad en general
PROCESO DE SELECCIÓN DE TECNICOS DEPORTIVOS 

DEPRAT AMENTALES

Estrategia basada en la sustentación de una propuesta técnica, la 

Hoja de Vida profesional, Examen teórico del conocimiento.  Ante 

un jurado externo a la SRD, ante el presidente de la liga y su junta 

directiva

Presencial Registro Fotografico  Carpeta 8  Deportes No Aplica 

89 Juventudes
REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS 

INTERCOLEGIADO

Fases Municipales, zonales Departamentales y Final Departamental 

con la participación de más de diez mil jóvenes se realizó en todo el 

departamento de Nariño la participación en el programa nacional 

deportivo intercolegiado 2021.

Presencial No aplica  No Aplica 

90
 34 municipios del departamento de 

Nariño

REALIZACION DE LOS TERCEROS JUEGOS DEPORTIVOS 

COMUNALES

Con la participación de 34 municipios del departamento de Nariño 

en 11 disciplinas

 deportivas y 1.100 deportistas  

Presencial No aplica  No aplica 

91 44 municipios del Departamento
ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA VIGENCIAS 

EXPIRADAS 

Entrega de Implementacion Deportiva a los siguientes beneficiarios: 

- Municipios beneficiarios: 44

- Comunas municipio Pasto: 9

- Corregimientos municipio Pasto: 11

Presencial  Registro imagen Exel  Carpeta 8  Deportes No Aplica 

92 Comunidad en general
APOYO AL DEPORTE ASOCIADO DEL DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO

departamentales: 

Levantamiento de pesas, Boxeo, Hapkido, Futbol, Ciclismo, 

Baloncesto, Atletismo, Ajedrez, Futbol de salón, Tejo, Patinaje, 

Natación, Motociclismo, Lucha, Linasor, Linasir, Jiu Jitsu, Bolos, 

Gimnasia, Taekwondo, Voleibol, Chazanar* 
presencial No aplica  No Aplica 



93 Comunidad en general

 AVANCES DE LA POLITICA PUBLICA DEL DEPORTE, LA 

RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA EL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

En el tema de la Política Pública para el departamento  de Nariño  se 

ha venido trabajando en el Marco conceptual o teórico con respecto 

a la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 del 1994, la ley 

181 de 1995, Plan decenal del deporte, la Política pública nacional 

para el desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el 

aprovechamiento del tiempo libre hacia un Territorio de Paz  (2018  

– 2028), Metodología para Proyectos Regionales, Ruta 

Metodológica para la Construcción de Alternativas económicas 

Productivas de Impacto Local y Regional, Plan Desarrollo 

Departamental “Mi Nariño en Defensa de lo Nuestro, Insumos para 

la Reformulación de la Política Publica en Colombia entre otros.

Presencial No aplica  N o Aplica 

94 Comunidad en general
MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y NUEVAS PROPUESTAS 

INSTITUCIONALES EN ORDENANZAS

 Vuelta A Nariño. Etapa de planificación y Realización del 30 de 

septiembre al 03 de octubre (5 etapas, 400 deportistas 15 

categorías) Campeón: Darwin Atapuma.

Presencial Registro fotografico  Carpeta 8  Deportes No Aplica 

95 Comunidad en general
 PROGRAMAS EN ALIANZA CON EL MINISTERIO DEL 

DEPORTE

Hábitos y Estilos de Vida Saludable – Zarandéate Nariño. Recreación: 

Nuevo Comienzo. Campamentos Juveniles. Intercolegiado 2021. 

Deporte social comunitario. Escuelas Deportivas para TodosCiclo de 

Capacitaciones en todas las áreas afines al deporte y la recreación. 

Presencial Registro Fotogrfico Carpeta 8  Deportes No Aplica 

96

Comité Interinstitucional de 

Educación Ambiental (CIDEA)  

Corponariño, Univesidad Coperativa, 

Politica Publica para el Plan Decenal de Educación 

Ambiental 2021 - 2030, aprobada mediante Ordenanza 014 

de 2021. Las Instituciones del CIDEA paraticipo y realizara el 

seguimiento del Plan Decenal

Implementación de Politica Publica del Plan Decenal de Educacion 

Ambiental para contrinuir el fortalecimiento de la cultura ambiental 

y la gobernanza en el Departamento de Nariño, aprobación de las 

lineas estrategicas 

Presencial
Anexo No 1: Ordenzna 014 de 2021 9 ambiente y 

desarrollo sostenible 

https://www.facebook.com/1885243221763195/p

osts/2999555613665278/

97

Organizaciones de la sociedad civil, 

activistas por la protección y 

bienestar de los  animales en 

condicion de calle y semiferales.

Cordinación y organización de Gatoton 1 

Se coordino el evento para la recepcion de donacion de insumos 

veterinarios y recursos en efectivo, que fueron utilizados para 

estirilizar 150 felinos en situacion de calle y semiferales, en los 

municipios Pasto

virtual y presencial 
Anexo No 2: imagen promocional del evento 9 

ambiente y desarrollo sostenible 

Transmision virtual del Evento 

https://fb.watch/bMMzapLBVU/              Balance 

del Gatoton 1   

https://www.facebook.com/155111861563722/po

sts/1071175686623997/?d=

98  Pasto, Sandona y Tumaco Gatoton 2 - Amor por los felinos

Se coordino el evento para la recepcion de donacion de insumos 

veterinarios y recursos en efectivo, que fueron utilizados para 

estirilizar 250 felinos en situacion de calle y semiferales, en los 

municipios Pasto, Sandona y Tumaco

virtual y presencial 
Anexo No 3: Imagen promocional del evento 9 

ambiente y desarrollo sostenible 

Transmision virtual del Evento   

https://fb.watch/bMNqImaBgO/ 

99

Comunidades Afrodecendientes de la 

costa pacifica y familias vulnerables 

del municipio de Ricaurte

Jornada de esterilizacion de caninos y felinos en el 

municipio de Tumaco

Se coordino la realización de las jornadas de esterilización para 

caninos y felinos en la costa pacifica, con la realización de 2200 

esterilizaciones, en los municipio de Tumaco, Barbacoas, Roberto 

Payan, Magui Payan, Mosquera, La Tola, Francisco Pizarro, Santa 

Barbara, El Charco, Olaya Herrera y Ricaurte.

virtual y presencial 
Anexo No 4: Imagen promocional 9 ambiente y 

desarrollo sostenible 

Balance de las Jornadas de esterilizacion 

https://fb.watch/bMOcLBnD0H/  

100

Organizaciones de la sociedad civil, 

activistas por la protección y 

bienestar de los  animales y el 

ambiente

UNA VOZ, acciones por los animales y el ambiente en el 

municipio de Tumaco

Se coordino la realización y desarrollo del evento, donde se llevaron 

a cabo la actividades de, limpieza de playas, jornada de 

desparasitación y vacunación de caninos y felinos y la presentación 

musical de bandas y grupos de los municipios de Tumaco y Pasto

virtual y presencial 
Anexo No 5: Imagen promocional del evento 9 

ambiente y desarrollo sostenible 

Balance del Evento 

https://www.facebook.com/155111861563722/po

sts/1154767114931520/?d=n   

https://www.facebook.com/155111861563722/po

sts/1154968421578056/?d=n

101
Comunidad AWA perteneciente a 

UNIPA

Mesa de concertación para la implementacion de un 

proyecto de conservación ambiental entre UNIPA y 

Gobernación de Nariño

Implemetación de un plan piloto de pago de servicios ambientales 

(PSA), conservacion de la biodiversidad y Educación cultura 

ambiental, en resguardos indigenas AWA en el municipio de 

Barbacoas

virtual y presencial 
Anexo 6: Imágenes del encuentro de sabeedores 

tradicionales 9 ambiente y desarrollo sostenible 
Transmision virtual del Evento

102
Comunidad de cosejo comunitario La 

Gran Unión, del rio Telpí 

En el marco de la consultiva de comunidades negras de la 

costa pacifica, se acordo el apoyo para la iniciativa de un 

negocio verde en el municipio de Barbacoas

Desarrollo de un proyecto turistico de naturaleza, como negocio 

verde para el municipio de Barbacoas, construcion ecoparque rio 

Telpí

Presencial
Anexo 7: Imágenes de la visita a campo 9 ambiente 

y desarrollo sostenible 
No Aplica 

103 Comunidad rural Municipio de Pasto Comunidad rural Municipio de Pasto Comunidad rural Municipio de Pasto virtual y presencial 
Anexo 8: Imagenes de firma de acuerdo 9 ambiente 

y desarrollo sostenible 
Comunidad rural Municipio de Pasto 

https://www.facebook.com/1885243221763195/posts/2999555613665278/
https://www.facebook.com/1885243221763195/posts/2999555613665278/


104
17 Municipios  del Departamento 

dirigido a sector campesino 

Implementar incentivos de pagos por servicios ambientales 

en areas de importancia estrategica para la conservacion 

del recurso hidrico 

Aunar esfuerzos económicos, técnicos y administrativos para 

implementar esquemas piloto de pago por servicios ambientales 

(PSA) en área de importancia estratégica para la conservación del 

recurso hídrico en el Departamento de Nariño

virtual y presencial 
Anexo :9 imagenes de socializacion del proyecto  

Carpeta 9 ambiente y desarrollo sostenible 
https://fb.watch/bMNqImaBgO/ 

105

Comunidades Afrodecendientes de la 

costa pacifica y familias vulnerables 

del municipio de Ricaurte

Jornada de esterilizacion de caninos y felinos en el 

municipio de Tumaco

Se coordino la realización de las jornadas de esterilización para 

caninos y felinos en la costa pacifica, con la realización de 2200 

esterilizaciones, en los municipio de Tumaco, Barbacoas, Roberto 

Payan, Magui Payan, Mosquera, La Tola, Francisco Pizarro, Santa 

Barbara, El Charco, Olaya Herrera y Ricaurte.

Presencial
Anexo No 4: Imagen promocional  carpeta 9 

Ambiente y desarrollo sostenible 
Balance de las Jornadas de esterilizacion

106

Organizaciones de la sociedad civil, 

activistas por la protección y 

bienestar de los  animales y el 

ambiente

UNA VOZ, acciones por los animales y el ambiente en el 

municipio de Tumaco

Se coordino la realización y desarrollo del evento, donde se llevaron 

a cabo la actividades de, limpieza de playas, jornada de 

desparasitación y vacunación de caninos y felinos y la presentación 

musical de bandas y grupos de los municipios de Tumaco y Pasto

Presencial 
Anexo No 5: Imagen promocional del evento 

Carpeta 9 Ambiente y desarrollo sostenible 
Balance del Evento

107
Comunidad AWA perteneciente a 

UNIPA

Mesa de concertación para la implementacion de un 

proyecto de conservación ambiental entre UNIPA y 

Gobernación de Nariño

Implemetación de un plan piloto de pago de servicios ambientales 

(PSA), conservacion de la biodiversidad y Educación cultura 

ambiental, en resguardos indigenas AWA en el municipio de 

Barbacoas

Presencial
Anexo 6: Imágenes del encuentro de sabeedores 

tradicionales 9 ambiente y desarrollo sostenible 
https://fb.watch/bMN77TK_zn/

108
Comunidad de cosejo comunitario La 

Gran Unión, del rio Telpí 

En el marco de la consultiva de comunidades negras de la 

costa pacifica, se acordo el apoyo para la iniciativa de un 

negocio verde en el municipio de Barbacoas

Desarrollo de un proyecto turistico de naturaleza, como negocio 

verde para el municipio de Barbacoas, construcion ecoparque rio 

Telpí

Presencial
Anexo 7: Imágenes de la visita a campo 9 ambiente 

y desarrollo sostenible 
No Aplica 

109 Comunidad rural Municipio de Pasto 

Implementar incentivos de pagos por servicios ambientales 

en areas de importancia estrategica para la conservación 

del recurso hidrico 

Aunar esfuerzos económicos, técnicos, y administrativos para llevar 

a cabo el proceso de estructuración, implementación y 

sistematización de un programa de pago por servicios ambientales 

(PSA) integral y sostenible, en ecosistemas estratégicos para la 

conservación del recurso hídrico, en las cuencas abastecedoras del 

acueducto de Pasto, como un modelo potencial de réplica a

nivel departamental, regional y nacional”.

Presencial
Anexo 8: Imagenes de firma de acuerdo  carpeta 9 

ambiente y desarrollo sostenible 
No Aplica 

110
17 Municipios  del Departamento 

dirigido a sector campesino 

Implementar incentivos de pagos por servicios ambientales 

en areas de importancia estrategica para la conservacion 

del recurso hidrico 

Aunar esfuerzos económicos, técnicos y administrativos para 

implementar esquemas piloto de pago por servicios ambientales 

(PSA) en área de importancia estratégica para la conservación del 

recurso hídrico en el Departamento de Nariño

Presencial
Anexo :9 imagenes de socializacion del proyecto  

carpeta 9 ambiente y desarolloo sostenible 
No Aplica 

111 COMUNIDAD  EN GENERAL Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la merced 

del municipio de sapuyes para realizar el mantenimiento rutinario 

via sapuyes - tuquerres, en el municipio de sapuyes departamento 

de nariño.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17  de Infraestructuras 

y minas 
No Registra 

112 junta de acción comunal de  genova Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

el placer del municipio de colón para realizar el mantenimiento 

rutinario vial vereda el placer, municipio de colón, nariño.

Presencial
Registro fotografico Carpeta17  de Infraestructuras y 

minas 
No Registra 

113 COMUNIDAD EN GENERAL RENDICION DE CUENTAS Ejecución de obras civiles. Virtual No registra  No Registra 

114 COMUNIDAD  EN GENERAL REUNION DE SOCIALIZACION

Socializacion del convenio 1237 de 2021: Subsidios para la 

ampliacion del sercicio de gas combustible por red en 18 municipios 

del departamento de Nariño. Se hizo la socializacion en cada uno de 

los 18 municipios con el operador del servicio, Subsecretaria de 

Minas, interventoria y la comunidad en general de cada municipio. 

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17 caarpeta de 

Infraestructuras y minas 
No Registra 

115 COMUNIDAD  EN GENERAL REUNION DE SOCIALIZACION

Socializacion del convenio 2037 de 2020: subsidios para derechos de 

conexión y acometidas internas para los municipios de Cumbal, 

Guachucal y Potosi. Este proyecto ya se encuentra culminado, la 

entrega del mismo a la comunidad se hizo en compañía del 

viceministro de energia, el operador del servicio, y la comumindad 

beneficiaria.

Presencial
Registro fotografico  Carpeta 17 caarpeta de 

Infraestructuras y minas 
No Registra 

https://fb.watch/bMN77TK_zn/


116

LIDERES GREMIALES DEL SECTGOR 

DE COMBUSTIBLES, 

TRANSPORTADORES Y ALCALDES.

REUNION DE SOCIALIZACION

SOCIALIZACION DE LA NUEVA METODOLOGIA PARA LA ASIGNACION 

DE CUPOS DE COMBUSTIBLE SUBSIDIADO PARA EL DEPARTAMENTO 

DE NARIÑO, EN COMPAÑÍA DEL DIRECTOR NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS, GREMIOS, ALCALDIAS Y COMUNIDAD EN 

GENERAL.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17 caarpeta de 

Infraestructuras y minas 
No Registra 

117

COMUNIDAD AWA - UNIPA DE 

BARBACOAS, TUMACO Y ROBERTO 

PAYAN

REUNION DE SOCIALIZACION

SOCIALIZACION DEL INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE 

ELCTRIFICACION PARA RESGUARDOS INDIGENAS DEL PUEBLO 

UNIPA-AWA DE LOS MUNICIPIOS DE BARBACOAS, ROBERTO PAYAN 

Y TUMACO.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 17 caarpeta de 

Infraestructuras y minas 
No Registra 

118

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 

VEREDA LA ESTANCIA - MUNICIPIO 

DELA CRUZ

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

la estancia del municipio de la cruz para realizar el mantenimiento 

periódico y mejoramiento de la vía casa blanca - tajumbina, tramo: 

centro poblado de la vereda la estancia, municipio de la cruz, 

departamento de nariño.

