
 

 



 

 



 

EJE 1. PAZ, SEGURIDAD Y CONVIENCIA.  
 

1.1 Seguridad y Convivencia Ciudadana 
1.1.1 Estrategia Integral de Seguridad y Convivencia 
 
Mejorar la convivencia ciudadana, fortaleciendo el orden público, la cultura ciudadana, la 
promoción y protección de los Derechos Humanos y el acceso a la justicia, implicó el 
desarrollo de las siguientes acciones durante el primer año de gobierno:  
 
Se dio inicio al desarrollo de la planificación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana estructurado por seis (6) ejes, que se relacionan a continuación, teniendo clara 
la responsabilidad del ente gubernamental e involucrando fuertemente a la ciudadanía 
como una estrategia de empoderamiento: 
 

 Prevención social y situación  
 Presencia y control de la fuerza pública 
 Justicia, víctimas y resocialización 
 Cultura de la legalidad y convivencia  
 Ciudadanía activa y responsable   
 Sistemas de información, estudio y evaluación  

 
Se desarrollaron veintitrés (23) metas de resultado, las cuales están orientadas a la 
disminución de las lesiones personales, hurtos en todas sus modalidades, homicidios, 
apoyo a los cuatro municipios fronterizos en lo referente a trata de personas y número de 
municipios apoyados en acceso a la justicia en el Departamento de Nariño.  
 
Nota: se anexa matriz de seguimiento al Plan de Acción 2016. 
 
Una vez cumplida la etapa de planificación y formulación, se  dio paso a la ejecución de 
los diferentes proyectos. Las ejecuciones más destacadas fueron: 
 

 Fortalecimiento de la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad del Estado. Se 
dotó de equipos de oficina, elementos tecnológicos y material de comunicaciones 
para mejorar su accionar como respuesta para romper el ciclo del delito. El valor 
del proyecto fue de $1.296.403.030.oo y benefició al Ejército Nacional, Policía 
Nacional DENAR y MEPAS, Armada Nacional, Unidad de Protección, Migración 
Colombia y Fiscalía. 

 La Red de Aliados se fortaleció con la dotación de líneas telefónicas beneficiando 
así la comunicación en las trece sub regiones con ciento catorce líneas. El 
proyecto  fue ejecutado por un valor de $55.000.000.oo de pesos. 

 Los eventos de orden público que vivió el departamento fueron mitigados con el 
fortaleciendo de la Fuerza Pública en lo referente a combustible y alimentación 
para el pie de fuerza de apoyo. Valor total del proyecto: $626.000.000.oo de 
pesos. 

 Como estrategia de incentivo a la denuncia se realizó la adecuación y 
remodelación del Centro de Conciliación Ciudadana DENAR por un valor de 
$159.760.000.oo  

 En lo concerniente a las acciones de esfuerzo no armado se gestionaron alimentos 
incautados para fortalecer los diferentes programas y proyectos por un valor de $ 
254.565.569.oo. Las acciones de Paz y Convivencia fueron apoyadas e 
implementadas en el Municipio de Tumaco. Valor de proyecto: $87.000.000.oo de 



 

pesos como una estrategia de generación de espacios públicos seguros para la 
construcción de paz territorial. 

 La campaña para la prevención de uso de pólvora “Héroes y heroínas anti pólvora” 
se diseñó e implementó a nivel departamental. Valor total del proyecto: 
$155.768.800.oo de los cuales la Secretaria de Gobierno aportó $133.301.800.oo 
y el IDSN aportó $22.466.000.oo millones de pesos.  

 
Las actividades de Gestión se desarrollaron con éxito durante la vigencia 2016 Hoy se 
cuenta con 9 Proyectos radicados ante los Ministerios de Defensa, Interior y Justicia con 
un valor de cofinanciación de $3.795.000.000.oo millones de pesos a través del FONSET 
Departamental. En el evento de aprobación, el Gobierno Departamental ejecutará 
aproximadamente $19.600.000.000.oo millones de pesos.  
 
En este concepto se resalta el proyecto de la Sub Estación de Ipiales con un costo de 
$10.000.000.000.oo millones de pesos. También se realizó la gestión de recursos para la 
implementación de Comités Locales de Justicia por un valor de $3.240.000.000. En el 
tema de convocatorias de Cooperación Internacional se radicaron propuestas al Fondo 
Sueco Noguero para la generación de espacios seguros de convivencia, proyectos de vía 
rápida para la Embajada Americana y la propuesta para la donación de libros de USA.   
 
La generación de espacios democráticos seguros fue apoyada con la implementación del 
plebiscito para la refrendación del Acuerdo de Paz. El valor del proyecto fue de $ 
116.000.000.oo destinados para la alimentación y alojamiento de la Fuerza Pública. 
También se apoyó a la Registraduría Departamental con la dotación de elementos 
tecnológicos, líneas telefónicas y combustible por un valor de $59.500.000.oo. 
 
El desarrollo de la investigación de la cultura de la legalidad en el departamento avanzó 
hasta el ante-proyecto y se consolidó como la herramienta principal para la toma de 
decisiones. Se proyecta que una vez desarrollado el proyecto este será el insumo 
fundamental para el desarrollo de la Política Pública del Departamento de Nariño en 
materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  
 
Por último, es importante resaltar que algunas metas de resultado para el año 2016 se 
proyectaron hasta la formulación de proyectos, no obstante, en su gran mayoría, se 
encuentran en la etapa pre contractual para su ejecución durante los primeros meses del 
próximo año. En este componente se contará con la Instalación de Parques Infantiles, 
estrategias comunicacionales de acceso a la justicia, mejoramiento de la granja integral 
Santo Ángel, fortalecimiento de los programas de Policía Nacional para la prevención del 
microtráfico, y la adquisición de 3 vehículos para la atención de víctimas de violencia 
intrafamiliar. 
 
1.1.1 Seguridad Vial 
 
- Proyecto Fortalecimiento de la Cultura de la Seguridad Vial en el Departamento de 
Nariño.  
 
Estos son los principales logros alcanzados en los asuntos de Seguridad Vial 
Departamental: 
 

  Se realizó el Primer Encuentro Departamental de Autoridades de Tránsito con la 

asistencia de 120 personas entre Alcaldes o delegados de los municipios del 



 

departamento, a quienes se actualizó en normatividad de tránsito y transporte 

especialmente en transporte escolar y funciones y competencias de autoridades 

de tránsito y transporte locales. Además, se dio a conocer las metas de producto 

del Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 “Nariño Corazón del Mundo”. 

 Coordinación y articulación con las autoridades de tránsito municipales y 

departamentales y la Concesionaria Vial Unión del Sur del Plan Operativo y 

Pedagógico para Semana Santa. En este campo se logró la disminución de 

accidentalidad en un 62.5%. 

 

o  
 

 Se adelantaron jornadas de capacitación en normas de transporte escolar en los 

municipios de Buesaco, La Unión, Sandoná, Samaniego, Pupiales, Tangua, 

Chachaguí, Guachucal, Imues, El Tablón de Gómez, Guitarrilla, Los Andes, 

Aldana, San Pedro de Cartago, Córdoba, Arboleda y La Cruz, con el fin de que la 

primera autoridad de tránsito de los municipios entienda la responsabilidad en la 

prestación de esta modalidad de transporte. 

 Realizamos el evento de Pensamiento Colectivo para la construcción de una 

Estrategia Departamental de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. 

 Etapa contractual del convenio Inter Administrativo entre la Policía Nacional – 

DITRA y Gobernación de Nariño. 

 Implementación de la Patrulla Pedagógica en el municipio de Buesaco, con el fin 

de activar el voluntariado para la seguridad vial con jóvenes de las instituciones 

educativas que están desarrollando el servicio social obligatorio, donde, además 

de la formación que tienen los jóvenes y señoritas se inician procesos sociales de 

identificación de la problemática en su entorno y se presentan las soluciones. 

o Valor del Proyecto: $173.992.762.oo 
 

 

Gráfica 1 Víctimas fatales entre el 
viernes antes de Domingo de Ramos y 
el lunes posterior al Domingo de 
Pascua (Fuente PONAL) 



 

 
 
- Proyecto: Fortalecer el Sistema de Seguridad Vial en 16 municipios mediante la 
instalación y/o mantenimiento de señalización y demarcación vial.  Principales logros 
alcanzados: 
 

 Visita técnica para la actualización y elaboración de planes viales de 

señalización en los municipios de Buesaco, Tablón de Gómez, Samaniego, 

Chachaguí, Pupiales, Guachucal, Tangua, Sandoná, Aldana, Ancuya, 

Córdoba, Guatarilla, La Unión, Los Andes Sotomayor, San Pedro de Cartago. 

Se contribuyó a mejorar la movilidad y garantizar desplazamientos más 

seguros en los municipios. 

 
Entrega a los Alcaldes municipales los planes viales de señalización vial 
actualizados según el Manual de Señalización Vial 2015, emitido por el Ministerio 
de Transporte. Valor total del Proyecto: $204.342.321.oo 
 

 
 

- Proyecto: Fortalecimiento de los procesos contravencional, registro y seguridad 
vial de la STTD – NARIÑO. Principales logros Alcanzados: 
 

 Se fortaleció el proceso de registro, mediante la gestión de recursos para la 

digitación de historiales y adquisición de software para sistematizar los 

procesos de la STTD por valor de $313.000.000.oo 

 Fortalecimiento de la seguridad vial mediante la asistencia profesional en 

seguridad vial en los municipios de Buesaco, La Unión, Sandoná, Samaniego, 

Pupiales, Tangua, Chachagui, Guachucal, Imues, El Tablón de Gómez, 

Guitarrilla, Los Andes, Aldana, San Pedro de Cartago, Córdoba, Arboleda y La 

Cruz.  

 Inventario físico de historiales de procesos contravencionales correspondientes 

al periodo 2013 – 2016, con presentación de informe ante los entes de control 

e investigación. 

 Convenio con el Banco de Occidente para el recaudo de ingresos por trámites 

y multas de tránsito en las 9 Sedes Operativas de la Subsecretaría de Tránsito 

y Transporte Departamental, con el fin de terminar con el recaudo de dinero en 

efectivo y ejecutar control de los ingresos. 

 Valor del Proyecto: $485.972.117.oo + recursos de balance del 2015 por $ 
441.903.665.oo para un total de $ 927.875.782.oo  



 

 

 
 
 
1.2 Víctimas del Conflicto Armado 
1.2.1 Atención Integral de Victimas 
 
Con el propósito de reivindicar y restablecer los derechos de las víctimas del conflicto 
armado se desarrollaron diferentes acciones de corresponsabilidad coordinada en los 
diferentes niveles de gobierno. Se referencian como las acciones de mayor relevancia:  
 

 En el marco del proyecto “Apoyo a la prevención y protección de la población 
víctima del conflicto armado en el Departamento de Nariño”, se realizaron tres 
talleres subregionales para el fortalecimiento de planes de contingencia para 
Respuesta Efectiva frente a emergencias humanitarias en el marco del conflicto 
armado en Ipiales, Tumaco y Pasto con la asistencia de los 64 municipios del 
Departamento. 

 

 En el marco del proyecto “Apoyo a la asistencia humanitaria para la población 
víctima del conflicto armado en el Departamento de Nariño”, y en el marco de 
la ruta de proyección colectiva se apoyaron 25 familias beneficiando a 120 
personas y una víctima apoyada de manera individual. 

 

 Se apoyaron a los municipios de Barbacoas, Cumbitara, Santa Bárbara y Tumaco  
a través de la entrega de asistencia humanitaria de emergencia. 

 

 Se gestionó un proyecto de seguridad alimentaria "Soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional con mujeres adolescentes jóvenes y víctimas del 
conflicto armado en Nariño", focalizando madres cabezas de familia, con apoyo 
de la FAO en los municipios de Policarpa, Cumbitara y Leiva. 

 

 Se gestionaron 8 proyectos de generación de ingresos para la población víctima, 
con formulación parcial y vinculación a la estrategia de corresponsabilidad, 
Decreto 341 de 2016. Los municipios focalizados focalizados fueron: Leiva, El 
Rosario, Policarpa, Cumbitara, Barbacoas, Los Andes  y Tumaco. Los proyectos 
cuentan con contrapartida municipal y por parte de la gobernación están 
financiados a través del SGR. 

 

 Se gestionaron 6 proyectos de vivienda para población víctima, cuentan con 
formulación parcial y vinculación a la estrategia de corresponsabilidad, Decreto 
341 de 2016, beneficiando a las comunidades de los municipios de Ricaurte, 
Pasto, Linares, Roberto Payán, Samaniego y El Charco. Los proyectos cuentan 
con contrapartida municipal y por parte de la gobernación están financiados a 
través del SGR. 

 

 Se gestionaron 2 Proyectos de acceso a la Educación Superior para jóvenes. 
Estos cuentan con formulación parcial y vinculación a la estrategia de 
corresponsabilidad, Decreto 341 de 2016 para realizarse en los municipios de 
Tumaco e Ipiales. Los proyectos cuentan con contrapartida municipal y por parte 
de la gobernación se encuentran financiados a través del SGR. 

 



 

 Jornada de promoción de la verdad y recuperación de la memoria "Incidente de 
Reparación Bloque Libertadores del Sur", 160 asistentes, en la ciudad de 
Pasto. 

 Apoyo al Centro Casa Museo del Pacifico, a través de convenio de entendimiento 
que fortalece el funcionamiento de la casa de la Memoria de Tumaco. 

 Realizados 2 talleres para el manejo de archivos y documentación en procesos de 
memoria, en Tumaco, 48 asistentes. 

 Se realizaron acciones para la ejecución del Plan Departamental de Reparación 
Integral Colectiva. 

 Se realizó la Conmemoración de la Fiesta Patronal en el municipio de El Rosario, 
a través del apoyo financiero y logístico del evento. 

 Se hizo seguimiento a procesos de Reparación Colectiva en los municipios de: 
Leiva, Rosario, San José de Albán, San Andrés de Tumaco, Olaya Herrera, 
Ricaurte y Policarpa. 

 Se hizo seguimiento al proceso de Reparación Colectiva del Pueblo Rom. 

 Se encuentra en ejecución el Convenio 2159-2016, “Socialización UNIPA"- cuyo 
objeto es aunar esfuerzos administrativos, financieros y logísticos para desarrollar 
la propuesta de reparación colectiva de la zona Telembí – AWA. Se establece en 
la socialización de decretos y autos de la corte constitucional, el fortalecimiento 
identitario y fortalecimiento organizativo. 

 Se implementó el Plan Departamental de Retorno y Reubicación. Se realizó el 
seguimiento a los municipios de El Charco, Tumaco, Tablón de Gómez, San José 
de Albán, Olaya Herrera y Roberto Payán. 

 En el marco del proyecto “Implementación de medidas de reparación para la 
población víctima del conflicto armado en el Departamento de Nariño” se hizo 
entrega formal de máquinas de procesamiento de Café a la alcaldía de Tablón de 
Gómez y la asociación de víctimas ASOPROCAFE. 

 
1.2.2 Coordinación Nación Territorio 
 

 Se realizaron 3 talleres subregionales, en Pasto, Remolino y Tumaco dirigidos a 
los Comités de Justicia Transicional. Se contó con la asistencia de delegados de 
los 64 municipios del departamento. En los talleres se trataron temáticas 
relacionadas con el diagnóstico de funcionamiento de los comités y subcomités y 
la articulación a la corresponsabilidad departamental y nacional. 150 asistentes. 

 Se realizó un proceso de caracterización apoyando en corresponsabilidad a ocho 
municipios: Samaniego, Tumaco, Arboleda, Cumbal, San Pablo, Ancuya, Pasto y 
Ricaurte. 

 Se fortaleció a los 64 personeros municipales con la entrega de quipos de 
cómputo. 

 Se garantizó la efectiva participación de las víctimas en el proceso de formulación 
del Plan de Acción Territorial, el Plan Departamental de Contingencia y el Plan 
Departamental de Prevención. 250 personas. 

 Se garantizó la efectiva participación de las víctimas en la conmemoración del día 
Nacional de la Víctimas. 1000 asistentes. 

 Se realizaron talleres subregionales de fortalecimiento a las 65 mesas de 
participación municipales, en la ciudad de Pasto, a través de un taller de formación 
en Política Pública de la Ley de Víctimas. 

 
 



 

1.3 Construcción Colectiva de Paz 
1.3.1 Acceso y Goce Efectivo de los DDHH y el DIH 
 

 Se formuló el Plan Departamental de Prevención, a través de la realización de 3 

talleres subregionales de actualización de los Planes Departamentales de 

Prevención y Contingencia. 

 Se acompañó la formulación y aprobación de 7 Planes Municipales de Prevención 
de los municipios de: El charco, Magüí Payán, Barbacoas, Mosquera, Francisco 
Pizarro, Ancuya y Cumbitara. 

 Se realizaron 3 talleres de asistencia técnica a 64 municipios del departamento 
para la actualización de los planes municipales de Prevención y Contingencia. 

 
En lo concerniente a la visibilización de fechas trascendentales en materia de Derechos 

Humanos se impulsó:  

 

 Día Internacional contra la Homofobia. Realización del Conversatorio “¿Cómo la 
lucha contra la discriminación por orientaciones sexuales e identidades de género 
contribuye a escenarios de Postconflicto?”. Asistencia 95 personas.  

 Día Nacional de los Derechos Humanos en Samaniego. Foro "Derechos Humanos 
y Construcción de Paz” Asistencia de 131 personas. Pasto.  

 Conversatorio “El papel de los derechos humanos en la construcción de paz” Una 
mirada desde las organizaciones sociales, las instituciones y la academia, 
asistencia 67 personas.  

 Día Internacional de los Derechos Humanos. Ciclopaseo, Ecoaventura y Jornada 
de Aeróbicos por los DDHH. 

 

En desarrollo del Componente “Difusión de Información Masiva a favor de los 

DDHH  y el DIH” se logró:  

 

 Una (1) campaña emitida mensualmente en los Programas Radiales a través del 
Espacio de la Defensoría del Pueblo en la Emisora de la Universidad de Nariño, 
Lunes de 5:00 PM a 5.30 PM. Una (1) campaña a través de medios digitales 
denominada “Jueves de Derechos Humanos” con el apoyo de Oficina de 
Comunicaciones de la Gobernación de Nariño. 

 
En desarrollo del Componente “Fortalecimiento de  las capacidades técnicas en 
materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a 
integrantes de la sociedad civil y servidores públicos”: 
  

 Capacitación en asuntos de incorporaciones y definición de la situación militar, 
asistencia 30 personas.  

 En articulación con la Subdirección de Alto Gobierno de la Escuela Superior de 
Administración Pública se organizó la conferencia "Gobernabilidad en el Escenario 
del Posconflicto" asistencia 40 personas.  

 Se realizó la Jornada de sensibilización en DDHH a las Barras Deportivas, 
asistencia 36 personas.  

 Organización del Foro "Derecho de Asociación, Negociación Colectiva y Política 
Pública de Trabajo Decente”, asistencia 51 personas.  



 

 Realización del Seminario “La construcción de paz y la garantía de los derechos 
humanos”, asistencia 24 personas.  

 Sensibilización en Asuntos de Incorporaciones y Definición de la Situación Militar, 
Asistencia 23 personas.  

 Socialización del ABC del LGBTI en el Centro Penitenciario y Carcelario de 
Tumaco, dirigido al Cuerpo de Custodia y Vigilancia, así como al personal 
administrativo. Participaron 49 personas.   

 Fortalecimiento de las capacidades en materia de Paz y Posconflicto, Casa de 
Justicia del Municipio de Ipiales. Asistencia 36 personas. 

 
En cuanto al apoyo a la Implementación de los Comités Territoriales de DDHH y DIH: 
  

 Se apoyó la implementación de nuevos Comités Municipales de DDHH Y DIH. 
Creados catorce (14) nuevos Comités en: Arboleda, Colón Génova, El Tablón de 
Gómez, Funes, La Tola, Los Andes, Ospina, Providencia, San Lorenzo, San Pedro 
de Cartago, Sapuyes, Santacruz, Taminango y Tangua. 

 Se apoyó la operatividad de los Comités de DDHH Y DIH existentes, a través de la 
jornada de asesoría y asistencia técnica en coordinación con la ESAP. Asistencia 
57 personas.  

 Se realizó seguimiento a la Dualidad de Actos Administrativos en los municipios de 
Consacá y San Pablo. 

 
-Referente a la Ejecución del Plan de Trabajo del Comité de minas antipersonal (AICMA): 

 

 Se realizó un taller sobre la adecuada implementación de rutas de atención de 
minas anti personal dirigido a los agentes Educativos que prestan atención en los 
servicios de Primera Infancia del ICBF (Hogares comunitarios, FAMI, CDI) de 
Tumaco. 20 asistentes. 

 Se realizó un taller de Fortalecimiento Institucional en Ruta de Atención Integral a 
Víctimas de Minas Antipersonal realizado con el equipo del Programa de Atención 
Pscicosocial (PAPSIVI). 90 asistentes. 

 Se realizó el I Foro de Acción Integral contra MAP, MUSE y AEI, en Tumaco, 80 
asistentes. 

 Se realizó una jornada de capacitación para el  Fortalecimiento de la Ruta de  
atención para las víctimas de MAP, MUSE con la participación del Ministerio de 
Salud, FOSYGA y UARIV, realizada en la ciudad de Pasto. 20 asistentes. 

 Se realizó en Pasto un taller formativo de acompañamiento jurídico, psicológico, 
de reinserción socio- económica (créditos y micro créditos) a víctimas de MAP, 
MUSE y AEI, con el apoyo de Handicap International. 40 asistentes. 

 
En el componente “Municipios con alistamiento para un proceso de Desminado 
Humanitario”: 
 

 Alistamiento realizado en los municipios de Tumaco, Ipiales y Santacruz. Se 
elaboró un documento por municipio, el cual contiene los criterios a tener en 
cuenta para un posible desminado humanitario en las veredas y/o 
corregimientos que cumplen con lo establecido en el documento, para 
posteriormente ser socializado y validado por la autoridad local. 

 



 

Desde la implementación de la estrategia de ERM en los municipios priorizados por el 

Comité AICMA. Se formuló la Estrategia de Educación en el Riesgo de Minas 

Antipersonal (ERM) y se la implementó mediante las siguientes actividades: 

 

 Se realizó una  Feria de prevención de accidentes por Contaminación por Armas 
(CPA), en las instituciones educativas de Tumaco, 30 asistentes. 

 Se realizaron talleres de capacitación en Comportamientos Seguros en los 
municipios de Tumaco (Corregimientos de Llorente y la Guayacana), Barbacoas,  
Samaniego, Ricaurte e Ipiales (Corregimiento La Victoria), Santa Cruz de 
Guachavez, Policarpa, Magüí Payán,  La Llanada, Cumbitara, Los Andes 
Sotomayor. 150 asistentes. 

 Se realizó un taller de fortalecimiento de la capacidad instalada, fomentando 
comportamientos seguros en el componente de prevención temprana de 
accidentes por Minas Antipersonal (MAP) con UNIPA y CAMAWARI, en Ricaurte, 
15 asistentes. 

 
Desde la ejecución del Plan de Trabajo de la Mesa de Desaparición se realizaron las 

siguientes acciones: 

  

 Se formuló el diagnóstico y mapeo de 4 cementerios como insumo para la posible 

intervención de los mismos para la búsqueda de personas desaparecidas. 

 Se coordinó la Semana del Desaparecido en el marco de la Ley 303 de 2015, con 

la participación de los integrantes de la mesa de desaparición forzada, realizada 

en Pasto.  

 Conmemoración del Día Internacional del Desaparecido e Instalación del Jardín de 
la Memoria en el Parque Ambiental Chimayoy. 

 Activación de la comisión de búsqueda para el acompañamiento a familias en 
casos de desapariciones fácticas o forzadas, de acuerdo con la ocurrencia de los 
casos. 

 Se organizaron 2 cineforos en la ciudad de Pasto (en la IU CESMAG y la Estación 
de la Policía Metropolitana), 10 capacitaciones (en los municipios de Pasto 8, en 
Tumaco 1 y 1 en Ipiales) y  2 conversatorios (realizados en Pasto)  frente al tema 
de la desaparición. 

 
 
1.3.2 Reconciliación para la No Repetición 

 

 Se gestionó 1 convenio interinstitucional (memorando de entendimiento) con la 
Agencia Colombiana para la Reintegración  para  realizar procesos territoriales de 
reconciliación comunitaria, prevención del reclutamiento y complementariedad en 
la ruta de reintegración. 
 

 Se realizó el primer encuentro de juventudes del pueblo awá de Ricaurte con la 
participación de 200 jóvenes que se vinculan al proceso de reconciliación 
etnicoterritorial, en el marco de la implementación de la política de reintegración. 

 
 
 
 



 

1.3.3 Arquitectura Territorial y Cultura de Paz 
 

 Se constituyeron, de acuerdo con la Ley 434 de 1998 y en el marco del diseño de 

una nueva arquitectura territorial para el posconflicto, el Consejo Departamental de 

Paz y 5 Consejos Municipales. 

 Desarrollada la Estrategia de Paz a la Calle en el municipio de Pasto.  

 Se apoyaron procesos comunitarios de construcción de paz a través del arte y la 
cultura en el municipio de Tumaco. 

 Se realizaron vigilias por la paz en los municipios de Policarpa y Tumaco. 

 Se prestó acompañamiento a la estrategia “Nariño Decide” para la pedagogía de 
los acuerdos de paz. 

 Se prestó acompañamiento al proceso Convergencia por la Paz. 

 Formulado el proyecto y gestionados los recursos para el desarrollo de la 

“Estrategia Comunicacional para la Construcción de Paz”. 

  

1.3.4 Acciones de Paz.  
 

 Se realizaron 26 acciones de Paz por Tumaco (acciones culturales, de 
infraestructura, ambientales y lúdico-recreativas para la generación de procesos 
de reconciliación comunitaria y construcción colectiva de paz). 

 Gestionado contrato cuyo objeto busca generar Acciones de Paz a través de la 
auto-organización ciudadana y procesos de construcción colectiva, promoviendo la 
recuperación de espacios públicos adecuados para adelantar acciones de paz de 
los municipios de Ipiales y Tumaco a través de  la realización de ruedas de 
negocios y procesos formativos enfocados a la construcción de paz. 
 

1.4 Innovación de Paz 
 

1.4.1 GANA Paz 
 
Durante 2016 se avanzó en la formulación del proyecto “Medición de condiciones de 
paz  en el Departamento de Nariño” a ser financiado por el Sistema General de 
Regalías. Esta iniciativa incluye  la articulación con la Política Pública Nacional de paz, su 
alineación con el Plan Departamental de Desarrollo y con los 30 Planes Municipales de 
Desarrollo de igual número de municipios priorizados por la alta afectación del conflicto 
armado. 
 
1.4.2 Escuela de Paz 
 
Se avanzó en la formulación de los proyectos cuya característica principal es la 
Formación Social y Política orientada a fortalecer capacidades de gestión local para la 
Construcción de Paz Territorial. 
 
Beneficiarios: 
 

 Escuela de Paz: 900 actores locales formados en convivencia pacífica, resolución 

de conflictos y construcción de paz, de los cuales se derivan 300 gestores 

permanentes de paz debidamente formados, todos provenientes de las 

organizaciones sociales/comunitarias y gobiernos locales de los 30 municipios 

priorizados  



 

 

 Acciones de Paz: 1.100 iniciativas de Acciones de Paz, a través de una 
convocatoria abierta en los 30 municipios priorizados. Estas iniciativas serán 
generadas desde los territorios, serán las comunidades las que consensuarán los 
cambios que se desean acometer a través de ellas en sus territorios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

2.1 Más y Mejor Educación.  
 
Con el propósito de garantizar el acceso oportuno a una educación pública de calidad que 
desarrolle las capacidades del individuo y responda a los desafíos del territorio, teniendo 
en cuenta un enfoque diferencial y de equidad de género, en el primer año de gobierno se 
desarrollaron las siguientes actividades de mayor relevancia:  
 
2.1.1 Cobertura 

 

 Fortalecimiento del sistema educativo en Nariño a través de:  
 

Proyecto: Mejoramiento de la infraestructura física educativa a establecimientos  oficiales 
del departamento.  
Beneficiadas: 54 Instituciones Educativas. 
Total inversión: $99.996.422.829.oo 
Financiación gestionada con MEN: $69.997.495.981.oo 
Financiación Gobernación de Nariño: $29.998.926.849.oo 
 

 Implementación del Programa de Alimentación Escolar – PAE  
 
El PAE es una estrategia estatal que promueve el acceso con permanencia de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, a través del suministro de 
un complemento alimentario durante la jornada escolar para mantener los niveles de 
atención, impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo, 
disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida saludables. 
 

