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Aporte de Gobernación de Nariño 
permitió concluir primera fase de 

Hospital de Guachucal

El Gobernador de Nariño, 
Jhon Rojas, participó en la en-
trega de la primera fase de la 
obra de construcción del Hos-
pital de Guachucal, IPS de pri-
mer nivel, que beneficia a los 
habitantes de la Exprovincia de 
Obando y a toda la región sur 
de Nariño. Esta obra logró ser 
concluida y estará en funciona-
miento con aportes de $2.800 

Gobernador Jhon Rojas en la entrega de la primera fase de la construcción

millones por parte de la Gober-
nación de Nariño.

El proyecto que tuvo una 
inversión total de $8.500 mi-
llones, consta de 3 edificios in-
dependientes, e l Hospital abre 
sus puertas contando con los 
servicios de urgencias, servicios 
complementarios de farmacia, 
laboratorio, consulta externa, 
consultorios de especialidades 

básicas, vacunación, enferme-
ría, odontología, medicina, psi-
cología y zona integral de par-
to. “Esta importante obra le va 
a prestar los servicios de salud 
a la comunidad de Guachucal y 
a todos los municipios vecinos. 
El Departamento ha terminado 
obras a las que les faltaba fi-
nanciación”, indicó el Goberna-
dor de Nariño, Jhon Rojas.

 Ángel Bernardo Córdoba, 
habitante de la región, afirmó 
que la adecuación del Hospital 
beneficiará a toda la comunidad 
en el mejoramiento de la aten-
ción al usuario y que se evitará el 
desplazamiento para la atención 
en salud a municipios como 
Pasto e Ipiales.

¡La Salud, es lo Nuestro!



GESTIÓN CON HECHOS

La Gobernación de Nariño participó de la campaña
“la Vamo a Limpiá” en la Isla de Bocagrande

Sembrando Ciencia, semana de la 
tecnología e innovación en Nariño

La Gobernación participa en 
acciones de conservación del 
medio ambiente y los ecosiste-
mas, en esta oportunidad la Di-
rección Administrativa de Turis-
mo, la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la oficina 
de la Gestora Social y CISNA, se 
unieron a la campaña ‘La vamo 
a limpiá’, en la que se recolec-
taron 1.034 kg de material de las 
playas de Tumaco.

Esta limpiaton realizada en el 
marco de la estrategia ‘Colom-
bia Limpia’, liderada por el Mi-
nisterio de Comercio, Industria 
y Turismo, tuvo como objeti-
vo enviar un mensaje a los co-
lombianos incentivando la pro-
tección del capital natural que 
hay en las diversas regiones. De 
igual manera, promueve prácti-
cas amigables con el ambiente y 
aporta a la construcción de des-
tinos turísticos más limpios.

En esta limpiatón participa-

Niños, niñas y adolescen-
tes de Mi Nariño disfrutaron de 
Sembrando Ciencia, un espa-
cio con sentido interactivo y 
didáctico, donde la tecnología 
e innovación se valoran como 
herramientas que permiten 
construir el futuro de las nuevas 
generaciones.

Sembrando Ciencia, abrió sus 
puertas a siete instituciones de 
educación preescolar, prima-
ria y secundaria. “Nos acompa-
ñaron 358 niños que pudieron 
vivir seis hermosos escenarios, 
donde pudieron compartir mu-
chísimos elementos asociados 
a la ciencia, la tecnología y la 
innovación”, afirmó Ana María 
Rey Obando, Investigadora del 
proyecto de CTeI, de la Gober-
nación de Nariño.

Fortaleciendo el Proceso de 
Paz en el Departamento y la 
sana convivencia, la Goberna-
ción de Nariño, con el apoyo de 
la OEA-MAPP y PNUD articula 
metodologías innovadoras con 
las lideresas y líderes comuna-
les de la zona de El Palmar en el 
Municipio de Leiva.

La Gobernación de Nariño, a 
través del Centro de Innovación 
Social de Nariño - CISNA, reali-
zó un taller de innovación social 
de reconocimiento de territorio, 
aplicado a la producción audio-
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ron, el Ejército Nacional, Armada 
Nacional, Capitanía de Puertos, 
Comisión de Océanos, Alcaldía 
de Tumaco, Merca Z de Tumaco, 
Promap, los hoteles las Lilianas y 
los Mellizos y la vereda María de 
Mar de Bocagrande.