Presencial
Registro fotograficoCarpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

119
JUNTA DE ACCION COMUNAL  LA 

CALERA DEL MUNICIPIO DE CUMBAL
Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal la calera del 

municipio de cumbal para realizar el mantenimiento rutinario via 

chiles  cumbal  guachucal tramo

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

120

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 

VEREDA PAZIZARA TAJAMANA - 

MUNICIPIO DE LA CRUZ

Reunion socializacion chiles  panán en el municipio de cumbal departamento de nariño. Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

121

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 

VEREDA LOMA DEL GANADO 

MUNICIPIO DE COLON-GÉNOVA

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

pazizara del municipio de la cruz para realizar el mantenimiento 

periódico de la vía plazuelas - la cruz - cabuyales, municipio de la 

cruz, departamento de nariñ0

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

122
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL 

EMPALME MUNICIPIO DE IPIALES
Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

loma del ganado del municipio de colón para realizar el 

mantenimiento rutinario vial vereda loma del ganado - 

corregimiento de villanueva, municipio de colón, nariño.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

123

JUNTA DE ACCION COMUNAL 

VEREDA LAS BRISAS MUNICIPIO DE 

IPIALES

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

el empalme del municipio de ipiales para realizar el mantenimiento 

rutinario vial tramo empalme - brisas del gavilán, corregimiento 

cofania jardines de sucumbios, municipio de ipiales, nariño

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

124

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE “EL 

BORDO”, SECTOR BAJO, MUNICIPIO 

DE COLON GÉNOVA

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

brisas de rumiyaco del municipio de ipiales para realizar el 

mantenimiento rutinario vial tramo libertad - brisas de rumiyaco, 

corregimiento cofania jardines de sucumbios, municipio de ipiales, 

nariño

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

125
JAC VEREDA LA VICTORIA MUNICIPIO 

DE COLÓN
Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

el bordo sector bajo del municipio de colón para realizar el 

mantenimiento rutinario vial vereda bordo bajo - cabecera 

municipal, municipio de colón, nariño

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

126

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 

VEREDA DE CIMARRONAS 

MUNICIPIO DE COLON-GÉNOVA

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

la victoria del municipio de colón para realizar el mantenimiento 

rutinario vial vereda la victoria - cabecera municipal, municipio de 

colón, nariño.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A



127

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 

VEREDA SANTA LUCIA - MUNICIPIO 

DE IPIALES

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

la victoria del municipio de colón para realizar el mantenimiento 

rutinario vial vereda la victoria - cabecera municipal, municipio de 

colón, nariño.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

128

JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL 

BARRIO MANANTIAL MUNICIPIO DE 

PASTO 

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

santa lucia del municipio de ipiales para realizar el mantenimiento 

rutinario vial tramo libertad - santa lucia, corregimiento cofania 

jardines de sucumbios, municipio de ipiales, nariño

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

129

JUNTA DE ACCCION COMUNAL 

NUEVA ARANDA CONFAMILIAR - 

MUNICIPIO DE PASTO

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal del barrio 

manantial del municipio de pasto para realizar mejoramiento del 

entorno habitacional de la calle 30 entre carrera 21a y 3a del barrio 

manantial municipio de pasto a traves de la intervencion vial con 

pavimento articulado.  2

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

130

JUNTA DE ACCION COMUNAL 

BARRIO SANTA BARBARA - 

MUNICIPIO DE PASTO

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal del barrio 

nueva aranda comfamiliar del municipio de pasto para 

mejoramiento del entorno habitacional de la calle 32b entre la 

manzana d6, d7, d8, d9, d10 del barrio nueva aranda comfamiliar 

municipio de pasto a traves de la intervencion vial con pavimento 

articulado

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

131
JUNTA DE ACCION COMUNAL SIMON 

BOLIVAR - MUNICIPIO DE PASTO 
Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal del barrio 

santa bárbara del municipio de pasto para realizar mejoramiento del 

entorno habitacional de la paralela calle 21b entre carrera 1 y 5 este 

del barrio santa barbara municipio de pasto a traves de la 

intervencion vial con pavimento articulado.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

132
JUNTA DE ACCION COMUNAL 

COMUNA 12 MUNICIPIO DE PASTO
Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal del barrio 

simon bolivar del municipio de pasto para realizar mejoramiento del 

entorno habitacional de la calle 27 entre carrera 17 y calle 26 b del 

barrio simón bolivar municipio de pasto a traves de la intervencion 

vial con pavimento articulado.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

133

JUNTA DE ACCION COMUNAL 

VEREDA JAMONDINO CENTRO  

MUNICIPIO DE PASTO

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la asociación de juntas de acción comunal 

de la comuna 12 del municipio de pasto para realizar mejoramiento 

del entorno habitacional de la carrera 3 entre calle 30b y 30d del 

barrio orquideas municipio de pasto a traves de la intervencion vial 

con pavimento articulado.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

134
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL 

MUNICIPIO DE LA UNION
Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal del 

corregimiento de jamondino del municipio de pasto para realizar 

mejoramiento del entorno habitacional de la diagonal 14 entre 

carrera 12 este y 13 este del corregimiento de jamondino municipio 

de pasto a traves de la intervencion vial con pavimento articulado.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

135

JUNTA DE ACCION COMUNAL 

BARRIO NUEVO SOL  MUNICIPIO DE 

PASTO

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la asociación de juntas de acción comunal 

del municipio de la unión para realizar la “construcción de 

alcantarillas en diferentes puntos críticos sobre la vía departamental 

la unión-el sauce-santa rosa, en jurisdicción del municipio de la 

unión, nariño.”

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A



136

JUNTA DE ACCION COMUNAL 

VEREDA BOTANILLA  MUNICIPIO DE 

PASTO

Reunion socializacion
valor: setenta y siete millones ochenta y tres mil quinientos 

veintitres pesos con cuarenta y cinco centavos m/cte ($)
Presencial

Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

137

JUNTA DE ACCION COMUNAL 

BARRIO NUEVO AMANECER  

MUNICIPIO DE PASTO

Reunion socializacion

aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal del barrio 

nuevo sol bifamiliar del municipio de pasto para realizar 

mejoramiento del entorno habitacional de la calle 33 entre la 

avenida aranda y carrera 29 del barrio nuevo sol bifamiliar 

municipio de pasto a traves de la intervencion vial con pavimento 

articulado.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

138
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA 

MERCED DEL MUNICIPIO DE SAPUYES
Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal vereda 

botanilla corregimiento de catambuco del municipio de pasto para 

realizar mejoramiento del entorno habitacional de la calle 9 este 

entre avenida panamericana y carrera 4 sur del corregimiento de 

catambuco municipio de pasto  a traves de la intervencion vial con 

pavimento articulado.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

139

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 

VEREDA EL PLACER DEL MUNICIPIO 

DE COLON GENOVA

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal del barrio 

nuevo amanecer del municipio de pasto para realizar mejoramiento 

del entorno habitacional de la carrera 42 con calle 18 del barrio 

nuevo amanecer municipio de pasto  a traves de la intervencion vial 

con pavimento articulado.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

140 COMUNIDAD  EN GENERAL Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la merced 

del municipio de sapuyes para realizar el mantenimiento rutinario 

via sapuyes - tuquerres, en el municipio de sapuyes departamento 

de nariño.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac
N/A

141

junta de acción comunal de la vereda 

el placer del municipio de colon 

genova

Reunion socializacion

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 

departamento de nariño y la junta de acción comunal de la vereda 

el placer del municipio de colón para realizar el mantenimiento 

rutinario vial vereda el placer, municipio de colón, nariño.

Presencial
Registro fotografico Carpeta 7 Espacios de 

participacion Ciudadana Jac 
N/A

142 Organizaciones Comunales de Nariño
Estrategia Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones 

Comunales en Gestión del Riesgo

La Estrategia de Fortalecimiento a Organizaciones Comunales en 

Gestión del Riesgo – ENFOCA, mediante la cual, se busca fortalecer 

los conocimientos y herramientas de las organizaciones comunales 

o comunitarias en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, que 

estos actores sociales puedan elaborar sus Planes Comunales y/o 

Comunitarios, y formalizar sus comisiones o grupos de trabajo para 

la Gestión del Riesgo de Desastres.

Virtual

Circular,

Base de datos inscritos, 

Comonicado de prensa,

Lista de asistencia de sesiones

Planes Comunales de GRD Carpeta 7 espacos de 

participacion ciudadana 

https://www.google.com/search?q=enfoca+nari%C

3%B1o&oq=enfoca+nari%C3%B1o&aqs=chrome..6

9i57j0i271l3.3343j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

143
Actores de Conflicto Armado 

Municipio de Samaniego

Taller de innovación Abierta Samaniego terriotrio de Paz 

encuentro: Estrategia comunicacional 

A partir del ejercicio de innovación abierta realizado en el municipio 

de Samaniego con la temática “Paz, reconciliación y derechos 

humanos” se generaron espacios de participación donde 

importantes actores y organizaciones promotores y gestores de la 

Paz, aunaron esfuerzos para proponer y construir propuestas 

dirigidas a cambiar la concepción que se tiene de Samaniego como 

un territorio violento, y empiece a generar recordación para 

incentivar y mostrar la resiliencia y capacidad que tiene el municipio 

de Samaniego. Esto a través de herramientas y metodologías 

dirigidas y aplicadas a la comunidad Samanieguense, entre las 

cuales se encuentran principalmente la formulación y modificación 

de la estrategia comunicacional y mediática que logre el visibilizar 

los ejercicios realizados en Samaniego en el museo de la memoria: 

recuerdos de mi Guaico.

Presencial

Listas de asistencia 

Acta de reunion 

Registro Fotográfico carpeya 12 Gobierno abierto 

https://drive.google.com/file/d/136QcLp-

8z6aBzXHLNSX66XfDzIYig4O0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dUKyfST5Rgu-

h8E7TE7Ofh_b7HhwjHgI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PxoVQZvSdlQfz3_

k8ZxOZ__QAb7bEFKT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/136QcLp-8z6aBzXHLNSX66XfDzIYig4O0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/136QcLp-8z6aBzXHLNSX66XfDzIYig4O0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/136QcLp-8z6aBzXHLNSX66XfDzIYig4O0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/136QcLp-8z6aBzXHLNSX66XfDzIYig4O0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/136QcLp-8z6aBzXHLNSX66XfDzIYig4O0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/136QcLp-8z6aBzXHLNSX66XfDzIYig4O0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/136QcLp-8z6aBzXHLNSX66XfDzIYig4O0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/136QcLp-8z6aBzXHLNSX66XfDzIYig4O0/view?usp=sharing


144
Comunidad Resguardo Indígena 

Vereda la Verde - Zona la Verde 

Taller de innovación Abierta Samaniego terriotrio de Paz 

encuentro: deportivo (me la Juego por la Paz)

Taller de innovacion Abierta para el diseño y desarrollo de un 

encuentro deportivo mediante la aplicación de prácticas enfocadas 

a la construcción de paz que propicien el fortalecimiento de los 

procesos de reconciliación y resolución de conflictos.

A traves de dicho taller se propone realizar el encuentro deportivo 

por la Paz utilizando la metodología del “GOLOMBIAO El Juego de la 

Paz”, el cual es una estrategia del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, UNICEF, el Programa Presidencial Colombia Joven, 

la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, para promover convivencia 

y paz donde el fútbol es un vehículo para la construcción de 

proyectos.

Presencial

Listas de asistencia 

Acta de taller

Registro Fotográfico carpeta 12 Gobierno abierto 

https://drive.google.com/file/d/1gTBae7oS3Ov5W

Ho8ghyFP-L8ZRT6fAub/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PYLRo0PzqMc-

uCLRDv-B5EOFmV-XVn0M/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Q27ptzQXFHlIHfA

hSY3c2CyyYswbJFl3/view?usp=sharing
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Actores del sector cafetero diferentes 

municipios del departamento de 

Nariño

Socializacion y concertacion de actividades a desarrollarse 

en el marco de los proyectos experimentales con la 

temarica "Consumo Interno de Café especial de Nariño"

A traves de un espacio participativo realizado entre los diferentes 

actores del sector cafetero del departemento de nariño entre 

caficultores, productores, comercialazores, etc y el equpo de 

Gobierno Abierto de la Gobernacion de Nariño, Se realizó la 

socializacion de actividades proyectadas, asi como el prosupuesto 

definido para la ejeuccion de los proyectos experimentales con la 

temartica "Consumo Interno de Café especial de Nariño" espacio en 

el cual se dio a conocer cada una de las actividades planeadas en el 

marco de este proyecto y los parcipantes realizaron  aportes y 

observaciones a lo proputesto, se concerto en mutuo acuerdo la 

invercion de los recurso del presupuesto de manera definitiva para 

dar continuidad al proceso 

virtual 
Formulario de asistencia (Google forms) carpeta 12 

gobierno abierto 

https://drive.google.com/drive/folders/1zp7aLEBec

HyiaByNEMjMNBdRkcH2HtVt?usp=sharing
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Actores del sector cafetero diferentes 

municipios del departamento de 

Nariño

Socializacion y concertacion de actividades a desarrollarse 

en el marco de los proyectos experimentales con la 

temarica "Consumo Interno de Café especial de Nariño"

A traves de un espacio participativo realizado entre los diferentes 

actores del sector cafetero del departemento de nariño entre 

caficultores, productores, comercialazores, etc y el equpo de 

Gobierno Abierto de la Gobernacion de Nariño, Se realizó la 

socializacion de actividades proyectadas, asi como el prosupuesto 

definido para la ejeuccion de los proyectos experimentales con la 

temartica "Consumo Interno de Café especial de Nariño" espacio en 

el cual se dio a conocer cada una de las actividades planeadas en el 

marco de este proyecto y los parcipantes realizaron  aportes y 

observaciones a lo proputesto, se concerto en mutuo acuerdo la 

invercion de los recurso del presupuesto de manera definitiva para 

dar continuidad al proceso 

virtual 
Formulario de asistencia (Google forms) carpeta 12 

Gobierno abierto   

https://drive.google.com/drive/folders/1zp7aLEBec

HyiaByNEMjMNBdRkcH2HtVt?usp=sharing
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Alcaldes, Personeros, Comisaria de 

Familia, Coordinadores de Educación, 

Directores de Núcleo, Rectores, 

Directores de Establecimientos 

Educativos

CAMPAÑA EDUCATIVA PRIMERO MI ESCUELA - I FASE

En la vigencia 2021, se estableció comunicación a través de correo 

electrónico con Alcaldes, Personeros, Comisaria de Familia, 

Coordinadores de Educación, Directores de Núcleo, Rectores, 

Directores de Establecimientos Educativos, a los cuales se compartió 

el reporte registrado en el SIMAT de estudiantes que terminaron sus 

estudios a 1 de diciembre de 2020, pero que a corte de febrero 22 

del 2021, aún no se han matriculado en las diferentes Instituciones 

Educativas de los 61 Municipios no certificados del Departamento, 

con el objeto de que se realicen acciones de seguimiento por la 

institución y se involucren en la búsqueda de estudiantes, las 

diferentes organizaciones municipales, identificando la razón por la 

cual no se encontraban vinculados al sistema educativo. 

Virtual

Correos electrònicos remitidos a las Instituciones 

Educativas de los 61 Municipios no certificados del 

Departamento  Carpeta  13 PAE

1.Se adjunta pantallazo de correos electrònicos 

remitidos .                                                                              

    2.Bases de datos de estudiantes que terminaron 

sus estudios a 1 de diciembre de 2020, pero que a 

corte de febrero 22 del 2021, aún no se han 

matriculado en las diferentes Instituciones 

Educativas de los 61 Municipios no certificados del 

Departamento

https://drive.google.com/file/d/1gTBae7oS3Ov5WHo8ghyFP-L8ZRT6fAub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTBae7oS3Ov5WHo8ghyFP-L8ZRT6fAub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTBae7oS3Ov5WHo8ghyFP-L8ZRT6fAub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTBae7oS3Ov5WHo8ghyFP-L8ZRT6fAub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTBae7oS3Ov5WHo8ghyFP-L8ZRT6fAub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTBae7oS3Ov5WHo8ghyFP-L8ZRT6fAub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTBae7oS3Ov5WHo8ghyFP-L8ZRT6fAub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTBae7oS3Ov5WHo8ghyFP-L8ZRT6fAub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTBae7oS3Ov5WHo8ghyFP-L8ZRT6fAub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zp7aLEBecHyiaByNEMjMNBdRkcH2HtVt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zp7aLEBecHyiaByNEMjMNBdRkcH2HtVt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zp7aLEBecHyiaByNEMjMNBdRkcH2HtVt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zp7aLEBecHyiaByNEMjMNBdRkcH2HtVt?usp=sharing
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Comunidad Educativa de los 61 

Municipios no certificados del 

Departamento

CAMPAÑA EDUCATIVA PRIMERO MI ESCUELA - I FASE

Entrega de publicidad en las Instituciones Educativa de la Campaña 

de Búsqueda Activa Primero Mi Escuela, en los 61 Municipios no 

certificados del Departamento de Nariño, consistente en 122 

Pendones tipo pasacalle, 500 pendones para colgar y 1000 afiches, 

por un costo total de 31.746.600 millones de pesos.  De igual 

manera se difundió la invitación a participar activamente en la 

campaña a través de cuñas radiales y publicidad en redes sociales, 

aprovechando la invitación que realiza la primera dama, Doctora 

Maritza Moncayo, actividad coordinada por la Oficina de Prensa de 

la Gobernación de Nariño.

Presencial

Pendones tipo pasacalle, pendones para colgar, 

afiches. Cuñas radiales. Publicidad en redes sociales 

Carpeta 13 PAE

Se adjunta afiche, banner, plegable de la Campaña 

Educativa Primero Mi Escuela.    Enlace video 

Publicitario de La Primera Dama Maritza Moncayo, 

invitando a la Campaña Educativa Primero Mi 

Escuela, Enlace: 

https://www.facebook.com/EducaciondeNarino/vi

deos/465983984746989/?extid=WA-UNK-UNK-

UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

149

Comunidad Educativa de los 61 

Municipios no certificados del 

Departamento

CAMPAÑA EDUCATIVA PRIMERO MI ESCUELA - I FASE

La Constitución de los Comités de Búsqueda Activa se encuentra 

planificada para la presente vigencia; lo anterior teniendo en cuenta 

que por situación de pandemía fue dificil el desplazamiento de 

funcionarios a los diferentes Municipios. En este sentido previsto 

adelatar la mencionada actividad entre la última semana del mes de 

marzo y abril de la presente vigencia.

Presencial

Focalización de las Subregiones en donde se ha 

identificado menor matrícula, con relación a la 

registrada en la anterior vigencia. Carpeta 13 PAE

Se adjunta listado de los Municipios focalizados, 

para constitución de los Comités de Búsqueda 

Activa "Todos unidos por la educación de 

MINariño".
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Alcaldes de los 61 Municipios no 

certificados del Departamento de 

Nariño, Enlaces Municipales de 

Representantes del Ministerio de 

Educación Nacional, (…)

Primera Mesa Pública del Programa de Alimentación 

Escolar – PAE 2021

Invitación al primer Comité de Seguimiento Operativo 

Departamental PAE y Primera Mesa Pública del 

Programa de Alimentación Escolar – PAE 

Vigencia 2021.

