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Restauración  ecológica y conservación de cuencas 

Dependencia: 

 Secretarìa de ambiente y desarrollo sostenible 
 

Descripción:  

1. Realizada la adquisición de 760 hectáreas en areas de recarga hídrica  para la 

conservación de fuentes de agua que abastecen acueductos urbanos y rurales en los 

muncipios de: Pasto, Buesaco, Potosí, El Tambo, y Tangua.  

2. Implementadas acciones de restauración ecológica para la conservación de cuencas 

hidrográficas  a través de la financiación de cuatro (4) proyectos con recursos del sistema 

general de regalias  por el valor de   $ 35,012,866,615, en los municipios de:  Cordoba, 

Aldana, Guachucal, El Tambo, Aldana, Guachucal, Arboleda, Buesaco, Chachagui, San 

Bernardo, Taminango, La Llanada, El Peñol. 

  

3. Generados procesos de conservación en 490 hectáreas, en áreas de recarga hídrica, a 

través de la estrategia de  Pago Por Servicios Ambientales (PSA),  en los municipios de:  

Pasto, Albán, Arboleda, Belén, Chachagui, El Tablón, Iles, Imués, La Cruz, La Florida, La 

Llanada, La Unión, Leiva, Ospina, Providencia, Puerres, Ricaurte, San Lorenzo, San Pedro, 

Sandoná, Tangua, Tuquerres, Barbacoas. 

 

Resultados: En proceso de restauracion y conservación 2.036  hectáreas de bosques y páramos 

para la conservación del recurso hídrico que abastece alrededor de 4.000 familias urbanas y 

rurales en 31 municipios  del Departamento de Nariño.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 4000                                                                      
Inversión: 

$12.935.225.093 
 

Grupo Focal: 
Campesinos, Indígenas 

 

Municipios Beneficiados: 
Potosí, El Tambo, Tangua, 
Buesaco,Cordoba, Aldana, Guachucal, El 
Tambo, Aldana, Guachucal, Arboleda, 
Buesaco, Chachagui, San Bernardo, 
Taminanago, La Llanada, El Peñol, Albán, 
Arboleda, Belén, Chachagui, El Tablón, 
Iles, Imués, La Cruz, La Florida, La Lla 



 

 

 

     
$1.944.359.707,  
00 

$10.990.865.386,  
00 

   

 

Implementación de sistemas fotovoltaicos (Páneles Solares) 

Dependencia: 

 Secretarìa de ambiente y desarrollo sostenible 
 

Descripción: Se realizó la entrega de tres sistemas fotovoltaicos compuestos de: páneles 

solares, regulador, inversor, baterias secas, redes eléctricas, iuminarias, televisor y nevera, 

en los centros  educativos: San José de Robles, Santa Bárbara La Laguna  y  La Nueva 

Esperanza,  en los municipios de: Olaya Herrera, El Charco y Santa Bárbara de Iscuandé, 

respectivamente. Centros Educativos pertenecientes a la comunidad indígena Eperara 

Siapidara. 

Resultados: 400 niños y niñas  indígenas con acceso a energía  renovable en lugares que no 

cuentan con servicio de  energía eléctrica convencional.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 400                                                                      
Inversión: 

$159.702.259 
 

Grupo Focal: 
Niños y Niñas indígenas 

 

Municipios Beneficiados: 
Olaya Herrera, El Charco y Santa Bárabara 
de Iscuandé 

 

     
$159.702.259,  
00 

    

 

 

 

   

   



 

  

 

Campaña desplastificate 

Dependencia: 

 Secretarìa de ambiente y desarrollo sostenible 
 

Descripción: Se implemetó la campaña "DESPLASTIFICATE" a través de la cual se  

recolectáron veinti cuatro (24) toneladas de plástico de un solo uso, para ser 

transformadas en cuatro (4) ecoparques,  8 bancas, y  once (11) puntos ecológicos, 

materiales entregados a  instituciones educativas en los municipios beneficiados. 

Resultados: Se  reutilizaron  de 24 toneladas de plásticos de un solo uso  

 

 

Personas Beneficiadas: Inversión: 

$43.350.001 
 

Grupo Focal: 
Niños y Niñas 

 

Municipios Beneficiados: 
La Unión, Taminango, Linares, Córdoba, 
La Florida, Ancuya, Linares, Túquerres,  
San Bernanrdo y Tumáco 

 

     
$43.350.001,  
00 

    

 

Acción Realizada con Gestión:  

Jornadas de Esterilizacion con la Unidad Movil 

Dependencia: 

 Secretarìa de ambiente y desarrollo sostenible 
 

Descripción: Ejecución  de campañas masivas de esterilizción  de caninos, felinos 

domésticos, callejeros, ferales y semiferales en el departamento, a través de la Unidad 

Móvil, y el desplazamiento a zonas urbanas a las que no llega la Unidad Móvil, de  un 

equipo  médico idóneo y equipamiento logístico. 

   



 

 

Resultados: Esterilizados  4241  caninos y felinos domésticos en 28 municipios del Departamento, 

garantizando así el cuidado animal, previniendo el abandono de perros y gatos, e incentivando el 

respeto a todas las formas de vida.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 N/A                                                                      
Inversión: 

$785.488.000 
 

Grupo Focal: 
N/A 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto, Guaitarilla, Tuquerres, Saputes, 
Cumbal, Cuaspud, Ipiales, Potosi, Iles, 
Funes, Yacuanquer, Nariño, Nariño, El 
Tambo, Los Andes, Samaniego, Chacagui, 
Buesaco, belén, Albán, San Bernardo, 
Colón Génova, La Cruz, San Pablo, La 
Unión, Taminango, Leiva, 

 

     
$785.488.000,  
00 

    

 

Realización de estudios básicos de riesgo por los fenómenos de: 

movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e 

incendios forestales para ser incorporados al ordenamiento 

territorial del Municipio El Tablón de Gómez. 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Análisis técnico de los fenómenos amenazantes de las comunidades del 

Municipio de El Tablón de Gómez, identificación de la necesidad de estudios técnicos, 

determinación de alcance de resultados que permitirá beneficiar a las comunidades, se 

adjudicó proceso de selección de Concurso de Méritos No. 004-2022, suscripción de acta 

de inicio y socialización con participación de Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de El 

Tablón de Gómez. Resguardo Indígena de Aponte y Líderes Comunitarios. este estudio 

tiene recursos del presupuesto 2021 y la interventoria con recursos de la vigencia 2022. 

Resultados: Adjudicación y ejecución del proceso  

   



 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 13255                                                                      
Inversión: 

$399.468.847 
 

Grupo Focal: 
General 

 

Municipios Beneficiados: 
6 

 

     
$399.468.847,  
00 

$ ,0 00 $ ,0 00 $ ,0 00 $ ,0 00 

 

 

Realización de Estudios geotécnicos e hidrológicos como insumo 

base para los estudios detallados de amenaza por movimientos en 

masa de la Vereda Catauca Municipio de La Florida en 

cofinanciación con el Municipio. 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Análisis técnico de los fenómenos amenazantes del Corregimiento de 

Catauca Municipio de La Florida, identificación de la necesidad de estudios técnicos, 

determinación de alcance de resultados que permitirá beneficiar a las comunidades, se 

realizó suscripción de convenio Interadministrativo con el Municipio, suscripción de acta 

de inicio y socialización, supervisión de la ejecución del objeto el cual presenta un avance 

del 80%. Este estudio ha sido ejecutado con recursos del presupuesto 2021. 

Resultados: Ejecución de Estudios geotécnicos e hidrológicos como insumo base para los estudios 

detallados de amenaza por movimientos en masa de la Vereda Catauca  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 8916                                                                      
Inversión: 
 

Grupo Focal: 
Población rural 

 

Municipios Beneficiados: 
6 

   



 

 

 

     
$99.975.597,  
00 

    

 

Estudios para la Implementación de Acciones para Mitigar los 

Efectos por Amenaza de Tsunami Y Cambio Climático en los 

Municipios de Tumaco y Francisco Pizarro (Salahonda). 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Supervisión a la interventoria en el marco del desarrollo del proyecto, 

coordinación de  espacios para la transfreencia de resultados objeto de estudio , lo que 

permitirá contar con diseño de rutas de evacuación en caso de amenaza por Tsunami, 

diseño de obras para mitigar el impacto de las olas las cuáles serán desarrolladas 

posteriormente un SAT que ayudará a los procesos de evacuación y un componente social 

que permite la transferencia de conocimiento a los habitantes de los municipios. Este 

estudio esta financiado con recursos del Sistema General de Regalías del año 2019 que 

iniciaron ejecución el año 2020 y han sido finalizados  y entrega de resultados en el 

presente año. 

Resultados: Identificación de las areas de amanenaza por Tsunami, diseño de SAT, estrategia de 

comunicación para mejorar el conocimiento sobre el fenomeno.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 177868                                                                      
Inversión: 
 

Grupo Focal: 
General 

 

Municipios Beneficiados: 
6 

 

     
 $7.867.914.000,  

00 
   

   

   



 

  

 

Acción Realizada con Gestión:  

Realización de Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por 

Movimientos En Masa, Escala 1:5.000 en vía Departamental 

17nr06-3 Ancuya – Sandoná (Corregimiento de Romachavez), en 

cofinanciación con el Municipio de Sandoná 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Análisis técnico de los fenómenos amenazantes de las comunidades del 

corregimiento Romachavez del Municipio de Sandoná, identificación de la necesidad de 

estudios técnicos, determinación de alcance de resultados que permitirá beneficiar a las 

comunidades, suscripción de convenio interadministrativo con Alcaldía Municipal de 

Sandoná, adjudicación, suscripción de acta de inicio y socialización con comunidad y 

supervisión a la ejecución del proceso. El estudio ha sido financiado con recursos del 

presupuesto año 2021. 

Resultados: Ejecución de proceso de Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por 

Movimientos En Masa, Escala 1:5.000 en vía Departamental 17nr06-3 Ancuya – Sandoná 

(Corregimiento de Romachavez)  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 18519                                                                      
Inversión: 
 

Grupo Focal: 
Población rural 

 

Municipios Beneficiados: 
0 

 

     
$557.802.618,  
00 

    

 

Implementación de estrategia de comunicación para fortalecer el 

conocimento, la percepción del riesgo de las comunidades para 

   



 

 

reducir el riesgo y proteger la vida para fomentar la cultura de la 

Gestión del Riesgo 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Diseño e implementación de Estrategia de Comunicación para la comunidad 

por temporada de lluvias, erupción volcanica con recomendaciones a familias y 

comunidades a fin de proteger y salvaguardar la vida. 

Resultados: Implementación de la Estrategia de Comunicación para la comunidad de los 64 

municipios  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1000000                                                                      
Inversión: 

$50.000.000 
 

Grupo Focal: 
General 

 

Municipios Beneficiados: 
64 

 

     
$50.000.000,  
00 

    

 

 

Estrategia de fortalecimiento institucional y comunitario para la 

Gestión del Riesgo de Desastres en el departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Talleres Estrategia nacional de fortalecimiento comunitario en GR - ENFOCA 

Fortalecimiento al CDGRD a través de proceso de Asistencia Técnica  

Talleres Subregionales para la preparación  por la segunda temporada de lluvias 2022 

 

   



 

  

Resultados: Fortalecimiento Institucional y Comunitario para la GR  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1000000                                                                      
Inversión: 

$ 00 
 

Grupo Focal: 
General 

 

Municipios Beneficiados: 
64 

 

     
     

 

Actualización de la Estrategia Municipal de Respuesta a 

Emergencias de Barbacoas que permite consolidar herramienta 

para la organización de las instituciones 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Gestión de recursos, definición de lineamientos técnicos, seguimiento a la 

contratación para el desarrollo de las actividades para la actualización de EMRE de 

Barbacoas 

Ejercicio de socialización  

Desarrollo del componente del Plan de Acción  

Resultado de la Acción  

 

Resultados: Proceso de actualización de la EMRE de Barbacoas que permite consolidar 

instrumento de planificacion y preparación  para la respuesta y ejecución de la recuperación ante 

emergencias en el Municipio de Barbacoas  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 38.708                                                                      
Inversión: 

$10.000.000 
 

   



 

 

Grupo Focal: 
General 

 

Municipios Beneficiados: 
1 

 

     
   $10.000.000,  

00 
 

 

Adopción Implementación de la Politica Publica del Plan 

Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres 2021-2031 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Gestión ante Despacho Gobernador de Nariño 

Proyección del borrador de Ordenanza 

Socialización ante Asamblea Departamental 

Resultados: Ordenanza mediante la cual se implementa la política pública para la Gestión del 

Riesgo del Departamento de Nariño  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1627589                                                                      
Inversión: 

$ 00 
 

Grupo Focal: 
General 

 

Municipios Beneficiados: 
64 

 

     
     

 

 

 

   

   



 

  

 

Seguimiento a la implementación del  Plan Integral de Riesgo 

Volcánico Volcan Galeras 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Solicitud de actividades y reporte de acciones que hacen parte del plan de 

acción del  Plan Integral de Riesgo Volcánico Volcan Galeras de acuerdo a las 

competencias de cada dependencia 

 

Resultados: Consolidación de la Información de seguimiento al  Plan Integral de Riesgo Volcánico 

Volcan Galeras  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 520.000                                                                      
Inversión: 

$ 00 
 

Grupo Focal: 
General 

 

Municipios Beneficiados: 
3 

 

     
     

 

Visitas técnicas para la evaluación y caracterización de amenaza 

por emergencias en el Departamento de Nariño en el marco de la 

Temporada de Lluvias incididas por el Fenómeno de La Niña 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Se realizarón visitas técnicas a diferentes municipios del Departamento por 

escenarios de riesgos de movimientos en masa y avenidas torrenciales. 

   



 

 

 Se revisaron 12 proyectos de Obras de Mitigación Correctiva revisados y emitidos 

concepto de viabilidad los cuales fueron radicados a nivel nacional y a regalías 

departamentales para buscar su fi0nciación. 

3 De los proyectos revisados se priorizaron 3 puntos críticos para inversión con recursos 

propios de la DAGRD 

 

Resultados: Insumos técnicos para la toma de decisiones en materia de Conocimiento y Reducción 

del Riesgo de Desastres en los puntos donde se registran emergencias  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 10000                                                                      
Inversión: 
 

Grupo Focal: 
general 

 

Municipios Beneficiados: 

 

     
$12.040.000,  
00 

    

 

 

Construcción de Muro de Contención dn Concreto Reforzado 

Sobre La Abs K2+000, De La Via Belén - Colon Génova - Sector 

Sebastianillo, Municipio De Belén - Nariño 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Visita Técnica, suscripción de convenio interadministrativo con el Municipio, 

contratación de obra e interventoria,  supervisión a la ejecución de obra, la obra fue 

financiada con recursos del año 2021 ejecutados en el presente año. 

Resultados: Mitigación de fenómeno amenazante  

 

   



 

  

 

Personas Beneficiadas: 

 7400                                                                      
Inversión: 

$498.553.542 
 

Grupo Focal: 
General 

 

Municipios Beneficiados: 
1 

 

     
$239.276.771,  
00 

   $20.000.000,  
00 

 

 

Construcción Obra de Mitigación Mediante Muro de Contención 

en El Barrio Socorro en el Casco Urbano del Municipio de Buesaco 

Departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Visita Técnica, suscripción de convenio interadministrativo con el Municipio, 

contratación de obra e interventoría, supervisión a la ejecución de obra, la obra fue 

financiada con recursos del año 2021 ejecutados en el presente año. 

Resultados: Reducción del Riesgo del Barrio el Socorro Municipio de Buesaco y usuarios de la via 

nacional  

 

 

Personas Beneficiadas: Inversión: 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 

 

 

   



 

 

     
$273.082.419,  
00 

    

 

Suministro de materiales para el mejoramiento de Albergues 

Temporales en el Resguardo Indígena Inga de Aponte del 

Municipio de Tablón De Gómez –  Departamento de 

NariñoRehabilitación de albergues temporales del Resguardo 

Indígena de Aponte 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Teniendo en cuenta el mal estado de los albergues temporales del Resguardo 

Indígena de Aponte se realizó la contratación para el suministro de material para su 

mejoramiento.  Se ejecuto el Convenio GN2058 - 2021 "Aunar esfuerzos institucionales a 

través del aporte del talento humano y recursos económicos, técnicos y administrativos, 

para el suministro de materiales para el mejoramiento de Albergues Temporales en el 

Resguardo Indígena Inga de Aponte del Municipio de Tablón De Gómez –  Departamento 

de Nariño".activida financiada con recursos del año 2021 ejecutados en el presente año. 

Resultados: Entrega de materiales a las familias damnificadas por movimiento en masa del 

Resguardo Inga de Aponte como medida preventiva de evacuación.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 340                                                                      
Inversión: 

$329.993.920 
 

Grupo Focal: 
Indígena 

 

Municipios Beneficiados: 
#N/A 

 

     
$300.000.000,  
00 

   $29.993.920,  
00 

 

   

   



 

  

 

 

 

Diseño de insumo de Guia Departamental para la elaboración de 

Planes Escolares de Gestión Integral de Riesgo Escolar en el 

departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Reuniones sectoriales  

socialización al Ministerio de Educación  

Ajustes al documento 

Resultados: Documento borrador de la guia para la elaboración de planes escolares y 

comunitarios  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1627689                                                                      
Inversión: 
 

Grupo Focal: 
General 

 

Municipios Beneficiados: 
64 

 

     

     
 

 

Dotación e implementación de Plan Escolar de Gestión del Riesgo 

de Institución Educativa Bachillerato (La Cruz), Institución 

Educativa San Ignacio (Buesaco), 

   



 

 

Dotación e Implementación de Plan Comunitario de Gestión del 

Riesgo Barrio Av. Sarasty  (Pupiales 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Proceso de socialización, Plan Escolar de Gestión del Riesgo de Institución 

Educativa Bachillerato municipio La Cruz - Institución Educativa San Ingnacion Municipio 

de Buesaco 

Plan Comunitario de Gestión del Riesgo Barrio Av. Sarasty Municipio de Pupiales 

Plan Comunitario Corregimiento Santa Cecilia municipio de San Lorenzo 

Entrega de Elementos a actores focalizados, actividad financiada con recursos del año 

2021 ejecutados en el presente año. 

 

Resultados: Planes comunitario escolares y comunitarios implementados para el conocimiento, la 

reducción del riesgo y el manejo de los desastres.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 2000                                                                      
Inversión: 

$ 00 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía y comunidad eductativa 

 

Municipios Beneficiados: 
64 

 

     
$48.000.000,  
00 

    

 

 

Proceso de  formulación de Estrategia Departamental para la 

respuesta de emergencias  

 

   



 

  

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Elaboración de instrumento 

Socialización al Consejo departamental de Gestión del Riesgo de estructura del 

documento EDRE 

Realización de 31 mesas sectoriales para la elaboración de protocolos de servicios básicos 

de respuesta y funciones de soporte, gestión de acompañamiento por parte de USAID 

BHA y UNGRD 

 

Resultados: Avance de documento EDRE  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1627689                                                                      
Inversión: 

$ 00 
 

Grupo Focal: 
General 

 

Municipios Beneficiados: 
64 

 

     
     

 

 

Planificación y desarrollo de simulacro por erupción volcánica y 

por sismo en el Departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Coordinación de la realización de simulacro por erupción volcánica y 

simulacro nacional, proceso de inscripción de municipios, asistencia técnica a Consejos 

Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, 

Resultados: Ejecución del Simulacro  

 

   



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 25.000                                                                      
Inversión: 

$ 00 
 

Grupo Focal: 
General 

 

Municipios Beneficiados: 
27 

 

     
     

 

 

Planificación y ejecución de curso sistema comando de incidentes 

básico e intermedio 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Invitación a las entidades participantes 

Planificación del curso SCI, Planificación y ejecución de curso sistema comando de 

incidentes básico e intermedio 

Resultados: personas capacitadas en SCI básico e intermedio  que permite fortalecer las 

capacidades de respuesta mediante la administración de emergencias.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 40                                                                      
Inversión: 

$20.000.000 
 

Grupo Focal: 
coordinadores CMGRD 
Presidentes JDCC 
Comandantes CBV 
Miembros CDGRD 

 

Municipios Beneficiados: 
16 

 

 

   



 

  

     
$20.000.000,  
00 

    

 

 

Operación de la central de comunicaciones para el monitoreo de 

las emergencias y desastres en el Departamento de Nariño, en 

coordinación con  la red de radiocomunicación del departamento 

con funcionamiento 24/7, para brindar respuesta oportuna y 

emitir al 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Contratación de tres radioperadores 24/7 en turnos de 24/7 

 

Resultados: Consolidado de emergencias, monitoreo fenomenos amenazantes y apoyo en manejo 

de bodega para la entrega de ayuda humanitaria  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1600000                                                                      
Inversión: 

$120.000.000 
 

Grupo Focal: 
General 

 

Municipios Beneficiados: 
64 

 

     
$120.000.000,  
00 

    

 

 

   

   



 

 

Entrega de Ayuda Humanitaria para las familias damnificadas en 

el año 2022 a travès de adquisión  y movilización de elementos de 

alimentos, kits de aseo, kits de cocina, insumos y materiales para 

familias damnificadas, pago de subsidios de arrendamientos, 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: En ejecución del convenio de cooperación No. 1803-22, mediante el cual se 

realiza el apoyo humanitario de las familias damnificadas por emergencias de origen 

natural y antropico no intencional 

Resultados: 5987 familias atendidas en 33 municipios  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 17961                                                                      
Inversión: 

$250.000.000 
 

Grupo Focal: 
general 

 

Municipios Beneficiados: 
33 

 

     
$250.000.000,  
00 

   $1.312.000.000.000,  
00 

 

Dotación de equipos y herramientas para organismos de socorro 

consistente en kits de rescate vertical a los Cuerpos de Bomberos 

Voluntarios de Potosí, Providencia y Puerres, y en proceso 

contractual, pendiente para entrega de  la dotación de kits de 

resca 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

   



 

  

Descripción: Priorización de necesidades y muncipios a fortalecer, proyección de Proceso 

precontractual para la contratación de elementos, realización de convenios con los 

Municipios benefiaciados y entegas formales de elementos 

Resultados: 3 CBV Fortalecidos  

8 JDCC (en proceso de fortalecimiento)  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 180.000.000                                                                      
Inversión: 

$320.000.000 
 

Grupo Focal: 
general 

 

Municipios Beneficiados: 
11 

 

     
$317.400.000,  
00 

    

 

Acompañamiento en avance de la Construcción del Centro 

Logístico para la Gestión del Riesgo de Desastres, Celebrado entre 

el Departamento de Nariño y el Municipio de Pasto. 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Descripción: Se proyecto Acta de Liquidación del Convenio Interadministrativo No. 1585-

19 para la Construcción del Centro Logístico para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

Celebrado entre el Departamento de 0riño y el Municipio de Pasto. 

Resultados: Avance de construcción de Centro Integral Logistico de Nariño para la Gestión del 

Riesgo de Desastres  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1.627.589                                                                      
Inversión: 

$1.400.000.000 
 

   



 

 

Grupo Focal: 
General 

 

Municipios Beneficiados: 
11 

 

     
$700.000.000,  
00 

   $700.000.000,  
00 

 

Acción Realizada con Gestión:  

Implementación y sostenimiento de ciclovías recreativas y entrega 

de elementos de señalización Intervención de medidas de 

urbanismo táctico en municipios del Departamento de Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
 

Descripción:  

Planeación para el desarrollo de las actividades para la Implementación y sostenimiento 

de ciclovías recreativas y entrega de elementos de señalización.  

A la fecha se ha realizado reuniones y mesas de trabajo para la coordinación en y 

programación con los 10 municipios donde se adelantara las actividades. 

Desarrollo de logística y gestión para la intervención de medidas de urbanismo táctico en 

municipios. 

 

Resultados: Se ha adelantado la primera etapa para lograr que las ciclovías recreativas se  

institucionalicen en los municipios para fomento del uso de la bicicleta y la caminata.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 500                                                                      
Inversión: 

$207.207.000 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
10 

 

   



 

  

     
$207.207.000,  
00 

    

 

Acción Realizada con Gestión:  

 

Desarrollo de la política pública de movilidad sostenible a través 

de la articulación interinstitucional del plan de acción del uso 

responsable del vehículo automotor en el Departamento de 

Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
 

Descripción: Desarrollo de talleres participativos con la comunidad.  

 Formulación de la política pública de movilidad sostenible. 

Resultados: Se inicia la ejecución y construcción del plan y desarrollo de la política pública de 

movilidad sostenible.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 100                                                                      
Inversión: 

$16.254.000 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
1 

 

     
$16.254.000,  
00 

    

 

   

   



 

 

Desarrollo de campañas de comunicación pedagógicas y talleres 

formativos  en cultura ciudadana de la movilidad sostenible en el 

Departamento de Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
 

Descripción: Se llevaron a cabo reuniones y mesas de trabajo con municipios. 

Se hizo la recolección de información preliminar para la creación de campañas de 

comunicación pedagógicas en redes sociales. 

Se llevo a cabo el desarrollo de las fases de diagnóstico en los municipios Guachucal, 

Tangua y La Cruz. 

Resultados: Inicio de la ejecución de fase de diagnóstico para la elaboración de los planes de 

movilidad.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 150                                                                      
Inversión: 

$16.254.000 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
3 

 

     
$16.254.000,  
00 

    

 

Implementación del programa de educación para la gestión de la 

cultura de la movilidad sostenible en el Departamento de Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
 

Descripción: Se llevaron a cabo reuniones de coordinación institucional para articular y 

coordinar actividades de educación para la cultura de movilidad sostenible. 

   



 

  

Se realizo la implementación de una estrategia comunicacional para el fortalecimiento del 

transporte público intermunicipal, el uso de la bicicleta y la protección del peatón. 

 Se realizaron jornadas de sensibilización del uso del transporte público Legalmente 

Autorizado. 

Resultados: Se desarrolla el inicio de la etapa para la actualización del programa de educación 

ciudadana para la cultura de la movilidad sostenible (fijación de metas de las instituciones 

encargadas de orden Departamental.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 200                                                                      
Inversión: 

$63.637.000 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
1 

 

     
$63.637.000,  
00 

    

 

 

   



 

 

 

Gestión y ejecución de proyectos productivos como iniciativa de 

sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. 

Dependencia: 

 Secretaría de Gobierno 
 

Descripción: Proyectos: 1. Mejoramiento de los procesos productivos y de post cosecha 

del café como estrategia para la sustitución voluntaria de 60 has de cultivos ilícitos, Hecho 

a la medida (HAM) – Acuerdos de raíz, en el municipio de Buesaco, departamento de 

Nariño. $1,570,187,500 

2. Mejoramiento de los procesos productivos de fresa y granadilla y de post cosecha de 

fresa, como estrategia para la sustitución voluntaria de 70 has de cultivo de amapola, 

Hecho a la medida (HAM) – Acuerdo de raíz, en el municipio de La Cruz, departamento de 

Nariño. $1,397,587,050 

3. mejoramiento de los procesos productivos y de post cosecha del café de origen como 

estrategia para la sustitución voluntaria de 80 has de cultivos ilícitos, Hecho a la medida 

(HAM) – Acuerdos de raíz, en el municipio de Samaniego. $1,726,864,838 

4. Mejoramiento de los procesos productivos y de post cosecha del café y fortalecimiento 

de la línea productiva de ganado como estrategia para la sustitución voluntaria de 80 Has 

de cultivos ilícitos, Hecho a la medida (HAM) – Acuerdos de raíz, en el municipio de el 

Tablón de Gómez, departamento de Nariño. $1,661,009,280 

Resultados:  Se logró frmar el convenio No. 570-2022 suscrito con UNO-DC, El Fondo Colombia en 

Paz y el Departamento de Nariño con el cual se financian cuatro proyectos productivos como parte 

de la estrategia de sustitucion voluntaria de cultivos de uso ilicito en el departamento de Nariño, 

el valor de la cofinanciación de $6.087.220.774, el aporte de la Gobernacion es de $1.024.000.000. 

valor total del Convenio: $7.111.220.774 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 240                                                                      
Inversión: 

$7.111.220.774 
 

Grupo Focal: 
Victimas 

 

Municipios Beneficiados: 
Samaniego, La Cruz, Buesaco, Tablón de 
Gómez 

 



 

 

     
$1.024.000.000,  
00 

  $4.563.271.170,  
00 

$1.523.949.604,  
00 

 

Gestión y ejecución de proyectos de infraestructura vial y 

productiva para propender la sustitución voluntaria de cultivos de 

uso ilícito. 

Dependencia: 

 Secretaría de Gobierno 
 

Descripción: 1. Fortalecimiento a unidades productivas a través de la adquisición de 

insumos y equipos para la cría y comercialización de pollos de engorde en el municipio de 

Tumaco $ 36,000,000 

2. Implementación de un sistema de producción intensivo de piscicultura para beneficiar a 

los miembros de la cooperativa COOMMAVE y sus familias, en el municipio de San Andrés 

de Tumaco, Nariño". $ 687,988,032 

3. Mejoramiento de los procesos de pos cosecha y embalaje en la comercialización para 

67 productores de Lima Acida Tahití, en el corregimiento de Altamira, municipio de 

Policarpa $36,500,000 

4. Fortalecimiento de los procesos técnico-productivos para el manejo de especies 

menores (cuyes), y optimización de los procesos de comercialización para las familias de la 

Asociación Indígena Agropecuaria- Cumbecuy del municipio de Cumbal -Nariño. 

$29,367,000 

 

Resultados: Identificación y caracterización de 14 asociaciones beneficiarias, Elaboración del perfil 

técnico del proyecto e identificación de las inversiones. Total 560 familias beneficiadas  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 

560                                                                      

Inversión: 

$780.255.599 
 

Grupo Focal: 
Victimas 

 

Municipios Beneficiados: 
Tumaco, Policarpa, Cumbal 

   



 

 

 

     
$110.000.000,  
00 

  $670.255.599,  
00 

 

 

Gestión y ejecución de proyectos de cultura de la legalidad en el 

marco de la estrategia de la sustitución voluntaria de cultivos de 

uso ilícito. 

Dependencia: 

 Secretaría de Gobierno 
 

Descripción: 1. Fortalecimiento de la justicia propia de los pueblos indígenas mediante la 

conformación, capacitación y dotación de la guardia indígena en el departamento de 

Nariño. $3.061.382.232 

2. Implementación de maquinaria, materiales e insumos para mejorar y facilitar el proceso 

del sostenimiento de la línea productiva lima Acida Tahití, en el municipio de El Rosario – 

Nariño. $37.500.000 

 

Resultados: Proyecto aprobado mediante acuerdo, Se realizó contratación directa con 

Corporación indígena INTIQUILLA.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1200                                                                      
Inversión: 

$3.091.382.257 
 

Grupo Focal: 
Victimas 

 

Municipios Beneficiados: 
Todo el departamento, El Rosario 

 

     
$37.500.000,  
00 

$3.061.382.232,  
00 

   

   

   



 

 

 

Operación del observatorio de paz derechos humanos y 

convivencia ciudadana 

Dependencia: 

 Secretaría de Gobierno 
 

Descripción: 1, Identificación de indicadores y construcción de la cadena de información 

para cada indicador de medición sobre vulneración de derechos y delitos, con sus 

respectivas hojas de vida y fichas técnicas 

2, Elaborar protocolos para la captura, almacenamiento y procesamiento de los 

indicadores a monitorear en el observatorio. 

3. Mediante decreto 166 de 2022 se creó la mesa departamental de contrastes para la 

prevención y seguimiento de violaciones a los derechos humanos en el departamento de 

Nariño 

Resultados: Se presentó informe sobre los principales hechos delictivos, alteraciones del orden 

publico, violaciones de los derechos humanos el cual se contrastará con los datos de las 

organizaciones civiles  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 ND                                                                      
Inversión: 

$690.000.000 
 

Grupo Focal: 
NA 

 

Municipios Beneficiados: 
Todo el departamento 

 

     
$375.000.000,  
00 

   $315.000.000,  
00 

 

Realizar acciones de prevención y promoción sobre el uso de 

pólvora para 64 municipios 

Dependencia: 

   



 

 

 Secretaría de Gobierno 
 

Descripción: 1. Elaboración y distribución de material publicitario sobre prevención y 

promoción sobre el uso de pólvora para 64 municipios. 

2. Realizar concurso por redes para incentivar el no uso de la pólvora 

Resultados: Se implemento la estrategia de promoción y prevención de no uso de pólvora "Nariño 

Sin Pólvora, Seamos un ejemplo de vida"  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 ND                                                                      
Inversión: 

$191.273.856 
 

Grupo Focal: 
NA 

 

Municipios Beneficiados: 
Todo el departamento 

 

     
$191.273.856,  
00 

    

 

Implementar plan de acción para la prevención y atención de trata 

de personas 

Dependencia: 

 Secretaría de Gobierno 
 

Descripción: Activación de cinco rutas de atención y realización de campaña para 

incentivo a la denuncia 

Resultados: Se activaron 5 rutas, se atendieron 9 victimas de trata de personas  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 ND                                                                      
Inversión: 

$20.636.928 
 

Grupo Focal: 
NA 

 

Municipios Beneficiados: 
Todo el departamento 

   



 

 

 

     
$20.636.928,  
00 

    

 

Implementación del plan de acción del Consejo Departamental de 

Paz, Reconciliación y Convivencia 

Dependencia: 

 Secretaría de Gobierno 
 

Descripción: 1. Se realizaron 3 encuentros de validación con el Consejo Departamental de 

Paz, organismos institucionales y de la sociedad civil. 

2. Se realizó el apoyo logístico en los eventos del Sistema Integral de Verdad Justicia, 

Reparación y Garantías de No Repetición. 

