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PRESENTACIÓN 
 
 
En el presente informe de rendición de cuentas se dan a conocer las gestiones que ha 
realizado la administración departamental en la vigencia de 2018. El documento se 
encuentra estructurado teniendo en cuenta los ejes del Plan Participativo de Desarrollo 



 
 

   
 

Departamental “Nariño Corazón del Mundo” y da cuenta del trabajo que se viene 
desarrollando para el mejoramiento de la calidad de vida de los y las nariñenses. 
  
La administración departamental ha involucrado en la gestión de las políticas, 
estrategias,  proyectos y acciones a los actores que tienen incidencia en la región 
desde la etapa de diseño, hasta el momento de su implementación y evaluación. La 
gobernación considera que el proceso de rendición de cuentas debe ser considerado 
como una oportunidad de presentar la gestión realizada a los ciudadanos en 
cumplimiento de las competencias departamentales, pero también como un espacio de 
retroalimentación y mejora de las acciones de la administración. Adicionalmente la 
rendición de cuentas se plantea como un espacio de diálogo constructivo y generación 
de modificaciones y correcciones donde se considere conveniente. 
 
Como se evidencia en el presente informe, la administración es elocuente con hechos, 
con la construcción permanente de una administración transparente, reconocida por su 
cercanía a la comunidad, por el respeto, la protección y la garantía de los derechos. 
También por la búsqueda permanente de mejora en sus procesos y procedimientos 
para hacer que cada idea y propuesta se convierta en realidad. 
 
Finalmente, el presente informe es producto del trabajo solidario de todos los 
servidores públicos,  contratistas y los particulares que se vinculan a los proyectos de 
la administración departamental. Es gracias a su notable desempeño que podemos 
decir que tenemos altos porcentajes de cumplimiento en cada uno de los ejes. Sea 
también la oportunidad para agradecer a todas las autoridades municipales y 
departamentales con quienes se realizan las gestiones pertinentes para el logro de los 
objetivos propuestos.    
 
 
 
 

CAMILO ERNESTO ROMERO GALEANO 
Gobernador  
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I. PAZ, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del eje: 85.17% 
 

1.1. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
Objetivo del Programa 
 
Mejorar la convivencia ciudadana en el Departamento, fortaleciendo el orden público, 
la cultura ciudadana, la promoción y protección de los derechos humanos y el acceso 
a la justicia. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 97.75% 
 

1.1.1. Estrategia integral de seguridad y convivencia 
 
Para buscar mejorar la convivencia ciudadana en el Departamento, fortaleciendo el 
orden público, la cultura ciudadana, la promoción y protección de los derechos 
humanos y el acceso a la justicia con el fin de disminuir la oportunidad del delito y 
reducir la percepción de inseguridad se ha implementado una estrategia de prevención 
social y situacional desde la promoción de una cultura de la legalidad y de convivencia 
ciudadana, mediante un proceso de articulación interinstitucional coordinada que 
incluye el fortalecimiento de la fuerza pública en clave de Post-Conflicto y el acceso 
integral a la justicia como elementos indispensables para recuperar la confianza de la 
ciudadanía en sus instituciones y construir una Paz Territorial estable y duradera. Es 
por eso que se han desarrollado actividades de 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, desde la implementación del 
plan integral de seguridad y convivencia ciudadana teniendo claro la responsabilidad 
del ente gubernamental e involucrando fuertemente a la ciudadanía como una 
estrategia de empoderamiento.  
 
Homicidios, lesiones personales y hurtos: Infortunadamente para el periodo 2016 – 
2018 aumentaron sus índices en el departamento: Tasa de homicidios por 100 mil 
habitantes pasó de 26,2 en 2015 a 31.1 en el 2018; El número de cados por lesiones 
personales pasó de 2.601 en 2015 a 3.328 en el 2018; La Tasa de hurtos por 100 mil 
habitantes, pasó de 225.7 en el 2015 a 381.6 en el 2018. Algunas de las causas que 
pueden identificarse son las siguientes: 
 

 Debido a la desmovilización de las FARC han surgido nuevos grupos armados 
ilegales que pretenden copar los espacios territoriales que tenía esta guerrilla con 
el fin de realizar sus acciones delictivas, especialmente en cuanto a la minería 
ilegal y el narcotráfico. Miembros de esta guerrilla que no se desmovilizaron han 
entrado a fortalecer antiguos grupos armados tales como el Ejército de Liberación 
Nacional - ELN y las Bandas Criminales al servicio del narcotráfico BACRIM. 

 

 El aumento de los casos por intolerancia relacionados especialmente al tema del 
consumo de sustancias psicoactivas y bebidas embriagantes, riñas, violencia 
intrafamiliar, hurto con el uso de armas blancos, armas de fuego y objetos 
contundentes. 
 

 El incremento de los accidentes de tránsito y suicidios en algunos de los 
municipios del departamento.  
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Con el apoyo de la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación, se han realizado 
campañas masivas de incentivo a la denuncia, implementadas especialmente en los 
municipios de Pasto e Ipiales, sensibilizando a la ciudadanía de la importancia de 
poner en conocimiento los hechos delictivos que afectan a las comunas, barrios y 
sectores. Se socializaron los puntos e instituciones responsables de recepcionar las 
denuncias y sus respectivos canales de atención.  
 
Trata de personas: Nariño es considerado como un Departamento de tránsito para 
las posibles víctimas del delito de trata de personas, considerado éste como la 
esclavitud del siglo XXI, el que afecta a personas de diferentes grupos etarios y no 
tiene  en cuenta la distinción de sexo. Las víctimas son explotadas en diferentes 
modalidades entre las que se encuentran el tipo sexual, laboral, matrimonio servil, 
mendicidad ajena, entre otras.  

 
Sobre esta problemática se crearon los Comités Municipales para la Prevención del 
Delito de Trata de Personas, los cuales han sido capacitados por parte de los 
miembros del Comité Departamental, conformado por Migración Colombia, Defensoría 
del Pueblo, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, con el fin de fortalecer la 
ruta de atención, campañas de prevención y el eje de judicialización. Se contó con el 
apoyo de Fundaciones, ONG´s  y el Ministerio del Interior a fin de garantizar la no 
revictimización de  las personas y prevenir la vulneración de sus derechos. Las 
acciones departamentales en coordinación con las demás entidades gubernamentales 
se enfocan a generar impacto en la prevención social y situacional del delito. 
 