La administración departa-
mental continúa apostándole a 
proyectos que fortalezcan e im-
pulsen el manejo sostenible de los 
recursos naturales y culturales, en 
los lugares que se visita, no solo 
en el departamento de Nariño 
sino en el territorio nacional.

En esta limpiatón participa-
ron, el Ejército Nacional, Armada 
Nacional, Capitanía de Puertos, 
Comisión de Océanos, Alcaldía 
de Tumaco, Merca Z de Tumaco, 
Promap, los hoteles las Lilianas y 
los Mellizos y la vereda María de 
Mar de Bocagrande.

¡Mi Nariño Sostenible,
es lo Nuestro!

Gobernador de Nariño Jhon Rojas junto a la comunidad
contribuyendo al medio ambiente

Taller de innovación social en el Palmar

CISNA llevó innovación y tecnología a instituciones educativas

Niños, niñas y docentes tuvie-
ron la oportunidad de interactuar 
con los avances presentados en 
salud; medio ambiente y agua; 
desarrollo humano y social; agri-
cultura y agroindustria; y Energías 
Alternativas y el Space Room.

“Hemos encontrado una 
gran cantidad de eventos, ac-
tividades y productos que nos 
han sorprendido gratamente, es 
claro que el tema de la innova-
ción, del emprendimiento, de la 
ciencia y la tecnología tiene que 
ser parte de las estructuras aca-
démicas y educativas de nues-
tros estudiantes, por que hacen 
parte de las pedagogías activas, 
principalmente por que los ni-
ños son nativos digitales”, se-
ñaló Marlon Coral, Coordinador 
Colegio Musical Británico.

visual, en articulación con la Or-
ganización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) y el programa de 
las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), en el corregi-
miento El Palmar, municipio de 
Leiva, con el fin de brindar he-
rramientas a la comunidad para 
que puedan generar contenido 
propio y mostrar al mundo lo 
bello del territorio nariñense.

En este taller, participaron 
lideresas y líderes de las dife-
rentes veredas y zonas del co-
rregimiento El Palmar, en una 

Comunidades en Leiva se forman 
con metodologías innovadoras

jornada de capacitación donde 
aprendieron de manera prácti-
ca e innovadora, técnicas de vi-
deo, fotografía, luz y sonido que 
van a servir de gran ayuda para 
que esta comunidad comien-
ce a visibilizar la belleza natural, 
costumbres y cultura de esta re-
gión de Nariño. Es la comunidad 
quien ocupa un lugar central 
sobre la base del aprendizaje y 
la equidad, en estos procesos 
donde se comienza a imple-
mentar estrategias para llegar a 
la paz total en el territorio co-
lombiano.
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La propuesta Biocompost2 
pensada, realizada y consolida-
da con el apoyo de la Goberna-
ción de Nariño en el municipio 
de Samaniego, fue la victoriosa 
en la convocatoria denominada 
‘A Ciencia Cierta’, del Ministerio 
de la Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, y fue la ganadora de una 
suma de $100 millones, benefi-
ciando a más de 10.000 perso-
nas del Departamento.

El acompañamiento de la Se-
cretaría TIC, Innovación y Go-
bierno Abierto, de la Goberna-
ción de Nariño, con su proyecto 
’CATINAR’, fue fundamental para 
conseguir el resultado, no solo 
de la convocatoria, si no, por el 
inicio del prototipo de una planta 
piloto de tratamiento de los re-
siduos orgánicos, que funciona 
con dos sistemas que ayudarán 
a que la materia orgánica proce-
dente de los residuos agrícolas y 
de la jardinería sean acelerados 

Nariño ganó convocatoria de MinCiencias

¡MI NARIÑO, ES  LO NUESTRO!

BIOCOMPMOST2 propuesta nariñense ganadora de “ A Ciencia Cierta”

para su descomposición y ser 
utilizados como fertilizantes de 
diferentes tierras nariñenses.