3. Se han apoyado y participado en las sesiones de los 5 Puestos de mandos unificados por 

la vida PUMV que se han desarrollado en el departamento 

Resultados: Se ha articulado la política Nacional de paz Total con la política departamental de paz 

por medio del apoyo y participación de los Puestos de mando unificado por la vida  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 ND                                                                      
Inversión: 

$30.000.000 
 

Grupo Focal: 
NA 

 

Municipios Beneficiados: 
Todo el departamento 

 

     
$30.000.000,  
00 

    

 

   

   



 

 

Atendidos hogares en subsidiariedad de atención humanitaria 

inmediata para desplazamientos masivos 

Dependencia: 

 Secretaría de Gobierno 
 

Descripción: Con una inversión histórica  de $1530.000.000 por parte del departamento  

Se atendieron 2507 familias con kits de alimentación y aseo 

Resultados: En concordancia con el principio de subsidiaridad se ha logrado atender a 2507 

núcleos familiares con ayuda humanitaria inmediata.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 2507                                                                      
Inversión: 

$1.563.000.000 
 

Grupo Focal: 
Victimas 

 

Municipios Beneficiados: 
Todo el departamento 

 

     
$1.563.000.000,  
00 

    

 

Activación y atención de rutas por riesgo extraordinario por 

amenaza 

Dependencia: 

 Secretaría de Gobierno 
 

Descripción: 1. Se han activado y atendido 20 rutas por riesgo extraordinario por amenaza  

2. Se apoyó en la elaboración de la Guia de atención de casos de vulneración de derechos 

a lideresas y defensoras en el departamento de Nariño. 

Resultados: Se logró atender 20 rutas que se activaron por riego extraordinario por amenaza, 

apoyando a los municipios que han requerido este apoyo  

 

   



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 ND                                                                      
Inversión: 

$30.000.000 
 

Grupo Focal: 
NA 

 

Municipios Beneficiados: 
Todo el departamento 

 

     
$30.000.000,  
00 

    

 

Se desarrollo el proyecto "Contribución al mejoramiento de las 

condiciones de generación de ingresos de comunidades 

campesinas e indígenas del departamento de Nariño" 

Dependencia: 

 Secretaría de Gobierno 
 

Descripción: Se logro articular con ejercito brigada 23 acciones para realizar las tres 

jornadas de comercialización de mercados campesinos producidos por población 

campesina e indígena del departamento de Nariño 

Resultados: Se desarrollaron tres jornadas del proyecto Mercados Campesinos "Héroes de 

Campo", dos se desarrollaron en Pasto y otro en Ipiales, Se beneficiaron 220 productores  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 220                                                                      
Inversión: 

$197.184.123 
 

Grupo Focal: 
Indígenas 

 

Municipios Beneficiados: 
Todo el departamento 

 

     
$197.184.123,  
00 

    

   

   



 

 

 

Realizadas cumbres interculturales para los siete pueblos 

indígenas de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Gobierno 
 

Descripción: Se desarrollo el evento denominado "Cumbre de los siete Pueblos indígenas 

del departamento de Nariño" 

Resultados: Se desarrolló el evento de "cumbre" donde participaron delegados de los 7 pueblos 

indígenas de  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 ND                                                                      
Inversión: 

$101.273.856 
 

Grupo Focal: 
Indígenas 

 

Municipios Beneficiados: 
Todo el departamento 

 

     
$101.273.856,  
00 

    

 

Realizar eventos para el fortalecimiento del gobierno propio, 

interculturalidad y la autonomía territorial de la comunidad afro 

de - Consultivas 

Dependencia: 

 Secretaría de Gobierno 
 

Descripción: 1. Se desarrollaron 2 eventos de sesiones de consultivos de los consejos 

comunitarios de la comunidad Afro. 

2. Se llevaron a cabo las elecciones de los consultivos de los consejos comunitarios 

   



 

 

Resultados: Se logró fortalecer las expresiones étnico-culturales y de participación de las 

comunidades afro del departamento  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 ND                                                                      
Inversión: 

$214.969.925 
 

Grupo Focal: 
NA 

 

Municipios Beneficiados: 
Todo el departamento 

 

     
$214.969.925,  
00 

    

 

Asistencia profesional en la elaboración e implementación de los 

planes de señalización en 10 municipios con 

señalización horizontal y vertical de las principales vías de la zona 

urbana. 

 

Dependencia: 

 Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
 

Descripción: Se encuentra en proceso precontractual y se cuenta con los Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal. 

Resultados: Desarrollada la primera etapa precontractual para cumplir con municipios con 

sistemas de información para una movilidad segura en el Departamento de Nariño.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 50                                                                      
Inversión: 

$452.550.221 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
10 

   



 

 

 

     
$452.550.220,6400     

 

Implementación del Plan de Seguridad Vial Departamental de 

Nariño (PDSV) - 2019-2024 

Dependencia: 

 Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
 

Descripción: Se esta adelantando la coordinación, articulación y seguimiento 

interinstitucional del Plan de Seguridad Vial Departamental de Nariño (PDSV) 2019 -2024. 

Resultados: Desarrollada la primera etapa de gestión de acciones de prevención de la 

siniestralidad vial en el departamento de Nariño.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 60                                                                      
Inversión: 

$51.778.800 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
1 

 

     
$51.778.800,  
00 

    

 

Fortalecimiento del proceso contravencional y proceso de cobro 

coactivo del Departamental de Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
 

Descripción: Recepción y conformación de 2972 expedientes contravencionales. 

   

   



 

 

Decisión de 14 procesos contravencionales administrativos. 

Sustanciación de autos de 35 procesos contravencionales administrativos iniciados por 

infracción a las normas de tránsito.   

Se han analizado 968 expedientes frente a los cuales se dio inicio al proceso de cobro 

coactivo. 

Investigación de bienes frente a los comparendos en cobro coactivo, se han enviado 219 

autos de embargo efectivos 

Resultados: Desarrollada la primera etapa en la gestión de actuaciones administrativas tendientes 

a garantizar la acción sancionatoria propias de la dependencia con el fin de evitar la caducidad y 

prescripción de los comparendos impuestos por infracción a las normas  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 N/A                                                                      
Inversión: 

$250.010.800 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
1 

 

     
$250.010.800,  
00 

    

 

Fortalecimiento de la gestión administrativa en la Subsecretaría 

de Transito. 

Dependencia: 

 Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
 

Descripción: Implementación de MIPG siguiendo las directrices emitidas por la 

Gobernación de Nariño. 

Implementación de software de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte.  

Cobertura del servicio para la prestación del servicio con el arrendamiento, vigilancia y 

demás servicios de Sedes Operativa. 

   



 

 

Pagos de salarios a los contratista: auxiliares, técnicos y profesionales de apoyo a la 

gestión. 

Resultados: Apoyo en la gestión administrativa para la cobertura en la presentación del servicio 

del organismo de tránsito departamental.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 N/A                                                                      
Inversión: 

$628.910.703 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
1 

 

     
$628.910.703,  
00 

    

 

Fortalecimiento del proceso de Registro Nacional de Automotores 

(RNA) y Registro Nacional de Conducción (RNC). 

Dependencia: 

 Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
 

Descripción: Se realizo expedición de 6.549 Licencias de conducción en las 8 sedes 

operativas adscritas a la Subsecretaría de Transito y Transporte Departamental de Nariño 

Resultados: Expedición de 6.549 Licencias de conducción.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 6549                                                                      
Inversión: 

$307.614.601 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
8 

 

   



 

 

     
$307.614.601,  
00 

    

 

Asistencia profesional al organismo de tránsito y transporte 

departamental, junto con 14 municipios en asuntos de tránsito, 

transporte y seguridad vial. 

Dependencia: 

 Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
 

Descripción: Asesoría al organismo de tránsito departamental y a los municipios mediante 

eventos académicos. 

Encuentro de autoridades de tránsito y capacitaciones virtuales en seguridad vial, tránsito, 

transporte y policía judicial. 

Apoyo a municipios con entrega de Kit de policía judicial para la atención de siniestros de 

tránsito. 

Resultados: Capacitado y asesorado los Servidores públicos, autoridades de tránsito de los 14 

municipios y el organismo de tránsito y transporte departamental.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 80                                                                      
Inversión: 

$58.733.889 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
14 

 

     
$58.733.889,  
00 

    

 

Acción Realizada con Gestión:  

   

   



 

 

Desarrollo de procesos de capacitación de docentes en 14 

municipios del Departamento de Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
 

Descripción: Formación de Docentes en municipios del Departamento de Nariño. 

Diseñar e implementar una estrategia de marketing digital de seguridad vial y movilidad 

sostenible. 

Curso online “Saber Moverse” para la formación a rectores, docentes y estudiantes en 14 

municipios. 

 

Resultados: Se ha iniciado con la primera etapa de gestión y validación de las actividades para el 

desarrollo de la sensibilización, capacitación, formación y asistencia técnica, para la 

implementación de la seguridad vial en el Departamento de Nariño.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 50                                                                      
Inversión: 

$16.254.000 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
14 

 

     
$16.254.000,  
00 

    

 

Diagnóstico de salud en hábitos y estilos de vida saludable y su 

aplicación a población focalizada en los municipios PDET de la 

costa pacífica del departamento de Nariño. 

Dependencia: 

 Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria 
 

   



 

 

Descripción: 1. Conocer los hábitos y estilos de vida saludables de los municipios PDET con 

el fin de tomar decisiones de orientación y educación que permitan mantener y mejorar 

su calidad de vida y salud. 

2.Reconocer las realidades nutricionales de acuerdo con los contextos económico-

regionales de los municipios PDET del Pacífico nariñense 

3. Realizar un programa de formación e informe final con los resultados obtenidos para la 

toma de decisiones. 

Resultados: Avance en el proceso de contratación publicado para presentación de ofertas  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 461.151 habitantes 
Población del los 
municipios 
Ricaurte, 
Barbacoas, 
Tumaco, El Charco, 
La Tola, Magüi, 
Mosquera, 
Francisco Pizarro, 
Santa Bárbara, 
Olaya Herrera, 
Roberto Payan                                                                      

Inversión: 

$50.000.000 
 

Grupo Focal: 
665 personas, distribuidas así:  
El Charco 33 
La Tola 13 
Magüi 33 
Mosquera 20 
Francisco Pizarro 20 
Ricaurte 27 
Santa Barbara 20 
Barbacoas 80 
Olaya Herrera 33 
Roberto Payan 20 
Tumaco 366 

 

Municipios Beneficiados: 
Ricaurte, Barbacoas, Tumaco, El Charco, 
La Tola, Magüi, Mosquera, Francisco 
Pizarro, Santa Bárbara, Olaya Herrera, 
Roberto Payan 

 



 

 

     
$50.000.000,  
00 

    

 

Asistencia Técnica Municipal y Desarrollo del Comité 

Departamental de SSAN. 

Dependencia: 

 Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria 
 

Descripción: 1. Se realizó las sesiones ordinarias del Comité Departamental de SSAN- 

Primera Sesión el 05 de Mayo, Segunda Sesión el 21 de julio tercera sesión presencial el 06 

de octubre 2022. 

2. Se realizo el acompañamiento a los municipios en la construcción de los Planes 

Municipales de SSAN 

Resultados: 1. se cumplió a cabalidad con las sesiones ordinarias, en las cuales participaron los 

integrantes de este comité. 

2. el Informe de avances se socializó en la ultima sesión del comité, en donde se invito a los 

municipios que tenían un avance por debajo de  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 La población del 
departamento de 
Nariño es de 
1'335.521 
habitantes                                                                      

Inversión: 

$1.480.000.000 
 

Grupo Focal: 
Integrantes del comité,  Instituciones 
de orden nacional. Regional y 
municipal, Cooperación 
Internacional, Instituciones, 
Direcciones Locales de Salud 

 

Municipios Beneficiados: 
los 64 municipios del departamento 

 

     

   

   



 

 

$ ,0 00     
 

Proyectos con Enfoque de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional para el Departamento de Nariño. 

Dependencia: 

 Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria 
 

Descripción: 1. Se suscribió el Convenio Interadministrativo 1881-2022 con el Hospital 

Departamental- Banco de Leche. Con el objeto Aunar esfuerzos técnicos, humanos y 

financieros entre el departamento de Nariño y el Hospital Universitario Departamental de 

Nariño ESE, para ejecutar el proyecto denominado #mejoramiento del aporte calórico y 

nutricional en la dieta de la madre lactante y donante de leche materna del Banco de 

Leche Humana del departamento de Nariño. 

2. El evento denominado “2do. MERCADO REGIONAL CAMPESINO PACIFICO POTENCIA 

DEL AGRO PARA LA VIDA" se llevó a cabo en la ciudad de San Juan de Pasto, proyecto 

desarrollado en dos momentos. Primer momento 23 de septiembre: Evento de venta del 

Mercado realizado en la plaza de Nariño, impactando de manera directa a 262 

productores de la oferta agropecuaria del pacifico colombiano que contemplan los 

departamentos de Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.  Segundo momento: Rueda de 

Negocios realizada en la casona de Taminango dejando acuerdos de compra para los 

productores de Nariño por valor estimado de Setenta millones de pesos ($ 70.000.000) 

3. Dotación de Salas Amigas en municipios priorizados, de insumos, equipos y utensilios 

correspondientes para la adecuada implementación de las salas amigas de la familia 

lactante, esto conforma a la Resolución 2423 de 2018. 

Resultados: 1. Con el desarrollo del Convenio con el Hospital Universitario Departamental, se 

busca ofrecer un tiempo de comida principal a las mujeres en periodo de lactancia, ofrecer un 

refrigerio nutritivo para las madres donantes externas, realizar valoración, in  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1. Banco de Leche: 
4569 
2. Mercado 
Campesino: 279 
productores                                                                      

Inversión: 
 



 

 

Grupo Focal: 
Madres Lactantes y Donantes, Niños 
con Bajo Peso al Nacer 
 Productores del departamento de 
Nariño 
 

 

Municipios Beneficiados: 
1. Convenio Hospital Universitario- Banco 
de Leche: Municipio de Pasto. 
2. 2Do Mercado  Regional Campesino:  
Nariño, Cauca, Valle, Chocó 
3. Dotación Salas Amigas de la Familia 
Lactante: EL Tambo, Funes, Pasto, 
Gualmatán, Los Andes Sotomayor, 
Buesaco, Yacu 

 

     
$496.095.424,  
00 

    

 

Desarrollo de la plataforma de información sobre Soberanía y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento de 

Nariño. 

 

Dependencia: 

 Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria 
 

Descripción: El Programa SSAN, cuenta con una plataforma y un  sistema de información 

dinámico que facilita la identificación de experiencias propias del territorio, la recopilación 

y el análisis de información para la toma de decisiones y la implementación de acciones y 

de políticas públicas alrededor de la Soberanía, seguridad Alimentaria y Nutricional en el 

departamento de Nariño. 

Resultados: Plataforma en funcionamiento a través del enlace 

https://odhana.narino.gov.co/reportes/  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 La población del 
departamento de 
Nariño es de 

Inversión: 
 

   



 

 

1'335.521 
habitantes                                                                      

Grupo Focal: 
Instituciones aliadas que se 
enmarquen el temas de Seguridad 
Alimentaria 

 

Municipios Beneficiados: 
Todo el departamento 

 

     
$188.821.568,  
00 

    

 

1.  Entrega de paquete nutricional a personas con discapacidad 

severa múltiple víctimas del conflicto armado interno de los 

municipios de San Juan Pasto, Ancuya, San Bernardo, Barbacoas y 

Cumbal". 

2. Mercado Campesino de productores víctimas del conflict 

Dependencia: 

 Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria 
 

Descripción: 1. Entrega de paquete nutricional a personas con discapacidad y victimas del 

conflicto armado: El programa SSAN, en articulación con el Programa de Discapacidad de 

la secretaria de Equidad y Género e inclusión social-SEGIS, desarrolló el proyecto para los 

municipios de San Juan Pasto, Ancuya, San Bernardo, Barbacoas y Cumbal", la población 

que se beneficiará con este proyecto ha sido seleccionada teniendo en cuenta personas 

con discapacidad víctimas del conflicto armado interno y personas con presencia de 

factores de discapacidad severa múltiple. El registro de localización y caracterización se ha 

realizado a través de las bases de datos entregadas por parte de los municipios 

beneficiados igualmente, se ha corroborado la información el registro único de víctimas 

(RUV), para identificar la población con discapacidad víctima del conflicto armado interno. 

2. Mercado Campesino de productores víctimas del conflicto armado de la Región Pacifico 

Nariñense: Promover los productos agrícolas y con un valor agregado de la región pacifica 

nariñense, a través de la generación de un espacio para promover el comercio justo, 

saludable y de calidad; en donde nuestro productores victimas del conflicto armado del 

pacifico Nariñense logren un relacionamiento directo con el consumidor final y con la 

   



 

 

demanda institucional (publico y/o privada) incentivando la integración departamental, 

fortaleciendo la soberanía y seguridad alimentaria e identidad de nuestra región pacifica. 

Resultados: 1. Entrega de paquete nutricional a personas con discapacidad y victimas del conflicto 

armado: este proceso de selección abreviada subasta inversa, esta en el Departamento 

Administrativo de Contratación. 

2. Mercado Campesino de productores víctimas del co  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1965 personas                                                                      
Inversión: 
 

Grupo Focal: 
Población con discapacidad y 
Población victima del Conflicto 
Armado 

 

Municipios Beneficiados: 
1. entrega del paquete nutricional a 
personas con discapacidad, victimas del 
conflicto armado: Pasto, La Unión, 
Ancuya, Guaitarilla, San Bernardo, 
Barbacoas y Cumbal. 
2. Mercado Campesino Tumaco: 
Municipios de la Costa Pacífica Nariñense 

 

     
$170.000.000,  
00 

$ ,0 00    

 

Implementación de unidades agropecuarias sostenibles, para el 

fomento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento 

productivo de 380 familias de pequeños productores de 19 

municipios del Departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria 
 

Descripción: Implementación de unidades agropecuarias para fortalecer la capacidad 

productiva y la seguridad alimentaria de 380 familias de pequeños productores del 19 

municipios, fortalecer a los pequeños productores mediante la adquisición de insumos 

adecuados para la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria, forma a los 

productores en el establecimiento de sistemas agropecuarios como alternativa productiva 

y de seguridad alimentaria y nutricional, fomentar y estimular el autoconsumo y 

   



 

 

comercialización de los productos agrícolas de la región, fortaleciendo la soberanía y 

seguridad alimentaria. 

Resultados: El proceso de selección abreviada de subasta inversa, ya cuenta con cronograma de 

selección.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1.600 personas                                                                      
Inversión: 
 

Grupo Focal: 
Asociaciones de personas que se 
vieron afectadas por la Ola Invernal y 
están en proceso de recuperación de 
su economía afectada por el Covid-19 

 

Municipios Beneficiados: 
San José de Alban, Sandoná, Ancuya, 
Consacá, Samaniego, Guachavés, 
Mallama, Providencia, Guaitarilla, 
Sapuyes, Ospina, Imués, Guachucal, Iles, 
Funes, Cumbal, Gualmatan, Contadero, 
Puerres. 

 

     
$555.083.088,  
00 

    

 

Desarrollo del Proyecto en segunda fase “diagnostico y 

formulación del lineamientos para la construcción de una 

estrategia para la investigación, recuperación. Producción 

conservación e intercambio y protección de las semillas nativas 

tradicionales con fi 

Dependencia: 

 Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria 
 

Descripción: Se desarrolló el  planteamiento metodológico para la Formulación de 

parámetros de conservación de semillas, el manejo de los cultivos y se realiza  validación y 

estandarización de los parámetros de conservación de semillas para los nodos de semillas 

seleccionados en los Municipios de Tumaco y Los Andes. 

 

Resultados: El proceso de selección abreviada de subasta inversa, ya cuenta con cronograma de 

selección.  

   



 

 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 40 personas                                                                      
Inversión: 
 

Grupo Focal: 
Asociaciones de personas que 
trabajan con Semillas Nativas  

Municipios Beneficiados: 
Tumaco y Los Andes Sotomayor 

 

     
$60.000.000,  
00 

    

 

Fortalecimiento de capacidades de calidad e inocuidad a través de 

la formación en buenas prácticas de manufactura en los 

municipios PDET de la Costa Pacífica en el departamento de 

Nariño con enfoque de soberanía alimentaria y nutricional – 

(BPM) 

 

Dependencia: 

 Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria 
 

Descripción: El proyecto se llevó en dos etapas  

1. Identificación de Problema: Se identifica la necesidad de fortalecer el componente de 

Inocuidad en los municipios del litoral Pacifico Nariñense, a través de la formación en 

Buenas Prácticas de Manufactura según las resolución 2674 de 2013 

2. Desarrollo del programa de formación: se desarrolla un programa de formación a 

medida que se trabajó sobre una exposición magistral en los municipios priorizados  

 

Resultados: Se realizo las capacitaciones en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), en 8 

municipios de la costa Pacífica, con un total de 310 participantes  

Ricaurte: 34 participantes, Tumaco: 23 participantes, Francisco Pizarro: 58 participantes, 

Mosquera: 18 partic  

   



 

 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 310 personas                                                                      
Inversión: 
 

Grupo Focal: 
Manipuladores de Alimentos 

 

Municipios Beneficiados: 
Ricaurte, Tumaco, Francisco Pizarro, 
Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, El 
Charco, Iscuande 

 

     
$10.000.000,  
00 

    

 

 

   



 

 

 

Gestión de  salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Cultura 
 

Descripción: Convocatoria INC NARIÑO 2022 dirigida a las Alcaldías municipales para que 

presenten proyectos en el marco del patrimonio cultural y discapacidad.  

La Dirección Administrativa de Cultura realizó el protocolo para que los proyectos 

presentados en convocatoria se viabilicen,  obtengan el concepto favorable y puedan 

acceder a los recursos de Impuesto Nacional al consumo de telefonía móvil, datos e 

internet.  

 

Resultados: 8 proyectos con revisión técnica, viabilizados por el Consejo de Patrimonio y con 

concepto favorable de Mincultura  

 Fortalecida la realización del Carnaval de Negros y blancos de Pasto  

Desarrollas acciones en el marco del PES  para la conservación del Barniz de Pasto 

 Realizadas acciones para la salvaguardia del Desfile Histórico de Gualmatán  

 Desarrollados proyectos de actividades artísticas y formación y población con discapacidad  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 35000                                                                      
Inversión: 

$943.160.000 
 

Grupo Focal: 
Afrodescendientes  
Hombres y mujeres comunidad 
portadora  
Población con discapacidad 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto, La Tola, Gualmatán. Puerres, 
Imués, Linares, Guaitarilla 

 

     
$426.159.160, 
00 

$  $  $  $  

 

   



 

 
 

Fortalecimiento de la apropiación social del patrimonio cultural 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Cultura 
 

Descripción: Apoyo a las acciones de salvaguardia de manifestaciones reconocidas por la 

UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad 

Resultados: Realización del VI Festival Internacional de Marimba y Cantos Tradicionales del 

Pacífico Sur de Colombia    

 Apoyo a la realización del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 30000                                                                      
Inversión: 

$517.000.000 
 

Grupo Focal: 
Hombres y mujeres, 
afrodescendientes 
Comunidad Portadora, 
Población con discapacidad 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto, Tumaco con participación de 
municipios de la Costa Pacífica 

 

     
$517.000.000, 
00 

$  $  $  $  

 

Acción Realizada con Gestión:  

Seguridad Social Artistas, Gestores y Cultores 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Cultura 
 

Descripción: Se realizaron aportes y trámites para la colocación de BEPS Anualidad 

Vitalicia para artistas, gestores y cultores  

 

Resultados: 33 adultos mayores hombres y mujeres, artistas, creadores y gestores de 33 

municipios del Departamento de Nariño a partir del mes de diciembre 2022 reciben bimesada 

vitalicia  

   



 

 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 33                                                                      
Inversión: 

$569.281.539 
 

Grupo Focal: 
adultos mayores 

 

Municipios Beneficiados: 
33:  El Peñol, Ipiales, Ospina, Cuaspud, 
Funes, Puerres, La Llanada, Potosí, 
Ricaurte, Consacá, San Pedro, Tangua, 
Guachucal, Roberto, Arboleda, 
Chachagüí, La Unión, Mallama, Córdoba, 
Los Andes, San Lorenzo, Cumbal, 
Pupiales, San Pablo, Guaitarilla, La 
Florida, Tumaco, Tùquerres, Yacuanquer, 
Aldana, Pasto, Santacruz, Colon 

 

     
$569.281.539, 
00 

$  $  $  $  

 

Fortalecimiento Institucional 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Cultura 
 

Descripción: Apoyo a la Red Departamental de Bibliotecas Públicas para el desarrollo de 

acciones orientadas al mejoramiento de la lectura, escritura y oralidad 

 

Resultados: Tramites para llevar a cabo la Dotación de computadores a 40 bibliotecas públicas de 

la Red departamental de Nariño 

Realización de un diplomado en Gestión de Cultura, con énfasis en elaboración de proyectos 

Ejecutados proyectos para el fomento de lectura y escritura en bibliotecas públicas y espacios no 

convencionales; promoción de los recursos digitales de libre acceso, existentes en la plataforma 

  

 

   



 

 
 

 

Personas Beneficiadas: 

 5000                                                                      
Inversión: 

$359.257.558 
 

Grupo Focal: 
niños y niñas, adolescentes y jóvenes 
hombres y mujeres  

Municipios Beneficiados: 
Albán, Aldana, Ancuya, Arboleda, 
Barbacoas, Belén, Buesaco, Chachagüí, 
Colón, Consacá, Contadero, Córdoba, 
Cuaspud, Cumbal, Cumbitara, El Charco, 
El Peñol, El Rosario, El Tablón de Gómez, 
El Tambo, Francisco Pizarro, Funes, 
Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Iles, 
Imués, Ipiales, La Cruz, La Florida, La 
Llanada, La Tola, La Unión, Leiva, Linares, 
Los Andes, Magüí, Mallama, Mosquera, 
Nariño, Olaya Herrera, Ospina, Pasto, 
Policarpa, Potosí, Potosí, Providencia, 
Puerres, Pupiales, Ricaurte, Roberto 
Payan, Samaniego,  Tumaco, San 
Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San 
Pedro de Cartago, Sandoná, Santa 
Bárbara, Santacruz, Sapuyes, Taminango, 
Tangua, Túquerres, Yacuanquer 

 

     
$359.257.558, 
00 

$  $  $  $  

 

Programa Departamental de Estímulos y Concertación 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Cultura 
 

Descripción: Desarrollo de la Convocatoria Pública "Cultura Viva 2022", dirigida al sector 

cultural de Nariño a través de 3 líneas”, creada para promover, apoyar y fortalecer 

espacios para la creación, formación y circulación de las propuestas artísticas del sector 

cultural del Departamento de Nariño. 

 

Resultados: 389 proyectos de formación, promoción, difusión y circulación cultural beneficiados 

en convocatoria  

   



 

 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 389                                                                      
Inversión: 

$2.065.664.000 
 

Grupo Focal: 
Hombres y mujeres 

 

Municipios Beneficiados: 
Albán, Aldana, Ancuya, Barbacoas, 
Buesaco, Chachagüí, Consacá, Contadero, 
Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Cumbitara, El 
Charco, El Peñol, El Tablón de Gómez, 
Guaitarilla, Gualmatán, Iles, Imués, 
Ipiales, La Florida, La Llanada, La Tola, La 
Unión, Linares, Los Andes, Mallama, 
Mosquera, Nariño, Olaya, Ospina, Pasto, 
Pupiales, Roberto Payán, Samaniego, San 
Pablo, Sandoná, Santacruz, Sapuyes, 
Taminango, Tumaco, Tùquerres, 
Yacuanquer 

 

     
$2.065.664.000,  
00 

    

 

  

Fomento para la promoción y el acceso a la oferta cultural   

 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Cultura 
 

Descripción: A través de la Dirección Administrativa de Cultura se posibilitó el desarrollo 

de actividades orientadas a: 

   

Formación de Públicos para el disfrute cultural Dinamización de espacios culturales  

Desarrollo procesos de creatividad, promoción, difusión y circulación cultural 

Habilitación alternativa para población con discapacidad 

   



 

 
 

Resultados: Actividades de dinamización  

Concha Acústica Agustín Agualongo y Casa de la Cultura: 125 

Proyectos de promoción, circulación y difusión cultural: 20 

Proyectos de formación de pùblicos:7  

Concierto Banda Sinfónica: 40  

Proyectos de formación para población con discapacidad: 2 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 30000                                                                      
Inversión: 

$1.280.927.441 
 

Grupo Focal: 
Hombres y mujeres 

 

Municipios Beneficiados: 
Guaitarilla, Pasto, Guachucal, Consacá, 
Sotomayor. La Llanada, San Lorenzo, 
Sandoná, Iles, Ipiales, Samaniego, 
Puerres, Ospina, Buesaco, Mallama 

 

     
$1.280.927.441,  
00 

     

 

Formación de Públicos para las artes: Proceso de formación 

musical Vientos del Sur 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Cultura 
 

Descripción: Desarrollo de talleres de formación musical en interpretación de 

instrumentos para Banda Sinfónica:  metales, vientos, maderas y percusión; esto    como 

complemento del proceso de dotación surtido en el año 2021. 

Talleres de ejecución e interpretación musical  

 Laboratorios de experimentación creativa y musical 

  

   



 

 

 Laboratorios de participación y gestión comunitaria 

 Formación de directores. 

Resultados: Fortalecidas las escuelas municipales de música beneficiarias del proyecto, tanto para 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como los directores y padres de familia  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 3086                                                                      
Inversión: 

$2.065.664.000 
 

Grupo Focal: 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

 

Municipios Beneficiados: 
Aldana, Ancuya, Arboleda, Buesaco, 
Colon, Contadero, Córdoba, Cuaspud, 
Cumbal, Cumbitara, El Peñol, El Rosario, 
El Tablón de Gómez, El Tambo, Funes, 
Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Iles, 
Imués, La Cruz, La Florida, La Llanada, La 
Unión, Leiva, Los Andes, Mallama, 
Nariño, Ospina, Policarpa, Potosí, 
Providencia, Puerres, Pupiales, Ricaurte, 
Samaniego, San Lorenzo, San Pablo, 
Sandoná, Santacruz, Sapuyes, Taminango, 
Tangua, Yacuanquer 

 

     
 $1.755.727.293, 

00 
$  $  $  

 

Sustitución de Matricula Contratada-por Matricula Oficial 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción: Se realizó el proceso de matrícula contratada por matricula oficial en 7 

municipios de Cumbitara, El Rosario, Leiva, La Llanada Los Andes, Magui y Santacruz 

Mediante el proceso de Sustitución de matrícula contratada a matricula oficial, se 

permitió la prestación del servicio educativo con el nombramiento de docentes oficiales   

 

   



 

 
 

Resultados: Se garantiza la continuidad de la prestación del servicio educativo con Calidad 

Educativa, pertinencia, eficacia y eficiencia  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 497                                                                      
Inversión: 

$6.817.691.064 
 

Grupo Focal: 
Estudiantes matriculados en SIMAT 

 

Municipios Beneficiados: 
Cumbitara, El Rosario, Leiva, La Llanada 
Los Andes, Magui y Santacruz 

 

     
  $6.817.691.064, 

00 
  

 

Atención de emergencias en municipios reportados 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción:  

En articulación con la UNICEF y Bancolombia se gestionó la dotación de 400 kids escolares, 

4 aulas temporales para estudiantes afectados por emergencias en 11 municipios: Ancuya, 

Colon, Cumbal, Consacá, La Florida, La Cruz, Mallama, Potosí, Samaniego, San Lorenzo y 

San Pablo 

Se mejoró la planta física de algunos establecimientos educativos que reportaron 

afectaciones por emergencias en:  baterías sanitarias, aulas escolares, cielo raso, 

cubiertas, restaurante escolar y mobiliario escolar 

 

Resultados: Garantizar el servicio educativo a la población afectada, con el fin de evitar la 

deserción escolar  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 9435                                                                      
Inversión: 

$142.000.000 
 

   



 

 

Grupo Focal: 
Estudiantes de los 11 municipios 
afectados  

Municipios Beneficiados: 
Ancuya, Colon, Cumbal, Consacá, La 
Florida, La Cruz, Mallama, Potosí, 
Samaniego, San Lorenzo y San Pablo 
 

 

     
  $142.000.000, 

00 
  

 

Garantizado el Programa de Alimentación Escolar PAE 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción: Se viene gestionando recursos para realizar una cobertura del  100% del 

Programa de Alimentación Escolar-PAE,   con una financiación por parte del  Ministerio de 

Educación Nacional , recursos propios del departamento de Nariño , sistemas general de 

regalías SGR y  bolsa común;  atendiendo una población de 135.611 estudiantes, a través 

de diferentes operadores y en cumplimiento a la resolución 18858 del 2018 de población 

indígena  y la resolución 3335 del 2021  para población mayoritaria en  establecimientos 

educativos asentados en el departamento de Nariño. 

