
Gobernación de Nariño ¡En Defensa de Lo Nuestro!             Febrero - 2023

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

Nariño gana el reconocimiento 
como mejor stand cultural en la 
vitrina turística de Anato 2023

Gobernador Jhon Rojas y Gestora Social Maritza Moncayo en Vitrina Turística ANATO

Este 24 de febrero se dio cie-
rre al evento turístico comercial 
más importante de toda Colom-
bia y Suramérica, donde Nariño 
contó con una participación 
excepcional que llevó al Depar-
tamento a recibir este recono-
cimiento. Todo esto, gracias a 
la participación de artistas, dan-
zantes y agentes turísticos que 
lograron potenciar el valor tu-

rístico de Nariño ante el mundo.
El fin de este evento tra-

jo consigo excelentes noticias 
para el turismo del departamen-
to, pues esta vitrina comercial 
logro dar a conocer cada uno 
de los destinos más icónicos 
de Nariño, resaltando la majes-
tuosidad de su cultura, su na-
turaleza, su gastronomía y sus 
patrimonios, lo cual contribuye 

a la reactivación económica del 
sector turístico.

“Al culminar la participación 
de Nariño en la vitrina núme-
ro 42 de Anato tenemos un 
balance muy positivo, a nues-
tro stand llegaron aproxima-
damente 8.000 personas para 
conocer más de las riquezas 
naturales, culturales y am-
bientales del departamento, 

además, nuestros operadores 
turísticos y agencias de viajes 
cerraron negocios de aproxi-
madamente $2.000 millones”, 
mencionó la Directora de Turis-
mo de Nariño, María Constanza 
Guerra.

¡Mi Nariño,
es lo nuestro!
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GESTIÓN CON HECHOS

Avanza proyecto de gas domiciliario
que beneficiará a 18.174 Familias

Las familias pertenecen a los municipios de Albán, An-
cuya, Belén, Buesaco, Cumbitara, El Rosario, Funes, Imués, 
La Cruz, Linares, Los Andes Sotomayor, Providencia, San 
Bernardo, Sandoná, Santa Cruz Guachavés, Tablón de Gó-
mez, Tangua y Yacuanquer.

A la fecha Cumbitara, Belén, San Bernardo y San José 
de Albán cuentan con planta de abastecimiento y co-
nexiones domiciliarias; en Cumbitara se benefician 692 
usuarios, en Belén 696, San Bernardo 454 familias y Albán 
759, quienes reciben $1.129.000 los pertenecientes a es-
trato 1 y $1.064.000 familias de estrato 2, para la etapa de 
conexión intradomiciliaria, en relación al costo normal de 
la instalación que es de $1.311.000

Silvia Mireya López beneficiaria en el municipio de 
Cumbitara manifestó: “Estoy muy agradecida del Gober-
nador que nos ha dado este apoyo, más en mi caso que 
tengo un pequeño restaurante es una ayuda y una bendi-
ción de Dios lo que nos han venido a regalar”.

Por su parte, el Gobernador de Nariño, Jhon Rojas, ra-
tificó el compromiso con la comunidad a través de este 
proyecto “Escuchamos a la gente sobre los grandes bene-
ficios que trae invertir en el gas, medio ambiente, bajar el 
costo de vida y la salud” manifestó el mandatario.

Avanzamos entregando bienestar a nuestra comunidad.

¡Mi Nariño Conectado!

34.439 millones de pesos aporta Gobernación 
para sede de la UNAL en Tumaco

Gobernador Jhon Rojas entrega subsidios a las familias beneficiarias.

Gobernador de Nariño Jhon Rojas junto a rectora Universidad Nacional Dolly Montoya 

En septiembre del presente 
año iniciará la construcción de 
la sede física de la Universidad 
Nacional de Colombia en el mu-
nicipio de Tumaco. En este pro-
yecto la Gobernación de Nari-
ño aporta recursos por $34.439 
millones del Sistema General de 
Regalías y se invertirán en la fase 
2 del proyecto.

La materialización de esta 
obra representa mejores opor-
tunidades de educación de cali-
dad, para la comunidad del Pací-

fico nariñense y departamentos 
vecinos; así se explicó, en una 
reunión técnica cumplida en 
Tumaco, en la que la rectora de 
la Universidad, Dolly Montoya, 
ratificó que todos está listo para 
el proceso contractual.  El valor 
total de inversión en la sede de 
la Universidad Nacional, es de 
$55.200 millones.