Acceso a la justicia: Se implementaron las estrategias “Justicia para una Paz 
Sostenible” y “Sistema Locales de Justicia”, trabajo que se ha articulado con el 
Ministerio de Justicia y del Derecho, la Agencia de Desarrollo Local ADEL, la 
Universidad Mariana, CESMAG, Universidad Cooperativa de Colombia y con 
Cooperación Internacional ( USAID – Unión Europea), priorizando las subregiones de 
Costa Pacífica: Sanquianga, Pacífico Sur, Pie de monte Costero, Telembí y la 
Subregión de la Cordillera, generando como resultados la realización de brigadas 
jurídicas rurales, jornadas de conciliación, talleres de socialización de justicia propia e 
indígena, creación de diagnósticos de las principales barreras de acceso a la justicia y 
la creación y acompañamiento de Sistemas Locales de Justicia.  
 
Mediante esfuerzos y articulación con entidades descentralizadas del orden nacional, 
departamental y local (Alcaldías, Fiscalía, Medicina Legal, Policía Nacional, Casas de 
Justicia) y la Academia (Consultorios Jurídicos de Universidades regionales) se 
realizaron actividades tendientes a trasladar la oferta institucionales en municipios 
priorizados, mediante la puesta en marcha de brigadas jurídicas rurales, talleres de 
fortalecimiento en conocimientos a funcionarios públicos, y jornadas de conciliación. El 
Ministerio de Justicia y del Derecho en un acta solemne destaco al Departamento de 
Nariño como la entidad territorial con el mayor número de conciliaciones con ocasión 
de la Jornada Nacional de Conciliación. 
 
Sistema Penitenciario de Nariño, a fin de fortalecer el sistema, la Gobernación 
suscribió un convenio interadministrativo con el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario – INPEC, cuyo objeto es el “Fortalecimiento institucional para el 
mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana para la preservación del 
orden público en el departamento de Nariño”, y en virtud de este convenio, el 
Departamento realizará la entrega de bienes que lleguen a adquirirse con recursos del 
Fondo Territorial de Seguridad – FONSET, aprobados por el Comité de Orden Público 
Departamental para el fortalecimiento del Establecimiento Penitenciario y Carcelario 
de Pasto 
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Los municipios intervenidos por el Componente de Acceso a la Justicia 2016 – 2018 
son:  
 

 Cordillera: Leiva, El Rosario, Cumbitara, 
Policarpa. 

 Obando: Ipiales. 

 Centro: Yacuanquer, Chachagüí.  

 Pacífico Sur: Tumaco, Francisco Pizarro. 

 Sanquianga: El Charco, La Tola, 
Mosquera, Olaya Herrera.  

 Juanambú: San Lorenzo, La unión.  

 Telembí: Barbacoas, Roberto Payán, 
Magüí Payán.  

 Pie de monte Costero: Ricaurte, Mallama. 

 Occidente: Consacá, Ancuya, Sandoná, 
Linares.  

 Guambuyaco: El Tambo, La Llanada, 
Sotomayor, El Peñol.  

 Abades: Samaniego.  

 Río Mayo: San Pablo.  

 Sabana: Túquerres, Imués. 

 
Los proyectos ejecutados más importantes son los siguientes:  
 
1. “Fortalecer entornos protectores y seguros basados en la cultura de la legalidad, la 
convivencia y la prevención social y situacional en el departamento de Nariño”, este 
proyecto contribuye a fortalecer la cultura de la legalidad, incentiva la denuncia, la 
prevención del delito y la reconciliación.   

 
2. “Reducir los delitos de alto impacto en el departamento de Nariño” el cual permitió 
apoyar proceso de inteligencia, tecnología, operacionales de la fuerza pública y 
organismos de seguridad del Estado, así como fortalecer la fuerza pública para 
contrarrestar el delito en el departamento de Nariño. 
 
3. “Fortalecimiento del acceso integral a la justicia cercana y oportuna en el 
departamento de Nariño” cuyo objeto principal es Fortalecer la capacidad institucional 
para brindar acceso a la justicia eficiente a lo largo del departamento. 
 
 

1.1.2. Seguridad vial  
 
Lesiones fatales en siniestros de tránsito, en año 2016 la tasa de lesiones fatales 
en siniestros de tránsito fue de 14,10 personas fallecidas por 100.00 habitantes, 
presentando un incremento del 1.22% con relación al 2015, equivalente a 3 personas 
fallecidas más. Para el 2017 la tasa fue de 12,87 con una disminución del 4,49%, 
equivalente a 11 personas menos. En el 2018 se continúa con una tendencia a la baja, 
presentándose una tasa de 10,56 con una disminución del 18,80% equivalente 44 
personas menos con fecha de corte de 9 de noviembre de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

Disminución de tasa de lesiones fatales en siniestros de tránsito 
 



11 
 

   
 

 
 

 
 
Se realizaron procesos de capacitación en atención y reporte de siniestros de tránsito 
dirigido a Inspectores de Policía en los municipios, con el fin de ampliar la cobertura en 
la atención y consolidación de la información en el Departamento. Se mantiene el 
convenio con la Policía Nacional y se intensificaron las actividades de prevención de 
seguridad vial.  
 
Lesiones en siniestros de tránsito, en el 2016 la tasa de lesiones en siniestros de 
tránsito por 100.000 habitantes fue del 91,73, presentando una disminución del 5,21% 
con relación al 2015, equivalente a 89 personas lesionadas menos. Para el 2017 la 
tasa fue de 102,59, con un incremento de 9.66% respecto de la tasa proyectada de 
93,6; equivalente a 162 personas más. Para el 2018 se continua con una tendencia a 
incrementarse, presentándose una tasa de las 93,63, con incremento del 3.66% 
equivalente 60 personas más lesionadas con respecto a la tasa proyectada de 90,32 
con fecha de corte de 9 de noviembre de 2018. 
  

Tasa de lesiones no fatales en accidente de tránsito. 
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Se realizaron actividades preventivas en seguridad vial, especialmente con la 
sensibilización en el uso elementos de seguridad en la conducción de vehículos. 
 
Los proyectos ejecutados más importantes son los siguientes:  
 
1. “Plan Departamental de Seguridad Vial”, realizando las siguientes actividades:  
 

 Se formuló y radicó ante el Ministerio de Transporte – Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, el Plan Departamental de Seguridad Vial de Nariño 2018 – 2021 
(PDSVN 2018 – 2021), con el fin de buscar recursos de cofinanciación para su 
implementación, no obstante, se ha iniciado su implementación con recursos 
propios del Departamento. 

 

 Se construyó la Política Departamental de Seguridad Vial, la que será presentada 
ante la honorable Asamblea Departamental. 

 

 Demarcadas y señalizadas vías principales de la zona urbana de los municipios 
con índices críticos de accidentalidad vial o problemas de movilidad, que se 
encuentren dentro de la jurisdicción de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
Departamental de Nariño. 