CUPOS ATENDIDOS  165,576 

DIAS ATENDIDOS /186  181 

TOTAL COSTOS PAE 186 DÍAS  $34,929,380,280 

TOTAL APORTE MEN – SGP 2016  $21,963,866,938 

TOTAL APORTE DNP CONTRATO PLAN  $5,260,299,181 

TOTAL INVERSIÓN SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  $1,693,381,404 

TOTAL APORTE GOBERNACIÓN - Recursos Propios  $3,725,610,106 

 
 
 
CUPOS CONTRATADOS POR EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 

Tipo de Complemento  Cupos Actuales  

PAE REGULAR  

Complementos A.M./P.M.  142.713 

Complemento Almuerzos 
(Indígenas - Afro)  14.883 

Subtotal  157.596 

JORNADA ÚNICA 

Complemento Almuerzo 
J.U.  7.980 

Totales  165.576 

 
 



 

 
RELACIÓN DE OPERADORES PAE Y CUPOS ASIGNADOS. 
 

DISTRIBUCION DE CUPOS  
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COSTO TOTAL 
EJECUCION  
DIA POR 
OPERADOR  

Unión Temporal 
Alimentando Nariño  

140.226  5.969  1.581  9.436.989  130.296  1.068  139.156.128  3.961  1.452  5.751.372  154.344.489  

Asociación de 
Autoridades Indígenas 
de Los Pastos  

19.081  2.011  1.581  3.179.391  12.116  1.019  12.346.204  4.954  1.386  6.866.244  22.391.839  

Asociación de 
Autoridades 
Tradicionales Indígenas 
AWA CAMAWARI  

4.077  0  1.581  0  301  1.051  316.351  3.776  1.386  5.233.536  5.549.887  

Asociación de 
Autoridades  Indígenas 
AWA UNIPA  

1.944  0  1.581  0  0  1.019  0  1.944  1.386  2.694.384  2.694.384  

Asociación de Cabildo 
EperaraSiapidaara de 
Nariño ACIESNA  

248  0  1.581  0  0  1.019  0  248  1.386  343.728  343.728  

TOTALES 165.576 7.980 - 12.616.380 142.713 - 151.818.683 14.883 - 20.889.264 185.324.327 

 
 
RELACION DE CUPOS CONTRATADOS Y PAGOS EFECTUADOS CON CORTE A 30 DE 
SEPTIEMBRE - PAE VIGENCIA 2016. 
 

RELACION DE CUPOS CONTRATADOS Y PAGOS EFECTUADOS CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE - PAE VIGENCIA 2016 

DATOS OPERADOR 
RACIONES 
CONTRATADAS 

VALOR 
RACIÓN 

CUPOS 
CONTRATADOS 

TOTAL 
CUPOS 

VALOR TOTAL 
CONTRATADO 

PAGOS 
EFECTUADOS 

Red Colombiana de 
Comercialización y Desarrollo 
Local - REDCOM  

ALMUERZOS 
JORNADA UNICA  1,581  2,173  

70,925  7,231,642,091  6,788,573,385  COMPLEMENTOS 
ALMUERZOS  1,386  588  

COMPLEMENTOS 
AM/PM  1,019  68,164  

Fundación Social con Futuro  

ALMUERZOS 
JORNADA UNICA  1,581  3,796  

69,477  2,959,583,080  2,791,193,845  
COMPLEMENTOS 
ALMUERZOS  1,387  2,886  

COMPLEMENTOS 
AM/PM  1,019  62,795  

Asociación de Cabildos 
Indígenas EperaraSiapidaara de 
Nariño - ACIESNA  

COMPLEMENTOS 
ALMUERZOS  1,386  248  248  

55,683,936  

0  



 

Asociación de Autoridades 
Tradicionales AWA CAMAWARI  

COMPLEMENTOS 

ALMUERZOS  1,386  3,776  4,077  883,139,145  200,418,419  
COMPLEMENTOS 
AM/PM  1,019  301  

Asociación de Autoridades 
Indígenas AWA - UNIPA  

COMPLEMENTOS 
ALMUERZOS  1,386  1,944  1,944  

509,238,576  
0  

Asociación de Autoridades 
Indígenas de Los Pastos  

ALMUERZOS 
JORNADA UNICA  1,581  2,011  

19,081  2,418,318,612  1,886,218,386  COMPLEMENTOS 
ALMUERZOS  1,386  4,954  

COMPLEMENTOS 
AM/PM  1,019  12,116  

Unión Temporal Alimentando 
Nariño  

ALMUERZOS 
JORNADA UNICA  1,581  5,969  

140,226  11,421,492,186  7,160,992,188  
COMPLEMENTOS 
ALMUERZOS  1,452  3,961  

COMPLEMENTOS 
AM/PM  1,068  130,296  

Gerardo Andrés Noguera 
Bastidas  

ALMUERZOS 
JORNADA UNICA  1,581  5,969  

140,226  7,099,846,494  0  
COMPLEMENTOS 
ALMUERZOS  1,452  3,961  

COMPLEMENTOS 
AM/PM  1,068  130,296  

TOTALES 32,578,944,120 18,827,396,223 

 

 
 
2.1.2 Calidad 
 
La Subsecretaría de Calidad Educativa, en cumplimiento de la Misión y Visión de la 
Secretaría de Educación Departamental y del Plan de Acción para el desarrollo del Eje 
Estratégico II: Equidad e Inclusión Social, Programa 1: Más y Mejor Educación en el 
Corazón del Mundo del Plan Participativo de Desarrollo Departamental “Nariño Corazón 
del Mundo”, cuyo objetivo general es garantizar el acceso oportuno a una educación 
pública de calidad que desarrolle las capacidades del individuo y responda a los desafíos 
del territorio y del planeta, teniendo en cuenta un enfoque diferencial y de equidad de 
género, presenta las acciones más relevantes desarrolladas durante el año 2016. 
 

 Mejorados los promedios de las pruebas SABER Once en las áreas de Lectura 
Crítica, Ciencias Naturales, Ingles: 

 

AREA 

COLOMBIA ETC NARIÑO 
DIFERENCIA ETC 
NARIÑO 2015 - 2016 

2015 2016 2015 2016 

LECTURA 
CRITICA  50.7  52  49,4  51,23  1,83  

C. 
NATURALES  51,3  52  51,1  52,85  1,75  

INGLES  51,3  51  49,2  50,34  1,14  

 
 

 Encuentros con los directivos docentes de los establecimientos educativos con el 
fin de divulgar, analizar y establecer estrategias en el día de la excelencia para 
incorporar en el plan de mejoramiento institucional las acciones de mejora de los 
resultados de las pruebas SABER. 



 

 

 Mejorada la categorización de las Instituciones Educativas del Departamento de 
Nariño en todos los  niveles. Respecto a esta meta, la Subsecretaría de Calidad 
Educativa ha propuesto la formulación del proyecto “Mejores Bachilleres 
Nariñenses”, dirigido a financiar el ingreso a la educación superior de los 
estudiantes provenientes de los sectores rurales y que se destaquen por su 
dedicación en las actividades escolares. Se estima una inversión por valor de 
$15,817.000.000.oo provenientes del Sistema General de Regalías. 

 

 Mejoramiento del Índice Sintético Global del Departamento:  
 

COLOMBIA 2015 2016 ETC NARIÑO 2015 2016 
DIFERENCIA 
ETC NARIÑO 

2015-2016 

PRIMARIA 5,1 5,42 PRIMARIA 4,83 5,65 0,82 

SECUNDARIA 4,9 5,27 SECUNDARIA 5,18 5,37 0,19 

MEDIA 5,6 5,89 MEDIA 5,56 6,19 0,63 

 
Para este importante logro la Subsecretaria de Calidad Educativa adelantó 
diferentes acciones de asistencia técnica, asesoría y acompañamiento a las 
Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Departamento de 
Nariño en temas como: formulación y seguimiento al Plan de Mejoramiento 
Institucional, evaluación de desempeño de directivos docentes y docentes 
vinculados con el decreto 1278/2002, implementación de la jornada única, 
Programa Todos Aprender, proyecto del Ministerio de Educación Nacional “Pásate 
a la Biblioteca Escolar”, socialización de la Ley 1620 y orientaciones para la 
articulación del manual de convivencia, incorporación en el currículo de los 
proyectos pedagógicos transversales, formulación del Plan Territorial de 
Formación Docente y la puesta en marcha de la formulación colectiva del Plan de 
Educación Rural Territorial. 
 

 El proyecto Aprendamos Juntos, ha sido uno de los más significativos. Durante 
el año 2016 se capacitaron 1.554 docentes mediantes diplomados en Lecto-
Escritura, Proyectos Pedagógicos Transversales y Proyectos Pedagógicos 
Productivos. 

 Dotación a Establecimientos Educativos con textos, módulos de biblioteca, kits 
deportivos, laboratorios de química y biología, con una inversión total de 
$2.474.874.260,oo 

 En cuanto a los avances en la implementación del Proyecto de Educación 
Económica y Financiera, se viene trabajando en el proceso de transferencia de 
conocimiento y herramientas para la implementación y desarrollo del  proyecto 
“EMPRENDER EN MI ESCUELA”, orientado por la organización “Desarrollo 
con Identidad Regional entre España y Nariño - DIRENA”, al que se vincularon 
cinco Instituciones Educativas, para hacer un pilotaje con estudiantes del grado 
5º de Educación Básica Primaria. 
 

En el marco del Plan de Desarrollo Departamental 2016–2019 “Nariño, corazón del 
mundo” se contempló el fortalecimiento de Experiencias Significativas en el sector 
educativo, convocando a todas las Instituciones Educativas del departamento a 
presentar sus experiencias con base en temas como: “AMBIENTE ESCOLAR – 
CONDICIONES FAVORABLES PARA APRENDER”. El Departamento de Nariño 
participó con dos experiencias significativas: 



 

 
 “Escenarios propios de aprendizaje, para una escuela innovadora y con 

identidad cultural”, del docente Francisco Javier Erazo Benavides de la 
Institución Educativa Los Andes de Cuaical, del municipio de Cumbal. Esta 
experiencia busca gestar procesos innovadores en los estudiantes, a 
través del rescate de la identidad propia, la convivencia con el ambiente y 
el sentido de pertenencia con su comunidad indígena.  

 Puertas abiertas incluyentes para el conocimiento y la convivencia “Todos 
Somos Uno”, de la maestra Soraya Parra Noguera de la Institución 
Educativa Juan Pablo II, municipio de Nariño, cuya propuesta pedagógica 
busca promover los derechos humanos, el buen trato y trabajo colaborativo 
logrando que la escuela sea un espacio seguro para los estudiantes. 

 

 Formulación del proyecto “Ecología del Aprendizaje de las Competencias 
Científicas en 12 Instituciones Agropecuarias del Departamento de 
Nariño”, presentado a COLCIENCIAS e incluido en el PAED, para ser 
financiado por el Sistema General de Regalías, por valor estimado de 
$13.271.380.701.oo 

 

 Ampliado el número de Instituciones Educativas con articulación interna y/o 
externa. Para el cumplimiento de esta meta se avanzó en el fortalecimiento de 
los convenios interinstitucionales con el Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, La Caja de Compensación Familiar de Nariño - COMFAMILIAR DE 
NARIÑO y los Centros Regionales de Educación Superior - CERES y la 
formulación de la propuesta para realizar la Semana Educativa “El Sur es el 
Norte”. 

 
SEMANA EDUCATIVA: EL SUR ES EL NORTE  

CONCEPTO CANTIDAD 

No. DE PARTICIPANTES  3.500  

No. DE EVENTROS REALIZADOS  24  

No. De EXPERIENCIAS  
PARTICIPANTES  157  

FECHA DEL EVENTO  27 de nov al 1 de dic.de 2016  

 
 

 Mediante alianza estratégica con la Caja de Compensación Familiar de Nariño, se 
vienen atendiendo a 50 Instituciones Educativas, en programas especiales como 
son: Pruebas Saber, Bandas de Paz, Formación Artística, Educación Ambiental, 
Bibliotecas viajeras, Gastronomía, Escuela Deportiva de Fútbol e Informática. 
 

 Implementada la Universidad de Libre Aprendizaje – ULA: el proyecto Universidad 
de Libre Aprendizaje, se ha convertido en un ícono de gran valor e importancia 
para la Secretaría de Educación Departamental. La realización de diferentes 
encuentros para compartir conocimientos en las aulas universitarias que dejan 
innumerables experiencias significativas para los estudiantes y los profesionales 
que voluntaria e incondicionalmente se vincularon a este propósito, con el firme 
convencimiento de aportar al desarrollo social e intelectual del Departamento de 
Nariño. 
 
 
 



 

RESULTADOS ULA 2016  

CONCEPTO  No. 

DOCENTES VINCULADOS AL PROGRAMA  97 

ESTUDIANTES FORMADOS  550 

OFERTA EDUCATIVA  17  

 

 Fortalecido el programa de educación inicial: se avanza en la incorporación 
técnica al sistema de gestión de calidad de la SED. Se han realizado reuniones 
interinstitucionales para la coordinación y en la actualidad se cuenta con 
avances significativos en la implementación de la estrategia del Modelo de 
Acompañamiento Situado - MAS.  

 Implementada la Política Pública Etnoeducativa para pueblos indígenas: se 
encuentra en marcha el proceso precontractual para la publicación del 
documento preliminar de la “Política de Educación Territorial del Pueblo de los 
Pastos”.  

 Mediante convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, 
se trabaja en cuatro nodos (Pasto, Ipiales, El Diviso, y Olaya Herrera) para la 
formación profesional de docentes con énfasis en etnoeducación. 

 Durante este año, se ejecutaron recursos por valor de $ 432.800.000.oo del 
convenio No. 1662 suscrito con la UNAD, para atender a 278 docentes 
Indígenas, en los programas de profesionalización, a quienes se les otorgará el 
título de Licenciado en Etnoeducación al terminar su plan de estudios. En el 
momento están cursando el 5º semestre.  

 

 
 

 Implementada la Política Pública Etnoeducativa para comunidades afro 
descendientes: además de la formación profesional de docentes con énfasis 
en etnoeduación, mediante convenio con la UNAD (Nodos de Tumaco, Olaya 
Herrera, El Charco, Barbacoas y El Ejido), la Subsecretaría de Calidad 
Educativa  acompaña el proceso de validación metodológica de la Política 
Pública a través del Proyecto Educativo Afronariñense - PRETAN, mediante 
memorando de entendimiento de la Gobernación de Nariño con Save The 
Children y el Consejo Noruego para Refugiados (Proyecto “Vive la 
“Educación”). 

 



 

 
 

 Durante este año, se ejecutaron recursos por valor de $868.332.656.oo del 
convenio 1663 suscrito con la UNAD para atender a 538 docentes Afro en los 
programas de profesionalización, a quienes se les otorgará el título de 
Licenciado en Etnoeducación al terminar su plan de estudios. En el momento 
están cursando el 5º semestre.  

 
 
2.1.3 Cátedra Futuro 

 

                        
 
 
Se realizó el proceso de pilotaje de Cátedra futuro en la I.E. San Bartolomé del municipio 
de la Florida. A través de este ejercicio de Innovación Educativa se logró la construcción 
de un modelo para implementación de Cátedra Futuro en los PEI. 
 
Las acciones más destacadas de la Cátedra Futuro fueron: 
 

 Aplicación y testeo de los 6 laboratorios en el proceso de pilotaje de CF en 
I.E. San Bartolomé del municipio de la Florida. 

 En proceso de diseño y prototipado mobiliario y construcción del 
«aula futuro». Prototipo de juego y mobiliario para trabajo 
colaborativo en torno a la metodología «feeling». 

 Validación con docentes del «Tapete» para trabajo colaborativo en torno a la 
metodología «feeling». 

 Participación en el Encuentro Nacional Ambiental (Universidad Nacional de 
Palmira). 

 Taller de aplicación de CF al tema de movilidad con Alcaldes y autoridades de 
tránsito departamental. 

 Participación en la realización de la "Semana de movilidad sostenible”. 

 Organización de la Hackatón sobre “Emprendimiento verde”. 



 

 Evento de diseño e implementación de gigantografías para intervención de 
fachadas en el municipio de La Unión mediante la metodología de Cátedra 
Futuro. 

 Encuentro de rectores y taller «Repensar el Aula». 

 Mapeo en bicicleta y geolocalización de puntos y referentes geográficos en el 
municipio de La Florida. 

 Hackathon de datos junto a la Universidad de Nariño. 

 Taller con 13 rectores de IE de las 13 subregiones de Nariño 

 Talleres semanales con 5 docentes de la IE San Bartolomé del municipio de la 
Florida 

 120 estudiantes participaron del proceso de formación en el pilotaje de Cátedra 
Futuro. 

 12 iniciativas generadas en el marco de la Hackathon de emprendimiento 
Verde. 

 15 iniciativas generadas en el marco del pilotaje Cátedra Futuro 

 10 iniciativas generadas en el marco del Festival de Cine CreativeCommons. 

 Impulso a las iniciativas de apropiación digital planteadas en el marco del 
festival CreativeCommons ( ideas generadas y rodaje de cortometrajes ) 

 10 iniciativas generadas en el marco de la semana de movilidad sostenible. 

 Formatos, estrategias y herramientas de apropiación tecnológica  diseñadas y 
en testeo en el proceso de pilotaje 

 8 mapas digitales generados en el marco de la Hackathon de Datos. 

 Cortometrajes ideados y rodados en el marco del Festival de cine 
CreativeCommons. 

 1 Mapa digital elaborado en el marco del mapeo de problemáticas ambientales 
en el municipio de pilotaje.  

 
 
2.1.4 Administrativa y Financiera 
 
OFICINA FINANCIERA. La Secretaria de Educación Departamental - SED Nariño, ha 
garantizado el pago oportuno de la nómina del personal docente, directivo docente y 
administrativo adscrito a la entidad, cumpliendo con el compromiso y reporte generado 
ante el Ministerio de Educación Nacional para lo cual fue necesario sustentar y gestionar 
oportunamente ante el MEN la necesidad de recursos adicionales bajo la figura de 
complemento de planta estimados en la suma de $40.000 millones de pesos.  
 
También se gestionó ante las entidades financieras como Banco de Bogotá, Banco de 
Colombia y Banco Av. Villas la donación de kits escolares, los cuales se entregaron a la 
Subsecretaría de Cobertura para beneficiar a estudiantes de Establecimientos Educativos 
Oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Nariño. También se logró 
el suministró de implementos deportivos a los docentes que representaron al 
Departamento de Nariño en los Juegos Nacionales del Magisterio. 
 
 
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. Con el objeto de garantizar el derecho 
fundamental a la educación de los niños y jóvenes de los establecimientos educativos de 
los municipios no certificados del Departamento de Nariño, la Oficina de Recursos 
Humanos tramitó el nombramiento en período de prueba, provisional vacante definitiva y 
provisionalidad vacante temporal de 634 docentes y en el marco del proceso permanente 



 

de reorganización educativa se tramitaron 358 traslados de docentes y funcionarios 
administrativos.  
 
Por otra parte, se impulsó la funcionalidad del Comité Regional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio, con la participación de las demás Secretarías de Educación del 
Departamento. También se coordinó la participación en los terceros Juegos Deportivos 
Nacionales del Magisterio y el Encuentro Cultural de Música y Danza Folclórica.  
 
OFICINA DE SERVICIOS INFORMATICOS. Desde la Oficina de Servicios Informáticos 
se elaboró conjuntamente con la Secretaria TIC, Innovación Social y Gobierno Abierto el 
proyecto para el Programa “Conexión total” del Ministerio de Educación Nacional, 
utilizando la metodología de contratación directa, cubriendo 187 sedes con conectividad 
terrestres y 26 sedes con conectividad satelitales, para un total de 210. 
 
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO. La oficina de Atención al Ciudadano  tiene 
como función principal el servicio de atención al ciudadano y manejo de la 
correspondencia cumpliendo con  los objetivos establecidos en relación con el 
mejoramiento de la atención y satisfacción de los requerimientos que presenta la 
comunidad educativa.    
 
Durante este periodo se han radicado 40.831 requerimientos y peticiones para las 
diferentes dependencias de la Secretaría de Educación, donde se observa el compromiso 
de los funcionarios de la Secretaría con un porcentaje de oportunidad en la respuesta del 
99.97%. Por esta razón hemos ocupado los primeros puestos a nivel nacional evaluados 
bajo el Ranking del Ministerio de Educación. Hasta el mes de octubre ocupamos el 2o 
lugar dentro de las 96 Secretarias de Educación que son evaluadas. 
 
OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. La Oficina de Gestión Administrativa ha 
realizado los estudios previos y se han contratado a la fecha 375 contratos distribuidos de 
la siguiente manera: 
 

No. Detalle 
No. 

Contratos 
Valor Fuente 

1 Prestación del servicio Educativo 11 $10.587.344.709 SGP 

2 
Arrendamiento de Inmuebles para la 
prestación del servicio Educativo 7 $439.971.115 SGP 

3 Administración del servicio Educativo 9 $2.071.340.434 SGP 

4 Canasta Educativa 7 $571.681.157 SGP 

5 
Funcionamiento a las Instituciones 
Educativas (Conserjes y conductores 268 $2.986.055.487 SGP 

6 
Apoyo a la gestión de la Secretaría de 
Educación 64 $507.263.927 R.P. 

7 Plan de Alimentación Escolar PAE 9 $32.722.932.743 
SGP y 
R.R. 

TOTAL   375 $49.886.589.572 
  

 
 
 



 

2.2 Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 
 

 
 

 Como resultado del trabajo articulado con la FAO, la Organización Acción contra el 
Hambre e ICBF, a través de la implementación de proyectos orientados a 
intervenir los determinantes que generan la desnutrición, se ha disminuido de 4,3 a 
2,4 la tasa de muertes infantiles registradas por causas asociadas a desnutrición x 
cada 100.000 niños y niñas menores de cinco años.  

 

 Implementación del Programa Nacional para la Prevención y Reducción de la 
anemia nutricional en niños y niñas menores de 5 años en articulación con el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 Implementación del proyecto SPON (programa para el mejoramiento continuo de 
la nutrición) en articulación con el Banco Interamericano de desarrollo y la 
Fundación Saldarriaga y Concha, con una inversión de 950 mil dólares. 

 
 

2.3 Salud con Equidad 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1438 de 2011, Resolución No. 1841 de 2013, 
y en la Ley 152 de 1994, Resolución No. 429 de 2016, y especialmente la Resolución No. 
1536 de 2015, por medio de la cual se reglamenta disposiciones en materia de 
planificación integral en salud, y la Ordenanza 012 de 2016, por medio de la cual se 
aprueba el Plan de Desarrollo de Nariño y en el cual el Plan de Salud Territorial es parte 
integrante del mismo, se presenta la relación de las actividades realizadas en el Plan de 
Acción en Salud 2016, este se soporta en la formulación y ejecución de once (11) 
proyectos, los cuales conforman el Componente Operativo Anual de Inversiones –COAI-, 
y en las metas de resultado y producto, contempladas en el Plan Indicativo 2016-2019. 
 
Principales logros en materia de salud:  
 

Indicador 2015 2016 

Tasa de muertes infantiles registradas por causas asociadas a 
desnutrición x cada 100.000 niños y niñas menores de cinco años 

4.3 2.4 

Mantenida la actividad física global en la población Urbana 18 a 64 
años  

66.1 66.1 



 

Mantenida la Tasa de mortalidad de la Malaria y de la Rabia 
Humana x 100.000 habitantes  

0 0 

Mantenida la vigilancia en los acueductos municipios categoría 4, 5 
y 6  

100% 100% 

Mantenida la tasa de mortalidad en la infancia y primera infancia en 
22,8 x 1.000 nacidos vivos 

22.8 22.8 

Atendidas 12.578 personas en el marco de la ejecución del 
programa PAPSIVI 

100% 110.6% 

Mantenida la Tasa de Letalidad por Dengue y Leishmaniasis visceral  0 0 

Transmisión materno infantil del VIH  0% 0% 

Tasa especifica de embarazos en  adolecsentes mujeres de 15 a 19 
x 1.000 adolescentes 

55 23p 

 
 
Subprograma Salud ambiental: se mantiene en cero la tasa de incidencia de rabia en el 
Departamento de Nariño por medio del cumplimiento de cobertura de vacunación 
antirrábica y la gestión de municipios con la Estrategia de Gestión Integral en zoonosis 
(EGI). 
 
Cumplimiento del 100% de los sistemas de abastecimiento de agua potable vigilados con 
el objetivo de determinar la calidad de agua que suministran personas prestadoras y 
administraciones municipales. 

 
Subprograma Vida Saludable y Condiciones No Trasmisibles: en el marco del Plan 
Decenal de Salud Pública para la promoción de este estilo de vida saludable ha permitido 
al Departamento de Nariño mantenerse en la meta de 66.1 de prevalencia de actividad 
física en la población 18 a 64 años. 
 
Subprograma Convivencia Social y salud mental: se alcanzó en un 76% la meta que 
busca implementar y hacer seguimiento al modelo de atención primaria y salud mental. 
 
Subprograma Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos: mantener en 0 el 
porcentaje de transmisión materno infantil del VIH ha sido un logro que ha favorecido 
significativamente al Departamento de Nariño para el 2016. Se ha mantenido reducida la 
tasa de embarazos en adolescentes mujeres de 15 a 19 años en lo corrido del año 2016, 
reportando 23 x 1000 adolescentes. 
 
Subprograma Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles: se mantiene en 0 la 
letalidad por Dengue y Leishmaniasis visceral. Igualmente se mantiene en 0 la mortalidad 
de la Malaria y de la Rabia Humana. 
 



 

Subprograma Salud pública en emergencias y desastres: el 100% de los eventos de 
emergencia y desastres presentados durante 2016 fueron objeto de seguimiento y las 
comunidades afectadas recibieron apoyo por parte del IDSN a su plan de respuesta del 
sector salud. 
 
Subprograma Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables: se mantiene la tasa de 
mortalidad en la infancia y primera infancia en 22,8 por 1000 nacidos vivos.18 de cada 
100 nariñenses son víctimas del conflicto armado (312,266 victimas). En 2016 se han 
atendido 11,818 personas en el marco de la ejecución del programa PAPSIVI en relación 
con 11,373 que se debían haber atendido obteniendo un cumplimiento del 104% y una 
cobertura de 24 municipios priorizados. 
 
Subprograma Fortalecimiento de la Autoridad sanitaria: el IDSN se ratifica como 
ejemplo y referente a nivel nacional evidenciando la implementación a través del Sistema 
de Gestión de Calidad. Se cuenta con la firma del ICONTEC en la auditoria de renovación 
que obtuvo como resultado Cero No Conformidades en la Auditoría de la doble 
Certificación Bajo las Normas NTC GP 1000 y NTC ISO 9001. 
 
El departamento aún no alcanza la cobertura universal del aseguramiento en salud. En 
algunos municipios de las subregiones de Sanquianga, Telembí y Abades la cobertura de 
aseguramiento se encuentra entre 50% y 60%. El Departamento de Nariño tiene un 
99.9% en depuración de base de datos. 
 
El 75% de las autorizaciones de salud se realiza de manera oportuna. Para la vigencia 
fiscal 2016 el Departamento de Nariño cofinanció al régimen subsidiado en 18.069 
millones aplicando giro directo anticipado a la Red Pública del departamento. 
 
De igual manera, el IDSN Presentó ante el PAED y Colciencias las iniciativas: 
 

 Proyecto “Ia implementación de soluciones de TeleSalud (CTI) para la 
innovación del proceso de servicios de salud  por valor de: $5.000 millones de 
pesos. 

 Aprobación del Proyecto “Estrategia integrada de vigilancia para la prevención 
y control de enfermedades trasmitidas por vectores en la Costa Pacífica de 
Nariño, por un valor de 6.972 millones. 