Resultados: Suministrar raciones alimentarias a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en los 61 

municipios no certificados del Departamento de Nariño que se encuentran registrados en la 

plataforma SIMAT  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 135611                                                                      
Inversión: 

$60.871.554.827 
 

Grupo Focal: 
Estudiantes matriculados en SIMAT 

 

Municipios Beneficiados: 
61 municipios 

 

 

 

   



 

 
 

     
$35.385.752.735, 
00 

 $4.077.689.209, 
00 

$133.929.529, 
00 

$21.274.183.354, 
00 

 

 

Infraestructura educativa municipio de Colon-Génova 

 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción:  

Suscripción del Convenio de Asociación para la Construcción de Ocho Salones de Clases y 

una batería sanitaria en la institución Educativa Agropecuaria San Carlos entre el 

Departamento de Nariño, Municipio de Colon y CARCAFE 

 

Resultados: La importancia de contar con una infraestructura y ambientes en buen estado aporta 

a que los estudiantes obtengan los resultados esperados en el proceso del aprendizaje, evitar la 

repitencia escolar y el ausentismo estudiantil 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 203                                                                      
Inversión: 

$899.652.379 
 

Grupo Focal: 
Estudiantes IE Agropecuaria San 
Carlos  

Municipios Beneficiados: 
1 Colon 

 

     
  $45.000.000, 

00 
$854.652.379, 
00 

 

   

   



 

 

 

Entrega Sede Educativa en el municipio de Funes 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción: Se aprobó y entrego la nueva Sede de la Institución Educativa Guapuscal Alto 

municipio de Funes, en cumplimiento al convenio interadministrativo 1310 de 2016 entre 

el Departamento de Nariño, municipio de Funes y el FFIE 

Gestión de recursos para la ejecución de obras complementarias de la IE Guapuscalta Alto 

municipio de Funes 

Resultados: La importancia de contar con una infraestructura y ambientes en buen estado aporta 

a que los estudiantes obtengan los resultados esperados en el proceso del aprendizaje, evitar la 

repitencia escolar y el ausentismo estudiantil 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 152                                                                      
Inversión: 

$1.774.000.000 
 

Grupo Focal: 
Estudiantes IE Guapuscal Alto 

 

Municipios Beneficiados: 
1 Funes 

 

     
$266.100.000, 
00 

  $1.507.900.000, 
00 

 

 

Municipios focalizados con emergencia sanitaria 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción: Se realizó transferencias de recursos a los Fondos de Servicios Educativos de 

las Instituciones Educativas de 38 municipios y 89 sedes educativas para el mejoramiento 

físico de infraestructura educativa  

   



 

 
 

 

Resultados: La importancia de contar con una infraestructura y ambientes en buen estado aporta 

a que los estudiantes obtengan los resultados esperados en el proceso del aprendizaje, evitar la 

repitencia escolar y el ausentismo estudiantil 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 20738                                                                      
Inversión: 

$2.236.000.000 
 

Grupo Focal: 
Estudiantes de los 38 municipios 
focalizados  

Municipios Beneficiados: 
38 municipios y 89 Sedes Educativas 
priorizadas 

 

     
   $2.236.000.000, 

00 
 

 

Infraestructura educativa municipio de Cumbitara 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción: Se inició el mejoramiento de infraestructura física y dotación de mobiliario 

escolar de la Institución Educativa San Pedro 

Resultados: La importancia de contar con una infraestructura y ambientes en buen estado aporta 

a que los estudiantes obtengan los resultados esperados en el proceso del aprendizaje, evitar la 

repitencia escolar y el ausentismo estudiantil 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 560                                                                      
Inversión: 

$4.371.298.200 
 

Grupo Focal: 
Estudiantes de la IE San Pedro 

 

Municipios Beneficiados: 
1 -Cumbitara 

   



 

 

 

     
$4.341.298.200,2300   $30.000.000, 

00 
 

 

Aulas escolares y cubierta deportiva municipio de San Pablo 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción: Se hizo la entrega de 7 aulas construidas en la básica primaria y una cancha 

deportiva en la Institución Educativa Antonio Nariño 

Resultados: La importancia de contar con una infraestructura y ambientes en buen estado aporta 

a que los estudiantes obtengan los resultados esperados en el proceso del aprendizaje, evitar la 

repitencia escolar y el ausentismo estudiantil 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 596                                                                      
Inversión: 

$424.521.152 
 

Grupo Focal: 
Estudiantes IE San Antonio 

 

Municipios Beneficiados: 
1 -San Pablo 

 

     
$324.521.152, 
00 

  $100.000.000, 
00 

 

 

Salón múltiple   municipio de Funes 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

   

   



 

 
 

Descripción: Se hizo entrega del salón múltiple a la Institución Educativa Agropecuaria 

Mariscal Sucre 

Resultados: La importancia de contar con una infraestructura y ambientes en buen estado aporta 

a que los estudiantes obtengan los resultados esperados en el proceso del aprendizaje, evitar la 

repitencia escolar y el ausentismo estudiantil 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 118                                                                      
Inversión: 

$343.696.456 
 

Grupo Focal: 
Estudiantes IE Mariscal Sucre 

 

Municipios Beneficiados: 
1 -Funes 

 

     
$312.317.592, 
00 

  $50.000.000, 
00 

 

 

Cubierta deportiva municipio de Cumbal 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción: Se entregó la cubierta del patio de recreo de las Instituciones Educativas San 

Martin Centro del Resguardo Indígena El Gran Cumbal y la Calera 

Resultados: La importancia de contar con una infraestructura y ambientes en buen estado aporta 

a que los estudiantes obtengan los resultados esperados en el proceso del aprendizaje, evitar la 

repitencia escolar y el ausentismo estudiantil 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 204                                                                      
Inversión: 

$591.023.346 
 

   



 

 

Grupo Focal: 
Estudiantes de la IE San Martin 
Centro del Resguardo Indígena El 
Gran Cumbal y la Calera 

 

Municipios Beneficiados: 
1 -Cumbal 

 

     
$491.023.346, 
00 

  $100.000.000, 
00 

 

 

Cubierta deportiva municipio de El Tablón de Gómez 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción: Se hizo la entrega de la cubierta a la Institución Educativa de las Mesas 

Resultados: La importancia de contar con una infraestructura y ambientes en buen estado aporta 

a que los estudiantes obtengan los resultados esperados en el proceso del aprendizaje, evitar la 

repitencia escolar y el ausentismo estudiantil 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 667                                                                      
Inversión: 

$293.719.442 
 

Grupo Focal: 
Estudiantes IE Las Mesas 

 

Municipios Beneficiados: 
1 -El Tablón de Gómez 

 

     
$265.763.878,2200   $27.955.564,1900  

 

Infraestructura deportiva municipio de la Florida 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 

   

   



 

 
 

 

Descripción: Se ha realizado el desembolso correspondiente al anticipo del 40% para el 

inicio del mejoramiento de infraestructura deportiva en el Centro Educativo Rosa Pamba 

 

Resultados: La importancia de contar con una infraestructura y ambientes en buen estado aporta 

a que los estudiantes obtengan los resultados esperados en el proceso del aprendizaje, evitar la 

repitencia escolar y el ausentismo estudiantil 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 23                                                                      
Inversión: 

$489.645.195 
 

Grupo Focal: 
Estudiantes CE Rosa Pamba 

 

Municipios Beneficiados: 
1 -La Florida 

 

     
$459.645.195, 
00 

  $30.000.000, 
00 

 

 

Cubierta deportiva municipio de Alban 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción: Se realizó la entrega de la cubierta polideportiva a la Institución Educativa 

Politécnico Juan Bolaños 

Resultados: La importancia de contar con una infraestructura y ambientes en buen estado aporta 

a que los estudiantes obtengan los resultados esperados en el proceso del aprendizaje, evitar la 

repitencia escolar y el ausentismo estudiantil 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 460                                                                      
Inversión: 

$233.644.860 

   



 

 

 

Grupo Focal: 
Estudiantes IE Politécnico Juan 
Bolaños  

Municipios Beneficiados: 
1 -Alban 

 

     
$158.644.860, 
00 

  $75.000.000, 
00 

 

 

Cubierta polideportiva  municipio de Iles 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción: Se hizo la entrega de la cubierta polideportiva en la Institución Educativa del 

Norte en la vereda El Capulí 

Resultados: La importancia de contar con una infraestructura y ambientes en buen estado aporta 

a que los estudiantes obtengan los resultados esperados en el proceso del aprendizaje, evitar la 

repitencia escolar y el ausentismo estudiantil 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 127                                                                      
Inversión: 

$349.650.466 
 

Grupo Focal: 
Estudiantes IE del Norte 

 

Municipios Beneficiados: 
1 -Iles 

 

     
$299.650.465,5200   $50.000.000,  

00 
 

 

   

   



 

 
 

Cancha deportiva municipio de Iles 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción: Se entregó la cancha deportiva de la Institución Educativa José Antonio Galán 

Resultados: La importancia de contar con una infraestructura y ambientes en buen estado aporta 

a que los estudiantes obtengan los resultados esperados en el proceso del aprendizaje, evitar la 

repitencia escolar y el ausentismo estudiantil 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 852                                                                      
Inversión: 

$178.521.597 
 

Grupo Focal: 
Estudiantes IE Jose Antonio Galán 

 

Municipios Beneficiados: 
1 -Iles 

 

     
$128.521.597,  
00 

  $50.000.000,  
00 

 

 

Mejoramiento de  Calidad Educativa con Docentes  capacitados en 

Bilinguismo  de los 13 municipios focalizados  

 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción: Se realizó la práctica de pronunciamiento de Bilinguismo a 75 estudiantes en  

establecimientos educativos  de los municipios:  La Cruz, La Unión, San Pablo, Belén y 

Buesaco 

Formación a 100 docentes beneficiarios de las 50 IE focalizadas en 13 municipios no 

certificados 

   



 

 

Entrega de material pedagógico  y mobiliario para básica primaria y básica secundaria  de 

las 50 IE 

Resultados: Adquirir nuevos conocimientos frente al proceso de enseñanza aprendizaje de este 

idioma, mediante la aplicación de nuevas estrategias; que permitan fortalecer el rol de educadora, 

motivar a los estudiantes al aprendizaje continuo y obtener mejores resultados 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 27530                                                                      
Inversión: 

$7.059.740.306 
 

Grupo Focal: 
Directivos docentes, docentes y 
estudiantes  

Municipios Beneficiados: 
13  
(Alban, Arboleda, Belen, Buesaco, 
Chachagui, Iles, Imues, La Cruz, La Union, 
San Pablo, Sandona, Taminango y 
Tuquerres) 

 

     
 $7.059.740.306,  

00 
   

 

 

Mejoramiento de  ambientes escolares en  Sedes Educativas 

focalizadas 

 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción: Se dotaron de 70 aulas STEAM con 5.257 elementos escolares en 15 Sedes 

Educativas de 11 municipios no certificados. 

Resultados: Fortalecer las herramientas y estrategias didácticas para mejorar los procesos de 

enseñanza / aprendizaje e incrementar la calidad educativa en las instituciones educativas oficiales 

de municipios no certificados del departamento de Nariño  

   



 

 
 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 14028                                                                      
Inversión: 

$8.001.205.520 
 

Grupo Focal: 
Directivos docentes, docentes y 
estudiantes  

Municipios Beneficiados: 
11 Municipios 
(Barbacoas, Buesaco, Imues, La Cruz, La 
Union, Pupiales, Ricaurte, Samaniego, 
Sapuyes, Tangua y Tuquerres) 

 

     
 $8.001.205.520,  

00 
   

 

Formación docente en educación inclusiva de los 61 municipios 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción: Formación a 6.632 docentes en temas relacionados a  educación inclusiva:  

1. Metodologías flexibles 

2.  Implementación del DUA, PIAR, orientaciones pedagógicas 

3. En áreas tiflológicas, Lengua de Señas Colombiana en aquellos Establecimientos 

Educativos que atienden estudiantes con discapacidad sensorial: visual, auditiva y 

sordoceguera 

Resultados: Desarrollar una estrategia de educación inclusiva, mediante la implementación 

permanente de personal de apoyo pedagógico en las instituciones educativas, que acompañe y 

haga seguimiento a todo el cuerpo docente y a las personas con discapacidad, capacidades o 

talentos excepcionales y trastornos en el aprendizaje escolar y el comportamiento  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1500                                                                      
Inversión: 

$8.433.324.287 
 

Grupo Focal: 
Docentes y estudiantes formados 

 

Municipios Beneficiados: 
61 Municipios 

   



 

 

 

     
 $8.433.324.287,  

00 
   

 

Garantizado el servicio educativo en los 61 municipios 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción: Se gestionó ante el Ministerio de Educacion Nacional la asignación de 

recursos del SGP, para garantizar la prestación integral del servicio educativo en los 

establecimientos educativos de los municipios no certificados 

Se presentó al Ministerio de Educacion Nacional los soportes para gestionar la asignación 

de los recursos necesarios requeridos bajo la figura de complemento de planta -

Proyección Plan Anual de Contratación PAC 

Entrega oportunamente los reportes del FUT, CGR, SIA, para seguimiento a la ejecución 

presupuestal de la SED-Nariño 

 

Resultados: Pago cumplido a los docentes de los EE   de los municipios no certificados,  para 

garantizar la buena prestación  del servicio educativo  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 140877                                                                      
Inversión: 

$688.342.764.320 
 

Grupo Focal: 
directivos docentes, docentes, 
estudiantes y administrativos  

Municipios Beneficiados: 
61 Municipios 

 

     
 $688.342.764.320,  

00 
   

   

   



 

 
 

 

 

 

Reorganización de la Oferta Educativa  

Estudio De Validación De Planta Docente 

 

Dependencia: 

 Secretaria de Educación 
 

Descripción: El proceso de Institucionalización, reorganización de la oferta educativo se ha 

desarrollado en 54 municipios no certificados de Nariño, en 204 Instituciones Educativas, y 

Sedes Educativas 1517, faltan por Institucionalizar 34 IE y 256 CE que pasaran a ser Sedes 

en 7 municipios 

Teniendo en cuenta el nuevo estudio técnico presentado por la secretaria de Educación 

para la atención de 137.412 estudiantes de grado 0 a 13, más aceleración de aprendizaje 

con una planta de 7.685 cargos docentes de aula, en ese orden la Entidad Territorial 

alcanza una relación técnica Secretaría de Educación alumno/docente para la zona urbana 

de 22.4 y de 15.7 para la zona rural, obteniendo una relación total de 18.5 estudiantes por 

docente 

Resultados: Reorganización de la Planta Docente de los establecimientos educativos 

Mejoramiento y Cualificación de la Prestación del Servicio Existente en la Educación en los 

municipios del departamento de Nariño 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 140877                                                                      
Inversión: 

$50.000.000 
 

Grupo Focal: 
directivos docenes, docentes, 
estudiantes y administrativos  

Municipios Beneficiados: 
61 Municipios 

 



 

 

     
  $50.000.000,  

00 
  

 

Gas por Red en 18 Municipios 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: El proyecto GLP 18 municipios, busca brindar cobertura de gas domiciliario 

por redes en las cabeceras municipales de 18 municipios del departamento de Nariño, a 

18.173 familias de los estratos 1 y 2. Con este proyecto estas familias no solo verán 

reducido el precio de la factura de este energético, sino que adicionalmente van a tener 

garantizado la cobertura de este servicio frente a problemáticas como paros, derrumbos 

entre otros que afectan el normal suministro de pipetas de GLP. Con este proyecto 

adicionalmente se garantiza la reducción de emisiones de CO2 y enfermedades 

respiratorias causantes por la cocción de alimentos con leña. 

Durante 2022 este proyecto tendrá construida 246 km de redes domiciliarias en un 100%, 

que garantizaran la cobertura para los 18.173 beneficiarios que deberán surtir un proceso 

de focalización y priorización que garantice que los beneficios se entregan a las familias 

más necesitadas de las cabeceras municipales de los 18 municipios.  

 

Resultados: Se logra avances del 95% de la primera fase en los 18 municipios beneficiaris 

construyendo más de 240 km de red de glp y 18 estaciones de servicio. 

Más del 30% de beneficiarios ya se han postulado y se inicia con el proceso de conexión e 

instalación interna de GLP.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 59959                                                                      
Inversión: 

$43.632.717.212 
 

Grupo Focal: 
N.A. 

 

Municipios Beneficiados: 
Alban, Ancuya, Belén, Buesaco, 
Cumbitara, El Rosario, El Tablón de 
Gómez, Funes, Imues, La Cruz, Linares, 
Los Andes Sotomayor, Providencia, San 
Bernardo, Sandoná, Santacruz, Tangua y 
Yacuanquer 

   



 

 
 

 

     
 $36.972.909.701,5 

00 
  $6.659.807.510,5 

00 
 

Subsidio a conexiones e instalaciones internas de gas por Red en 7 

municipios. 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: Este proyecto busca consolidar el trabajo desarrollado durante la 

administración del Doctor Jhon Rojas, de garantizar la cobertura del servicio de GLP por 

redes en la mayoría de municipios del departamento de Nariño que mejorarán la 

competitividad regional, garantizando un servicio con calidad y contribuyendo a la 

disminución de enfermedades respiratorias por la cocción de alimentos con leña, la tala 

indiscriminada de bosques y la reducción de emisiones de CO2. 

El proyecto inicia su ejecución en septiembre de 2022, después de realizar todo el proceso 

precontractual, desde la realización de estudios previos, cargue del proceso en SECOP y 

firma de actas de Inicio. Para ello se realizaron 2 convenios uno con INS S.A. E.S.P. que 

tiene tarifa aprobada para los municipios de Consacá, El Tambo, Nariño y Puerres y el otro 

con MONTAGAS S.A. E.S.P: con tarifa aprobada para Chachagüí, Samaniego y San Lorenzo. 

Resultados: Se firma 2 convenios, GN2102-2022 que beneficia a 5.011 usuarios en Consacá, EL 

tambo, Nariño y Puerres. Y El convenio GN 2113-2022 que beneficia a 4.669 usuarios en 

Chachagüí, Samaniego y San Lorenzo. 

Se realiza contratos para apoyo a la supervisión.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 24460                                                                      
Inversión: 

$12.388.955.163 
 

Grupo Focal: 
N.A. 

 

Municipios Beneficiados: 
Consaca, El Tambo, Nariño, Puerres, 
Chachagüï, Samniego y San Lorenzo 

 

   



 

 

     
 $9.823.264.640,  

00 
  $2.565.690.523,  

00 
 

Subsidio a conexiones e instalaciones internas de gas por Red en 

Ipiales y Ospina 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: El proyecto “Subsidio al derecho de conexión e instalación interna de los 

usuarios del servicio de gas GLP por redes en los municipios de Ipiales y Ospina, 

departamento de Nariño”, conectará a mas de 16.170 usuarios en los municipios de 

Ipiales y Ospina, que contribuyen a incrementar la cobertura de GLP por redes en el 

departamento de Nariño. Con este proyecto serán 30 municipios los conectados por esta 

administración y más de 43 familias beneficiadas. 

El proceso precontractual se llevo a cabo durante la vigencia 2022, con la aprobación del 

OCAD Pacifico, y la realización de estudios previos, anexo contractual y los demás 

documentos requeridos, mediante la realización de un convenio con la empresa INS S.A. 

E.S.P. empresa con cargos aprobados en estos municipios y que adicionalmente 

cofinanciara el proyecto con financiamiento al valor restante para el usuario de las 

conexiones e instalaciones internas. 

 

Resultados: Se firma el convenio 2118-2022 que beneficia a 16.170 usuarios de los municipios de 

Ipiales y Ospina.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

$21.297.854.712 
 

Grupo Focal: 
N.A. 

 

Municipios Beneficiados: 
Consaca, El Tambo, Nariño, Puerres, 
Chachagüï, Samniego y San Lorenzo 

 

     

   

   



 

 
 

 $16.267.367.712,  
00 

  $5.030.487.000,  
00 

 

Soluciones Energéticas para  comunidades del Pueblo AWA 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: Se brinda apoyo desde la viabilización del proyecto. La subsecretaria de 

Minas presenta los estudios y diseños del proyecto “: Implementación de soluciones 

energéticas en comunidades del pueblo Awa - Unipa Gran Sabalo, Saunde Guyguay, 

Tronqueria, Palicito, Planadas, Telembi y Tortugaña Telembi de los municipios de 

Barbacoas, Roberto Payan y Tumaco – Nariño”, a la fuente de financiación OCAD PAZ, 

durante la vigencia 2020, subsanando las diferentes observaciones de DNP y del 

Ministerio de Minas y Energía. 

En OCAD PAZ de mayo de 2021, el proyecto fue aprobado. La ejecución inicia a partir de 

enero de 2022, como primera fase se socializo el proyecto con las comunidades AWA-

UNIPA. Se hizo la labor del replanteo, de la mano de las comunidades se ha ingresado a los 

territorios, materiales de construcción para la implementación del proyecto (Postes de 

redes). Se ha realizado la Articulación permanente con COORPONARIÑO para la obtención 

de la licencia ambiental y actualmente por parte del contratista se está elaborando el 

inventario forestal. 

 

Resultados: Se logra acercamiento con la comunidad para garantizar el normal desarrollo del 

proyecto.  

Se supervisa que la ejecución del convenio se lleve en terminos adecuados.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 15740                                                                      
Inversión: 

$10.459.677.262 
 

Grupo Focal: 
Indigenas 

 

Municipios Beneficiados: 
Comunidades del pueblo Awa - Unipa 
Resguardos Gran Sabalo, Saunde 
Guyguay, Tronqueria, 
Palicito, Planadas, Telembi Y Tortugaña 
Telembi de los municipios de barbacoas, 
Roberto Payan y Tumaco - Nariño. 

 



 

 

     
 $10.459.677.262,  

00 
   

 

Cauca - Nariño Fase II 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: El Doctor Jhon Rojas apoya la postulación del proyeto ante OCAD PAZ, el cul 

queda aprobado en mayo de 2021. EN octubre de 2022 se hace la socilización del 

proyecto con las comunidades beneficadas y actualmente se está realizando la etapa de 

replanteo. 

Resultados: Se logra acercamiento con la comunidad para garantizar el normal desarrollo del 

proyecto.  

Se supervisa que la ejecución del convenio se lleve en terminos adecuados.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 77800                                                                      
Inversión: 

$334.307.938.835 
 

Grupo Focal: 
Indigenas / Concejos Comunitarios 

 

Municipios Beneficiados: 
Comunidades del pueblo Awa - Unipa 
Resguardos Gran Sabalo, Saunde 
Guyguay, Tronqueria, 
Palicito, Planadas, Telembi Y Tortugaña 
Telembi de los municipios de barbacoas, 
Roberto Payan y Tumaco - Nariño. 

 

     
 $334.307.938.835,  

00 
   

 

Acción Realizada con Gestión: Apoyo A la Gestion 

Construcción de vivienda de interes social - rural 

   

   



 

 
 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: Apoyo técnico y administrativo en la ejecución del proyecto de vivienda rural 

dispersa en los municipios de Cuaspud y Aldana financiado con recursps del Sistema 

General de Regalias 

Resultados: 60% de avance en la ejecución del proyecto  para la construcción de 87 viviendas en el 

sector rural de los municipios de Cuaspud y Aldana  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

$9.184.022 
 

Grupo Focal: 
N.A. 

 

Municipios Beneficiados: 
Cuaspud y Aldana 

 

     
$9.184.022,3360 $  $  $  $  

 

Mejoramientos de vivienda de interés social RURAL 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: Ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO CUALITATIVO DE VIVIENDA 

RURAL FASE 1 EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Resultados: 30% de avance en la ejecución del proyecto que beneficiara a 562 familias vulnerables 

de 11 municipios del Departamento  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 300                                                                      
Inversión: 

$12.259.686 
 

Grupo Focal: 
N.A. 

 

Municipios Beneficiados: 
San Pedro de Cartago, San Pablo, El 
Tambo, Arboleda, Linares, Providencia, El 
Peñol, San Lorenzo, Belén, Los Andes  y 
Buesaco 

   



 

 

 

     
$12.259.686,4800 $  $  $  $  

 

Mejoramientos de vivienda de interés social URBANA en el 

Departamento 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: Se continúa apoyando la convocatoria, priorización e implementación de la 

primera y segunda fase del programa nacional del Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio denominado CASA DIGNA VIDA DIGNA, en el cual conjuntamente el MVCT, 

INVIPASTO y Gobernación de Nariño 

Resultados: Se avanzo en la ejecucion de 600 mejoramientos de vivienda en el sector urbano del 

Municipio de Pasto  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1200                                                                      
Inversión: 

$24.519.373 
 

Grupo Focal: 
N.A. 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

     
$24.519.372,9600 $  $  $  $  

 

Mejoramiento de entornos habitacionales y/o mejoramiento 

integral de barrios 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

   

   



 

 
 

Descripción: Ejecucion y seguimiento de los convenios solidarios suscritos con Juntas de 

Acción Comunal, para el mejoramiento de entornos habitacionales a traves del 

mejoramiento de la accesibilidad y movilidad 

Resultados: Mejoramiento de la accesibilidad y movilidad en los barrios Manantial, Orquideas, 

Simón Bolivar, Nueva Aranda, Santa Barbara, Nuevo Amanecer, Nuevo Sol Bifamilias y  los 

corregimientos de Jamondino y Catambuc  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 3000                                                                      
Inversión: 

$ 00 
 

Grupo Focal: 
N.A. 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

     
$  $  $  $  $  

 

Habilitación de suelo para proyectos de vivienda de interes social 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: Seguimiento a la ejecución de la construcción de muros de contención para 

habilitar el suelo destinado al proyecto de vivienda gratuita en el municipio de Los Andes 

denominado URBANIZACION BELLAVISTA 

Resultados: Habilitación de suelo para la construcción de 48 soluciones de vivienda en el 

Municipio de los Andes  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 192                                                                      
Inversión: 

$ 00 
 

Grupo Focal: 
N.A. 

 

Municipios Beneficiados: 
Los Andes 

 

   



 

 

     
$  $  $  $  $  

 

 

Rehabilitación tanque de almacenamiento para la Vereda las 

Cochas del Municipio del Peñol. 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Reactivación de proyecto de vigencias anteriores y Gestionar el Reinicio del 

contrato de obra publica No LP 008 - 2018 

Incorporar Recursos adicionales al proyecto por valor de $82.686.496 para obras 

complementarias 

Realizar seguimiento a la ejecución de la obra 

Revisar Actas de Pagos y gestionar la realización de los mismo 

Pasar al Grupo de Liquidaciones para el cierres del contrato 

 

Resultados: Logra el restablecimiento del servicio de suministro de agua potable, mediante la 

construcción del tanque que alimenta el sistema de acueducto rural de las veredas Humero, Olival, 

Guayaba, Toma, La Mina, Cajabamba y las Cochas del municipio de El Peñol, aumenta la cobertura 

del sistema de acueducto, pasando de un 87% a un 90% en el total de la zona rural del municipio.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 3612                                                                      
Inversión: 

$320.832.775 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
El Peñol 

 

     

   

   



 

 
 

  $173.783.392,  
00 

 $147.049.382,7 
00 

 

Optimización del sistema de acueducto multiveredal veredas 

Pueblo viejo, Pindal, la aguada y Alto peñol del municipio del 

Peñol Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Reactivación de proyecto de vigencias anteriores y  consolidar el balance 

final del contrato de obra en el cual se gestiono recursos por un valor aproximado de 100 

millones de peso, logrando ampliar el alcance en suministro e instalación de tubería, 

continuando con la ejecución del proyecto y la localización y replanteo del nuevo ramal a 

optimizar. 

Resultados: Con la finalización del proyecto se Asegura la cobertura con agua potable a la 

población de las veredas de Pueblo Viejo, Pindal, La Guarda y Alto Peñol  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1155                                                                      
Inversión: 

$1.759.745.341 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
El Peñol 

 

     
  $1.359.745.341,  

00 
 $400.000.000,  

00 
 

Construcción acueducto san isidro - la florida del municipio de 

Ospina (nar) 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

   



 

 

Descripción: Reactivación de proyecto de vigencias anteriores y Realizar el seguimiento a 

la ejecución de las Obras Civiles contempladas en el Contrato de Obra No. LP-001-2020 

Realizar seguimiento a la ejecución de la obra 

Revisar Actas de Pagos y gestionar la realización de los mismo 

Resultados: Con la finalización del proyecto se Garantizar el suministro de agua potable  para la 

veredas La Florida y el Corregimiento de San Isidro del municipio de Ospina  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1084                                                                      
Inversión: 

$1.931.273.036 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Ospina 

 

     
  $316.342.523,  

00 
 $1.614.930.512,7032 

 

Construcción del sistema de acueducto para la vereda Chaguez del 

municipio de Santacruz 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Reactivación de proyecto de vigencias anteriores y Realizar el seguimiento a 

la ejecución de las Obras Civiles contempladas en el Contrato de Obra No. LP 002 2017 

Realizar seguimiento a la ejecución de la obra 

Revisar Actas de Pagos y gestionar la realización de los mismo 

Resultados: Con la Construcción del Acueducto se proyecta  atender una población futura de 465 

habitantes par la vereda Chagües del municipio de Santacruz.  

 

   



 

 
 

 

Personas Beneficiadas: 

 260                                                                      
Inversión: 

$465.855.438 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Santacruz 

 

     
    $465.855.438,  

00 
 

Rehabilitación acueducto municipal Cuaspud - Carlosama. 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al convenio No. 

2562-17 y al Contrato No. LP. 001 – 2018, con el fin de viabilizar su reinicio y terminación 

de las obras. 

Resultados: Prestación del servicio de agua potable con calidad y continuidad en el servicio.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 2899                                                                      
Inversión: 

$430.360.000 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Cuaspud 

 

     
$300.000.000,  
00 

   $130.360.000,  
00 

 

   

   



 

 

Obras complementarias para el sistema de acueducto de la 

cabecera municipal de la Llanada - Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al convenio No. 2448-

17 y al Contrato No. 355 del 20 de diciembre de 2018, con el fin de viabilizar su reinicio y 

terminación de las obras. 

Resultados: Prestación del servicio de agua potable con calidad y continuidad en el servicio  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 3612                                                                      
Inversión: 

$242.225.650 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
La Llanada 

 

     
$242.225.650,  
00 

    

 

Mejoramiento del sistema de abastecimiento, construcción planta 

de tratamiento de agua potable y optimización del sistema de 

alcantarillado en el casco urbano del municipio de Mallama 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al convenio No. 

1653- 21 y al Contrato No. LP 005/2015, con el fin de viabilizar su reinicio y terminación de 

las obras. 

   



 

 
 

Resultados: El proyecto contemplo principalmente la optimización del sistema actual debido al 

deterioro de la infraestructura existente. Aumento de la cobertura de los servicios de Acueducto y 

Alcantarillado de un 98% al 100% y de un 94% al 100% respectivamente  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 2769                                                                      
Inversión: 

$4.311.588.306 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Mallama 

 

     
  $4.161.588.306,  

00 
 $150.000.000,  

00 
 

Implementación de sistemas de recolección y almacenamiento de 

agua lluvia para viviendas de familias vulnerables del municipio 

de la Tola. 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al convenio No. 

1652-19 y al Contrato No. S.A-009-2019, con el fin de viabilizar su reinicio y terminación 

de las obras. 

Instalación de tuberías y construcción de cajas para desagües de aguas lluvias entre el 

barrio Yacup y las flores (Cra. 5 entre calle 1ra. y 3ra) en el casco urbano del municipio de 

la tola, departamento de Nariño 

Resultados: Realizar Abastecimiento de agua con sistemas no convencionales, correspondientes a 

captaciones de aguas lluvias con un tratamiento para mejorar las condiciones en el servicio de 

agua para viviendas de familias vulnerables  

 

   



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 

751,39999999999998                                                                      

Inversión: 

$499.703.651 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
La Total 

 

     
$499.703.651,  
00 

    

 

Ampliación y optimización sistema de alcantarillado sanitario de 

la cabecera corregimental de san mateo, municipio de Puerres, 

Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Ampliación y rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario del 

corregimiento de San Mateo a través de la instalación de tubería de 8 pulgadas en PVC y 

se adecuara los dos descoles existentes, además de las cámaras y obras relacionadas que 

sean pertinentes 

Resultados: Aumentar la cobertura del 77% al 100% del sistema de alcantarillado.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 396                                                                      
Inversión: 

$1.463.160.157 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Puerres 

 

     

   

   



 

 
 

  $92.516.000,  
00 

 $1.370.644.157,  
00 

 

Optimización del alcantarillado del corregimiento de Briceño, 

municipio de san pablo 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Ampliación y rehabilitación del sistema de alcantarillado 

sanitario del corregimiento de Briceño del municipio de San Pablo 

Resultados: Con la optimización del sistema de alcantarillado combinado se beneficiaran 1252 

habitantes pasando de una cobertura del 77% al 96%  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1252                                                                      
Inversión: 

$2.191.217.686 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
San Pablo 

 

     
  $1.806.943.233,  

00 
 $384.274.453,  

00 
 

Construcción sistema de alcantarillado sanitario de la vereda la 

chorrera, municipio de san pedro de Cartago 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Ampliación y rehabilitación del sistema de alcantarillado 

sanitario del corregimiento de San Mateo a través de la instalación de tubería en PVC y se 

adecuara los dos descoles existentes, además de las cámaras y obras relacionadas 

   



 

 

que sean pertinentes 

Resultados: Aumento cobertura de alcantarillado de la vereda la Chorrera de un 0 a 90%. 

Remoción de DBO en un 95% con la PTAR propuesta.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 227                                                                      
Inversión: 

$1.378.580.426 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
SAN PEDRO DE CARTAGO 

 

     
  $905.184.687,  

00 
 $473.395.739,  

00 
 

Adición presupuestal al proyecto "optimización y ampliación del 

alcantarillado del corregimiento de las mesas, municipio el tablón 

de Gómez, departamento de Nariño" 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Convocado Comité con las partes intervinientes (Gestor PDA, representes 

Componentes de Infraestructura, Jurídico y Financiero PDA, FINDETER y la Empresa MAB 

INGENIERÍA DE VALOR S.A.), con el fin de aprobar recursos adicionales. 