Virtual
Se anexa Circular 005 y Pantallazos de invitación 

Carpeta 13 PAE

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NzgyODU3YTktOTgxYy00N2Y1

LTg0ZTEtMmJiYjc0ZDI0NDI2%40thread.v2/0?conte

xt=%7b%22Tid%22%3a%225245e6e2-e739-4852-

9365-

2dcdc3d0b12a%22%2c%22Oid%22%3a%225df029e

1-f838-440c-bef1-8a36b6bb6317%22%7d
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Alcaldes de los 61 Municipios no 

certificados del Departamento de 

Nariño, Enlaces Municipales de 

Representantes del Ministerio de 

Educación Nacional, (…)

Segunda Mesa Pública del Programa de Alimentación 

Escolar PAE

Invitación a la Segunda Mesa Pública del 

Programa de Alimentación Escolar – PAE 

Vigencia 2021.

virtual

Se anexa Circular 075

 y Pantallazos de invitación Lista de Asistencia  

Carpeta 13 PAE

https://forms.gle/eyt6qsVKjAATZ6DM6

FormularioRegistro de Asistencia 

Segunda Mesa Pública Departamental PAE

152

Alcaldes de los 61 Municipios no 

certificados del Departamento de 

Nariño, Enlaces Municipales

Segundo Comité de Operativo Departamenta-2021 Citación al Segundo Comité de Operativo Departamenta-2021 Virtual

Se anexa 

Pantallazos de invitacióny Lista de Asistencia 

Carpeta 13 PAE

https://forms.gle/25yjTNHTiq1ceS5i9

153 Comuinidad Afrodesendiente 

Dialogo  intersectorial entre la Gobernacion de Nariño y la 

Mesa Intersectorial para la Concertacion del Desarrollo 

Integral del Telembi. Sanquanga, y Pacifico sur.  

Trabajo articulado con la Gobenacion de Nariño la Mesa 

Intersectorial para la Concertacion del Desarrollo Integral del 

Telembi. Sanquanga, y Pacifico sur

Presencial 
Actas, registros forograficos, orden de solicitud de 

apoyo logisto 
ANEXO 1  carpeta 10 afro 

154
Asociacion de Consejos Comunitaros 

ASOCOABAR 

 Fortalecimiento en procesos organizativos, jurídicos y socio-

culturales de las  comunidades afrodescendientes en el 

departamento de Nariño

Hace 28 años se promulgó la ley 70 de 1993, la cual en primer 

término, hace un reconocimiento a las comunidades negras que han 

venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales de los ríos de la 

Cuenca del Pacífico. De acuerdo con sus prácticas tradicionales de 

producción y el derecho a la propiedad colectiva, y desde 

Asoccoabar - Barbacoas, la subsecretaría de desarrollo y la alcaldía 

del municipio, se unen para hacer el fortalecimiento organizacional 

de cada una de las juntas directivas de los consejos comunitarios del 

municipio de Barbacoas.

Presencial Registro  forografias 

ANEXO 2  

https://www.facebook.com/978669498890190/po

sts/4490857741004664/?d=n  Carpeta 10 Afro

155
Asociacion de Consejos Comunitaros 

ASOCOABAR  

Asamblea de rendicion de informes de avances del plan de 

accion correspondiente al año 2021 

Trabajo articulado con la Gobenacion de Nariño y la Asociacion de 

Consejos Comunitaros ASOCOABAR para
Presencial Listado de asistencia, forografias ANEXO 3 carpeta 10 Afro 

156 Comuinidad Afrodesendiente 
Fortalecimiento a los  Consejos Comunitarios del Triangulo 

del Telemni departamento de  Nariño

  Entrega de Kit de bioseguridad a las dos asociacion de segundo 

nivel y a los 12 consejos comunicación asentados en el triángulo del 

telembi.

Presencial Registros fotograficos - Link de publicacion 
https://www.facebook.com/978669498890190/po

sts/4794787813944987/?d=n

https://forms.gle/eyt6qsVKjAATZ6DM6FormularioRegistro de Asistencia Segunda Mesa Pública Departamental PAE
https://forms.gle/eyt6qsVKjAATZ6DM6FormularioRegistro de Asistencia Segunda Mesa Pública Departamental PAE
https://forms.gle/eyt6qsVKjAATZ6DM6FormularioRegistro de Asistencia Segunda Mesa Pública Departamental PAE
https://www.facebook.com/978669498890190/posts/4794787813944987/?d=n
https://www.facebook.com/978669498890190/posts/4794787813944987/?d=n


157 Comuinidad Afrodesendiente 

fortalecimiento en procesos organizativos, jurídicos y socio-

culturales al consejo comunitario Bajo Mira y Frontera  

departamento de Nariño

La Subsecretaría de Desarrollo Comunitatio apoya el fortalecimeinto 

de las competencias de la Unidad para las Víctimas, establecidas en 

la Ley 1448 de 2011 y el Decreto  4635-2011

Con el fin de avanzar en la implementación del Plan de Reparación 

Colectiva con el sujeto de reparación, Consejo Comunitario Bajo 

Mira y Frontera del municipio de Tumaco, el cual tiene contribuye a 

la reparación integral de los daños ocasionados por el conflicto 

armado.

Presencial Registros fotograficos 

ANEXO 5   

https://www.facebook.com/978669498890190/po

sts/4521736364583468/?d=n 

158 Comuinidad Afrodesendiente 
Jornada de capacitación en Justicia Especial para la Paz, 

seguridad, Convivencia, Justicia y Reclutamiento forzado.

Con el objetivo de fortalecer la Asociacion de personeros del 

Pacífico nariñense y garantizar el bienestar de Departamento, la 

Subsecretaría de Gestión Pública, Desarrollo Comunitario, ONU y la 

JEP, adelantaron jornada de capacitación en Justicia Especial para la 

Paz, seguridad, Convivencia, Justicia y Reclutamiento forzado.

Presencial   link de publicacion 

    

https://www.facebook.com/978669498890190/po

sts/4757716847652084/?d=n

159 Comuinidad Afrodesendiente Jornada de fortalecimeinto 

Jornada de Seguridad, Convivencia y Justicia en el municipio de 

Olaya Herrera. Más de 600 personas fueron atendidas de manera 

integral a través de los servicios jurídicos, médicos, odontológicos, 

nutrición y alimentación complementaria para niños y niñas, Estos 

espacios son posibles gracias a la articulación de la Gobernación de 

Nariño, la Subsecretaria de Gestión Publica y la Subsecretaria de 

Desarrollo Comunitario.

Presencial link de la publicacion https://fb.watch/bOcgsr91Ju/

160
Comuinidad Indigenas Siapidara 

Eperara 

 primera versión de las olimpiadas deportivas en convenio 

el pueblo Eperara Siapidara, como fortalecimiento de la 

cultura e identidad de este territorio

A través de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario, en 

convenio con el PNUD, se realizó la primera versión de las 

olimpiadas deportivas en convenio el pueblo Eperara 

Siapidara, como fortalecimiento de la cultura e identidad de 

este territorio, donde más de 300 deportistas de la comunidad 

participan desde el 6 hasta el 9 de octubre, donde habrá una 

muestra de juegos autóctonos y tradicionales para incentivar 

la recreación y la cultura de este pueblo milenario.

Presencial link de la publicacion 
https://www.facebook.com/978669498890190/po

sts/4623358077754629/?d=n

161 Comuinidad Afrodesendiente fortalecimiento a la Comision Consultiva Departaemental 

La Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y las diferentes 

subcomisiones de la consultiva Departamental de comunidades 

negras, se reúne con el gabinete de la Gobernación de Nariño, para 

hacer seguimiento a los compromisos adquiridos sobre los avances 

y cumplimientos de proyectos y actividades encaminadas al 

mejoramiento de la calidad de vida. Un gobierno que demuestra 

con hechos y gobernando de la mano con las comunidades de forma 

participativa para fortalecer los procesos de construcción del 

territorio

Presencial link de la publicacion 
https://www.facebook.com/978669498890190/po

sts/4534817366608701/?d=n

162 Comuinidad Afrodesendiente 

El proyecto ECHO-DP21, liderado por la Fundación Alianza 

por la Solidaridad, en conjunto con la Subsecretaría de 

Desarrollo  Comunitario de Nariño y la Alcaldía de 

Barbacoas, realizo entrega del primer compresor de aire 

respirable para el cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Barbacoas

Desde el municipio de Barbacoas, en el marco del proyecto ECHO-

DP21, liderado por la Fundación Alianza por la Solidaridad, en 

conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo  Comunitario de Nariño 

y la Alcaldía de Barbacoas, hicimos entrega del primer compresor de 

aire respirable para el cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Barbacoas. De esta manera, se garantizará mayor seguridad para el 

personal y una atención eficiente de las emergencias.La protección a 

las comunidades es una prioridad para el gobierno departamental

Presencial Link de publicacion 
https://www.facebook.com/978669498890190/po

sts/4962035877220179/?d=n

163 Comuinidad Afrodesendiente 
Fortalecimiento al las comunidades de los Consejos 

Comunitarios del Triangulo del Telembi 

La Subsecretaría de Desarrollo Comunitario hizo entrega a los 21 

Consejos Comunitarios del triángulo de Telembí y a dos asociaciones 

de segundo nivel, kits de bioseguridad para seguir incentivando la 

protección de la comunidad frente a los cuidados  y protección que 

se deben tener frente al Covid-19.

Presencial Link de la publicacion 
https://www.facebook.com/978669498890190/po

sts/4794787813944987/?d=n

https://www.facebook.com/978669498890190/posts/4521736364583468/?d=n
https://www.facebook.com/978669498890190/posts/4521736364583468/?d=n
https://www.facebook.com/978669498890190/posts/4521736364583468/?d=n
https://www.facebook.com/978669498890190/posts/4757716847652084/?d=n
https://www.facebook.com/978669498890190/posts/4757716847652084/?d=n
https://www.facebook.com/978669498890190/posts/4757716847652084/?d=n
https://fb.watch/bOcgsr91Ju/
https://www.facebook.com/978669498890190/posts/4623358077754629/?d=n
https://www.facebook.com/978669498890190/posts/4623358077754629/?d=n
https://www.facebook.com/978669498890190/posts/4534817366608701/?d=n
https://www.facebook.com/978669498890190/posts/4534817366608701/?d=n
https://www.facebook.com/978669498890190/posts/4962035877220179/?d=n
https://www.facebook.com/978669498890190/posts/4962035877220179/?d=n
https://www.facebook.com/978669498890190/posts/4794787813944987/?d=n
https://www.facebook.com/978669498890190/posts/4794787813944987/?d=n


164
Policarpa, Corregimiento Sánchez y 

Santacruz
Conformación de comité veedor del proyecto

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE 

ACUEDUCTOS RURALES EN LAS CABECERAS 

CORREGIMENTALES DE SANCHEZ (COMUNIDADES 

CAMPESINAS ETNICAS DEL TERRITORIO COLECTIVO - 

CONCEJO MENOR DE SANCHEZ) Y SANTACRUZ DEL 

MUNICIPIO DE POLICARPA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Presencial 
Anexo 1 Acta de Conformación Carpeta 11 PDA - 

Acta de Conformación, Listado de Asistencia y fotos
No Registra 

165
Cuaspud Carlosama, Centro Poblado 

Maka Centro
Conformación de comité veedor del proyecto

CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO PREVIO, Y DISEÑO TÉCNICO Y 

HIDRÁULICO Y ESTRUCTURALES DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO POBLADO DE MAKAS-

CENTRO DEL MUNICIPIO DE CUASPUD CARLOSAMA

Presencial Anexo 3 Acta de Conformación. Carpeta 11 PDA No Registra 

166 La Cruz Nariño Conformación de comité veedor del proyecto

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIA CON 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA ZONA RURAL 

DISPERSA DEL MUNICIPIO DE LA CRUZ NARIÑO

Presencial Anexo 4 Acta de Conformación carpeta 11 PDA No Registra 
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Rectoresde IE, Docentes de Ed. 

Preescolar y de 1 y 2 grado de básica 

primaria.

Asistencias Técnicas dirigidas a Rectores de IE, docentes de 

Ed. Preescolar, 1° y 2° de básica primaria del Departamento

Fortalecer los Establecimientos Educativos  en la atención integral 

de niños y niñas de preescolar mediante  asistencias técnicas.
Virtual y Presencial Listados de Asistencia - fotografias 

 Abril 14 municipio de MALLAMA, enlace meet 

https://meet.google.com/gdr-nscw-kcb

 Abril 21 municipio del Rosario, enlace meet 

https://forms.gle/9qs47fJBeP4m3iQG

 Abril 28 municipio de Santacruz/Guachavez, 

enlace meet https://forms.gle/9qs47fJBeP4m3iQG6

Mayo 11 municipios del Rosario y 

Santacruz/Guachavez a las personas que se les 

dificultó conexión en la fecha de abril, enlace meet 

https://forms.gle/9qs47fJBeP4m3iQG6

Mayo 12 municipio de MALLAMA, enlace meet 

https://forms.gle/9qs47fJBeP4m3iQG6

168
Articulación interinstitucional  SED - 

ICBF - PROSPERIDAD SOCIAL
Comité de tránsito armónico (3 sesiones)

Fortalecer estrategias de tránsito armónico para el ingreso de los 

niños, niñas al sistema educativo formal en los establecimientos 

educativos de los municipios no certificados de Nariño. 

-Reuniones interinstitucionales para la planeación de las estrategias 

de tránsito armónico 3 en el año.

-Realizar cruce de bases de datos del ICBF con SIMAT.

Virtual Actas - Listados de Asistencia
https://meet.google.com/bxm-qgie-uec                    

meet.google.com/mes-stte-zvi 

169
SED - MEN - COMUNIDAD EN 

GENERAL
Premiación la Noche de los mejores 2021 MEN

Reconocimiento a la gestión realizada desde el grupo de Ed Inicial 

de la subsecretaría de Calidad de la Secretaria de Educación de 

Nariño

Virtual y Presencial link del evento - fotografias

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rc

t=j&url=https://www.mineducacion.gov.co/1759/a

rticles-

408194_archivo_pdf.pdf&ved=2ahUKEwjA8o7yhM

n2AhVNSzABHe2YApoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVa

w2aAEwORPUxq6p7IbVoaZJV

170

Enlances y secretario de planeaciòn 

de los municipios del Departamento 

de Nariño 

Capacitacion de banco de proyectos y plataformas SUIFP -

MGA

Se realizo una capacitacion virtual con la presencia de 45 personas 

de 31 municpios en el manejo del banco y sus plataformas 

Se realizo periodicamente mas de 15 capacitacion a los enlances 

sectoriales de las distintas depencias con la presencia de mas de 100 

personas entre secretarios , jefes de oficina y enlaces 

Virtual -Presencial Registro Fotografico  meet.google.com/qvk-dusg-jsb

171

Enlances y secretario de planeaciòn 

de los municipios del Departamento 

de Nariño 

Capacitacion instrumentos de planeaciòn - Seguimiento 

plan de desarrollo -Plataforma KPT

Se realizo capacitaciòn por solicitud de los entes territoriales 

(Cumbal-Sandona-Iles-Buesaco)
Presencial-virtual Se adjunta las lista de asistencia No Aplica 

172
Policarpa, Corregimiento Sánchez y 

Santacruz
Conformación de comité veedor del proyecto

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE 

ACUEDUCTOS RURALES EN LAS CABECERAS 

CORREGIMENTALES DE SANCHEZ (COMUNIDADES 

CAMPESINAS ETNICAS DEL TERRITORIO COLECTIVO - 

CONCEJO MENOR DE SANCHEZ) Y SANTACRUZ DEL 

MUNICIPIO DE POLICARPA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Presencial
Anexo 1 Acta de Conformación- L istado de 

Asistencia y fotos
No Aplica 

https://meet.google.com/bxm-qgie-uec                    meet.google.com/mes-stte-zvi
https://meet.google.com/bxm-qgie-uec                    meet.google.com/mes-stte-zvi
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-408194_archivo_pdf.pdf&ved=2ahUKEwjA8o7yhMn2AhVNSzABHe2YApoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw2aAEwORPUxq6p7IbVoaZJV
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-408194_archivo_pdf.pdf&ved=2ahUKEwjA8o7yhMn2AhVNSzABHe2YApoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw2aAEwORPUxq6p7IbVoaZJV
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-408194_archivo_pdf.pdf&ved=2ahUKEwjA8o7yhMn2AhVNSzABHe2YApoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw2aAEwORPUxq6p7IbVoaZJV
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-408194_archivo_pdf.pdf&ved=2ahUKEwjA8o7yhMn2AhVNSzABHe2YApoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw2aAEwORPUxq6p7IbVoaZJV
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-408194_archivo_pdf.pdf&ved=2ahUKEwjA8o7yhMn2AhVNSzABHe2YApoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw2aAEwORPUxq6p7IbVoaZJV
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-408194_archivo_pdf.pdf&ved=2ahUKEwjA8o7yhMn2AhVNSzABHe2YApoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw2aAEwORPUxq6p7IbVoaZJV


173
Cuaspud Carlosama, Centro Poblado 

Maka Centro
Conformación de comité veedor del proyecto

CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO PREVIO, Y DISEÑO TÉCNICO Y 

HIDRÁULICO Y ESTRUCTURALES DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO POBLADO DE MAKAS-

CENTRO DEL MUNICIPIO DE CUASPUD CARLOSAMA

Presencial Anexo 3 Acta de Conformación. No Aplica 

174 La Cruz Nariño Conformación de comité veedor del proyecto

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIA CON 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA ZONA RURAL 

DISPERSA DEL MUNICIPIO DE LA CRUZ NARIÑO

Presencial Anexo 4 Acta de Conformación No Aplica 

175 DERECHOS HUMANOS   MUJER 
RED DEPARTAMENTAL DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

HUMANOS EN NARIÑO

Proyecto presentado ante la Asamblea Departamental de Nariño (5 

marzo -21)
Presencial 

Actas de Asamblea Departamental de Nariño, donde 

se radica el documento

Documento del proyecto  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.2927854054110351/29278519774438

92/ Carpeta SEGIS

176 PRIMERA INFANCIA Y JUVENTUDES

JORNADA DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDA A COMITES 

MUNICIPALES DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL 

CIETI

Prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral 

al adolescente trabajador (15 marzo - 21)