“El reto que tenemos ahora 
frente la educación superior es 
buscar que el Gobierno Nacio-
nal, aporte recursos suficientes 

para que se consolide la plan-
ta de docentes en Universidad 
Nacional, como acción nece-
saria para que se puedan ofre-
cer programas pertinentes y 
sostenibles para la región; igual 
proceso debe cumplirse en la 
Universidad de Nariño, además, 
de buscar la dotación de estos 
claustros educativos”, indicó el 
mandatario departamental.

La rectora de la UNAL, des-
tacó el interés que ha tenido 
el Gobierno Departamental en 

desarrollar este proyecto y tam-
bién, la embajada de los Países 
Bajos, que junto a la Universidad 
aportan recursos para este me-
gaproyecto. La funcionaria des-
tacó qué fue necesario ajustar 
los valores contemplados en el 
proyecto inicial y ajustarlos a la 
nueva realidad con el objetivo 
de que el proyecto sea viable.

 
¡La Educación,
es lo Nuestro!
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Más de 16 mil familias damnificadas por lluvias, 
reciben ayuda humanitaria.

¡MI NARIÑO SOSTENIBLE, ES  LO NUESTRO!

Subsidios económicos, entrega de kits alimentarios 
y canastas populares tipo cosecha, son las ayudas re-
cibidas por la comunidad afectada a consecuencia del 
Fenómeno de la Niña durante el 2022. Las entregas y 
ayudas se lograron desde la Dirección Administrativa 
de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño ante en-
tidades del orden nacional e internacional. 

El primer apoyo radicó en la entrega de 5.600 sub-
sidios económicos para familias afectadas en 21 muni-
cipios de Nariño quienes recibieron por única vez un 
aporte de $500.000.

La segunda entrega se generó para los afectados 
tras el desbordamiento de las quebradas Kumac y El 
Moquillo del municipio de Guaitarilla en el mes de ene-
ro de 2023, es así como luego de gestión ante La Cruz 
Roja Colombiana y Cruz Roja Alemana, se entregaron 
256 kits humanitarios, 221 de ellos consistentes en kit 
de aseo y alimentos y 35 solo alimentos, según el nivel 
de afectación generado a raíz de la emergencia.

La tercera acción de mitigación se da con 10.400 
familias quienes recibieron canastas de alimentos de 
productos 100% nariñenses que fueron adquiridos por 
la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
a los productores afectados por el cierre de la vía Pa-
namericana. En total se entregaron 1.010 toneladas de 
productos como papa, zanahoria, coco, limón y pa-
nela en los 21 municipios registrados como afectados 
ante la UNGRD, cada familia se benefició de 50 kilos de 
papa, 10 de zanahoria, 3 kilos de panela, 3 de coco y 11 
de limón. 

Ante la emergencia, el Gobierno de Mi Nariño actúa 
para garantizar la calidad de vida de las personas afec-
tadas por fenómenos naturales. 

Entrega de kits alimentarios a población afectada por desbordamiento 
de quebradas en Guaitarilla.

La Gobernación de Nariño, a 
través de la Secretaría de Educa-
ción Departamental, realizó este 
9 de febrero, el nombramiento 
provisional de 58 docentes de 
los municipios de El Charco y 
Santa Bárbara de Iscuandé. Con 
esto se acaba la educación con-
tratada en el departamento y les 
permite a los estudiantes tener 
mejor calidad educativa. 

Esto significó para esta admi-
nistración, reorganizar la oferta 
educativa y que los docentes ya 
no están por contrato sino por 
nombramiento, garantizando 
así, las prestaciones sociales, la 
estabilidad laboral y que los estu-
diantes tengan maestros perma-
nentemente para un aprendizaje 
de calidad.

El Gobernador de Nariño, 
Jhon Rojas, señaló que: “Hoy 
los felicitamos y estamos muy 
contentos por ustedes, porque 
comienza una nueva etapa en 
sus vidas, conozco sus munici-
pios y las grandes necesidades 
que hay en ellos, por eso hoy les 
estamos garantizando la educa-
ción. De esta forma les cumplo 
a ustedes, pero sobre todo a 
los niños, niñas, adolescentes y 
padres de familia que merecen 

58 docentes para El Charco y
Santa Bárbara fueron nombrados.