Resultados: Cofinanciación Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-020-2017, suscrito entre la 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A y la sociedad MAB INGENIERIA DE VALOR S.A  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 752                                                                      
Inversión: 

$135.817.147 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Tablón de Gómez 

 

   



 

 
 

     
  $135.817.147,  

00 
  

 

Construcción, ampliación y optimización del sistema de 

alcantarillado de la cabecera municipal del municipio de Aldana 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Ampliación y rehabilitación del sistema de alcantarillado 

sanitario del del casco urbano del municipio de Aldana. 

Resultados: Por medio de la ejecución del proyecto se aumentara la cobertura de alcantarillado de 

un 93% a un 100% y la eliminación de 3 vertimientos puntuales a 1 en donde se propone construir 

la PTAR según el PSMV y el aumento de la capacidad hidráulica de las redes de recolección.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 3320                                                                      
Inversión: 

$4.302.875.880 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Aldana 

 

     
  $3.616.958.995,  

00 
 $685.916.885,  

00 
 

Ampliación y optimización del sistema de alcantarillado de la 

cabecera municipal de cuspad fase i 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

   

   



 

 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al convenio No. 

2562-17 y al Contrato No. LP. 001 – 2018, con el fin de viabilizar su reinicio terminación de 

las obras, mediante el cambio de tubería en los tramos existentes que tienen afectaciones 

y deterioro de la infraestructura del mismo 

Resultados: El proyecto contempla principalmente la optimización del sistema actual debido al 

deterioro de la infraestructura existente. Aumento de la cobertura de los servicios de 

Alcantarillado de un 98% al 100% y de un 94% al 100% respectivamente  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 3408                                                                      
Inversión: 

$4.223.989.737 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Cuaspud 

 

     
  $2.822.459.607,  

00 
 $1.401.530.130,  

00 
 

Optimización del sistema de alcantarillado del municipio de 

Cumbal. 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Optimizar el sistema de Alcantarillado del casco urbano, mediante el cambio 

de tubería en los tramos existentes que tienen afectaciones y deterioro de la 

infraestructura del mismo 

Resultados: El proyecto contempla principalmente la optimización del sistema actual debido al 

deterioro de la infraestructura existente. Aumento de la cobertura de los servicios de 

Alcantarillado  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1517                                                                      
Inversión: 

$1.167.225.919 

   



 

 
 

 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Cumbal 

 

     
  $394.055.470,  

00 
$475.878.007,  
00 

$297.292.442,  
00 

 

“Optimización de alcantarillado del sector av. La granja y la 

concordia del municipio de Pupiales” 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Optimizar el sistema de Alcantarillado del casco urbano, mediante el cambio 

de tubería en los tramos existentes que tienen afectaciones y deterioro de la 

infraestructura del mismo 

Resultados: Optimización de las redes de alcantarillado del sector avenida la granja lo que 

permitirá que no se desarrollen inundaciones 

terminado , se culmina con la instalación de la tubería principal, las acometidas domiciliarias y se 

realiza la reposición de pavimiento  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 537                                                                      
Inversión: 

$3.203.379.548 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Pupiales 

 

     

   

   



 

 

  $891.200.830,  
00 

 $2.312.178.718,  
00 

 

Mejoramiento de las condiciones de saneamiento rural mediante 

la implementación de acciones de descontaminación, educación y 

preservación ambiental en la cuenca del rio Guáitara del 

municipio de los andes -Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría, con el fin de 

viabilizar su reinicio y terminación de las obras para la  Construcción de Unidades 

Sanitarias 

Resultados: Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector rural del municipio de Los 

Andes, por medio de la construcción de unidades sanitarias con sistema de tratamiento, y así 

mismo cooperar la mitigación de la contaminación ambiental por la disposición de aguas servidas 

sin control.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1839                                                                      
Inversión: 

$3.200.474.435 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Los Andes 

 

     
  $611.749.825,  

00 
$1.215.762.838,  
00 

$1.372.961.772,  
00 

 

Mejoramiento de las condiciones de saneamiento rural mediante 

la implementación de acciones de descontaminación, educación y 

   



 

 
 

preservación ambiental de la cuenca del rio quiña, municipio de 

san José de Alban - Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al Contrato No. LP 

001 DE 2018, con el fin de viabilizar su reinicio y terminación de las obras para la  

Construcción de Unidades Sanitarias 

Resultados: Mejora en las condiciones de salubridad de las viviendas de la zona rural del municipio 

de San José de Albán, intervenidas con el proyecto, disminuyendo la incidencia de enfermedades 

de origen hídrico  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 539                                                                      
Inversión: 

$1.472.133.497 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
San José de Alban 

 

     
  $1.030.493.448,  

00 
 $441.640.049,  

00 
 

Construcción de unidades sanitarias rurales con sistema de 

tratamiento de aguas residuales en el municipio de Buesaco 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría, con el fin de 

viabilizar su reinicio y terminación de las obras para la  Construcción de Unidades 

Sanitarias 

   



 

 

Resultados: Mejora en las condiciones de salubridad de las viviendas de la zona rural del municipio 

de Buesaco, intervenidas con el proyecto, disminuyendo la incidencia de enfermedades de origen 

hídrico  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 366                                                                      
Inversión: 

$1.299.957.829 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Buesaco 

 

     
$999.957.828,5400    $300.000.000,  

00 
 

Construcción unidades sanitarias para el mejoramiento de las 

condiciones de saneamiento de la zona rural del municipio de la 

cruz departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría, con el fin de 

viabilizar su reinicio terminación de las obras para la  Construcción de Unidades Sanitarias 

Resultados: Mejorar la calidad de vida de 388 habitantes del sector rural del municipio de La Cruz, 

por medio de la construcción de 97 unidades sanitarias con sistema de tratamiento, y así mismo 

cooperar la mitigación de la contaminación ambiental por la disposición de aguas servidas sin 

control.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 800                                                                      
Inversión: 

$2.493.037.498 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
La Cruz 

   



 

 
 

 

     
$1.735.748.969,  
00 

   $757.288.529,  
00 

 

“Construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico 

para la vivienda rural en el municipio de San Bernardo – 

departamento de Nariño” 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría, con el fin de 

viabilizar su reinicio terminación de las obras para la  Construcción de Unidades Sanitarias 

Resultados: Mejorar la calidad de vida de 350 habitantes del sector rural del municipio de San 

Bernardo, por medio de la construcción de 70 unidades Sanitarias con sistema de  tratamiento, y 

así mismo contribuir a la mitigación de la contaminación ambiental por la disposición inadecuada 

de aguas servidas.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 350                                                                      
Inversión: 

$968.894.634 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
San Bernardo 

 

     
   $968.894.634,  

00 
 

 

   

   



 

 

Construcción del acueducto Inter veredal - peñas blancas, San 

Vicente, Esmeralda Higuerones municipio de San Bernardo - 

departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al Contrato No.  LP-

01-2020, con el fin de viabilizar su reinicio y terminación de las obras para la  Construcción 

del acueducto interveredal. 

Resultados: Ampliación suministro de agua potable de 0 a 100% en las veredas peñas blancas, san 

Vicente, Esmeralda, Higuerones y capacidad instalada para que en segunda fase se conecten las 

veredas Junín, Aguacilas, Plazuelas, Buenas Vista, Sabanetas del Municipio de San Bernardo.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1769                                                                      
Inversión: 

$4.999.729.130 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
SAN BERNARDO 

 

     
  $2.499.864.565,  

00 
$999.945.826,  
00 

$1.499.918.739,  
00 

 

Contrato de obra y suministro para la optimización del acueducto 

municipio el peñol Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al Contrato No.  UM-

002 DE 2019, con el fin de viabilizar su reinicio y terminación de las obras para la  

Construcción del acueducto urbano 

   



 

 
 

Resultados: Se logra dar continuidad a la  prestación del servicio de agua potable , mediante la 

construcción de la bocatoma, desarenador, líneas de aducción y conducción, permitiendo su 

conectividad a la   PTAP existente y optimización de las redes de distribución  superando así la 

emergencia presentada en el municipio  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1363                                                                      
Inversión: 

$3.133.981.582 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
EL PEÑOL 

 

     
  $2.333.981.582,  

00 
 $800.000.000,  

00 
 

Construcción y optimización de ptap y red de matriz de 

distribución del casco urbano del municipio de Chachagui 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al Contrato No.  UM 

002-2022, con el fin de viabilizar la obras para la  Construcción del acueducto urbano y la 

planta de tratamiento de Agua Potable PTAP 

Resultados: Por medio de la ejecución del proyecto se pretende beneficiar a 16263 habitantes 

actuales y 23546 habitantes con el horizonte de diseño del proyecto, pertenecientes a la cabecera 

urbana y zona rural, mejorando así la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Chachagüí 

(N)  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 39809                                                                      
Inversión: 

$4.212.762.813 
 

   



 

 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
CHACHAGUI 

 

     
  $1.578.946.250,  

00 
 $2.633.816.562,9800 

 

Ampliación y optimización del sistema de alcantarillado sanitario 

de la vereda dos caminos, municipio de Gualmatán, 

departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría, con el fin de 

viabilizar la obras para la  Construcción del acueducto urbano y la planta de tratamiento 

de Agua Potable PTAP 

Resultados: Por medio de la ejecución del proyecto se pretende beneficiar a la población rural del 

municipio de Gualmatán, específicamente de la vereda Dos Caminos, así: 277 habitantes actuales 

y 372 habitantes en un periodo de diseño de 25 años, mejorando así la calidad de vida de los 

habitantes del municipio de Gualmatán  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 372                                                                      
Inversión: 

$3.038.076.001 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
GUALMATAN 

 

     
  $2.138.076.001,  

00 
 $900.000.000,  

00 

   

   



 

 
 

 

Rehabilitación alcantarillado sanitario vereda campo alegre, 

municipio de Imués - Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al Contrato No.  LP 

001 DE 2022, con el fin de viabilizar la obras para la  Construcción del alcantarillado rural 

de la vereda Campo Alegre 

Resultados: Por medio de la ejecución del proyecto se pretende beneficiar a la población rural de 

la vereda Campo Alegre del municipio de Imues, mejorando así la calidad de vida de los habitantes 

de a vereda  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 835                                                                      
Inversión: 

$927.245.172 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
IMUES 

 

     
  $564.276.940,  

00 
 $362.968.232,  

00 
 

Optimización de alcantarillado sanitario y construcción de la 

planta de tratamiento de aguas residuales de la vereda el 

consuelo de chillanquer municipio de Guachucal Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría, con el fin de 

   



 

 

viabilizar la obras para la  Construcción del alcantarillado rural y la Planta de Tratamiento 

de Agua residual PTAR, de la vereda El Consuelo de Chillanquer 

Resultados: Con la ejecución del proyecto se ampliará la cobertura del sistema de alcantarillado 

sanitario en la comunidad indígena asentada en la vereda Consuelo de Chillanquer, del 74% al 

100% y se optimizará el sistema existente, el cual se encuentra colapsado, lo que permitirá superar 

la emergencia sanitaria declarada según Decreto Municipal No. 215 del 2 de noviembre de 2017, 

beneficiando a los 208 habitantes de la vereda en la actualidad. Así mismo, se llevará a cabo la 

construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con lo cual se pretende alcanzar la 

descontaminación de la fuente receptora: Quebrada Guachucal.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 208                                                                      
Inversión: 

$2.710.733.934 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
GUACHUCAL 

 

     
  $2.671.886.118,  

00 
 $38.847.816,  

00 
 

Optimización alcantarillado casco urbano municipio de Belén -

Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al Contrato No. 

SAMC 003 DE 2018, con el fin de viabilizar la obras para la  Optimización del alcantarillado 

urbano de Belén 

Resultados: Con el Proyecto se beneficiaran 2041 habitantes actuales del área urbana del 

municipio y futuros estimados en 3951. Se solucionan problemas de rebose de redes a través de 

cámaras de inspección, con disminución de impacto en la salud publica de 2041 habitantes 

actuales de la cabecera municipal.  

 

   



 

 
 

 

Personas Beneficiadas: 

 2041                                                                      
Inversión: 

$4.886.500.611 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
BELEN 

 

     
  $3.386.500.611,  

00 
$450.000.000,  
00 

$1.050.000.000,  
00 

 

Construcción y mejoramiento, sistema de alcantarillado 

combinado para la cabecera municipal de Sapuyes, departamento 

de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al Contrato No. mc 

115-2018, con el fin de viabilizar la obras para la  Optimización del alcantarillado urbano 

de Sapuyes 

Resultados: se logra un aumento en la cobertura del sistema de alcantarillado combinado, 

pasando de un 92% a un 94% en el total del municipio y se conectan 40 nuevas viviendas al 

sistema de alcantarillado combinado. Con la rehabilitación del sistema colapsado por lluvias se 

mitigan los problemas ocasionados por las inundaciones durante las temporadas invernales, 

previniendo infiltraciones, reboces y daños en estructuras colindantes en vías y viviendas 

aumentándose capacidad hidráulica y mejorándose su estabilidad.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1306                                                                      
Inversión: 

$8.499.955.513 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
SAPUYES 

 

   



 

 

     
  $7.313.964.779,  

00 
$416.161.106,  
00 

$769.829.628,  
00 

 

Mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado en el casco 

urbano, fase ii del municipio de Pasto – departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al Empopasto, con el 

fin de viabilizar la obras para la  Optimización del alcantarillado urbano de Pasto 

Resultados: La situación actual del alcantarillado existente, en los sectores priorizados en el 

proyecto, de conformidad con los documentos anexos a los estudios previos, las tuberías de 

concreto simple de las calles peatonales y semi-vehiculares, se les cataloga con un estado bueno; 

sin embargo, teniendo en cuenta que estas tuberías de concreto simple han estado bajo tierra 

instaladas durante más de 40 años en funcionamiento continuo en la evacuación de aguas negras, 

carecen de las especificaciones técnicas requeridas en la actualidad sabiendo que las mismas 

fueron construidas de forma artesanal, se establece que las mimas ya cumplieron su vida útil.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1200                                                                      
Inversión: 

$4.000.000.000 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
PASTO 

 

     
$2.000.000.000,  
00 

   $2.000.000.000,  
00 

 

   

   



 

 
 

Construcción plantas de tratamiento de agua residual plan 

maestro de alcantarillado fase ii municipio de Albán 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al  Contrato No. LP-

005-2019, con el fin de viabilizar la obras para la  Optimización del alcantarillado urbano 

de Pasto 

Resultados: Con la ejecución del proyecto se eliminan cinco vertimientos directos en las fuentes 

hídricas  cercanas, y conexiones directas al Río quiña y sus afluentes , lo cual genera la disminución 

de enfermedades  de tipo respiratorio, cutáneo y gastrointestinal y el control de olores 

desagradables, beneficiando a una población total actual de 2829.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 2829                                                                      
Inversión: 

$3.433.119.278 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
SAN JOSE DE ALBAN 

 

     
  $250.660.897,  

00 
 $3.182.458.381,  

00 
 

Adquisición de vehículos recolectores compactadores, para el 

fortalecimiento del manejo de los residuos sólidos en 35 

municipios del departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Formulación y Estructuración del Proyecto, para su posterior Viabilización 

ante el mecanismo de Viabilización departamental, así mismo se realizaron las gestiones 

   



 

 

correspondientes para la aprobación de recursos por parte del comité directivo del PDA 

Nariño que permiten realizar su cierre financiero y posterior contratación. 

Resultados: Mediante la ejecución del proyecto se beneficiara a 35 Municipios del Departamento 

de Nariño, de los cuales se les asignaron Vehículos compactadores de 17 Yda a los Municipios de 

Barbacoas, Buesaco, Chachagüí, El Tambo, La Cruz, San Pablo, La Cruz, San Pablo, Taminango y 

Tuquerres,   Vehículos compactadores de 14 Yda  a los municipios de Alban, Aldana, Arboleda, 

Belén, El Rosario, Guaitarilla, Gualmatan, Imues, La Florida, La Llanada, Mallama, Policarpa, 

Ricaurte, San Bernardo, Tangua, Yacuanquer, Vehículos compactadores de 12 Yda a los Municipios 

Contadero, Funes, Linares, Nariño y San Lorenzo, Vehículos compactadores de 10 Yda a los 

Municipios Iles El Peñol Tablón de Gómez Ospina San Pedro de Cartago y Sapuyes  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 460830                                                                      
Inversión: 

$19.564.561.109 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
BARBACOAS, BUESACO, CHACHAGUI, EL 
TAMBO, LA CRUZ, SAN PABLO, LA CRUZ, 
SAN PABLO, TAMINANGO Y TUQUERRES, 
ALBAN, ALDANA, ARBOLEDA, BELEN, EL 
ROSARIO, GUAITARILLA, GUALMATAN, 
IMUES, LA FLORIDA, LA LLANADA, 
MALLAMA, POLICARPA, RICAURTE, SAN 
BERNARDO, TANGUA, YACUANQUER, 
CONTADERO, FUNES, LINARES, NARIÑO, 
SAN LORENZO, ILES EL PEÑOL, TABLÓN DE 
GÓMEZ, OSPINA, SAN PEDRO DE 
CARTAGO Y SAPUYES 

 

     
$1.235.746.018,7200  $8.495.717.794,  

00 
 $9.833.097.296,7800 

 

Construcción de unidades sanitarias con tratamiento de aguas 

residuales en la zona rural dispersa del municipio de la cruz - 

Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 

   



 

 
 

 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al Contrato No. L.P-

003-2019, con el fin de viabilizar su reinicio y terminación de las obras para la  

Construcción de Unidades Sanitarias 

Resultados: Mejorar la calidad de vida de 388 habitantes del sector rural del municipio de la cruz, 

por medio de la construcción de 97 unidades sanitarias con sistema de tratamiento, y así mismo 

cooperar la mitigación de la contaminación ambiental por la disposición de aguas servidas sin 

control.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 388                                                                      
Inversión: 

$1.499.223.043 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
LA CRUZ 

 

     
  $82.102.302,  

00 
 $1.417.120.741,  

00 
 

Construcción unidades sanitarias con tratamiento de aguas 

residuales en la zona rural dispersa de municipio de la llanada 

Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al Contrato No.  LP. 

004 – 2019, con el fin de viabilizar su reinicio y terminación de las obras para la  

Construcción de Unidades Sanitarias 

Resultados: Mejorar la calidad de vida de 480 habitantes del sector rural del municipio de la 

Llanada, por medio de la construcción de 120  unidades sanitarias con sistema de tratamiento , y 

así mismo contribuirá  la mitigación de la contaminación ambiental por la inadecuada disposición 

de aguas servidas.  

   



 

 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 480                                                                      
Inversión: 

$1.898.110.760 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
LA LLANADA 

 

     
    $1.898.110.760,  

00 
 

Construcción de unidades sanitarias para el mejoramiento de las 

condiciones de saneamiento en la zona rural del municipio de 

linares, Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al Contrato No. LP 

002-2021, con el fin de viabilizar su reinicio y terminación de las obras para la  

Construcción de Unidades Sanitarias 

Resultados: Mejorar la calidad de vida de 368 habitantes del sector rural del municipio de Linares, 

por medio de la construcción de 110 unidades sanitarias con sistema  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 368                                                                      
Inversión: 

$1.757.066.500 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
LINARES 

 

     

   

   



 

 
 

    $1.757.066.500,  
00 

 

Adecuación de los acueductos de las veredas Carchi - chavisnan, 

implementación de sistema de bombeo y construcción de ptap 

convencional municipio de Cuaspud – fase ii. 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al procesos LP-001-

2020, con el fin de viabilizar su ejecución y terminación de las obras. 

Resultados: Con la construcción del proyecto se garantiza la cobertura del 100% de las veredas 

Carchi- Chavisnan  y se garantiza el tratamiento del agua para consumo humano a 1560 habitantes  

actualmente  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1560                                                                      
Inversión: 

$5.435.614.855 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
CUASPUD 

 

     
  $1.752.751.479,  

00 
$1.841.431.688,  
00 

$1.841.431.688,  
00 

 

Construcción del acueducto regional para el corregimiento de la 

planada del municipio de los andes - departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

   



 

 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría al procesos SAMC. 

002- 2020, con el fin de viabilizar su ejecución y terminación de las obras. 

Resultados: Las veredas del corregimiento de la planada ampliarán la cobertura de acueducto del 

70 al 100%, mejora en la calidad del agua pasando de un IRCA mayor a 15 a 0 y continuidad del 

servicio de 12 a 24 horas  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1096                                                                      
Inversión: 

$3.162.376.409 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
LOS ANDES 

 

     
  $2.006.076.409,  

00 
 $1.156.300.000,  

00 
 

Adecuación y optimización del acueducto multiveredal el cual 

incluya las veredas: Martín, Botanilla, Yerbabuenal y Santiago de 

la jurisdicción de municipio de san pedro de Cartago 

departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría, con el fin de 

viabilizar su ejecución y terminación de las obras. 

Resultados: Este proyecto brindará un servicio de acueducto técnicamente estructurado, 

optimizando el sistema artesanal existente, pasando de 0% de suministro de agua potable a 100%, 

ampliando la capacidad de almacenamiento y beneficiando a 1298 hab. Proyectados en dicha 

vereda.  

 

   



 

 
 

 

Personas Beneficiadas: 

 1298                                                                      
Inversión: 

$4.498.446.031 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
SAN PEDRO DE CARTAGO 

 

     
  $1.101.439.619,  

00 
$3.043.714.458,  
00 

$353.291.954,  
00 

 

Construcción del acueducto remolino, municipio de Taminango 

departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría, con el fin de 

viabilizar su ejecución y terminación de las obras. 

Resultados: Con la construcción del proyecto se garantiza la cobertura del 100% de las veredas El 

Remolino  y se garantiza el tratamiento del agua para consumo humano para los habitantes 

actuales  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 5667                                                                      
Inversión: 

$11.005.294.932 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
TAMINANGO 

 

     
  $2.799.837.265,  

00 
$7.695.752.766,  
00 

$509.704.901,  
00 

   

   



 

 

 

Acción Realizada con Gestión: Realizar aprobación de recursos complementarios ante comité 

directivo No. 47, para presentar la reformulación del proyecto ante ministerio 

Optimización sistema de acueducto municipio de barbacoas, 

departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría, con el fin de 

viabilizar su ejecución y terminación de las obras. 

Resultados: Con el proyecto se aumentara la cobertura del 60% al 100%, mejorar la cálida de l 

agua y garantizar  la continuidad del servicio.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 13336                                                                      
Inversión: 

$18.734.082.944 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
BARBACOAS 

 

     
  $3.156.055.999,  

00 
$14.532.181.892,5800 $1.045.845.052,  

00 
 

Optimización del sistema de acueducto existente del casco urbano 

del municipio de Santacruz, departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se ha realizado 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría, con el fin de 

viabilizar su ejecución y terminación de las obras. 

   



 

 
 

Resultados: aumentar la cobertura del servicio de acueducto del 90 al 100% y 77 viviendas de una 

zona rural aledaña a la cabecera municipal. Igualmente se implementara sistema de micro 

medición de 0 a 100%. Bajar índice de coliformes totales a 0%.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 4916                                                                      
Inversión: 

$4.089.289.840 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
SANTACRUZ 

 

     
  $2.837.466.420,  

00 
 $1.251.823.420,  

00 
 

Construcción de la nueva planta de tratamiento de agua potable 

p.t.a.p. y optimización del sistema de acueducto del municipio de 

Ipiales departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se realizara el 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría, con el fin de 

viabilizar su ejecución y terminación de las obras. 

Resultados: Aprobado en comité directivo no. 49 realizado en octubre 2022, en aprobación de 

reformulación y en adhesión del departamento al convenio interadministrativo  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 82607                                                                      
Inversión: 

$33.116.021.770 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
IPIALES 

 

   



 

 

     
$636.164.471,  
00 

$22.500.000.000,  
00 

 $6.690.338.883,  
00 

$3.289.518.416,  
00 

 

Optimización del sistema de alcantarillado sanitario del centro 

poblado Pilcuan la recta, del municipio Imués. 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se realizara el 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría, con el fin de 

viabilizar su ejecución y terminación de las obras. 

Resultados: Con el Proyecto se beneficiaran 1414 habitantes actuales del Centro Poblado de 

Pilcuan La Recta. Se solucionan problemas de rebose de redes a través de cámaras de inspección, 

con disminución de impacto en la salud publica.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1414                                                                      
Inversión: 

$1.619.718.568 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
IMUES 

 

     
  $1.519.666.195,  

00 
 $100.052.373,  

00 
 

Optimización y ampliación del sistema de alcantarillado de la 

cabecera municipal de Ricaurte fase i 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

   

   



 

 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se realizara el 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría, con el fin de 

viabilizar su ejecución y terminación de las obras. 

Resultados: Con el Proyecto se beneficiaran 2981 habitantes del casco urbano. Se solucionan 

problemas de rebose de redes a través de cámaras de inspección, con disminución de impacto en 

la salud publica.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 2981                                                                      
Inversión: 

$1.908.482.917 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
RICAURTE 

 

     
  $1.097.467.929,  

00 
 $811.014.988,  

00 
 

Optimización del sistema de alcantarillado existente del casco 

urbano del municipio de Santacruz - departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de comités de mesa técnica y de visita de campo, se realizara el 

Seguimiento administrativo, técnico con el apoyo de la interventoría, con el fin de 

viabilizar su ejecución y terminación de las obras. 

Resultados: Con la ejecución del proyecto se aumentara la cobertura de un 93,26% a un 100%, se 

erraran dos emisarios finales cumpliendo con lo estipulado  en el plan de saneamiento y manejo 

de vertimientos PSMV  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 3366                                                                      
Inversión: 

$4.574.310.911 
 

   



 

 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
SANTACRUZ 

 

     
  $3.644.310.911,  

00 
 $930.000.000,  

00 
 

Implementado Plan de Acompañamiento de Gestión Social en 

Obra (PAGSO), en los proyectos de pre inversión e inversión 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Implementación del Plan de Acompañamiento a al Gestión Social en Obras 

del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico ejecutadas en el marco del PDA Nariño. 

Resultados: Seis (06) proyectos cuentan con la inclusión del PAGSO  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 120                                                                      
Inversión: 

Gestión operativa 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Cumbal, Cuaspud, Buesaco, Gualmatán, 
Sapuyes, Imues 

 

     
  Gestión 

operativa 
  

 

Acción Realizada con Gestión: Actividad realizada con gestión  de los profesionales del 

Componente Social del PDA Nariño 

Apoyar la conformación de Comités de Veeduría Ciudadana. 

   

   



 

 
 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Fortalecimiento y conformación de los comités de veeduría ciudadana de los 

proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento 

Resultados: Conformación de  seis (06) veedurías ciudadanas  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 42                                                                      
Inversión: 

Gestión operativa 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
San Lorenzo, Yacuanquer, Pasto, 

 

     
  Gestión 

operativa 
  

 

Acción Realizada con Gestión: Actividad realizada con gestión  de los profesionales del 

Componente Social del PDA Nariño 

Implementar Proyectos Ambientales Escolares PRAES en las 

Instituciones 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Promover los proyectos pedagógicos que promueven el cuidado y 

preservación del recurso hídrico, a través  de la conformación y fortalecimiento de los 

Clubes Defensores del Agua 

Resultados: Realización del primer encuentro de clubes defensores del agua realizado en el 

Departamento de Nariño 

Concurso de pesebres ecológicos- en desarrollo 

  

 

   



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 800                                                                      
Inversión: 

Gestión operativa 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Albán, Aldana, Ancuya, Arboleda, 
Barbacoas, Belén, Buesaco, Chachagüí, 
Colon, Consacá, Contadero, Córdoba, 
Cuaspud, Cumbal, Cumbitara, El Charco, 
El Peñol, El Rosario, El Tablón de Gómez, 
El Tambo, Francisco Pizarro, Funes, 
Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Iles, 
Imues, Ipiales, La Cruz, La Florida, La 
Llanada, La Tola, La Unión, Leiva, Linares, 
Los Andes, Mallama, Mosquera, Nariño, 
Olaya Herrera, Ospina, Pasto, Policarpa, 
Potosí, Providencia, Puerres, Pupiales, 
Ricaurte, Roberto Payan, San Bernardo, 
San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de 
Cartago, Sandoná, Santa Bárbara, 
Santacruz, Sapuyes, Taminango, Tangua, 
Tuquerres, Yacuanquer 

 

     
  Gestión 

operativa 
  

 

Acción Realizada con Gestión: Actividad realizada con gestión  de los profesionales del 

Componente Social del PDA Nariño 

Consultoría para la formulación de los programas de uso eficiente 

y ahorro del agua(PUEAA) 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de Comité Técnico y el Componente Ambiental de la Subsecretaria 

de Economía Regional se avale la expedición de CDR's y Registro en Banco de Proyectos, a 

fin de iniciar el proceso de contratación por parte de los Municipios de Chachagüí, Ancuya, 

Tablón de Gómez y La Cruz. 

Resultados: Contratar Consultorías para la formulación de PUEAA.  

   



 

 
 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 39445                                                                      
Inversión: 

$232.000.000 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Chachagüí, Ancuya, Tablón de Gómez y La 
Cruz. 

 

 

     
  $232.000.000,  

00 
  

 

Consultoría para la formulación de los programas de uso eficiente 

y ahorro del agua(PUEAA) para los municipios PDET vinculados al 

PDA 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de Comité Técnico y el Componente Ambiental de la Subsecretaria 

de Economía Regional se avale la expedición de CDR's y Registro en Banco de Proyectos, a 

fin de iniciar el proceso de contratación por parte de los Municipios PDET de Policarpa, 

Barbacoas, Roberto Payan y Olaya Herrera. 

Resultados: Contratar Consultorías para la formulación de PUEAA.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 29190                                                                      
Inversión: 

$274.000.000 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Policarpa, Barbacoas, Roberto Payan y 
Olaya Herrera. 

 

   



 

 

     
  $274.000.000,  

00 
  

 

Consultoría para la formulación de Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) para los municipios del departamento de 

Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de Comité Técnico y el Componente Ambiental de la Subsecretaria 

de Economía Regional se avale la expedición de CDR's y Registro en Banco de Proyectos, a 

fin de iniciar el proceso de contratación por parte del Municipios de Córdoba y La Cruz. 

Resultados: Contratar Consultorías para la formulación de PGIRS.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 21739                                                                      
Inversión: 

$110.400.000 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Córdoba y la Cruz. 

 

     
  $110.400.000,  

00 
  

 

Consultoría para la formulación de Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) para los municipios PDET del 

departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 

   

   



 

 
 

 

Descripción: A través de Comité Técnico y el Componente Ambiental de la Subsecretaria 

de Economía Regional se avale la expedición de CDR's y Registro en Banco de Proyectos, a 

fin de iniciar el proceso de contratación por parte de los Municipios PDET de Barbacoas y 

Roberto Payan. 

Resultados: Contratar Consultorías para la formulación de PGIRS.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 15735                                                                      
Inversión: 

$114.285.714 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Barbacoas y Roberto Payan. 

 

     
  $114.285.714,  

00 
  

 

Apoyar los municipios en la actualización de los Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: A través de Comité Técnico y el Componente Ambiental de la Subsecretaria 

de Economía Regional se avale la expedición de CDR's y Registro en Banco de Proyectos, a 

fin de iniciar el proceso de contratación por parte de el Municipio de Providencia. 

Resultados: Contratar Consultorías para la formulación de PSMV  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1500                                                                      
Inversión: 

$62.000.000 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Providencia 

   



 

 

 

     
  $62.000.000,  

00 
  

 

Apoyar los municipios en la ejecución del proyecto de Consultoría 

de Estudios y Diseños para la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Consultoría para la formulación de Estudios y Diseños de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio PDET del Rosario, a  través de Comité 

Técnico y el Componente Ambiental de la Subsecretaria de Economía Regional se avale la 

expedición de CDR y Registro en Banco de Proyectos, a fin de iniciar el proceso de 

contratación por parte de el Municipio de El Rosario. 

Resultados: Contratar Consultorías para la formulación de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, a fin de avanzar hacia la ejecución de la obra y beneficiar a 1782 beneficiarios del 

Municipio de El Rosario.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1782                                                                      
Inversión: 

$200.000.000 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
El Rosario 

 

     
  $200.000.000,  

00 
  

 

   

   



 

 
 

Apoyar los municipios en la ejecución del proyecto de Consultoría 

de el Plan de Cierre, Clausura y Postclausura del botadero a cielo 

abierto del Municipio de Taminango. 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Consultoría para la formulación de el Plan de Cierre, Clausura y postclausura 

del botadero de Basura a Cielo Abierto del Municipio de Taminango, a  través de Comité 

Técnico y el Componente Ambiental de la Subsecretaria de Economía Regional se avale la 

expedición de CDR y Registro en Banco de Proyectos, a fin de iniciar el proceso de 

contratación por parte de el Municipio de Taminango. 

Resultados: Contratar Consultorías para el Plan de Cierre, Clausura y postclausura del botadero de 

Basura a Cielo Abierto, a fin de avanzar hacia la ejecución de la obra y beneficiar a 3998 

beneficiarios del Municipio de Taminango.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 3998                                                                      
Inversión: 

$59.250.000 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Taminango 

 

     
  $59.250.000,  

00 
  

 

Fortalecer los prestadores urbanos de servicio público sector APSB 

de la Costa Pacífica Nariñense 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Se Adelanto el proceso formulación y etapas precontractual para la 

contratación de la interventoría de la consultoría para la puesta en marcha de  Ejecución 

   



 

 

fase III – puesta en marcha de la estrategia Plan de Aseguramiento costa pacífica 

nariñense. 