“Una de las iniciativas que se 
gestó desde el proceso CATI-
NAR, fue BIOCOMPMOST2 que 

participó en el concurso a ’Cien-
cia Cierta’ del MinCiencia, este 
fue seleccionado como uno de 
los ganadores. Una convocatoria 
de intercambio de experiencia y 
conocimiento a nivel Nacional. 
Es Importantísimo porque a tra-

vés de esta convocatoria fortale-
cemos procesos de apropiación 
y pudimos realizar una planta 
de compostaje para Samaniego” 
afirmó el Director del Proyecto 
CATINAR, Oscar Zambrano.

“Somos los ganadores de la 
convocatoria ’A Ciencia Cierta’ 
y la suma de cien millones de 
pesos para mejorar el proyecto, 
y ganamos por la decisión de la 
gente por depositarnos ese voto 
de confianza y agradecimiento 
para CATINAR que nos llevaron 
a esta instancia” señaló Ana Rosa 
Ortíz, gestora del proyecto BIO-
COMPOST 2.

Fueron 17 propuestas a nivel 
Nacional que se presentaron, la 
metodología para ganar fueron 
votos electrónicos, dejando en 
el liderato a Biocompost 2 con 
2.219 votos en total.

El Gobernador de Nariño, 
Jhon Rojas, junto a alcaldes de la 
región y la Directora del Instituto 
Departamental de Salud de Nari-
ño, se reunieron con la Ministra 
de Salud, Carolina Corcho, para 
tratar diferentes temas relacio-
nados con infraestructura.

Durante la reunión se acordó 
realizar una mesa técnica para 
resolver los retrasos en la viabi-
lización de proyectos de infraes-
tructura en salud. “Le hablamos 
a la Ministra sobre la implemen-

Gobernador de Nariño gestiona 
fortalecimiento de red prestadora de salud

tación de un modelo diferencial 
para la atención en salud en la 
Costa Pacífica nariñense y en 
todo el Pacífico Colombiano, un 
tema fundamental para nuestras 
comunidades afro”, indicó el Go-
bernador de Nariño, Jhon Rojas.

Así mismo, el mandatario de-
partamental señaló que se ex-
puso ante la Ministra el tema de 
la concesión del Hospital de Tú-
querres, exponiendo por parte 
del Alcalde y la Concesionario el 
avance de esta importante obra 

que está a punto de culminar 
para que preste los servicios a 
este municipio y la exprovincia 
de obando.

El Gobernador puntualizó 
que el reto de la administración 
departamental es participar de 
forma activa en la reforma a la 
salud. “Quiero reconocer el tra-
bajo que adelanta la Ministra, en 
esa propuesta de ponerle freno 
al déficit en salud que tiene el 
país, y que se traduce en mala 
prestación del servicio de salud 

y las dificultades de los usuarios 
al acceso a la salud”.

Finalmente, el gobernador de 
los nariñenses indicó que, el De-
partamento está listo para iniciar 
un plan piloto de atención prima-
ria en salud y que los prestadores 
estén al frente de minimizar el 
riesgo en salud, con esto y con la 
red integrada de servicios de salud 
se va a solucionar en gran medida 
la problemática en salud que ha 
vivido el país desde hace muchos 
años, resaltó el Gobernador.

Gestión de la Gobernación de Nariño ante Ministerio de Salud

¡LA SALUD, ES LO NUESTRO!
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La Gobernación de Nariño, 
avanza desde la Secretaría de 
Equidad de Género e Inclusión 
Social - SEGIS, en procesos que 
permitan la apertura de escena-
rios laborales, tanto en el sector 
público como privado para las 
personas con discapacidad y sus 
cuidadores.

Durante la segunda sesión de 
la Subcomisión se establecieron 
entre otros, los siguientes com-
promisos:

–  Asumir por parte de la SE-
GIS, la secretaría técnica de la 
instancia.

–  En la sesión a realizarse el 
mes próximo se deberá entregar 
el borrador del reglamento in-
terno de la Subcomisión.

–  Establecer un represen-

Gobernación de Nariño promueve el empleo 
para personas en condición de Discapacidad

tante por cada uno de los tipos 
de discapacidad para que haga 
parte de la Subcomisión.

–  Articular acciones de ma-

Jornada de trabajo para dar apertura a escenario laborales a personas con 
discapacidad y sus cuidadores

¡LA INCLUSIÓN, ES LO NUESTRO!

nera conjunta con el Ministerio 
del Trabajo (Territorial Nariño), 
para la generación de talleres 
dirigidos al sector público, pri-

vado y comunidad en general, 
sobre la normativa y bondades 
de la empleabilidad de PcD.