15 municipios región Centro Guambuyaco y Juanambú

Virtual Registro de participación  

Registro de participación  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.2932025863693170/29320254770265

42 Carpeta SEGIS

177 PRIMERA INFANCIA E INFANCIA

JORNADA DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDA A COMITES 

MUNICIPALES DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL 

CIETI

Prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral 

al adolescente trabajador (16 marzo - 21)

16 municipios región Cordillera, la Sabana, Los Abades, Telembí

Virtual Registro de participación  

Registro de participación   

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.2932025863693170/29320255803598

65 Carpeta SEGIS

178 PRIMERA INFANCIA E INFANCIA

JORNADA DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDA A COMITES 

MUNICIPALES DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL 

CIETI

Prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral 

al adolescente trabajador (18 marzo - 21)

19 municipios región Obando, occidente y pacífico sur

Virtual Registro de participación  

Registro de participación  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.2932025863693170/29320256936931

87  Carpeta SEGIS

179 PRIMERA INFANCIA E INFANCIA

JORNADA DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDA A COMITES 

MUNICIPALES DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL 

CIETI

Prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral 

al adolescente trabajador (19 marzo - 21)

14 municipios región Piedemonte Costero, Río Mayo y Sanquianga

Virtual Registro de participación  

Registro de participación  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.2932025863693170/29320258236931

74 Carpeta SEGIS

180

PROGRAMAS DE: PRIMERA INFANCIA 

E INFANCIA, ADOLESCENTES Y 

JOVENES, MUJER, ADULTO MAYOR, 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

LGBTI, HABITANTE DE CALLE

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLITICA SOCIAL
Busca orientar las políticas públicas tendientes a garantizar la 

protección integral de los derechos (8 abril 21)
Dos modalidades Registro de participación  

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.2952736891622067/29527363116221

25 Carpeta SEGIS

181 ADOLESCENTES Y JOVENES
PRIMER COMITÉ DEPARTAMENTAL DE ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD

Promover acciones de alto impacto que permitan el desarrollo de 

sus capacidades y talentos. (9 abril 21)
Virtual Registro de participación  

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

videos/150107846942966

Carpeta SEGIS

182 ADOLESCENTES Y JOVENES ELECCIONES DE CONSEJOS DE JUVENTUD 2021
Elección de integrantes de los consejos de juventud (apertura de 

convocatoria 29 junio de 2021)
Virtual Registro de participación  

video de convocatoria 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

videos/1456374421389706

Carpeta SEGIS

183 PRIMERA INFANCIA E INFANCIA
Segunda sesión del Comité Departamental de Infancia y 

Primera Infancia _ Nariño

instituciones protectoras y defensoras de los derechos de los más 

pequeños (30 junio 21)
Presencial Registro de participación  

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3014520045443751/30145199487770

94/ Carpeta SEGIS

184 ADOLESCENTES Y JOVENES
Primera Asamblea _ Plataforma Departamental de 

Juventud.

propuestas de los jóvenes frente a conformación y fortalecimiento 

de las plataformas municipales, inclusión de subgrupos 

poblacionales y escuelas de liderazgo. (3, 4 y 5 julio 21)

Presencial Registro de participación  

registro fotográfico  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3016929881869434/30169282752029

28/ Carpeta SEGIS

185 HABITANTE DE CALLE
segunda Sesión del Comité de atención a la Población 

Habitante de Calle.

compromiso para el desarrollo de la jornada "Pies en la Calle, 

Corazón en el Cielo" en el mes de septiembre. Entregaremos 

refrigerios, almuerzos, kits de aseo y kits de bioseguridad. (7 JULIO 

21)

Virtual Registro de participación  

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3020472331515189/30204711748486

38/ Carpeta SEGIS

186 ADULTO MAYOR Consejo Nacional de personas mayores

 socialización sobre la conformación del Consejo Nacional de 

Personas Mayores dirigida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. (9 JULIO 21)

Virtual Registro de participación  

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/a.1958890017673431/3020653091497113/ 

 Carpeta SEGIS

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/photos/pcb.2927854054110351/2927851977443892/ Carpeta SEGIS
https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/photos/pcb.2927854054110351/2927851977443892/ Carpeta SEGIS
https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/photos/pcb.2927854054110351/2927851977443892/ Carpeta SEGIS


187

PROGRAMAS DE: PRIMERA INFANCIA 

E INFANCIA, ADOLESCENTES Y 

JOVENES, MUJER, ADULTO MAYOR, 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

LGBTI, HABITANTE DE CALLE

Comité Departamental de Política Social CDPS - 

Extraordinario -

Responsables de la normativa y de las acciones sociales frente al 

contexto actual, cumplimientos de manera virtual y Presencial el 

Comité Departamental de Política Social CDPS - Extraordinario - (9 Y 

10 JULIO 21)

Dos modalidades Registro de participación  

registro fotográfico  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3021452398083849/30214506880840

20/ Carpeta SEGIS

188 ADOLESCENTES Y JOVENES CAPACITACION ELECCIONES DE CONSEJOS DE JUVENTUD
fortalecimiento de los procesos electorales para los jóvenes. (12 Y 

15 JULIO 21)
Virtual Registro de participación  

registro fotográfico  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/a.1958890017673431/3023432951219127/

189 ADOLESCENTES Y JOVENES
TALLER ESCUELA DE PARTICIPACIÓN POLITICA PARA 

JOVENES DE NARIÑO
dinámica de Participación Política (22 JULI 21) Virtual Registro de participación  

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/a.1958890017673431/3025758344319921/

190 MUJER
PARTICIPACION POLÍTICA Y PROCESOS ELECTORALES PARA 

MUJERES DE NARIÑO
 procesos políticos y democráticos (21 JULIO 21) Virtual Registro de participación  

registro fotográfico  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/a.1958890017673431/3030643910498031/

191 MUJER

Fortalecimiento de las Mesas Municipales de Mujeres de 

Pasto, Tumaco y Policarpa como 

apoyo en la implementación de la política pública de género

Acompañamos la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de las 

Mesas Municipales de Mujeres de Pasto, Tumaco y Policarpa como 

apoyo en la implementación de la política pública de género” del 

programa Fortalecimiento Institucional para las Víctimas- VISP de la 

Organización Internacional para las Migraciones OIM y la USAID

Hicimos parte de las jornadas de capacitación sobre “Política Pública 

con Enfoque de Género": 23 JULIO 21

Presencial Registro de participación  

registro fotográfico  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3030264587202630/30302643772026

51/ Carpeta SEGIS

192 MUJER
e fortalecimiento a los procesos de liderazgo en la  

Subregión de la Sabana.

Junto a la Mesa Departamental de Mujeres y las mesas municipales 

de Ospina y Tuquerres, cumplimos con las Jornadas de 

fortalecimiento a los procesos de liderazgo en la  Subregión de la 

Sabana. 23 JULIO 21

Presencial Registro de participación  

registro fotográfico  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3031745130387909/30317446337212

92/ Carpeta SEGIS

193 ADULTO MAYOR
Sesión Extraordinaria del Comité Departamental de 

Envejecimiento y Vejez

Acercamiento institucional para la Construcción participativa de 

Política Pública de Paz, DDHH y DIH en articulación con USAID y la  

Secretaria de Gobierno.

Presencial Registro de participación  

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3033651410197281/30336511101973

11/ Carpeta SEGIS

194
 PRIMERA INFANCIA E INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

DOS PROGRAMAS PRIMERA INFANCIA E INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Línea de política pública para la prevención y erradicación del 

trabajo infantil 10 al 13 de agosto
Virtual Registro de participación  

invitaciones 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3043742959188126/30437426425214

91 Carpeta SEGIS

195 ADULTO MAYOR
Jornadas de Asistencia Técnica en el marco del día Nacional 

del Adulto Mayor

Activación Comités municipales de Envejecimiento y Vejez.

Marco normativo Política Publica Envejecimiento y Vejez

 Ambientes lúdicos para Adultos Mayores 

Nueva longevidad.

Transversalización del enfoque diferencial para personas mayores 

víctimas del conflicto. (17-19 AGOSTO 21)

Virtual No aplica

invitaciones 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

videos/536249467696951

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3049158795313209/30491585819798

97/ Carpeta SEGIS

196

PROGRAMAS DE: PRIMERA INFANCIA 

E INFANCIA, ADOLESCENTES Y 

JOVENES, MUJER, ADULTO MAYOR, 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

LGBTI, HABITANTE DE CALLE

Segunda Sesión Ordinaria del CDPS Consejo Departamental 

de Política Social. 

En cumplimiento de la normativa, desarrollamos la Segunda Sesión 

Ordinaria del CDPS Consejo Departamental de Política Social. 

Presidido por el Gobernador del Departamento Jhon Rojas y bajo la 

supervisión del señor Procurador para asuntos de infancia y 

adolescencia Dr. Luis Alfonso Beltrán tratamos los siguiente temas: 

▶️ Diagnóstico de la Población con Discapacidad y sus cuidadores 

en el departamento de Nariño

▶️ Creación de la Subcomisión para la Inclusión Laboral y 

Productiva de las personas con discapacidad

▶️ Análisis de la situación de Mortalidad por Desnutrición en el 

Departamento.

▶️ Análisis del programa Ampliado de Inmunización PAI 

Presencial No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3049757845253304/30497568419200

71/ Carpeta SEGIS



197 HABITANTE DE CALLE
Mesa Técnica para población Habitante de Calle. (18 

AGOSTO 21)

En #Tumaco a través de nuestros referentes, trabajamos en la Mesa 

Técnica para población Habitante de Calle. Entre tanto, en la ciudad 

de #Pasto avanzamos conjuntamente con el #DANE en el Informe 

Técnico para el censo de este grupo poblacional en la Perla del 

Pacífico. 

Presencial No aplica registro fotográfico Carpeta SEGIS

198 ADOLESCENTES Y JOVENES
DIVULGACIÓN DE ESPACIOS PARA JOVENES: ESCUELA DE 

LIDERAZGOS JUVENILES 2021

El #ObservatorioNacionalDeJuventud y la Gobernacion de Nariño, 

Invita a todos los jóvenes del Departamento a ser parte de la 

primera versión de la ESCUELA DE LIDERAZGOS JUVENILES 2021, un 

programa de formación virtual y de interlocución juvenil en 

liderazgo, democracia, participación e incidencia juvenil territorial. 

(20 AGOSTO 21)

Virtual No aplica

invitaciones  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/a.1958890017673431/3051362981759457/  

  Carpeta SEGIS

199 ADULTO MAYOR
Comité Extraordinario de Envejecimiento y Vejez. Nuestro 

compromiso con los Adultos Mayores de MiNariño.

▶️ Consideraciones Observaciones Conformación Consejo Nacional 

de Personas Mayores Decreto 163 de 2021.

▶️ Lineamientos Técnicos Ministerio de Salud y Protección Social.

▶️ Socialización Observaciones Estampilla PRO - Adulto Mayor.

25 AGOSTO 21

Presencial No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

videos/1037963656743948

Carpeta SEGIS

200 LGBTI Taller de Política Pública LGBTI Departamental

Municipio de Mallama del Taller de Política Pública LGBTI 

Departamental. Articulamos esfuerzos con la Secretaria de Gobierno 

Municipal y la Oficina de la Gestora Social local para la garantía de 

los derechos de este grupo poblacional, el respeto y acceso a 

derechos. Juntos por la defensa de la vida. (1 SEP 21)

Presencial No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3060860414143047/30608602741430

61/  Carpeta SEGIS

201 MUJER
 Sesión 55 de la Asamblea Ordinaria de la 

@MesaDepartamentalDeMujeresNariño 2021.

 Asamblea Ordinaria de la @MesaDepartamentalDeMujeresNariño 

2021, a través de: 

🔹Taller Cuidado e inteligencia Emocional 

🔹Socialización Plan de acción institucional de la SEGIS 

🔹Avances Casa Albergue en Nariño

🔹 Empoderamiento economico

🔹Consejo de Política Social 

🔹Comité de Prevención de VBG y otros procesos por los cuales 

trabajamos para la garantía de los derechos de las Mujeres.  (1 

SEPTIEMBRE 21)

Presencial No aplica

registro fotográfico  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3060961820799573/30609576841333

20/  Carpeta SEGIS

202 PRIMERA INFANCIA E INFANCIA Comité Departamental de Primera infancia e Infancia.

El compromiso es con los niños y niñas de MiNariño. Avanzamos en 

una nueva sesión del Comité Departamental de Primera infancia e 

Infancia.

Uno de nuestros mayores compromisos el fortalecimiento de 

procesos para la garantía, desarrollo y protección de los más 

pequeños de nuestro territorio a través de la creación de la RIA Ruta 

Integral de Atención. (14 SEPT 21)

Presencial No aplica

Informe de gestión SEGIS

registro fotográfico  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3071330153096073/30713283930962

49/  Carpeta SEGIS

203 LGBTI Capacitación sobre la Política Pública LGBTIQ

Cumplimos con una nueva jornada de capacitación sobre la Política 

Pública LGBTIQ del Departamento en las instituciones educativas 

Normal Superior del Mayo e Institución Educativa Bachillerato del 

Municipio de la Cruz. 

Juntos trabajamos por la igualdad, equidad, respeto y aceptación de 

la diversidad.

Presencial No aplica

registro fotográfico  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3072250929670662/30722507296706

82  Carpeta SEGIS

204 MUJER
Mesa Departamental de Mujeres en el municipio de La 

#Florida

Mujeres líderes de este sector recibieron asistencia técnica para el 

fortalecimiento de sus procesos y la reactivación de su mesa. (22 

SEPTIEMBRE 22)

Presencial No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3076839759211779/30768392392118

31/Carpeta SEGIS



205 ADOLESCENTES Y JOVENES
Comité Departamental de Juventud el plan de acción 

interno 2021. 

Conjuntamente SEGIS, Secretaría de Recreación y Deportes, 

Dirección de Cultura, Secretaría de Educación, IDSN, ICBF, 

Prosperidad Social, PNUD, SENA, Policía Nacional y Ministerio de 

Trabajo articulamos esfuerzos para el cumplimiento de las 

estrategias de  Campamentos Juveniles abanderado por la 

Secretaria de Recreación y Deportes y apoyada por la Secretaria de 

Equidad de Género e Inclusión Social.

 Finalmente, en compañía del Ministerio del Interior se fortaleció al 

Comité con la socialización de la ley estatutaria de juventud.

Juntos seguimos trabajando por los y las jóvenes de nuestro 

territorio. (22 SEPT 21)

Virtual No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3076944849201270/30769447558679

46/  Carpeta SEGIS

206 ADULTO MAYOR
jornada de Asistencia Técnica para los grupos Asociativos, 

Comités Municipales y Departamental de Adultos Mayores.

Cumplimos con una nueva jornada de Asistencia Técnica para los 

grupos Asociativos, Comités Municipales y Departamental de 

Adultos Mayores.

Nuestro compromiso, la participación activa para fortalecer cada 

uno de los procesos en beneficio de este grupo poblacional. (22 

SEPT 21)

Presencial No aplica

registro Fotografico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3077046295857792/30770446191912

93/ Carpeta SEGIS

207 MUJER

Cuarta Asamblea de la Red de Organizaciones de Mujeres 

Defensoras de Derechos Humanos del Departamento de 

Nariño-Urdiendo y Tejiendo Paz.

Lideresas de 12 municipios del territorio reunidas en la Cuarta 

Asamblea de la Red de Organizaciones de Mujeres Defensoras de 

Derechos Humanos del Departamento de Nariño-Urdiendo y 

Tejiendo Paz. (29 SEPT 21)

Presencial No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

videos/382963656797268  Carpeta SEGIS

208 ADULTO MAYOR
conformación e instalación de la primera sesión del Comité 

Municipal de Envejecimiento y Vejez de Túquerres.

En el municipio de #Tuquerres reconocemos el trabajo y papel de 

los adultos mayores en el marco de la conmemoración internacional 

de su día. 

Gracias por hacernos parte de sus tradiciones ancestrales, el talento, 

alegría y cada una de las actividades que se desarrollan en su 

beneficio, fortaleciendo la participación social y protección de sus 

derechos, además de la   conformación e instalación de la primera 

sesión del Comité Municipal de Envejecimiento y Vejez de 

Túquerres. (1 OCT 21)

Presencial No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3084372848458470/30843712851252

93/ Carpeta SEGIS

209 ADOLESCENTES Y JOVENES
socializamos el cronograma de pautas de las Elecciones de 

Consejos municipales de Juventud 2021

En el municipio de Barbacoas fortalecemos los procesos con los 

jóvenes de MiNariño. 

Comprometidos con los procesos y acciones en su beneficio 

socializamos el cronograma de pautas de las Elecciones de Consejos 

municipales de Juventud 2021, circunscripciones especiales 

indígenas, afro y víctimas, listas y elegibles.

Jóvenes todos juntos por el de desarrollo y progreso de nuestro 

departamento.

Presencial No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3090031441225944/30900306312260

25/ Carpeta SEGIS

210 ADULTO MAYOR
Sesión Ordinaria del Comité Departamental de 

Envejecimiento y Vejez. (12 OCT 21)

Cumplimos de manera virtual con nuestra Sesión Ordinaria del 

Comité Departamental de Envejecimiento y Vejez.

Promovemos acciones para el bienestar de este grupo poblacional a 

través de:

📌 Seguimiento al Plan de acción 2021 

📌 Gestión del Proceso de articulación Nacional y Territorial para 

Actualización y/o Formulación de la  Política Nacional de Vejez y 

Envejecimiento 2022-2030

Virtual No aplica

registro fotográfico  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3092571564305265/30925714043052

81/ Carpeta SEGIS

211

MUJER

Municipios invitados

📌Policarpa 

📌Cumbitara 

📌El Rosario 

📌Sotomayor 

📌Leiva 

📌Taminango

 mesas subregionales Mujeres Lideresas.