Resultados: Contratación de la interventoría para la puesta en marcha de  Ejecución fase III – 

puesta en marcha de la estrategia Plan de Aseguramiento costa pacífica nariñense.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 189965                                                                      
Inversión: 

$2.496.026.891 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, 
La Tola, Magüi Payan, Mosquera, Olaya 
Herrera, Roberto Payan Y Santa Bárbara 

 

     
  $286.645.872,  

00 
  

 

Fortalecer los prestadores rurales de servicio público sector APSB 

Dependencia: 

 Secretaría de Planeación Departamental - Gestor PDA 
 

Descripción: Se adelantó los procesos de las etapas de formulación y etapas 

precontractuales para la contratación de la consultoría e interventoría para elaborar las 

tres fases de aseguramiento para prestadores comunitarios rurales priorizados en 33 

municipios en el marco de la minga nacional agraria étnica y popular por el buen vivir del 

departamento de Nariño. 

Resultados: Contratación de la consultoría para elaborar las tres fases de aseguramiento para 

prestadores comunitarios rurales priorizados en 33 municipios en el marco de la minga nacional 

agraria étnica y popular por el buen vivir del departamento de Nariño.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 861812                                                                      
Inversión: 

$966.518.000 
 

   



 

 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
SANTACRUZ DE GUACHAVÉS, 
SAMANIEGO, PROVIDENCIA, CHACHAGÜI, 
LA FLORIDA, NARIÑO, PASTO, TANGUA, 
ILES, PUPIALES, CONTADERO, EL PEÑOL, 
EL TAMBO, LA LLANADA, ARBOLEDA, 
BUESACO, SAN LORENZO, LA UNION, SAN 
PEDRO DE CARTAGO, GUAITARILLA, 
IMUES, OSPINA, SAPUYES, TÚQUERRES, 
ANCUYA, LINARES, SANDONA, CONSACA, 
RICAUTE, COLÓN GÉNOVA, TABLÓN DE 
GÓMEZ, LA CRUZ Y SAN PABLO 
 

 

     
  $966.518.000,  

00 
  

 

CASA ALBERGUE 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: La Casa albergue de Mujeres víctimas de Violencia Basada en Género del 

Departamento de 

Nariño, se erige como un lugar digno y seguro que busca salvaguardar la vida de mujeres, 

víctimas de violencias, mayores de 18 años, junto con la de sus hijos e hijas u otras 

personas 

a cargo, que se encuentran en situación de riesgo   

Dentro del albergue se  garantiza el alojamiento, alimentación, vestido y transporte de 

manera gratuita a  las personas albergadas quienes participan en procesos que buscan 

impulsar el 

ejercicio pleno de sus derechos, su autonomía y habilidades sociales. Para ello, el modelo 

está 

basado en el desarrollo de acciones de índole psicosocial y socio jurídico por parte del 

equipo interdisciplinario integrado por profesionales en primeros auxilios, derecho, 

   



 

 

nutrición, pedagogía, psicología y trabajo social.  

Las mujeres atendidas y su nucleo familiar, tienen un periodo de permanencia hasta por 6 

meses, prorrogables según análisis del riesgo realizado por la Entidad que emite la medida 

de proteccion.  

Gracias al apoyo de PDT la  Casa albergue fue mejorada en pisos, oficinas modulares para 

el equipo interdisciplinario, adecuación de bodega,  espacio de recreación con parque de 

juegos y  zona de actividades ludicas  para las mujeres. 

Resultados: 4 mujeres atendidas y 6 menores  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 7                                                                      
Inversión: 

$186.531.241 
 

Grupo Focal: 
mujeres y NNA 

 

Municipios Beneficiados: 
Tumaco, Túquerres y Sandoná 

 

     
$127.603.745,  
00 

  $58.927.496,  
00 

$  

 

CASA DE LA MUJER EMPODERADA 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: CASA DEPARTAMENTAL MUJERES EMPODERADAS DE NARIÑO es un espacio 

brindado por la SAE, que  busca contribuir a la implementación de la política pública para 

la equidad de las mujeres nariñenses en los componentes de violencias basadas en el 

género, la transmisión cultural y la participación política, económica y social de las 

mujeres para la construcción de  paz, desde un enfoque de género, diferencial y de ciclo 

vital, gracias a CAME   las  mujeres y sus organizaciones, disponen  de  un espacio donde 

recibir capacitacion en  participación política, empoderamiento económico, social y 

cultural.   

Línea 1. Proyecto Piloto en  Articulación con Cámara de Comercio de Pasto, para 

empoderar a mujeres en la línea económica, a través de una formación con malla 

   



 

 
 

curricular acorde a las necesidades de la poblacion beneficiada  y preparación para 

emprender. Beneficiadas 234 mujeres  

Línea 2. Empoderamiento político:  diplomado dirigido a 100 mujeres de todo el  

departamento,  con el apoyo del  Consejo Nacional Electoral CNE a través de la Escuela de 

Liderazgos transformadores. 

Resultados: Talleres de capacitación en empoderamiento económico, político y emprendimiento  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 287                                                                      
Inversión: 

$51.160.000 
 

Grupo Focal: 
mujeres 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto, Tangua, La Cruz, Ipiales, Tumaco, 
Samaniego, San Lorenzo, 
Yacuanquer,Tuquerres, San Pablo, Leiva, 
La Llanada, Funes, Santacruz, Sandoná, 
Barbacoas, Taminango, Olaya Herrera, 
Putumayo 

 

     
$51.160.000,  
00 

    

 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA A TRAVÉS DE ESTRATEGIA DUPLA 

VIOLETA 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: La DUPLA VIOLETA es una estrategia de la SEGIS de la Gobernación de 

Nariño, que brinda  

Procesos de sensibilización, capacitación, asistencia técnica, dirigido tanto a funcionarios y 

funcionarias de las instituciones garantes de la ruta de atención y a la comunidad en 

general, en los siguientes temas: Derechos de la mujer,  prevención de violencia hacia las 

mujeres, tipos de violencias, atención con perspectiva de género, normatividad vigente 

para protección de los derechos de las mujeres, competencias inritucionales, ruta de 

atención integral para la atención de casos de violencias basadas en género 

   



 

 

Resultados: 27 Talleres de sensibilización con enlaces de municipios, organizaciones de sociedad 

civil  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 401                                                                      
Inversión: 

$43.344.000 
 

Grupo Focal: 
75 hombres 
326 Mujeres  

Municipios Beneficiados: 
Pasto, Tangua, La Cruz, Ipiales, Tumaco, 
Samaniego, San Lorenzo, 
Yacuanquer,Tuquerres, San Pablo, Leiva, 
La Llanada, Funes, Santacruz, Sandoná, 
Barbacoas, Taminango, Olaya Herrera, 
Putumayo, Gualmatan, Cuaspud, 
Pupiales, Aldana, Potosí, Cordoba, 
Cumbal, Puerres, Iles, Guachucal 

 

     
$43.344.000,  
00 

    

 

ATENCIÓN DE VIOLENCIA A TRAVÉS DE ESTRATEGIA DUPLA 

VIOLETA 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: La DUPLA VIOLETA es una estrategia de la SEGIS de la Gobernación de 

Nariño,  enfocada a la  atención psicojurídica para todas las mujeres víctimas de violencias 

basadas en género en el Departamento de Nariño, que atiende desde un enfoque 

diferencial y de derechos humanos, por medio de la cual se busca dinamizar la ruta de 

atención establecida en la ley 1257 de 2008, realizar procesos de articulación institucional 

especialmente en los sectores respondientes a la ruta de atención (Justica, Protección y 

Salud), gestionar apoyo con organizaciones internacionales, brindar atención psicológica 

en crisis y realizar procesos de capacitación y prevención a funcionarios y funcionarias de 

los entes territoriales, así como a la población civil en general, en los diferentes territorios 

del Departamento de Nariño, en temas relacionados  a género, ruta de atención, 

competencias institucionales, ciclos de violencia 

   



 

 
 

Resultados: 27 municipios 

atendidos  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 785                                                                      
Inversión: 

$43.344.000 
 

Grupo Focal: 
mujeres 

 

Municipios Beneficiados: 
23 

 

     
$43.344.000,  
00 

      

 

Entornos protectores y prevención de violencia y castigo físico en 

niños, niñas y adolescentes 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: En Articulación con organizaciones de la sociedad civil, Universidades e  

instituciones Educativas logramos:  

1. Asistencia técnica para enlaces de municipios en el marco de la prevención de violencia 

y castigo físico NNA. 

2. Fortalecimiento a instituciones o agentes educativos en entornos protectores de niños, 

niñas y familias. 

  

3. Trabajo con familias para sensibilizar y reducir los índices de violencia en niños, niñas y 

adolescentes. 

4. Realización de talleres con instituciones educativas, organizaciones de sociedad civil y 

enlaces municipales 

Resultados: Propuesta formulada. 

   



 

 

2 Talleres  

1 Taller piloto 

1 Taller piloto 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 845                                                                      
Inversión: 

$29.558.178 
 

Grupo Focal: 
 
Niños, niñas y adolescentes. 
Lideres comunitarios  
agentes de bienestar social.. 
Docentes universitarios  
 

 

Municipios Beneficiados: 
4 municipios costa 
23 municipios asistidos 
1 municipio 
2 universidades 

 

     
$29.558.178,  
00 

      

 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLITICA SOCIAL 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLITICA SOCIAL 

3 sesiones con quorum, atendiendo problematicas sociales desde la institucionalidad 

Primera sesión violencia basada en género, construcción del Instituto de Santo Ángel, 

Política 

Pública de Salud Mental y SPA y Plan de Acción 2022 del CDPS. Con un quórum de 15 

integrantes. 

Segunda Sesión: funciones de CDPS, Plan decenal de lactancia materna, estrategia 

nacional para prevencion de violencias NNA 

   



 

 
 

Tercera Sesión: proceso para conformación de la mesa de personas con discapacidad, ruta 

para implementacion de la ficha de caracterización de la población LGBTIQ+, Convenio 

interadministrativo 2136 con alcaldía de Pasto, para atención de población habitante de 

calle 

Resultados: 3 sesiones ejecutadas  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 

131                                                                      

Inversión: 

$32.029.821 
 

Grupo Focal: 
instituciones y organizaciones 

 

Municipios Beneficiados: 
1 

 

     
$32.029.821,  
00 

     

 

Mesa departamental de participación de niños, niñas y 

adolescentes 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: La Mesa Departamental de participación de niños, niñas y adolescentes, fue 

creada en el marco del decreto 408 de 2018.  

La elección de candidatos/as se desarrolló mediante una mesa de trabajo integrada por 

UNICEF, ICBF y la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión 

Social, quienes evaluaron las cuarenta y seis propuestas de candidatos/ teniendo en 

cuenta las competencias de actitud, capacidad de aprendizaje colectivo y aporte a la Mesa 

Departamental de niños, niñas y adolescentes, los cuales fueron determinados como 

criterios de selección. 

Resultados: Primera sesión realizada  

 

   



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 28                                                                      
Inversión: 

$22.994.437 
 

Grupo Focal: 
Niños, niñas y adolescentes 

 

Municipios Beneficiados: 
23 

 

 

     
$22.994.437,  
00 

    

 

Asistencia técnica a jóvenes emprendedores 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: Participación en proyecto “Desarrollo territorial y consolidación de la Paz 

mediante el fortalecimiento de la cadena productiva de cacao en cinco municipios 

referentes a la actividad cacaotera del departamento de Nariño, afectado por el conflicto 

social y armado. Colombia". 

Convenio financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo AECID y ejecutado por la Fundación Ayuda en Acción Colombia en alianza con 

Corporación Ocho de Marzo. 

Se apoyo con formación técnica en "Manipulación de alimentos" y "TIC´s aplicadas a los 

negocios", en el segundo encuentro Departamental de Jóvenes para el Fortalecimiento de 

la Cadena Productiva de Cacao, que se realizó en dos jornadas los dias  22 y 23 de febrero 

de 2022 en Pasto, con la participación de 40 jóvenes de los Municipios de Tumaco, 

Policarpa, Cumbitara, Leiva, Los Andes y Rosario. 

Se convoca a los jóvenes emprendedores a participar de la jornada de Formación Virtual 

en Fundamentos del mercadeo y requisitos y trámites en la industria de alimentos donde 

recibimos un total de 70 participantes entre ellos 34 adolescentes y jóvenes quienes 

fueron formados por profesionales de la secretaria de equidad de Género e inclusión 

social, logrando 

   



 

 
 

fortalecer sus proyectos productivos e impulsar sus emprendimientos en los municipios de 

Nariño 

Resultados: Dos jornadas realizadas con participación de 130 personas en total, con una cobertura 

de 19 municipios.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

$86.688.000 
 

Grupo Focal: 
jovenes 

 

Municipios Beneficiados: 
POLICARPA, CUMBITARA 
LOS ANDES 
ROSARIO 
BUESACO, CHACHAGUI, CONSACA, 
CUMBAL, IPIALES, LEIVA, OSPINA, PASTO, 
PROVIDENCIA, PUPIALES, SAMANIEGO, 
SAN LORENZO, TAMINANGO, TANGUA, 
TUMACO. 

 

     
$86.688.000,  
00 

     

 

PLATAFORMA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: La Plataforma Departamental de Juventud es un escenario de encuentro, 

articulación, coordinación y concertación de las juventudes, que sirve de instancia asesora 

de los Consejos de Juventud a nivel municipal y departamental.  

Se atiende la solicitud para el desarrollo de la primera asamblea de la Plataforma 

Departamental de Juventud para los días 27, 28, 29 y 30 de abril, se realizan  todos los 

trámites y articulaciones necesarias para el adecuado desarrollo de la agenda, en ella se 

hace entrega de un computador portátil para sus funciones y dotación de 

elementos de identificación. 

Resultados: 1 asamblea  

   



 

 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 12                                                                      
Inversión: 

$29.140.436 
 

Grupo Focal: 
jovenes 

 

Municipios Beneficiados: 
Subregiones: Sanquianga, Cordillera, 
Obando, Abades, Sabana, Telembí y 
Pacífico 

 

     
$29.140.436,  
00 

     

 

ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR:  

Programa Nuevo comienzo, 

Suministro de elementos deportivos, 

Atención integral de adultos mayores 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: La estrategia de atención integral de adullto mayor, durant la vigencia 2022, 

ha desarrollado:  

1. Apoyo a la participación de adultos mayores en espacios lúdicos, recreativos, culturales 

y ocio productivos, de 20  municipios del departamento a través del programa Nuevo 

Comienzo - Fase Departamental, en articulación con la Secretaría de Recreación y 

Deporte.  

2. Caracterización de 500 personas de Población Mayor, para Mejoramiento de la 

atención integral de adultos mayores a través del Suministro de Sudaderas para coadyuvar 

los procesos de participación y de actividades lúdico recreativas y ocio productivas de las 

personas mayores del Departamento, apoyado por la Secretaría de Equidad de Género e 

Inclusión Social de la Gobernación de la Nariño en 15 municipios priorizados.  

3. Para la ejecución del proyecto piloto "Atención de aultos mayores con servicios 

integrales" los municipios priorizados del departamento: 11 municipios 

   



 

 
 

Resultados: 20 Espacios lúdicos recreativos 

15 Municipios para entrega de sudaderas 

11 Municipios para entrega de kits alimentarios 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1060                                                                      
Inversión: 

$7.000.000 
 

Grupo Focal: 
Ludicos: 120 
Sudaderas 500 
suministro kits: 440 

 

Municipios Beneficiados: 
 
Aldana, Ancuya, 
Barbacoas, Belén, Colon Génova, 
Córdoba, Los Andes Sotomayor, Olaya 
Herrera, Potosí, Samaniego, Sandoná, 
Taminango, Tangua, Tumaco, Túquerres. 
Arboleda, Colon, Cumbitara, El Rosario, 
Leiva, Los Andes, Policarpa, Ricaurte, San 
Lorenzo, Tangua, Tumaco. 

 

     
$7.000.000,  
00 

    

 

Dotación centros vida y protección para adulto mayor 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: Suministro de electrodomésticos para coadyuvar los procesos mejoramiento 

de la atención, cuidado, participación y de prestación de servicios integrales con calidad a 

las personas mayores del Departamento en diferentes municipios priorizados apoyado por 

la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social de la Gobernación de la Nariño  

Inversión 115 millones por Gobernación cinco centros dotados   en  5 municipios del 

departamento,  cada uno con una inversion de  23 millones + una contrapartida 13 

millones por municipio.  

 

   



 

 

Resultados: 5 municipios dotados  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

$360.000.000 
 

Grupo Focal: 
adultos mayores 

 

Municipios Beneficiados: 
Los Andes, El Rosario, La Cruz, Guaitarilla, 
Colón 

 

     
$115.000.000,  
00 

  $65.000.000,  
00 

$180.000.000,  
00 

 

COMITÉS DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: Se capacito a los comités de COMITÉS DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ, en 

temas como: Asistencia Técnica en Conformación, Estructura y Operatividad de Comité 

Departamental y Municipales de EV para Grupos Asociativos de Personas Mayores en 

Pasto y Enlaces y Funcionarios de alcaldías municipales a junio 43 municipios Asistidos. 

Articuladas 2 campañas de sensibilización - Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso 

y Maltrato en la Vejez y Día Nacional del Adulto Mayor. 

 

Resultados: COMITES FORTALECIDOS  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 46                                                                      
Inversión: 

$1.560.123 
 

Grupo Focal: 
INSTITUCIONES Y Adultos mayores 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

   



 

 
 

     
$1.560.123,  
00 

    

 

CAPACITACION EN LSC 

SERVICIO DE INTERPRETES 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: 1. Creación de programas de acompañamiento en procesos comunicativos 

para las personas con discapacidad sensorial (auditiva y visual) en lengua de señas 

colombiana, contratado Servicio de interpretación y traducción de Lengua de Señas 

Colombiana para la comunidad sorda. 

2. Adelantados Cursos virtuales de capacitación de lengua de señas colombiana. 

3. Gestionado a través del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC) la entrega 

de Material tinta Brille a instituciones de rehabilitación y formación de PcD visual. 

4. Adquiridos elementos tecnológicos (Tablet) para ser entregados a personas con 

discapacidad escolarizada y visual. 

5. Coadyuvar mediante entrega de equipos de cómputo los procesos de formación en 

tiflología y áreas ofimáticas del Aula de apoyos tecnológicos de la Universidad de Nariño 

para PcD del Departamento. 

6. Contratado del servicio virtual de intérpretes en LSC con FENASCOL mediante la 

PLATAFORMA SERVIR que se encuentra funcionando. Se brindó el SERVICIO VIRTUAL de 

interpretación de lengua de señas colombiana-LSC, a través de la Plataforma SERVIR, en 

24 puntos de atención a población sorda del Departamento, entre ellos en la dirección 

local de salud de Tumaco, Personería, Notaria y Hospital Divino Niño del Municipio de 

Tumaco. 

7. Gestión y apoyo en la articulación entre Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos 

(CRAC) con apoyo del Min Educación – y la Universidad de Nariño. 

Resultados: Personas capacitadas 

equipos habilitados  

 

   



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 227                                                                      
Inversión: 

$86.688.000 
 

Grupo Focal: 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto, Tumaco 

 

     
$86.688.000,  
00 

    

 

IMPLEMENTACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS CUYICOLAS QUE 

CONTRIBUYAN 

AL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA POBLACION CON 

DISCAPACIDAD Y 

CUIDADORAS 

 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: Formulado y gestionado proyecto para Cuidadores de PcD en alto grado de 

dependencia y vulnerabilidad, actualmente en ejecución. 

Resultados: 50 PcD beneficiadas directas y 150 indirectas, entre esta población se han identificado 

22 mujeres y 28 hombres en condiciones de vulnerabilidad.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 50                                                                      
Inversión: 

$124.953.578 
 

Grupo Focal: 
PCD 

 

Municipios Beneficiados: 
Yacuanquer 

 

   



 

 
 

     
$124.953.578,  
00 

     

 

ATENCION INTEGRAL A PCD 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: Se entrega a la población con Discapacidad 1222 kits alimentarios, enfocando 

a personas con mayor vulnerabilidad, como medio para alivianar necesidades 

insatisfechas alimentarias. 

Resultados: 1222 kits entregados a personas con discapacidad  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1222                                                                      
Inversión: 

$107.499.340 
 

Grupo Focal: 
PCD 

 

Municipios Beneficiados: 
Guachucal, Pasto, Pupiales, Samaniego, 
Taminango y Tumaco 

 

     
$107.499.340,  
00 

    

 

Centro de acogida para habitante de calle 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: A partir de una tutela interpuesta por un habitante de calle del municipio de 

Pasto a fin de que se dé cumplimiento a la ley 1641 de 2013, la cual está dirigida a 

garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos a estas personas, con el 

propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social, la Gobernación 

   

   



 

 

de Nariño y la Alcaldía Municipal de Pasto aunaron esfuerzos a través de un convenio 

interadministrativo que se celebra anualmente desde el año 2016, el cual garantiza el 

funcionamiento del centro de acogida para habitantes de calle que brinda atención 

integral a dicha población. 

Por acuerdos establecidos con la Alcaldía Municipal de Pasto, la Gobernación de Nariño 

hace transferencia de los recursos en septiembre hasta diciembre. 

 En la presente vigencia se llevaron a cabo reuniones para proyección y revisión de los 

estudios previos, anexo contractual y requerimiento de demás documentos según lista de 

chequeo para radicar en el Dac. 

 Los estudios previos y anexo contractual fueron proyectados y remitidos a jurídicos 

SEGIS para su revisión y aprobación, se recibió la documentación según lista de chequeo 

por parte de Alcaldía Municipal de Pasto. 

 El 29 de septiembre se firmó el convenio interadministrativo GN2136-2022, 

DONDE LA Gobernación de Nariño hace un aporte de cien millones de pesos 

($100.000.000) y se dio inicio al primer pago parcial. 

 

Resultados: 1 centro funcionando  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

$72.261.581 
 

Grupo Focal: 
habitantes de calle 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

     
$72.261.581,  
00 

     

 

jornadas de atención 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 

   



 

 
 

 

Descripción: La Gobernación de Nariño a través de la SEGIS se articuló con la Alcaldía 

Distrital de Tumaco para el desarrollo de la jornada de atención ocasional a población 

habitante de calle del municipio en mención, la cual se llevó a cabo el 23 de agosto del 

presente año. Desde el programa habitante de calle – SEGIS se gestionó donación 

concedida por la Gestora Social de Nariño - MARITZA 

MONCAYO HERMOSA quien hizo entrega de prendas de vestir y calzado las 

cuales fueron entregadas a la población en la jornada, también se entregaron 100 

almuerzos y 100 refrigerios por medio del operador. 

 El 11 de agosto del presente año en la sesión del comité municipal de atención a 

población habitante de calle Municipal de Pasto, se adquirió el compromiso de la entrega 

de 500 almuerzos y 500 refrigerios por parte de la Gobernación de Nariño en la jornada 

ocasional que se realiza anualmente “Pies en la Calle Corazón en el Cielo”, se atendieron a 

más de 500 habitantes de calle, dicha jornada tuvo lugar el día 29 de septiembre de 2022. 

Resultados: jornadas atendidas  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 600                                                                      
Inversión: 

$10.481.104 
 

Grupo Focal: 
habitantes de calle 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

     
$10.481.104,  
00 

     

 

jornadas de atención TU Y YO BAJO EL MISMO ABRIGO UNIDOS 

EN ESTA NAVIDAD 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: Desde el programa habitante de calle – SEGIS se gestionó donación 

concedida por la Gestora Social de Nariño - MARITZA MONCAYO HERMOSA 

   



 

 

quien hizo entrega de prendas de vestir, calzado, guantes, esponjas para lavar 

losa, bombillos y franelas, las cuales fueron entregadas el 2 de marzo del 

presente año a la fundación “En Él Hay Esperanza” (fundación que opera el 

centro de acogida que brinda atención integral a la población en el municipio 

de Pasto). Atendidas 37 personas, recibieron camisa, pantalón, zapatos y ropa interior 

 Anualmente en articulación con comunicaciones – SEGIS se organiza y se 

llevará a cabo la jornada de recolección de prendas de vestir y calzado en 

buen estado hasta el mediados del mes de diciembre y se entrega lo 

recolectado a la fundación “En Él Hay Esperanza” del municipio de Pasto, este 

año se pretende extender la jornada los municipios de Ipiales y Tumaco en 

articulación con las Alcaldías Municipales. 

Resultados: jornadas atendidas  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 37                                                                      
Inversión: 

$4.816.000 
 

Grupo Focal: 
habitantes de calle 

 

Municipios Beneficiados: 
Tumaco 

 

     
$4.816.000,  
00 

    

 

Conformación de la Mesa Departamental LGBTIQ+ de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: Se llevó a cabo el proceso de convocatoria y elección para conformar la Mesa 

Departamental LGBTIQ+ de Nariño, conformada mediante resolución No. 006 de 2022. La 

   



 

 
 

anterior información, se construye con los reportes y la información aportada por los 

contratistas de la Secretaría de equidad de género e inclusión social – SEGIS. 

Resultados: 1 Instancia conformada  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 15                                                                      
Inversión: 

$3.787.460 
 

Grupo Focal: 
LGBTIQ+ 

 

Municipios Beneficiados: 
Subregiones: Sabana, Abades, Telembí, 
Rio Mayo, Centro, Guambuyaco, 
Cordillera, Occidente, Obando, 
Juanambú, Pacífico, Piedemonte Costero, 
Sanquianga. 
Identidades: gay y mujer trans 

 

     
$3.787.460,  
00 

    

 

Comité Departamental para la revisión, análisis y seguimiento de 

casos de violencia basada en identidades de género y 

orientaciones sexuales y violencia 

Dependencia: 

 Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social 
 

Descripción: Se desarrolló a la primera sesión ordinaria en el 2022 del Comité 

Departamental para la revisión, análisis y seguimiento de casos de violencia basada en 

identidades de género y orientaciones sexuales y violencia en el marco del conflicto de la 

población LGBTI. 

Se realizaron acciones de conmemoración del día de lucha contrata la homofobia, bifobia 

y trasnfobia el día 17 de mayo. 

 

Resultados: 1 Sesión del Comité  

 

   



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 15                                                                      
Inversión: 

$3.787.460 
 

Grupo Focal: 
Instituciones 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto: SEGIS, SED, Fiscalía, CTI, INPEC, 
Policía de Nariño, Policía metropolitana 
de Pasto, Unidad de Víctimas, Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría, IDSN, Medicina 
Legal, ICBF, Observatorio de género, 1 
delegado mesa departamental LGBTIQ+ 

 

     
$3.787.460,  
00 

    

 

 

   



 

 

 

Estudios y Diseños Viales en la red vial del Departamento de 

Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: 0 

Resultados: Se ejecutaron y recibieron: Cinco (5) Estudios y Diseños Viales para la intervención de 

Puntos Críticos sobre la vía departamental El Empate - San José - San Bernardo - la Cruz - San Pablo, 

en la vía El Empate - Linares - El Tambo, y en la vía Ancuya -  El Hatillo.                                                

En ejecución la Consultoría para la Elaboración del inventario parcial de la red vial terciaria nacional 

a cargo de INVIAS, en 44 municipios del departamento. 

En Ejecución   la Consultoría para la Terminación de los Estudios y Diseños para el Mejoramiento y 

Pavimentación de la vía Balalaica - Santacruz de Guachavez, en el municipio de Santacruz, 

departamento de Nariño. 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 55267                                                                      
Inversión: 

$346.563.133 
 

Grupo Focal: 
N/A 

 

Municipios Beneficiados: 
Ancuya, San Pablo, El Tambo, San 
Bernardo, Alban, Santacruz de 
Guachavez, y Municipios Departamento 
de Nariño. 

 

     
$187.747.075,  
00 

$54.866.058,5700    $103.950.000,  
00 

 

Acción Realizada con Gestión: 1. Cofinanciación de Municipios a Proyectos de Estudios y Diseños 

Viales en la red vial del departamento de Nariño. 

   



 

 

Estudios y Diseños de Puentes en la red vial del Departamento de 

Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: 0 

Resultados: Se ejecutó y recibió una (1) Consultoría de Estudios y Diseños del Puente San Antonio, 

en el municipio de Mallama. 

En ejecución se encuentran dos (2) Consultorías de Estudios y Diseños de Puentes: Puente El Vado, 

entre los municipios de El Rosario, Nariño y Mercaderes, Cauca, y Estudios y Diseños Técnicos para 

la Construcción del Puente sobre el río Guitara en la vía secundaria San Juan - Puerres - Córdoba, en 

el municipio de Puerres, departamento de Nariño.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 15274                                                                      
Inversión: 

$264.979.897 
 

Grupo Focal: 
N/A 

 

Municipios Beneficiados: 
Ancuya, San Pablo, El Tambo, San 
Bernardo, Alban, Santacruz de 
Guachavez, y Municipios Departamento 
de Nariño. 

 

     
$264.979.897,  
00 

    

 

 

Mantenimiento Periódico o Rutinario en la red vial del 

departamento de Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: 0 

   



 

 

Resultados: 1. Se ha realizado actividades de Mantenimiento Rutinario a través del Banco de 

Maquinaria de propiedad del departamento, atendiendo 439,00 kilómetros de red vial de segundo 

y tercer orden. 

2. A través de Convenios Interadministrativos suscritos con Municipios y Contratos suscritos con 

Terceros y con las Juntas de Acción Comunales - JAC, se programan actividades de Mantenimiento 

Rutinario y Periódico, a:  196,49 kilómetros de vía de segundo y tercer orden, financiados con 

recursos del Departamento de Nariño, Nación, y aportes de los Municipios. 

3. A través de Convenios Interadministrativos suscritos con Municipios y Contratos suscritos con 

Terceros, se programan actividades de Mantenimiento Periódico, en una longitud de 32,47 

kilómetros de la red vial regional, financiados con recursos del Municipio y del Departamento.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 860880                                                                      
Inversión: 

$5.217.109.150 
 

Grupo Focal: 
N/A 

 

Municipios Beneficiados: 
Samaniego, La Cruz, Pasto, San Bernardo, 
Albán, Ospina, Buesaco, Cumbal, Funes, 
Policarpa, Roberto Payán, Cumbal, 
Sapuyes, El Tambo, Guachucal, Tumaco, 
Colón – Génova, Ipiales, Potosí, Córdoba, 
Córdoba. 

 

     
$1.865.686.046,  
00 

   $3.351.423.104,1500 

 

Acción Realizada con Gestión: 1. Cofinanciación de Municipios a Proyectos de Mantenimiento Vial 

en la red vial del departamento de Nariño. 

Mejoramiento de la red vial en el Departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: 0 

Resultados: 1. A través de Convenios Interadministrativos suscritos con Municipios y Contratos 

suscritos con Terceros, se programan actividades de Mejoramiento Vial, a 6,27 kilómetros, 

financiados con recursos de Municipios y del Departamento. 

   



 

 

2. A través de Convenios y/o Contratos con Municipios y Terceros, se adelantó el Mejoramiento en 

la red vial de Departamento, a través de la Pavimentación Vial en una longitud de 11,53 kms.; En 

concreto rígido en una longitud de 6,11 kilómetros, en los municipios de: Ospina, Túquerres, Iles, y 

Samaniego; En placa huellas en una longitud de 4,65 kilómetros, en los municipios de: Guachucal y 

Córdoba; y En Mejoramiento con Nuevas Tecnologías a 0,77 kilómetros.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 118603                                                                      
Inversión: 

$11.649.438.503 
 

Grupo Focal: 
N/A 

 

Municipios Beneficiados: 
Contadero, Consacá, y La Cruz, Ospina, 
Túquerres, Iles, y Samaniego. 

 

     
$743.068.938,  
00 

$10.790.989.892,1400   $115.379.672,9 
00 

 

Acción Realizada con Gestión: 1. Cofinanciación de Municipios a Proyectos de Mejoramiento Vial 

en la red vial del departamento de Nariño. 

Mantenimiento, Rehabilitación, y Construcción de Puentes en la 

red vial de segundo y tercer orden en el departamento de Nariño, 

incluyen seguimiento y control. 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: 0 

Resultados: 1. Se adelantó la Construcción del Puente El Pindal que comunica el municipio de San 

Bernardo con el municipio de San Pedro de Cartago en el departamento de Nariño. 

2. Se adelantó la Construcción de Obras de Estabilización Banca y Protección Estribo del Puente San 

Antonio ubicado en la vía departamental 10NR02 Chucunés - San Isidro - La Planada, municipio de 

Mallama, departamento de Nariño. 

3. Se adelanta la Rehabilitación del Puente Rojo sobre la vía que, del corregimiento de El Ejido, 

municipio de Policarpa conduce al municipio de Cumbitara en el departamento de Nariño.  

 

   



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 33320                                                                      
Inversión: 

$553.345.065 
 

Grupo Focal: 
N/A 

 

Municipios Beneficiados: 
San Bernardo, San Pedro de Cartago, 
Mallama, Policarpa. 

 

     
$553.345.065,  
00 

    

 

Acción Realizada con Gestión: 1. Cofinanciación de Municipios a Proyectos de Mantenimiento, 

Rehabilitación, y Construcción de Puentes en la red vial del departamento de Nariño. 

Atención de las Emergencias Viales y Sitios Críticos presentados 

en la red vial de segundo y tercer orden en el departamento de 

Nariño, incluye seguimiento y control. 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: 0 

Resultados: 1. El Departamento de Nariño con el Banco de Maquinaria ha atendido 168 Puntos 

Críticos y de Inestabilidad que han generado emergencias viales en carreteras de segundo y tercer 

orden: en 26 Municipios del departamento de Nariño. 