 

2016 2017 2018 

1) Tablón de Gómez 
2) Aldana 
3) Samaniego 
4) Tangua 
5) Chachagüí 
6) Pupiales 
7) La Unión 
8) Buesaco 
9) Guaitarilla 
10) Guachucal 

1) Yacuanquer 
2) Córdoba 
3) Funes 
4) Imués 
5) Sapuyes 
6) Cumbal 
7) Sandoná 
8) Ancuya 
9) Los Andes Sotomayor 
10) Leiva 
11) Iles 
12) Albán 
13) San Bernardo 
14) San Pablo 
15) Taminango 
16) La Unión 

1) El Rosario 
2) Contadero 
3) La Cruz 
4) Arboleda 
5) La Llanada 
6) Gualmatan 
7) El Peñol 
8) Santacruz 
Guachavez 
9) Cumbitara 
10) Puerres 
11) Cuaspud 
Carlosama 
12) Linares 
13) Ospina 
14) Belén 
15) Consacá 

 
 
2. “Fortalecimiento de la Cultura de Seguridad Vial Mediante la Operación de la 
Escuela de Formación en Seguridad Vial y Movilidad Sostenible en Municipios con 
índices críticos de accidentalidad de Tránsito en el Departamento de Nariño”. 
Realizando las siguientes actividades: 
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 Se desarrollaron actividades de concientización, con estrategias lúdico 
pedagógicas y encuentros de construcción participativa y colaborativa con los 
actores de la movilidad, autoridades locales y grupos de interés mediante el 
despliegue de campaña “Pacto por la Conducción Responsable”, la cual fue 
seleccionada como una de las mejores estrategias de comunicación en seguridad 
y obtuvo el reconocimiento por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte y 
Colombia Líder. 

 

 Se continuó con la generación de espacios para la formación en seguridad vial y 
movilidad sostenible, mediante encuentros participativos con los actores de la 
movilidad, autoridades locales y grupos de interés con las capacitaciones y talleres 
realizados en los municipios donde se encuentran ubicadas las sedes operativas 
de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, en ejecución del Convenio 
Interadministrativo 1507 de 2017.  

 
3. “Fortalecer la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental de Nariño con 
el fin de operar y dar cumplimiento legal a sus funciones de Organismo de Tránsito 
Departamental”. Realizando las siguientes gestiones: 
 

 Está por finalizar el desarrollo del software para la sistematización del proceso de 
la Subsecretaría de Tránsito, el cual es una herramienta fundamental para la 
administración, control y optimización de los servicios que presta la Subsecretaría 
de Tránsito y Transporte. 

 

 Se logró el fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión de seguridad vial 
con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
desarrollando las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL MUNICIPIOS 

Programa SALVANDOANDO: Entrega de Kit 
de seguridad vial, realización de BTL y talleres 
de formación, intervención de puntos críticos 
con “Pequeña Grande Obra” 

Aldana, Pupiales, Buesaco, 
Chachagui, Imues y Tangua 

Primer Taller de Planeación de la Seguridad 
Val “un Enfoque a la Visión Cero” 

Dirigido a todos los municipios del 
Departamento de Nariño. 

Primer Departamento en inclusión en 
#Territorio Visión Cero 

Todos los municipios del 
Departamento de Nariño 

Desarrollo de la estrategia #Guardianes De La 
Vida 

Buesaco y La Unión. 

Articulación y Participación en #Semana 
Nacional Por La Movilidad 

Guaitarilla, Samaniego, Guachucal, 
San Pablo, Tangua, Funes, 
Yacuanquer y Pasto. 

 

  Se brindó asistencia técnica para la formulación e implementación de los planes 
locales de seguridad vial en los municipios del Departamento de Nariño, con la 
ejecución del convenio 1507 de 2017, los profesionales en seguridad vial de la 
Subsecretaría de Tránsito y Transporte y los talleres realizados por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial. 

 
 

1.2. ATENCIÒN INTEGRAL A VICTIMAS 
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Objetivo: Reivindicar y restablecer los derechos de las víctimas del conflicto armado, 
en el marco de la coordinación de acciones de corresponsabilidad en los diferentes 
niveles de gobierno. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 95:12% 
 
1.2.1. Atención integral a victimas 
 
El programa de Atención Integral a Víctimas se caracterizó por un proceso dinámico 
de apoyo, gestión y cooperación con diferentes organizaciones y entidades, 
manteniendo un claro sentido de enfoque diferencial (Afros, Indígenas, Mujeres, niños 
y adolescentes), inclusión, memoria histórica, apoyo, asistencia y atención a toda la 
población víctima del departamento de Nariño. De esta manera, se lograron fortalecer 
múltiples planes de contingencia, la efectiva coordinación dentro de los Comités de 
Justicia Transicional, el correcto seguimiento a órdenes de restitución de tierras, la 
gestión de diferentes proyectos dirigidos a la población víctima, la ayuda humanitaria a 
los municipios que han sido afectados por desplazamientos, además de implementar 
una correcta articulación a nivel regional y nacional en lo competente a las órdenes 
judiciales proferidas por la Corte Constitucional. 
 
Durante los 3 últimos años se han venido articulando con éxito y de una forma 
estructurada los diferentes talleres subregionales para el fortalecimiento de los planes 
de contingencia en asistencia y atención; prevención y protección de los 64 municipios 
para dar una respuesta efectiva frente a las diferentes emergencias humanitarias que 
se presentan. Igualmente, se han desarrollado actividades de apoyo al Subcomité de 
Prevención, Protección y Garantías de no Repetición, todas orientadas a la 
actualización del mapa de riesgo del departamento y la identificación de factores de 
riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Para cumplir con esto, 
la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos ha realizado el acompañamiento y 
actualización del cumplimiento a las medidas de los Consejos Comunitarios de Alto 
Mira y Frontera, Bajo Mira, Frontera y Nueva Esperanza en el Municipio de Tumaco. 
Adicionalmente, en cuanto al apoyo de las medidas de protección individual y 
colectiva, con el propósito de brindar acompañamiento y activación a la ruta 
correspondiente, en lo corrido de este año, se han atendido a 166 personas de 
población en riesgo por amenaza de reclutamiento, líderes amenazados, defensores 
de DDHH, excombatientes y población en general. Así mismo, se realizó el taller de 
fortalecimiento institucional bajo el principio de protección individual y colectiva en el 
municipio del Charco dirigido al pueblo indígena Eperara Siapidaara y líderes de los 
Consejos Comunitarios en coordinación con USAID y la Unidad Nacional de 
Protección (UNP).  
 
Los proyectos ejecutados más importantes son los siguientes:  
 
1. “Fortalecimiento de la atención y reparación integral a víctimas en la construcción 
colectiva de paz en el marco del post-conflicto colombiano en el departamento de 
Nariño”.  

 
2. "Mejoramiento de procesos de prevención, atención, asistencia y reparación integral 
a víctimas en el departamento de Nariño". 
 
3. “Mejoramiento de los procesos de coordinación y participación para la 
implementación de la política pública de víctimas en el territorio”.  