Jueves 21 de octubre 

Conocer el pensamiento, el quehacer y cumplir con procesos de 

formación nos hacen más fuertes. 

Mujeres de MiNariño iniciamos con nuestra mesas subregionales 

Mujeres Lideresas.

Jueves 21 de octubre nos encontramos en Policarpa  

Presencial No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/a.1958890017673431/3098684867027268/ 

 Carpeta SEGIS



212 MUJER - TAMINANGO
Conformación de la Mesa Municipal  TAMINANGO (28 OCT 

21)

Avanzamos en el fortalecimiento de los procesos de las Mujeres de 

MiNariño.

Gracias por su liderazgo mujeres de Taminango al lograr la 

conformación de la Mesa Municipal de este territorio en apoyo de la 

Mesa Departamental de Mujeres y la Administración Local. 

Presencial No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3104986939730394/31049866597304

22/ Carpeta SEGIS

213 MUJER- LA UNIÓN

Encuentros subregionales para potencializar el liderazgo de 

las mujeres de MiNariño

Segundo proceso, esta vez desde el municipio de la Unión. 

(29 OCT 21)

Encuentros subregionales para potencializar el liderazgo de las 

mujeres de MiNariño

Segundo proceso, esta vez desde el municipio de la Unión.

Presencial No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3105550163007405/31055496230074

59/ Carpeta SEGIS

214 MUJER Encuentro subregional de mujeres lideresas
evento realizado en Yacuanquer el 30 de octubre de 2021, para la 

subregión centro occidente
Presencial No aplica

invitaciones  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/a.1958890017673431/3051362981759457/ 

 Carpeta SEGIS

215

TRES PROGRAMAS: PRIMERA 

INFANCIA E INVANCIA, MUJER Y 

LGBTI

Sesión ordinaria del CDPS, 2 NOV 21

En el marco de la normativa, cumplimos con la sesión ordinaria del 

CDPS, las temáticas abordadas, violencia en contra de la mujeres, 

niñas y comunidad LGBTI. 

De manera articulada con la institucionalidad, organizaciones 

sociales y comunidad en general seguirmeos trabajando por el 

bienestar de nuestras comunidades. 

Presencial No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3108491962713225/31084910793799

80/ Carpeta SEGIS

216 ADOLESCENTES Y JOVENES
Capacitación en elección de consejos municipales de 

juventud 2 nov 21

Joven de MiNariño, concetate, participa y conoce más sobre 

las curules especiales de las Elecciones de Consejos 

Municipales de Juventud 2021 

Virtual No aplica

invitaciones 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/a.1958890017673431/3108545416041213/  

  Carpeta SEGIS

217 LGBTI Consejo Departamental de Política Social 

Promovemos los espacios para la garantía de derechos de nuestros 

grupos poblacionales. 

Cumplimos con la tercera sesión del  Consejo Departamental de 

Política Social donde abordamos las violencias de Género y hacia la 

población LGBTI del departamento. (3 nov 21)

Presencial No aplica

video del evento  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion 

Carpeta SEGIS

218 ADULTO MAYOR
aporte regional para la construcción de la Política Pública 

de Envejecimiento y Vejez 2022 / 2030

Cumplimos con nuestra jornada de aporte regional para la 

construcción de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez 2022 / 

2030 a cargo del #MinisterioDeSaludYProtecciónSocial

Gracias por sus aportes y  participación de representantes y líderes 

que trabajan por el bienestar de este grupo poblacional. 

Juntos construimos desde MiNariño, un país más Incluyente. (5 nov 

21)

Presencial No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3110968475798907/31109663524657

86/ Carpeta SEGIS

219 HABITANTE DE CALLE

 jornada de la Asistencia técnica para la implementación de 

la ruta de atención e implementación de Centro de Acogida 

que brinde atención integral a la población habitante de 

calle en el Municipio de Tumaco.

jornada de la Asistencia técnica para la implementación de la 

ruta de atención e implementación de Centro de Acogida que 

brinde atención integral a la población habitante de calle en el 

Municipio de Tumaco. (10 nov 21)

Virtual No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3114462978782790/31144619421162

27/ Carpeta SEGIS

220 PRIMERA INFANCIA E INFANCIA
Mesa Municipal de Participación de Niñas, Niños y 

Adolescentes la Llanada 13 nov 21

Llegamos hasta el municipio de #LaLlanada para, junto a la 

Administración local y la Comisaría de Familia, seguir fortaleciendo 

la Mesa Municipal de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sus necesidades serán escuchadas y sus derechos garantizados. 

Presencial No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3116790631883358/31167901885500

69/ Carpeta SEGIS

221 MUJER Encunentro subregional Abades (21 nov 21)

Pensando y trabajando por el fortalecimiento de cada proceseso en 

beneficio de las Mujeres de MiNariño.

Gracias por su participación representantes y lideresas de 

Samaniego, Santa Cruz de Guachaves y Providencia 

Presencial No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3122640534631701/31226401412984

07/ Carpeta SEGIS

222 PCD
Tercera sesión ordinaria del Comité departamental de 

personas con discapacidad. (22 NOV 21)

Cumplimos con la Tercera sesión ordinaria del Comité 

departamental de personas con discapacidad. 

Nuestro compromiso siempre será la garantía y defensa de los 

derechos de todos nuestros grupos poblacionales. 

Presencial No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3123451744550580/31234516478839

23/ Carpeta SEGIS



223 MUJER
PRIMER ENCUENTRO SUBREGIONAL DE MUJERES 

LIDERESAS EN GUAMBUYACO 26 NOVIEMBRE

Invitadas mujeres de Los Andes Sotomayor, La Llanada, Sandoná, El 

Peñol y El Tambo 
Presencial No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/a.1957330177829415/3125530091009412/ 

 Carpeta SEGIS

224 ADOLESCENTES Y JOVENES
Elecciones Consejos Municipales y Locales de  Juventud". En 

Nariño Joven elige Joven.

Elecciones Consejos Municipales y Locales de  Juventud". En Nariño 

Joven elige Joven.
Presencial No aplica

invitaciones 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

videos/763804581264272

Carpeta SEGIS

225 PRIMERA INFANCIA E INFANCIA
Mesa Departamental de Participación de Niñas, Niños y 

Adolescentes (8 DIC 21)

INVITACIÓN A CONFORMAR PARTE DE LA MESA NNA. La Mesa 

Departamental de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes es la 

instancia donde los menores entre los 7 y 17 años dan a conocer sus 

propuestas e iniciativas para hacer de Nariño un territorio mas 

incluyente y seguro para ellos. 

✨ Conoce y se parte de este proceso #TerritoriosAmigosDeLaNiñez 

Virtual No aplica

invitaciones  

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/a.1958890017673431/3051362981759457/ 

 Carpeta SEGIS

226 7 PROGRAMAS
Cuarta y ultima sesión del año del Consejo Departamental 

de Política Social. (21 DIC 21)

Responsables de los procesos y la normativa, cumplimos de manera 

virtual con la Cuarta y ultima sesión del año del Consejo 

Departamental de Política Social.

El compromiso será siempre el trabajo por nuestras comunidades a 

través del cumplimiento de las Políticas Publicas, tema que se trato 

en la sesión. 

Virtual No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3144131049149316/31441234824834

06/  Carpeta SEGIS

227 ADOLESCENTES Y JOVENES
Segunda sesión 2021 de la Plataforma Departamental de 

Juventud.  21 DIC 21

Acompañamos la Segunda sesión 2021 de la Plataforma 

Departamental de Juventud. 

Comprometidos con el grupo poblacional, se rindió informe de las 

acciones adelantadas desde la SEGIS en pro del cumplimiento del 

plan de acción y el Plan de desarrollo Mi Nariño Incluyente.

Presencial No aplica

registro fotográfico 

https://www.facebook.com/GobEquidad.Inclusion/

photos/pcb.3144199065809181/31441989124758

63/    Carpeta SEGIS

228

Enlances yB239:G245 secretario de 

planeaciòn de los municipios del 

Departamento de Nariño 

Capacitacion de banco de proyectos y plataformas SUIFP -

MGA

Se realizo una capacitacion virtual con la presencia de 45 personas 

de 31 municpios en el manejo del banco y sus plataformas 

Se realizo periodicamente mas de 15 capacitacion a los enlances 

sectoriales de las distintas depencias con la presencia de mas de 100 

personas entre secretarios , jefes de oficina y enlaces 

Virtual -presencial Registro Fotografico  Carpeta 16 Banco de Proyectos  meet.google.com/qvk-dusg-jsb

229

Enlances y secretario de planeaciòn 

de los municipios del Departamento 

de Nariño 

Capacitacion instrumentos de planeaciòn - Seguimiento 

plan de desarrollo -Plataforma KPT

Se realizo capacitaciòn por solicitud de los entes territoriales 

(Cumbal-Sandona-Iles-Buesaco)
Presencial-virtual

Se adjunta las lista de asistencia  carpeta 16 Banco 

de Proyectos 
No aplica 

230 PARO ANDINO AMAZONICO
Comite Regional de Paro amazoniuco  de 29 de junio de 

2021

el pliego de de exigencias recoge elemetos para la resolucion de 

varios problemas  que historicamente aquejan a la region. Tiene el 

enfoque etnico, abordado en la mesa etnica.                        EJES 

TEMATICOS :como educacion, salud, economico, soberania 

alimentaria y economias propias,planeacion e infrastructura social, 

justicia y derecho Humano, acuerdos de Paz , problematica social 

cocalera, ambiente y territorio, minero energetico,vivienda, 

juventud, politica,transporte y movilidad.ENFOQUE ETNICO:  

participacion y consulta previa,territorio y ambiente,salud 

propia,planes y programas de desarollo,politico,justicia 

propia,acuerdo de paz, educacion propia,soberania 

alimentaria,vivienda,infraestructura social.                                                                     

Presencial 
PLIEGO DE EXIGENCIAS REGIONAL ANDINO AMAZONICOS 

Carpeta  andino amazonico
no Aplica

231
Minga Humanitaria por la Vida de los 

pueblo Awa 
acta  de compromismos en el tema de salud 

acciones de PIC  y los resguardos del municipio de Barbacoas, 

contratos de gestion ambiental para las comunidades indigenas y 

del munciicop de Barbacoas, registro civil de Nacimiento entre otros  

presencial 
acta de compromisos  Minga Humanitaria por la 

Vida de los pueblo Awa 
No Aplica 

232 asamblea desentralizada aponte 
asamble a descentralizada con  enfoque etnico en el 

resguardo indigena de aponte 

revision deproyectos  priorizados a corto plazo por parte de la mesa 

permanente de la Minga del pensamiento 
presencial proyecto  mesa de Aponte N o Aplica 



233 Cabildo mayor camawari
l CABILDO MAYOR AWA DE RICUARTE  CAMAWARI,

 del día 16 de Mayo del 2021,

Crear La Mesa Permanente de Dialogo, Seguimiento y Concertación 

para el Pueblo Awa CAMAWARI, ubicado en el Municipio de 

Ricaurte departamento de Nariño, como un espacio de dialogo, para 

cumplir las necesidades del Pueblo Awa, organización que trabaja 

por el territorio bajo los principios de Autonomía, Territorio, Cultura 

e Identidad por los resguardos y las comunidades indígenas del 

Municipio de Ricaurte, mediante una RESOLUCIÓN; la cual será 

publicada el día miércoles diecinueve (19) de mayo del año 2021. El 

día tres (3) de junio del año 2021 se despublica, y el 7 de Junio se 

realiza la firma de la misma.

presencial acta numero 007  carpeta  Cmawari  No registra 

234 Mesa de dialigo corregor oriental mesa de innfraestructura construccion de csa joven, placa huella, mejoramiento de viviendas presencial 
mesa de dialolo oriental Pasto  Carpeta mesa de 

dialogo oriental pasto 
No Aplica 

235 Cumbal fijacion de compromisos en El municipio de Cumbal 

compromisos  de pavimentacion de la via de cumbal a favor del  

mismo muncipio  capitulo especial de regalias el cual debe 

presnetarse el 30 de junio de 2021 

presencial acta  de reunion y fijacion de compromismos no  Aplica 

236 Mesa de Concertacion Pueblo Inga Minga de pensamiento pueblo Inga 

revision de proyectos de corto, mediano y largo  plazo priorizados 

por parte de la mesa  minga de pensamiento Inga  respdcto a la 

sector de educacion 

presencial 
acta Minga de pensamiento pueblo Inga  carpeta  

Pueblo Inga 
No Aplica 

237 Mesa de Concertacion  Ricaurete

Acta De Reunión N° 001 con Representantes de 

la Gobernación, Asamblea Juvenil y Demás 

Sectores del Municipio De Ricaurte

 acuerdo de  Mesa Sector educativo y TIC, Infraestructura, 

Mobiliario, Universidad Pública,

Nombramiento De Docentes Y Administrativos, Transporte Escolar, 

Turismo, Deporte ,equidad y genero, infraestructura, vivienda,agua 

potable,saneamiento basico , energia y gas, agricultura y gestion 

Ambiental ,ambientales, mesa y salud ,Mesa Cultura, Deporte, 

Género y Turismo, 

presencial  acta   mesa de concertacion  carpeta  No Aplica 

238  Mesa de Concertacion Panoya 
Mesa de concertacion con eje tematico en agua 

Potable,saneamiento Basico,vivienda Rural y Urbana Digna. 

Programas de Dialogo con los ejes tematicos como  Derechos 

Humanos,Agricultura y medio Ambiente, minas y energias, 

reactivacion economica, planeacion y fortaleciomeinto 

organizacional , cultivos de uso ilicito,agua potable,saneamiento 

basico , salud , infraestructura,desarollo minero energetico, entre 

otros  

 presenecial 

Anexo 1 acta  agenda mesa Cordillera  anexo 2 agua 

potable anexo 3 infraestructura  Anexo 4  acat mesa 

ministero tic y minas  carpeya mesa panoya 

No Aplica 

239 Me sa de concertacion Sapuyes  
acata de concertacion  parta el Municipio de Sapuyes  

coregiumiento de Sapuyes 

 sector camionero , sector camionero,agua potable,salud , 

infraestructura,minas y energias, sector agropecuario,sector 

depoartamnmetal, juventudes entre otros.

presencial 
acta  mesa de concertacion  comité de Sapuyes 

carpeta Sapuyes
No Aplica 

240 Mesa de Concertacion Tuquerres revision de Proyectos impacto subregional 
variente de Tuquerres, tarifa de peajes en la caseta de Placer 

,Guaitarilla Chirristers, Tuquerres
presencial 

acta de Concertacion  Tuquerres, Carpeta mesa de 

concertacion Tuquerres 
No Aplica 



241

“IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ESCUELAS DE PADRES Y 

CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE

LA LEY 1620 DE 2013 Y LA LEY 

2025 DE 2020”

Talleres

Se realizaron 30 talleres con rectores, directivos dicentes, 

docentes, orientadores escolares de los establecimientos 

educativos oficiales y no oficiales en los municipios no certificados.

En cumplimiento a la Ley 2025 de 2020, tiene como objeto fomentar 

la participación de padres, madres de familia, cuidadores, niños, 

niñas y adolescentes en su formación integral, académica, social, 

de valores y principios de estudiantes de preescolar, básica y 

media en las Instituciones Educativas, para fortalecer sus 

capacidades en la formación integral, detectar, informar y prevenir 

situaciones que atenten contra la salud física y mental de los niños, 

niñas y adolescentes. Esta Ley indica que “las instituciones 

Educativas públicas y privadas implementarán de manera 

obligatoria las Escuelas de padres y madres de familia y 

cuidadores, en los niveles de  preescolar , básica y media, y 

deberán fomentar la participación activa de los padres, madres y 

cuidadores en las sesiones que se convoquen, como una de las 

estrategias para fortalecer sus  capacidades como responsables de 

derechos , con el fin de apoyar la formación integral de los 

educandos , y cualificar su respuesta para la detección, atención y 

prevención de situaciones que afecten el desarrollo físico, mental, 

sicosocial y sicosexual de los niños, niñas y adolescentes, como 

sujetos activos de derechos”.

Modalidad virtual:  Plataforma de Facebook 

Orientadores Escolares

https://www.canva.com/design/DAE5B1Ta8Mk/share

/preview?token=pxmxnrX68u03YFis2tp8Dw&role=E

DITOR&utm_content=DAE5B1Ta8Mk&utm_campaig

n=designshare&utm_medium=link&utm_source=sha

rebutton

https://www.facebook.com/OrientadoresEscolaresS

ed 

242

FORTALECIMIENTO DE LOS 

COMITES DE CONVIVENCIA 

MUNICIPAL Y COMITES DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Talleres

Se capacitaron a los personeros municipales, rectores, directivos 

docentes, docentes y orientadores escolares, en temas sobre la ley 

1620 de 2013, las funciones de los comités municipales de 

convivencia escolar y la ruta de atención integral.