2. El Departamento de Nariño a través de Contratos y/o Convenios suscritos con Terceros ha 

atendido 13 Puntos Críticos y de Inestabilidad que generaron emergencias viales en carreteras de 

segundo y tercer orden de la red vial departamental, en los municipios de: Ancuya, Arboleda, San 

Pablo, San Bernardo, Buesaco, Albán y La Unión.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 307756                                                                      
Inversión: 

$7.474.180.984 
 

Grupo Focal: 
N/A 

 

Municipios Beneficiados: 
26 Municipios : Santacruz, Ancuya, 
Sandoná, Cumbitara, San Lorenzo, 
Arboleda, Ricaurte, Los Andes, San 

   



 

 

Bernardo, Albán, El Tambo, Linares, El 
Peñol, Taminango, Guaitarilla, Policarpa, 
San Pedro de Cartago, Chachagüí, 
Cumbitara, Arboleda, Iles, Colón, y 
Samaniego, San Pablo, Buesaco, La 
Unión. 

 

     
$7.474.180.984,  
00 

    

 

Acción Realizada con Gestión: 1. Cofinanciación de Municipios a Proyectos de Atención de Puntos 

Críticos y de Inestabilidad, y Emergencias Viales presentadas en la red del departamento de Nariño. 

Proyectos de Infraestructura Vial de impacto regional en la red 

vial del departamento de Nariño. Viabilizados 

 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: 0 

Resultados: 1. Se emitieron viabilidades técnicas y financieras con concepto favorable a 16 

proyectos de infraestructura vial en el sector Transporte.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 211464                                                                      
Inversión: 

$140.127.291 
 

Grupo Focal: 
N/A 

 

Municipios Beneficiados: 
Chachagüí, Guaitarilla, Arboleda, 
Buesaco, Magüí Payán, Túquerres, Olaya 
Herrera, La Llanada, Imués, Policarpa, 
Tablón de Gómez, Potosí, Cuaspud - 
Carlosama, Colón, Albán. 

 

   



 

 

     
$140.127.291,  
00 

    

 

Acción Realizada con Gestión: 1,00 

Revisión de los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ATENCIÓN AL SITIO 

CRÍTICO DEL SECTOR VIAL CONOCIDO COMO LA COLUMPIA DE LA 

VÍA JUNÍN –BARBACOAS 

Dependencia: 

 Unidad Administrativa Especial Junín Barbacoas Magüi Payan 
 

Descripción: 0 

Resultados: El INVIAS, acogió las observaciones realizadas por la Unidad y el equipo consultor realizo 

el ajuste en los estudios y diseños presentados  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 75000                                                                      
Inversión: 

Gestión operativa 
 

Grupo Focal: 
Comunidades negras 

 

Municipios Beneficiados: 
BARBACOAS 
MAGÜI PAYAN 
ROBERTO PAYAN 

 

     
Gestión 
operativa 

    

 

Elaboración de estudios previos para la ATENCIÓN AL SITIO 

CRÍTICO DEL SECTOR VIAL CONOCIDO COMO LA COLUMPIA DE LA 

VÍA JUNÍN –BARBACOAS y cargue del proceso de contratación en 

la plataforma SECOP II. 

   

   



 

 

Dependencia: 

 Unidad Administrativa Especial Junín Barbacoas Magüi Payan 
 

Descripción: 0 

Resultados: Proceso cargado en la plataforma Secop 2  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 75000                                                                      
Inversión: 

Gestión operativa 
 

Grupo Focal: 
Comunidades negras 

 

Municipios Beneficiados: 
BARBACOAS 
MAGÜI PAYAN 
ROBERTO PAYAN 

 

     
Gestión 
operativa 

    

 

Revisión de ESTUDIOS DE CONECTIVIDAD VIAL ENTRE LOS 

MUNICIPIOS DE BARBACOAS Y MAGÜI PAYAN 

Dependencia: 

 Unidad Administrativa Especial Junín Barbacoas Magüi Payan 
 

Descripción: 0 

Resultados: El INVIAS, acogió las observaciones realizadas por la Unidad y el equipo consultor realizo 

el ajuste en los estudios y diseños presentados.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 75000                                                                      
Inversión: 

Gestión operativa 
 

Grupo Focal: 
Comunidades negras 

 

Municipios Beneficiados: 
BARBACOAS 
MAGÜI PAYAN 
ROBERTO PAYAN 

 

   



 

 

     
Gestión 
operativa 

    

 

Proceso de compensación  

Gestión predial – atención de 18 afectados 

Dependencia: 

 Unidad Administrativa Especial Junín Barbacoas Magüi Payan 
 

Descripción: 0 

Resultados: Gestión predial realizada  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

Gestión operativa 
 

Grupo Focal: 
Comunidades negras 

 

Municipios Beneficiados: 
BARBACOAS 

 

     
Gestión 
operativa 

    

 

Contratación y ejecución de obras complementarias: Obras de 

Urbanismo y Señalización 

Dependencia: 

 Unidad Administrativa Especial Junín Barbacoas Magüi Payan 
 

Descripción: 0 

Resultados: 1. Entregar proyectos completamente funcionales y eficientes que garanticen la 

seguridad vial a todos los usuarios, garantizando la terminación de los proyectos y así mejorando 

   

   



 

 

las condiciones de transitabilidad, la disminución en los tiempos y costos en los recorridos de los 

vehículos de transporte de carga y pasajeros 

2. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y obtener espacios organizados para el uso y 

seguridad de la comunidad, mejorar las condiciones ambientales y de salud de los habitantes del 

sector y así mismo contribuir al desarrollo del municipio. De igual manera, dada la importancia de 

que espacios como andenes y zonas de estacionamiento se encuentren en buen estado y con una 

capa de rodadura adecuada que garanticen el normal desplazamiento de las personas con 

condiciones de seguridad y comodidad; se priorizó el mejoramiento del espacio público y los 

espacios y corredores viales destinados para el uso exclusivo del peatón.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

$1.156.497.485 
 

Grupo Focal: 
Comunidades negras 

 

Municipios Beneficiados: 
BARBACOAS 
MAGÜI PAYAN 
ROBERTO PAYAN 

 

     
$1.156.497.485,  
00 

    

 

Contratación de suministros 

Dependencia: 

 Unidad Administrativa Especial Junín Barbacoas Magüi Payan 
 

Descripción: 0 

Resultados: Suministros contratados  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 75000                                                                      
Inversión: 

$14.994.998 
 

Grupo Focal: 
Comunidades negras 

 

Municipios Beneficiados: 
BARBACOAS 
MAGÜI PAYAN 
ROBERTO PAYAN 

   



 

 

 

     
$14.994.998,  
00 

    

 

Cumplimiento del compromiso de consulta previa con el Consejo 

Comunitario La Gran Unión del Rio Telpí 

Dependencia: 

 Unidad Administrativa Especial Junín Barbacoas Magüi Payan 
 

Descripción: 0 

Resultados: Proceso cargado en la plataforma Secop 2  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

Gestión operativa 
 

Grupo Focal: 
Comunidades negras 

 

Municipios Beneficiados: 
BARBACOAS 
MAGÜI PAYAN 
ROBERTO PAYAN 

 

     
Gestión 
operativa 

    

 

Acción Realizada con Gestión: De acuerdo a las gestiones adelantadas por la UNAEJBMP para la 

determinación de procedencia de Consulta Previa, el Ministerio del Interior resolvió mediante 

RESOLUCIÓN NÚMERO ST- 0270 DE 22 MARZO DE 2022, que para las actividades y características 

que co 

 

 

   

   



 

 

 

Tramites de Permisos Ambientales para Licenciamiento de Fuente 

de Materiales 

Dependencia: 

 Unidad Administrativa Especial Junín Barbacoas Magüi Payan 
 

Descripción: 0 

Resultados: 1. La Unidad priorizó la fuente de materiales localizada sobre el PR9+000 la vía 

Barbacoas-Magüi Payán, mina localizada en la vereda Soledad, de acuerdo a las consideraciones 

previas se iniciaron las actividades de identificación de la mina, la cual hace parte de la reserva 

bosque forestal del pacifico; de igual manera,  se informó por parte del Consejo Comunitario 

Renacer de Telembí, que ellos tenían otorgado a su favor un Título Minero sobre el área de 

influencia del proyecto, otorgado por parte de la Agencia Nacional de Minería. 

2. Obtención de la RESOLUCIÓN No. RES-210-5605 del 27/OCT/2022, concedió la Autorización 

Temporal No. 503695, para la explotación de TRESCIENTOS MIL (300.000 M3) METROS CÚBICOS de 

ARENAS, RECEBO, GRAVAS, con destino a “AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR JUNÍN – BARBACOAS - MAGÜÍ PAYÁN, 

DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE 

LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, la cual tiene una vigencia de siete (7) años.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 75000                                                                      
Inversión: 

Gestión operativa 
 

Grupo Focal: 
Comunidades negras 

 

Municipios Beneficiados: 
BARBACOAS 
MAGÜI PAYAN 
ROBERTO PAYAN 

 

     
Gestión 
operativa 

    

 

Mejoramiento y Pavimentación de 100 metros lineales de vía. 

Dependencia: 

   



 

 

 Unidad Administrativa Especial Junín Barbacoas Magüi Payan 
 

Descripción: 0 

Resultados: 100 metros lineales de vía mejorada y pavimentada  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 75000                                                                      
Inversión: 

$11.421.951.748 
 

Grupo Focal: 
Comunidades negras 

 

Municipios Beneficiados: 
BARBACOAS 
MAGÜI PAYAN 
ROBERTO PAYAN 

 

     
$8.821.951.748,  
00 

$2.600.000.000,  
00 

   

 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL        Implementar la Política de 

Gobierno Abierto 

Dependencia: 

 Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 

Descripción: 0 

Resultados: Creación del espacio web www.cafe.narino.gov.co para potenciar 

comunicacionalmente la estrategia y crear un catálogo de marcas de café de los productores 

participantes del proyecto para fortalecer vínculos comerciales.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1000                                                                      
Inversión: 

$224.000.000 
 

Grupo Focal: 
Cafeteros 

 

Municipios Beneficiados: 
La Unión, Buesaco, El Tambo, Samaniego, 
Guaitarillo, Taminango, Consacá, Colón, 
Los Andes Sotomayor, Buesaco, Tablón 
de Gómez, Chachagui 

 

   



 

 

     
$197.000.000,  
00 

   $27.000.000,  
00 

 

Implementar Trámites y Servicios Digitales 

Dependencia: 

 Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 

Descripción: 0 

Resultados: Tramites Racionalizados: a) Declaración a la Sobretasa Departamental Gasolina Motor, 

Tornaguias, b) Registro de los sujetos pasivos o responsabilidad del impuesto al consumo (Licores 

Destilados Nacional-importados, Vinos, aperitivos y cervezas nacional -importados, cigarrillos y 

tabaco elaborados), c)Tornaguias  y d) Juntas de Acción Comunal  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

$50.000.000 
 

Grupo Focal: 
N.A 

 

Municipios Beneficiados: 
Departamento de Nariño 

 

     
$50.000.000,  
00 

    

 

Implementar la Estrategia de Arquitectura Tecnológica de 

vanguardia 

Dependencia: 

 Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 

Descripción: 0 

   

   



 

 

Resultados: Servicios Tecnológicos TI :  a) administración de comunicaciones TI: tiene como objetivo 

el desarrollo de sistemas de información que ayudan a resolver problemas de la administración. 

(Sistema financiero Sysman, impuesto vehicular, plan anual de adquisiciones, banco de proyectos, 

SECOP II , pasaporte y contratación). b) Gestión del centro de procesamiento con el objeto de tener 

acceso a la información necesaria para las operaciones de la entidad. (Datacenter). c) Infraestructura 

TI,  se realizan procesos de seguridad, que hace parte del proceso de Atención al Ciudadano. 

d)Soporte TI: A través de la Plataforma SoS TIC de la Secretaría, se realizan las asistencias técnicas 

en las distintas dependencias, registrando las hojas de vida de los equipos en el Programa 

WINAUDIT, y en el SOPHOS CENTRAL DASHBOARD Se monitorean los equipos y su antivirus por su 

número de placa mediante su consola principal.   e) Sistemas de Información: Estampillas, 

ordenanza, Gaceta, turismo, votaciones, asocomunales, entre otras. f) Gobierno Digital: 

Implementación Ley de Transparencia y Acceso a la Información. En la página web 

https://sitio.narino.gov.co/   se encuentra relacionada la información que da cumplimiento a la ley, 

teniendo en cuenta la Resolución 1519 de 2020, que hace parte de la Política de Gobierno Digital.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

$1.557.475.911 
 

Grupo Focal: 
N.A 

 

Municipios Beneficiados: 
Departamento de Nariño 

 

     
$1.557.475.911,  
00 

    

 

Implementar la Política de Seguridad de la Información de la 

Gobernación de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 

Descripción: 0 

Resultados: Garantizar la seguridad y privacidad de la información gestionada en la entidad, así 

como la protección de datos personales de los ciudadanos y usuarios de la entidad.  

 

   



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

$150.000.000 
 

Grupo Focal: 
Funcionarios de la Gobernación de 
Nariño  

Municipios Beneficiados: 
Gobernación de Nariño 

 

     
$150.000.000,  
00 

    

 

Acción Realizada con Gestión: N.A 

INCLUSIÓN DIGITAL Implementar una Estrategia orientada a 

incrementar el acceso a Internet en el Departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 

Descripción: 0 

Resultados: 905 Centros Digitales implementados en los 64 municipios del Departamento de Nariño  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

$31.533.323 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General que hace 
control social  

Municipios Beneficiados: 
64 Municipios del Departamento de 
Nariño 

 

     
$31.533.323,  
00 

    

 

Acción Realizada con Gestión: 147.315.196.969 

   

   



 

 

 

 

Activos Puntos Vive Digital(PVD) PLUS en el Departamento de 

Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 

Descripción: 0 

Resultados: 10 espacios tecnológicos habilitados con acceso a internet y capacitación  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 8017                                                                      
Inversión: 

$280.000.000 
 

Grupo Focal: 
Estudiantes, Profesores y Ciudadanía 
en General  

Municipios Beneficiados: 
Ipiales, Pupiales,Tuquerres,Samaniego, 
Santacruz, Linares, La Unión, San pablo, 
La Cruz 

 

     
$280.000.000,  
00 

    

 

Adoptar la Norma de Despliegue de Infraestructura TIC en el 

Departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 

Descripción: 0 

Resultados: Municipios con normas adoptadas, con un porcentaje de 56..87,50%.  Los municipios 

que aún están por adoptar la norma son 8 con un porcentaje de 2,50%, los municipios con concepto 

CRC de barreras vigentes son 10 y Municipios acreditados 43.  

 

   



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

$10.000.000 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanía en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Municipios Departamento de Nariño 

 

     
$10.000.000,  
00 

    

 

CIUDADANOS Y HOGARES EMPODERADOS DEL ENTORNO DIGITAL                             

Generar conocimiento TIC en el Departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 

Descripción: 0 

Resultados: CatiNar es una iniciativa que potencializa capacidades en Ciencia 

Tecnología e Innovación en las comunidades rurales del departamento de 

Nariño. 

229 Talleres en 23 municipios dotados con laboratorios de cocreación 

apoyados en tecnología.                                                                                                  los 23 Municipios 

contaran con zona wi-fi gratuita para la comunidad  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 13800                                                                      
Inversión: 

$8.081.539.441 
 

Grupo Focal: 
personas que pertenezcan a 
Organizaciones al sector 
agropecuaria y medio ambiente 

 

Municipios Beneficiados: 
La Unión, la Cruz, Taminango, Tumaco, el 
charco, barbacoas, Ricaurte, pasto, el 
tambo, linares, Samaniego, Túquerres , 
Ipiales, San Pablo, San Lorenzo, San 
Bernardo, Arboleda, Buesaco, Sandoná, 
Guaitarilla, Francisco Pizarro, Aldana y 
Puerres 

   



 

 

 

     
 $7.857.939.441,  

00 
 $223.600.000,  

00 
 

 

Fortalecer competencias TIC en los Docentes de Informática 

Dependencia: 

 Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 

Descripción: 0 

Resultados: Se capacita en los siguientes espacios: UNIVERSIDAD COOPERATIVA: 120 estudiantes, 

UNIVERSIDAD MARIANA: 30 estudiantes, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NARIÑO:5 estudiantes y 10 

Docentes 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 156                                                                      
Inversión: 

$50.000.000 
 

Grupo Focal: 
Docentes y Estudiantes 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

     
$50.000.000,  
00 

    

 

Apoyadas Iniciativas de emprendimiento en Municipios PDET 

Dependencia: 

 Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 

Descripción: 0 

   

   



 

 

Resultados: Implementación de un laboratorio Living Lab POR MUNICIPIO que consta de equipos 

tecnológicos: Tumaco, El charco y Barbacoas  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 365                                                                      
Inversión: 

$50.000.000 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanos en General 

 

Municipios Beneficiados: 
Tumaco, El Charco, Barbacoas y Ricaurte 

 

     
$50.000.000,  
00 

    

 

Proyecto:  Computadores para Educar 

Dependencia: 

 Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 

Descripción: 0 

Resultados: a) Entrega de 390 equipos de cómputo a 12 municipios del Departamento de Nariño.  

37 Sedes Educativas oficiales ubicadas en municipios no certificados y se inicia la distribución de los 

equipos en las Instituciones Educativas oficiales del Departamento de Nariño.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 5923                                                                      
Inversión: 

$300.000.000 
 

Grupo Focal: 
Estudiantes 

 

Municipios Beneficiados: 
Aldana, Belén, Buesaco, Colón Génova, 
Consacá, Guaitarilla,, La Cruz, La Florida, 
Nariño, San Bernardo, San Pablo y Santa 
Bárbara 

 

 

   



 

 

     
$300.000.000,  
00 

    

 

INNOVACIÓN SOCIAL Y DIGITAL Seguimiento a Formación 

Especializada 

Dependencia: 

 Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 

Descripción: 0 

Resultados: 1.800 personas favorecidas a través de 35 acciones e iniciativas de innovación social  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1800                                                                      
Inversión: 

$100.000.000 
 

Grupo Focal: 
Ciudadanos en General 

 

Municipios Beneficiados: 
64 municipios del Departamento de 
Nariño 

 

     
$100.000.000,  
00 

    

 

Se apoyan proyectos de emprendimiento digital y creativo 

Dependencia: 

 Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 

Descripción: 0 

Resultados: 500 Emprendedores fortalecidos en Marca, fotografía comercial y formalización en 

industria artesanal, 4.0, innovación digital, negocios verdes, moda, gastronomía, entre otros  

 

   

   



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 500                                                                      
Inversión: 

$56.045.709 
 

Grupo Focal: 
Emprendedores 

 

Municipios Beneficiados: 
64 municipios del Departamento de 
Nariño 

 

     
$56.045.709,  
00 

    

 

Gestión de Proyectos de Emprendimiento 

Dependencia: 

 Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 

Descripción: 0 

Resultados: Capacitados 900 personas dedicadas a la producción agropecuaria en agricultura de 

precisión en 7 municipios del Departamento de Nariño  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 900                                                                      
Inversión: 

$100.000.000 
 

Grupo Focal: 
Agricultores de precisión 

 

Municipios Beneficiados: 
Sandoná, La Florida, Pasto La Cruz, 
Cumbal, Funes, Aldana 

 

     
$100.000.000,  
00 

    

 

 

 

   

   



 

 

 

Apoyar Empresas del Departamento en temas de Innovación 

Dependencia: 

 Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 

Descripción: 0 

Resultados: El Directorio Empresarial cuenta con 65 Empresas Registradas  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 65                                                                      
Inversión: 

$80.000.000 
 

Grupo Focal: 
Empresarios 

 

Municipios Beneficiados: 
Departamento de Nariño 

 

     
$80.000.000,  
00 

    

 

En funcionamiento El LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL Y 

DIGITAL 

Dependencia: 

 Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 

Descripción: 0 

Resultados: Se apoya a 3000 niños, niñas y jóvenes y más 60 docentes de educación media del 

departamento.    Además, se formularon e implementaron 4 proyectos estratégicos en el sector, 

sociocultural, ambiental, económico, e institucional:                                                                                                         • 

PROYECTO NATIVA: AGUA SEGURA PARA MI NARIÑO. 

Proyecto de socio ambiental que busca fortalecer acueductos rurales y veredales armonizados con 

sistemas basados en la naturaleza hacia el cambio el climático con tecnología de atrapanieblas en 

10 municipios de la región como SANDONÁ, LA FLORIDA, PASTO, POTOSÍ, ALDANA Y ANCUYA. 

Favoreciéndose más de 120 familias en contexto de ola invernal y sequía. 

   



 

 

• PROYECTO BIOLUZ: ENERGÍAS ALTERNATIVAS  

Proyecto socio ambiental que busca sensibilizar a la comunidad sobre el uso estratégico de energías 

alternativas con formación en energías fotovoltaicas a través de las plantas en 10 municipios de la 

región. Proceso desarrollado con 155 ESTUDIANTES PERTENCIENTE A 100 FAMILIAS RURALES, de los 

municipios de LA FLORIDA; PASTO – ENCANO; CONSACÁ; CHACHAGUI y TUMACO. 

• PROYECTO TORREFACTORA CAFÉS ESPECIALES 

Proyecto articulado con 400 familias de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES VEREDA SAN JOSE 

MUNICIPIO DE TAMNINANGO DEL CORREGIMIENTO EL PARAMO – ASOCAMPAT buscando 

desarrollar el proceso de torrefacción del café de calidad que producen sus asociados; y a su vez se 

establezcan cátedras formativas articuladas con la educación media en niños, niñas, jóvenes, 

mujeres nariñenses. 

• PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TIC 

Fortalecimiento de las competencias en temas de innovación en diez (10) establecimientos 

educativos de municipios priorizados del Departamento en Municipios de Potosí, Pupiales, La Cruz, 

Barbacoas, Imués, Buesaco, EL Contadero, Ipiales, Gualmatán, Tuquerres. 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 3060                                                                      
Inversión: 

$268.811.800 
 

Grupo Focal: 
Docentes y Estudiantes 

 

Municipios Beneficiados: 
Sandoná, La Florida, Pasto, Potosí, 
Aldana, Ancuya, Encano; Consacá; 
CHachagui  Tumaco, Taminango, Potosí, 
Pupiales, La Cruz, Barbacoas, Imués, 
Buesaco, EL Contadero, Ipiales, 
Gualmatán, Tuquerres. 

 

     
$268.811.800,  
00 

    

 

 

 

   



 

 

 

 

Seguimiento a Formación Especializada 

Dependencia: 

 Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 

Descripción: 0 

Resultados: 450 estudiantes certificados en apropiación y conocimiento en Tecnologías de la 

Información y Comunicación TIC  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 450                                                                      
Inversión: 

$100.000.000 
 

Grupo Focal: 
JOVENES 

 

Municipios Beneficiados: 
64 municipios del Departamento de 
Nariño 

 

     
$100.000.000,  
00 

    

 

 

   



 

 

 

Fortalecimiento del proceso productivo del café - Municipio de 

Samaniego 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: Proyectos productivos: 

1. Adquisición de fertilizantes y herramientas agrícolas para el fortalecimiento del proceso 

productivo del café como incentivo para la reactivación económica del municipio de 

Samaniego, departamento de Nariño 

Resultados: Incremento de la productividad en los cultivos de café en el municipio de Samaniego.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 180                                                                      
Inversión: 

$78.723.779 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Samaniego 

 

     
$78.723.778,5 
00 

    

 

Fortalecimiento del proceso productivo del Aguacate Hass - 

Municipio de La Llanada 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: 2. Adquisición de herramientas agrícolas para el fortalecimiento productivo de 

aguacate Hass como apoyo a la reactivación económica de la asociación aguacates dorados 

La Llanada, municipio de la Llanada, departamento de Nariño. 

Resultados: Incremento de la productividad en los cultivos de Aguacate Hass en el municipio de La 

Llanada.  

   



  

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 78                                                                      
Inversión: 

$67.608.050 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
La Llanada 

 

     
$67.608.050,  
00 

    

 

Fortalecimiento del proceso productivo del café - Municipio de La 

Florida 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: 3.  Adquisición de fertilizantes y herramientas agrícolas para el fortalecimiento 

productivo del café como apoyo a la reactivación económica de la asociación de caficultores 

paz verde, municipio de la Florida, departamento de Nariño. 

Resultados: Incremento de la productividad en los cultivos de café en el municipio de La Florida.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 180                                                                      
Inversión: 

$83.292.698 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
La Florida 

 

     
$83.292.698,  
00 

    

   

   



 

 

 

Fortalecimiento del proceso productivo orgánico del limón Tahití - 

Municipios de la Unión y San Lorenzo 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: 4. Mejoramiento de los ingresos económicos de las organizaciones de 

productores de limón Tahití tipo exportación mediante la implementación de un sistema de 

producción orgánica en los municipios de la Unión y San Lorenzo del departamento de 

Nariño - SGR 

Resultados: Gestión y adjudicación de recursos en pro del incremento de los ingresos económicos 

en la producción de limos Tahití mediante la agregación de valor en la producción orgánica.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 160                                                                      
Inversión: 

$3.992.235.991 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
La Unión, San Lorenzo 

 

     
 $3.992.235.991,  

00 
   

 

Fortalecimiento productivo y sanitario de coco - Subregión 

Sanquianga 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: Proyectos Productivos: 1. Fortalecimiento del control fitosanitario y la 

producción de coco en la subregión Sanquianga y Pacifico sur del departamento de Nariño" 

- SGR 

Resultados: Gestión y adjudicación de recursos para la prevención de problemas fitosanitarios y el 

mejoramiento de la productividad del coco en la subregión de Sanquianga y Pacífico.  

   



  

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 617                                                                      
Inversión: 

$1.583.180.787 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Región Sanquianga y Pacífico 

 

     
 $1.583.180.787,  

00 
   

 

Manejo y control del problema fitosanitario de la producción de 

papa. 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: Programa: 1. Acompañamiento en las 9 mesas fitosanitarias para el manejo y 

control del problema fitosanitario de la punta morada del cultivo de la papa. 

Se prepararon talleres que se realizan con los agricultores en el departamento de Nariño. 

El evento se denominó “Taller de información, identificación, prevención y manejo del 

problema sanitario PMP”. Tienen como objetivo dar a conocer a los productores de papa 

del departamento de Nariño el problema fitosanitario Punta Morada de la Papa PMP, el 

vector y los agentes causales, su prevención y manejo. 

 

Resultados: Capacitación de los Productores de papa en el Departamento de Nariño, en virtud de la 

prevención de problemas fitosanitarios en sus cultivos y generación de alertas tempranas.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1000                                                                      
Inversión: 

$59.035.250 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Departamento de Nariño 

   



 

 

 

     
$59.035.249,9200     

 

Transferencia de Tecnología para la industrialización del sector 

agrícola 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: Gestión del Proyecto 1. FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID – 19 EN 26 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

DE NARIÑO. 

Adquisición de un banco de tractores para beneficiar a 26 municipios del Departamento de 

Nariño. 

Capacitar en la implementación de adecuadas prácticas agronómicas y de bioseguridad en 

el desarrollo de cultivos agrícolas bajo condiciones de la Pandemia del Covid - 19. 

Difusión de buenas prácticas agrícolas mediante material impreso y didáctico para las 

diferentes unidades productivas. 

Resultados: Dotación de activos productivos (33 tractores) tangibles e intangibles a 26 Municipios 

en pro de la tecnificación del sector agrícola.  

Se beneficiarán a 3.300 productores con la adquisición del banco de tractores y en capacitación de 

buenas prácticas agrícolas.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 3300                                                                      
Inversión: 

$6.765.817.640 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Aldana, Buesaco, Chachagüí, Consacá, 
Córdoba, Cuaspúd, Cumbal, El Contadero, 
Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, 
Iles, Imués, Ipiales, La Florida, Nariño, 
Ospina, Pasto, Potosí, Puerres, Pupiales, 
Sapuyes, Tangua, Túquerres, Yacuanquer. 

 

   



  

  

     
 $6.765.817.640,  

00 
   

 

Transferencia de Tecnología en cereales, forrajes y hortalizas 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: 2. Se capacita a 360 pequeños productores de los municipios de Ospina, Imués, 

Sapuyes y Guatarilla, y se hace entrega de semilla certificada de papa, cereales, forrajes y 

hortalizas, para el fortalecimiento de los procesos productivos de la región Sabana. 

Resultados: Incremento de la productividad de papa, cereales, forrajes y hortalizas, de 360 

pequeños productores de la región de la sabana.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 540                                                                      
Inversión: 

$58.992.000 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
La Florida 

 

     
$58.991.999,8200     

 

Fortalecimiento del sistema productivo de cerdo en el Municipio 

de Tumaco 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: Proyecto: 1. Fortalecimiento del sistema productivo de cerdo, como aporte a 

la seguridad alimentaria y mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la 

   

   



 

 

Asociación de Emprendedores Divina Luz, en el municipio de Tumaco, departamento de 

Nariño. 

Se realizan adecuaciones de la infraestructura física para la adecuada 

producción de cerdo en pie de cría. 

Dotación de insumos, materiales y herramientas para la adecuada producción 

de cerdo en pie. 

Resultados: Mejoramiento de la calidad de vida de 36 pequeños productores porcícolas en el 

municipio de Tumaco como alternativa de emprendimiento y generación de ingresos.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 40                                                                      
Inversión: 

$296.152.888 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Tumaco 

 

     
$296.152.888,  
00 

    

 

Fortalecimiento del sistema productivo de cuy en el 

Departamento de Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: Fortalecimiento agropecuario y comercial, como estrategia para la 

reactivación económica y el desarrollo rural de los pequeños cuyicultores del departamento 

de Nariño.".  

 Dotación de material para la construcción de galpones para la producción de cuy a 860 

beneficiarios. 

Entregas de insumos y pies de cría a 860 productores. 

   



  

  

Se realizan Escuelas de Capo en buenas practicas productivas en el manejo técnico en la 

producción de cuyes. 

Resultados: Reactivación de la producción cuyicola de 860 productores, afectados por el 

confinamiento, consecuencia de la pandemia por el Covid 19; mejorando la productividad y con eso 

la generación de ingresos. 

Productores beneficiados en el manejo técnico en la producción de cuyes, realización de talleres en 

comunicación interpersonal, relaciones humanas, fortalecimiento del trabajo en equipo y relevo 

generacional, realización de talleres en manejo de registros y costos de producción de la actividad 

productiva  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 860                                                                      
Inversión: 

$54.537.900 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Belén, Sandoná, Contadero, Córdoba, 
Puerres, Ipiales, Tablón de Gómez, Iles, 
Ricaurte, Sapuyes, Túquerres, Imués, 
Consacá, Colon Génova, La Unión, La 
llanada, Nariño, La Florida, Taminango, 
Rosario, Tambo, San pedro de Cartago, 
Arboleda, Chachagüí, Albán, 

 

     
$54.537.900,  
00 

    

 

Fortalecimiento de la actividad pesquera en el Municipio de 

Tumaco. 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: 3. Fortalecimiento de la actividad pesquera a través de la dotación de equipos 

y artes de pesca para pescadores artesanales del municipio de Tumaco departamento de 

Nariño - SGR 

Resultados: Gestión y adjudicación de recursos para el fortalecimiento de la actividad pesquera. 

   



 

 

Se apoyarán a 69 beneficiarios que se dedican a la pesca en el municipio de Tumaco con la dotación 

de insumos y capacitación técnica en artes de pesca. 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 69                                                                      
Inversión: 

$1.065.147.695 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Tumaco 

 

     
 $1.065.147.695,  

00 
   

 

Gestión para el Reconocimiento de la Línea productiva del cuy 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: Reconocimiento por parte del Ministerio de Agricultura de la cadena 

productiva del cuy. 

Apoyo técnico para la reactivación y reconocimiento de la cadena láctea en conjunto con el 

departamento del Putumayo. 

Resultados: Reconocimiento y próximo lanzamiento de la cadena productiva del cuy  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 500                                                                      
Inversión: 

$54.537.900 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Departamento de Nariño 

 

   



  

  

     
$54.537.900,  
00 

    

 

Fortalecimiento de la competitividad de pequeños y medianos 

productores de leche y forrajes de 10 municipios del 

departamento de Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: 2. Fortalecimiento de la competitividad de pequeños y medianos productores 

de leche y forrajes de 10 municipios del departamento de Nariño." 

Resultados: Proyectos financiados y en ejecución  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 280                                                                      
Inversión: 

$46.271.467 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Ospina, Cumbal- 
Guachucal 
Pupiales 
Sapuyes 
Túquerres. 
Municipios cerealeros 
Córdoba 
Gualmatán 
Guaitarilla 
Funes 

 

     
$46.271.466,6667     

 

   

   



 

 

Mejoramiento de los niveles de formalización, en la producción, 

acopio y comercialización de leche cruda en el municipio de 

Ospina 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: 3. Mejoramiento de los niveles de formalización, en la producción, acopio y 

comercialización de leche cruda en el municipio de Ospina departamento de Nariño 

Resultados: Proyectos financiados y en ejecución  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 35                                                                      
Inversión: 

$46.271.467 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Tumaco 

 

     
$46.271.466,6667     

 

Gestión y ejecución de proyectos productivos del sector 

agroindustrial 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: Proyectos Productivos: 1. Fortalecimiento De la Agroindustria y la 

Comercialización del sector panelero del Municipio de Mallama, Departamento de Nariño 

Mallama",. 

Resultados: Proyectos financiados y en ejecución  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 23                                                                      
Inversión: 

$66.303.400 
 

   



  

  

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
Mallama 

 

     
$66.303.400,  
00 

    

 

Gestión y ejecución de proyectos productivos del sector 

agroindustrial 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: 2. Fortalecimiento De Los Procesos De Producción De Café Como Alternativa 

De Economía Licita Para La Generación De Ingresos Y Mejoramiento De Las Condiciones De 

Vida De Familias Del Municipio De Buesaco 

Resultados: Proyectos financiados y en ejecución  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 70                                                                      
Inversión: 

$66.303.400 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Mallama 

 

     
$66.303.400,  
00 

    

 

Gestión y ejecución de proyectos productivos del sector 

Dependencia: 

   

   



 

 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: Proyecto.  