–  Realización de campañas 
de sensibilización sobre la te-
mática.

De esta manera, se fortalecen 
las acciones del actual Gobierno 
Departamental en beneficio de 
uno de los grupos más vulnera-
bles de la sociedad, así lo ma-
nifestó la Secretaria SEGIS. Elsy 
Melo López: “A través de Mi Na-
riño Incluyente estamos traba-
jando con las personas con dis-
capacidad, y en articulación con 
entidades como el Ministerio del 
Trabajo, para identificar cómo 
está la situación laboral de estas 
personas y sus cuidadores”.

En Ipiales Defensoría del Pueblo, Gobernación de 
Nariño y autoridades revisaron alertas tempranas

¡MI NARIÑO SEGURO, ES LO NUESTRO!

El Defensor Delegado para 
Alertas Tempranas, Ricardo 
Arias, manifestó la importancia 
de la articulación institucional 
para generar acciones de pro-
tección y prevención para las 
comunidades en temas de se-
guridad y Derechos Humanos 
en Putumayo, Cauca y Nariño 
dada la crisis humanitaria que 
vive esta región.

En el municipio de Ipiales se 
desarrolló la Comisión Intersec-
torial para la Respuesta Rápida a 
las Alertas Tempranas – Ciprat, 
de seguimiento a la alerta tem-
prana 022 del 2022 para Ipiales, 
Orito, San Miguel, Valle del Gua-
muez, Puerto Caicedo, Puer-
to Asís, Villagarzón, Piamonte, 
donde se reunieron autoridades 
de Nariño, Cauca y Putumayo, 
que indica solventar las necesi-
dades en materia de seguridad, 
prevención para las comunida-
des indígenas de estos sectores.

El Secretario de Gobierno de 
Nariño, Amilcar Pantoja, se re-
firió a dicho encuentro : “Es la 
primera vez que se lleva a cabo 
un CIPRAT en el municipio de 
Ipiales, pues es la primera aler-
ta que se genera de las 14 que 
tiene el departamento de Nari-
ño, concretamente para el tema 
humanitario y de Derechos Hu-
manos, existe ya un plan de tra-

bajo de la Gobernación, donde 
se nos han instado, cuatro re-
comendaciones de las cuales, 
ya hemos venido avanzando 
para salvaguardar a la comuni-
dad indígena, especialmente de 
Sucumbíos y allí tenemos fir-
mantes del acuerdo de paz con 

Comisión Intersectorial en el municipio de Ipiales

enfoque diferencial para lograr 
atenderlos”.

El Secretario de Gobierno del 
departamento de Nariño, en-
fatizó qué es muy importante 
articular acciones para evitar el 
reclutamiento forzado en me-

nores y garantizar que la oferta 
institucional llegue a estos sec-
tores más vulnerables con el 
objetivo de satisfacer derechos 
fundamentales a la población.



La estrategia audiovisual de-
nominada “STOP”, se constitu-
ye en el himno de la prevención 
de las violencias en contra de 
las mujeres.

El videoclip se enmarca en la 
estrategia de comunicación pú-
blica desarrollada desde el Comi-
té Departamental de Prevención 
de VBG, liderado por la Goberna-
ción de Nariño, con el apoyo de 
entidades como ONU Mujeres y 
la Fundación Surcos de Vida, que 

“STOP” Por un Nariño libre de 
violencias contra nuestras Mujeres

busca dar respuesta a las deman-
das ciudadanas, que exigen la eli-
minación de todo tipo de violen-
cia contra los géneros.

Se propone a través de 
“STOP” y de una serie de pod-
cast denominados: ‘Palabra de 
Mujeres’, llegar con un mensa-
je contundente a la ciudadanía 
que genere conciencia, sensibi-
lización en influencia sobre qué 
es la violencia de género, cuáles 
son los tipos de violencia, como 

¡LA INCLUSIÓN, ES LO NUESTRO!
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Alcaldes de los 18 municipios 
beneficiarios del proyecto de 
construcción de estaciones de 
almacenamiento, redes de dis-
tribución y conexiones internas 
subsidiadas, de gas domicilia-
rio que desarrolla la Goberna-
ción de Nariño, se darán cita en 
Pasto para firmar el acuerdo de 
focalización, mediante el cual 
se definen los beneficiarios en 
cada municipio. En total 18.074 
familias de estratos 1 y 2 recibi-
rán subsidios de conexión inter-
na del GLP.

La Subsecretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de 
Nariño, Johanna Morillo Gue-
vara, explicó que el acuerdo de 
focalización define los criterios 
e instrumentos técnicos para 
priorizar los usuarios potencia-
les, que serán beneficiarios del 
subsidio del servicio de GLP por 
redes en los 18 municipios del 
departamento de Nariño y ma-

Avanza proyecto que llevará gas domiciliario 
a 18.074 familias en 18 municipios de Nariño

¡MI NARIÑO, ES  LO NUESTRO!

nifestó que ya se tiene un cupo 
definido de beneficiarios por 
cada municipio.

Los municipios beneficiados 
son: José de Albán, Ancuya, Belén, 
Buesaco, Cumbitara, El Rosario, 
Tablón de Gómez, Funes, Imués, 
La Cruz, Linares, Los Andes, Pro-
videncia, San Bernardo, Sandoná, 
Santa Cruz, Tangua y Yacuanquer.

La funcionaria manifestó 
que el instrumento de focali-
zación se define de acuerdo 
a criterios estipulados por el 
Consejo Nacional de Política 
Económica y Social -Conpes, 
que se aplican por parte de las 
entidades territoriales, con el 
propósito que dichos subsidios 
lleguen a la población con ma-
yores condiciones de pobreza 

y vulnerabilidad dentro de los 
estratos 1 y 2.

A la fecha, la primera fase 
del proyecto que contempla la 
construcción de la infraestruc-
tura de almacenamiento del 
GLP y las redes de distribución 
en cada uno de los municipios 
beneficiados alcanza un 59% de 
ejecución a cargo de la empresa 
Montagas S.A. E.S.P, como eje-
cutora del proyecto.

Con la socialización y firma 
del acuerdo de focalización con 
los alcaldes, se inicia la segun-
da fase del proyecto en la cual 
se determinan los beneficiarios, 
por ello, se convocó a los alcal-
des de los 18 municipios para 
socializar los criterios técnicos y 
jurídicos necesarios para selec-
cionar a los beneficiarios de los 
subsidios.

¡Mi Nariño, es lo Nuestro!

Con inversión histórica por el 
orden de los $25.000 millones, 
el Gobernador de Nariño, Jhon 
Rojas le apuesta al desarrollo 
del norte de Nariño, a través de 
la pavimentación de la vía regio-
nal Taminango – La Unión en el 
sector Taminango - Panoya.

“Iniciamos con la pavimen-
tación de 10 kilómetros que 
mejorarán este corredor vial, 
$25.000 millones se invierten 
con recursos de Regalías, las 
Regalías, del Departamento 
bien invertidas para el progre-
so de nuestra región”, indicó 

Histórica inversión para mejorar
la vía Taminango – Panoya

Gobernador Jhon Rojas apuesta al progreso de nuestras regiones.

¡MI NARIÑO, ES LO NUESTRO!

el Gobernador de Nariño, Jhon 
Rojas.

Esta obra, que avanza satis-
factoriamente, mejorará las di-
ficultades de comunicación te-
rrestre con las que han vivido las 
comunidades de esta zona del 
Departamento a través de los 
años. Además, acorta los tiem-
pos de desplazamiento optimi-
zando la prestación de los servi-
cios de salud, transporte escolar, 
transporte de insumos que en-
tran y salen por esta vía, gene-
rando así desarrollo económico 
en esta región, entre otros.

prevenirlas y cómo activar las 
rutas de atención, todo, a tra-
vés de procesos de información, 
elementos ricos en simbología y 
piezas que ayudan a compren-
der el contexto territorial de las 
violencias basadas en género en 
nuestro Departamento.

Link video: 
https://fb.watch/fRQwHAbW9V/
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La unidad móvil de esterilizaciones 
atendió a 300 animales en El Tambo

¡MI NARIÑO SOSTENIBLE, ES  LO NUESTRO!