Modalidad virtual:  Plataforma de Facebook 

Orientadores Escolares
Plataforma de Facebook @OrientadoresEscolaresSed  · Educación

243
REPORTE DE CONFORMACIÓN DE 

COMITÉS Y MANUALES DE

CONVIVENCIA ESCOLAR

Encuesta

Se realizó seguimiento a las 237 Instituciones Educativas de los 61 

municipios para apoyar la promoción y el seguimiento a la 

convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de derechos 

humanos, sexuales, reproductivos, el desarrollo y aplicación del 

manual de convivencia, la prevención y mitigación de la violencia 

escolar

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18

EuuuSR9EA7-

asWvyVeIVuS9xwcWY5KF4OPDdqPgm0Y/

edit?usp=sharing

correo adryarangoe@gmail.com https://forms.gle/MKBgEQtSyQ14Abp97

244 COMUNIDADES INDIGENAS Formulación Poryecto Organización Camawari

Reunión 29 de noviembre de 2021. Seguimiento acta del 7 del julio 

de 2021 en temas de Infraestructura de la mesa de concertación 

con el pueblo Awá organización CAMAWARI, Resolución No 723

Presencial Fegistro Fotografico No Aplica 

245 PRIMERO MI ESCUELA Campaña Busqueda activa educativa

En el marco de la estrategia de búsqueda activa "Primero Mi 

Escuela", liderada por la Gobernación de Nariño, la Secretaría de 

Educación Departamental de Nariño y la Administración Municipal “, 

buscamos que ningún niño, niña, adolescente y joven se quede por 

fuera del sistema educativo Únete a la campaña para que todas las 

niñas y niños estén en la escuela

virtual 
Correos institucionales, municipales y comunidad 

educativa
https://fb.watch/9GqwzNbvbo/

246
Invitación al primer Comité de Seguimiento Operativo 

Departamental PAE y Primera Mesa Pública del  Programa de 

Alimentación Escolar – PAE  Vigencia 2021.

virtual Se anexa Circular 005 y Pantallazos de invitación

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NzgyODU3YTktOTgxYy00N2Y

1LTg0ZTEtMmJiYjc0ZDI0NDI2%40thread.v2/0?con

text=%7b%22Tid%22%3a%225245e6e2-e739-

4852-9365-

2dcdc3d0b12a%22%2c%22Oid%22%3a%225df02

9e1-f838-440c-bef1-8a36b6bb6317%22%7d

247
Invitación a la Segunda Mesa Pública del Programa de 

Alimentación Escolar – PAE Vigencia 2021.
virtual 

Se anexa Circular 075

 y Pantallazos de invitación Lista de Asistencia  

https://forms.gle/eyt6qsVKjAATZ6DM6

FormularioRegistro de Asistencia 

Segunda Mesa Pública Departamental PAE

248 Citación al Segundo Comité de Operativo Departamenta-2021 virtual
Se anexa 

Pantallazos de invitacióny Lista de Asistencia 
https://forms.gle/25yjTNHTiq1ceS5i9

249
ENTREGA DE MATERIAL 

DIDACTICO
Feria de exposicion

La Secretaria de Educación Departamental de Nariño, realizo 

mediante contrato 2279-2020 la adquisición de material pedagógico 

adaptado para discapacidad visual, discapacidad auditiva e 

intelectual para los Establecimientos Educativos de los 61 

municipios no certificados del Departamento.

se realizó la presentación del material con una feria de exposición y 

la entrega con firma de acta de los rectores.

Presencial  Registro Fotografico no  Aplica 

Primera Mesa Pública del Programa de Alimentación 

Escolar – PAE 2021

PROGRAMA DE ALIMENTACION 

ESCOLAR PAE

https://www.facebook.com/OrientadoresEscolaresSed
https://www.facebook.com/OrientadoresEscolaresSed
https://forms.gle/MKBgEQtSyQ14Abp97
https://fb.watch/9GqwzNbvbo/
https://forms.gle/eyt6qsVKjAATZ6DM6FormularioRegistro de Asistencia Segunda Mesa Pública Departamental PAE
https://forms.gle/eyt6qsVKjAATZ6DM6FormularioRegistro de Asistencia Segunda Mesa Pública Departamental PAE
https://forms.gle/eyt6qsVKjAATZ6DM6FormularioRegistro de Asistencia Segunda Mesa Pública Departamental PAE


250
SOCIALIZACION CANASTAS 

PEDAGOGICAS
Feria de exposicion

El proyecto de regalías de la Gobernación de Nariño y la SED  

realizó la socialización de las canastas pedagógicas que se 

entregan a 150 instituciones educativas priorizadas en esta primera 

fase de los 61 municipios no certificados del departamento, la 

canasta pedagógica se entrega con el propósito de fortalecer los 

procesos de educación inclusiva en el Departamento

Presencial Registro Fotografico No Aplica 

251
PROYECTOS FFIE  JORNADA 

UNICA
Convenios interadministrativos

Se realizó reunión en el municipio de Funes, corregimiento de 

Guapuscal Alto, en donde tocaremos puntos de interés general 

tales como; porcentaje de avance de obra y obras complementarias 

en el que se encuentra el Proyecto de FFIE de Jornada Única

Presencial Registro Fotoggrafico No Aplica 

252
ETAPA DE IMPLEMENTACION DE 

ALTERNANCIA EDUCATIVA 
Convocatoria FOME 2021

Mejoramiento y/ adecuacion de infraestructura educativa, 

saneamiento basico y agua potable incluyendo temas de 

señalizacion  para la implementacion de la alternancia educativa 

virtual plataforma SAC No Aplica

http://www.sednarino.gov.co/SEDNARINO12/phoca

download/2021/Descargas/TERMINOS%20DE%20

REFERENCIA%20CONVOCATORIA%20FOME%2

0ANO%202021%20-.pdf

253 FORMACION DOCENTE Asistencias tecnicas 
Fortalecimiento a los docentes de los Establecimientos Educativos  

en la atención integral de niños y niñas de preescolar

Virtual y 

presencial 
 No Aplica

 Abril 14 municipio de MALLAMA, enlace meet 

https://meet.google.com/gdr-nscw-kcb

 Abril 21 municipio del Rosario, enlace meet 

https://forms.gle/9qs47fJBeP4m3iQG

 Abril 28 municipio de Santacruz/Guachavez, 

enlace meet https://forms.gle/9qs47fJBeP4m3iQG6

Mayo 11 municipios del Rosario y 

Santacruz/Guachavez a las personas que se les 

dificultó conexión en la fecha de abril, enlace meet 

https://forms.gle/9qs47fJBeP4m3iQG6

Mayo 12 municipio de MALLAMA, enlace meet 

https://forms.gle/9qs47fJBeP4m3iQG6

254 COMITÉ TRANSITO ARMONICO
Articulación interinstitucional  SED - ICBF - 

PROSPERIDAD SOCIAL

Fortalecer estrategias de tránsito armónico para el ingreso de los 

niños, niñas al sistema educativo formal en los establecimientos 

educativos de los municipios no certificados de Nariño.  

Virtual No Aplica
https://meet.google.com/bxm-qgie-uec                    

meet.google.com/mes-stte-zvi 

255
NOMINACION LA NOCHE DE LOS 

MEJORES 
Reconocimiento

Reconocimiento a la Secretaria de Educacion Departamental de 

Nariño, como mejor gestión de la educación inicial en el marco de 

la atención integral 

Virtual y 

presencial 
 No Aplica

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=

j&url=https://www.mineducacion.gov.co/1759/article

s-

408194_archivo_pdf.pdf&ved=2ahUKEwjA8o7yhMn

2AhVNSzABHe2YApoQFnoECAMQAQ&usg=AOvV

aw2aAEwORPUxq6p7IbVoaZJV

256
MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

RURAL 

Convocatoria MEN

En cumplimiento a lo requerido por el Ministerio de Educacion 

Nacional -MEN, se realizo reunion virtual con los rectores y 

municipios de los 61 municipios no cetificados para exponer como 

se debia llevar a cabo lo refernte a las postulaciones para poder 

postularse en dicha convocatoria para el mejoramiento de 

infraestructura educativa oficial 

Presencial No Aplica

enlace: 

https://convocatoriamejoramientomen2021.mineduc

acion.gov.co

https://meet.google.com/gmc-vdnz-enr

http://meet.google.com/oxg-sejf-vok

257
DIAGNOSTICO DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Convocatoria FOME 2021

Apoyo técnico para diagnóstico de plan de infraestructura educativa 

de todo el departamento de Nariño
Presencial  No Aplica meet.google.com/izn-xaoq-rji

258 Mujer rostros y voces de mujeres 

Galería virtual que durante el mes de noviembre visibiliza rostros y 

voces de mujeres que promueven la defensa de sus derechos, su 

territorio y su cultura en Nariño.

Presencial No Aplica 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=3920

64635439943&ref=watch_permalink

259 Mujer Defensoras de Derechos Humanos 

Video que muestra el valioso e importante trabajo que vienen 

realizando Defensoras de Derechos Humanos en beneficio de sus 

comunidades en tiempos de pandemia. Esta pieza audiovisual da 

cierre a la galería virtual que durante el mes de noviembre visibilizó 

rostros y voces de mujeres que promueven la defensa de sus 

derechos, su territorio y su cultura en Nariño. Esta campaña es 

desarrollada por el Movimiento por la Paz, Corporación Humanas, 

Gobernación de Nariño, Corporación 8 de marzo, CODHES y cuenta 

con el apoyo de la Unión Europea y ONU Mujeres. ONU Mujeres 

Colombia Corporación Humanas Colombia Corporación 8 de Marzo

Presencial no aplica 
https://business.facebook.com/watch/?v=3807

19379685391

http://www.sednarino.gov.co/SEDNARINO12/phocadownload/2021/Descargas/TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA FOME ANO 2021 -.pdf
http://www.sednarino.gov.co/SEDNARINO12/phocadownload/2021/Descargas/TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA FOME ANO 2021 -.pdf
http://www.sednarino.gov.co/SEDNARINO12/phocadownload/2021/Descargas/TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA FOME ANO 2021 -.pdf
http://www.sednarino.gov.co/SEDNARINO12/phocadownload/2021/Descargas/TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA FOME ANO 2021 -.pdf
https://meet.google.com/bxm-qgie-uec                    meet.google.com/mes-stte-zvi
https://meet.google.com/bxm-qgie-uec                    meet.google.com/mes-stte-zvi
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-408194_archivo_pdf.pdf&ved=2ahUKEwjA8o7yhMn2AhVNSzABHe2YApoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw2aAEwORPUxq6p7IbVoaZJV
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-408194_archivo_pdf.pdf&ved=2ahUKEwjA8o7yhMn2AhVNSzABHe2YApoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw2aAEwORPUxq6p7IbVoaZJV
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-408194_archivo_pdf.pdf&ved=2ahUKEwjA8o7yhMn2AhVNSzABHe2YApoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw2aAEwORPUxq6p7IbVoaZJV
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-408194_archivo_pdf.pdf&ved=2ahUKEwjA8o7yhMn2AhVNSzABHe2YApoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw2aAEwORPUxq6p7IbVoaZJV
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-408194_archivo_pdf.pdf&ved=2ahUKEwjA8o7yhMn2AhVNSzABHe2YApoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw2aAEwORPUxq6p7IbVoaZJV
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-408194_archivo_pdf.pdf&ved=2ahUKEwjA8o7yhMn2AhVNSzABHe2YApoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw2aAEwORPUxq6p7IbVoaZJV
https://business.facebook.com/watch/live/?v=392064635439943&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=392064635439943&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/?v=380719379685391
https://business.facebook.com/watch/?v=380719379685391


260 Campesinos cata de café desde el Municipio de La Unión 

En vivo: Septimo día de la cata de café desde el Municipio de La 

Unión en el marco de la estrategia 'Ruta del café ', liderada por la 

Dirección de Turismo, que busca visibilizar a productores nariñenses 

de café como una apuesta turística y de paz en el Departamento.

Presencial No Aplica 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=3

88042342424400&ref=watch_permalink

261 Campesinos cata de café desde el Municipio de La Unión 

En vivo: Día final de la cata de café desde el Municipio de La Unión 

en el marco de la estrategia 'Ruta del café ', liderada por la Dirección 

de Turismo, que busca visibilizar a productores nariñenses de café 

como una apuesta turística y de paz en el Departamento.

Presencial No Aplica 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=2

40806767392870&ref=watch_permalink

262 Campesinos foro  desarrollo Forestal

Foro:Perspectivas para el desarrollo forestal sostenible de Nariño, 

con la participación de organizaciones ambientales, campesinas y 

comunidad rural.

Presencial No Aplica 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=7

82571422323419&ref=watch_permalink

263 Víctimas
Lanzamiento programa 'Visibles', un espacio para resaltar el 

trabajo de nuestros líderes y lideresas sociales de Nariño.

Lanzamiento programa 'Visibles', un espacio para resaltar el trabajo 

de nuestros líderes y lideresas sociales de Nariño.
Presencial No Aplica https://business.facebook.com/watch/?v=7973

53237789343

264 Víctimas

Segundo capítulo del programa´Visibles´, un espacio para 

resaltar el trabajo de nuestros líderes y lideresas sociales de 

Nariño.

Segundo capítulo del programa´Visibles´, un espacio para resaltar el 

trabajo de nuestros líderes y lideresas sociales de Nariño.
Presencial No Aplica 

https://business.facebook.com/watch/?v=8240

48181712126

265 Víctimas

Tercer capítulo del programa´Visibles´, un espacio para 

resaltar el trabajo de nuestros líderes y lideresas sociales de 

Nariño.

Tercer capítulo del programa´Visibles´, un espacio para resaltar el 

trabajo de nuestros líderes y lideresas sociales de Nariño.
Presencial No Aplica 

https://business.facebook.com/watch/?v=3746

681622055303

266 Víctimas

Cuarto capítulo, del programa ´Visibles´ un espacio para 

resaltar el trabajo de nuestros líderes y lideresas sociales 

del Departamento de Nariño.

Cuarto capítulo, del programa ´Visibles´ un espacio para resaltar el 

trabajo de nuestros líderes y lideresas sociales del Departamento de 

Nariño.

Presencial No Aplica 
https://business.facebook.com/watch/?v=1821020

694718234

267 Víctimas

Final de la serie 'Visibles': Desde la institucionalidad, 

reafirmamos nuestro compromiso con los líderes y 

lideresas sociales generando espacios de visibilización de 

sus acciones.

Final de la serie 'Visibles': Desde la institucionalidad, reafirmamos 

nuestro compromiso con los líderes y lideresas sociales generando 

espacios de visibilización de sus acciones.

Presencial No Aplica 
https://business.facebook.com/creatorstudio/co

ntent_posts

268 Víctimas

En vivo: Conversatorio paz y Derechos Humanos  en el 

contexto regional, con la participación de organizaciones 

sociales de Nariño.

En vivo: Conversatorio paz y Derechos Humanos  en el contexto 

regional, con la participación de organizaciones sociales de Nariño.
Presencial No Aplica 

https://business.facebook.com/watch/live/?v=4

46653576339723&ref=watch_permalink

269 Mujer
Evento canciones trenzadas para las mujeres de mi 

nariño
Canciones trenzadas para las mujeres de mi nariño Presencial No Aplica 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch

_permalink&v=820178771903690

270 Mujer

La subsecretaria de paz y derechos humanos, continua en la 

contruccion de un territorio con equidad,Lideresas y 

defensoras de Derechos Humanos en Nariño.

la subsecretaria de paz y derechos humanos, continua en la 

contruccion de un territorio con equidad,Lideresas y defensoras de 

Derechos Humanos en Nariño.

Presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=1018494395

224105

271 Indígena
Reunión de entrega de ayudas para consolidar a la 

conformacion de sus ecuelas deportivas 

Entrega de ayudas para consolidar a la conformacion de sus 

ecuelas deportivas 
Presencial No Aplica 

https://www.facebook.com/watch/?v=9308401443

55987

272 Indígena Minga indígena desde el Resguardo Gran Mallama

Se concluye la minga indígena desde el Resguardo Gran 

Mallama, y se da apertura a la vía al mar. Se desarran 

diferntec activiades que permiten la reactivacion economica 

Presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=5515301024

68384

273 Persona en condición de discapacidad
Reunión de entrega de ayudas e implementos con 

diferntes activiadades para disminuir el riesgo contra 

covid 19 

ayudas e implementos con diferntes activiadades para 

disminuir el riesgo contra covid 19 
Presencial No Aplica 

https://www.facebook.com/watch/?v=9308401443

55987

274 Víctimas Encuentro para entrega de ayudas
El gobernador de Nariño dio diferentes ayudas para adelantar toda 

las contingencias de la ola invernal 
Presencial No Aplica 

https://www.facebook.com/GobNarino/videos/266

9575526667370

275 Víctimas

“Dona tu Voz, Dona tus Oídos”, es una campaña que 

rinde homenaje a las víctimas del conflicto armado en 

Colombia. A partir de hoy hasta el 8 de abril, se 

convoca a la comunidad para que lean las historias 

de las víctimas del conflicto.

“Dona tu Voz, Dona tus Oídos”, es una campaña que rinde 

homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia. A 

partir de hoy hasta el 8 de abril, se convoca a la comunidad 

para que lean las historias de las víctimas del conflicto.

Presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=7656204107

44732

276 Adulto mayor
activiadades en diferentes municipos para apoytar a 

los adultos mayores

activiadades en diferentes municipos para apoytar a los 

adultos mayores
Presencial No Aplica 

https://www.facebook.com/watch/?v=9308401443

55987

277 Mujer

Desde la admintracion departamental se abre no solo una 

ruta de sensibilizacion si no tambien la cultura, la 

costumbre y seguir protegiendo  la defensa de los derechos 

colectivos de toda la kumpania 

Desde la admintracion departamental se abre no solo una ruta de 

sensibilizacion si no tambien la cultura, la costumbre y seguir 

protegiendo  la defensa de los derechos colectivos de toda la 

kumpania 

Presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=1030602257

764446

https://business.facebook.com/watch/live/?v=388042342424400&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=388042342424400&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=240806767392870&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=240806767392870&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=782571422323419&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=782571422323419&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/?v=797353237789343
https://business.facebook.com/watch/?v=797353237789343
https://business.facebook.com/watch/?v=824048181712126
https://business.facebook.com/watch/?v=824048181712126
https://business.facebook.com/watch/?v=3746681622055303
https://business.facebook.com/watch/?v=3746681622055303
https://business.facebook.com/watch/?v=1821020694718234
https://business.facebook.com/watch/?v=1821020694718234
https://business.facebook.com/creatorstudio/content_posts
https://business.facebook.com/creatorstudio/content_posts
https://business.facebook.com/watch/live/?v=446653576339723&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=446653576339723&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=820178771903690
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=820178771903690
https://www.facebook.com/watch/?v=1018494395224105
https://www.facebook.com/watch/?v=1018494395224105
https://www.facebook.com/watch/?v=930840144355987
https://www.facebook.com/watch/?v=930840144355987
https://www.facebook.com/watch/?v=551530102468384
https://www.facebook.com/watch/?v=551530102468384
https://www.facebook.com/watch/?v=930840144355987
https://www.facebook.com/watch/?v=930840144355987
https://www.facebook.com/GobNarino/videos/2669575526667370
https://www.facebook.com/GobNarino/videos/2669575526667370
https://www.facebook.com/watch/?v=765620410744732
https://www.facebook.com/watch/?v=765620410744732
https://www.facebook.com/watch/?v=930840144355987
https://www.facebook.com/watch/?v=930840144355987
https://www.facebook.com/watch/?v=1030602257764446
https://www.facebook.com/watch/?v=1030602257764446


278 Juventud

Esta melodía traerá recuerdos para las familias 

Nariñenses.Es una obra del maestro Barbacoano Jeremías 

Quintero, quien compuso un sin número de villancicos.Hoy 

tendremos un conversatorio muy especial cargado de 

historia, música y poesía del Telembí para el mundo

Esta melodía traerá recuerdos para las familias Nariñenses.Es una 

obra del maestro Barbacoano Jeremías Quintero, quien compuso un 

sin número de villancicos.Hoy tendremos un conversatorio muy 

especial cargado de historia, música y poesía del Telembí para el 

mundo

Presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=1353065128

396720

279 Niños

Los niños y niñas son quienes forjan con sus sueños 

y anhelos el futuro de un Departamento en igualdad, 

oportunidades y paz.¡Sus derechos son nuestra 

prioridad!