 
2.4 Vivienda 

 
2.4.1 Vivienda Para el Buen Vivir. 
 

 Construcción de vivienda modalidad dispersa en la subregión de Obando – 184 
viviendas. Proyecto que ha presentado dificultades en el proceso de legalización, y 
para lo cual se está adelantando la gestión jurídica correspondiente para poder dar 
inicio a la ejecución lo más pronto posible. 

 Mejoramiento de vivienda Subregión Centro y Subregión Mayo – 1.093 
mejoramientos de vivienda. Se busca reiniciar el proyecto lo más pronto posible y 
subsanar algunas dificultades en la ejecución. 

 Mejoramiento de vivienda para población vulnerable en el Municipio de la Florida, 
Convenio Gobernación de Nariño - DPS. 

 Proyectos de vivienda rural dispersa - Convocatorias Banco Agrario Vigencias 
Anteriores. 



 

 
Igualmente, en los inicios de la presente administración la Oficina de Vivienda apoyó  el 
proceso de formulación del nuevo Plan de Desarrollo Departamental para lo cual participó 
activamente en todos los encuentros subregionales y temáticos llevados a cabo a 
principios de año, permitiendo la consolidacion del diagnóstico y la formulación y 
concertacion de  las nuevas metas y estrategias para la reduccion del déficit habitacional 
de las diferentes Subregiones, las cuales se implementaran a través del programa 
VIVIENDA PARA EL BUEN VIVIR. 
 
Además, desde la Oficina de Vivienda se han venido adelantando gestiones importantes 
orientadas a gestionar nuevos programas de vivienda para el departamento, dentro de las 
cuales se han logrado viabilizar los siguientes proyectos: 
 

 Se coadyuvó en la formulación, gestión y viabilización de proyectos ante el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para acceder a 1.073 cupos para 
mejoramiento de vivienda a través del Programa de Conexiones Intradomiciliarias, 
los cuales se ejecutarán en 2017 en los municipios de Yacuanquer, Tangua, 
Gualmatán y Sapuyes, con una inversión total por  $4.384 millones. Actualmente 
se encuentran firmados los convenios entre el MVCT y los Municipios. Igualmente 
FONADE adelanta la etapa de contratación del ejecutor de las obras. 

 

Desde la Oficina de Vivienda se brindó apoyo técnico y jurídico a los municipios del 

departamento para participar en las siguientes convocatorias:  

 Mejoramiento de vivienda para familias vulnerables – VIS Rural Banco Agrario 

2016 dirigido para 220 familias con subsidios por valor de $2.426 millones de 

pesos en once (11) municipios.  

 Mejoramiento de vivienda para familias víctimas del conflicto armado -  VIS Rural 

Banco Agrario 2016, para beneficio de 138 familias. Subsidios por valor de $2.093 

millones en seis (06) municipios. 

 Mejoramiento de vivienda urbana en los municipios del departamento mediante los 

programas del Departamento para la Prosperidad Social - DPS 2016, para 

beneficiar a 6.045 familias. Subsidios por valor de $68.000 millones en el 

departamento. 

 Construcción de vivienda para víctimas del conflicto armado -  VIS Rural Banco 

Agrario 2016, para beneficiar a 137 familias. Subsidios por valor de $5.667 

millones en seis (06) municipios. 

 El Ministerio de Agricultura a través del Banco Agrario de Colombia ha asignado 
84 subsidios de vivienda para la reubicación de familias desplazadas en el 
Municipio de El Charco por valor de $3.108 millones. Los esfuerzos de la 
Gobernación de Nariño se enfocan en la gestión de recursos para coadyuvar en la 
ejecución de obras de urbanismo en el lote dispuesto por el Municipio de El 
Charco, y en la articulación con Fiduagraria S.A, la Unidad de Victimas y otras 
entidades para agilizar la implementación del proyecto. 

 Acompañamiento y asistencia técnica y juridica a las alcaldías municipales del 
departamento en la formulacion y presentacion de proyectos ante el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio para aplicar a la Segunda Fase del Programa 
Nacional de Vivienda Gratis PVG2. Se destaca la postulación de 38 proyectos 
presentados por 30 municipios del departamento ante Findeter S.A en la 
convocatoria del mes de julio de 2016. Actualmente los proyectos se encuentran 



 

en etapa de viabilización y se tiene como meta acceder a 3.000 cupos de vivienda 
aproximadamente. 

 Se realizaron gestiones ante el Ministerio de Agricultura, Banco Agrario de 
Colombia, Fiduagraria S.A y las autoridades indigenas de los Pueblos 
Pastos,Quillasingas y Awá, con el propósito de agilizar la implementación del 
proyecto de vivienda rural que hace parte de los compromisos del Conpes 
Agropecuario, donde se busca la construcción de 3.856 unidades de vivienda 
dispersa. Actualmente se ejecuta la etapa de diagnóstico del proyecto, y la 
ejecución de obras se ha previsto para la vigencia 2017. 
 

 La Gobernacion de Nariño creó e implementó la Mesa Departamental de 
Acompañamiento Social para los proyectos de Vivienda Gratis mediante Decreto 
386 de 2016. 

 

 Mejoramiento cualitativo de vivienda y/o conexiones intradomiciliarias para familias 
vulnerables del Departamento de Nariño, cuya ejecución se resume con los 
siguientes datos, resultado de la ejecución de once (11) proyectos en distintos 
municipios de nuestro Departamento: 
 

Proyecto Valor Proyecto No. viviendas 
Viviendas 

ejecutadas 2016 
Porcentaje 

ejecutado 2016 

Mejoramiento de vivienda  $23.327.104.434.  3,030  1.641  54,15%  

Construcción de vivienda  $312.915.100.673 10,130  2.348  23,18%  

 

 Construcción y/o adquisición de vivienda de interés social para familias 
vulnerables del Departamento de Nariño, cuya ejecución se resume con los 
siguientes datos, resultado de la ejecución de cinco (05) proyectos en distintos 
municipios de nuestro departamento.  

 
En el plan de acción 2016 se planeó la ejecución de 750 mejoramientos cualitativos de 
vivienda, de los cuales hasta la fecha se han ejecutado 1.641 
 
Se planeó la construcción de 1500 viviendas de interés social urbanas y rurales, de los 
cuales se han ejecutado 2.348 viviendas 
 
2.5 Agua Potable y Saneamiento Básico 

 
2.5.1 Aseguramiento de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento y Desarrollo Institucional 
 

Las actividades están orientadas en el aseguramiento de la prestación de los servicios 
públicos de agua potable y saneamiento básico mediante la participación activa de todos 
los actores involucrados en el marco de la legislación vigente.  De igual manera, en las 
tareas que permitan el manejo empresarial y que faciliten a los municipios el cumplimiento 
de sus funciones constitucionales y legales relacionadas con la adecuada prestación de 
los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con la normativa vigente, observando 
para ello, criterios de eficacia, eficiencia, razonabilidad de costos, sostenibilidad financiera 
y ambiental, otorgando adicionalmente, las herramientas necesarias para que logren el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos por los órganos de vigilancia, control y 
regulación. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) certificó 7 de los 
8 municipios del Departamento de Nariño que no contaban con esta calidad: 
Taminango, El Charco, Ricaurte, Imués, Policarpa, Colón, El Peñol, Chachagüí (en 
proceso). 

 Fortalecimiento a 49 empresas prestadoras del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico encargadas de acueductos, alcantarillado y aseo en sus 
componentes comercial, administrativo, financiero, jurídico y técnico a través del 
Plan de Aseguramiento de la calidad de agua. 

 Concertados 9 diagnósticos de Prestación de Servicio de APSB para la Costa 
pacífica nariñense. (Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüi 
Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Roberto Payán y Santa Bárbara de Iscuande). 

 
. 
2.5.2 Inversiones en Infraestructura en Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
Las inversiones en el componente de infraestructura ascienden a la suma de 
$3.805.728.958, de los cuales $593.949.997 corresponden a preinversiones y 
$3.211.778.981 correspondientes al componente de inversiones. Teniendo en cuenta lo 
anterior, hasta la fecha se contaría con un compromiso presupuestal del 7% del total de 
los recursos programados para el componente de inversiones en infraestructura en agua y 
saneamiento que asciende a los $54.086.325.120 

 
Se está a la espera de iniciar obras civiles de dos (2) proyectos viabilizados de la zona 
rural del Municipio de San Pablo y del acueducto urbano de la cabecera del Municipio de 
Mallama, con los cuales se pretende ampliar cobertura y mejorar la calidad del agua de 
las zonas urbanas y rurales de estos municipios. En igual estado se encuentran los 
proyectos de optimización de los alcantarillados de las cabeceras urbanas de los 
municipios de Ricaurte, Aldana, Cuaspud, Mallama y de la zona rural de San Pedro de 
Cartago y San Pablo. 

 
Igualmente, para alcanzar las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo se trabajó en 
alcanzar la viabilidad de (cinco) 5 proyectos ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio: 

 “Optimización y ampliación del sistema de acueducto del casco urbano del 
Municipio de Gualmatán, Departamento de Nariño”. 

 “Optimización y ampliación del alcantarillado del Corregimiento de las Mesas, 
Municipio del Tablón de Gómez, Departamento de Nariño” 

 “Construcción acueducto Remolino, Municipio de Taminango, Departamento de 
Nariño”. 

 “Construcción sistema de acueducto de la vereda de Chagües, Municipio de 
Santacruz de Guachavez” 

Se ejecutaron acciones y actividades de 
fortalecimiento institucional para los componentes: 
jurídico, financiero, comercial y administrativo a los 
prestadores de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, a los actores vinculados al plan 
departamental de agua potable y saneamiento básico 
del Departamento de Nariño, de acuerdo con lo 
establecido en el plan de aseguramiento para la 
prestación. 



 

 “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, Departamento 
de Nariño”. 

 
Nota: Los 3 primeros proyectos se financiaran con recursos del MVCT y los 2 restantes 
con recursos del PAP-PDA. 
 
Por otra parte, se trabajó con el propósito de alcanzar concepto técnico favorable de los 
siguientes proyectos: 
 

 “Construcción unidades sanitarias para el mejoramiento de las condiciones de 
saneamiento de la zona rural del Municipio de La Cruz, Departamento de Nariño”. 

 “Construcción del acueducto interveredal: Peñas Blancas, San Vicente, Esmeralda 
Higuerones Fase I del Municipio de San Bernardo, Departamento de Nariño” 

 “Optimización del sistema de acueducto existente del casco urbano del Municipio 
de Santacruz, Departamento de Nariño”. 

 
Es importante resaltar que por parte del PAP-PDA Nariño se realiza constantemente el 
proceso de obtención de conceptos favorables de los proyectos remitidos al Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio – Viceministerio de Agua y Saneamiento. Los proyectos que 
se revisaron por parte del PAP-PDA Nariño se relacionan a continuación: 
 
Proyectos de acueductos urbanos: 
 

 “Construcción tanque de almacenamiento alterno, planta de potabilización en el 
acueducto del Municipio de Taminango, Departamento de Nariño”. 

 “Optimización sistemas de abastecimiento de agua potable, Municipio de Colón 
Génova, Departamento de Nariño”. 

 “Reposición de red de acueducto vía principal Municipio de Taminango, 
Departamento de Nariño”. 

 “Optimización sistema de abastecimiento de agua potable del Municipio de La 
Cruz, primera etapa, Departamento de Nariño”. 

 “Mejoramiento de la calidad de agua mediante el uso de plantas compactas para el 
sistema de acueducto urbano del Municipio de Ospina, Departamento de Nariño. 

 “Elaboración de los estudios y diseños del proyecto de optimización de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado del Municipio del Tambo, Departamento de 
Nariño. 

 “Estudios y diseños para el plan maestro de acueducto para la cabecera del 
Municipio de Nariño. 

 
Proyectos de acueductos rurales: 
 

 “Implementación de casetas de cloración y montaje de sistemas de desinfección 
para acueductos rurales en el Municipio de Túquerres, Departamento de Nariño”. 

 “Construcción y optimización sistema de acueducto centro poblado Santa Marta 
Municipio de San Lorenzo, Departamento de Nariño”. 

 “Construcción caseta de dosificación, laboratorio, depósito y cuarto de vigilancia, 
Municipio de Potosí, Departamento de Nariño”. 



 

 “Optimización acueducto regional los Ajos, el Tambor, Cebadal y Buena 
Esperanza del Municipio de Tangua, Departamento de Nariño”. 

 “Construcción del acueducto interveredal para el corregimiento La Planada del 
Municipio de Los Andes, Departamento de Nariño”. 

 “Implementación de sistemas de desinfección y mantenimiento de casetas de 
cloración para acueductos rurales en el Municipio de Guachucal, Departamento de 
Nariño”. 

 “Construcción, mejoramiento de los acueductos de Yapueta, Tusandala para traer 
por gravedad de la quebrada Tepud, planta de tratamiento de aguas para el 
acueducto de la vereda Urambud, ampliación del acueducto de la vereda los 
Marcos, Municipio de Ipiales, Departamento de Nariño”. 

 “Construcción acueducto vereda la palma, Municipio de La Llanada, Departamento 
de Nariño”. 

 “Estudios y diseños del proyecto construcción del sistema de acueducto para la 
vereda Cristo del Municipio de Guachucal, Departamento de Nariño. 

 “Reposición y ampliación acueducto multiveredal veredas: Tacuayá, Minda y La 
Cocha, Municipio de Yacuanquer, Departamento de Nariño”. 

 “Construcción acueducto resguardo indígena de Mueses: Mueses Centro, 
asociación de vivienda rosa mística, Guaracal, Diesmero, Floresta y asociación de 
vivienda Pedro Potolchín, Municipio de Potosí, Departamento de Nariño”. 

 “Consultoría para la optimización de los sistemas de acueductos rurales en las 
veredas: Brisas, Changuan, Chipacued, Cualchag, Guamanchang, Cuesta de la 
Cruz y Piaramag del Municipio de Santacruz de Guachavés, Departamento de 
Nariño”. 

 “Estudios y diseños acueducto multiveredal de la zona rural del Municipio de 
Guachucal, Departamento de Nariño”. 

 
Proyectos de alcantarillado urbano: 
 

 “Rehabilitación de alcantarillado carrera 1 entre calles 2 y 3 casco urbano 
Municipio de Belén, Departamento de Nariño”. 

 “Optimización sistema de alcantarillado Municipio de Cumbal, Departamento de 
Nariño”. 

 “Segunda fase del plan maestro de alcantarillado (PTAR) del Municipio de Albán, 
Departamento de Nariño”. 

 “Reposición redes de acueducto y alcantarillado sector aledaño al Grupo Cabal, 
intervención de las carreras 6 y 7 entre las calles 24 y 27 del Municipio de Ipiales, 
Departamento de Nariño”. 

 
Proyectos de alcantarillado rural: 
 

 “Optimización alcantarillado vereda Dos Caminos del Municipio de Gualmatán,  
Departamento de Nariño”. 

 “Estudios y diseños para el mejoramiento y ampliación del alcantarillado del 
Corregimiento de Santander del Municipio de Córdoba, Departamento de Nariño”. 

 “Diseño alcantarillado sanitario, pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales 
vereda Panoya del Municipio de Taminango, Departamento de Nariño”. 

 “Ampliación y optimización del alcantarillado sanitario del corregimiento de San 
Mateo en el Municipio de Puerres, Departamento de Nariño”. 

 “Construcción de alcantarillado vereda Chapacual,  Departamento de Nariño”. 



 

 
Proyectos ejecutados con recursos propios de la Gobernación: 
 

 “Mejoramiento acueducto corregimiento el Manzano, Municipio de Taminango, 
Departamento de Nariño”, con el cual se beneficiaron 800 personas en 
continuidad. 

 “Optimización y ampliación del sistema de alcantarillado del corregimiento de 
Curiaco, Municipio de Taminango, Departamento de Nariño”. 

 “Ampliación y optimización del sistema de alcantarillado del Remolino, Municipio 
de Taminango, Departamento de Nariño, Fase I”. 

 “Reposición de redes de acueducto y alcantarillado sector aledaño al Grupo Cabal 
intervención de las carreras 6 y 7 entre calles 24 y 27 del Municipio de Ipiales, 
Departamento de Nariño”. 

 “Mejoramiento sistema de alcantarillado en los sectores calle 11 entre carrera 11 y 
15, carrera 15 entre calles 11 y 12, carrera 16 entre calles 17 y 19, calle 19 entre 
carreras 15 y 16, calle 25 entre carreras 13 y 13b, calle 24 entre carreras 14 y 15, 
carrera 16 entre calles 20 y 22 del Municipio de Túquerres, Departamento de 
Nariño”. 

 “Optimización alcantarillado barrio el prado del Municipio de Belén”. 
 

2.5.3 Ambiental Asociado a la Prestación de Servicios Públicos 
 
Se logró la actualización de 38 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV 
en los municipios de: Ipiales, Aldana, Barbacoas, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Guachucal, 
Gualmatán, Imues, Ospina, Potosí, Puerres, Pupiales, Ricaurte, Roberto Payán, Funes, 
Sapuyes, Santacruz, Belén, Ancuya, Buesaco, La Cruz, La Llanada, Los Andes 
Sotomayor, Policarpa, Sandoná, San Bernardo, Tangua, San Lorenzo, El Tambo, El 
Tablón de Gómez, El Rosario, San José de Albán, San Pedro de Cartago, El Peñol, San 
Pablo, Linares y  La Unión. 

 
 
Además, se alcalzó a dar paso a la formulación concertada de 64 planes de acción 
municipales de Agua Potable y Saneamiento Básico.  
 
2.5.4 Intervención Para las Zonas Rurales Con Sistemas No Convencionales 

 
Proyecto “Agua segura para la Frontera Sur”, Implementación de dispositivos de 
ultrafiltración por membranas para mejorar la calidad del agua en 25 Instituciones 
Educativas de Nariño.  
 



 

 
 
Evaluación de dos sistemas no convencionales para mejorar la calidad de agua de 
consumo humano en el Resguardo Indígena Alto Cartagena adscrito a la organización 
CAMAWARI, pueblo awá del Municipio de Ricaurte.  

 
Apropiación social de una tecnología no convencional para el tratamiento del agua en la 
vivienda, vereda El Motilón – Municipio de Pasto. 

 

 
 
 

Actualmente se está ejecutando el proyecto “Implementación de acciones de 
saneamiento rural, educación y descontaminación ambiental de la cuenca del rio 
Pacual, Subregión de Abades, Departamento de Nariño”, con el fin de beneficiar a 
1915 habitantes. Hasta la fecha se llevan construidas 350 unidades sanitarias que están 
beneficiando a 1750 personas por un valor de $2.310.000.000, proyecto con el cual se 
incrementará la cobertura en el sector rural. 

 
 

2.6 Nariño Corazón Cultural 
 

2.6.1 Fortalecimiento Institucional y del Sector Cultural de Nariño 
 

Fortalecidos los Consejos de Área de Cinematografía, Patrimonio y el Consejo 
Departamental de Cultura, a través del acompañamiento y dinamización de sus espacios 
de seguimiento a Políticas Públicas Culturales, construcción de plan de acción, validación 
de estos espacios como espacios consultivos en el diseño de la convocatoria pública de 
cofinanciación “Cultura Convoca”, apoyo a 2 procesos de producción cultural en el área 
de cinematografía y gestión de proyectos. Participaron 22 gestores culturales 
representantes de las áreas artísticas, sectores poblacionales y procesos culturales de 
Nariño.  
 



 

 

 
 
 

 Fortalecida la institucionalidad cultural de 26 instituciones públicas municipales de 
cultura a través de asesorías personalizadas acerca de: gestión, política pública y 
Sistema Departamental de Cultura. Desarrollando un proceso específico en 7 
nuevas instituciones públicas del departamento: Gualmatán, Túquerres, La Unión, 
El Charco, La Tola, Santa Bárbara Iscuandé y Barbacoas a través de asesorías a 
responsables de cultural, alcaldes, procesos culturales locales y acompañamiento 
en la presentación de propuestas culturales a diferentes convocatorias del 
departamento. 

 

 Diseñado e implementado el Sistema de Información Cultural de Nariño. Se cuenta 
con un documento de línea de base que consolida 1400 procesos culturales, 
responsables de cultura de los 64 municipios, creadores y gestores culturales y 
769 proyectos culturales participantes de la Convocatoria Pública de 
Cofinanciación y se ha diseñado el esquema de contenidos de la plataforma del 
sistema de información cultural que será diseñada y puesta en marcha en la 
vigencia 2017. 

 

 
 



 

 

 Adecuada, de manera colectiva la infraestructura cultural del departamento. En 
implementación el proyecto “Una Morada para Aurelio Arturo” que desarrollará 
durante seis meses un proceso de diseño colectivo y apropiación social de la Casa 
de la Casa de la Cultura del municipio de la Unión, con la participación de niños, 
niñas, jóvenes y adultos en el diseño del espacio, adecuación de infraestructura y 
dinamización de espacios públicos y espacios de la Casa de la Cultura. 

 

 Fortalecida la Bici-biblioteca del Saber de Tumaco con dotación de implementos 
lúdicos y didácticos para el fomento de lectura de los niños en el municipio y la 
consolidación de procesos de extensión bibliotecaria en sus territorios, 
corregimientos y municipios aledaños 

 

 Fortalecida la Banda Sinfónica Departamental de Nariño. Se desarrolló un proceso 
de formación con los músicos de la Banda Departamental: 3 talleres de formación 
bandística con invitados nacionales e internacionales y dos conciertos de 
ensamble para el fortalecimiento musical de la Banda. Se desarrolló un proceso de 
circulación de la Banda Departamental a través de 3 conciertos de Gala, 4 
conciertos en municipios del departamento (Funes, Gualmatán, El Tambo y 
Tangua), 3 conciertos didácticos. 1 concierto en el contexto de Semana Santa y se 
han realizado 38 conciertos semanales. 

 
2.6.2 Investigación, creación y circulación de las Manifestaciones Artísticas y 

Culturales 
 
Implementado un Programa de Estímulos y Concertación para la Cultura. Como un 
ejercicio de Gobierno Abierto alrededor de la administración de recursos públicos de 
Cultura se implementó por primera vez en Nariño una convocatoria pública para la co-
financiación de propuestas del sector cultural del departamento con 764 propuestas 
presentadas, 99 propuestas apoyadas, cobertura en 45 municipios (75% del 
departamento) con dinámicas culturales en creación, investigación, circulación cultural, 
lectura y escritura, creatividad, Cultura Abierta, Comunicación y Patrimonio. 
 

 
 

 
Dinamizados los espacios culturales Pinacoteca Departamental – Casa de la Cultura 
y concha Acústica Agustín Agualongo: se han dinamizado estos espacios desde la 
perspectiva de la Cultura Abierta y la Gobernanza Cultural ampliando los procesos de 
circulación de procesos culturales, sociales y comunitarios. Se han apoyado y 
desarrollado 213 actividades culturales y eventos en los espacios de circulación 



 

Pinacoteca y Concha Acústica, entre exposiciones artísticas, conciertos, conversatorios, 
laboratorios y encuentros.  
 
Diseñado y en implementación un proceso de  formación y circulación en las áreas 
artísticas y culturales: se apoyaron 23 proyectos de circulación artística y cultural, 
beneficiando a 138 personas y se incluyeron 125 gestores culturales del departamento 
que poseen procesos culturales, sociales y comunitarios en proyectos de formación a 
través de la realización de 3 diplomados de formación en danza, gestión cultural y 
emprendimiento, 2 procesos de formación artística en los municipios de Tumaco, Pasto e 
Ipiales. 

 
Fortalecidos  22 programas de lectura y escritura municipales: con una cobertura del 
60% de las bibliotecas públicas departamentales, a través de acompañamiento en el 
diseño, gestión e implementación de acciones bilbiotecarias, programas rurales de lectura 
y escritura, centros de interés y apropiación social de bibliotecas públicas como espacios 
de circulación cultural. 
 
Fortalecidos los procesos bibliotecarios del Departamento de Nariño: 77 
bibliotecarios del Departamento de Nariño han participado de  procesos de formación en 
nuevas tecnologías, dinamización de bibliotecas públicas en articulación con la Biblioteca 
Nacional.  

 
Dinamizadas estrategias pedagógicas para el fomento de la lectura y escritura: 
desarrollada la primera fase de la estrategia CONOCIENDOLEES en las bibliotecas 
públicas, implementada en las 77 bibliotecas públicas de Nariño con la participación de 
350 niños y niñas del departamento. 
 

 
 
 
2.6.3 Emprendimiento e Innovación Cultural 
 

 Gestionados proyectos culturales encaminados a la participación e inclusión social 
con enfoque poblacional. Gestionados 2 proyectos: Documental LGBTI con 
fundación Ágora, Alcaldía de Pasto, Secretaria de Equidad de Género; y el 



 

Encuentro de comunicación ciudadana con el Centro de Comunicaciones de la 
Gobernación de Nariño y Ministerio de Cultura.  

 Están en ejecución 25 proyectos que promueven la convivencia, la construcción 
social de paz y  los derechos humanos a través de la convocatoria pública de 
cofinanciación de propuestas en la línea 3. 

 Mantenidos y fortalecidos 24 proyectos del sector cultural con propuestas de 
convivencia, reconciliación y construcción social de paz 

 Promovidos espacios para el diálogo, investigación, formación y concertación del 
sector cultural de Nariño alrededor de dinámicas sociales del departamento.  En 
ejecución el primer Laboratorio de Innovación cultural "Laboratorio Poligráfico" 
con la vinculación de 15 artistas plásticos y desarrollado en 3 municipios de Nariño 
(Gualmatán, Tumaco y Pasto) con la participación de 300 personas, líderes 
comunitarios, niños, niñas, jóvenes, mujeres, campesinos y un impacto en 2000 
personas vinculadas a procesos de intervención urbana, construcción de memoria 
y salvaguarda del patrimonio ambiental de Nariño.  

 
 

Realizados espacios de formación en emprendimiento e innovación cultural: 

 152 personas participaron en el  foro de "Cultura, Comunicación e Innovación en el 
post conflicto" desarrollado en articulación con el Ministerio de Cultura y la 
Universidad Mariana 

 182 personas participaron en el proceso de formación "Nodos de emprendimiento 
cultural" en articulación con el Ministerio de Cultura de Nariño 

 70 gestores y creadores culturales se formaron en el marco de los diplomados de 
Gestión cultural y diplomado en danza y gestión de proyectos 

 

 
 

 15 proyectos de comunicación ciudadana ejecutándose en el Departamento de 
Nariño con la participación de 450 comunicadores  indígenas y ciudadanas en 
espacios de formación, producción y circulación comunicativa de relatos y 
narrativas de Nariño.  

 Desarrollado el foro "Comunicación, Cultura e Innovación" en la ciudad de Pasto, 
con la participación de 300 personas participantes del espacio y 4 propuestas 
comunicativas de los municipios 

 
 

2.6.4  Memoria y Patrimonio Cultural 
 

 Fortalecidos los planes especiales de salvaguardia y proyectos relacionados con 
las declaratorias de la UNESCO. 



 

 Implementadas estrategias de protección,  salvaguardia, apropiación social y 
difusión de los bienes y manifestaciones patrimoniales del Departamento. 

 
 

 
 

 En ejecución 12 proyectos que implementan el Plan Especial de Salvaguardia de 
Músicas de Marimba, cantos y danzas tradicionales del Pacífico Sur y Norte del 
Ecuador, 4 proyectos que buscan la  implementación el Sistema Vial Andino: 
QhapaqÑan, en el marco del Sistema de Gestión y 2 proyectos encaminados a la 
implementación del plan de salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos de 
Pasto. 

 En ejecución 13 inventarios del patrimonio cultural de Nariño que permiten dar 
cuenta de los bienes materiales e inmateriales que Nariño posee como territorio de 
patrimonios, en cada una de las sub regiones del departamento.  

 Fortalecida la Red Departamental de Museos ampliando la participación de 
municipios y procesos museísticos comunitarios y ciudadanos. La Red cuenta este 
año con 30 museos de todo el departamento y desarrolla el proyecto “Una 
Expedición por la Memoria en el Departamento de Nariño”. 

 
 

2.7 Deporte, Recreación y Actividad Física 
2.7.1 Deporte, Recreación y Actividad Física 
 

 Vuelta ciclística  Nariño  corazón del mundo, con la organización de 5 etapas por 

17 municipios, con  participación de 300 deportistas  y una inversión de 

$80.000.000 millones de pesos. 