Docentes nombrados junto al gobernador de Nariño Jhon Rojas Cabrera y 
el Sec. de Educación Departamental Jairo Hernán Cadena.

¡LA EDUCACIÓN, ES LO NUESTRO!

una educación con calidad”.
El docente Aquileo Caicedo 

del municipio de El Charco, agra-
deció por la oportunidad labo-
ral y aseguró que: “Pasamos de 
educación contratada a tiempo 
completo, este nombramiento 
nos brinda la oportunidad a no-

sotros y a nuestros estudiantes 
de iniciar el año escolar a la par 
con las demás instituciones, y 
así ellos se preparan y obtienen 
un mejor desempeño”.

 En Nariño, durante la admi-
nistración del Gobernador Jhon 
Rojas, se ha realizado el nom-

bramiento de 210 docentes, con 
los cuales se benefician más de 
3.400 estudiantes de 19 munici-
pios de nuestro Departamento.

 
¡La Educación,
es lo Nuestro!
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Mi Nariño,
Tierra de Patrimonios.

Somos 64 municipios cargados de cultura, 
calidad humana, biodiversidad, turismo, ta-
lento e historia, somos Nariño, Tierra de Pa-

trimonios. Nos sentimos orgullos de cada muestra 
artística que nos destaca a nivel nacional e interna-
cional como una región pujante y llena de atracti-
vos para mostrar al mundo.

Nuestro Carnaval de Negros y Blancos, declara-
do como “Obra Maestra de la Humanidad en cali-
dad de Patrimonio Cultural” por parte de la UNES-
CO en el año 2009, es la majestuosidad artista de 
las tradiciones de los pastusos y nariñenses, que lle-
va en su representación, los aborígenes de nuestro 
territorio y su gente.

“Así es Nariño, 
un territorio 
cargado de 

magia y
belleza”

El Sistema Vial Andino conocido tra-
dicionalmente como Qhapaq Ñan, de-
clarado como Patrimonio Mundial en 
Itinerario Cultural en el año 2014, es un 
amplio complejo de vías y estructuras 
ancestrales construidas en tiempos de 
apogeo Inca, que se asocia con las me-
morias de usos y costumbres de la Civi-
lización Andina.

La Marimba, cantos y bailes 
tradicionales del Pacifico Sur 
Colombiano, fue inscrito en la 
lista Representativa del Patri-
monio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad en el año 2015, por 
ser la representación de relatos 
y poemas a través del ritmo y 
los movimientos culturales.

Nuestro cuarto patrimonio, es ta-
lento y dedicación, el Barniz de Pasto, 
declarado Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad en diciembre de 
2020, es referencia a la manifestación 
indígena a través de la decoración de 
artesanías en madera con prolijas líneas 
de láminas coloreadas de resina vegetal, 
que se obtiene del cogollo del Mopa - 
Mopa, arbusto que se encuentra en el 
Piedemonte Andino - Amazónico, de 
ahí, su nombre en la tradición de nues-
tra región.

Mujer laborando Pieza artesanal con
técnica Mopa - Mopa.

Camino Ancestral Andino Qhapaq Ñan

Artista del Carnaval participe de los Colectivos Coreograficos en la Fiesta magna de San Juan de Pasto.

Músico tradicional del Pacifico Colombiano 
interpretando la Marimba. 
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Recordamos la histórica lucha 
por la igualdad y el reconoci-
miento del rol de la mujer en de-
rechos y oportunidades dentro 
de la sociedad, y ámbitos como 
la educación, trabajo, salud, eco-
nomía, política entre otros, ac-
ciones que al día de hoy permi-
ten desarrollo, empoderamiento 
y liderazgo, en promoción de 
espacios para la apertura del diá-
logo hacia la transformación so-
cial, que parte de sus iniciativas 
al levantar la voz en defensa de 
sus derechos, en búsqueda de la 
igualdad y justicia.

En Mi Nariño reconocemos y 
resaltamos su papel en todos los 
entornos, y con ello, la genera-
ción de agenda diaria acorde al 
empoderamiento femenino a 
través de su participación activa 
en escenarios que promueven 
las movilizaciones, muestras ar-
tísticas, y una diversa programa-
ción enfocada en el sentido de la 
conmemoración del 8 de marzo, 
día internacional de la Mujer. 

Conoce y prográmate en las actividades en el marco 
de esta conmemoración.