Los niños y niñas son quienes forjan con sus sueños y 

anhelos el futuro de un Departamento en igualdad, 

oportunidades y paz.¡Sus derechos son nuestra prioridad!

Presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=1861484300

14729

280 Adulto mayor

Aunque nuestros adultos mayores ya están en su proceso 

de vacunación, debemos continuar con el uso correcto del 

tapabocas y las medidas de autocuidado.¡Cuida de ti y de 

quienes amas!

Aunque nuestros adultos mayores ya están en su proceso de 

vacunación, debemos continuar con el uso correcto del tapabocas y 

las medidas de autocuidado.¡Cuida de ti y de quienes amas!

Presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=2399473812

55330

281 Víctimas
 Conmemoración Día Nacional de la Memoria y la 

Solidaridad con las Víctimas.

 Conmemoración Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las 

Víctimas.
Presencial No Aplica 

https://www.facebook.com/watch/?v=2892964190

981579

282 Víctimas

En el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las 

víctimas, hacemos un reconocimiento a aquellas personas 

que han persistido a través de sucesos violentos en nuestro 

departamento y que hoy, a través del arte y de otras 

formas de expresión reconstruyen su historia con sueños, 

esperanza y un futuro en paz.La Mesa Departamental de 

Participación Efectiva de Víctimas en Nariño, lidera el 

proyecto "Murales de Vida para la Paz", estrategia que 

aporta a la reconstrucción de la memoria histórica de las 

comunidades afectadas por la violencia.

En el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas, 

hacemos un reconocimiento a aquellas personas que han persistido 

a través de sucesos violentos en nuestro departamento y que hoy, a 

través del arte y de otras formas de expresión reconstruyen su 

historia con sueños, esperanza y un futuro en paz.La Mesa 

Departamental de Participación Efectiva de Víctimas en Nariño, 

lidera el proyecto "Murales de Vida para la Paz", estrategia que 

aporta a la reconstrucción de la memoria histórica de las 

comunidades afectadas por la violencia.

Presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=4564161489

56872

283 Víctimas

En el Día Nacional de La Memoria y de Solidaridad con Las 

Víctimas, desde el Municipio de LaCruz, Nariño reiteramos 

nuestro compromiso por el trabajo #EnDefensaDeLaVida, 

buscaremos generar desarrollo y oportunidades para todos 

las familias víctimas del conflicto.

En el Día Nacional de La Memoria y de Solidaridad con Las Víctimas, 

desde el Municipio de LaCruz, Nariño reiteramos nuestro 

compromiso por el trabajo #EnDefensaDeLaVida, buscaremos 

generar desarrollo y oportunidades para todos las familias víctimas 

del conflicto.

Presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=2549961961

65105

284 Infancia

Gracias por participar del concurso "Yo quiero Ser".

Recibimos 37 propuestas y hoy compartimos con ustedes 

los mejores trabajos.

¡MiNariño en defensa de los niños y niñas!

Gracias por participar del concurso "Yo quiero Ser".

Recibimos 37 propuestas y hoy compartimos con ustedes los 

mejores trabajos.

¡MiNariño en defensa de los niños y niñas!

Presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/GobNarino/videos/144

801077618381/

285 Juventud

¡Sembramos alrededor de 353.276 árboles en nuestro 

Departamento!

Nariño es un territorio que cada día lucha por generar 

acciones por un futuro más sostenible con el ambiente y la 

madre tierra.

¡Sembramos alrededor de 353.276 árboles en nuestro 

Departamento!

Nariño es un territorio que cada día lucha por generar acciones por 

un futuro más sostenible con el ambiente y la madre tierra.

Presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=1334492487

22533

286 Juventud

Hoy presentamos el quinto capítulo de “

𝑫𝒂𝒍𝒆

 

𝒍𝒂

 

𝒑𝒂𝒕𝒂

”, un programa dedicado a sensibilizar, educar y 

promover un mensaje de cuidado y protección para 

nuestros animales.

Hoy presentamos el quinto capítulo de “

𝑫𝒂𝒍𝒆

 

𝒍𝒂

 

𝒑𝒂𝒕𝒂

”, un 

programa dedicado a sensibilizar, educar y promover un 

mensaje de cuidado y protección para nuestros animales.

Presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=1026163751

251828

287 Afro

El objetivo de esta mesa será abordar las problemáticas 

planteadas en el pliego de peticiones de estas comunidades 

y generar una agenda de trabajo con las entidades 

responsables, tanto del orden nacional como regional y 

local.

El objetivo de esta mesa será abordar las problemáticas planteadas 

en el pliego de peticiones de estas comunidades y generar una 

agenda de trabajo con las entidades responsables, tanto del orden 

nacional como regional y local.

Presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=5004193078

06749

288  indígena Camawari

El Gobernador Jhon Rojas se reunió con organización 

indígena Camawari

para iniciar diálogo y concertación frente a 

compromisos adquiridos por Gobiernos anteriores, los 

cuales fueron suscritos con estas comunidades.

El Gobernador Jhon Rojas se reunió con organización 

indígena Camawari

para iniciar diálogo y concertación frente a compromisos 

adquiridos por Gobiernos anteriores, los cuales fueron 

suscritos con estas comunidades.

Presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=1232470310

542698

https://www.facebook.com/watch/?v=1353065128396720
https://www.facebook.com/watch/?v=1353065128396720
https://www.facebook.com/watch/?v=186148430014729
https://www.facebook.com/watch/?v=186148430014729
https://www.facebook.com/watch/?v=239947381255330
https://www.facebook.com/watch/?v=239947381255330
https://www.facebook.com/watch/?v=2892964190981579
https://www.facebook.com/watch/?v=2892964190981579
https://www.facebook.com/watch/?v=456416148956872
https://www.facebook.com/watch/?v=456416148956872
https://www.facebook.com/watch/?v=254996196165105
https://www.facebook.com/watch/?v=254996196165105
https://www.facebook.com/GobNarino/videos/144801077618381/
https://www.facebook.com/GobNarino/videos/144801077618381/
https://www.facebook.com/watch/?v=133449248722533
https://www.facebook.com/watch/?v=133449248722533
https://www.facebook.com/watch/?v=1026163751251828
https://www.facebook.com/watch/?v=1026163751251828
https://www.facebook.com/watch/?v=500419307806749
https://www.facebook.com/watch/?v=500419307806749
https://www.facebook.com/watch/?v=1232470310542698
https://www.facebook.com/watch/?v=1232470310542698


289
Defensores y defensoras de Derechos 

Humanos 

El diálogo es el camino para que la paz y la 

tranquilidad lleguen a nuestro territorio.Admiramos y 

apoyamos el trabajo que hacen los defensores y 

defensoras de Derechos Humanos y trabajamos de 

su mano para ser mediadores en esta situación por la 

que atraviesa nuestro Departamento y el país.

El diálogo es el camino para que la paz y la tranquilidad 

lleguen a nuestro territorio.Admiramos y apoyamos el trabajo 

que hacen los defensores y defensoras de Derechos 

Humanos y trabajamos de su mano para ser mediadores en 

esta situación por la que atraviesa nuestro Departamento y el 

país.

Presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=7671526373

23787

290
Puesto de Mando Unificado 

Departamental

Dialogo con las comunidades, Declaraciones del 

Gobernador John Rojas finalizado el Puesto de Mando 

Unificado Departamental, a raíz de la situación actual 

del Departamento frente al paro nacional.

Dialogo con las comunidades, Declaraciones del Gobernador 

John Rojas finalizado el Puesto de Mando Unificado 

Departamental, a raíz de la situación actual del Departamento 

frente al paro nacional.

Presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=2906586558

76259

291

sentes en las movilizaciones. 

Especialmente a los Comités de Paz y 

Derechos Humanos, al Comité del 

Paro Nacional, al Movimiento 

Estudiantil,

Un balance positivo de la jornada de marchas en el 

municipio de #Pasto, gracias al compromiso de los 

distintos sectores que estuvieron presentes en las 

movilizaciones. Especialmente a los Comités de Paz y 

Derechos Humanos, al Comité del Paro Nacional, al 

Movimiento Estudiantil, a los barristas y distintos 

grupos de jóvenes, quienes demostraron que se puede 

protestar de forma pacífica.

Nuestro compromiso será seguir acompañando con 

los gestores de paz y defensores de Derechos 

Humanos las movilizaciones y el diálogo social.

Un balance positivo de la jornada de marchas en el municipio 

de #Pasto, gracias al compromiso de los distintos sectores que 

estuvieron presentes en las movilizaciones. Especialmente a los 

Comités de Paz y Derechos Humanos, al Comité del Paro 

Nacional, al Movimiento Estudiantil, a los barristas y distintos 

grupos de jóvenes, quienes demostraron que se puede 

protestar de forma pacífica.

Nuestro compromiso será seguir acompañando con los 

gestores de paz y defensores de Derechos Humanos las 

movilizaciones y el diálogo social.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=9632902577

57137

292 Comunidad Panoya - Mojarras

El objetivo de esta mesa será abordar las 

problemáticas planteadas en el pliego de peticiones 

de estas comunidades y generar una agenda de 

trabajo con las entidades responsables, tanto del 

orden nacional como regional y local.

El objetivo de esta mesa será abordar las problemáticas 

planteadas en el pliego de peticiones de estas comunidades y 

generar una agenda de trabajo con las entidades 

responsables, tanto del orden nacional como regional y local.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=5004193078

06749

293 Gremios- Entidades

A través de un diálogo entre el Gobernador, Jhon 

Rojas, el Superintendente Nacional de Salud, Fabián 

Aristizábal Ángel, gerentes y representantes de la red 

prestadora de salud de la cordillera y el Instituto 

Departamental de Salud de Nariño IDSN, se 

definieron acciones inmediatas que permitan mejorar 

la prestación de los servicios de salud para la 

comunidad nariñense.

A través de un diálogo entre el Gobernador, Jhon Rojas, el 

Superintendente Nacional de Salud, Fabián Aristizábal Ángel, 

gerentes y representantes de la red prestadora de salud de la 

cordillera y el Instituto Departamental de Salud de Nariño 

IDSN, se definieron acciones inmediatas que permitan mejorar 

la prestación de los servicios de salud para la comunidad 

nariñense.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=7837868258

32395

294 Consejos comunitarios

El diálogo da resultados, 48 consejos comunitarios que 

participan en la Mesa de interlocución con el Gobierno 

Nacional, la Gobernación de Nariño y las alcaldias, 

anunciaron que después de acuerdos en distintos 

aspectos como: educación, salud, infraestructura, 

vivienda, entre otros, levantaron bloqueos en sus 

jurisdicciones.

El diálogo da resultados, 48 consejos comunitarios que 

participan en la Mesa de interlocución con el Gobierno 

Nacional, la Gobernación de Nariño y las alcaldias, anunciaron 

que después de acuerdos en distintos aspectos como: 

educación, salud, infraestructura, vivienda, entre otros, 

levantaron bloqueos en sus jurisdicciones.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=9700557837

67000

295 Sapuyes

Después de varios días de diálogo entre la comunidad 

manifestante de El Espino, municipio de Sapuyes y el 

Gobernador Jhon Rojas, se logró un acuerdo para el 

levantamiento del bloqueo que la comunidad mantenía en 

este punto.

Después de varios días de diálogo entre la comunidad manifestante 

de El Espino, municipio de Sapuyes y el Gobernador Jhon Rojas, se 

logró un acuerdo para el levantamiento del bloqueo que la 

comunidad mantenía en este punto.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=8867105488

62342

https://www.facebook.com/watch/?v=767152637323787
https://www.facebook.com/watch/?v=767152637323787
https://www.facebook.com/watch/?v=290658655876259
https://www.facebook.com/watch/?v=290658655876259
https://www.facebook.com/watch/?v=963290257757137
https://www.facebook.com/watch/?v=963290257757137
https://www.facebook.com/watch/?v=500419307806749
https://www.facebook.com/watch/?v=500419307806749
https://www.facebook.com/watch/?v=783786825832395
https://www.facebook.com/watch/?v=783786825832395
https://www.facebook.com/watch/?v=970055783767000
https://www.facebook.com/watch/?v=970055783767000
https://www.facebook.com/watch/?v=886710548862342
https://www.facebook.com/watch/?v=886710548862342


296
Defensores de Derechos Humanos, 

con las ONG y el Ministerio Público

En la Instalación de la mesa se acordó además que 

se permitirá desde ya la habilitación del corredor 

humanitario sobre la vía Panamericana en Nariño, el 

'corredor por la vida y la paz' es una muestra que el 

dialogo y la concertaciòn son el camino que seguimos 

en Nariño.

En la Instalación de la mesa se acordó además que se 

permitirá desde ya la habilitación del corredor humanitario 

sobre la vía Panamericana en Nariño, el 'corredor por la vida 

y la paz' es una muestra que el dialogo y la concertaciòn son 

el camino que seguimos en Nariño.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=8205906321

70239

297
Defensores de Derechos Humanos, 

con las ONG y el Ministerio Público

Desde la Gobernación de Nariño continuamos 

articulándonos con defensores de Derechos Humanos, 

con las ONG y el Ministerio Público para garantizar los 

derechos tanto de los manifestantes como de la 

población general, durante las marchas programadas 

para esta semana

Desde la Gobernación de Nariño continuamos articulándonos 

con defensores de Derechos Humanos, con las ONG y el 

Ministerio Público para garantizar los derechos tanto de los 

manifestantes como de la población general, durante las 

marchas programadas para esta semana

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=8205906321

70239

298 LGTBI

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del 

Orgullo LGBTI, resaltamos el liderazgo de Dolly Paola 

Riofrio, Mujer Transgénero y Directora de ASMUPAZ-

Asociación Mujeres y Paz.

¡Nos une el respeto, la libertad y el amor!

Hoy le decimos NO a cualquier hecho de violencia que 

atente contra la población LGBTI.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo 

LGBTI, resaltamos el liderazgo de Dolly Paola Riofrio, Mujer 

Transgénero y Directora de ASMUPAZ-Asociación Mujeres y Paz.

¡Nos une el respeto, la libertad y el amor!

Hoy le decimos NO a cualquier hecho de violencia que atente contra 

la población LGBTI.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=3334346649

09891

299 Comunidad en general Pasto

Gatoton II, amor por felinos. Sebastián Botina Grafitero 

Pastuso invita a que nos conectemos, este 12 de junio por 

el facebook live de la Fundación Red Protectores de 

Animales - Pasto a partir de las 6:00 p.m. Donde tendremos 

tips felinos, premios y muchas más sorpresas.

Gatoton II, amor por felinos. Sebastián Botina Grafitero Pastuso 

invita a que nos conectemos, este 12 de junio por el facebook live 

de la Fundación Red Protectores de Animales - Pasto a partir de las 

6:00 p.m. Donde tendremos tips felinos, premios y muchas más 

sorpresas.

Virtual No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=9817051793

01928

300 El Espino, Sapuyes

Después de varios días de diálogo entre la comunidad 

manifestante de El Espino, municipio de Sapuyes y el 

Gobernador Jhon Rojas, se logró un acuerdo para el 

levantamiento del bloqueo que la comunidad mantenía en 

este punto.

Después de varios días de diálogo entre la comunidad manifestante 

de El Espino, municipio de Sapuyes y el Gobernador Jhon Rojas, se 

logró un acuerdo para el levantamiento del bloqueo que la 

comunidad mantenía en este punto.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=8867105488

62342

301

Comunidades indígenas y 

campesinas, los jóvenes, los 

transportadores, los consejos 

comunitarios

En un trabajo conjunto con el equipo de Gobernación de 

Nariño, las comunidades indígenas y campesinas, los 

jóvenes, los transportadores, los consejos comunitarios, 

demostramos que en #Nariño el diálogo da resultados, 

permite consensos y avanzamos con la atención a las 

comunidades.

En un trabajo conjunto con el equipo de Gobernación de Nariño, las 

comunidades indígenas y campesinas, los jóvenes, los 

transportadores, los consejos comunitarios, demostramos que 

en #Nariño el diálogo da resultados, permite consensos y 

avanzamos con la atención a las comunidades.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=3251548856

76220

302
Comunidades de todo el 

departamento

Hoy asistimos a la convocatoria que ha hecho el 

Ministro de Defensa quien llegó a Pasto por 

convocatoria de algunos gremios.Vamos a reiterar 

que en Nariño el Diálogo es el Camino. Logramos en 

más de 40 días de paro levantar los bloqueos e 

instalar mesas de negociación con las comunidades a 

lo largo y ancho del departamento de Nariño, hemos 

convocado al gobierno nacional a atender estás 

necesidades de la comunidad.