 

    

  
 
    
 
 
 



 

  
 Campeonato Departamental de Fútbol “Juego limpio, juego por la paz” con la 

participación de los 64 municipios del departamento, 1800 deportistas y una 
inversión de $800.000.0000 realizado en 8 ZONAS: (Sur A, Sur B, Centro, 
Occidente, Norte A, Norte B, Costa A y Costa B). 
 
 

 Campeón: Pasto 
  Subcampeón El Charco 
 Tercer Puesto Samaniego 
 Cuarto Puesto La Unión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deporte asociado. 31 ligas apoyadas, 28 ligas deporte convencional y 3 ligas de 
discapacidad, 60 entrenadores y monitores contratados. 1575 deportistas 
beneficiados  y 500 deportistas  participantes en eventos federativos e 
internacionales  con miras a la participación en las justas nacionales y para 
nacionales 2019, con una inversión total de $1.300.000.0000 millones de pesos. 

 Cumplidas las fases zonales y final departamental de los Juegos Supérate 
Intercolegiados Participación de los 64 municipios del departamento con 24.250 
deportistas inscritos en plataforma entre las edades de 12 a 17 años.  

 Fase zonal regional y final nacional de  los Juegos Supérate Intercolegiados 2016 

en categoría  A y B, en 13 disciplinas deportivas, (15 medallas: 4 de oro, 7 de plata 

y 4 de bronce). 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Convocatoria de proyectos en deporte, recreación, y actividad física para los 
municipios del Departamento de Nariño 2016. Se aprobaron proyectos de 64 
municipios con recursos de IVA Telefonía Móvil vigencia 2016 por valor de $  
2.582.278.013,14 



 

 Distribución de recursos del 30% de transferencias del impuesto del tabaco a los 
64 municipios para la organización del programa de deporte escolar “Juegos 
Supérate Intercolegiados” por valor de $734.510.591,oo 

 Se gestionaron recursos ante Coldeportes con la presentación de los  siguientes 
proyectos que fueron aprobados en las líneas de: 
 
 Supérate Intercolegiados: $ 392.740.000.oo  

 Hábitos y estilos de vida saludable Zarandéate Nariño: $ 336.000.000. 

 Recreación y tiempo libre (adulto mayor, campamentos y discapacidad) $ 

184.800.000 para un total de $913.540.000.oo millones de pesos. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Programa de hábitos y estilos de vida saludable Zarandéate Nariño realizado en 
37 municipios con una población beneficiada de 12.000 personas. 

 Programa Campamentos Juveniles (Fase municipal, departamental y nacional en 
20 municipios beneficiados. 300 personas beneficiadas).  

 Encuentro Departamental Recreativo y Cultural de la Persona Mayor en el 
municipio de Tumaco con la presencia de 35 municipios y la participación de 650 
personas. 

 
 

2.8 Inclusión Social 
2.8.1 Niñez: Primera Infancia e Infancia 
 

 Se firmó  y está en ejecución el convenio celebrado entre el departamento y PNUD 

que buscar fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para la 

construcción de paz territorial, la promoción y garantía de los Derechos Humanos  

de primera infancia e infancia y género en el Departamento de Nariño. De igual 

manera contempla la estructuración de proyectos estratégicos desde un enfoque 

de Innovación Social.  Los beneficiarios serán los municipios de: Leiva, Cumbitara, 

Policarpa, El Rosario, Taminango, Ipiales, Tumaco, Guachucal, Albán, 

Yacuanquer, Consaca y Buesaco. 

 En cuanto al seguimiento al Plan de Gestión y Políticas Públicas municipales en 

primera infancia e infancia se cuenta: 

 

 Fortalecidos los consejos de política social del nivel municipal.  

 Fortalecidas las instancias municipales de participación de niñas y niños.  



 

 Socializadas las rutas para la prevención y atención del maltrato infantil, abuso sexual 

y violencia intrafamiliar. 

 Articulación departamental municipal para la articulación de la RIA. 

 Implementada una estrategia de comunicación del proyecto con énfasis en garantías 

de derechos para la primera infancia e infancia. 

 

 Celebrado contrato de suministro de alimentos no perecederos destinados al 

funcionamiento de dos (2) Centros de Recuperación Nutricional, ubicados en los 

municipios de Tumaco y El Charco. Se contribuirá a la recuperación nutricional de 

niños y niñas menores de cinco años con desnutrición y/o en riesgo de 

desnutrición. 

 En revisión jurídica la micro focalización de niños y niñas menores de cinco (5) 

años con desnutrición aguda de los municipios de la Subregión del Telembi 

(Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán)  e implementación de mecanismos de 

articulación y coordinación para lograr la recuperación del estado nutricional. 

 Celebrado y en revisión  convenio marco y/o de colaboración  entre el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y el departamento con el objeto de aunar 

esfuerzos para garantizar y promover los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y las familias en las siguientes líneas: I. PREVENCIÓN: 1. – del 

reclutamiento. 2.-   de embarazos en adolescentes. 3.-  de la violencia intrafamiliar 

y resolución pacífica de conflictos. 4.-  de  erradicación del trabajo infantil y las 

peores formas del trabajo.   II. ATENCIÓN: 1. Mejoramiento infraestructura. 2.- 

Atención integral a la primera infancia, 3.- Rutas Integral de  Atención. 4.-  a la  

discapacidad. 5.- Programa de seguridad alimentaria y nutricional. III. 

PROTECCIÓN: 1.- atención a víctimas. 2.- Sistema de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes. 

 Celebrado y en revisión convenio marco y/o de colaboración  entre el 

Departamento de Nariño y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA con el objeto 

de  aunar esfuerzos para fortalecer los procesos de formación profesional integral 

y emprendimiento laboral que contribuyan al desarrollo de las poblaciones 

vulnerables del Departamento de Nariño;  en las siguientes líneas: I. ATENCIÓN: 

1. – Intermediación laboral. 2.- Emprendimiento.   II. FORMACIÓN: 1.- Formación 

complementaria. 2.- Formación titulada. 3.- Formación media técnica. 4.- 

Formación para el trabajo. 5.- formación virtual. III. APOYO Y 

FORTALECIMIENTO A LA GESTION: 1. Fondo emprender. 2.- Centro de 

Innovación social. 

 Celebrado el convenio con la empresa privada (Departamento de Nariño y la 

Fundación Éxito) que tiene como objeto implementar la estrategia de recuperación 

nutricional con énfasis en los primeros mil días. A través de este convenio se 

beneficiarán los niños y niñas menores de dos años y las madres gestantes y 

lactantes adolescentes de los municipios de: El Contadero, Pupiales, Nariño, El 

Tambo, San Pablo y San Pedro de Cartago. 

 
 
 
 
 



 

2.8.2 Adolescencia y Juventud 
 

 Atención a adolescentes y jóvenes  infractores de la ley penal, a través de la 

Fundación Righetto, con énfasis en prevención, reeducación y rehabilitación, y 

proyecto de vida de los adolescentes y  jóvenes. 

 Implementación de la “Estrategia integral de prevención de embarazos en 

adolescentes”, en articulación con el IDSN y el ICBF, en los municipios 

priorizados, Córdoba y Tumaco (vida 600 adolescentes y  jóvenes) 

 Implementada la ruta de acción para el fortalecimiento de los procesos 
participativos en los municipios priorizados. Proyecto "Acampaz", “Encuentros 
subregionales para construcción de Paz y buen vivir – “Estrategia 
Campamentos”, implementada en los municipios priorizados, (El Tambo, 
Córdoba y Tumaco con 150 adolescentes y jóvenes.) 

 Formulado, el proyecto de adolescencia y juventud, “Crear oportunidades que 
garanticen la inclusión de los adolescentes y jóvenes en su desarrollo 
integral para la construcción de paz en el Departamento de Nariño”. Se 
gestionará la cofinanciación de ICBF para ser presentado ante el Sistema General 
de Regalías 

 

 
 
 
 
 
 

 
2.8.3 Equidad Entre los Géneros 

 
Desde la Secretaría de Género e Inclusión Social en el Subprograma Equidad entre los 
Géneros se ha trabajado en articulación con la Cooperación Internacional en la 
formulación y gestión de los siguientes proyectos: 
 

 Convenio marco PNUD-ONU MUJERES para el fortalecimiento a mecanismos de 
género, Observatorio de Género y Unidad de Victimas para mujeres víctimas de 
violencia basada en género donde se contemplan los siguientes componentes 
realizados con las metas estratégicas del plan de desarrollo:  

 

 Observatorio de Género 

 Fortalecimiento de mecanismos de género municipales y consejos de política 

social   

 Habilitación de la Unidad de Atención de Víctimas de violencias basadas en 

género (UNAVI) para atención psicojurídica con la Universidad de Nariño. 

 Fortalecimiento de instancias de participación: Mesa Departamental de Mujeres.  

 Fortalecimiento de la estrategia “Nuevas masculinidades” – pilotaje en los 

municipios de Pasto, Tumaco e Ipiales.   

 Formulación y gestión de recursos con Cooperación Española (ACEID), para la 

creación de albergues de acogida para mujeres víctimas de violencia basada en 

género en los municipios de Pasto, Tumaco e Ipiales. 



 

 Formulación de proyectos y gestión de recursos con USAID, para prevención de 

violencias de género en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Francisco Pizarro 

 
 

 
 
 
 

 
2.8.4 Población LGBTI 
 

 Proyecto “Derechos LGBTI y enfoque diferencial en el Pacifico Nariñense”, 

ejecutado por Turnariño en convenio con la Fundación  Arcoíris”.   

 Gestión  de recursos  para  consecución de maletines  divulgadores de derechos 

de las mujeres y población LGBTI- proyecto  ejecutado con OIM. 

 Proyecto de “Memoria  colectiva y reconocimiento participativo  de la 

población LGBTI, en la construcción de paz territorial” proyecto ejecutado por 

el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

 
2.8.5 Protección de Derechos e Inclusión Social de la Población con Discapacidad 
 

 Se realizó una Alianza Estratégica con el municipio de Pasto para implementar el 
proyecto de “Atención integral para personas con discapacidad severa-
múltiple”. 

 Alianza Estratégica con el Instituto Nacional para Ciegos –INCI - para el 
mejoramiento de la accesibilidad web en las plataformas de la Gobernación de 
Nariño. Se establecieron parámetros para la capacitación, apoyo y asesoría, 
técnica y pedagógica a docentes que puedan tener a su cargo estudiantes con 
algún tipo de discapacidad.  

 Alianza con el Ministerio del Interior para el fortalecimiento de las asociaciones 
base de personas con discapacidad y comités municipales del Departamento de 
Nariño, a través de talleres que impactaron en la Red Nariñense de Discapacidad. 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

2.8.6 Adulto Mayor 
 

 Proyecto ejecutado “Encuentro Departamental nuevo comienzo: otro motivo para 
vivir”, realizado en el Municipio de Tumaco con la participación de 450 Adultos 
Mayores representantes de 27 municipios. El objetivo del evento fue fortalecer los 
encuentros recreativos, culturales, artísticos, juegos tradicionales y el rescate de 



 

las costumbres de la persona mayor como una estrategia para incrementar el 
acceso a alternativas en el marco del eje de envejecimiento activo. 

 Suministro de alimentos perecederos y no perecederos a diecinueve (19) centros 
de bienestar y dos (2) Centros Día que funcionan en el departamento, cuyo 
objetivo es la atención de 750 adultos mayores en situación de vulnerabilidad. A su 
vez se tiene comprometida la suscripción de convenio Inter Administrativo con la 
Fundación Guadalupe para la atención de 50 adultos mayores vulnerables, (el 
proyecto de convenio con sus respectivos estudios se encuentra en el DAC, a la 
espera de aprobación de ordenanza de vigencias futuras para su correspondiente 
legalización).   

 

 

 
 
 
 
2.8.7 Habitante de Calle 
 

 Convenio Inter Administrativo N° 255 – 14 celebrado entre el Departamento de  

Nariño y la Universidad de Nariño. Se vinculan practicantes que desarrollan 

proyectos en beneficio de los habitantes de calle en los municipios de Pasto e 

Ipiales.  

 Atención Integral a la Población Habitante de Calle. Convenio de Cooperación 

para aunar, articular y coordinar esfuerzos, recursos físicos, humanos, técnicos  

logísticos y financieros entre la Fundación El Shaddai, el Municipio de Pasto y el 

Departamento de Nariño para brindar atención básica en: alojamiento, 

alimentación y apoyos complementarios  terapéuticos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

3.1 Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
La Gobernación de Nariño creó mediante decreto número 151 con fecha del 14 de abril de 
2016 la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sostenible, la cual ha desarrollado las 
siguientes actividades de mayor relevancia:  
 
3.1.1 Ecosistemas Estratégicos Terrestres y Marino-Costeros, Servicios 
Ecosistémicos y Protección Animal 
 

 281 Has. adquiridas en 9 municipios (4 subregiones: Juanambú, Centro, Rio 
Mayo y Sabana). 

 22.907 familias beneficiadas de acueductos municipales y veredales por la 
adquisición de predios en áreas de recarga hídrica. 

 50 Has. con acciones de aislamiento en áreas de importancia estratégica para 
la conservación del recurso hídrico en las Subregiones de Exprovincia de 
Obando, Sabana, Centro, Mayo, Guambuyaco y Juanambú.  

 Materiales adquiridos para la construcción de 8 viveros subregionales en las 
subregiones de Exprovincia de Obando, Centro, Occidente, Pacifico Sur, 
Juanambú, Mayo, Guambuyaco y Sanquianga. 

 Proyecto en ejecución (CTeI-SGR): Evaluación eco-hidrológica de cuencas 
abastecedoras de agua de acueductos municipales en la zona andina del 
Departamento de Nariño con vulnerabilidad ante fenómenos de cambio global. 
Gobernación de Nariño -  Universidad Mariana - Universidad de Nariño – 
IGAC. 

 Formulado documento de proyecto de ordenanza para la adopción del Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas de Nariño SIDAP-Nariño.  

 Reservas del Piedemonte Costero fortalecidas. 

 Proceso de declaratoria del Parque Nacional Natural Cabo Manglares y de la 
Reserva Cerro Negro – San Francisco. 

 Formulado documento de proyecto de ordenanza para implementar la política 
pública en protección y bienestar animal. 

 Diseñados e impresos materiales promocionales y de educación y 
sensibilización frente al bienestar y protección animal. 

 
Proyectos supervisados:  
 

 Restauración ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del 
recurso hídrico en el territorio Güaítara. Departamento de Nariño (2013-2014).  
Avance técnico: 60%. 

 Restauración ecológica participativa y prevención del riesgo en ecosistemas 
estratégicos Subregión Cordillera. Nariño (2013-2014). Avance técnico: 65%. 

 

 



 

Valor total del proyecto. Recursos propios: $ 1.428.128.894,00 + 210.000.000,00 + 
$1.536.267.718,19 (Recursos del Balance). Bienio SGR: $12.867.200.000,00 (2013-
2014). 
 
3.1.2 Asuntos Ambientales Sectoriales y Negocios Verdes 
 

 Diseñado y en proceso de implementación un esquema piloto de PSA en los 7 
municipios de la estrella hídrica de Paja Blanca (Imues, Ospina, Sapuyes, 
Pupiales, Contadero, Gualmatán y Guchucal). 

 Por la conservación de los predios incluidos en el PSA, se beneficiarían, aguas 
abajo 36 acueductos municipales y veredales y 52.700 usuarios. 

 Adquisición de un kit de maquinaria para el montaje de una planta piloto de 
madera plástica en el municipio de Mosquera de la costa pacífica nariñense. 

 Estudios topográficos, planimétricos y geotécnicos adelantados, y materiales 
adquiridos para  las obras de ingeniería naturalística como modelo de restauración 
ecológica en la mina de arena Santa Rosa en el municipio de Yacuanquer. 

 Proyecto aprobado en PAED (CTeI-SGR): Análisis de generación de energía 
eléctrica a partir de residuos forestales en los municipios de las subregiones 
Telembí y Pacífico Sur de la costa pacífica del Departamento de Nariño. 

 Estructurado proyecto: "Sistemas Fotovoltaicos en 104 Instituciones 
Educativas de la Subregión Sanquianga".  

 Proyecto aprobado en PAED (CTeI-SGR): “Estudios Agrológicos en los Suelos con 
Potencial Productivo para el Departamento de Nariño”. Gobernación de Nariño – 
IGAC. 

 Materiales y equipos adquiridos para la implementación del denominado 
Ecogimnasio. 

 Materiales y equipos adquiridos para la construcción de los ECOpuntos. 

 Convenio firmado con PNUD por un valor de $995 millones de pesos, en el marco 
del proyecto “Territorios Sostenibles y Adaptados- Implementación de 
estrategias de sostenibilidad Ambiental y Social en el Departamento de 
Nariño”, de los cuales 500 millones que aporta PNUD serán destinados a la 
financiación de proyectos de crecimiento verde y empoderamiento productivo 
sostenible. 

 Se adelanta la formulación del Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Nariño 
(PETSNA) y de la Política Pública de Desarrollo Turístico Integral con enfoque 
Sostenible de Nariño, apoyado por la Dirección de Turismo del departamento. 

 En proceso de diseño el Sistema de Gestión Ambiental de la Gobernación de 
Nariño en articulación con el SENA. 

 Aprobado y en fase de aprestamiento el Proyecto de Investigación por CTeI- SGR: 
Diseño y prueba de una estrategia de innovación social de turismo de naturaleza 
científico en territorio ancestral awá del Departamento de Nariño. 

 Proyecto en ejecución de huertas caseras “chagras” en el Resguardo Indígena de 
Pastas – Aldana, como negocios verdes. 
 



 

 
 
Valor total del proyecto: Recursos propios: $ 595.000.000,oo. Otros recursos: 
$22.669.000.000.oo. 
 
Por otro lado, la Subsecretaria de Tránsito y Transporte, bajo el propósito de diseñar e 
implementar una estrategia departamental de movilidad sostenible, ha desarrollado las 
siguientes actividades:  
 

 Se han llevado a cabo 39 eventos de “Pedalea con el Corazón” los días jueves de 
cada semana, en los cuales los funcionarios de la Gobernación del Departamento 
de Nariño llegan a trabajar en bicicleta. 
 

 
 

 Coordinación y celebración del Día Internacional de la Bicicleta el 19 de abril de 
2016, con la realización de eventos de integración con los grupos ProBici y 
exposición de experiencias positivas de nivel nacional y mundial. 

 Coordinación y desarrollo de actividades  dentro de la Semana de Movilidad 
Sostenible – Capítulo Peatones, siendo Nariño el primer departamento convocado 
por el Ministerio de Transporte para participar en el evento.  En este componente 
se desarrollaron actividades como: 
 
  Evento de pensamiento colectivo con asistencia de 119 personas de 

diferentes perfiles y con la aplicación de la  metodológica de Cátedra Futuro, 
formulando estrategias, compromisos y alianzas público privadas para 
establecer acciones a largo plazo y sostenibles, tendientes a modificar el 
comportamiento humano y la concepción de la huella individual ambiental. 

 Ponencia realizada por la Subsecretaria de Tránsito y Transporte 
Departamental de Nariño sobre la Política Pública de movilidad sostenible por 
invitación de la Alcaldía Municipal de Pasto. 

 



 

 Caminata a la chorrera del Wilque en el municipio de la Florida con la 
asistencia de más de 800 personas y actividades alternas en los municipios de 
Sandoná, Guachucal, Imues, Guaitarilla y Ancuya. 

 

  
 

 Nariño primer departamento en acoger la Ley Probici 1811 del 2016, se celebró 
con el desarrollo de un ciclopaseo urbano en el cual participaron más de 1000 
personas, sellando un compromiso ciudadano y del gobierno departamental, 
para continuar con actividades que logren masificar el uso de la bicicleta. 

 Se han sellado alianzas estratégicas con 17 municipios: Buesaco, La Unión, 
Sandoná, Samaniego, Pupiales, Tangua, Chachagüí, Guachucal, Imues, El 
Tablón de Gómez, Guitarrilla, Los Andes, Aldana, San Pedro de Cartago, 
Córdoba, Arboleda y La Cruz, para la implementación de ciclovías dominicales, 
implementación de planes de movilidad, constitución de grupos cívicos de 
voluntariado y el estudio de las condiciones reales de los municipios para 
tomar decisiones en materia de seguridad vial y movilidad sostenible. 

 Formulados y entregados 8 planes de movilidad a los municipios de Buesaco, 
Samaniego, Tablón de Gómez, Chachagui, Sandoná, Pupiales, Tangua y 
Guachucal. 

 Implementadas ciclovías recreativas en los municipios de Buesaco, Sandoná y 
Samaniego. Valor del Proyecto: $58.400.272.oo                    

 

3.1.3 Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 
 

 Adelantado el mapeo, a nivel local y nacional, de actores del tema climático. 

 Nodo de cambio climático Pacífico Sur con más de 40 actores del tema 
acompañado, y apoyada la construcción del plan de acción del mismo.  

 Ruta de gestión departamental elaborada para la formulación del PICC (Plan 
Integral de Cambio Climático) como política pública de Nariño, y documento 
“Nariño Actúa por el Clima” construido. 

 Presentación y validación de datos sectoriales para construcción de la calculadora 
de carbono 2050 de Nariño y documento de ruta de gestión para la reducción de la 
huella ecológica en Nariño. 

 Formulado el proyecto Piloto de gestión de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos RAEE para fortalecer el consumo, producción y gestión integral de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
 



 

 
 
Valor total del proyecto: Recursos propios: $ 95.000.000,oo 
 
3.1.4 Gobernanza y Cultura Ambiental 
 

 
 

 Formulado el documento de proyecto de decreto para crear el Comité 
Departamental de Control y Vigilancia Ambiental. 

 En el marco de creación del Comité Departamental de Control y Vigilancia 
Ambiental, se ha acompañado la investigación de posibles delitos ambientales en 
contra del Oso de Anteojos en los municipios de La Cruz y Buesaco. 

 Proyecto piloto de Ecopedagogía estructurado, formulado y desarrollado en el 
municipio de La Florida en la Institución Educativa San Bartolome, con estudiantes 
de grado 7º y 9º. 

 Desarrollado diplomado «Escuela del Agua» en articulación con Empopasto: 140 
estudiantes. 

 Proyectado el diplomado, licenciatura y maestría en pedagogía de la madre tierra, 
en articulación con la Universidad de Antioquia y la asociación de autoridades 
indígenas de los Pastos. 

 Realizados encuentros académicos como el Seminario Internacional de 
conservación y Manejo de fauna y flora silvestre amenazada y cambio climático, 
en articulación con Universidad de Nariño-COFAS, Corponariño, Alcaldía de 
Ricaurte y Reserva la Planada. 

 Foro «Gobernanza ambiental y control fiscal» desarrollado con presencia de los 64 
alcaldes de Nariño, bajo la organización de la Contraloría Departamental. 

 Campaña Pacto verde por Nariño, Sembrando con el Corazón adelantada en 64 
municipios el día 28 de diciembre de 2016, con la celebración del Día Verde, 
Canto al Agua. 

 
3.2 Gestión del Riesgo 
3.2.2 Gestión Integral del Riesgo 
 
Con el propósito generar una cultura en gestión del Riesgo en el Departamento de Nariño 
se diseñó la Estrategia de Comunicaciones que incluye diferentes piezas comunicativas 



 

tanto radiales, como audiovisuales, para ser difundidas a través de diferentes medios con 
el fin de reducir los impactos en la comunidad como consecuencia de la Temporada Seca, 
Temporada de Lluvias, así mismo, estuvo orientada a incidir en las medidas preventivas 
para Semana Santa e invitación al Simulacro Nacional con cobertura en los 64 municipios 
del departamento. A nivel radial la estrategia circula a través de la red de emisoras 
comunitarias, indígenas y comerciales con una inversión de $ 45.000.000.oo  
 

 
 

 

 Desarrollo de 11 talleres subregionales de asistencia técnica y asesoría en 
formulación de Estrategia Municipales de Respuesta - EMRE, Planes Municipales 
de Gestión del Riesgo PMGRD y creación de los Fondos Municipales de Gestión 
del riesgo a los 64 Municipios del Departamento conforme a lo establecido en los 
artículos 37, 40 y 54 de la Ley 1523 de 2012. 

 Con el fin de mejorar la elaboración de las EMRE la Dirección Administrativa de 
Gestión del Riesgo realizó el concurso “Mejor Estrategia Municipal de Respuesta”, 
del cual luego del proceso de inscripción fueron finalistas los municipios de Nariño, 
Ipiales, Puerres, Túquerres, El Tambo y Sandoná, concurso modelo a nivel 
nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se llevó a cabo el Primer Encuentro de Coordinadores Municipales de Gestión del 
Riesgo durante los días 17, 18 y 19 de agosto de 2016 en el municipio de 
Buesaco, resaltando la participación de 60 de los 64 municipios y con expositores 
del Servicio Geológico Colombiano, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y 
Naciones Unidas. Este encuentro tuvo como objetivo fundamental la capacitación 
de los coordinadores en lo relacionado a la Gestión de Riesgo de Desastres a 
través de presentaciones y talleres prácticos, que les permitían a los participantes 
estar en escenarios reales y resolver inquietudes, con una inversión de 
$12.000.000.oo 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Nariño 
lideró y coordinó la participación del departamento en el V Simulacro Nacional de 
Respuesta a Emergencia que se realizó el día 26 de octubre de 2016. Para este 
ejercicio se logró la inscripción y activa participación de 63 de los 64 municipios, 
donde se obtuvo como resultado la evacuación de 177.129 personas, activación 
de 63 salas de crisis municipales y 1 departamental, vinculación del sector 
educativo y salud. Por primera vez el simulacro recreo tres escenarios 
simultáneos: erupción volcánica, sismo y tsunami.  

 

 
 

 Coordinación con Instituciones Educativas y organizaciones comunitarias para la 
elaboración e implementación de Planes Escolares y Comunitarios de Gestión del 
Riesgo con la capacitación y dotación de las Brigadas Comunitarias y Escolares 
del Resguardo Inga de Aponte y dotación de la Brigada Escolar de la Institución 
Educativa el Manzano municipio de Taminango, priorizadas por las diferentes 
afectaciones que se han presentado. Realizados 14 talleres comunitarios en los 
que abordaron diferentes temáticas además de la formación en gestión del riesgo, 
primeros auxilios, evacuación, control de incendios, que contribuyen de manera 
significativa al fortalecimiento en la capacidad de respuesta frente a una 
emergencia. 

 Durante 2016 se llevaron a cabo 13 Sesiones del Consejo Departamental para la 
Gestión del Riesgo de Nariño para tratar diversos temas de importancia para el 
departamento, la I y II Temporada de Lluvias, Sentencia T–269 de 2015, 
movimiento en masa rotacional que se registra en el Resguardo Indígena Inga de 
Aponte, I y II Temporada seca del año, sismo de abril en el país del Ecuador, entre 
otros temas fueron tratos en estas sesiones.  

 Cumplimiento T-269 de 2015 para los estudios de Vulnerabilidad, Riesgo y 
Elementos Expuestos y cofinanciación de $1.100 millones aportados por los 
municipios y entidades como IGAC, Corponariño y  el Departamento de Nariño, e 
implementación del Plan Integral de Gestión del Riesgo Volcánico Galeras.  

 10 proyectos por emergencia revisados y enviados al Plan Departamental de 
Aguas para financiación a través de la Línea de Gestión del Riesgo. 

 En la vigencia 2016 se atendieron a 2.286 familias con ayudas humanitarias (kits 
de mercado, kits de aseo, materiales de construcción, etc) de los municipios de 
Tumaco, Arboleda, Cumbal, El Charco, Magüi Payán, Mallama, Ricaurte. Santa 
Bárbara, El Rosario, San Pablo y Leiva, que resultaron afectadas por 



 

deslizamientos, inundaciones, incendios en cobertura vegetal o sequia, con una 
inversión de $ 210.000.000.oo 

 

 
 

 Dotación mediante contratos de Interés Público a los cuerpos de Bomberos de 
Belén, Cumbitara, La Llanada, Córdoba y Samaniego con kits de herramientas 
para Incendios de Cobertura Vegetal por valor de $36.000.000.oo y la adjudicación 
del proceso de subasta inversa de menor cuantía para la adquisición de 6 kits de 
emergencia por valor total de $166.400.344.oo para ser entregados en 2017.  