 
Acciones, Actividades Gestiones Realizadas   
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 Atención a 175 familias con un total de 542 personas de la Vereda Tallambí del 
Resguardo Indígena de Mayasquer, municipio de Cumbal. 

 

 Atención a 45 familias con Atención Humanitaria Inmediata - AHI con un total de 
172 personas en Magüi Payán. Las familias fueron desplazadas de la vereda el 
Playón a la cabecera municipal. 

 

 Atención a 36 familias con 96 personas desplazadas de la vereda Jacrillal a la 
cabecera del Municipio de Mosquera.  

 

 En Roberto Payán se atendieron a 86 familias con un total de 322 personas 
pertenecientes al Consejo Comunitario Unión de Cuenca. 

 

 Se realizó solicitud de complementariedad al Consejo Noruego para atención en el 
Desplazamiento al Municipio de Tumaco de la Comunidad AWA (La comunidad se 
desplazó del corregimiento de Piedra Sellada al corregimiento de Llorente), 
afectando a 11 familias con un total de 47 personas.  

 

 Se realizó solicitud de complementariedad al Consejo Noruego para la atención del 
desplazamiento en el municipio de Magüi Payan (Vereda el Playón) afectando a 23 
Familias con un total de 76 personas.   

 

 Desplazamiento Magüí Payan. 19 familias, 43 personas. Atención primaria por 
parte del municipio. 

 

 Desplazamiento Roberto Payan. 87 familias, 247 personas. Atención primaria por 
parte del municipio. 

 

 Desplazamiento Olaya Herrera. municipio receptor de 78 familias, 258 personas 
que llegaron desde el municipio de Roberto Payan. 

 

 Roberto Payan. 88 familias, 259 personas. Atención primaria por parte del 
municipio, se elevó solicitud de subsidiaridad a la UARIV.  

 

 Olaya Herrera. 67 familias, 229 personas. Atención primaria por parte del 
municipio. 

 

 Roberto Payan. 32 familias, 114 personas. Se elevó solicitud de subsidiaridad a 
UARIV y complementariedad a Concejo Noruego. 

 

 Olaya Herrera. desplazamiento de 151 familias afro, 464 personas y 33 familias 
indígenas, 145 personas. Se elevó solicitud de subsidiaridad a UARIV y 
complementariedad a Consejo Noruego. 

 

 El Charco. 140 familias, 425 personas. Atención primaria por parte del municipio, la 
Gobernación brindó Kits de alimentos, el Consejo Noruego apoyó con Kits 
educativos.  Se elevó solicitud de subsidiaridad a la UARIV. 

 

 El Charco zona rural. 12 familias 34 personas. Atención primaria por parte del 
municipio, la Gobernación brindó Kits de alimentos y se elevó solicitud de 
subsidiaridad a la UARIV. 

 

 Barbacoas. 48 familias, 179 personas. Atención primaria por parte del municipio, la 
Gobernación entregó Kits de alimentos y transporte. 
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 Por otra parte, la Subsecretaria gestionó un presupuesto adicional proveniente de 
recursos del balance para la asistencia de ayuda humanitaria por un valor de 150 
millones de pesos para la vigencia del 2018.   

 

 Dentro del apoyo a las medidas integrales de asistencia y atención, y en 
coordinación con el programa de seguridad alimentaria y nutricional de la 
Gobernación, se han gestionado los siguientes proyectos de seguridad alimentaria 
y prioridad para la población étnica y madres cabeza de hogar. 

 

 Contrato 2165: Estrategia para la mitigación y atención de niños menores de 5 
años con riesgo de desnutrición infantil en los municipios de Tumaco, Barbacoas, 
Roberto Payan, Magüí Payan, Olaya Herrera, El Charco, Cumbal, Ricaurte, 
Francisco Pizarro y Sta. Bárbara. Esto en cooperación con la Universidad de 
Nariño y con un presupuesto de 490 millones, beneficiando a 881 víctimas. 

 

 Contrato 22679: Inclusión socioeconómica con estrategias de seguridad y 
soberanía alimentaria y nutricional y sistemas eficientes de abastecimiento 
territorial con mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto armado en Nariño. Esto en 
cooperación con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
alimentación y agricultura) y con un presupuesto de 1,456 millones, beneficiando a 
158 víctimas. 

 

 Contrato 2311: convenio específico de cooperación técnica entre la Gobernación y 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), contando con un presupuesto de 540 
millones y encaminado al fortalecimiento institucional dentro del área de seguridad 
alimentaria en el departamento de Nariño. 

 

 En el año 2017 se apoyaron todas las solicitudes de ayuda humanitaria de los 
municipios del departamento, atendiendo los cuatro desplazamientos masivos 
ocurridos en: Vereda Pital de la Costa (Tumaco), Vereda Los Domingos, Vuelta 
Larga, Piscindé y Guayabal (Santa Bárbara de Iscuandé), Vereda Bocas de 
Guandipa (Mosquera) y Vereda Nueva Unión y Vuelta de Gallo (Francisco Pizarro).  

 

 Para el año 2018, la Gobernación de Nariño elevó en el mes de febrero la solicitud 
de subsidiaridad a la UARIV, quienes ingresaron en el Registro Único de Víctimas 
el apoyo al municipio de Cumbal. Igualmente se realizó la solicitud de 
complementariedad al Consejo Noruego, que apoyó a esas comunidades por un 
lapso de 15 días en la atención humanitaria inmediata (AHI).  

 

 En el marco de los Acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC, la 
Subsecretaría apoyó la estrategia de Fortalecimiento de la implementación de 
medidas de satisfacción de alto impacto relacionadas con el inicio de rutas 
metodológicas para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y personas 
no identificadas en los cementerios de los municipios de Pasto, Policarpa, 
Samaniego y Túquerres. 

 

 Se realizó el Acto de Memoria y Reconocimiento de Responsabilidades en el 
marco de la Sentencia contra Pablo Sevillano Bloque Libertadores del sur en la 
costa pacífica, beneficiando aproximadamente a 400 víctimas. Se implementó el 
proceso Psicosocial con enfoque de Memoria Histórica “Colcha de la Memoria” en 
coordinación con 4 organizaciones de víctimas del departamento (AMVIDENAR, 
ADIV, ASVIPAD y Viudas de La Policía).  
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 Dentro de los procesos que promueven la Verdad y Recuperación de la Memoria 
Histórica se fortaleció y acompañó a los actos de conmemoración en la última 
semana de mayo y el día 30 de agosto en el Día Internacional del Desaparecido en 
Tumaco, Pasto y Barbacoas en el marco del decreto 303 del 2015 así como el 
apoyo para la apropiación del Jardín de la Memoria “Semillas de Paz para la Vida”, 
como el primer sitio de memoria del municipio de Pasto, ubicado en el Parque 
Ambiental Chimayoy. De igual manera, la secretaria ha brindado un apoyo de 10 
millones de pesos para el sostenimiento de la iniciativa Casa de la Memoria del 
municipio de Tumaco. 