Lunes 6 de marzo

Jornada informativa sobre violencias
basadas en género.
9:00 am / Universidad de Nariño – Torobajo

Martes 7 de marzo

Plantón pacífico y velatón, en rechazo a los femi-
nicidios en Nariño.
1:00 pm a 6:00 pm  / Gobernación de Nariño 

Miércoles 8 de marzo

Muestra de Emprendimientos
“De la Chagra a la Mesa”.
8:00 am / Atrio Gobernación de Nariño 

Entrega pública, Ordenanza de institucionalizació
“La Mejor Taza de Mi Nariño” y la Estrategia
“Cátedra Café de Nariño”.
10:00 am / Plazoleta Gobernación de Nariño

Sensibilización y entrega de cifras sobre violencia 
en contra de las mujeres en Nariño.
9:00 am / Hotel San Fernando Plaza

Movilización en conmemoración al Día de la Mu-
jer. Pasto

Jueves 9 de marzo

Lanzamiento del largometraje, “Cuando las Aguas 
se Juntan”, una historia de mujeres y paz.
Salas CINEMARK / Colombia 

Mujeres de Mi Nariño, fuerza,
entereza y liderazgo.

Mujeres en lucha por la defensa de sus derechos e ideales, en el marco de la programación del 8M

¡MI NARIÑO INCLUYENTE, ES LO NUESTRO!

Conoce y prográmate en las actividades 
en el marco de esta conmemoración.

15, 16 y 17 de marzo

XV Congreso Colombiano de Menopausia, un respiro de libertad. 
8:00 am / Centro de Convenciones Cámara de Comercio de Pasto 

Viernes 31 de marzo 
Rueda Financiera para Emprendedoras nariñenses.
2:00 p.m / Centro de Convenciones Cámara de Comercio de Pasto
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Apropiar procesos, recono-
cer el trabajo y avanzar en el 
aprendizaje, es sin lugar a dudas 
el verdadero reconocimiento y 
compromiso con las familias ca-
feteras del departamento.

En el 2021 inició el sueño de 
potencializar el grano más exqui-
sito de Colombia, el que cultivan 
mujeres y hombres laboriosos 
y dedicados a producir calidad, 
“La Mejor Taza de Mi Nariño” se 
convirtió en el escenario de re-
conocimiento desde la siembra, 
hasta deleitarnos con un delicio-
so café.

La dinámica se extendió al 
año 2022 junto con otras accio-
nes como aprendizaje en labora-
torios, cursos de barismo, visitas 
en campo y una conexión más 
directa y profunda con el cafi-
cultor, reconociendo sus necesi-
dades y las de la comunidad para 
conocer más sobre las diferentes 
etapas de producción, así sur-
ge el anhelo de mantener en el 
tiempo iniciativas como estas.

Gracias al trabajo liderado por 
la Gestora Social del departa-
mento, ingeniera Maritza Mon-

La Mejor Taza de MiNariño y Cátedra Café 
se institucionalizarón.

Gestora Social del Departamento Maritza Moncayo, promotora de 
“La Mejor Taza de Mi Nariño”

GESTORA SOCIAL

cayo y la voluntad política de la 
Honorable Asamblea Departa-
mental, se logró por unanimidad, 
la aprobación del Proyecto de 

Ordenanza, por medio del cual 
se Institucionalizan las jornadas 
de reconocimiento, apropiación, 
promoción y posicionamiento de 

los Cafés Especiales y de Origen 
Nariño “La Mejor Taza de Mi Na-
riño”, y la “Cátedra Café Nariño” 
como estrategia de apropiación 
del conocimiento a través de la 
formación y capacitación sobre 
el origen de la cultura cafetera, 
producción, transformación y 
comercialización de Café, po-
tencializando así el rescate de la 
cultura cafetera y el arraigo ge-
neracional en sus productores.

La Ordenanza contempla la 
financiación de los procesos 
desde la Subsecretaría de Inno-
vación adscrita a la Secretaría 
TIC innovación y gobierno abier-
to, quien deberá liderar a través 
de un grupo logístico e imple-
mentador temas como apropia-
ción en laboratorios, barismo, y 
el evento insignia de los cafete-
ros como escenario de aporte a 
la economía nariñense desde su 
amplia productividad.

Somos aroma, sabor y calidad, 
somos el Mejor Café del Mundo.

 
¡La Educación,
es lo Nuestro!