 

 
 

 Terminación de la construcción de la estación del Cuerpo de  Bomberos 
Voluntarios José Bernardo Figueroa Municipio de San Pablo con un aporte de la 
Gobernación de Nariño de $100.000.000.oo vigencia 2016. 

 Mantenimiento a 31 estaciones de radio base en 25 municipios y ampliación de la 
Red de Comunicación de Emergencia en los municipios de San Bernardo, 
Cumbitara, Samaniego y Barbacoas por un valor de $ 57.000.000. 

 Asesoría Técnica y Jurídica para la creación de 13 Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios en el Departamento de Nariño, de los cuales a la fecha 10 municipios 
ya radicaron los documentos para la expedición de la personería jurídica. 

 
Proyectos de Impacto Gestionados.  
 

 Estudios de Riesgo, estudios y diseños definitivos de ingeniería y arquitectura para 
las obras de reasentamiento del Resguardo Indígena Inga de Aponte en el 
municipio de Tablón de Gómez por valor de $ 1.025.000.000.oo 

 Entrega de 13.4 Toneladas de Fertilizantes y 150 Toneladas de Heno en apoyo a 
la recuperación de los Agricultores afectados por la sequía e Incendios de 



 

cobertura vegetal en el Municipio de Arboleda, a través del Ministerio de 
Agricultura y Unidad de Gestión del Riesgo por valor de $ 169.200.000.oo 

 31 reservorios de agua gestionados ante el Ministerio de Agricultura por un valor 
de $310.000.000.oo para el municipio de Arboleda.  

 1.401 kits alimentarios gestionados ante el Programa Mundial de Alimentos por un 
periodo de tres meses por valor de $ 880.000.000.oo para el municipio de 
Arboleda.  

 198 subsidios de arrendamiento gestionados ante la Unidad Nacional de Gestión 
del Riesgo por un valor de $108.000.000.oo para la evacuación preventiva de 
familias en alto riesgo en el Resguardo de Aponte. 

 Gestión ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de la dotación de las 
brigadas comunitarias y escolares del riesgo del Resguardo Inga de Aponte por un 
valor de $ 36.000.000.oo 

 Gestión de la entrega de 301 kits educativos a través del Consejo Noruego para 
Refugiados para los estudiantes de la Institución Agropecuaria Inga de Aponte.   

 Gestión de kits de ayuda humanitaria para emergencias por inundación en los 
municipios de Tumaco y El Charco por un valor de $ 235.000.000.oo 

 
EMERGENCIAS 2016:  
 

 Atención del deslizamiento en la vereda San Martin sector el Mortillo – municipio 
de Cumbal que dejo 9 víctimas mortales, 3 viviendas y 1 puente destruido, perdida 
de cultivos y animales, día 25 de enero.  La DAGRD Nariño coordinó y asumió los 
costos de desplazamiento de las unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Pasto e Ipiales y Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño, quienes se 
movilizaron al lugar para apoyar en las labores de búsquedas de las personas que 
se encontraban desaparecidas. 

 La primera temporada seca del 2016 se vio influenciada por el Fenómeno del Niño 
2015 – 2016, catalogado de categoría fuerte. En el Departamento de Nariño se 
registraron 97 incendios de cobertura vegetal en 18 municipios que afectaron 125 
hectáreas. Durante la segunda temporada se registraron 175 incendios de 
cobertura vegetal. Se afectaron 848 hectáreas en 39 municipios. Gracias  a la 
preparación previa de capacitaciones, al impacto de la estrategia de comunicación 
y dotación, las afectaciones disminuyeron y los municipios pudieron  dar respuesta 
oportuna. 

 Entre el 25 y 26 mayo 2016 se registró el desbordamiento del río Tapaje que 
inundo 11 veredas del municipio de El Charco. La DAGRD Nariño gestionó ante la 
UNGRD ayuda humanitaria consistente en kits alimentarios y de aseo para 641 
familias de acuerdo con el censo presentado por el CMGRD de El Charco. Así 
mismo se brindó una ayuda por  un valor aproximado de 105 millones de pesos. 

 El 2 de junio se registró el desbordamiento del río Magüí que inundó la cabecera 
urbana y zona rural del municipio de Magüí, evento que afectó a 630 familias. La 
DAGRD Nariño gestionó ante la UNGRD la ayuda para 450 familias. La 
Gobernación de Nariño atendió a 100 familias y el municipio 80 familias con ayuda 
humanitaria consistente en kits alimentarios y de ase. El número de familias 
atendidas se hizo de acuerdo con el censo presentado por el CMGRD de El 
Charco. Ayuda brindada por un total de 103 millones de pesos.  

 
 
 



 

 



 

4.1 Producción, transformación y comercialización en el sector agropecuario, 
agroindustrial, forestal, acuícola y pesquero. 
 
Principales proyectos en ejecución:  

 
La Secretaría de Agricultura definió equipos técnicos que han venido cumpliendo con las 
tareas de articulación a nivel regional y nacional obteniendo como resultado la firma de 
convenios y la definición de rutas metodológicas para su implementación en cada uno de 
los subprogramas del Plan de Desarrollo.  
 

Convenios Interinstitucionales Inversión Total Beneficiarios 

Desarrollo rural con enfoque territorial - 
memorando de entendimiento con OIM  

$6.800.000.000  
Subregión Rio 

Mayo 

Estudios de pre inversión y declaratoria de zona 
franca para el Pueblo de los Pastos convenio  
con MADR  

$370.000.000  
Pueblo de los 

Pastos 

Caracterización y diagnóstico en la construcción 
del Plan de Ordenamiento Productivo del 
Departamento de Nariño - convenio con OIM.  

$200.000.000  
Departamento 

de Nariño 

Gestionados 14 proyectos de Alianzas 
productivas  

$7.800.000.000  
1.484 

beneficiarios 

Gestión del proyecto  fortalecimiento y 
diversificación de la acuicultura en la costa 
pacífica ante CTI, SGR y Reino Unido  

$10.600.000.000  Costa Pacifica 

Gestión de un proyecto lácteo ante CTI  $5.300.000.000  Pasto, Ipiales 

Gestión ante UPRA para la ejecución del 
componente de tierras en el marco del convenio 
para la construcción del Plan de Ordenamiento 
Productivo  

$500.000.000  13 Subregiones 

Gestión de convenio con Federación Nacional de 
Departamentos para sustitución de cultivos 
ilícitos  

 $603.000.000  
   

 
 

Proyectos en ejecución Inversión Total 
 

Beneficiarios 
 

Caracterización de la oferta productiva 
agropecuaria de las subregiones del 
Departamento de Nariño  

$318.000.000 13 Subregiones 

Caracterización de la oferta productiva 
agropecuaria de las subregiones del 
Departamento de Nariño  

$31.900.000.000 15.000 familias 

Caracterización de la oferta productiva 
agropecuaria de las subregiones del 
Departamento de Nariño  

$13.154.000.000 21 Municipios 

Soberanía y Seguridad alimentaria,  para 
jardines de Sucumbíos  

$1.196.0000.000 100 familias 

Cadenas Productivas de  Uchuva, Arveja, 
Panela, Cacao,  papa y Oferta forrajera 

$31.300.0000.000 

 Fortalecimiento del sector agropecuario $1.950.000.000 431 familias 

PANACA – MADR en becas de educación 
agropecuaria para jóvenes productores 

$800.0000.000 90 jóvenes 



 

4.1.1Ordenamiento productivo y social de la propiedad rural. 
 

 Hasta la fecha se cuenta con la firma de los siguientes convenios: Convenio No. 
146216 celebrado entre la Gobernación de Nariño y el Ministerio de Agricultura 
con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos para apoyar las 
actividades que permitan la caracterización de la oferta productiva agropecuaria de 
las subregiones del Departamento de Nariño por valor de $318.406.400.oo El 
convenio está firmado y está aprobado el POA por el Comité Administrativo. El 
Convenio-Memorando de entendimiento MYR 029 celebrado entre el 
Departamento de Nariño y la Organización Internacional para las Migraciones – 
OIM cuyo objetivo está enfocado en aunar esfuerzos entre la OIM y el 
Departamento de Nariño, que permitan articular acciones para el crecimiento 
sostenible e incluyente en la implementación del proyecto DRET. 

 Así mismo, se cuenta con convenios en trámite. Se destaca el convenio entre la 
OIM y la Gobernación de Nariño con el fin realizar los estudios pertinentes y la 
generación de insumos conducentes a la formulación participativa del Plan de 
Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural con la elaboración de 
lineamientos, criterios e instrumentos técnicos que contribuyan a mejorar la 
sostenibilidad y competitividad del sector agropecuario del Departamento de 
Nariño. Valor del convenio$ 200.000.000.oo. Se referencia el Convenio Marco 
celebrado entre la UPRA y la Gobernación de Nariño con el fin de aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos, entre la UPRA y El Departamento de Nariño, para la 
formulación del Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural 
del Departamento de Nariño – POPSPR, mediante la elaboración de lineamientos, 
criterios e instrumentos técnicos que contribuyan a mejorar la sostenibilidad y 
competitividad del sector agropecuario. 

 En lo relacionado con otros asuntos de interés, como la adecuación de tierras, se 
realizó la construcción y entrega de recibo a satisfacción de 16 distritos de riego en 
7 subregiones del Departamento de Nariño y su alcance integra a 2550 familias 
que riegan 2735 hectáreas. Valor total del proyecto $ 201.327.047.660. Por otra 
parte se estructuraron proyectos de distritos de riego por parte de los municipios y 
comunidades que lo requieren y dentro del CONPES AGROPECUARIO 3811,  el 
INCODER evaluó 14 proyectos que tienen la posibilidad técnica  para ser 
desarrollados y beneficiar a 5111 familias. Además, existen 25 proyectos en 
estado de viabilización para estudios y diseños de sistemas de riego  por parte de 
la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 

 Con la Agencia Nacional de Tierras y la Mesa Agraria Étnica y Popular de Nariño 
se logró avanzar en los procesos de adjudicación de predios en el marco del 
Conpes Agropecuario 3811dando como resultado la identificación de 213 familias 
para que sean beneficiarias en la adjudicación de los predios. En cumplimiento a 
la Resolución 3405 expedida por el antiguo Incoder del Programa de Pacto Agrario 
se priorizaron 96 familias para ser beneficiarias del mismo. Al respecto se cuenta 
con una base de datos y se está prestado la asesoría y la orientación a las familias 
campesinas en los asuntos relacionados con el acceso a tierras. 

 
 

4.1.2Desarrollo productivo, agroindustrial y comercial.  
 

 Se tiene firmado el Convenio DANE – SIPSA. No. 20160889 celebrado entre el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el DANE con el fin de aunar 
esfuerzos entre el MADR y el Departamento Administrativo Nacional de estadística 



 

– DANE, y el Fondo Rotatorio del DANE – FONDANE – para ampliar la cobertura 
del sistema de información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario – 
SIPSA – en el Departamento de Nariño en cada uno de sus componentes de 
precios mayoristas de alimentos, precios minoristas de los insumos y de los 
factores asociados a la producción y abastecimiento de alimentos, realizando la 
recolección, análisis y difusión de la información por valor de $ 261.835.199.oo El 
convenio está firmado y en ejecución. 

 Convenio Marco No. 20151092 para sacar adelante el proyecto de construcción de 
la planta de leche para el pueblo de los Pastos. Se firmó el convenio derivado No. 
2016984 por valor de 370 millones de pesos para complementar los estudios de 
pre inversión y declaratoria de zona franca y el Convenio No. 146216 para realizar 
la caracterización de las cadenas productivas de Nariño por un valor de $ 
318.406.400,oo 

 Se entregó dotación en equipos y maquinaria agroindustrial para 21 procesadores 
artesanales de queso en la Subregión de la Sabana - Túquerres por valor de 292 
millones de pesos, al igual que se hizo entrega de 65 equipos de laboratorio para 
medición de calidad de leche a organizaciones productoras de las Subregiones 
ExProvincia de Obando, Sabana y Centro por valor de 506 millones de pesos.  

 Dentro del marco legal hemos avanzando en la conformación de los comités 
regionales de cadenas productivas de: panela, quinua, cuy y fique, obteniendo 
como resultado los acuerdos de competitividad, reglamentos internos y planes 
estratégicos articulados a nivel departamental y nacional. 

 Con el fin de apoyar el desarrollo de capacidades para el talento humano en 
asociatividad, producción, y comercialización de líderes campesinos se acompañó 
las convocatorias de la Fundación Fundapananca y el Ministerio de Agricultura con 
el fin de formar líderes campesinos en labores prácticas relacionadas con el 
campo, acciones que se realizaron en la finca Quimbaya Quindío. 

 Se tiene consolidado el proyecto de ruta turística “Circunvalar Galeras” con 
enfoque de cadena productiva de la actividad panelera e identificado los 
escenarios para su implementación con las asociaciones del sector y en ejecución 
la construcción de la planta de confitería, dulcería, repostería y gastronomía 
panelera como resultado del convenio 621 celebrado entre la Gobernación de 
Nariño y el Incoder en liquidación por un valor de  1.200 millones de pesos.  

 En ejecución la construcción de 7 plantas homogeneizadoras y estandarizadoras 
de Panela Pulverizada y 11 trapiches con tecnología de punta.  

 Con la oferta productiva departamental de la cadena de la quinua hemos logrado 
la articulación y la presentación de productos agroindustriales locales a nivel 
nacional.  

 Establecido un programa de formación técnica y tecnológica con el Ministerio de 
Agricultura  y el Sena para las asociaciones de productores de Nariño.  

 Se coordinaron reuniones con el Comité Metodológico para la Implementación del 
Conpes 3811 reinstalando el Comité y dando cumplimiento al acta de acuerdos 
firmada con la Mesa Agraria Étnica y Popular de Nariño, además se modificó el 
decreto 584 de septiembre 25 de 2014, por el cual se crearon e integraron dos 
comités departamentales metodológicos para asesorar la implementación del 
Conpes 3811 de 2014, mediante Decreto No. 688 de noviembre de 2016, en el 
cual se modifica el número de integrantes y funciones del Comité, para dar más 
participación ciudadana y en el marco del Comité Metodológico se realizaron 
reuniones con el MADR, los operadores y beneficiarios de los proyectos Conpes 



 

3811 con el fin de hacer el seguimiento a la ejecución y conocer su estado actual. 
Los proyectos Conpes 3811 a la fecha tienen una avance del 80% en ejecución. 

 Se apoyó la realización del Congreso Nacional Acuícola, instalado en la ciudad de 
Pasto, con la presencia de los principales actores nacionales, departamentales e 
internacionales logrando compromisos nacionales para la reactivación de la 
cadena piscícola del departamento. 

 Se avanzó en la formulación del proyecto “Desarrollo científico experimental 
para el fortalecimiento y la diversificación de la acuicultura en la Costa 
Pacífica del Departamento de Nariño” por un valor de $5.600.000.000.oo el 
proyecto está presentado y aprobado por el PAED y tiene un compromiso del 
Reino Unido para adicionar $5.000.000.000.oo más, una vez sea aprobado por 
Colciencias. 

 En el marco del convenio específico de colaboración No. 5218372 entre la 
Gobernación de Nariño y ECOPETROL, se formuló el proyecto denominado 
“Establecimiento de sistemas agroproductivos tradicionales para la 
recuperación del patrimonio agropecuario, soberanía y seguridad alimentaria 
autosostenible de los productores rurales de Jardines de Sucumbios, 
municipio de Ipiales, Departamento de Nariño – segunda fase”, el cual se 
contrató por medio de la Subsecretaria de Desarrollo Comunitario con la 
Fundación Fundaprogreso de Jardines de Sucumbios y se encuentra en una 
ejecución del 90% del primer giro de recursos. Así mismo, se apoyó y participó del 
Comité de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en la cual se ajustó el 
Plan Decenal del Departamento de Nariño.  

 Realizado el primer acercamiento para la conformación de la cadena avícola 
regional, como el primer departamento con la iniciativa en dicho orden. 

 
4.1.3 Bienes públicos para el fortalecimiento del sector agropecuario y 
agroindustrial. 
 

 En el contexto del proyecto: “Conformación del Fondo Complementario de 
Garantías  de  Capital de Riesgo como alternativa de lucha contra la pobreza 
en el sector agropecuario en el Departamento de Nariño” se han otorgado 
2.184 avales de garantías de créditos para pequeños y medianos productores 
agropecuarios; de los cuales se tiene el desembolso de 1.167 créditos por un valor 
de $13.154.040.000.oo por parte del Banco Agrario y del Fondo Regional de 
Garantías beneficiando a más de 30 municipios de Nariño. 

 Se está realizando la prestación de asistencia técnica en buenas prácticas 
ganaderas a 800 productores afectados por la ola invernal (2011- 2012) de las 
Subregiones de Exprovincia de Obando, Centro, Sabana y Guambuyaco con 
recursos del Fondo de Adaptación a la Ola Invernal por valor de 2.150 millones. 

 Apoyo a la ejecución del proyecto con Cooperación Canadiense en el Municipio de 
Pasto beneficiando a 5 organizaciones de productores. Se continua con el apoyo 
para la certificación de predios libres de Brucelosis y tuberculosis Bovina por valor 
de 1.075 millones en 57.750 muestras de sangre en 6.400 predios de las 
subregiones Exprovincia de Obando, Sabana y Centro y se presentó un proyecto a 
INNPULSA por el valor de 375 millones de pesos que beneficia a 10 plantas de 
procesamiento de queso del municipio de Pasto. 

 Se reactivó la mesa departamental del Plan de Racionalización de Plantas de 
Beneficio Animal con el fin de apoyar a los municipios en el cumplimiento de la 
normatividad sanitaria y ambiental.  



 

 Realizada la actualización del estudio de prefactibilidad para la adopción del 
PRPBA y expedición del decreto 340 del 3 de agosto del 2016, por el cual se 
actualiza el PRPBA para el Departamento de Nariño. 

 
4.1.4Ciencia, tecnología, investigación e innovación social en el sector 
agropecuario y agroindustrial.  

 
 Está en ejecución el proyecto de Ciencia, Investigación y Transferencia 

Tecnológica en Caña Panelera que incluye la construcción e implementación de 
un laboratorio para el control de la tricograma en diatrea y transferencia calórica en 
hornillas tradicionales y Cimpa, además del mejoramiento en variedades de caña 
por el valor de 5.200 millones de pesos. (SGR) 

 Está en ejecución el proyecto “Mejoramiento de la Oferta Forrajera, 
optimización de sistemas de alimentación, aseguramiento de la calidad e 
inocuidad de la leche en el trópico alto de Nariño por valor de 7.750 millones 
de pesos y se está apoyando la ejecución del proyecto de investigación con 
recursos de cooperación NeoZelandeza en los Municipios de Pasto y Cumbal para 
identificar un modelo de producción adaptado a la zona.  

 Se logró la gestión y priorización del proyecto “Desarrollo de un Cultivo 
Bioprotector para el mejoramiento de la Inocuidad de la producción quesera 
artesanal en Nariño” por valor de 5.300 millones ante el fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del SGR. 

 Se logró avanzar en la reactivación de  la plataforma trazas de Nariño Vive Digital. 
 

4.1.5Desarrollo productivo con Paz Territorial. 
 
Con el programa de Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
se realizó una convocatoria oficial con dos cortes para que los productores de los 
municipios identificados como postconflicto y no postconflicto participen de las mismas, 
obteniendo como resultado en el primer corte 62 perfiles radicados, de los cuales 34 
cumplieron los  requisitos mínimos y finalmente se aprobaron 7 propuestas por un valor 
de $10.189.151.803.oo pesos y en el segundo corte participaron 86 perfiles, cumpliendo 
requisitos mínimos 60 de los cuales 22 en el momento se encuentran en visitas de 
verificación. Además, contamos con 7 alianzas en seguimiento del año 2014. 

 
 

4.2 Turismo en el Corazón del Mundo 
 
4.2.1 Nariño Corazón del Mundo Turístico 
La Gobernación de Nariño creó, mediante Decreto No. 151 con fecha del 14 de abril de 
2016 la Dirección de Turismo. Estos son los logros más relevantes de la nueva Dirección.  
 
Con el objetivo de posicionar el Turismo de Nariño a través del fortalecimiento de la 
institucionalidad y el mejoramiento de la competitividad, se logró la visibilización turística 
en los siguientes escenarios:  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Nariño a Nivel Nacional:  
 

 Participación en ANATO, la vitrina turística de mayor impacto en Colombia. 
Presentamos a Nariño como “Corazón del Mundo” justificando la privilegiada 
ubicación geográfica que nos hace mega diversos y únicos en el mundo al ser 
Andes, Pacífico y Amazonas. Se dio a conocer todo el potencial cultural, artesanal 
y turístico con el que contamos como región. Visitantes a la feria: 54.000. 
Visitantes al Stand Nariño: 12.000. Empresarios nariñenses beneficiados: 34. 
Valor del proyecto: 97’520.000.oo Recursos propios: 30’000.000.oo. Recursos 
gestionados: 67’520.000.oo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Participación en Expoartesanías con las dos técnicas declaradas con el sello 
hecho a mano por Artesanías de Colombia: barniz y tamo. 
Visitantes a la feria: 86.000 No. de stands de artesanías nariñenses: 30 
Representación denominaciones de origen: Tamo, Barniz. Técnicas expuestas: 10 
(paja toquilla, tamo, barniz, tejido en guanga, repujado en cuero, tejido en lana, 
filigrana, talla en madera construcción de instrumentos ritual, bordados en aplique 
y telar horizontal). 

 Articulación con la Aerolínea TAC para aumentar nivel de operación de aviones en 
Nariño. Las aeronaves serán acondicionadas con la marca “Nariño Corazón del 
mundo”.  

 Reconocimiento por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como 
departamento con más comités realizados en todo el país.   

 Inclusión de Nariño en dos corredores turísticos a nivel Nacional: corredor sur: 
Putumayo – Nariño, corredor Pacífico: Nariño, Cauca, Valle, Chocó. Rutas 
inauguradas:  5  Pasto-Cali-Pasto/ Pasto Puerto Asís-Pasto/ Pasto-Tumaco-                           
Pasto /Charco-Cali-El Charco/ Tumaco-Cali-Tumaco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nariño turístico a nivel Regional:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “En bici por Nariño” es un proyecto que promueve el turismo de forma 
alternativa, recorriendo los caminos de Nariño en bicicleta. La propuesta refleja 
una tendencia mundial en la promoción turística. Se realizó en trabajo colaborativo 
con los clubes de ciclismo de Nariño. Esta estrategia se visualiza en 
www.enbicipornariño.com espacio dedicado al turismo en bicicleta en este portal 
se pueden encontrar: eventos, rutas, amigos en bici y galerías fotográficas. En el 
contexto de esta estrategia se llevó a cabo “Tacines, una aventura en la 
historia” primera travesía organizada por la Gobernación de Nariño y una de las 
más grandes del departamento. Contó con la participación de más de 1000 
ciclistas que recorrieron los caminos del norte de Nariño dejando beneficios para la 
comunidad de esta región. Familias beneficiadas económicamente: 30. Eventos 
ciclísticos promocionados: 20. Visita de departamentos: 6 departamentos 
visitantes. Asistentes: 1.000 ciclistas, sinergia entre clubes MTB, entes territoriales, 
colectivos urbanos y empresas privadas. Valor del proyecto: 105’858.600.oo 
Recursos propios: 14’398.600. Recursos gestionados: 91’460.000.oo  
 

Promoción de festividades.  Fiestas promocionadas: 54. Municipios beneficiados: 34.  
Población beneficiada: 1’000.466 habitantes  
 

El proyecto “Nariño Festivo”, nació con el 
objetivo de promover el turismo regional y 
cultural en nuestro departamento, logrando 
la promoción y difusión de las fiestas y 
festividades que acontecen en los 
municipios de nuestra región a través de 
distintas redes sociales y medios de 
comunicación buscando una mayor 
afluencia de visitantes locales, nacionales 
e internacionales. En este año se 
promocionaron 54 festividades locales y 
regionales. 
 

 
 
 
 
 

http://www.enbicipornariño.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fortalecimiento del turismo desde las bases escolares. Se avanzó en la 
estrategia de fortalecimiento a los guardianes del turismo, programa bandera de la 
Policía de Turismo que busca exaltar la identidad de los pueblos, regiones y 
patrimonios. Son jóvenes dedicados a cuidar el patrimonio y promocionar el 
turismo. En un trabajo mancomunado de estas dos entidades y el SENA se logró 
la conformación de dos grupos, el primero en Tumaco y el segundo en Ipiales. Su 
preparación como guardianes, dotación de uniformes y entrega de certificados 
como “Guardianes del Turismo y del Patrimonio” fue respaldada por la Dirección 
de Turismo Departamental. 

 Para darle cumplimiento a esta misma meta se llevó a cabo el “Primer Encuentro 
Departamental de Colegios Amigos del Turismo” en la ciudad de Tumaco. El 
encuentro tuvo como objetivo ampliar los conocimientos de los estudiantes 
pertenecientes al programa Colegios Amigos del Turismo que desarrolla el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En este evento participaron cuatro de 
las cinco instituciones que actualmente pertenecen a este programa: Antonio 
Nariño de San Pablo, Juan Pablo II de Nariño, Colegio Mixto Las Lajas de Ipiales y 
el Instituto Técnico Popular de la Costa de Tumaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En cuanto a proyectos gestionados la Dirección de Turismo, en alianza con el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ante la falta de un sistema que mida 
las estadísticas en cuanto al flujo de ingreso de turistas, avanzó en la 
implementación del Sistema de Información Turística del Departamento SITUR, el 
cual tendrá ejecución en 2017. Así mismo, se avanzó en la actualización del Plan 
de Desarrollo Turístico, que se convertirá en el Plan Estratégico de Desarrollo 
Sostenible de Nariño - PETSNA, y que se implementará en conjunto con la 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entre los proyectos que fueron formulados y presentados ante posibles inversores 
en el Turismo de Nariño se destacan “Descubre Nariño” que tiene como objetivo 
la promoción de la oferta turística del Departamento de Nariño a través de la 
participación ciudadana como herramienta para mostrar destinos con una oferta 
descentralizada. “El Cinturón de Agua y Fuego” tiene como objetivo la creación 
de una ruta que articule los potenciales culturales, gastronómicos, y religiosos 
además de los tres patrimonios: Carnaval de Negros y Blancos, Música de 
marimbas cantos y danzas del pacífico sur y el Sistema Vial Andino Qhapaq-Ñan 
además de las tres regiones turísticas. “La Ruta del Café” es una iniciativa que 
busca la articulación de la comunidad campesina con la competitividad turística 
para poder derivar beneficios de esta actividad. Teniendo como eje el turismo rural 
que ya se consolida como una alternativa económica, al mismo tiempo que 
fortalece el valor de la diligencia campesina en los procesos de producción 
cafetera y aporta a la conservación del ambiente. 

 
 
4.3 Minería Artesanal, de pequeña escala y comunitariamente avalada 
4.3.1 Infraestructura y Desarrollo Minero parar la Región 
 

 Con el objeto de propender por el desarrollo sostenible de la mineria tradicional del 
Departamento de  Nariño se creó la “Mesa Regional de Diálogo Permanente del 
Sector Tradicional Minero del Departamento de Nariño”, mediante Decreto 265 
del 31 de mayo de 2016 orientada a ser un espacio de diálogo permanente entre 
los diferentes actores del sector minero y con el propósito de brindar soluciones a 
las difrentes peticiones del sector. 

 Se desarrollaron capacitaciones en el ámbito del programa de Bancarizacion 
minera, espacios  dirigidos a los productores que cuentan con un título minero 
vigente, dando a conocer que podrán acceder a creditos bancarios para financiar 
las mejoras en sus  unidades de producción.  

 Capacitación en el tema de procedimiento y autorización para la compra de 
explosivos y sus accesorios, dirigida a titulares mineros del departamento para unir 
esfuerzos y alcanzar una cultura de legalidad en la adquisición de los explosivos y 
así avanzar en la construcción de confianza y generacion de condiciones de 
seguridad para los habitantes que se encuentran en zonas de riesgo por la 
presencia de minas. 