 

 Dentro del apoyo a los procesos de reparación colectiva y en articulación con la 
Agencia Catalana de Cooperación Internacional, la Subsecretaria ha apoyado al 
municipio de San José de Albán en la conformación de una asociación 
marroquinera y la dotación de toda la maquinaria necesaria para la operación de la 
producción marroquinera. Igualmente, y dentro de esta misma cooperación 
internacional, se ha apoyado al municipio del Tablón de Gómez en la adquisición 
de nuevos y mejores sistemas de radio y telecomunicaciones para la emisora de 
radio local. 

 

 La Subsecretaría ha convocado y ejecutado todos los Comités de Justicia 
Transicional subregionalizados y ampliados de acuerdo a los lineamientos y 
cronogramas establecidos. El equipo de la Subsecretaría ha brindado el apoyo y 
capacitación necesaria para el adecuado diligenciamiento del tablero PAT y 
RUSICST que se ha llevado a cabo dentro de las diferentes jornadas en el 
territorio. De igual manera, se han actualizado los 13 planes subregionales del 
Departamento de Nariño brindando el apoyo a los 64 comités de Justicia 
Transicional con competencia de los 3 niveles de gobierno (municipal, 
departamental y nacional). 

 

 En cuanto a los autos de la Corte, se ha brindado el apoyo presupuestal para la 
realización de la segunda mesa técnica mixta. También se apoyó en el 
fortalecimiento del proceso de caracterización realizado en el municipio de la Tola. 
Asimismo, se han realizado capacitaciones en el marco del Auto 073 de 2005 y la 
Ley 70 de 1993 al concejo comunitario nueva esperanza (Barbacoas). 
Adicionalmente, se acompañó la entrada a territorio en las cinco zonas del Consejo 
Comunitario Alto Mira y Frontera para la puesta en marcha de los acuerdos de paz, 
punto 1 y 4, fortaleciendo el acompañamiento institucional por parte del 
Departamento. Asimismo, se realizó junto con el Gobierno Nacional, la Mesa 
Nacional de Seguridad con las comunidades étnicas del municipio de Tumaco 
(indígenas, los 16 consejos comunitarios, ASOMINUMA y ASOJUNTAS de 
Tumaco). 

 

 Finalmente, y con la presencia del señor Gobernador de Nariño, se realizó la 
Comisión de Alto Nivel presidida por la Vicepresidente de la República y directores 
de 17 entidades del Gobierno nacional dando cumplimiento al Auto 620 proferido 
por la Corte Constitucional. Allí, se realizó informe de las acciones realizadas por la 
subsecretaría para el Pacífico Nariñense. 

 

 Dentro de nuestra meta de apoyo a las víctimas en procesos de participación, la 
Subsecretaría apoyó el proceso de elección de la Mesa Departamental de Víctimas 
en función de la ejecución de las diferentes acciones establecidas en los planes y 
cronogramas de ejecución de la Mesa.  Algunas de estas actividades incluyen 
plenarios, comités ejecutivos y conmemoraciones de fechas importantes. 
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1.3. CONSTRUCCION COLECTIVA DE PAZ 

 
Objetivo: Fomentar la construcción colectiva de paz territorial basada en el dialogo 
social incluyente, la justicia social con equidad y la promoción y garantía efectiva de 
derechos humanos. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 81% 
 

1.3.1. Acceso y Goce Efectivo de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario    

 
Existe un avance notable en el desarrollo de una Infraestructura de Paz al contar con 
importantes espacios de articulación entre consejos, comités, subcomités y mesas de 
la Región Nariñense, en los cuales se tratan temas relacionados con Derechos 
Humanos, víctimas del conflicto armado, seguridad y convivencia, gestión del riesgo y 
desarrollo comunitario.  
 
Dentro del programa de Construcción Colectiva de Paz, se han concentrado los 
esfuerzos en la reducción del riesgo de violaciones de los derechos humanos a través 
de las diferentes capacitaciones, talleres, diplomados y sesiones del Comité 
Departamental de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, se han gestionado y apoyado 
procesos viables para la búsqueda de personas desaparecidas a nivel regional y 
binacional (Colombia-Ecuador).  
 
Es importante resaltar las acciones orientadas al Fortalecimiento del Comité para la 
Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) de Nariño. Se han incluido seis 
municipios priorizados en el Plan Nacional de Desminado y se avanzó en la estrategia 
de educación en el riesgo de minas.  
 
Por otra parte, se han sumado esfuerzos para estimular el desarrollo de iniciativas 
innovadoras para la construcción de paz, fue así como se apoyó la iniciativa “mil 
colores para mi pueblo” en el municipio de Policarpa. También se apoyó a la 
delegación nariñense en el “Foro Juvenil para la Paz” realizado en Tumaco. 
Adicionalmente se realizó una visita y un taller de Derechos Humanos en la Cárcel de 
Pasto.  
Proyectos ejecutados: 
 
1. “Fortalecimiento del acceso y goce efectivo de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario en el departamento de Nariño”. 
 
2. “Desarrollo del Plan de acción como sujeto defensor y promotor de los derechos 
humanos el Departamento de Nariño.” 
 
Acciones, Actividades Gestiones Realizadas   

 
Fortalecimiento del Comité Departamental de DDHH y DIH, la Subsecretaría ha 
apoyado las diferentes iniciativas y programas establecidos dentro del Plan de Trabajo 
del Comité. De esta manera hemos sido parte activa y coordinadora en la 
conmemoración de fechas trascendentales en materia de Derechos Humanos tales 
como: Día Internacional contra la Homofobia, Día Nacional e Internacional de los 
Derechos Humanos, Día Internacional de la Trabajadora Sexual y actividades de 
reconocimiento de la ciudadanía LGBTI con actos culturales y desfiles por la ciudad de 
Pasto. De igual manera, se ha apoyado en el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a 
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integrantes de la sociedad civil y servidores públicos. Prueba de esto, son los varios 
talleres, seminarios y diplomados en el campo de los Derechos Humanos, los cuales 
se han realizado en cárceles e instituciones educativas. También se ha realizado el 
monitoreo de presuntas violaciones a los Derechos Humanos y/o infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario. En lo corrido de la vigencia, se han analizado un 
total de 34 casos al interior del Comité de DDHH, incluyendo la sesión extraordinaria 
en el municipio de Samaniego en razón al conflicto presentado con la detención de 
exalcaldes y exfuncionarios de Samaniego y Santacruz. 
 