1. Fortalecimiento técnico agropecuario y productivo para las familias campesinas de la 

subregión de la sabana en los municipios de Túquerres y Sapuyes departamento de Nariño 

- SGR 

Resultados: Proyectos financiados y en ejecución  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 626                                                                      
Inversión: 

$2.942.016.054 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Túquerres y Sapuyes 

 

     
 $2.942.016.054,  

00 
   

 

Gestión y ejecución de proyectos productivos del sector 

agroindustrial 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: Proyectos: 1. Adecuación y aprovechamiento de las obras existentes para 

mejorar las condiciones técnicas del matadero La Llanada". 

Resultados: Proyectos financiados y en ejecución  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 5000                                                                      
Inversión: 

$ 00 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Mallama 

   



  

  

 

     
     

 

Programas de acompañamiento a compras públicas en el 

Departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: 1. Socialización de la ley 2046 de 2020 y del decreto 248 del 2021 del Ministerio 

de Agricultura con los pequeños productores y entidades demandantes, se consolida la base 

de datos con el primer registro de pequeños productores y ACFC, teniendo 1417 registros 

el cual fue enviado a la Secretaria Técnica Nacional de Compras Públicas. 

2. Solicitud de información ante alcaldías, secretarías de agricultura municipales y 

coordinadores de UMATA para el diligenciamiento de la matriz de Registro de pequeños 

productores locales agropecuarios y productores pertenecientes a la agricultura campesina, 

familiar y comunitaria, y sus organizaciones legalmente constituidas, a través de la 

CIRCULAR EXTERNA N° 002 – 2022, en el marco de la implementación de la ley 2046 "por la 

cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores 

locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados 

de compras públicas de alimentos". 

3. Recopilación de información de matrices de Registro de pequeños productores locales 

agropecuarios y productores pertenecientes a la agricultura campesina, familiar y 

comunitaria, y sus organizaciones legalmente constituidas, de 44 municipios, dentro de los 

cuales están Belén Buesaco Chachagüí Colon Consacá Contadero Córdoba Cuaspud 

Carlosama Cumbal Cumbitara El Peñol El Rosario El Tablón De Gómez El Tambo Funes 

Guachucal Guaitarilla Imués Ipiales La Cruz La Florida La Llanada La Unión Leiva Linares 

Magüí Payan Mallama Nariño Ospina Policarpa Potosí Providencia Puerres Ricaurte 

Samaniego San Bernardo San Lorenzo San Pablo Sandoná Santacruz De Guachavez Sapuyes 

Taminango Tangua Túquerres, para un total de 1439 productores registrados. 

Resultados: Registro de los pequeños productores en proceso.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1412                                                                      
Inversión: 

$146.340.078 

   



 

 

 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Departamento de Nariño 

 

     
$146.340.078,  
00 

    

 

 

Apoyo Feria Agropecuaria del Tambo 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES RURALES Y CAMPESINOS, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS DE 

COMERCIALIZACION EN EL MUNICIPIO DEL TAMBO, NARIÑO" 

Resultados: Con la realización de la feria agropecuaria en el municipio del Tambo se beneficia a la 

población urbana y rural en la exposición de todos sus productos agrícolas y pecuarios para el apoyo 

en la comercialización de los mismos.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1000                                                                      
Inversión: 

$20.000.000 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
El Tambo 

 

     
$20.000.000,  
00 

    

   

   



  

  

 

Apoyo en el evento denominado LA MEJOR TAZA MI NARIÑO 

2022. 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: 3. fortalecimiento a la competitividad y productividad, a través de la 

implementación de acciones que apunten al desarrollo de la región departamento de 

Nariño" y así promocionar el café de origen Nariño mediante un encuentro regional 

denominado "la mejor taza de mi Nariño 2022" 

Resultados: Con la realización de la feria se beneficia a la población del Departamento de Nariño, 

en la exposición de las diferentes variedades de café de las diferentes regiones, y se buscan espacios 

para abrir nuevos mercados a nivel regional, Departamental, Naciones e internacional.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1000                                                                      
Inversión: 

$150.000.000 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Departamento de Nariño 

 

     
$150.000.000,  
00 

    

 

Apoyo Mercados Campesinos 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: Apoyo al desarrollo del Mercado Campesino INKAL AWA, en cumplimiento de 

los compromisos con las comunidades AWA UNIPA. 

Resultados: Con la realización del mercado campesino se benefició la comunidad AWA, Municipio 

de Barbacoas  

 

   



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 200                                                                      
Inversión: 

$61.978.411 
 

Grupo Focal: 
Comunidad AWA 

 

Municipios Beneficiados: 
Barbacoas 

 

     
$61.978.411,  
00 

    

 

Gestión y apoyo a mercados campesinos 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción:  

2. Desarrollo del primer mercado campesino, que permitirá que productores de 

departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño expongan y vendan sus 

productos al consumidor final en la ciudad de Pasto. 

Resultados: Con la realización del evento se beneficiaron productores de diferentes departamentos 

y se apoyan a la venta de los diferentes productos agrícolas.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 500                                                                      
Inversión: 

$26.440.767 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Departamento de Nariño 

 

     
$26.440.766,5 
00 

    

   

   



  

  

 

Gestión y ejecución proyectos Mujer Rural 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: Proyecto: 1. Fortalecimiento de los niveles de autosuficiencia económica en la 

mujer rural en los municipios de San Bernardo, Samaniego, Tangua, Contadero e Iles del 

departamento de Nariño."  Se pretende beneficiar a 498 productores de los cinco 

municipios con montaje sistema Hidropónico. 

Resultados: Proyectos financiados y en ejecución  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 498                                                                      
Inversión: 

$54.029.272 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
San Bernardo, Samaniego, Tangua, 
Contadero e Iles 

 

     
$54.029.271,6 
00 

    

 

Gestión y ejecución proyectos Seguridad Alimentaria 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: Proyecto: Implementación de 100 unidades productivas para el fomento de la 

seguridad alimentaria y nutricional de Olaya Herrera - SGR 

Resultados: Proyectos financiados y en ejecución  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 500                                                                      
Inversión: 

$978.456.649 
 

   



 

 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Olaya Herrera 

 

     
 $978.456.649,  

00 
   

 

Creación Mesa Agroclimática de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: MESA AGROCLIMATICA DE NARIÑO. (MTA9) 

Se creo la secretaria técnica de La Mesa Técnica Agroclimática de Nariño, dirigida por la 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural para el sector agropecuario en el Dpto. de 

Nariño en convenio con FAO-IDEAM-MADR con la finalidad de observar como es el 

comportamiento del clima y su incidencia en el sector agrícola y pecuario, con base a esta 

información Se difunde un boletín agroclimático a las diferentes UMATAS y Entidades 

representativas del sector agropecuario con el objetivo de establecer recomendaciones 

técnicas aplicadas a los diferentes cultivos en temas de manejo y enfermedades de manera 

que se generen mejoras en el desarrollo agropecuario en la región y reducir los impactos 

negativos. 

Resultados: Información climática del sector agrícola y pecuario difundido de manera mensual a las 

diferentes Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria; lo cual ha permitido a las 

unidades productivas mitigar el riesgo de perdida o daño en sus cultivos y activos pecuarios.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 5000                                                                      
Inversión: 

$29.134.040 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Departamento de Nariño 

 

 

   



  

  

     
$29.134.039,6667     

 

Implementación Extensión rural 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: Implementación de Extensión Rural digital y presencial en el departamento de 

Nariño, con la mayor cantidad de beneficiarios apoyados a nivel Nacional. 

Resultados: Consolidación capacitación y apoyo en Extensión Rural para beneficiar a la mayor 

cantidad de beneficiarios  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 15000                                                                      
Inversión: 

$29.134.040 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Departamento de Nariño 

 

     
$29.134.039,6667     

 

Gestión y ejecución proyectos de Infraestructura - Planta de 

Beneficio Animal 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: Proyecto: 1. Adecuación y aprovechamiento de las obras existentes para 

mejorar las condiciones técnicas del matadero La Llanada". 

Resultados: Proyectos financiados y en ejecución  

 

   

   



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 5000                                                                      
Inversión: 

$ 00 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
La Llanada 

 

     
     

 

Gestión y ejecución proyectos de Infraestructura - Plazas de 

Mercado 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: Proyecto: 1. Implementación de estrategias BPM y TICS en la cadena de 

manipulación y distribución en las plazas de mercado para la disminución del impacto 

generado por la pandemia en el sector agropecuario en los municipios de Pasto, Ipiales y 

Tumaco - SGR 

Resultados: Proyectos financiados y en ejecución  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 900                                                                      
Inversión: 

$61.849.200 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto, Ipiales, Tumaco, 

 

     
$61.849.200,  
00 

    

 

   

   



  

  

 

Gestión y ejecución proyectos de Infraestructura - Plazas de 

Mercado 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: 2. Construcción de la segunda fase de la infraestructura de la plaza de mercado 

del municipio de Guaitarilla - Nariño - SGR 

Resultados: Proyectos financiados y en ejecución  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 10774                                                                      
Inversión: 

$3.850.188.798 
 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto, Ipiales, Tumaco, 

 

     
 $3.850.188.798,1200    

 

Gestión y ejecución proyectos de Infraestructura - Plazas de 

Mercado 

Dependencia: 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Descripción: 3. Integración económica de los municipios de Pupiales e Ipiales mediante la 

construcción de plaza de mercado en el Municipio de Pupiales Nariño-SGR 

Resultados: Proyectos financiados y en ejecución  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 133170                                                                      
Inversión: 

$6.444.761.479 
 

   



 

 

Grupo Focal: 
Pequeños Productores 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto, Ipiales, Tumaco, 

 

     
 $6.444.761.479,  

00 
   

 

Realizado el mapeo y la caracterización de la cooperación 

internacional involucrada en acciones con el Departamento de 

Nariño 

Dependencia: 

 Programa de Cooperación Internacional 
 

Descripción: Mapa que refleja acciones por temáticas y los recursos que las Agencias y 

entidades de cooperación internacional han ejecutado a través de proyectos en diferentes 

Municipios del Departamento de Nariño en los últimos años. La agencia de cooperación que 

mayor inversión tiene en nuestra región es la UNIÓN EUROPEA, con un monto aproximada 

de $59.301.903.960 en el sector rural en los municipios de: Barbacoas, Cumbitara, Linares, 

Los Andes, Policarpa, Ricaurte, Samaniego y Tumaco.  

 En el departamento de Nariño en el periodo comprendido entre los años 2020 a 2022, de 

acuerdo con la información suministrada por las 23 agencias de cooperación contactadas, 

el valor de los aportes realizados en proyectos comprendidos entre Paz, Migración, 

Productividad y apoyo a las ODS es de USD 163.831.709 aproximadamente, los cuales se 

encuentran ejecutando en todo el departamento con mayor presencia en los municipios 

PDET. 

 

Resultados: Avance en la construcción del mapeo y la caracterización de la cooperación 

internacional involucrada en acciones con el Departamento de Nariño  

 

 

Personas Beneficiadas: Inversión: 

$21.448.005 
 

   



  

  

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 

 

     
$21.448.005,  
00 

    

 

Formulada e implementada la estrategia de cooperación 

internacional interna y externa para la gestión de recursos 

Dependencia: 

 Programa de Cooperación Internacional 
 

Descripción: Un documento que describe la estrategia que facilita la gestión de cooperación 

internacional en el territorio, el cual es un valioso  insumo para  la organizaciones de la  

sociedad civil, entidades públicas y privadas que requieren recursos de cooperación 

internacional para desarrollar proyectos que apunten a dar cumplimiento a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS)                                                                                                                                                                   

 

Resultados: Avance en Formulada e implementada la estrategia de cooperación internacional 

interna y externa para la gestión de recursos  

 

 

Personas Beneficiadas: Inversión: 

$62.644.014 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 

 

     
$62.644.014,  
00 

    

   

   



 

 

 

Acción Realizada con Gestión: Construcción del avance del documento de la Estrategia de 

Cooperación Internacional, como resultado de una consultoría gestionada y financiada por PDT.  -  

Gestión de $40.000.000 para la terminación de la consultoría en fase 2 de la Estrategia de Coopera 

Gestionados proyectos de cooperación internacional, articulados 

a los sectores de la Gobernación de Nariño 

Dependencia: 

 Programa de Cooperación Internacional 
 

Descripción: Avance en la construcción del "Banco de Proyectos de Cooperación 

Internacional", en el cual se consolidan los proyectos de diferentes municipios del territorio 

Nariñense que se encuentran en fase tres de formulación (Estado Viable), pero que no 

cuentan con recursos para ser ejecutados y son aptos para la gestión de recursos ante las 

convocatorias de Cooperación Internacional. 

Resultados: Avance en Gestionados proyectos de cooperación internacional, articulados a los 

sectores de la Gobernación de Nariño  

 

 

Personas Beneficiadas: Inversión: 

$60.731.984 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 

 

     
$60.731.984,  
00 

    

 

Realizados eventos de formación y promoción metodológica para 

acceder a los recursos de cooperación internacional 

Dependencia: 

 Programa de Cooperación Internacional 
 

   



  

  

Descripción: Construcción de una cartilla práctica para formular proyectos de Cooperación 

Internacional, herramienta que permitirá a organizaciones de la sociedad civil, entidades 

del sector público y privado contar con una guía para acceder a recursos de Cooperación 

Internacional.  

Un boletín de cooperación internacional, el cual se publica mensualmente en la página de 

la Gobernación de Nariño, en él, se encuentran convocatorias para presentar proyectos a 

financiarse con recursos de cooperación internacional. 

Espacios de formación y asesoría a iniciativas lideradas por organizaciones de la sociedad 

civil, alcaldías y personas naturales para formular proyectos de cooperación internacional. 

 

Resultados: cumplidos y Realizados eventos de formación y promoción metodológica para acceder 

a los recursos de cooperación internacional  

 

 

Personas Beneficiadas: Inversión: 

$65.744.013 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 

 

     
$65.744.013,  
00 

    

 

Realizados encuentros de cooperación con actores internacionales 

y nacionales en asuntos de carácter económico, social, cultural y 

humanitario 

Dependencia: 

 Programa de Cooperación Internacional 
 

Descripción: Se creó la mesa Departamental de Cooperación Internacional. 

Se realizó la mesa de internacionalización capítulo Nariño con el acompañamiento del 

Viceministerio de Comercio exterior. 

   



 

 

  

Participación como miembros permanentes de las mesas, comités y subcomités en pro de 

los diferentes grupos poblacionales, tales como;  

Mesa de Cooperación Internacional 

Mesa departamental de Migraciones 

Mesa De trata de Personas 

Mesa de Víctimas 

Subcomité Departamental de Paz y Derechos humanos y derecho internacional humanitario 

Subcomité de responsabilidad penal para adolescentes  

COMPOS Departamental 

Resultados: Avance en Realizados encuentros de cooperación con actores internacionales y 

nacionales en asuntos de carácter económico, social, cultural y humanitario  

 

 

Personas Beneficiadas: Inversión: 

$30.215.992 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 

 

     
$30.215.992,  
00 

    

 

Implementada estrategia de seguimiento a los proyectos de la 

administración departamental, con financiación de agencias y 

demás entes de cooperación 

Dependencia: 

 Programa de Cooperación Internacional 
 

   



  

  

Descripción: Seguimiento periódico a los proyectos en ejecución en los cuales participa la 

administración Departamental con financiación de agencias y demás entes de cooperación. 

Resultados: Avance en Implementada estrategia de seguimiento a los proyectos de la 

administración departamental, con financiación de agencias y demás entes de cooperación  

 

 

Personas Beneficiadas: Inversión: 

$30.215.992 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 

 

     
$30.215.992,  
00 

    

 

Participación en el convenio hermanamiento colombo 

ecuatoriano. 

Dependencia: 

 Programa de Asuntos de Fronteras 
 

Descripción: PARTICIPACIÓN EN EL CONVENIO HERMANAMIENTO COLOMBO 

ECUATORIANO: Es un Convenio Interadministrativo y de Hermanamiento entre la 

Mancomunidad del Norte del Ecuador conformada por las provincias de Esmeraldas, Carchi, 

Imbabura y Sucumbíos y los Departamentos de Nariño y Putumayo, que fue suscrito en el 

año 2015 con vigencia hasta el año 2024 y que tiene como objeto establecer y desarrollar 

acciones conjuntas orientadas al fomento del desarrollo integral, social, económico y 

ambiental del territorio transfronterizo. Desde la Oficina de Asuntos de Frontera con el 

equipo de trabajo que la conforma se viene adelantando una articulación con los actores 

anteriormente mencionados brindando la asistencia técnica, asesoría y formulación de 

proyectos Binacionales elaborados bajo los ejes estructurales: Social y Cultural, Seguridad y 

Defensa, Desarrollo Económico y Productivo, Infraestructura y Conectividad y 

Sostenibilidad Ambiental del Plan Binacional de Integración Fronteriza (PBIFEC, 2014-2022) 

pactado por los expresidentes de Ecuador, RAFAEL CORREA y por Colombia, JUAN MANUEL 

SANTOS. 

   



 

 

Resultados: Se radicó en Cancillerías Colombia Ecuador el proyecto binacional: Mejoramiento de la 

competitividad de la cadena de valor del turismo en la Zona de Integración Fronteriza Ecuador – 

Colombia / Corredor Andino. con el objetivo de participar en la convocatoria que emitirán las 

Cancillerías de Colombia y Ecuador; los cuales se financiarán con recursos del Fondo Binacional 

Ecuador – Colombia. 

Se realizo la socialización del Plan Estratégico del Hermanamiento Colombo Ecuatoriano 2020-2024, 

con la presencia de las autoridades de los departamentos de Nariño, Putumayo, las cuatro 

Provincias del Norte del Ecuador y la Agencia AECID. 

Se asistió a la Feria Binacional Expolagos 2022 dentro del cual se desarrolló en la Provincia de Ibarra 

los días 6,7,8 y 9 de octubre del presente año, con el objetivo de brindar alternativas de 

reactivación económica entre los pueblos hermanos. Desde el Departamento de Nariño 

asistieron emprendedores de varios Municipios que participaron con sus productos tanto de la Zona 

pacífica como de la Zona andina. Se logra la participación de los artesanos del Departamento de 

Nariño, de la zona andina como de la zona pacifica con asociaciones de mujeres empresarias y 

mujeres emprendedoras representando a más de 300 asociadas, quienes llevaron a exhibir sus 

productos de tejidos en lana, crochet y guanga, así mismo bisutería en diferentes técnicas y la 

asociación de artesanos “manos creativas” víctimas y discapacitados con sus productos de graficas 

en repujado en MDF , bisutería en cuero y bolsos, también bizcochería de barro cerámica en pintura 

, arte en soga y tamo, lo mismo que la fundación ALLIKAPARI de Cumbal que reúne a más de 40 

artesanas. 

SE REALIZO EL TALLER DE CONSTRUCCIÓN POLITICA PUBLICA TRANSFRONTERIZA-ZIFEC Y MODELOS 

DE GESTIÓN TERRITORIAL, se realizó talleres sectoriales, donde se socializo el diagnostico 

identificado en la ZIFEC por el equipo consultor UPEC Creativa y se realizó mesas de trabajo con los 

principales actores del Departamento considerando los siguientes lineamientos transfronterizos a 

tratar en cada territorio: 

1. Mesa de Desarrollo Comercial, Económico y Productivo (Cadenas de Valor). 

2. Mesa de Cohesión Social. 

3. Mesa de Integración (Migración). contando con funcionarios de los distintos entes públicos y 

privados del departamento de Nariño.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

$35.000.000 
 

Grupo Focal: 
N/A 

 

Municipios Beneficiados: 
Provincias descentralizadas del Carchi, 
Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas y 
Departamentos de Nariño y Putumayo. 

 



  

  

     
$35.000.000,  
00 

     

 

Participación en el convenio observatorio de la zona de 

integración fronteriza ecuador – Colombia zifec 

Dependencia: 

 Programa de Asuntos de Fronteras 
 

Descripción: PARTICIPACIÓN EN EL CONVENIO OBSERVATORIO DE LA ZONA DE 

INTEGRACIÓN FRONTERIZA ECUADOR – COLOMBIA -OZIFEC-. La Gobernación de Nariño a 

través de la oficina de Asuntos de Frontera pertenece al OZIFEC- que es un convenio que se 

suscribió para adelantar investigaciones frente a diferentes problemáticas, compartir 

conocimientos y experiencias y organizar, procesar y sistematizar la información que se 

produzca. Se concretó la prórroga del convenio marco N. 1166-2017 suscrito el 5 abril del 

2017, renovando el plazo hasta el 5 de abril del 2027 

Resultados: Se realizaron las siguientes actividades:  

a. Elaboración del estudio denominado: “Fenómeno migratorio en la frontera Colombo 

Ecuatoriana” que fue expuesto en el marco del Primer encuentro de estudios de frontera. 

b. Se realizó el “Primer Encuentro de estudios de Frontera” programado por el OZIFEC.  

c) El  OZIFEC suscribió el convenio con la Agencia Internacional -GIZ- Cuyo objeto es la colaboración 

para el diseño y adopción del modelo de gestión del OZIFEC. Se realizo lo siguiente:  1. Se contrato 

la firma consultora, 2.  Se aprobó la innovación del logotipo del OZIFEC y el manual de imagen.                               

3.  Se adquiere el dominio del sitio web para el OZIFEC por 10 años.  

Se adquiere un diseño para sitio web lo que permitirá la modernización de la página web. 

 d) Se desarrolló el segundo diplomado sobre desarrollo de proyectos en frontera, con la 

participación de representantes de los dos países. 

OZIFEC en asocio con la GIZ Alemana desarrollaron en Tulcán - Ecuador el Primer encuentro 

Internacional de Dinámicas Transfronterizas del OZIFEC, que tuvo como objetivo abordar temas 

relacionados a Política pública y gobernanza que incidan en frontera con el propósito de seleccionar 

aquellos indicadores e mayor impacto que deben ser considerados por el OZIFEC. 

  

 

   



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

$35.000.000 
 

Grupo Focal: 
N/A 

 

Municipios Beneficiados: 
Departamento de Nariño y Provincia del 
Carchi. 

 

     
$35.000.000,  
00 

    

 

Mesa departamental de cooperación internacional 

Dependencia: 

 Programa de Asuntos de Fronteras 
 

Descripción: MESA DEPARTAMENTAL DE COOPERACION INTERNACIONAL: La Gobernación 

de Nariño creo esta mesa a través del Decreto 035 del 21 de enero de 2022 con la 

participación de varias secretarías y de entidades entre los cuales se encuentra el Asesor de 

Asuntos de Frontera.  

Tiene como objetivo articular con las Alcaldías los proyectos que se adelantan en los 

municipios y/o departamento por parte de las agencias, de modo que se genere un orden 

de empoderamiento de los procesos por parte del ente territorial a través de la Oficina de 

Cooperación Internacional del departamento y la comunidad. 

Resultados: EN ARTICULACIÓN CON LA OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

En articulación con la oficina de Cooperación Internacional, OPEC FUND y Codespa, se viene 

trabajando con el proyecto “Infraestructuras Rurales para el Desarrollo en Cauca y Nariño” se radico 

los proyectos para financiar PLACAS HUELLA, en el Municipio de Córdoba y Contadero Nariño, las 

cuales se nombran a continuación: 

1 “CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA VIA CENTRAL 

PUNTO LA ARENA A LA VEREDA LOS ARRAYANES EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA” 

2 “CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA VEREDA 

SANTANDER A LA VEREDA YUNGANCHALA ALTO EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA” 

3 “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN PLACA HUELLA DE LA VIA CONTADERO - SANTO DOMINGO 

- CONEXIÓN VIA A ILES - INTERSECCIÓN VIA CHORRERA NEGRA” 

   



  

  

En articulación con equipo de planeación de la Alcaldía del Municipio de Córdoba y Contadero, se 

realizó los ajustes pertinentes al proyecto de las placas huella y así mismo se realizó la presentación 

y socialización de los proyectos ante CODESPA. 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

$30.000.000 
 

Grupo Focal: 
Municipio de Córdoba: Vereda de los 
Arrayanes y Vereda Yunganchala. 
Municipio de Contadero: Vereda de 
Santo Domingo y Vereda de la Loma 
de Yaes. 

 

Municipios Beneficiados: 
Córdoba y Contadero. 

 

     
$30.000.000,  
00 

    

 

Gestiones Dian 

Dependencia: 

 Programa de Asuntos de Fronteras 
 

Descripción: ARTICULACION CON DIAN Y OFICINA DE FRONTERAS PARA CANALIZAR 

DONACIONES 

Resultados: En lo que va corrido del año, se obtuvieron donaciones de mercancías varias por valor 

de $241.319.741,oo con los cuales se atendió a la población  vulnerable del departamento,  llegando 

aproximadamente a 2.000 personas  beneficiadas.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

$32.000.000 
 

Grupo Focal: 
Personas de extrema pobreza, 
personas vulnerables, adultos  

Municipios Beneficiados: 
Todo el Departamento. 

   



 

 

mayores, migrantes y madres cabeza 
de familia. 

 

     
$32.000.000,  
00 

    

 

Mesa departamental de migrantes 

Dependencia: 

 Programa de Asuntos de Fronteras 
 

Descripción: MESA DEPARTAMENTAL DE MIGRANTES: La Gobernación de Nariño a través 

de la oficina de Asuntos de Frontera además de formar parte de la Mesa Departamental de 

Migraciones (MDM) debe articularse con las entidades nacionales y municipales para 

procurar la atención a los migrantes. Esta mesa se encuentra bajo la coordinación de la 

secretaria de Gobierno Departamental. 

Resultados: Se   participó en la elaboración y en la ejecución del Plan de Acción para la vigencia 2022   

en especial en la solución de las problemáticas propias e inmediatas para la atención a la población 

objeto.  

Participación en la proyección de la matriz de seguimiento final del Plan de acción de la Mesa 

departamental de Migraciones.  

Se participó en el   Encuentro-Taller Mesas de Asuntos Migratorios efectuado en Tumaco que tuvo 

como objeto la protección de los derechos de la población Refugiada, Migrante y Connacionales 

Retornados.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

$41.613.567 
 

Grupo Focal: 
Mesa Municipal de migrantes en 
Ipiales.  

Municipios Beneficiados: 
Todo el Departamento. 

 

   



  

  

     
$41.613.567,  
00 

     

 

 

Desarrollo del proceso de depuración contable de la información 

financiera del Departamento de Nariño. 

 

Dependencia: 

 Secretaría de Hacienda 
 

Descripción: 1. Estructuración del proyecto de depuración contable. 

2. Se realizo la contratación de profesionales contratistas para realizar la depuración 

contable de cifras contenidas en los Estados financieros de la Gobernación de Nariño. 

3.  Elaboración ficha o informe depuración contable. Con el acopio de la información 

suficiente y pertinente. 

4. Sustentar al Comité Técnico 

de Depuración y Sostenibilidad 

Contable, propuestas de Depuración contable.  

5. Elaboración de Actas de comité técnico de depuración.  

6 Proyección y trámites para aprobación de Resolución emitida por parte del señor 

Gobernador, donde se ordena la depuración de cifras y demás datos contenidos en los 

estados financieros. 

7. Ejecución y elaboración de ajustes de depuración.  

8. Disposición final de archivo para consulta posterior. 

Resultados: Presentación y aceptación de fichas de depuración por la suma de: 

$233.537.256.295,60 e informes de Depuración por valor de: 2.860.922.427.874,73 en la 

Gobernación de Nariño.  

 

   



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 0                                                                      
Inversión: 

$750.106.451 
 

Grupo Focal: 
N/A 

 

Municipios Beneficiados: 
N/A 

 

     
$750.106.450,9100      

 

Fortalecimiento al sector Minero 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: El trámite de autorizaciones temporales para la extracción de materiales de 

construcción es una problemática que afecta a la mayoría de municipios en el 

departamento de Nariño, la subsecretaria de Minas y Energía a través de su grupo técnico 

brinda un acompañamiento permanente a los diferentes municipios con el objetivo de 

garantizar se cumplan los tramites de forma ágil y eficiente, durante 2022 se destaca el 

apoyo brindado a las  alcaldías de Mallama, Colón Génova, Providencia y Barbacoas. 

• Se brindó apoyo al municipio de Tuquerres, sobre el problema del uso del suelo en el 

sector donde realiza la fabricación de ladrillo. 

• Se realizó apoyo a concejales del municipio de Puerres para dar a conocer los títulos 

legales y las solicitudes de títulos mineros pendientes en el municipio. 

Se brinda asistencia técnica y acompañamiento para la conformación de asociaciones 

mineras, se destacan el apoyo brindado a los mineros del municipio de San Bernardo, en 

Buesaco, y en el municipio de Cumbitara. 

Se brindo asesorías y capacitaciones a diferentes entes a nivel local como asociaciones, 

oficinas de asuntos mineros y comunidad en general. 

En 2022 se brindó apoyo a diferentes oficinas de asuntos mineros de la costa pacífica, así 

como a mineros de subsistencia del municipio de Albán quienes extraen material de 

arrastre del rio salado. 

Resultados: Se capacita a oficinas de asuntos mineros para registro en plataforma Alma Minera de 

Colombia (ANNA). 

   



  

  

Se asesora a pequeños mineros, baraqueros y asociaciones mineras, en normatividad legal y 

ambiental.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 9000                                                                      
Inversión: 

$222.512.157 
 

Grupo Focal: 
N.A. 

 

Municipios Beneficiados: 
Municipios de las subregiones: 
Sanquianga, Pacífico Sur, Telembí, Pie de 
Monte Costero, Obando, La Sabana, Los 
Abades, Guambuyaco, Occidente, La 
Cordillera, Centro, Juanambú, Río Mayo. 
 

 

     
$222.512.157,  
00 

    

 

Acción Realizada con Gestión: N.A. 

Potencial Minero del Departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría de Infraestructura y Minas 
 

Descripción: Se realizaron los estudios previos y la gestión contractual requerida para poder 

implementar el proyecto para la caracterización mineralógica del potencial minero del 

Departamento de Nariño, que permita determinar las principales zonas de explotación 

minera, los diferentes procesos y procedimientos a nivel social, ambiental y económico que 

afectan el desarrollo minero del departamento. 

Resultados: Se ejecuta contrato para la caracterización mineralógica del potencial minero del 

Departamento de Nariño.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 4200                                                                      
Inversión: 

$84.512.610 
 

   



 

 

Grupo Focal: 
N.A. 

 

Municipios Beneficiados: 
Municipios de Cumbitara, Los Andes, La 
Llanada, Samaniego, Santacruz y Mallama 

 

     
$84.512.610,  
00 

    

 

Acción Realizada con Gestión:  

Mejoramiento de Atractivos Turísticos 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Turismo 
 

Descripción: Postulación a la convocatoria 2023, del Viceministerio de Turismo de la 

campaña ¨LA VAMO A LIMPIA¨, donde la Dirección de Turismo postulo a las Playas del 

Municipio de Tumaco; Bocagrande y el Bajito, siendo seleccionadas a nivel nacional para la 

campaña de limpieza 

Resultados: Con un total de 200 voluntarios se hicieron entrega de los kits de limpieza por parte del 

Viceministerio de Turismo, La Alcaldía de Tumaco, DIMAR y la Dirección de Turismo apoyaron con 

el transporte de lanchas para desplazar a los voluntarios y la extracción de las basuras recolectadas.  

El resultado de esta jornada fue la recolección en total de 1.034 kg de basura de los cuales 566,5 kg 

son aprovechables, entregados a fundaciones que se encargan del reciclaje y 467.5 kg no 

aprovechables.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 400                                                                      
Inversión: 

$12.000.000 
 

Grupo Focal: 
Afrocolombianos 

 

Municipios Beneficiados: 
San Andrés de Tumaco 

 

 

 

   



  

  

     
$5.000.000,  
00 

  $7.000.000,  
00 

 

 

Acción Realizada con Gestión: Gestión con el Viceministerio del Interior en la donación de 200 kits 

de aseo, transporte fluvial por parte de la Alcaldía de Tumaco, DIMAR  y con la oficina de la gestora 

social donación de implementos para incentivar a los participantes de la jornada 

Estudios y diseños para mejoramientos de atractivos turísticos 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Turismo 
 

Descripción: Se gestionó inversión con la GGGI, para la formulación del Proyecto “RED DE 

MIRADORES DE FLORA Y FAUNA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, el cual contempla una 

parte de infraestructura Turística con estudios y diseños de 6 miradores 3 terrestres y 3 

acuáticos y otra parte ambiental y de manejo de sostenibilidad con las comunidades 

Resultados: Proyecto fase III terminado y radicado en la Secretaria de Planeación Departamental 

por un valor de $12.000.000.000   para revisión y financiación. El proyecto se desarrolló en 

articulación con las comunidades, especialmente donde se cuenta con población Indígena y Afro en 

donde los estudios y diseños se elaboraron teniendo en cuenta sus usos y costumbres.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 109                                                                      
Inversión: 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto, Cumbal, Barbacoas, Guachucal, 
Tumaco, 

 

     
     

 

Acción Realizada con Gestión: Formulación de estudios y diseños por parte de la GGGI, con una 

inversión de $400.000.000, para la elaboración del proyecto "RED DE MIRADORES DE FLORA Y 

FAUNA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO". 