 Acompañamiento al seguimiento del programa de formalizacion minera, convenio 
realizado entre el Ministerio de Minas y Corponarino. Junto a la Agencia Nacional  
de Minera acompañamos en el seguimiento y control de las minas . 

 



 

 Se prestó cofinanciacion a los proyectos "Formulación del plan de restauración 
geomorfologica y ambiental del área afectada por la planta de beneficio de 
minerales auroargentiferos del Municipio de Los Andes y elaboración del 
estudio de impacto ambiental para la reubicación de la nueva planta de 
beneficio" y para la "Implementación de un sistema piloto innovador de 
ahorro y uso eficiente del agua y energia para mitigar el cambio climático, 
ocasionado por la actividad de beneficio de oro filoniano en el Municipio de 
La Llanada, Departamento de Nariño". Las dos iniciativas se encuentran en 
etapa precontractual. 

 Se encuentra en ejecución el proyecto “Suministro de equipos para la 
implementación de un sistema de  ahorro y uso eficiente del agua y energía 
para la mitigación de impactos ambientales ocasionados por la actividad de 
beneficio de oro filoniano en los municipios de la Llanada  y Los Andes”, con 
una inversión total de $200.000.000.oo  

 
 
4.4 Ciencia, Tecnología e Innovación 

 
La Gobernación de Nariño creó mediante Decreto No. 151 con fecha del 14 de abril de 
2016 la Secretaria de las TIC, Innovación y Gobierno Abierto. Entre los logros de mayor 
impacto se cuenta:  
 

 Compra en Línea Productos Servicios Google. La secretaria TIC, Innovación y 

Gobierno Abierto es la primera a nivel departamental con la compra en línea de 

productos y servicios Google para la entidad, mediante la plataforma de Tienda 

Virtual del Estado Colombia - Colombia Compra Eficiente, adquiriendo el servicio 

de correo electrónico institucional con dominio @narino.gov.co, logrando un ahorro 

de $32 millones, en virtud del Acuerdo Marco CCE-271-1-AMP-2015. Presupuesto 

designado para esta actividad: $86.000.000.oo 

 Ipiales ciudad beneficiada con convocatoria para conformar banco de elegibles 

para la instalación de Puntos Vive Digital Lab. Verificación de instalaciones 

suministrada por la alcaldía de Ipiales para las instalaciones del Punto Vive Digital 

Lab con destino a ese municipio, la cual tuvo el acompañamiento de funcionarios 

de la alcaldía, Gobernación de Nariño, FONADE y MINTIC. Presupuesto 

designado para esta actividad: $1.100.000.000.oo 

 Convenio Alcaldía de Pasto y  Gobernación de Nariño para  el desarrollo de un 

Sistema de Información de la Subsecretaría de Tránsito. Estructuración de 

convenio entre la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Pasto para la 

construcción de proyectos tecnológicos que permitan la edificación de un 

ecosistema digital, iniciando con un sistema de información para la Subsecretaría 

de Transito. 

 Contratación de conectividad a través de la plataforma Colombia compra eficiente. 

La entidad se acogió al acuerdo marco de precios de conectividad No. 20140919 

AMP de Colombia Compra Eficiente, mediante el cual se contrató en un tiempo 

récord de 10 días hábiles el servicio de internet y canales privados de 

comunicación de la sede principal y sedes de la entidad ubicadas en la ciudad de 

Pasto. La compra se adjudicó por un valor de $56.787.046.oo obteniendo un 

ahorro de $188.384.461.oo representado en un 76% de recursos a favor de la 

Gobernación de Nariño. 



 

 Soporte Técnico Hardware, Software y Redes Gana-PAE: la gobernación de 

Nariño buscando dar seguimiento a alertas relacionadas con el Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) ha desarrollado una plataforma para tal fin 

(http://stiga.narino.gov.co/pae/app_Login/). El propósito de la plataforma es 

recepcionar información de las veedurías ciudadanas por medio de diversas 

fuentes tecnológicas que permita generar alertas y notificaciones a los actores 

vinculados en el seguimiento del PAE con el fin de implementar respuestas 

tempranas a cualquier tipo de incidencia alimentaria. La plataforma permite la 

generación de alertas de diversas fuentes, como por ejemplo, la aplicación de 

mensajería Móvil SOMA por medio de la Cuentas Publicas GANA-PAE, la cual nos 

permite recibir información a un administrador central y exportarlo en una hoja de 

cálculo para su posterior tratamiento en la plataforma. La plataforma fue 

presentada el 13 de junio de 2016 ante los Ministros de TIC, David Luna y de 

Educación, Ginna Parodi. Se hizo entrega de 200 tabletas como donación para 

implementar el proyecto piloto en 200 instituciones educativas del departamento, 

beneficiando a más de 118.800 niñas y niños de nuestra región. 

 Conectividad Sedes Externas Gobernación de Nariño. Se contrato el servicio 

de conectividad para las sedes operativas de transito del Departamento y algunas 

sedes de la entidad, a través de invitación de mínima cuantía, adjudicado por un 

valor de $45.450.000, obteniendo un ahorro de $12.735.000, que representa el 

21% de ahorro. 

Apoyo técnico y desarrollo tecnológico. 

 GITHUB: Plataforma de colaboración de desarrolladores. Dentro del pilar de 

Gobierno Abierto se ha dado a conocer las plataformas de Declaraciones 

Juramentadas e Informes de Gestión, Busco-Hechos, el código fuente y la base de 

datos de estas aplicaciones a la comunidad, entidades y otras naciones con el fin 

de colaborar e involucrar la fase inicial de Gobierno Abierto. 

 GANA-Contratación Directa: Sistema de reporte de la contratación directa de la 

entidad. En esta actividad se puede visualizar de forma detallada la los valores de 

contratación por cada dependencia y sub-dependencias de la Gobernación de 

Nariño, especificando los datos del contratista y su enlace de legalización de este 

en el sistema único de contratación nacional SECOP. 

 GANA-PAE: Sistema para el seguimiento del Programa de Alimentación Escolar. 

Se apoyó en la adecuación de la máquina virtual (servidor) para alojar el sistema, 

en la configuración la plataforma de OJOVOZ para el servicio móvil de 

levantamiento de pruebas de alertas tempranas. 

 Informes de Gestión y Sistema para el registro y la visualización de la 

gestión del Nuevo Gobierno: Se actualizó el sistema para el ingreso de videos 

almacenados en YOUTUBE e imagen alusiva a la actividad. Esto permitirá dar 

más información y herramientas de trabajo a la comunidad. 

 Plan Participativo de Desarrollo: se actualizó el contenido del Plan de Desarrollo 

Departamental. 

 Desprendibles de Nómina: restauración del sistema y copias de seguridad del 

sistema tanto de personas activas como de pensionados. 

 Adecuación de la interfaz gráfica de la página oficial en conmemoración del mes 

de la afrocolombianidad. 

http://stiga.narino.gov.co/pae/app_Login/


 

 Implementación de la visualización de consumo de gasolina GalON: Sistema para 
la visualización del ingreso de combustible automotor: En esta actividad se apoyó 
en adecuación de elementos gráficos y visualización del sistema en la plataforma 
de Gobierno Abierto narino.gov.co/gana/transparencia. 

 Entrega de 200 Tabletas Digitales por parte del MINTIC para seguimiento al 
Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Nariño. El 14 de junio la Gobernación 
de Nariño recibió 200 tabletas digitales por parte del MINTIC para hacer 
seguimiento al Programa de Alimentación Escolar PAE de Nariño, a través de un 
sistema de veedurías ciudadanas apoyado en nuevas tecnologías como las 
aplicaciones SOMA y OJO AL PAE. Presupuesto designado para esta actividad: 
$70.000.000.oo 

 Priorización de Municipios para apoyo del Programa Computadores para Educar. 
Se brindó apoyo en la convocatoria Computadores Para Eduar de MINTIC, 
dirigidas a los municipios del departamento con el propósito de generar equidad a 
través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fomentando la 
calidad de la educación bajo un modelo sostenible a las instituciones educativas 
con herramientas tecnológicas que permitan a la población estudiantil fomentar el 
acercamiento a escenarios de gobierno abierto y en línea. Se priorizaron 33 
municipios que recibirán apoyo del MINTIC y la Gobernación de Nariño para 
compra de tabletas y computadores para instituciones educativas. 

 Actualización de información sobre indicadores de transparencia: en 
cumplimiento de la ley 1712 se actualizó la información del link de transparencia 
de la entidad conforme a la matriz enviada desde la Coordinación de 
Transparencia Nacional. Se adecuaron las tablas de retención documental, 
programa de gestión documental, mecanismos de contacto, información de 
interés, estructura orgánica y talento humano, normatividad, presupuesto, 
planeación, control, contratación, trámites y servicios e instrumentos de gestión 
documental. 

 Creación de Indicadores sobre Víctimas: la Secretaría TIC, en conjunto con 
Secretaría de Gobierno, se encuentra en el desarrollo de una plataforma dinámica 
para la consulta de información de víctimas, que permitirá la consulta de varios 
indicadores sobre decesos e incidentes de orden público, pudiendo ver, por 
ejemplo, indicadores filtrados mediante, región geográfica, cantidad de muertes, 
heridos, tipo de arma, grupos armados entre otros. Esta información va estar 
totalmente disponible al público en general para su consulta, haciendo parte de los 
datos abiertos, la información también puede ser visualizada por medio de 
diversas gráficas y dinámicamente jerarquizada. 

 Firmado el memorando de entendimiento entre Gobernación de Nariño y MINTIC 
para el impulso del Programa Talento Ti. El 21 de julio del 2016 la Gobernación de 
Nariño, a través de la secretaría TIC, Innovación y Gobierno Abierto, firmó un 
memorando de entendimiento con el Ministerio de las TIC para apoyar el programa 
de formación de carreras profesionales TI en el Departamento de Nariño. Se 
espera que con la firma de este memorando, el Departamento de Nariño se 
convierta en uno de los primeros 3 departamentos en ser beneficiados con este 
programa de becas de formación. 

 En el marco del convenio de Nariño Vive Digital 2.015, surge el proyecto de 
granjas digitales que consiste en automatizar la operación de las mismas mediante 
el uso de la tecnología, suministrando herramientas que le permiten tener 
conocimiento del clima, conexión a internet permitiendo a las personas del campo 
un acercamiento al aprovechamiento tecnológico. Este proyecto estuvo 
acompañado de una estrategia de socialización, capacitación y puesta en marcha 



 

por parte del ejecutor que fue FEDESOFT Pasto. Presupuesto designado para 
esta actividad: $2.223.000.000.oo 

 Inscripción de proyectos como primer insumo de trabajo para la construcción 
colaborativa del PAED-NARIÑO. Entre el 09 al 26 de agosto se dispuso una 
página web en la Gobernación de Nariño para la inscripción de proyectos como 
primer insumo de trabajo para la construcción colaborativa del Plan y Acuerdo 
Estratégico Departamental de Nariño (PAED-NARIÑO). Esta inscripción se realiza 
con miras a conocer el insumo de proyectos propuestos desde los diferentes 
actores que componen el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
departamento, con miras a fortalecer el proceso de presentación de proyectos ante 
el PAED- NARIÑO. En total se inscribieron 137 proyectos susceptibles de ser 
incluidos en el PAED-NARIÑO. 
 
Nota: El PAED, es un instrumento de gestión implementado por Colciencias para 
que los departamentos, el gobierno nacional a través de Colciencias y el DNP 
identifiquen una serie de líneas programáticas y proyectos y/o ideas de proyectos 
que puedan ser susceptibles de ser financiados por el Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. Presupuesto 
designado para esta actividad: $175.000.000.000.oo 

 

 Socialización de avances del proyecto de CTeI "Mejoramiento tecnológico y 
productivo del sistema papa en el Departamento de Nariño": El proyecto 
financiado por el Sistema CTeI-SGR de la universidad de Nariño titulado 
"Mejoramiento tecnológico y productivo del sistema papa en el Depto de 
Nariño", realizó el 12 de septiembre su primera socialización de avances de 
resultados. Como parte de este proceso de socialización, se realizó una muestra 
gastronómica con un conjunto de papas nativas del departamento que fue 
realizada por 4 reconocidos chefs de la región. Esta actividad hace parte del 
proceso de apropiación social del conocimiento. El proyecto de "Mejoramiento 
tecnológico y productivo del sistema de papa en el Departamento de Nariño" 
cuenta con recursos del SGR por $7.192.512.846.oo 

 Entrega de tabletas para el seguimiento del Programa Alimentación Escolar 
(PAE): el 13 de septiembre se entregaron las primeras 200 tabletas que el 
Ministerio TIC donó para realizar el seguimiento del Programa de Alimentación 
Escolar a través de las aplicaciones SOMA y GANA-PAE. Este se convierte en el 
primer proyecto piloto de tipo nacional de veeduría ciudadana que utiliza los 
reportes de los ciudadanos para determinar la calidad del PAE en el 
departamento. Este proyecto beneficia a 200 Instituciones Educativas en 61 
municipios no certificados, y alrededor de 118.850 niños y niñas son beneficiados 
por medio de la veeduría ciudadana de 234 Instituciones Educativas en Nariño que 
equivale al 74,9% del total de la matrícula escolar. Presupuesto designado para 
esta actividad: $100.000.000.oo 

 Lanzamiento Plataforma Ganadatos: el 13 de septiembre se presentó la 
plataforma de datos abiertos de la Gobernación de Nariño, GANADATOS. En este 
portal se encuentran datos publicados por las distintas dependencias de la 
Gobernación de Nariño, los cuales pueden ser utilizados para implementar 
veeduría a la gestión del gobierno, llevar a cabo investigaciones o construir 
aplicaciones y servicios. Como primer insumo de trabajo, se realizó un taller de 
Periodismo de Datos Abiertos con el fin de incentivar a investigadores y 
periodistas a utilizar esta herramienta como insumo de trabajo. Presupuesto 
designado para esta actividad: $25.600.000.oo 



 

 Entrega de Laboratorios financiados por FCTEI-SGR: el grupo de investigación 
en Materiales Funcionales y Catálisis de la Universidad de Nariño, inauguró el 21 
de septiembre 2 laboratorios para fortalecer la capacidad de Investigación 
Científica y Tecnológica del Departamento de Nariño. Estos laboratorios fueron 
financiados con recursos del Fondo CTeI del Sistema General de Regalías por un 
valor aproximado de 2 mil millones de pesos.Presupuesto designado para esta 
actividad: $2.000.000.000.oo 

 Premio proyecto de seguimiento alimentación escolar GANA-PAE. El proyecto 
piloto GANA-PAE que implementa una plataforma web y un aplicativo móvil para 
seguimiento del Programa de Alimentación Escolar PAE, fue reconocido por el 
Ministerio de Educación a nivel nacional como el mejor proyecto de fortalecimiento 
al monitoreo del PAE-2016. Este proyecto piloto cuenta con el apoyo del Ministerio 
TIC, que donó 200 tabletas y la empresa AV-VILLAS que dono el plan de datos a 
los dispositivos. Con este proyecto se está dando apoyo al buen manejo de los 
recursos destinados a la alimentación de más de 118.000 niños de la región. 

 Construcción plan y acuerdo estratégico Departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación PAED: Entre el 3 y 4 de noviembre se realizó, con 
apoyo de Colciencias, la construcción del Plan y Acuerdo Estratégico 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación PAED-NARIÑO. Previo a la 
construcción del PAED, la Secretaría TIC, innovación y gobierno abierto, realizó 
las siguientes actividades de gestión: 
 

 La Gobernación de Nariño trabajó de manera articulada con CODECTI y la 
Comisión Regional de Competitividad por más de 1 mes en un borrador de PAED 
el cual se presentó como primer insumo de trabajo del día 3 de noviembre. 

 La Gobernación de Nariño realizó una inscripción online de proyectos que 
pudieran ser susceptibles de ser presentados al PAED en donde se registraron 
137 proyectos. Este proceso no era vinculante al PAED. Fue un proceso de apoyo 
para que los proyectos llegaran lo mejor estructurados posible a la priorización de 
Colciencias. 

 Se realizó un taller impartido por CEIBA con los 45 proyectos mejor estructurados 
de esta inscripción. Este proceso tampoco era vinculante al PAED. 

 La Gobernación de Nariño realizó 1 Memorando de Entendimiento con MINTIC y 
la Universidad Tecnológica de Pereira para que esta institución apoyara la 
formulación de 1 proyecto de CTeI en temas TIC por un valor de 85 millones que 
asumió en su totalidad el MINTIC. 

 El proyecto BIOS de Colciencia y el Fondo Newton apoyaron la estructuración de 2 
proyectos de CTeI y tendrá un aporte de 10 mil millones de pesos de contrapartida 
a través del gobierno Británico. 

 El DNP apoyó la estructuración de 1 proyecto de Levantamiento Cartográfico con 
apoyo de la SecTic. Es el tercero en su estilo en el país. 

 Ruta N apoyó la estructuración de 1 proyecto de TeleSalud junto con el IDSN y la 
SecTic. Es el primero en su estilo del país. 

 Durante los dos días de construcción del PAED-NARIÑO, se consiguieron los 
siguientes resultados: 
 

 Al PAED-NARIÑO asistieron 310 personas 

 Al PAED-NARIÑO se inscribieron 75 proyectos así: 41 producción 
científica, 20 empresas sofisticadas; 12 de cultura y 2 fortalecimiento 
institucional. 

 El PAED-NARIÑO priorizó 21 proyectos. 



 

 

 Realización del Evento Internacional de Gobierno Abierto "Diseño para el 

Cambio 2016": el 8 y 9 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Pasto el 

evento "Diseño para el Cambio 2016" que fue apoyado por la Secretaría TIC, 

Innovación y Gobierno Abierto. A este evento se inscribieron más de 300 personas 

y asistieron a los talleres programados más de 100 personas. El evento fue 

realizado por la Universidad de Nariño junto con la I.U. CESMAG y la Red 

Académica de Diseño RAD. El evento contó con dos días de conferencias y 

wokshops totalmente gratuitos. El primer día se trataron temas relacionados con 

Gobierno Abierto e Innovación Social, y el segundo día se trataron temas 

referentes a Economía Colaborativa e Industrias Creativas y Culturales. Por parte 

del tema de Gobierno Abierto, el evento contó con la participación de reconocidos 

expertos en el este tema como el español Ramón Ramón Sánchez y el argentino 

Esteban Mirofsky. 

 La Secretaría TIC participó del concurso MAXIMA VELOCIDAD organizado por 

MINTIC donde las entidades públicas deben demostrar su avance en la Estrategia 

de Gobierno en línea y las capacidades de los equipos de trabajo que hacen 

posible su implementación. El primer circuito de competencia, el Reto Índigo+, 

eligió el mejor "EQUIPO DIGITAL" de las entidades públicas nacionales y 

territoriales en Colombia. Nariño alcanzó el segundo lugar a nivel nacional en la 

categoría de gobernaciones. 

 
Innovación social. El “Centro de Innovación Social de Nariño” CISNA siendo una de las 
apuestas del Nuevo Gobierno, avanzó en la estructuración del Ecosistema Regional de 
Innovación Social ERIS. Durante 2016 trabajamos en la consolidación del instrumento que 
nos permitirá aterrizar en el territorio el componente de Innovación Social del Plan de 
Desarrollo.  
 

 Se estructuró, diseñó, gestionó e implementó la plataforma web para CISNA -
http://innovacionsocialnarino.com/. Herramienta interactiva que cuenta con 
distintos escenarios para dar a conocer los procesos que en materia de Innovación 
Social se están realizando en el departamento y además tiene un componente que 
permite la participación de la ciudadanía para la resolución de retos. 

 Se avanzó en la estructuración teórica, metodológica y funcional del Centro, 
teniendo como referentes iniciativas a nivel nacional e internacional que son 
bandera de procesos exitosos en Innovación Social (I.S). De igual manera se 
gestionó el espacio donde funciona el CISNA.   

 Se desarrolló un primer ejercicio de Inteligencia colectiva con más de 80 personas 
entre artistas, diseñadores, arquitectos, y la comunidad en general para aportar 
ideas en el diseño del espacio físico del CISNA. Se realizó la jornada "Manos a la 
Obra”, que congregó a más de 150 personas quienes en una gran minga cultural y 
social colaboraron en la implementación y construcción del espacio físico del 
Centro. 

 Con la participación de más de 500 personas se inauguró el CISNA. Un espacio 
de gestión de ideas y de conocimiento, con participación de: Amalio Rey, Carolina 
Cuervo y Lucho Velasco.  

 Se trabajó con las Universidades de Nariño, Mariana, Cesmag, Colegio Ciudad de 
Pasto y La Institución Educativa de Bolívar Sandoná y artesanos de Tumaco y 

http://innovacionsocialnarino.com/


 

Sandoná en los proyectos: “Nariño Juega” y “Biciembre”. Iniciativas enfocadas 
en niños y medio ambiente. 

 Actualmente se encuentran en proyección los estudios para la recuperación de la 
Casona, con lo que se aportaría tanto a la recuperación de patrimonio material 
local como a la gestión de espacios para los proyectos del Corazón del Mundo y la 
Biblioteca departamental. 

 En el marco del pilar de Innovación Social y el Gobierno Abierto de Nariño, GANA, 
en alianza con la organización Asuntos del Sur se realizó en Tumaco e Ipiales el 
Taller Mucho con Poco, siendo un proyecto de innovación social, liderazgos y 
transformaciones para mejorar la calidad de la democracia. Durante el taller se 
compartieron experiencias de sociocracia, gobierno abierto y software de 
participación ciudadana. El taller potencializó  la inteligencia colectiva, espacios de 
participación para fortalecer la democracia participativa.  

 Se realizó visita a Ruta N en Medellín, y a Parque Explora, con la finalidad de 
conocer el modelo de gestión y operación, para fortalecer las relaciones entre el 
Municipio de Medellín y el Departamento de Nariño y de consolidar posibles 
alianzas entre nuestras entidades que permitan el crecimiento y fortalecimiento de 
las capacidades en nuestras regiones.  

 Participación del CISNA ante la Secretaria General Iberoamérica SEGIB en 
programa “Innovación Ciudadana”, en una capacitación en I.S. en las instalaciones 
de MediaLab Prado y Zaragoza Activa para ayudar en la consolidación final del 
Centro. Este encuentro permitió que CISNA sea miembro activo de la Red 
Iberoamérica de I.S. y que participe en las decisiones y movimientos 
internacionales que se lleven a cabo. De igual manera, se gestionó ante la SEGIB 
de un Laboratorio en Nariño. 

 Supervisión del Proyecto "Investic" con el apoyo de la Oficina Jurídica y la 
Subsecretaría de Calidad de la Secretaría de Educación. 

 En conjunto con la Alcaldía de Ipiales se hizo parte para postular ante el MINTIC a 
un Punto-Vive Digital-Vive Lab para esta ciudad. 

 Implementación de una encuesta para evaluación nacional de Transparencia por 
Colombia para lo cual se recopiló, organizó y presentó la información solicitada por 
esta entidad. Más de 400 preguntas con los debidos soportes fueron subidos a la 
plataforma web de la organización.  

 La participación en las mesas temáticas para la firma del Acuerdo Estratégico de 
CTEi PAED. 

 Proyecto priorizado en PAED: "Ideas para el Cambio" que consistente en la 
implementación de una convocatoria en el área de Innovación Social. 

 Formulado el proyecto “Desarrollo de procesos de I.S mediante la creación e 
implementación del Ecosistema de I.S en Nariño” a través del cual se realizará 
Innovación Social en el territorio.  

 
4.5 Empleabilidad 
4.5.1 Empleo Digno 
 
Con el objeto de generar condiciones favorables para el desarrollo económico y la 
empleabilidad se realizaron las siguientes acciones:  
 

 Lanzamiento del proyecto "Fortalecimiento de la Ruta de Emprendimiento del 
Departamento de Nariño", que consistió  en la  transferencia de una metodología 
estándar para el asesoramiento de emprendedores y empresas a través de la 



 

construcción y parametrización de  herramientas tales como: hoja de ruta, guía del 
asesor y plataforma web de gestión. 

 Presentación ante la Agencia Española de  Cooperación Española Internacional - 
AECID del  proyecto - segunda fase - denominado "Fortalecimiento del 
ecosistema del emprendedor en el Departamento de Nariño", cuyo objetivo es 
Fortalecer la cobertura de los servicios de la RRE mediante fortalecimiento de 3 
NODOS REGIONALES (Pasto, Tumaco e Ipiales), Para ello se proponen acciones 
de capacitación y apropiación de herramientas disponibles en la RRE, así como 
articulación con actores locales para el fortalecimiento de gestión a través de la 
adaptación de metodologías. 

 Seis talleres de trabajo junto con  la Red de Emprendimiento de Nariño y el PNUD, 
para la construcción del Plan Estratégico para el desarrollo integral del ecosistema 
del emprendimiento de Nariño. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 



 

5.1 Infraestructura para la Integración 
 

La Secretaria de Infraestructura y Minas tiene a cargo la ejecución de 150 proyectos de 
infraestructura entre los que se incluye vías, infraestructura social y proyectos de vivienda; 
como también interventorías, de los cuales sobresalen los siguientes: 
 

PROYECTOS VALOR 

Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental de la vía El Empate – San 
Bernardo – La Cruz – Higuerones     $36.000.000.000  

Pavimentación en concreto flexible de la vía Cumbal – Panam (Tramo K1+209 al 
K9+082) $14.000.000.000  

Mejoramiento, Gestión Predial, Social y Ambiental de la Vía Albán – San Bernardo – 
La Cruz – San Pablo – Higuerones $ 4.500.000.000 

“Mejoramiento y Pavimentación de la Vía el Tambo- el Motilón (Sector el Tambo - el 
Zanjón K4+200 al K9+200) $1.600.000.000 

“Adecuación de espacios que permitan el buen uso del tiempo libre y la práctica del 
deporte en el barrio 20 de julio ubicado en la comuna 1 municipio de Tumaco     $1,356,691,365  

Vía Sucumbíos –El Empalme en el Municipio de Ipiales      $3.800.000.000 

RECURSOS    $59.900.000.000 

 

Proyecto (s) de impacto gestionados:  

 
Proyecto: “Inventario Vial de vías terciarias y secundarias del departamento” valor 
del proyecto: $3.500.000.000.oo. Cofinanciación MinTransporte: $900.000.000.oo. 
Beneficio departamental.  
 
Proyecto: “Fortalecimiento de la productividad mediante aplicaciones energéticas 
con fuentes alternativas en la Exprovicia de Obando”,  gestionado y presentado a 
Colciencias. Proyecto incluido en el PAED. Valor del proyecto: $3.654.905.000.oo 
Cofinanciación: $436.823.645.oo Total gestionado: $3.218.081.535.oo. Municipios 
beneficiados: Aldana, Pupiales, Cumbal y Guachucal. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Banco de maquinaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

Con la presencia del banco de maquinaria se logró: 
  

•  Mantenimiento vial preventivo:  201 KM  
•  Atención  emergencias viales en desastres: 9.800 m3 de material removido  

 
Se realiza acompañamiento permanente en la pavimentación de la vía Junín - 
Barbacoas. Avance en la ejecución de obra de los diferentes tramos así:  
 

TRAMO CONTRATISTA VALOR (pesos) PORCENTAJE DE 
EJECUCION 

K27+000 al K41+500 Ejército Nacional  20,00% 

K41+500 al K49+500 Consorcio Vías Junín 32.225.798.574 39,16% 

K49+500 al K54+000 Consorcio Vial Junín 11.900.036.180,
50 

21,19% 

K27+000 al K41+500 Consorcio Muros 
Colombia EBM 

5.067.436.699 40,49% 

 
5.2 Energías para la Paz 
5.2.1 Energías para la Paz 
 
Se gestionó el Proyecto: “Fortalecimiento de la productividad mediante aplicaciones 
energéticas con fuentes alternativas en la Exprovincia de Obando Departamento de 
Nariño”,  gestionado y presentado a Colciencias. Proyecto incluido en el Plan y Acuerdo 
Estratégico Departamental - PAED. 
 