Fortalecimiento al Comité Departamental para la Acción Integral Contra Minas 
Antipersonal (AICMA), se han realizado el taller sobre la adecuada implementación 
de rutas de atención de minas antipersonal dirigidos a los agentes Educativos que 
prestan atención en los servicios de Primera Infancia del ICBF (Hogares comunitarios, 
FAMI, CDI) realizado en Tumaco. Otras acciones dentro del fortalecimiento al Comité 
para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) incluyen: 

 

 Taller de Fortalecimiento Institucional en Ruta de Atención Integral a Víctimas 
de Minas Antipersonal realizada con el equipo del programa de atención 
Psicosocial (PAPSIVI), en Pasto. 
 

 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. 
 

 Se realizó 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 en Pasto. 
 

 Se logró la priorización para la Educación en el Riesgo de Minas Antipersona 
(ERM) en instituciones educativas de los siguientes municipios: Policarpa, 
Roberto Payan, Magüí Payan, Leiva, Ricaurte, Mallama, Tumaco, El Charco, 
Cumbitara, El Rosario, La Tola, La Llanada y Los Andes. Así mismo, dentro de 
la priorización para la ERM dirigida a comunidad en riesgo están los municipios 
de Barbacoas, Roberto Payán, El Charco, Olaya Herrera, La Tola y Tumaco. 

 

 La inclusión de los municipios de Leiva, Cumbitara, Roberto Payán, Ipiales, 
Puerres y El Rosario dentro del Plan Nacional de Desminado. 
 

 La evaluación y priorización de Sandoná como municipio catalogado de 
tipología 1, el cual fue asignado al Batallón No 6 de la Brigada de Desminado 
Humanitario. 
 

 Gestión ante Descontamina Colombia para verificar la sospecha de minas en 
los Resguardos Indígenas de El Sande (municipio de Santa Cruz) y el 
Resguardo la Montaña (municipio de Samaniego) para dar inicio a la 
construcción de un proyecto de 134 viviendas.   

 
Fortalecimiento de la Mesa Departamental de Trabajo para la Prevención, 
Asistencia y Atención a Víctimas de la Desaparición de Personas, la 
Subsecretaría coordinó y acompaño las jornadas de conmemoración en la última 
semana de mayo y agosto del 2017 en la celebración del Día Internacional del 
Desaparecido. Este es un gran logro al que, por primera vez, se realizó 
simultáneamente en 3 municipios (Barbacoas, Pasto y Tumaco). También, se 
realizaron jornadas de atención a víctimas de desaparición en Barbacoas y Tumaco en 
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compañía de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente se 
realizó con éxito el Primer Encuentro Departamental hacia el fortalecimiento de los 
cementerios en Colombia y exaltación de la labor del sepulturero con la participación 
de 51 municipios del departamento. Adicionalmente, se realizó la ceremonia de 
entrega digna de los restos de personas desaparecidas en los municipios de Linares 
(8 de febrero) y Guaitarilla (9 de febrero) del 2018. 
 

1.3.2. Reconciliación para la no repetición  
 
Dentro del presente componente se ha ejecutado el Proyecto: 
 
“Mejoramiento de la reconciliación para la no repetición de violaciones a los derechos 
humanos en el departamento de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades Gestiones Realizadas 
 

 En el 2016, se realizó el primer encuentro de juventudes del pueblo AWA de 
Ricaurte, con la participación de 200 jóvenes que se vinculan al proceso de 
reconciliación étnico-territorial y en el marco de la implementación de la política de 
reintegración.  

 

 Se hizo acompañamiento y apoyo financiero por 6 millones de pesos al proceso de 
la iniciativa de memoria histórica por la pervivencia cultural y en conmemoración de 
las víctimas de asesinatos selectivos, violencia sexual y desaparición forzada por 
los hechos ocurridos en el año 2012 en el Resguardo Ñambi (Piedra Verde) 
pertenecientes al pueblo AWA. El 4 y 5 de diciembre del 2017 se realizó el 
conversatorio étnico rural de Economía Solidaria en Tiempos de Paz, el cual tuvo 
lugar en el corregimiento de La Espriella del municipio de Tumaco.  

 
 

1.3.3. Arquitectura Territorial y Cultura de Paz  
 
De acuerdo a la ley 434 de 1998 y en relación del diseño de una nueva arquitectura 
territorial para el posconflicto, se realizó la sustentación del proyecto de ordenanza 
sobre la creación del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia 
ante la Asamblea Departamental.  
 
Proyecto ejecutado: 
 
“Desarrollo de una arquitectura territorial y cultura de paz en el departamento de 
Nariño”. 
 
Acciones, Actividades Gestiones Realizadas 
 

 Seguimiento al convenio suscrito con el Ministerio del Interior (Diplomado, jornadas 
de capacitación, Comités de Justicia Transicional ampliados y sistematización de la 
política de reconciliación territorial) reportando un 100% de ejecución.  

 

 Celebración del convenio suscrito con el Ministerio de Interior (puesta en marcha 
del proceso de reconciliación sobre la Justicia Transicional como política pública 
integral). 
 

 Se realizó el Foro de Paz, el cual fue una sesión de activación del Consejo 
Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia del departamento de Nariño, con 
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apoyo de la oficina del Alto Comisionado de Paz y la Consejería Presidencial para 
los DDHH. 
 

 Se realizó el acompañamiento a la sesión del Consejo Territorial de 
Reincorporación en el municipio de Tumaco, donde se implementa el seguimiento 
al proceso de reincorporación de las FARC a la vida legal en cuanto a lo 
económico, político y social. 

 

 Se brindó apoyo y acompañamiento al proceso de reintegración de 
excombatientes de las FARC en el barrio 12 de octubre donde se reintegraron 8 
personas. 
 

 Se llevó a cabo una jornada con el fin de articular un foro de paz con la 
institucionalidad y la sociedad civil, en la cual se dio asistencia técnica a los 64 
Alcaldes municipales sobre los Consejos Territoriales de Paz.  

 
1.3.4. Acciones de Paz  

 
Es importante saber que todas las actividades de la Subsecretaría de Paz y Derechos 
Humanos están encaminadas de una u otra forma a la definición, articulación y 
ejecución de acciones de Paz, dentro de este contexto, en los municipios de Ricaurte y 
Barbacoas se atendieron a 600 personas en temas relacionados con indemnización, 
derechos de petición, revocatorias y asesorías relacionadas a temas de víctimas del 
conflicto armado y que hacen parte de una reparación integral dentro de los 
requerimientos para el alistamiento territorial para la paz. En articulación con Pastoral 
Social dentro del proyecto PROMO-PAZ y el Centro Nacional de Memoria Histórica, se 
ejecutó la iniciativa de memoria histórica llamada: “Resignificación del puente rojo” que 
se encuentra entre Policarpa y Cumbitara. Esta actividad benefició a un número 
aproximado de 100 personas. También se realizó el evento memorias del sur en 
articulación con el colectivo Orlando Fals Borda y varias organizaciones de víctimas 
que se dieron cita en la plaza de Nariño exhibiendo diferentes iniciativas de memoria 
histórica y beneficiando un número aproximado de 300 personas. De igual forma y 
dentro de la semana del desaparecido, el se realizó en la Gobernación un acto de 
memoria y conmemoración denominado “Mil grullas para la Paz” en el cual se 
construyeron mil grullas de papel con el deseo que vuelvan todos los desaparecidos. 
Este evento beneficio a un número aproximado de 200 personas. 
 