Jornada de esterilización para 150 animales en municipio de El Tambo.

La Unidad Móvil de esterili-
zaciones de la Gobernación de 
Nariño, llegó al municipio de El 
Tambo, en una segunda jornada, 
donde atendió a 150 animales 
entre caninos y felinos, con el 
fin de reducir la sobrepoblación 
y abandono de perros y gatos.

“Nosotros estamos comple-
tamente satisfechos, con toda 

esta estrategia que viene ha-
ciendo la Secretaría de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible del 
Departamento, en el municipio 
de El Tambo esta es la segun-
da jornada, sería para un total 
de 300 animalitos que van a ser 
esterilizados y que ayudarán a 
detener esa sobrepoblación que 
viene afectando la salud pública 

de nuestro municipio y del De-
partamento”, manifestó el Alcal-
de de El Tambo, Sebastián Rojas.

“De esta manera, estamos 
contribuyendo a reducir los 
problemas de salud pública que 
se generan, por la fauna domés-
tica en condición de calle o en 
condición vulnerable y por otro 

lado estamos contribuyendo a 
reducir los casos de maltrato de 
mascotas; lamentablemente, en 
muchos municipios todavía per-
siste la cultura del abandono de 
los animales y más cuando son 
hembras”, expresó el Secretario 
de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, Pablo Aguirre.

Por un valor total de $9.629 
millones, el Gobernador de Na-
riño, Jhon Rojas, dio inicio al 
proyecto de pavimentación de 
la vía que une al municipio de 
Linares con Ancuya, carretera 
fundamental para el desarrollo 
del occidente de Nariño y que 
mejorará las condiciones de 
vida de las familias campesinas 
de esta región.

El proyecto contempla la 
pavimentación de 3 kilómetros 
de vía entre Linares y el co-
rregimiento de San Francisco; 
además, obras de acueducto y 
alcantarillado. “La disposición 
del Departamento está siem-
pre para que estos proyectos se 

Gobernación de Nariño inició 
pavimentación de la vía Linares – Ancuya

Gobernador de Nariño en el Inicio proyecto de pavimentación de las vías 
entre Linares y corregimiento de San Francisco.

¡MI NARIÑO, ES LO NUESTRO!

hagan realidad. Innumerables 
inversiones también hemos he-
cho en el municipio de Linares: 
gas domiciliario, agua para mi 
vereda, mejoramiento de las 
vías, en solidaridad con esta 
tierra que necesita el apoyo y 
el concurso de todos”, indicó 
el Gobernador de Nariño, Jhon 
Rojas.

Desde la Gobernación de Na-
riño invitamos a la comunidad 
para que sea veedora de este 
proyecto que beneficia a toda 
la región, realice seguimiento 
y ponga en conocimiento a las 
autoridades competentes si se 
presenta alguna anomalía.



“Que sigan siendo fuertes y valientes, 
que Dios nunca abandona y saca a la 
luz todo, y un día conoceremos la ver-
dad”, son las palabras que Liliana Goyes, 
víctima del conflicto armado, quien lle-
va 18 años esperando el regreso de su 
padre, les entrega a las mujeres víctimas 
de violencia y  familiares de las personas 
dadas por desaparecidas en Nariño, tras 
culminar el conversatorio: ‘Mujeres, ver-
dad y memoria’.

El evento se desarrolló en el marco de 
las actividades programadas durante la 
Semana por la Paz, donde en acompa-
ñamiento de la Secretaría de Equidad de 
Género e Inclusión Social - SEGIS, las 
organizaciones sociales de mujeres al-
zaron la voz en contra de todo acto de 
violencia y la continuidad de su lucha en 
busca de la paz.

De esta manera se trabaja con las bases, 
en el proceso de construcción de paz 
para Nariño.

“Mujeres, Verdad y Memoria” encuentro 
de mujeres lideresas de Mi Nariño

Encuentro de mujeres lideresas

¡LA JUVENTUD, ES  LO NUESTRO!

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

Con éxito finalizó la feria
‘La Mejor Taza de Mi Nariño 2022’

¡MI NARIÑO, ES  LO NUESTRO!