Valor del proyecto:  $3.654.905.000.oo      
Cofinanciación:  $436.823.645.oo 
Total gestionado:      $3.218.081.535.oo 
Municipios Beneficiados: Aldana, Pupiales, Cumbal y Guachucal. 
Grupo de investigación: Grupo de investigación en energía eléctrica y electrónica de la 
Universidad de Nariño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

6.1 Gobierno Abierto 
6.1.1 Gobierno Abierto – GANA 
 

 Diseño Plataforma de Informes de Gestión Gobierno Abierto. Desarrollo de la 
plataforma en línea, en donde se visualiza la gestión del Nuevo Gobierno. El 
ciudadano a través de palabras claves filtra y se le despliega todas las actividades 
correspondientes a su interés, observando en detalle la actividad, su 
documentación y dando la posibilidad de participación ciudadana a través de 
comentarios, me gusta y publicación en redes sociales. Esta plataforma 
desarrollada en software libre permite dar conocer las actividades desarrolladas en 
por el Nuevo Gobierno. En el momento cuenta con 365 visitas y 698 actividades 
almacenadas. 

 
Apoyo Técnico y Desarrollo Tecnológico.  
 

 Declaraciones Juramentadas Sistema de Gobierno Abierto: actualización de 

actas, declaraciones juramentadas y perfiles de los funcionarios de acuerdo con la 

reforma del gabinete de la entidad. 

 Datos Abiertos: realizado el levantamiento preliminar de los datos de información 

que utiliza cada dependencia en su gestión diaria, cuya finalidad es la 

visualización pública de esta información en formato crudo para su reutilización de 

terceros. La actividad realizada hasta el momento con 8 dependencias ha 

determinado visualizar: i) Cooperación Internacional: Proyectos y convenios; ii) 

Aguardiente Nariño: Históricos de reporte anual de Ventas; iii) Oficina Jurídica: 

Estado de las Acciones Judiciales; iv) Control Interno de Gestión: Reporte de 

PQRD; v) Secretaría de Gobierno: Reporte de Hechos Victimizaste, Juntas y 

Asociaciones de Acción Comunal, Reporte se censo de las diferentes Etnias; vi) 

Secretaría de Planeación: Reporte BPID, Regalías, Plan Pluri-anual, Proyectos 

Ciencia tecnología; vii) Secretaría Agricultura: Consolidado Agropecuario, 

Seguimiento a los proyectos; ix) Secretaría de Educación: Presupuesto, Matrículas 

y establecimientos educativos. 

 GalON: sistema para la visualización del ingreso de combustible automotor: En 

esta actividad se apoyó en adecuación de elementos gráficos y visualización del 

sistema en la plataforma de Gobierno Abierto narino.gov.co/gana/transparencia 

 Actualización de contenido en la Plataforma de Gobierno Abierto 

gana.nariño.gov.co 

 Compromisos con entidades privadas para ingreso de información sobre 

Gobierno Abierto: primeros acercamientos para la firma de un convenio con la 

empresa privada EMSSANAR que visualizará información de la entidad ante la 

ciudadanía. Esta es una de las primeras alianzas para el Gobierno Abierto con 

entidades privadas que permitirá tanto la ciudadanía como a sectores de 

investigación consultar y reutilizar esta información. De igual manera, se realizó el 

levantamiento preliminar de los datos de información que utiliza cada 

dependencia. De esa manera se acordó con el Instituto Departamental de Salud 

realizar la visualización de indicadores desde los mismos sistemas de información 

tanto nacional como departamental. Con la Secretaría de Hacienda se presentará 

la forma y disposición del sistema financiero para abrir la información mediante 

rubros y dependencias. 



 

 

 Socialización del Programa de Gobierno Abierto con la Secretaria de 
Gobierno de la Alcaldía de Chía: el día 29 de julio se realizó una socialización 
con Clara Duarte, Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Chía – Cundinamarca, 
como parte del proceso de divulgación y creación de redes de trabajo sobre la 
temática de Gobierno Abierto. Entre los apoyos adquiridos con la alcaldía de Chía, 
se estableció ofrecer el kit de gobierno abierto en código abierto y que en la 
actualidad se encuentra implementando esta Secretaría para los municipios del 
departamento. 

 Firma de Carta de Cooperación entre Medialab Prado (España y la 
Gobernación De Nariño) como apoyo a actividades de Gobierno Abierto: el 10 
de agosto se realizó un taller de trabajo con Yago Bermejo, director del Laboratorio 
de Inteligencia Colectiva del MediaLab Prado (España), sobre herramientas de 
concertación colectiva y utilización de datos abiertos para la democracia del Siglo 
XXI. Como resultado de esta visita se firmó una Carta de Cooperación entre el 
secretario TIC, Innovación y Gobierno Abierto de la Gobernación de Nariño y el 
coordinador del Laboratorio de Inteligencia Colectiva del MediaLab Prado como 
apoyo al desarrollo de diferentes actividades sobre Gobierno Abierto.  
 
El Medialab-Prado es un espacio cultural concebido como laboratorio ciudadano 
de producción, investigación y difusión que explora las formas de experimentación 
y aprendizaje colaborativo que han surgido de las redes digitales. Se creó como un 
programa del Ayuntamiento de Madrid dedicado a la cultura digital y a la 
producción de proyectos de carácter multidisciplinar y con una metodología abierta 
y colaborativa. 
 

 Visita de la coordinadora de Gobierno Abierto en la Provincia del Carchi 
(Ecuador). El 09 de agosto la Secretaría TIC, Innovación y Gobierno Abierto, tuvo 
una jornada de socialización sobre el programa que la Gobernación de Nariño 
lleva en el tema de Gobierno Abierto con la coordinadora de Gobierno Abierto de 
la provincia del Carchi (Ecuador). Esta jornada de trabajo servirá de antesala para 
la firma de una carta de intención entre la Gobernación de Nariño y la Provincia del 
Carchi sobre temas relacionados con Gobierno Abierto, transferencia tecnológica y 
construcción colaborativa binacional alrededor de este tema. 

 Lanzamiento de la plataforma GANA DATOS.  
http://datos.narino.gov.co/.  
GANA DATOS es el Portal de Datos Abiertos del Gobierno de Nariño, en donde se 
encuentra el repositorio de datos publicados por las distintas dependencias de la 
Gobernación de Nariño. Estos datos se pueden utilizar para hacer veeduría a la 
gestión del gobierno, llevar a cabo investigaciones o construir aplicaciones y 
servicios. En el marco de este lanzamiento se desarrolló el Taller de Periodismo 
de Datos como actividad de presentación y uso de la plataforma, lo anterior se 
desarrolló el 13 de septiembre de 2016 en las instalaciones del Vive Lab Nariño. 

 Campaña de Gobierno Abierto de Nariño.  
http://xn--nario-rta.gov.co/gana/2016/09/03/los-mejores-amigos-nueva-campana-
de-gana/.  
En septiembre se desarrolló la campaña para el Gobierno Abierto de Nariño, 
denominda “GANA - amigos de la ciudadanía”, el concepto está enfocado a 
demostrar que el Nuevo Gobierno de Nariño se destaca por la cercanía que tiene 
con la comunidad, frente a eso se presentan imágenes fotográficas que 
demuestran esa nueva relación de estado y ciudadanía. La campaña, inicialmente 

http://datos.narino.gov.co/
http://nariño.gov.co/gana/2016/09/03/los-mejores-amigos-nueva-campana-de-gana/
http://nariño.gov.co/gana/2016/09/03/los-mejores-amigos-nueva-campana-de-gana/


 

se encaminó a través de las redes sociales y posteriormente a material impreso. 
Adicionalmente, se creó el “Manifiesto de los mejores amigos” donde se 
describe, con base en los tres ejes del nuevo gobierno -Transparencia, 
Participación y Colaboración - las características que permiten ser parte de los 
mejores amigos del Nuevo Gobierno. 

 Adopción de Carta Internacional de Datos Abiertos. 
http://xn--nario-rta.gov.co/gana/2016/09/13/gobierno-de-narino-adopta-carta-
internacional-de-datos-abiertos/ 
El Gobierno Abierto de Nariño “GANA” ha sido el primer gobierno de Colombia en 
adoptar la Carta Internacional de Datos Abiertos, con la adopción del documento, 
el Gobierno de Nariño establece una coherente y mejor colaboración para acordar 
y llevar a cabo los principios, estándares y buenas prácticas que rigen los datos 
abiertos en el mundo. Las organizaciones y gobiernos que adoptan la carta están 
en el corazón de un movimiento global con el potencial para generar beneficios 
sociales y económicos significativos en las comunidades a través de la articulación 
y adopción de principios comunes que permiten desarrollar una sociedad más 
justa y con mayor bienestar. 
 
La carta promueve seis principios que establecen cómo deben ser los Datos 
Abiertos:Abrir por defecto: Oportunos y exhaustivos; accesibles y utilizables; 
comparables e Inter-operables. Para mejorar la gobernabilidad y la participación 
ciudadana, para el desarrollo inclusivo y la innovación. 
 

 Campaña de promocion portal GANA DATOS. 
https://www.facebook.com/1321425637872855/photos/a.1321500901198662.1073
741828.1321425637872855/1444305702251514/?type=3&theater 
Se desarrolló una campaña de apoyo para que el portal de Datos Abiertos de 
Nariño empiece a reconocerse. En ese sentido se diseñaron unas piezas gráficas 
que se han puesto en circulación con mensajes alusivos a la colaboración con la 
veeduría de la información y con el desarrollo de aplicaciones para la región. 

 Hackatón de visualización de datos 
https://www.facebook.com/1321425637872855/photos/a.1321500901198662.1073
741828.1321425637872855/1503136116368472/?type=3&theater 
Se realizó el evento de diseño colaborativo en donde se invitó a diversos actores 
del sector creativo y de diseño a participar de la elaboración del libro de 
visualización de datos abiertos de Nariño, el mensaje de esta actividad fue “Los 
datos pueden ser divertidos, Pon a prueba tu creatividad. Se parte de la creación 
del libro de visualización de datos de manera colaborativa”.  
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6.1.2 Planificación Participativa 
 
El proceso de construcción del Plan de Desarrollo contó con la participación efectiva de 
47.628 ciudadanos que aportaron ideas y validaron una visión compartida de territorio a 
través de diferentes estrategias metodológicas de planificación, con las que se lograron 
los siguientes resultados:  

 

Estrategia de 
planificación 

Población 
participante 

Resultados Logro 

26 encuentros 
Subregionales 

36.537 

13 Acuerdos estratégicos   
Subregionales 

 
Plan de 

Desarrollo 
Departamental 

2016-2019 
“Nariño, 

Corazón del 
Mundo”. 

6 encuentros Poblacionales 
6 Acuerdos de voluntades  

Poblacionales 

 
30 mesas temáticas 

7 Ejes Estratégicos 
28 Programas del PDD. 

83 Subprogramas del PDD. 
192 metas de resultado del 

PDD. 
681 metas de producto del 

PDD. 

 
Encuentros con niños 

Estrategias virtuales 
 

11.091 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el marco de la construcción participativa del Plan se generaron condiciones de 
movilización social e institucional orientadas al fortalecimiento de la convivencia 
democrática y de justicia social, a través de la construcción colectiva de acuerdos en torno 
a propósitos comunes en un contexto diverso, que vinculó a Instituciones (Consejo 
Departamental de Planeación-CDP, Departamento Nacional de Planeación); sector 
privado, Cooperación Internacional  y las comunidades en un diálogo horizontal.  
 



 

 
 
El Plan fue ampliamente discutido y con aportes importantes aprobado por unanimidad en 
la Asamblea Departamental mediante Ordenanza No. 012 de mayo 26 de 2016. 
 

 
 
Se participó en el V concurso de mejores planes territoriales organizado por el DNP. El 
Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 “Nariño corazón del mundo” logró el primer 
lugar en la categoría 2 de departamentos cuya estructura se resume en la siguiente 
gráfica: 
 



 

 
 
6.2 Desarrollo Institucional 
6.2.1 Transformación Administrativa Departamental 
 

 Desarrollo del Talento Humano. Programación y realización de inducción y re-
inducción a funcionarios de la Gobernación de Nariño. Asistencia de funcionarios a 
charlas, diplomados, congresos y en ejecución el Plan de Capacitación según 
convenio con Universidad de Nariño 

 Diseño y aplicación de encuesta de necesidades de capacitación a todas las 
dependencias de la Gobernación para avanzar en la elaboración del Plan de 
Capacitación de la vigencia.  

 En cumplimiento del Decreto 918 de 2014 que rige el Programa de Bienestar 
Social Institucional en el Componente de integración y sociales se programó y se 
realizó la celebración de fechas especiales: día de la secretaria, día de la mujer, 
jornada día del trabajo, jornada recreativa día del niño, concurso mejor disfraz, 
show de talentos, entre otros. 

 En cumplimiento del Decreto 918 de 2014, desde el componente educativo se 
entregó el apoyo educativo a 220 funcionarios para financiar algunos gastos 
educativos 

 En el componente Deportivo y Recreativo se contrató gimnasios para facilitar la 
práctica de actividad física de los funcionarios en su tiempo libre. 

 En el componente Deportivo y Recreativo se coordinó con Secretaria de 
Recreación y Deporte la realización del campeonato interdependencias con 
participación de equipos conformados por funcionarios de todas las dependencias. 

 
Sistemas Integrados de Gestión:  
 

 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. Con la finalidad de dar 
cumplimiento al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 del 26 de 



 

mayo de 2015 frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
“SG-SST”, La Gobernación de Nariño inicia con el proceso de implementación del 
sistema.  
 

De este proceso se obtienen los siguientes resultados: 
 

 Capacitación en Riesgos Laborales para el personal de la Gobernación de 
Nariño 

 Adopción de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 335 de 
Julio de 2016) 

 Activación de la Brigada de Emergencia  

 Activación del comité de convivencia laboral 

 Semana de Promoción y Prevención de la Salud 

 Aplicación de la Batería para el análisis de riesgos psicosociales 
 

Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad.  
 

 Fortalecimiento del módulo de control de planeación y gestión.  

 Se actualizó el código de gestión ética de la entidad, del Plan Institucional de 
Capacitación y del Plan Institucional de Capacitación.  

 Se realizó la encuesta de percepción de necesidades de capacitación entre los 
funcionarios de la entidad como insumo para la construcción del Plan de 
Capacitación. 

 

 Modelo de Operación por Procesos. Trabajo con la Secretaría TIC: se 
revisaron los procesos de apoyo que brinda la Secretaria de TIC, procesos 
heredados de la antigua oficina de Sistemas. Se ha trabajado en el la actualización 
y levantamiento de los siguientes procesos.: GANA (Gobierno Abierto), CTEL, 
Brecha Digital, Conectividad Departamental, Emprendimiento, Estrategia de 
Gobierno en Línea, Mantenimiento y actualización de los sistemas de Información, 
Adquisición de nuevos sistemas de Información, Capacitación en manejo de 
sistemas de información, Mantenimiento preventivo y correctivo de Software, 
Asistencia técnica en Software y Hardware, Actualización de Política y gestión del 
riesgo de la información, Seguimiento y control, Planes y proyectos tecnológicos, 
Mejoramiento de infraestructura tecnológica y Conectividad para la Entidad. 

 Dirección de Turismo: ya cuenta con la caracterización de sus procesos y 
procedimientos. 

 Secretaría General: se avanzó en revisión y actualización de los procedimientos 
con los siguientes resultados: 

 
Área de Talento Humano: Elaboración de nómina, Evaluación de desempeño 
laboral, Seguimiento de la información registrada en el formato  de bienes y rentas, 
Liquidación de bono pensional, Elaboración de nómina pensionados, Novedades 
administrativas de activos (Encargaturas), Novedades administrativas de activos 
(retiros), Solicitud de permiso, Cuotas partes pensionales activas, Aceptación 
cuotas partes pensionales, Cuotas partes pensionales pasivas, Sustitución 
pensional, Novedades administrativas de activos (nombramientos), Informe 
estadístico pensionados, Seguimiento a funcionarios para acceder a su pensión de 
vejez, Liquidación y pago de cesantías Ley 50, Liquidación consignadas al fondo 
nacional del ahorro, Liquidación y pago  de cesantías retroactivas, Realización de 



 

estudio para la aprobación de libranzas, Informe estadístico activos, Vacaciones, 
Novedades administrativas de activos (licencias), Nombramientos, Inducción y re-
inducción, Plan de reconocimiento para estímulos e incentivos, Plan de Bienestar 
Social, Plan institucional de capacitación, Gestión en salud ocupacional. 

 Área de Archivo: Recepción transferencias documentales (primarias), 
Convalidación de Tablas de Retención y Valoración Documental, Organización de 
los Documentos en los Archivos de gestión, Consulta de Documentos e 
Información en el Archivo Central y General. 

 Área de Almacén: Recepción de elementos devolutivos, Inventario, Baja de 
bienes, Reintegro del Servicio a Inservibles, Entrada elementos devolutivos por 
reintegro, Salida para Elementos de Consumo y Devolutivos, Recepción 
Elementos de Consumo, Registro, actualización y consolidación del plan de 
compras. Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. Ejecución del Plan de 
Suministros. 

 Atención al Usuario: Se proyectó la caracterización, los procesos y los 
procedimientos de atención al ciudadano.  

 Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos: Ya cuenta con la caracterización 
de sus procesos y procedimientos. 

 Secretaría de Agricultura: Ya cuenta con la caracterización de sus procesos y 
procedimientos. 

 
Fortalecimiento del componente de la Administración del Riesgo.  

 Se actualizaron los lineamientos de Administración del Riesgo conforme a la última 
directiva del Departamento de la Función Pública y se contempla la nueva 
metodología para el levantamiento, seguimiento y control de los riesgos de 
corrupción. 

 Se aprobó la política de administración del riesgo, contenida en el plan 
anticorrupción para la vigencia 2016: “La Administración Departamental 2016 – 
2019, “Nariño corazón del Mundo”, se compromete a controlar todos aquellos 
riesgos que puedan impedir el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y de los procesos, que puedan afectar la transparencia del Nuevo 
Gobierno. Se ejercerán acciones concretas para mitigarlos adoptando la cultura de 
la transparencia y la legalidad, con la participación de los servidores públicos 
responsables de identificar, analizar e implementar acciones para su prevención”. 

 
Fortalecimiento del eje transversal: información y comunicación.  
 

 El desarrollo de este eje se ve evidenciado en las piezas comunicativas que se 
transmiten, por mencionar algunos: Informe Semanal de Gestión, Informes de 
gestión por dependencia, el desarrollo del aplicativo GANA, la transmisión en vivo 
del Informe Semanal a través de las plataformas digitales y redes sociales, entre 
otros. 

 Para el 10 de noviembre y el 13 de diciembre desde la Secretaria General en un 
trabajo conjunto con la Oficina de Prensa se desarrollaron los talleres de 
divulgación y fortalecimiento de los sistemas Integrados de Gestión, en el cual se 
enfocó en el Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo y Sistema de Gestión de Calidad  

 Seguimiento a los bienes muebles e inmuebles de la Gobernación de Nariño. 
Portal Inmobiliario de la Gobernación de Nariño: la Secretaria General aunando 
esfuerzos con el área de Archivo y Almacén adelantó un proceso detallado del 



 

inventario de bienes muebles e inmuebles, maquinaria industrial y vehículos. De 
este proceso se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Hoja de Vida de los muebles, inmuebles, maquinaria industrial y vehículos. 
Información publicada a través del aplicativo GANA. 

 Nueve (9) bienes inmuebles nuevos encontrados que están en proceso de 
verificación. 

 
6.2.2 Comunicación Social 
 
Fundamentados en los pilares del Nuevo Gobierno: Gobierno Abierto, Innovación Social y 
Economía Colaborativa, desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones (Centro Integral de 
Comunicaciones), se formuló en primera instancia la concepción de un escenario de 
articulación de las acciones comunicativas de la Administración Departamental de manera 
que la Gobernación de Nariño cuente con una narrativa coherente desde la estética, los 
contenidos y la visión que emerge desde la perspectiva de la implementación de un 
modelo de Nuevo Gobierno.  
 

 Desde la Comunicación Gráfica, Audiovisual, Digital y Estratégica, la denominada 
Oficina de Prensa y Comunicaciones se ha constituido en una dependencia 
responsable de generar información pública para que a través de una relación 
cordial y transparente con los Medios de Comunicación la ciudadanía tenga 
conocimiento de las principales acciones de gestión, acompañamiento e impacto 
logradas por la administración departamental.  

 De manera particular se ha venido avanzando en el diseño e implementación de 
una Estrategia de Comunicación Pública desde la cual se logre generar una nueva 
manera de relacionar al gobierno con la ciudadanía desde principios como la 
transparencia, la participación y la constante rendición de cuentas.  

 Fortalecimiento del sistema de comunicación pública de la gobernación de 
Nariño.  Este proyecto enfatiza la generación de contenidos estratégicos que 
permitan, además de informar, establecer nuevos vínculos comunicacionales entre 
el gobierno, las y los ciudadanos. De manera directa se han producido 33 piezas 
de comunicación estratégica en las que se consideran las campañas, estrategias 
de comunicación y contenidos especializados que ayudan a posicionar la visión de 
Nuevo Gobierno, sus pilares, ejes estratégicos y principales logros e impactos. 

 Durante 2016 se produjeron 45 spots, 50 cuñas y 144 piezas gráficas. Los 52 
Informes Semanales del año responden al compromiso del Gobernador de Nariño, 
Camilo Romero, de establecer una constante comunicación con la ciudadanía a 
manera de una rendición de cuentas de su gestión y accionar cotidiano.  

 El Informe Semanal se constituye en uno de los principales mecanismos de 
comunicación pública generados durante la presente administración.  

 “Somos Noticia” es un contenedor de relatos ciudadanos que permite conocer 
historias desde la mirada ciudadana en torno a los ejes estratégicos de desarrollo 
propuestos por el Nuevo Gobierno. Se gestionaron 10 historias nuevas durante 
este año. 

 Desde la primera semana de gobierno se comenzó a rendir cuentas semana a 
semana, también, a través de la radio regional. Se produjo, emitió y retransmitió un 
total de 47 Informes Semanales Radiales durante 2016. El espacio planeado 
inicialmente para una hora de emisión hoy cuenta con 90 minutos Al Aire llegando 
a 55 municipios y territorios nariñenses. 

 



 

 Las tareas de información pública y cubrimiento de las acciones propias de las 
diferentes propias de la administración han generado la realización de 192 
cubrimientos periodísticos. Se destaca, en este aspecto, la generación de 
contenidos asociados a las rendiciones de cuentas.  

 Las plataformas digitales de la Gobernación de Nariño adquieren relevancia en 
sintonía con la mirada de Nuevo Gobierno. Durante 2016 se produjo un total 1.152 
posts en Fan Page de Facebook. 4.555 trinos publicados en Twitter. 569 
publicaciones realizadas en Instagram y 86 tracks publicados en SoundCloud. 

 En tanto fuente de información para los periodistas locales, regionales y 
nacionales se ha logrado producir un total de 281 boletines de prensa que circulan 
por bases de datos de correo electrónico, entregas directas, grupos de mensajería 
digital y por la Sala de Prensa del sitio web www.narino.gov.co.  

 Para fortalecer los vínculos con la ciudadanía se consideró importante comenzar a 
establecer relacionamientos con los comunicadores comunitarios del territorio. Se 
logró así realizar 3 encuentros de formación en los asuntos de Comunicación 
Pública con 48 comunicadores que conformarán la Red de Comunicación Pública 
Departamental de Nuevo Gobierno. 

 Teniendo en cuenta las condiciones del equipamiento técnico se avanzó en la 
adquisición de insumos para la producción y posproducción de material 
audiovisual, gráfico y sonoro.  

 Se debe destacar que desde los principios de inclusión y participación en el 
desarrollo de esta estrategia comunicativa se ha logrado una articulación 
significativa con los medios de comunicación comunitarios, radios indígenas, 
colectivos de comunicación, medios digitales y algunos grupos poblacionales que 
han requerido ser visibilizados desde la comunicación pública de la Gobernación 
de Nariño. 

 
6.2.3 Finanzas Sanas 
 
Subsecretaria de Rentas.  
 

 Monopolio de Licores: Se cerrará la vigencia con aumento en ventas  de 
Aguardiente Nariño en 150.000 unidades reducidas a 750ml y Ron Viejo de Caldas 
en 335.900 unidades reducidas a 750ml. 

 Fiscalización: Cierre de procesos fiscales a favor del Departamento por 
diferencias en declaraciones de impuesto al consumo detectadas por el equipo de 
fiscalización a firmas cerveceras con recuperación  $200.000.000. 

 
A octubre de 2016 se sobrepasó el recaudo anual por impuesto de vehículos de la 
vigencia 2015 en un 12%, como resultado de mayores acciones de control y divulgación. 
 

 Lucha Anticontrabando: 225 operativos de control con visita a más de 7.000 

establecimientos logrando el decomiso de 74.354 cajetillas de cigarrillos,  45.748 

elementos para adulterar, 27.219 unidades de licor, 1067 cervezas importadas y 

desmantelamiento de 20 alambiques. 

 Ejecución de 8 órdenes de allanamiento en conjunto con SIJIN y POLFA logrando 

12 detenidos por el delito de falsedad marcaria y contrabando. 

 Capacitación  a la comunidad en temas de identificación de estampilla. 

 
 

http://www.narino.gov.co/


 

Contabilidad. 
 
El Departamento de Nariño suscribió el contrato No. 2336-16 del 10 noviembre de 2016 
para dar inicio a la implementación  de las Normas Internacionales del Sector Publico 
cuyo objetivo general, es determinar los saldos iníciales de los activos, pasivos, 
patrimonio y cuentas de orden a 1 de enero de 2017 y de igual forma iniciar con el registro 
contable con el nuevo marco normativo de conformidad con la resolución No. 533 del año 
2010 y el plan único contable de la Contaduría General de la Nación, para lo cual nuestra 
misión es dar el cumplimiento a la normatividad, elaborando los Estados Financieros  en 
forma oportuna, confiable con una información real y actualizada, logrando el 
posicionamiento de la Gobernación de Nariño como una de las mejores Administraciones 
Departamentales. 
 
 
Tesorería. 
 

 Interacción y Sinergia  con el Banco de Occidente para el desarrollo del botón 
P.S.E. para el recaudo del impuesto vehicular. 

 El programa de Gobierno Abierto, pilar estratégico de este Nuevo Gobierno se 
refleja en distintos procesos, programas y proyectos. GANA PAE, GANA Datos y 
GANA PAZ se constituyeron en ejes de movilización ciudadana que surgen desde 
las iniciativas propias de la Administración liderada por el Gobernador Camilo 
Romero Galeano. Desde la Tesorería del departamento se hizo gestión ante AV-
Villas para el apoyo al programa GANA PAE, buscando el patrocinio de 200 Sim 
card con plan de datos de 500 megas, con la cual se hará seguimiento y veeduría 
a todas las peticiones generadas a partir de aplicativos Gana Pae, App y SOMA. 

 Gestión con DATACRÉDITO, mediante la propuesta SOLUCIÓN INTEGRAL DE 
COBRANZAS con el objeto de priorizar la gestión de cobro eficiente en el recaudo 
de la cartera vencida, lo cual se logra con la actualización de las bases de datos 
con direcciones, teléfonos fijos, celulares y mails de los contribuyentes. 

 Gestión ante las entidades financieras para apoyo a las actividades de carácter 
social realizadas por el departamento como la campaña “Nariño de corazón con 
el Ecuador”, que permitió contribuir a la labor humanitaria desarrollada a favor de 
los hermanos ecuatorianos a razón de la tragedia que se presentó en el mes de 
abril de 2016. 

 Parametrización, estudio, sistematización y recaudo de especies venales,  a través 
de las entidades financieras en un sistema efectivo en cada una de las sedes de 
tránsito, en los diferentes municipios del departamento. 
 

Presupuesto. 
 
Los Recursos Propios del departamento con corte a 31 de octubre presentan un 
incremento del 27% con respecto al año inmediatamente anterior ($31.800 millones más), 
incremento explicado principalmente por el crecimiento constante y sostenido de rentas 
como el impuesto al consumo de la cerveza, sobretasa a la gasolina, vinos aperitivos e 
impuesto a vehículos, los cuales presentan incrementos importantes dentro de la 
estructura de recursos propios (25%, 15%, 92% y 12%, respectivamente).  
 