En el marco de asistencia y atención a líderes amenazados, víctimas de desaparición 
forzada y apoyo a procesos de reparación integral individual y colectiva, la 
Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos en coordinación con la Agencia Catalana 
de Cooperación Internacional, formuló e implementó el proyecto llamado: 
“Fortalecimiento de la atención y reparación integral a víctimas en la construcción 
colectiva de paz en el marco del post conflicto colombiano”. Un proyecto con un 
presupuesto de 625 millones de pesos encaminado a salvaguardar la vida de nuestros 
líderes amenazados, generar espacios de educación en la concientización del 
periodismo responsable dentro del conflicto que acontece en nuestro sur desde el 
territorio y la cultura en sus diversas manifestaciones de vida; dentro del citado 
proyecto se contempla el desarrollo e implementación de un procesos de 
caracterización y la formulación de un plan piloto de búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas a lo largo de nuestro territorio y apoyo a procesos de reparación 
colectiva en varios municipios del departamento. El proyecto ya se encuentra en su 
etapa final y ha logrado los resultados esperados. 
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II. EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 
 

Comportamiento del cumplimiento de las metas del eje: 81:74% 
 
2.1. MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN 
 
Objetivo: 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. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 64.37% 
 
 

2.1.1. Cobertura 
 
La combinación entre la alta ruralidad, dispersión geográfica, territorio de frontera, 
población flotante, violencia, desplazamiento, trabajo infantil, y falta de capacidad 
instalada en cuanto a infraestructura, planta docente y oferta de nivel secundaria en el 
sector rural, son factores que están afectando la cobertura neta y buta en los niveles 
educativos de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media en los 61 
municipios no certificados del Departamento, lo que genera que exista una 
disminución constante en la matrícula en el Departamento de Nariño. En este sentido, 
la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Cobertura realiza 
seguimiento permanente a la veracidad en la información de matrícula en SIMAT, 
permitiendo una depuración constante, lo cual genera adicionalmente una disminución 
de matrícula por errores de duplicidad o de estudiantes inexistentes. 
 
Proyectos ejecutados 
 
1. “Fortalecimiento del acceso y permanencia de los estudiantes de los municipios no 
certificados de Nariño”. 
 
2. “Mejoramiento de los ambientes de aprendizaje en los establecimientos educativos 
de los municipios del Departamento de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades Gestiones Realizadas 
 

 Se ha llevado a cabo la movilización social y la creación de Comités de Búsqueda 
Activa, se tiene a la fecha 60 Comités creados, en los diferentes municipios del 
Departamento de Nariño. 

 

 Seguimiento de matrícula educación tradicional en terreno a 25 Instituciones 
Educativas y 13 Centros educativos en terreno. 

 

 Capacitación plataforma SIMPADE y SIMAT en los 61 municipios no certificados 
del Departamento de Nariño. 

 

 Articulación para formulación Estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2019 y Plan 
Anual de Contratación del Servicio Educativo 2019. 

 

 Matriculados a corte 1° de noviembre de 2018 4.522 incluye tradicional y 
contratada. Establecimientos educativos privados 6 niños. Secretaría de Educación 
de Ipiales 12 niños. Secretaría de Educación de Pasto 41. 
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 Registro de matrícula del 79,93% de niños y niñas que hacen tránsito al grado 
cero, base de datos ICBF. Educación tradicional EE. Oficiales 4.522, más 6 niños 
establecimientos privados. 

 

 Elaboración del diagnóstico del plan de Transporte Escolar con base en los 
formatos Formato 02 Diagnóstico de necesidades de transporte escolar en las 
instituciones educativas y Formato Diagnóstico anual municipal de la oferta del 
transporte escolar en el Departamento de Nariño de los 61 municipios no 
certificados de Nariño, entre enero a diciembre de 2018. 

 

 Contratada la Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra civil 
Construcción bloque primaria de la Institución Educativa Chachagüí - Región 
Centro Departamento de Nariño. 

 

 Contratada la consultoría para la elaboración de estudios y diseños del proceso 
Gana Municipal en los Municipios de la Florida, Chachagüí, Aldana, Puerres, Iles, 
Ricaurte, Mallama, San Pedro de Cartago y Arboleda. 
 

 Gestionada la convocatoria ante el Ministerio de Educación Nacional, para la 
adquisición de recursos SGP, en los Municipios del Litoral Pacífico; Barbacoas, 
Magui Payan, Mosquera, El Charco, Santa Bárbara, Olaya Herrera, Mallama, 
Ricaurte, Roberto Payan, La Tola y Francisco Pizarro. 
 

 Beneficiadas 181 IE con transferencias provenientes de recursos financieros 
aplicados a Calidad Educativa en dotaciones escolares y mejoramiento de 
Infraestructura Educativa. 
 

 Recursos propios de la Gobernación de Nariño se financiaron 13 proyectos de 
dotación en: dotación de equipos y elementos pedagógicos de la IE San Bartolomé 
(Florida), Dotación de equipos pedagógicos de la IE Nra Sra del Carmen (La 
Florida), Dotación de la IE San José de Matituy (La Florida), Dotación de equipos 
elementos pedagógicos de la IE la Inmaculada de Robles (La Florida), Dotación de 
equipos y herramientas pedagógicas de la IE las delicias (Leiva).  
 

 Transferencias a los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones 
Educativas de los 61 municipios no certificados de Nariño; focalizadas: IE 
Normales, IE Agropecuarias, IE que participaron en la Sema Educativa El Sur Es 
El Norte 2018, IE que mejoraron el Índice Sintético de Calidad Educativa – ISCE y 
las IE que están en el programa de Jornada Única 

 

 Celebrado Convenio 030 de 2018, el 20 de septiembre de 2018, entre Caja de 
Compensación Familiar de Nariño y la Gobernación de Nariño, plazo de ejecución 
hasta 31 de diciembre de 2019. 

 

 Construcción del Plan de Implementación Progresiva PIP del Decreto 1421 de 
2017. 

 

 Proceso para celebración de convenio o contratación de profesionales para apoyos 
pedagógicos en 61 municipios no certificados del Departamento de Nariño a través 
del cual se atendieron 4.591 estudiantes que encuentran Barreras en el 
Aprendizaje y la Participación, a través de operadores y de contratistas de la 
gobernación de Nariño. 
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 Formación de 350 docentes en 70 establecimientos educativos en la didáctica 
flexible GEEMPA, para las 13 subregiones del Departamento de Nariño. 
 