A partir del 22 y hasta el 24 de 
septiembre se desarrolló en la 
capital del departamento de Na-
riño, la feria más grande de café 
del sur occidente colombiano, 
´La Mejor Taza de Mi Nariño 
2022’, organizada por la Gestora 
Social del Departamento, Maritza 
Moncayo Hermosa con el apoyo 
de la Gobernación de Nariño, el 
Grupo Agronova y muchas em-
presas que le apuestan a ser al 
sector agropecuario, potencia 
de desarrollo para Nariño.

En su segunda versión, la Feria 
contó con más de 15.000 visi-
tantes, 96 stands, una muestra 
experiencial y comercial de 93 
metros cuadrados y una nutri-
da agenda académica y cultu-
ral; además, con dos sectores 
invitados: El cacao y el turismo, 
esferas importantes que poten-
cian la economía y el desarrollo 
de Nariño.

“En esta feria hubo cosas muy 
importantes para estos sectores, 
una de estas, las conferencias, 
que me parece particularmen-
te que es uno de los temas más 
importantes porque van a estar 
personajes con gran experiencia 
en este sector, quienes mane-
jan temas a nivel internacional 
en cuanto al mercado de café, 
además, será una gran oportu-
nidad para que los productores 
generen acuerdos comercia-
les, y para que como nariñen-
ses aprendamos a consumir lo 
nuestro y a  apoyar a las familias 

productoras nariñenses”, indicó 
la Gestora Social de Nariño, Ma-
ritza Moncayo Hermosa.

Felicitamos a nuestros cafeteros 
ganadores de La Mejor Taza de 
Mi Nariño 2022, en las diferen-
tes categorías:
- Cafés exóticos: Yuri Marcela 
Ordoñez Gallardo, de la Finca 

Las Cuadras, de San Pedro de 
Cartago. Puntaje: 88,00
- Cafés Lavados: Jesús Alber-
to Bravo Muñoz, de la Finca El 
Saladito, de San Pablo. Puntaje: 
88,5.
- Cafés de Proceso: Joao Al-
bertini Pascuaza Arboleda. De la 
Finca El Carmelo, de Buesaco . 
Puntaje: 88,25

También resaltamos el trabajo 
de los ganadores de los dife-
rentes concursos:
- William Trejos, Ganador con-
curso de tostión
- Tiffany Amaya, de Cali, Gana-
dora Aeropress - Pasto Press
- Edwin Tascón, de Cali, Gana-
dor café en Olleta.

Gobernador de Nariño John Rojas, Juan Valdez, Gestora Social del Departamento Maritza Moncayo Hermosa y 
María del Campo representante a los cacaoteros Colombianos



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

La Gobernación de Nariño 
y la Regional Administrativa de 
Planificación del Pacifico - RAP 
Pacífico, llevaron a cabo el Se-
gundo Mercado Regional Cam-
pesino en el Departamento, con 
el objetivo de apoyar e impulsar 
la compra y venta de los pro-
ductos de nuestros campesinos 
y generar una sinergia entre el 
campo y las ciudades.

“Estuvimos en el Segundo 
Mercado Regional Campesino, 
en la Plaza de Nariño, más de 
210 productores de los cuatro 
departamentos asistieron.  La 
gente aquí en Pasto, nos aco-
gió muy bien, todos se sintie-
ron aquí, como en su región. 
Las ventas estuvieron a la altura 
y sobre todo el trato de la gente 
hacia nuestros emprendedores 

Mercado campesino reportó ventas de 
participantes por más de $170 millones

¡MI NARIÑO SOSTENIBLE, ES  LO NUESTRO!

Segunda edición Mercado Regional Campesino

del campo también, la idea es 
que las ventas no se queden en 
un solo día, sino generar rela-
ciones constantes de negocios 
para nuestro pacífico”, expuso 
el Gerente de la RAP Pacífico, 
Camilo Lloreda.

Este evento, es la muestra 
del potencial que tiene el cam-
po nariñense y el campo del 
Cauca y Valle del Cauca y Cho-
có. “Este es el segundo merca-
do que hace la Rap Pacífico, es 
muy bueno ya que no hay in-
termediación, es directo con el 
productor; y la otra intención, 
es que este mercado en Nariño 
se convierta en una verdadera 
alternativa de sustitución de 
cultivos de uso ilícito”, indicó 
el Gobernador, Jhon Rojas.