Hoy asistimos a la convocatoria que ha hecho el Ministro de 

Defensa quien llegó a Pasto por convocatoria de algunos 

gremios.Vamos a reiterar que en Nariño el Diálogo es el 

Camino. Logramos en más de 40 días de paro levantar los 

bloqueos e instalar mesas de negociación con las 

comunidades a lo largo y ancho del departamento de Nariño, 

hemos convocado al gobierno nacional a atender estás 

necesidades de la comunidad.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=1869507268

12703

303 Mujer

Foro virtual "Las niñas y mujeres de Nariño, no están solas"- 

situación de violencia contra las mujeres presentadas en el 

marco de la emergencia por Covid-19, la Ruta de Atención y 

mecanismos para las mujeres y niñas víctimas de VBG en 

Nariño.

Foro virtual "Las niñas y mujeres de Nariño, no están solas"- 

situación de violencia contra las mujeres presentadas en el marco 

de la emergencia por Covid-19, la Ruta de Atención y mecanismos 

para las mujeres y niñas víctimas de VBG en Nariño.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/254672267943304/

videos/620418135238855

304 Campesino 

 Nota: El aprovechamiento de vísceras de #trucha para la 

elaboración de concentrado, es utilizado para alimentar 

#animales domésticos y de granja, este proceso permite 

mantener los #ecosistemas y la Laguna limpia. Este es un 

proyecto a favor de las comunidades y su calidad de #vida, 

el cual se adelanta por parte de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

 Nota: El aprovechamiento de vísceras de #trucha para la 

elaboración de concentrado, es utilizado para alimentar #animales 

domésticos y de granja, este proceso permite mantener los 

#ecosistemas y la Laguna limpia. Este es un proyecto a favor de las 

comunidades y su calidad de #vida, el cual se adelanta por parte de 

la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=28368846

29748838
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https://www.facebook.com/watch/?v=2836884629748838


305 Campesino 
Foro: Participación de la oferta institucional del sector 

trabajo para Nariño, Cauca y Putumayo. 

Foro: Participación de la oferta institucional del sector trabajo para 

Nariño, Cauca y Putumayo. 
presencial No Aplica 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1288

260524857252&ref=watch_permalink

306 Víctimas Foro virtual : "Lejos de la ficción, una cruda realidad". Foro virtual : "Lejos de la ficción, una cruda realidad". presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2376

681925960682&ref=watch_permalink

307 Afro
Taller: fortalecimiento de capacidades ante riesgos de 

tsunami en Nariño

Taller: fortalecimiento de capacidades ante riesgos de tsunami en 

Nariño
presencial No Aplica 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=6461

91042966476&ref=watch_permalink

308 Campesino 
Conversatorio: Casos Internacionales, lecciones en la 

implementación de estrategias clúster 

Conversatorio: Casos Internacionales, lecciones en la 

implementación de estrategias clúster 
presencial No Aplica 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2977

99138105634&ref=watch_permalink

309 Empresarios
Conversatorio: Presentación de avances en las iniciativas 

clúster regionales

Conversatorio: Presentación de avances en las iniciativas clúster 

regionales
presencial No Aplica 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3403

23283792897&ref=watch_permalink

310 Campesinos

Nota: En el marco de Plan de Desarrollo Departamental 

bajo el eje de #MiNariñoSostenible, la importancia de la 

conservación del medio ambiente y el bienestar de las 

comunidades en las áreas rurales del departamento es 

fundamental para nuestra Administración.

Nota: En el marco de Plan de Desarrollo Departamental bajo el eje 

de #MiNariñoSostenible, la importancia de la conservación del 

medio ambiente y el bienestar de las comunidades en las áreas 

rurales del departamento es fundamental para nuestra 

Administración.

presencial No Aplica 

n el marco de Plan de Desarrollo Departamental 

bajo el eje de #MiNariñoSostenible, la importancia 

de la conservación del medio ambiente y el 

bienestar de las comunidades en las áreas rurales 

del departamento es fundamental para nuestra 

Administración.

311 Víctimas Encuentro virtual: Familiares victimas de desaparición Encuentro virtual: Familiares victimas de desaparición presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=606051

760090943&ref=watch_permalink

312 Mujer
Conversatorio: "Las mujeres y niñas en Nariño no 

están solas". Diálogo con la institucionalidad en 

tiempos de pandemia.

Conversatorio: "Las mujeres y niñas en Nariño no están 

solas". Diálogo con la institucionalidad en tiempos de 

pandemia.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/254672267943304/

videos/1700190056797729

313 Juventudes
Semana de la Juventud, escenarios para empoderar a 

los jóvenes y aportar a la construcción social de 

nuestro territorio.

Semana de la Juventud, escenarios para empoderar a los 

jóvenes y aportar a la construcción social de nuestro territorio.
presencial No Aplica 

https://www.facebook.com/254672267943304/vid

eos/305083947429765

314 Juventudes
El empoderamiento, la incidencia y los aportes de 

nuestros jóvenes en los procesos para la 

transformación de la sociedad - Legado Jaime Garzón.

El empoderamiento, la incidencia y los aportes de nuestros 

jóvenes en los procesos para la transformación de la 

sociedad - Legado Jaime Garzón.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/254672267943304/

videos/228632491909775

315 Juventudes Semana por la Paz Semana por la Paz presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/254672267943304/

videos/624091204958180

316 Juventudes

semana de la Juventud, hoy con la convocatoria para 

participar en la publicación del libro “RUIDO Nueva 

Antología Poética de Nariño” (100 Jóvenes Poetas - 

20 Ilustradores) Una oportunidad para que 

despliegues todo tu talento literario y artístico.

semana de la Juventud, hoy con la convocatoria para 

participar en la publicación del libro “RUIDO Nueva Antología 

Poética de Nariño” (100 Jóvenes Poetas - 20 Ilustradores) 

Una oportunidad para que despliegues todo tu talento literario 

y artístico.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/254672267943304/

videos/2789297594627155

317 Indígena Semana de la Juventud:Procesos de la comunidad indígena 

de Nariño, como protectoras de nuestra pacha mama.

Semana de la Juventud:Procesos de la comunidad indígena de 

Nariño, como protectoras de nuestra pacha mama.
presencial No Aplica https://www.facebook.com/254672267943304/

videos/345311886648954

318 Indígena
Semana de la Juventud: las comunidades enriquecen 

nuestros saberes con sus costumbres y conocimiento

Semana de la Juventud: las comunidades enriquecen nuestros 

saberes con sus costumbres y conocimiento
presencial No Aplica https://www.facebook.com/254672267943304/

videos/948956445614172

319 Campesino 

webinar: "Todo lo que debe saber sobre la 

Denominación de origen Café de Nariño", evento 

organizado por Secretaría de Planeación 

Departamental, Federación Nacional de Cafeteros y el 

Clúster de Cafés Especiales.

webinar: "Todo lo que debe saber sobre la Denominación de 

origen Café de Nariño", evento organizado por Secretaría de 

Planeación Departamental, Federación Nacional de Cafeteros 

y el Clúster de Cafés Especiales.

Virtual No Aplica 
https://www.facebook.com/254672267943304/

videos/324740008764435

320 Comunidad Educativa 
Foro:"Aprendizajes significativos desde Mi Nariño, mi 

escuela , mi casa".

Foro:"Aprendizajes significativos desde Mi Nariño, mi escuela 

, mi casa".
presencial No Aplica 

https://m.facebook.com/254672267943304/videos

/322535565472812

321 Comunidad en general
Evento "UNA VOZ, acciones por los animales y el 

ambiente"
Evento "UNA VOZ, acciones por los animales y el ambiente" presencial No Aplica 

https://www.facebook.com/254672267943304/

videos/658517111738412

322 Mujer

Conversatorio sobre "Masculinidades transformadoras 

y de cuidados". Un escenario para promover 

reflexiones frente al papel de los hombres en la 

prevención de las violencias basadas en género.

Conversatorio sobre "Masculinidades transformadoras y de 

cuidados". Un escenario para promover reflexiones frente al 

papel de los hombres en la prevención de las violencias 

basadas en género.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/254672267943304/

videos/644964756166050
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323 Juventudes

Lanzamiento de la canción "El clima lo llevo por dentro", 

esta es una invitación para tomar conciencia colectiva sobre 

el cuidado de nuestros bosques, manglares, selvas y mares. 

Este es un trabajo articulado entre la Gobernacion de 

Nariño, Viva la Música, Reino de Noruega y GGGI. ¡Cada 

acción para salvar nuestra madre tierra cuenta!. Los 

autores de la canción son jóvenes músicos nariñenses.

Lanzamiento de la canción "El clima lo llevo por dentro", esta es una 

invitación para tomar conciencia colectiva sobre el cuidado de 

nuestros bosques, manglares, selvas y mares. Este es un trabajo 

articulado entre la Gobernacion de Nariño, Viva la Música, Reino de 

Noruega y GGGI. ¡Cada acción para salvar nuestra madre tierra 

cuenta!. Los autores de la canción son jóvenes músicos nariñenses.

presencial No Aplica 
https://business.facebook.com/watch/?v=3303

58378290880

324 Adulto mayor liderazgo adilto mayor, dialogos en cojunto liderazgo adilto mayor, dialogos en cojunto presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch

_permalink&v=915087786076630

325 Afro

¡Mi Nariño Actúa por los Mares, superó la meta! 2.5 

toneladas de desechos se recolectaron en jornada de 

limpieza en las playas del municipio de Tumaco. Este fue un 

trabajo articulado entre la institucionalidad del municipio, 

el departamento y la comunidad.

¡Mi Nariño Actúa por los Mares, superó la meta! 2.5 toneladas de 

desechos se recolectaron en jornada de limpieza en las playas del 

municipio de Tumaco. Este fue un trabajo articulado entre la 

institucionalidad del municipio, el departamento y la comunidad.

presencial No Aplica 
https://business.facebook.com/watch/?v=3388

994241150235

326 Campesino 
En vivo: Conversatorio Participación en la planificación y 

gestión comunitaria del agua

En vivo: Conversatorio Participación en la planificación y gestión 

comunitaria del agua
presencial No Aplica 

https://business.facebook.com/watch/live/?v=1

78932770561514&ref=watch_permalink

327 Carlosama

Participamos en la apertura de tres proyectos de 

infraestructura para el campo, en el municipio de 

Carlosama, los cuales se formularon en anteriores 

vigencias y fueron financiados con recursos de 

regalías. Nuestro deber será siempre contruir sobre lo 

construido y responder a las necesidades  presentadas 

por la comunidad.

Participamos en la apertura de tres proyectos de 

infraestructura para el campo, en el municipio de Carlosama, 

los cuales se formularon en anteriores vigencias y fueron 

financiados con recursos de regalías. Nuestro deber será 

siempre contruir sobre lo construido y responder a las 

necesidades  presentadas por la comunidad.

presencial No Aplica 
https://business.facebook.com/watch/?v=7921

21114977064

328 Comunidad en general

Promover el deporte y generar espacios para integrar 

a las comunidades es el principal objetivo de los III 

Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos 

Comunales realizados en el municipio de Pasto.

Promover el deporte y generar espacios para integrar a las 

comunidades es el principal objetivo de los III Juegos 

Nacionales Deportivos y Recreativos Comunales realizados en 

el municipio de Pasto.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=4153622602

31717

329 Víctimas

Solidaridad con las familias de las víctimas y personas 

damnificadas por el deslizamiento ocurrido en la 

madrugada del 2 de noviembre en el municipio de Mallama.

Solidaridad con las familias de las víctimas y personas damnificadas 

por el deslizamiento ocurrido en la madrugada del 2 de noviembre 

en el municipio de Mallama.

presencial No Aplica 
https://www.facebook.com/watch/?v=2264141462

46805

330 Mujer

Galería virtual que durante el mes de noviembre visibiliza 

rostros y voces de mujeres que promueven la defensa de 

sus derechos, su territorio y su cultura en Nariño.

Galería virtual que durante el mes de noviembre visibiliza rostros y 

voces de mujeres que promueven la defensa de sus derechos, su 

territorio y su cultura en Nariño.

presencial No Aplica 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=3

92064635439943&ref=watch_permalink

331 Defensoras de Derechos Humanos 

Video que muestra el valioso e importante trabajo que 

vienen realizando Defensoras de Derechos Humanos en 

beneficio de sus comunidades en tiempos de pandemia. 

Esta pieza audiovisual da cierre a la galería virtual que 

durante el mes de noviembre visibilizó rostros y voces de 

mujeres que promueven la defensa de sus derechos, su 

territorio y su cultura en Nariño. Esta campaña es 

desarrollada por el Movimiento por la Paz, Corporación 

Humanas, Gobernación de Nariño, Corporación 8 de marzo, 

CODHES y cuenta con el apoyo de la Unión Europea y ONU 

Mujeres. ONU Mujeres Colombia Corporación Humanas 

Colombia Corporación 8 de Marzo

Video que muestra el valioso e importante trabajo que vienen 

realizando Defensoras de Derechos Humanos en beneficio de sus 

comunidades en tiempos de pandemia. Esta pieza audiovisual da 

cierre a la galería virtual que durante el mes de noviembre visibilizó 

rostros y voces de mujeres que promueven la defensa de sus 

derechos, su territorio y su cultura en Nariño. Esta campaña es 

desarrollada por el Movimiento por la Paz, Corporación Humanas, 

Gobernación de Nariño, Corporación 8 de marzo, CODHES y cuenta 

con el apoyo de la Unión Europea y ONU Mujeres. ONU Mujeres 

Colombia Corporación Humanas Colombia Corporación 8 de Marzo

presencial No Aplica 
https://business.facebook.com/watch/?v=3807

19379685391

332 Campesino 

En vivo: Septimo día de la cata de café desde el Municipio 

de La Unión en el marco de la estrategia 'Ruta del café ', 

liderada por la Dirección de Turismo, que busca visibilizar a 

productores nariñenses de café como una apuesta turística 

y de paz en el Departamento.

En vivo: Septimo día de la cata de café desde el Municipio de La 

Unión en el marco de la estrategia 'Ruta del café ', liderada por la 

Dirección de Turismo, que busca visibilizar a productores nariñenses 

de café como una apuesta turística y de paz en el Departamento.

presencial No Aplica 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=3

88042342424400&ref=watch_permalink
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333 Campesino 

En vivo: Día final de la cata de café desde el Municipio de La 

Unión en el marco de la estrategia 'Ruta del café ', liderada 

por la Dirección de Turismo, que busca visibilizar a 

productores nariñenses de café como una apuesta turística 

y de paz en el Departamento.

En vivo: Día final de la cata de café desde el Municipio de La Unión 

en el marco de la estrategia 'Ruta del café ', liderada por la Dirección 

de Turismo, que busca visibilizar a productores nariñenses de café 

como una apuesta turística y de paz en el Departamento.

presencial No Aplica 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=2

40806767392870&ref=watch_permalink

334 Campesino 

Foro:Perspectivas para el desarrollo forestal sostenible de 

Nariño, con la participación de organizaciones ambientales, 

campesinas y comunidad rural.

Foro:Perspectivas para el desarrollo forestal sostenible de Nariño, 

con la participación de organizaciones ambientales, campesinas y 

comunidad rural.

presencial No Aplica 
https://business.facebook.com/watch/live/?v=7

82571422323419&ref=watch_permalink

335 Víctimas
Lanzamiento programa 'Visibles', un espacio para resaltar el 

trabajo de nuestros líderes y lideresas sociales de Nariño.

Lanzamiento programa 'Visibles', un espacio para resaltar el trabajo 

de nuestros líderes y lideresas sociales de Nariño.
presencial No Aplica https://business.facebook.com/watch/?v=7973

53237789343

336 Víctimas

Segundo capítulo del programa´Visibles´, un espacio para 

resaltar el trabajo de nuestros líderes y lideresas sociales de 

Nariño.

Segundo capítulo del programa´Visibles´, un espacio para resaltar el 

trabajo de nuestros líderes y lideresas sociales de Nariño.
presencial No Aplica 

https://business.facebook.com/watch/?v=8240

48181712126

337 Víctimas

Tercer capítulo del programa´Visibles´, un espacio para 

resaltar el trabajo de nuestros líderes y lideresas sociales de 

Nariño.

Tercer capítulo del programa´Visibles´, un espacio para resaltar el 

trabajo de nuestros líderes y lideresas sociales de Nariño.
presencial No Aplica 

https://business.facebook.com/watch/?v=3746

681622055303

338 Víctimas

Cuarto capítulo, del programa ´Visibles´ un espacio para 

resaltar el trabajo de nuestros líderes y lideresas sociales 

del Departamento de Nariño.

Cuarto capítulo, del programa ´Visibles´ un espacio para resaltar el 

trabajo de nuestros líderes y lideresas sociales del Departamento de 

Nariño.

presencial No Aplica 
https://business.facebook.com/watch/?v=1821

020694718234

339 Víctimas

Final de la serie 'Visibles': Desde la institucionalidad, 

reafirmamos nuestro compromiso con los líderes y 

lideresas sociales generando espacios de visibilización de 

sus acciones.

Final de la serie 'Visibles': Desde la institucionalidad, reafirmamos 

nuestro compromiso con los líderes y lideresas sociales generando 

espacios de visibilización de sus acciones.

presencial No Aplica 
https://business.facebook.com/creatorstudio/co

ntent_posts

340 Víctimas

En vivo: Conversatorio paz y Derechos Humanos  en el 

contexto regional, con la participación de organizaciones 

sociales de Nariño.

En vivo: Conversatorio paz y Derechos Humanos  en el contexto 

regional, con la participación de organizaciones sociales de Nariño.
presencial No Aplica 

https://business.facebook.com/watch/live/?v=4

46653576339723&ref=watch_permalink
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