   

   



 

 

 

 

Fortalecidas y apoyadas, rutas de producto Turístico 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Turismo 
 

Descripción: Anuar esfuerzos entre FONTUR, ACOPI y Gobernación de Nariño a través de la 

Dirección de Turismo, para el desarrollo de la Séptima Versión del ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE SABORES ANDINOS. GASTRODIVERSA 2022, y el desarrollo de la ruta 

artesanal y turística, evento ferial artesanal y la promoción de la séptima versión del 

ENCUENTRO ARTESANAL Y DE TRADICIONES. CARNAVAL ARTESANO 2023. 

Resultados: Exposición de la Feria Gatrodiversa que se llevó a cabo en el mes de octubre en la ciudad 

de Pasto, y la Feria de Carnaval Artesano que se llevara a cabo en el mes de enero de 2023 en la 

ciudad de Pasto, además se realizó el diseño e implementación de dos rutas; la primera 

Gastronómica enfocada a generar turismo en la Costa Pacífica y la otra Artesanal enfocada a generar 

turismo en la Ex provincia de Obando en el departamento de Nariño  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 120                                                                      
Inversión: 

$150.000.000 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
Túquerres, 
Barbacoas,  
Mallama,  
Ricaurte, San  
Andrés de  
Tumaco, Ipiales,  
Cumbal,  
Guachucal y  
Cuaspud. 
 

 

     
$100.000.000,  
00 

  $50.000.000,  
00 

 

 

   



  

  

Fortalecidos los procesos de Turismo Comunitario en el 

Departamento de Nariño 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Turismo 
 

Descripción: Apoyo en la 5ta versión del Festival del Chocolate en el Distrito de Tumaco 

CHOCO FEST, del 13 al 17 de septiembre para promocionar y visibilizar la producción de 

Cacao y transformación del chocolate, feria desarrollada en San Andrés de Tumaco. 

Resultados: El Distrito de San Andrés de Tumaco como principal productor de Cacao acogió a los 

Cacaoteros, para realizar en esta feria la presentación de sus productos al igual que la promoción 

por parte de Prestadores de Servicio Turísticos, donde ofrecen  las Rutas Turísticas de Cacao, en 

donde propios y visitantes pueden disfrutar de la experiencia del proceso del cacao realizando  el 

recorrido y las explicaciones  de siembra, recolección y transformación del Cacao en el territorio, 

dignificando la vida de las comunidades y trabajando en procesos de PAZ  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 30                                                                      
Inversión: 

$25.000.000 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
San Andrés de Tumaco 

 

     
$25.000.000,  
00 

    

 

Acción Realizada con Gestión: La Dirección de Cultura de la Gobernación de Nariño, se unió a la 

feria CHOCOFEST, con el apoyo de un grupo musical 

Proyecto Turismo Científico para la reserva la Planada Ubicada en 

el Municipio de Ricaurte 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Turismo 
 

Descripción: El Instituto Alexander Humboldt, la Universidad de Nariño, La Gobernación de 

Nariño y el Resguardo Pialapí.Pueblo Viejo, formularon el proyecto de Turismo Científico, 

   



 

 

para investigar, formar e identificar los potenciales turísticos de la reserva la planada, en 

donde 23 integrantes del resguardo se formaron en temas como herpetos (anfibios), 

epífitas (plantas), plantas útiles, aves y lepidópteros (mariposas y polillas) al igual que 

fortalecer la cultura y el awapit, lengua madre. 

Resultados: Fortalecidos los procesos territoriales de la comunidad indígena del resguardo Pialapí 

pueblo Viejo, en donde podrán compartir su cultura sus tradiciones y al mismo tiempo preservar y 

conservar el ambiente como siempre lo han hecho de manera responsable y sostenible, ofreciendo 

s a los turistas toda la experiencia y formación que han logrado a lo largo del desarrollo del proyecto  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 90                                                                      
Inversión: 

$12.000.000.000 
 

Grupo Focal: 
Indígenas 

 

Municipios Beneficiados: 
Ricaurte 

 

     
 $12.000.000.000,  

00 
   

 

Apoyadas campañas de los productos turísticos del departamento 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Turismo 
 

Descripción: El Departamento de Nariño participo de uno de los eventos comerciales más 

importantes de Colombia para el sector Turismo y uno de los más relevantes para 

Latinoamérica, la Vitrina Turística ANATO en su versión 41 durante los días 23, 24 y 25 de 

febrero en Corferias en la ciudad de Bogotá D.C 

Resultados: Esta vitrina se contó con la participación de 90 Prestadores de Servicio Turístico del 

Departamento de Nariño   en donde pudieron participar los días de feria, dando a conocer el 

potencial y los productos turísticos con los que cuenta del Departamento, esta vitrina conto con la 

participación de 36 Países, 25 departagmentos, 16 pueblos patrimonios con una visita de 42.700 

ingresos de visitantes  

 

   



  

  

 

Personas Beneficiadas: 

 90                                                                      
Inversión: 

$248.000.000 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto, Cumbal, Ipiales, Túquerres, 
Sandoná, Imués, Chachagüi, San Pablo, 
Arboleda, La Unión, Buesaco, y La Cruz 

 

     
$248.000.000,  
00 

    

 

Apoyadas iniciativas deportivas que visibilicen los atractivos 

turísticos 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Turismo 
 

Descripción: Vuelve la Bici por Nariño para recorrer los atractivos turísticos de naturaleza y 

cultura del departamento, en esta oportunidad en el municipio de la Cruz, LAS ANIMAS UN 

RECORRIDO ANCESTRAL, haciendo un homenaje a nuestras comunidades indígenas; San 

Agustín, Patía Guachicón, Pastos y Quillacingas   que habitaron las cuecas del Rio Mayo, 

Resultados: Participación de 700 de los Departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo en donde se 

podrán recorrer 42 kilómetros de cultura e historia en el municipio de La Cruz Nariño  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 700                                                                      
Inversión: 

$100.000.000 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
La Cruz 

 

 

 

   



 

 

     
$100.000.000,  
00 

    

 

Acción Realizada con Gestión: Apoyo de la Alcaldía de la Cruz, Secretaría de Deportes de la 

Gobernación de Nariño en la sexta versión de la vuelta a Nariño 

Apoyadas actividades que permitan visibilizar el turismo en el 

Departamento 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Turismo 
 

Descripción: Apoyo a la MESA DEPARTAMENTAL DE MUJERES, en la iniciativa   para 

promover la Paz en 

un recorrido a los diferentes lugares turísticos que se encuentran en la Circunvalar 

Galeras, promocionando su trabajo como constructoras de paz y promotoras de Derechos 

Humanos, en la acción denominada “LAS MUJERES NARIÑENSES COMADREANDO 

POR LA PAZ”. 

 

Resultados: Recorrido por las integrantes de la MESA DEPARTAMENTAL DE MUJERES, a los 

municipios de Nariño, La Florida, Sandoná, Consaca y Yacuanquer, con participación de las Alcaldías 

Municipales, organizaciones defensoras de derechos y asociaciones de mujeres, llevando a cada uno 

un mensaje de PAZ y dando a conocer los Derechos de las Mujeres.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 130                                                                      
Inversión: 

$4.000.000 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
Nariño, La Florida, Sandona, Consaca 
Yacuanquer 

 

 

   



  

  

     
$4.000.000,  
00 

    

 

Fortalecidos los instrumentos, de planificación para la gestión 

turística, en la Región Pacifico, a partir de las capacidades de los 

prestadores de servicio turísticos y la integración de productos 

regionales. Posicionando a la Región Pacifico como un des 

Dependencia: 

 Dirección Administrativa de Turismo 
 

Descripción: Elaboración y aprobación del Plan de Consolidación y del Plan de Acción como 

herramienta de planificación a corto, mediano y largo plazo, como hoja de ruta para el 

sector turismo. Realización de documento de saberes y oficios culturales y de espacios 

naturales de los 13 municipios priorizados en el departamento. 

Resultados: Entrega de 143 señaléticas turísticas 11 por cada municipio beneficiado, dotación de 14 

talleres en Tumaco, Popayán y Buenaventura. Certificación del municipio de Pasto como área 

turística Sostenible  

 

 

Personas Beneficiadas: Inversión: 

$42.979.000.000 
 

Grupo Focal: 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto, Cumbal, Ipiales, Túquerres, 
Sandoná, Imués, Chachagüi, San Pablo, 
Arboleda, La Unión, Buesaco, La Cruz y 
San Andrés de Tumaco 

 

 

     
 $42.979.000.000    

 

   

   



 

 

 

Organización e identificación de información en depósitos de 

archivo 

Dependencia: 

 Secretaría General 
 

Descripción: Se cuenta con la contratación de 3 técnicos como apoyo para la organización 

de fondos acumulados. 

Resultados: Se marco y organizo información que se encuentra en los depósitos del archivo, la 

cual debe estar disponible, identificada y organizada para solicitud de documentación.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1000                                                                      
Inversión: 

$144.261.667 
 

Grupo Focal: 
Edad 20 a 59 años 700 personas 
Edad mayor de 60 años 300 personas  

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

     
$144.261.667, 
00 

    

 

Conservación de documentos con seguridad de la información 

física 

Dependencia: 

 Secretaría General 
 

Descripción: 1. Se cuenta con la contratación de prestación del servicio de 

almacenamiento, conservación, custodia, préstamo y transporte de los acervos 

documentales del Archivo General de la Gobernación de Nariño, de conformidad con las 

necesidades de la entidad y en cumplimiento de los lineamientos legales consagrados en 

la ley 594 de 2000 – ley general de archivo y demás disposiciones que regulen la materia. 

   



 

 

2. Se cuenta con la contratación de un apoyo jurídico que permite evaluar procesos 

contractuales para próximas vigencias 

Resultados: 1. Se busca garantizar la seguridad necesaria frente a la custodia de la información, 

mediante la definición de reglas de acceso a la documentación para los diferentes usuarios 

evitando la perdida de documentos y uso indebido 

2. Por medio de esta publicación se busca realizar una buena gestión administrativa para publicar 

pliegos de condiciones en la conservación de documentos "custodia de archivo"  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 

1000                                                                      

Inversión: 

$98.421.176 
 

Grupo Focal: 
Edad 20 a 59 años 700 personas 
Edad mayor de 60 años 300 personas  

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

     
$98.421.176, 
00 

    

 

Realizar actividades de apoyo educativo a todos los funcionarios 

de la Gobernación de Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría General 
 

Descripción: Se entrego un bono de apoyo educativo mediante la modalidad de reintegro 

a los funcionarios que solicitaron el apoyo mediante este componente. 

Resultados: Gracias a procesos de negociación y concertación con las organizaciones sindicales, se 

ha logrado aprobar la entrega de un apoyo educativo para cada funcionario, con el fin de 

coadyuvar en los gastos educativos tanto de matrículas, uniformes o útiles escolares, logrando así 

una mejora en la calidad de vida del funcionario y su familia  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1000                                                                      
Inversión: 

$256.702.539 
 

   



 

 

Grupo Focal: 
De 20 a 59 años 800 personas y 
mayor de 60 años 200 personas  

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

     
$256.702.539, 
00 

    

 

Realizar actividades de recreación grupal e integración familiar a 

todos los funcionarios de la Gobernación de Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría General 
 

Descripción: Este componente se entregará mediante bonos de turismo en el último 

bimestre de este año. 

Resultados: Gracias a los procesos de concertación sindical se logró incrementar, por voluntad de 

la administración, los recursos en 1.000 millones de pesos, representados en procesos de 

bienestar social, a fin de cumplir con la entrega de bonos de turismo para recreación grupal e 

integración familiar del funcionario  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1000                                                                      
Inversión: 

$372.218.681 
 

Grupo Focal: 
De 20 a 59 años 800 personas y 
mayor de 60 años 200 personas  

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

     
$372.218.681, 
00 

    

 

   

   



 

 

Realizar actividades del componente deportivo recreativo a todos 

los funcionarios de la Gobernación de Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría General 
 

Descripción: Se han desarrollado actividades lúdico recreativas 

Resultados: Desarrollando procesos de inclusión e igualdad, se incrementó los beneficiarios del 

plan de bienestar social, de 370 a 1700 funcionarios beneficiados, reconociendo procesos de 

bienestar a todo el personal administrativo de las instituciones educativas, por pertenecer a la 

planta global del Departamento de Nariño.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1000                                                                      
Inversión: 

$57.033.912 
 

Grupo Focal: 
De 20 a 59 años 800 personas y 
mayor de 60 años 200 personas  

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

     
$57.033.912, 
00 

    

 

Realizar actividades del área de calidad de vida a todos los 

funcionarios de la Gobernación de Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría General 
 

Descripción: Se realizaron actividades de desvinculación laboral asistidas con los 

funcionarios que por razón del concurso se desvincularon de la Gobernación de Nariño. 

Resultados: Se han realizado procesos de desvinculación laboral asistida a fin de brindar 

condiciones de calidad de vida a los funcionarios que, por diferentes razones como pensión, retiro 

forzoso o desvinculación por concurso de méritos, han debido abandonar la Gobernación, 

brindando posibilidades de proyecto de vida y emprendimiento.  

 

   



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1000                                                                      
Inversión: 

$37.491.590 
 

Grupo Focal: 
De 20 a 59 años 800 personas y 
mayor de 60 años 200 personas  

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

     
$37.491.590, 
00 

    

 

Realizar actividades del programa de incentivos y estímulos a 

todos los funcionarios de la Gobernación de Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría General 
 

Descripción: Se ha venido entregando los estímulos e incentivos no pecuniarios a los 

funcionarios que cumple con los requisitos para ello. 

Resultados: Gracias a los incentivos no pecuniarios se ha logrado reconocer el trabajo y el buen 

desempeño de los funcionarios que se destacan por su labor, así mismo se ha dado la posibilidad 

de acceder a horarios flexibles cuando sus condiciones de vida lo requieran u horarios 

compensados a fin de compartir en familia fechas especiales de interés familiar y social  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1000                                                                      
Inversión: 

$248.804.000 
 

Grupo Focal: 
De 20 a 59 años 800 personas y 
mayor de 60 años 200 personas  

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

     
$248.804.000, 
00 

    

   

   



 

 

 

Realizar actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a todos los funcionarios de la Gobernación de Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría General 
 

Descripción: Lo realiza Seguridad y Salud en el Trabajo 

Resultados: Se ha realizado procesos de capacitación y talleres en salud mental y salud física  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1000                                                                      
Inversión: 

$2.142.377 
 

Grupo Focal: 
De 20 a 59 años 800 personas y 
mayor de 60 años 200 personas  

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

     
$2.142.377, 
00 

    

 

Realizar actividades del programa de capacitación a todos los 

funcionarios de la Gobernación de Nariño. 

Dependencia: 

 Secretaría General 
 

Descripción: Se ha venido realizando actividades de capacitación durante todo el año, así 

como procesos de inducción y reinducción 

Resultados: se ha brindado procesos de capacitación en negociación sindical, concursos de 

méritos, derecho disciplinario, comisión de personal, contratación estatal, formulación de 

proyectos, asistencia administrativa, gestión documental.  

 

   



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1000                                                                      
Inversión: 

$39.633.966 
 

Grupo Focal: 
De 20 a 59 años 800 personas y 
mayor de 60 años 200 personas  

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

     
$39.633.966, 
00 

    

 

Implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 

Trabajo (SG-SST) para 2.300 trabajadores de la Gobernación de 

Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría General 
 

Descripción: Vinculación del equipo de profesionales de las áreas de la salud encargadas 

de diseñar e implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de los 

funcionarios y contratistas de la Gobernación de Nariño. 

Resultados: Cumplimiento de la obligación legal con la implementación del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la totalidad en los funcionarios y contratistas de la Gobernación de Nariño, 

garantizando condiciones de salud idóneas y espacios de trabajo seguros.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 2800                                                                      
Inversión: 

$227.006.208 
 

Grupo Focal: 
Edad de 18 a 70 personas 

 

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

 

   



 

 

     
$227.006.208, 
00 

    

 

Mejora continua en la atención al ciudadano 

Dependencia: 

 Secretaría General 
 

Descripción: 1. Se cuenta con la contratación de 1 persona que desde la política de 

atención al ciudadano realiza el seguimiento continuo a las PQRSD, radicadas por los 

ciudadanos, con el fin de verificar que se preste una atención oportuna y de calidad. 

2. Se cuenta con la contratación de un equipo interno de atención al ciudadano de 3 

personas, con el fin de brindar una mejora en la prestación del servicio, se realizaron 

actividades que permitieron identificar falencias de manera interna y externa. 

Resultados: 1. Se realiza la asignación oportuna de PQRSD, así mismo se realiza un seguimiento 

continuo que busca garantizar la respuesta oportuna de las solicitudes realizadas por los 

peticionarios. 

2. Se realizan aplicaciones de diferentes instrumentos que permiten mejorar la prestación del 

servicio al ciudadano, de igual forma se realizaron campañas para fortalecer los canales de 

comunicación habilitados por la entidad para contacto e interacción con la ciudadanía.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1000                                                                      
Inversión: 

$104.193.000 
 

Grupo Focal: 
Género Masculino 500 personas 
Género Femenino 500 personas  

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

     
$104.193.000, 
00 

    

 

   

   



 

 

Realizar la organización documental de las carpetas para todos los 

funcionarios activos y pensionados de la Gobernación de Nariño 

Dependencia: 

 Secretaría General 
 

Descripción: Es un proceso denominado calidad de información, donde se organiza las 

carpetas de forma cronológica y organizada de 1.650 carpetas de expedientes de los 

pensionados 

Resultados: Obtener toda la información, organización de forma cronológica de cada una de las 

carpetas, organización de archivo de 1650 carpetas, con el fin de brindar información idónea, 

confiable y fidedigna a los ciudadanos, específicamente a los pensionados de la Gobernación de 

Nariño y sus respectivos beneficiarios. Cabe resaltar que este proyecto de digitalización de 

expedientes permite brindar un mejor servicio y atención a la ciudadanía, facilitando el acceso a la 

documentación en un tiempo real, facilitando la resolución de trámites pensionales y jurídicos y el 

pago oportuno de las obligaciones pensionales por parte de la entidad territorial  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 8536                                                                      
Inversión: 

$110.000.000 
 

Grupo Focal: 
Género masculino 4268 personas y 
género femenino 4268 personas  

Municipios Beneficiados: 
Pasto 

 

     
$110.000.000, 
00 

    

 

Desarrollo del proceso de contratación para llevar a cabo la 

señalización de los productos gravados con el impuesto al 

consumo (Estampillado) 

Dependencia: 

 Secretaría de Hacienda 
 

Descripción: 1.) Se realizado la contratación de la sistematización y automatización para la 

interconexión al sistema Infoconsumo y el control de transporte a los productos gravados 

   



 

 

de impuesto al consumo entre los que se encuentran alcohol, cigarrillos, licores, vinos y 

operativos. 

2.) Se realizo la contratación del suministro de estampillas de seguridad, para la 

señalización de licores, vinos, aperitivos tanto nacionales como extranjeros, así como la 

señalización de los cigarrillos y cervezas extranjeras, sujetos al impuesto al consumo y/o 

participación, incluida la custodia de materias primas y material procesado, mecanismos 

de verificación, generación de las estampillas o elementos de señalización y entrega 

directa a los contribuyentes. 

Resultados: Del primero de enero al 31 de octubre del 2022 la Subsecretaría de Rentas ha 

realizado el proceso de estampillado y sistematización de 9.057.383 unidades de productos con 

impuesto al consumo.  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1809301                                                                      
Inversión: 

$1.860.000.000 
 

Grupo Focal: 
930.294 HOMBRES.           921.364 
MUJERES  

Municipios Beneficiados: 
64 

 

     
$1.860.000.000, 
00 

    

 

Implementación de controles al contrabando de productos 

gravados (licores, vinos, aperitivos y similares, cervezas, sifones, 

refajos y mezclas y cigarrillo y tabaco elaborado) y sensibilización 

a la comunidad. 

 

Dependencia: 

 Secretaría de Hacienda 
 

Descripción: 1. A través del grupo operativo se realizan jornadas de visitas todos los días, 

durante el año 2022 se visitaron 39 municipios y se realizaron 4.140 visitas. 

   



 

 

2. Durante el desarrollo de controles y visitas de control operativo se han llevado a cabo 

595 actas de aprehensión en el transcurso del año, distribuidas así: 241 en Pasto y 354 en 

otros municipios. 

3. Se lleva a cabo la línea de comunicaciones donde se sustenta en visibilizar en la página 

de la Gobernación las actividades realizadas durante la semana, reportándose tanto 

operativos, decomisos y reuniones interinstitucionales. Específicamente, durante el 

transcurso del año se replicaron piezas publicitarias en los municipios de Aldana, Córdoba, 

Contadero, Sandoná, Los Andes Sotomayor, Samaniego, Guachucal, El Tambo, Ipiales, 

Policarpa, Cumbitara, Leiva, Pasto, Tumaco para implementar la campaña “ME LO TOMO 

EN SERIO” 

4. Se llevaron a cabo la sensibilización, realizándose jornadas de capacitación durante los 

operativos de visita a establecimientos de comercio sensibilizando a las personas que 

permanecen en el establecimiento comercial. 

5. Adicional a esto, se llevaron a cabo capacitaciones en grupos poblacionales enfocado en 

la identificación del licor adulterado y las consecuencias que le conlleva su consumo para 

la salud. 

Resultados: 1. Durante el año se visitaron 39 municipios y se realizaron 4.140 visitas, que 

representan el 258% de la meta/mes propuesta por la FND. 

2. El valor total de los decomisos estos alcanzan un monto aproximado de $338,9 millones, de los 

cuales Pasto participa con el 58% del total decomisado. 

3. Se mantienen activas las redes sociales como Twitter y Facebook con campañas en contra del 

contrabando, compartiendo 27 post publicitarios, con un alcance de 339.347 visitas con 1016 

reacciones de “me gusta”, 44 comentarios y 101 usuarios compartieron las publicaciones.   

4. Se entregaron cartillas, en total se visitaron 2.134 establecimientos comerciales. Los temas 

tratados fueron la identificación de licor adulterado y cigarrillos de contrabando, esto se 

acompañó con la entrega de material impreso. 

5. Se capacito a los siguientes grupos:  

- Comerciantes de la plaza de mercado Potrerillo. 

- Centro comercial Bombona, del sector parque infantil. 

- Catambuco. 

- Estudiantes de los diferentes programas de la Universidad Mariana, del grado 11° de la 

Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto, Institución educativa Santa Teresita de 

Catambuco. 

- Operativos y Administrativos de la Empresa Bavaria y del Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador (SENAE). 



 

 

  

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1809301                                                                      
Inversión: 

$1.996.380.941 
 

Grupo Focal: 
930.294 HOMBRES. 
921.364 MUJERES  

Municipios Beneficiados: 
39 

 

     
$1.438.000.000, 
00 

  
 

 $558.380.941, 
00 

 

Mejoramiento en la prestación del servicio de recaudo de 

Impuesto Vehicular y de Registro 

 

Dependencia: 

 Secretaría de Hacienda 
 

Descripción: 1. Brindar mayor acceso y facilidad a los contribuyentes en los puntos de 

atención del Departamento de Nariño se encuentran ubicado en la ciudad de Pasto en la 

calle 19 # 27- 51, y en los Municipios de Samaniego, Túquerres, Ipiales, Tumaco y la Unión. 

También están habilitados para la atención al público los correos electrónicos, 

impuestoregistro@narino.gov.co. impuestovehiculo@narino.gov.co. 

2. Habilitación de los puntos de pago de impuesto vehicular:  

• Banco de Occidente y Av. villas, corresponsales Bancarios (Efecty, Éxito, 4.72, 

Copidrogas) al convenio 10895 y Puntos Baloto al 959595-10895 y por PSE: 

https://impuestovehicular.narino.gov.co/portal-narino/#/. 

• Punto de pago de impuesto de registro: Banco de Occidente, corresponsal Bancario 

(Efecty), PSE https://www.abcpagos.com/registro_narino/cliente/index.php?pag=1. 

3. Se llevaron a cabo 118.952 notificaciones de emplazamientos de las vigencias 2018, 

2019 y 2020 y 17.516 notificaciones de aforo de la vigencia 2017, A través de la empresa 

de correo certificado 4.72. 

   



 

 

4. La Oficina de Impuesto Vehicular y Registro promociono el descuento del 20% por 

pronto pago y acuerdo de pago, a través de la oficina de prensa por medio de videos spot, 

redes sociales, afiches y pendones. 

5. Se viene implementando mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, 

desde la oficina de impuesto de registro se logró que las diferentes notarías y cámaras de 

comercio del departamento de Nariño se vinculen a este proceso de interconexión. 

6. Habilitación del mecanismo para racionalizar tramites donde el contribuyente puede 

realizar desde cualquier parte del país las solicitudes mediante el correo electrónico 

impuestoregistro@narino.gov.co. 

7. Se continúa trabajado en una nueva versión de plataforma VUR, que es desarrollada por 

el proveedor Banco de Occidente, donde se llevan constantes pruebas a fin de observar la 

viabilidad.  

8. Se articula el trabajo entre la Superintendencia de Notariado y Registro y Gobernación 

de Nariño, con el fin de llevar a cabo la renovación del convenio Interadministrativo para 

fortalecer y dar continuidad a la implementación de estrategia de simplificación de 

trámites VUR en la ciudad de Pasto y demás municipios del Departamento y en todo el 

país.      

9. A partir del trabajo de mejoramiento y política de transparencia, la Secretaría de 

Hacienda, Subsecretaría de Rentas, Banco de Occidente y Rentas Impuesto vehicular y 

registro, están trabajando en un proyecto de llevar a cabo un convenio entre la 

Superintendencia de  Notariado y Registro y Gobernación de Nariño, que permita 

mediante un canal web servicie conectar las ORIP del Departamento con el sistema que 

emplea Gobernación del Impuesto de Registro de tal manera que en el sistema de ORIP 

muestre el pago realizado del tributo. De esta manera se evitará la evasión de impuestos." 

 

Resultados: 1. Se han parametrizado o han avaluado a 4765 líneas de vehículos automotores 

registrado en el Departamento de Nariño, teniendo en cuenta la mencionada Resolución, el resto 

de línea fue parametrizado por el proveedor de la plataforma a petición de la Secretaría de 

Hacienda. 

2. Se han registrado 31,583 actos teniendo un crecimiento del 2,56% en comparación del año 

pasado en impuesto de registro. 

3. Para el mes de septiembre se obtuvo un ingreso para el Departamento de Nariño por concepto 

de Impuesto Vehicular por valor de $19.908.110.393 teniendo un crecimiento del 27%, y de 

Registro $13.245.185.400 un leve decrecimiento del 0,11%. 

  

 



 

 

 

Personas Beneficiadas: 

 1809301                                                                      
Inversión: 

$2.334.646.410 
 

Grupo Focal: 
930.294 HOMBRES.           921.364 
MUJERES  

Municipios Beneficiados: 
64 

 

     
$2.334.646.410, 
00 

    

 

 

   



  

BALANCE DEL 
SISTEMA GENERAL 

DE REGALÍAS 



  

EJECUCIÓN RECURSOS SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS BIENIO 2021 – 2022 

Años  

2021 - 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS APROBADOS – SGR (AD-AIR) 

Proyectos vigencia de la Administración actual que se han aprobado con recursos de regalías 
para el Departamento de Nariño. 

2022 



 

PROYECTO  SECTOR VALOR Municipios Beneficios Estado 

Mejoramiento de la vía regional Taminango - La Unión (25nr05), sector 

Taminango - Panoya, municipio de Taminango, departamento de Nariño 
Transporte $24.828 Taminango, La Unión  En Ejecución 

Subsidio a derechos de conexión e instalación interna a los usuarios del 

servicio de GLP por redes en los municipios de Chachagüí, Consacá, El 

Tambo, Nariño, Puerres, Samaniego y San Lorenzo, departamento de Nariño 

Minas y 

Energía 
$12.409 

Chachagüi, Consacá, El 

Tambo,  

Nariño, Puerres, 

Samaniego, San 

Lorenzo 

En Ejecución 

Subsidio al derecho de conexión e instalación interna de los usuarios del 

servicio de gas GLP por redes en los municipios de Ipiales y Ospina, 

departamento de Nariño 

Minas y 

Energía 
$21.297 Ipiales, Ospina En Ejecución 

Construcción del centro de ciencias de la universidad de Nariño para la 

apropiación del conocimiento de las ciencias astronómicas y espaciales en el 

departamento de Nariño 

Educación $26.916 
64 Municipios del 

Departamento 

Aprobado 

por 

contratar 

Mejoramiento y pavimentación de la vía Rosal del Monte - Villa Moreno en 

el municipio de Buesaco, departamento de Nariño 
Transporte $15.648 Municipio de Buesaco 

Aprobado – 

en 

Contratación 

Mejoramiento de la vía Yacuanquer; Tangua en intercepción con la vía 

nacional fronteriza Pasto; Rumichaca y Conexión a vía segundo orden 2501b 

Circunvalar al Galeras; segunda fase entre el k2+800 y el k6+238.6 

departamento de Nariño 

Transporte $11.467 Yacuanquer, Tangua Aprobado 

Mejoramiento mediante la construcción de pavimento en la vía que 

conduce Leiva - Santa Lucia  - Leiva, Nariño 
Transporte $16.510 Leiva Aprobado 

PROYECTOS DE MAYOR IMPACTO 



Implementación de tecnologías digitales para aprender en las sedes 

educativas públicas en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y 

Nariño 

TIC $24.009 
Municipios de Nariño, 

Cauca y Valle del Cauca 
Aprobado 

  $ 153.084   

 

  



 

PROYECTO  SECTOR VALOR Municipios Beneficios Estado 

Mejoramiento de la vía regional Taminango - La Unión (25nr05), sector 

Taminango - Panoya, municipio de Taminango, departamento de Nariño 
Transporte $24.828 Taminango, La Unión  En Ejecución 

Subsidio a derechos de conexión e instalación interna a los usuarios del 

servicio de GLP por redes en los municipios de Chachagüí, Consacá, El 

Tambo, Nariño, Puerres, Samaniego y San Lorenzo, departamento de Nariño 

Minas y 

Energía 
$12.409 

Chachagüi, Consacá, El 

Tambo,  

Nariño, Puerres, 

Samaniego, San 

Lorenzo 

En Ejecución 

Subsidio al derecho de conexión e instalación interna de los usuarios del 

servicio de gas GLP por redes en los municipios de Ipiales y Ospina, 

departamento de Nariño 

Minas y 

Energía 
$21.297 Ipiales, Ospina En Ejecución 

Construcción del centro de ciencias de la universidad de Nariño para la 

apropiación del conocimiento de las ciencias astronómicas y espaciales en el 

departamento de Nariño 

Educación $26.916 
64 Municipios del 

Departamento 

Aprobado 

por 

contratar 

Mejoramiento y pavimentación de la vía Rosal del Monte - Villa Moreno en 

el municipio de Buesaco, departamento de Nariño 
Transporte $15.648 Municipio de Buesaco 

Aprobado – 

en 

Contratación 

Mejoramiento de la vía Yacuanquer; Tangua en intercepción con la vía 

nacional fronteriza Pasto; Rumichaca y Conexión a vía segundo orden 2501b 

Circunvalar al Galeras; segunda fase entre el k2+800 y el k6+238.6 

departamento de Nariño 

Transporte $11.467 Yacuanquer, Tangua Aprobado 

Mejoramiento mediante la construcción de pavimento en la vía que 

conduce Leiva - Santa Lucia  - Leiva, Nariño 
Transporte $16.510 Leiva Aprobado 

PROYECTOS DE SGR - CTeI 



Implementación de tecnologías digitales para aprender en las sedes 

educativas públicas en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y 

Nariño 

TIC $24.009 
Municipios de Nariño, 

Cauca y Valle del Cauca 
Aprobado 

  $ 153.084   

     

     

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

IGPR: Índice de Gestión de Proyectos de Regalías     
✓ Incentivar los 

procesos de mejora 
continua. 

✓ Resaltar y promover 
buenas prácticas. 

✓ Impulsar el 
autocontrol y el 
fortalecimiento 
institucional. 



IGPR: Índice de Gestión de Proyectos de Regalías   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Consolidado histórico desde el 
año 2016 a Segundo trimestre de 
2022 

Fecha de cohorte para el año 2022: segundo trimestre 
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30.261 

13.243 

45.040 

13.817 

38.972 

48.768 

4.419 

2.507 

1.832 

28.121 

8.791 
10.793 

16.077 

PROYECTOS POR SUBREGIONES 



Subregión Aprobación inversión 2022 

Centro 30.261,00 

Guambuyaco 16.077,00 

Juanambú 45.040,00 

La Cordillera 38.972,00 

La sabana  28.121,00 

Los Abades 8.791,00 

Obando 48.768,00 

Occidente 10.793,00 

Pacifico Sur 4.419,00 

Pie de Monte Costero 1.832,00 

Rio Mayo 13.243,00 

Sanquianga 13.817,00 

Telembí 2.507,00 

 



  

MODELO INTEGRADO 
DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 



 

  Índice de Desempeño Institucional 
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En la última medición del índice de gestión y 
desempeño institucional – IDI- realizada por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, 
que se mide anualmente, la Gobernación de Nariño 

presentó un incremento considerable respecto a 
años anteriores, en cuanto al puntaje obtenido en el 

Índice de Gestión y Desempeño, obteniendo un 
resultado de 72, 6 puntos, el cual proporciona 

información para la toma de decisiones en materia de 
gestión. 

La Gobernación de Nariño logró una mejora significativa 
en el Índice de gestión y desempeño, principalmente de 2 
políticas, que obtuvieron por primera vez, las máximas 
puntuaciones, siendo referentes a nivel nacional:  
 
_ Defensa jurídica: 99,9 pts  
_ Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público: 87,9 
pts  
 