 
 
 



 

 
Comparativo a Octubre Ingresos Propios  

2015 Vs. 2016 
 

 

Es importante mencionar que el monopolio de licores tiene un incremento del 66% 

debido a que a la fecha ya se comercializaron 1.000.000 de Unidades de Ron 

presupuestadas. Del mismo modo, cabe mencionar que para finalizar el año, las 

1.400.000 unidades de Aguardiente Nariño presupuestadas se venderán en su 

totalidad, cumpliendo la meta presupuestal. 

Teniendo en cuenta el comportamiento de las rentas propias del departamento se 

puede asegurar que se cumplirá con las metas presupuestadas al finalizar el año e 

incluso se logrará una mayor ejecución en un porcentaje, aproximado, del 20%, 

según las proyecciones realizadas. Valga la pena mencionar que con corte a 

octubre ya se tiene un 93% de ejecución. También es importante mencionar que 

se van a vender 240.000 unidades adicionales de Ron viejo de Caldas, situación 

que hace que la perspectiva de ejecución final sea bastante positiva. 

Comparativo ejecución de ingresos a octubre vs. Presupuestado  

2015 - 2016 
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En relación con los Gastos Propios del departamento, estos  tienen un 

comportamiento normal y, a 31 de octubre de 2016, presentan un incremento del 

3% con respecto al año anterior, puesto que en los gastos se contemplan, el 

funcionamiento (pago de personal de planta, pensionados y gastos generales), 

con un incremento promedio del 1%, el pago de la deuda, el pago a Asamblea y 

Contraloría, Gastos de Operación Comercial, Inversión Social, y Saneamiento 

Fiscal (transferencias a FONPET y Fondo de Contingencias) con unos porcentajes 

de ejecución del -20%, 1%, 18%, 12%, -14% Y 72%, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos propios con corte a octubre tienen un porcentaje de ejecución del 78%, 

y se prevé que al finalizar el año este porcentaje llegue al 90%, puesto que se 

cumplirán en su totalidad con los pagos de funcionamiento y de Ley (Asamblea, 

Contraloría y Transferencias al FONPET), así como la Inversión Social.  

 
6.3 Apoyo a la Gestión Territorial 
6.3.1 Apoyo a los Entes Territoriales 
 
Apoyo a los Entes Territoriales: se apoyó a los entes territoriales en el cumplimiento de 
sus funciones constitucionales, logrando un indicador de desempeño integral de 75,65% 
en promedio para los 64 Municipios del Departamento de Nariño. Los rangos en el índice 
de Desempeño Integral (Eficacia, Eficiencia, Requisitos Legales y Gestión), (Desempeño 
Fiscal y Capacidad Administrativa), son: 27 municipios con rango de índice integral 
sobresaliente, 25 municipios con rango satisfactorio, 8 municipios con rango medio, 1 
municipio con rango  crítico y 3 municipios con rango de índice integral bajo. 

Descripción 
ACUMULADO OCTUBRE 

2015 2016 % 

Funcionamiento 33,402 37,426 12 

Personal 10,882 11,549 6 

General 4,462 3,891 -13 

Pensionados 24,347 25,724 6 

Transferencias*  7,315 12,570 72 

Asamblea  2,588 2,604 1 

Contraloría  3,161 3,745 18 

Gastos Operación Comercial 25,105 28,094 12 

Servicio de la Deuda 8,492 6,835 -20 

Inversión Social 37,084 31,894 -14 

TOTAL 123,435 126,906 3 



 

 
 
Seguimiento, Evaluación y Ajustes Proyectos Sistema General de Regalías SGR.  
Se logró la aprobación de ajustes por un valor total de: $3.398.719.226.oo para los 
proyectos que se relacionan a continuación:  

 
Se realiza seguimiento a 90 proyectos en ejecucion financiados y/o cofinanciados con 
recursos del Sistema General de Regalias, por valor de: $202.600 millones.  
 
30 proyectos listos con sus ajustes respectivos.  

NOMBRE DEL PROYECTO EJECUTOR 
VALOR TOTAL  

PROYECTO 

VALOR TOTAL 
SOLICITADO 

SGR 

Ajuste solicitado  
con SGR 

AVANCE 
FÍSICO 

AVANCE 
FINANCIERO 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
SANEAMIENTO RURAL, EDUCACIÓN Y 

DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA 
CUENCA DEL RIO PACUAL, SUBREGIÓN ABADES 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

2.310.000.000 2.100.000.000 175.212.164 50% 73% 

CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DEL 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE SANTA 

BÁRBARA DESDE LA PIRIOLA - MUNICIPIO DE 
PASTO Y TANGUA, NARIÑO, OCCIDENTE 

MUNICIPIO DE 
PASTO 

3.767.191.569 2.575.317.847 357.726.352 77% 32% 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA Y DOTACION DE LAS IPS 

PUBLICAS DE BAJA COMPLEJIDAD, DE LA 
SUBREGION DE JUANAMBU NARIÑO OCCIDENTE 

DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

1.979.020.936 1.200.000.000 240.952.740 32% 33% 

CONSTRUCCION DE UNA PLANTA PROCESADORA 
DE PLATANO, PARA LA REGION DE 

GUAMBUYACO, UBICADA EN LA VEREDA EL 
ARENAL DEL MUNICIPIO DE LOS ANDES DPTO DE 

NARIÑO 

LOS ANDES 3.563.462.142 959.218.502 165.670.244 63% 66% 

CONSTRUCCIÓN PUENTE METÁLICO COLGANTE 
SOBRE EL RÍO GUAÍTARA SECTOR EL MEXICO, 

LOS CORRALES, MUNICIPIOS DE LINARES Y 
SANDONÁ- DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

MUNICIPIO DE 
SANDONÁ 

3.462.588.469 2.700.000.000 448.050.105 Reporta Municipio  

MEJORAMIENTO VIA EL PEÑOL - EL TAMBO, 
SECTOR LA HORQUETA - LA GAVILANERA, 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
MUNICIPIO PEÑOL 2.200.000.000 2.000.000.000 439.475.271 31% 5% 

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE 
LOS MUNICIPIOS DE LEIVA Y EL ROSARIO 
SUBREGIÓN CORDILLERA A TRAVÉS DE LA 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA, 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

MUNICIPIO DE 
LEIVA 

2.883.370.266 1.134.920.000 226.984.000 

 
Reporta Municipio 

MEJORAMIENTO DE 4,5 KM DE LA VÍA RÍO 
CHURUYACO - EL EMPALME EN EL TRAMO K0 + 
000 A K4 + 500, CORREGIMIENTO DE COFANÍA 

JARDINES DE SUCUMBÍOS, MUNICIPIO DE 
IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO NIT: 

800103923-8 
2.985.863.727 2.305.530.667 597.172.746 53% 38% 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO 
PROPIO PARA FAMILIAS VULNERABLES DE LA 

REGION DEL PIE DE MONTE COSTERO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

MUNICIPIO DE 
MALLAMA 

2.000.000.000 2.000.000.000 246.058.249 Reporta Municipio 

RECUPERACION DEL PATRIMONIO 
AGROPECUARIO PARA LA SOBERANIA Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA AUTOSOSTENIBLE DE 
LOS PRODUCTORES RURALES DE LA COSTA 

PACIFICA NARIÑENSE 

DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO          

NIT: 800103923-8 
22.112.790.000 4.016.790.000 167.600.000 13% 7% 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN LA SUBREGION EXPROVINCIA DE 

OBANDO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

MUNICIPIO DE 
POTOSINit:  

800037232-4 
1.669.086.773 1.669.086.773 333.817.355 Reporta Municipio 



 

Proyectos formulados para presentar en el primer OCAD de 2017, teniendo en 
cuenta que la Secretaria Tecnica de OCAD Regional bajo la responsabilidad de la 
Gobernacion del Valle, no cito a OCAD a finales de este año:  
 

 Rehabilitación de vías terciarias mediante el uso de placa huella, total Inversión: 
2.310 millones, beneficiarios: municipios de Leiva, Túquerres  y Yacuanquer.  

 Construcción vías urbanas con pavimento rígido, total Inversión: $4.777 millones, 
beneficiarios: municipios de La Florida, Funes, Ipiales, Magüi Payán, Sandoná, El 
Tambo.  

 Adecuación y mejoramiento escenario deportivo mediante la construcción de 
tribunas con cubierta, baterías sanitarias y pista atlética. Total Inversión: $1.298 
millones. Beneficiario: Municipio de El Peñol.  

 Adquisición de maquinaria amarilla para el mejoramiento de la infraestructura vial 
terciaria. Total Inversión: $1.702 millones. Beneficiario: Municipio Roberto Payán.  

 Subsidio para la implementación del servicio de gas GLP por redes. Total 
Inversión: $ 14.329 millones. Beneficiarios: municipios de  Aldana, Contadero, 
Cordoba, Cumbal, Guachucal, Guaitarilla, Iles, Imues, Potosí, Puerres y Pupiales.   

 Fortalecimiento productivo administrativo y comercial de familias cacaoteras. Total 
Inversión: $ 1.801 millones. Beneficiario: Municipio de Tumaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

6.4 Gobernanza Territorial 
Fortalecimiento de Organizaciones Comunales, Sociales y Campesinas de Nariño, a 
través de las siguientes actividades:  
 

 Capacitación a 2160 Líderes Comunales de 54 municipios del Departamento de 
Nariño en la temática de Proceso electoral.   

 Registro de 2235 Juntas de Acción Comunal de  los 64 municipios del 
departamento.  

 Renovadas 465 JAC del Departamento de Nariño. 

 Registradas y reconocidas 25  nuevas Juntas de Acción Comunal – JAC en el 
Departamento de Nariño 

 Apoyo y acompañamiento al reconocimiento territorial del pueblo Rom o gitano. 

 Fortalecimiento Mesa Agraria Étnica y Popular – Sector Campesino. 

 Se gestionó con el Ministerio del Interior, la Oficina de Alto Comisionado para la 
Paz y la Fundación Ideas para la Paz, el fortalecimiento  de la administración 
territorial con gestores de paz para el diálogo, la concertación y la conciliación del 
Departamento de Nariño. 

 Cumplimiento del Acuerdo de voluntades étnico – indígena con Pastos y 
Quillasingas.  

 Mesa de concertación étnica – indígena con pueblo awá. 

 Mesa agraria, étnica y popular – Sector Campesino. 

 Cumplimiento de la sentencia ST 973-2014 (Auto censo – Resguardo de 
Túquerres). 

 Se gestionó proyecto de “Establecimiento de sistemas agro-productivos 
tradicionales para la recuperación del patrimonio agropecuario, soberanía y 
seguridad alimentaria autosostenible de los productores rurales de Jardines 
de Sucumbíos en el Municipio de Ipiales Departamento de Nariño” por valor 
de $1.538.000.000.oo, la ejecución de este proyecto le apuesta a fortalecer el 
sector rural, por medio de la recuperación del patrimonio agropecuario a través de 
componentes como recuperación de semillas nativas, cultivo, producción y 
consumo de alimentos el cual beneficia a  100 familias, entre las cuales hay 
población Comunal, indígena y Afrodescendiente del corregimiento que tendrán 
como referente de ordenamiento predial para la producción y la conservación, 
diferentes modelos de producción acordes a las identidades y las cosmogonías 
presentes en el territorio.  

 
6.5 Convergencia Regional y Desarrollo Fronterizo 
6.5.1 Integración Fronteriza.  

 
La zona fronteriza Nariñense es un territorio especial que se encuentra privilegiado por su 
posición geográfica, que le permite ejercer con gran potencia las relaciones 
internacionales, sociales y comerciales. De igual forma, tiene un gran potencial en 
biodiversidad, minero – energético, marítimo, étnico cultural y turístico. 
 
Pese a este gran potencial, una de sus mayores debilidades se concentra en la ausencia  
gubernamental y en la debilidad institucional, situación que ha sido unas de las causas de 
brechas  sociales y económicas. 
 
En este orden de ideas en el territorio fronterizo de Nariño confluyen potencialidades, 
brechas y conflictos y, considerando las necesidades especiales que requiere este 



 

territorio, el Plan de Desarrollo contempla un propósito común en materia de frontera 
denominado Integración Regional, eje Convergencia Regional y Desarrollo Fronterizo 
donde se han fijado metas encaminadas a contribuir al desarrollo económico productivo, 
ambiental, a la equidad social, infraestructura, paz y seguridad de la región, para reducir 
las diferencias socioeconómicas existentes respecto del resto del país y así lograr que la 
frontera se convierta en un territorio del buen vivir . 
 
En esta línea de trabajo se han logrado los siguientes resultados: 

 De la mano con el Gobierno Nacional y siguiendo los lineamientos del CONPES 
3805, la Gobernación de Nariño ha trabajado continuamente con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores a través de Plan Fronteras para la Prosperidad – PFP –, hoy 
la llamada Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, organismo que 
tiene como política pública diferencial, buscar, impulsar y apoyar el desarrollo 
social y económico de las poblaciones en las fronteras terrestres, marítimas y 
fluviales del país mediante la generación de oportunidades económicas e inclusión 
social. 

 La Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza ha ejecutado en el 
Departamento de Nariño $11,429 millones, los cuales han sido aportados en el 
sector de desarrollo económico, salud, energía, educación, agua y saneamiento 
básico, cultura, medio ambiente y deporte. 

 Conforme a lo anterior, en el año de 2016 se encuentran en ejecución convenios 
Inter Administrativos celebrados entre PFP y la Gobernación de Nariño, , mediante 
los cuales  se ha contribuido  a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, con 
ejecución de proyectos en el sector de desarrollo económico y de agua y 
saneamiento básico, así: 

 

 

1. PROYECTOS SECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO 

PROYECTO. “SEGURIDAD ALIMENTARIA, PRODUCCIÓN PARA AUTOCONSUMO Y 
ACCESO A MERCADOS CON PRODUCTORES RURALES EN DEPARTAMENTOS DE 

FRONTERA CHOCO, NARIÑO, PUTUMAYO Y AMAZONAS. (MUNICIPIOS DE NARIÑO: 
CUMBAL, GUACHUCAL, IPIALES Y TUMACO). 

Área de intervención: Departamentos de Chocó, Nariño, Putumayo y Amazonas. En Nariño los 

Municipios de Ipiales, Cumbal, Guachucal y Tumaco 

Número de beneficiarios en Nariño: 500 familias indígenas, campesinas y afrodescendientes 

Costos del proyecto y entidades aportantes:  

Valor del proyecto para el Departamento de Nariño: $1.687.255.876 

Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores: $1.339.016.377 

FAO (En especie)                                              
$118.239.500 
Municipio de Tumaco:                                                           
$200.000.000 
Municipio de Guachucal:  $30.000.000  

 

2. PROYECTOS SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS ACUEDUCTO RESGUARDO DE MAYASQUER. 

Área de intervención: Resguardo de Mayasquer, Municipios de Cumbal,  

Número de beneficiarios: 450 familias indígenas del resguardo de Mayasquer. 

Costos del proyecto y entidades aportantes:  

Valor del proyecto:                                                                  $ 370.000.000 



 

Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores:     $170.000.000 
Departamento:                                                               $130.000.000 
Municipio de Cumbal:                                                              $70.000.000  

 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ACUEDUCTO JARDINES DE SUCUMBÍOS, MUNICIPIO DE 

IPIALES. 

Área de intervención: corregimiento de Sucumbíos, Municipios de Ipiales. 

Número de beneficiarios: 2700 habitantes indígenas y campesinos del corregimiento. 

Costos del proyecto y entidades aportantes:  

Valor del proyecto:                                   $300.000.000 
Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores:            $200.000.000 
Departamento de Nariño:                                                $80.000.000 
Municipio de Ipiales:                                                $20.000.000  

 

IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS PAUL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES EN 
NARIÑO. 

Área de intervención:Cumbal, Ipiales, Ricaurte y Túquerres 

Número de beneficiarios: 2000 estudiantes indígenas y campesinos 

Costos del proyecto y entidades aportantes:  

Valor del proyecto:                                                  $303.150.000 
Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores:       $209.000.000 
Departamento de Nariño:                                     $28.000.000 
Instituto Departamental de Salud de Nariño                     $46.150.000 
Universidad Mariana:                                                   $20.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Entrega del filtros paul en la Institución Educativa Agroindustrial los Pastos del municipio de Ipiales (N) 

 
 

 Fortalecimiento “Consejo Departamental para el Fortalecimiento Fronterizo 
Frontera Sur y Binacional", instancia encargada de promover el desarrollo 
sostenible con base en el pleno aprovechamiento de sus potencialidades 
endógenas, a partir de la adopción y formulación de estrategias, promulgación de 
la equidad social.  

 Articulación con la academia, (Universidad Mariana, I.U. CESMAG, Universidad de 
Nariño, Universidad Politécnica Estatal del Carchi –UPEC) para la consolidación  
de alianzas estratégicas con la UPEC, Prefectura del Carchi, para disponer de 
estudios y estadísticas en los aspectos, sociales, económicos entre otros con los 
cuales conformaremos un Observatorio de Frontera. 
 



 

 
                    Acercamiento con la I.U. CESMAG   Acercamiento con la UPEC 

 

 Propender por la comercialización legal de  los productos, formalización de los 
pequeños y medianos comerciantes, establecimiento de un procedimiento que los 
beneficie con un trámite especial, menos dispendioso y menos costoso, y evitar 
actividades de contrabando.  

 
Nariño como territorio binacional: 
 

 Convenio de hermanamiento suscrito entre la Gobernación de Nariño, 
Gobernación de Putumayo y los Gobiernos Autónomos Descentralizados de 
Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos que integran la Mancomunidad del 
Norte del Ecuador, cuyo objeto es establecer y desarrollar acciones conjuntas 
orientadas al fomento del desarrollo integral, social, económico, cultural y 
ambiental del territorio transfronterizo. 

 Se logró la aprobación del proyecto "Gestión Integrada de los Recursos de 
Agua de Mira-Mataje Carchi Guáitara”, por parte de la organización Global 
Environment Facility –GEF- , cuyo objetivo principal es fortalecer las capacidades 
de las instituciones públicas y las comunidades locales para el manejo integrado y 
compartido de las cuencas y sus recursos hídricos y, se espera su financiación por 
la suma de USD $16.000.000.oo 

 Se trabajó de manera conjunta con las entidades ecuatorianas en una propuesta 
sobre producción Agrícola Limpia mediante Sistemas Verticales de Cabinas 
Aeropónicas con Micronebulización que genere Innovación Agropecuaria en la 
Zona Fronteriza, Carchi (Ecuador) – Nariño (Colombia), a través de la cual se 
busca promover el buen vivir en el territorio a través de la implementación de 
procesos y prácticas agrícolas innovadoras amigables con el medio ambiente, que 
permitan diversificar la producción, lograr una mayor productividad y el uso 
adecuado del recurso hídrico. 

 La Gobernación de Nariño, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – 
PNUD- , la Dirección de Desarrollo Territorial, la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo – SENPLADES- del Ecuador, aunaron esfuerzos para 
que la comunidad participe activamente en la “Elaboración del Diagnóstico 
Prospectivo Estratégico en la Zona de Integración Fronteriza Ecuador – Colombia 
ZIFIEC”  y sea construido desde el territorio que integra la región fronteriza, así se 
desarrollaron encuentros nacionales (Mocoa y Tumaco) y binacionales (Tulcán e 
Ipiales). Dentro de las jornadas de trabajo se realizaron mesas de trabajo donde 
los asistentes participaron activamente en el aporte de información sobre la Zona 
de Integración Fronteriza Ecuador – Colombia y con la ejecución de los talleres se 
consolidó información del estado de la  ZIFEC hace 10 años. 

 La actividad desarrollada en el Municipio de Mocoa, con apoyo de la Gobernadora 
de Putumayo Sorrel Aroca contribuyó a fortalecer los lazos con el vecino 
departamento para trabajar conjuntamente en el desarrollo transfronterizo. 



 

 

 
Elaboración de Diagnostico Prospectivo Estratégico en la Zona de Integración Fronteriza Ecuador – Colombia 

ZIFIEC (Tulcán) 

 

 
 

Elaboración de Diagnóstico Prospectivo Estratégico en la Zona de Integración Fronteriza Ecuador – Colombia 

ZIFIEC (Tumaco) 

 

 
 

Elaboración de Diagnostico Prospectivo Estratégico en la Zona de Integración Fronteriza Ecuador – Colombia 

ZIFIEC (Ipiales) 

 
6.5.2 Cooperación Internacional 
 
Con el propósito de promover acciones para el desarrollo del territorio y fortalecer las 
relaciones con los diferentes actores del Sistema Internacional de Cooperantes se  
desarrollaron las siguientes actividades durante la vigencia 2016: 

 

 Pre Foro de Cooperantes Internacionales con acción en el Departamento de 
Nariño. Evento de acercamiento con la Cooperación Internacional presente en la 
región, con el fin de fortalecer espacios de diálogo para articular esfuerzos y 
gestión de proyectos. También se realizaron reuniones específicas con cada actor 
cooperante y la administración 



 

 

 Se gestionó la suscripción de 8 convenios para la ejecución de programas y 
proyectos de desarrollo, con actores internacionales:  

 
 ACNUR con Gobierno, Género e Inclusión social, Subsecretaria de Paz y DDHH y 

Víctimas. 
 PNUD: convenio general que aborda los tres ejes estratégicos del Plan de 

Desarrollo y Memorando de entendimiento específico para proyecto de Paz 
Territorial.  

 UNODC con Subsecretaria de Seguridad y Convivencia en temas de desarrollo 
alternativo y microtráfico para 2016.  

 PMA para implementar programas específicos que ya están en curso con 
Secretaria de Gobierno, Subsecretaría de Desarrollo Comunitario, Secretaría de 
Género e Inclusión Social, Subsecretaría de Paz y DDHH.  

 OXFAM Se formuló propuesta en apoyo a la estrategia de agua y saneamiento 
básico con PDA.  

 USAID se implementó Programa de Acceso a la Justicia.  
 AECID continuidad a la implementación del proyecto DIRENA, se formula proyecto 

para intercambio de experiencias para Educación. También se formula Plan de 
Acción para proyecto macro enfocado a 4 sectores, Gobierno e Institucionalidad, 
Desarrollo Económico, Generación de capacidades para la construcción de Paz 
Territorial y Género.  

 OIM se da acompañamiento a proyecto DRET en zona de Rio Mayo, con 
Secretaría de Agricultura en 2017. 
* FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 
seguimiento a convenio con Nutrición y Agricultura. 
*Acompañamiento a misión de ONU Mujeres con Secretaría de Gobierno y 
Secretaría de Género, pro articulación de actividades temas de Política pública de 
género, inclusión de población víctima.  

 

 Acercamiento con Universidades en pro de convenios interinstitucionales:  
 Universidad de Nariño: CEDRE (Centro de Estudios de Desarrollo Regional y 

EMPRESA) acercamiento con mesa de Cooperación.  
 I.U CESMAG: Proyecto CODHES. Acercamiento a Gobierno a Proyecto específico 

en Género, y víctimas, emprendimiento.  
 U. Mariana: Unidad de Servicios Internacionales.  
 Acercamiento con ONG Catolic Relieve Service: proyecto sector café, y otros de 

trabajo social.  
 OACNUDH: asesoría a Subsecretaría de Paz y DDHH. Tratamiento de propuesta 

técnica en pos-conflicto según Agenda de Paz y Plan Estratégico para la Paz en 
sus siete (7) líneas de articulación.  

 ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD: Convenio de ejecución en 2017. Temas mujer, 
agua y saneamiento, atención de desastres, atención a víctimas, minas 
antipersonales.   

 
 
 
 
 
 
 



 

6.6 Articulación Regional y Ordenamiento Territorial Diferencial 
 

Con el objeto de desarrollar acciones para el ordenamiento y la integración territorial del 
departamento, los municipios y los territorios étnicos, desde la Secretaria de Planeación, 
se realizaron las siguientes acciones de mayor relevancia durante la vigencia 2016:  
 

 Creación de la Región Administrativa de Planificación – RAP: la visión 
estratégica ha permitido que los cuatro Departamentos de la región pacifica 
constituyan la RAP como una herramienta de gestión, negociación y 
descentralización para el desarrollo de la Región. En el municipio de Tumaco se 
cumplió con la Cumbre de Gobernadores del Pacífico donde se firmó la 
conformación de la Región Administrativa y de Planificación  - RAP. Esta es la 
segunda RAP que se constituye en el país y se marca así un momento histórico 
para el desarrollo de la Región Pacífico y para Colombia entera.  
   

 

                               
 

 Formulado Acuerdo estratégico de Contrato Paz Nariño que vincula a 
proyectos de inversión definidos de manera concertada con las comunidades para 
el cierre de brechas de los territorios, en los siguientes sectores: Salud, Educación, 
Vivienda y Desarrollo Urbano, Inclusión social, agua potable, cultura, recreación y 
deporte, transporte, productivo, TIC, fortalecimiento institucional, energía y gas y, 
por ultimo ambiente. Las inversiones superan los $2 billones de pesos, con los 
aportes de la Nación y aproximadamente $200.000 millones aportados por el 
departamento de recursos de regalías con una vigencia de 6 años. Beneficiarios 
64 Municipios, con especial énfasis en los municipios que históricamente han sido 
afectados por el conflicto armado. Resultado de la Gestión del Gobierno 
Departamental. El Contrato Paz se firmará entre el Gobierno Nacional y el 
Departamental en enero de 2017.  
 
 

                       
 
 

 
 



 

  
 

 Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento de 
Nariño: Instalación de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial, que tiene 
como función asesorar al Gobierno Departamental en materia de Ordenamiento 
Territorial, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza No. 039 de 2013. 

 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Acompañamiento a los Entes Territoriales en la formulación de los Planes de 
Ordenamiento Territoriales - POT modernos: San Bernardo, Albán, Chachagui, La 
Florida, Belén, Yacuanquer, Nariño, Ipiales, Ospina, Túquerres.  

 Formulación perfil de Proyecto del POD articulado con los propósitos comunes del 
Plan de Desarrollo y bajo los lineamientos del DNP.  

 

 Fortalecimiento Institucional del Pueblo Gitano: se realizó encuentro con el 
pueblo Rrom, para priorización del proyecto susceptible de ser financiado con 
recursos del Sistema General de Regalías para el cumplimiento del Acuerdo 
Estratégico de Voluntades. El proyecto concertado es: Fortalecimiento de la 
Identidad del pueblo Rrom o Gitano en el Departamento de Nariño.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Territorio y buen vivir de los pueblos Indígenas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el desarrollo integral de los pueblos indígenas de Nariño, se articularon y 
concertaron  las siguientes acciones:  
 
 

 Se desarrollaron mesas y reuniones de trabajo para la concertación de proyectos 
susceptibles de ser financiados con los recursos del Sistema General de Regalías 
para el cumplimiento del Acuerdo de Voluntades suscritos entre la Gobernación de 
Nariño y el Pueblo de los Pastos y el Pueblo Quillasinga. 
 

 Se elaboró, de manera concertada el documento técnico (Matriz de convergencia), 
que identifica proyectos y actividades, estado (en ejecución, en gestión) y fuentes 
de financiamiento para el cumplimiento de los Acuerdos con los pueblos Pastos y 
Quillasingas.  

 



 

 
 

 

 
 
 

Proyectos Regalías Valor Beneficiarios 

Mejoramiento de las casas culturales y 
de pensamiento en los Resguardos 

Indígenas de los Pueblos Pastos 
$4.100.000.000 15 Resguardos Indígenas 

Escenarios Deportivos $1.960.000.000 7 Resguardos Indígenas 

IPS ACIZI $940.000.000 4 Resguardos Indígenas 

Política Educativa Quilkacuna $500.000.000 Todos los Resguardos 

Apoyo a la escuela de Derecho Propio $500.000.000 Todos los Resguardos 

Turismo: Piedra de los Monos $469.539.340 Todos los Resguardos 

Turismo: Piedra de Machines $469.539.340 Todos los Resguardos 

Proyectos de Preinversión $499.999.999 Todos los Resguardos 

Total Proyectos Pastos $9.439.078.679 
26 Resguardos 

Indígenas 

 
 
 

Se suscribió acta de concertación para la 
implementación de los acuerdos de 
voluntades entre las autoridades indígenas 
del Pueblo Pasto y Quillasinga y el 
Gobernador de Nariño, en cuya estructura 
se define, entre otras, los recursos 
asignados del Sistema General de 
Regalías, que se distribuyen en los 
siguientes proyectos priorizados por las 
autoridades y las comunidades del Pueblo 
de los Pastos:  
 