 Dotación en 70 establecimientos educativos en la didáctica flexible GEEMPA, para 
las 13 subregiones del Departamento de Nariño. 

 

 Acompañamiento y asesoría técnica en la construcción de Planes Escolares de 
Gestión de Riesgo de los Municipios de: Barbacoas, IE. Luis Irizar Salazar; Nariño, 
IE. Juan Pablo II: Tangua, IE, Nuestra Señora del Carmen" 

 

 Articulación con Save The Children y SED, para establecer acuerdos y priorizar 
municipios en la asesoría técnica para la construcción de planes escolares de 
gestión de riesgo, planeación para año 2019. 
 

 Alianza con Corporación Paz y Democracia y UNICEF, para llevar acabo formación 
a docentes en prevención de reclutamiento forzado por la emergencia presentada, 
en los municipios de: Policarpa y Cumbitara, total docentes 37. 
 

 Alianza con MEN - Operador Training-SED, para llevar acabo formación a 
docentes en prevención de reclutamiento forzado por la emergencia presentada 
para los municipios de Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, 
Mosquera, Olaya Herrera, Roberto Payán, Policarpa, Samaniego, Santacruz, La 
Llanada y Cumbal. 
 

 Se socializó la campaña de prevención del uso y comercialización de la pólvora 
con rectores, directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos de 
los 61 municipios no certificados, a través de la Circular No. 074 del 13 de agosto 
de 2018 medidas de prevención del uso de la pólvora. 

 

 Socialización de la Circular 031 del 09 de abril del 2018 sobre requisitos y 
procedimiento para el funcionamiento para la educación para adultos, horas extras 
durante el año 2018. 

 

 Se garantiza el acceso a la educación para adultos a través de Horas Extras en el 
marco del Decreto 3011 de 1997, compilado en el Decreto 1075 de 2015. Matrícula 
a primero de junio de 2018 de 5.308 estudiantes. 

 
2.1.2. Calidad 

 
En las tablas se relacionan los resultados de los años 2014 a 2017, de las pruebas 
SABER, de los grados 3º, 5º, 9º. Se observa, que hubo incremento en los resultados, 
demostrando mejoramiento en la calidad educativa en el departamento de Nariño. 
Durante el año 2018 el ICFES no aplicó pruebas Saber para los grados 3º, 5º, 9º. 
 
 
 

LENGUAJE MATEMÁTICAS CIENCIAS NATURALES 

Año 
Puntaje promedio Puntaje promedio Puntaje promedio 

3° 5° 9° 3° 5° 9° 5° 9° 

2014 299 294 294 287 296 299 310 304 

2015 307 293 287 313 298 294 N/A. N/A. 

2016 313 303 297 315 299 309 315 285 

2017 308 306 301 310 295 300 N/A N/A 

  Fuente: ICFES 2018. 
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De acuerdo a los resultados de las pruebas SABER 11, el ICFES clasifica a las 
Instituciones Educativas en cinco categorías: A+, A, B, C, D; a partir de un índice 
general calculado para cada establecimiento o sede. En la tabla se muestra el número 
de Instituciones Educativas en cada categoría.  
 

NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CLASIFICADAS EN 
NARIÑO 

CATEGORIA 2014 2015 2016 2017 2018 

 A+ 0 1 2 4 4 

A 20 25 31 36 37 

B 92 81 89 98 100 

C 65 64 52 40 42 

D 30 33 27 26 25 

N/C 15 18 21 18 17 

TOTAL 222 222 222 222 225 

 Fuente: ICFES 2018 
 
El Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE es la herramienta que apoya al 
seguimiento del progreso de los Establecimientos Educativos. Se mide en una escala 
del 1 al 10, siendo 10 el valor más alto, sumando los puntajes en cada uno de los 
componentes: Progreso, Desempeño, Eficiencia y Ambiente Escolar. 
 
A continuación, se muestra el comportamiento de los resultados del Índice Sintético de 
Calidad, a partir del año 2015, con tendencia al mejoramiento: 
 

BÁSICA PRIMARIA BÁSICA SECUNDARIA MEDIA 
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2015 2,15 1,03 0,89 0,76 4.84   2,37 1,21 0,85 0,76 5,19   2.26 1.48 1.83 5.56   

2016 2,25 1,65 0,99 0,75 5,65 5,06 2,28 1,36 0,98 0,75 5,37 5,38 2.33 1.90 1.96 6.19 5.78 

2017 2,35 1,81 0,99 0,74 5,89 5,21 2,4 1,54 0,96 0,74 5,65 5,58 2.41 1.69 1.94 6.05 5.88 

2018 2,46 2,02 0,98 0,74 6,2 5,41 2,4 1,75 0,97 0,74 5,86 5,85 2,4 1,63 1,94 5,97 6,02 

Fuente: ICFES 2018 
 
La Secretaría de Educación Departamental, adelanta acciones encaminadas al 
fortalecimiento del Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía-
PESCC, mediante el desarrollo de competencias ciudadanas en las comunidades 
educativas. 
 
En articulación con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, ICBF, Secretaría de 
Equidad, Género e Inclusión Social e Institución Universitaria CESMAG, han realizado 
acompañamiento y asistencia técnica a las instituciones educativas, encaminadas a la 
cualificación de directivos docentes, docentes, docentes orientadores, estudiantes y 
padres de familia, mediante las siguientes estrategias: 
 

 Construyendo Juntos Entornos Protectores, beneficiando a 114 establecimientos 
educativos de 25 de municipios. 

 Salud Sexual y Reproductiva, beneficiando a I.E. de 37 municipios del 
departamento, mediante acciones encaminadas a prevenir situaciones como alto 
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índice de embarazo a temprana edad, abuso sexual, consumo de sustancias 
psicoactivas, suicidios e intento de suicidios. 

 Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes – ENPEA, se 
realizó el encuentro departamental “Nariño Corazón de una Sexualidad 
Responsable”, en el que participaron rectores, docentes líderes del proyecto de 
Educación Sexual, docentes orientadores, coordinadores de servicios amigables 
para adolescentes y jóvenes de las instituciones de salud y estudiantes 
universitarios. 

 Zonas de Orientación Escolar-ZOE: se implementó en seis municipios del 
departamento la estrategia, por presentar alto índice de embarazos a temprana 
edad, consumo de sustancias psicoactivas, enfermedades de trasmisión sexual, 
violencia sexual, suicidios e intento de suicidios.  

 
Articulación de la oferta educativa con el mundo productivo y la formación en 
competencias laborales desarrollado por el SENA, 63 programas matriculados por 
modalidad: Académicas 20 y Técnicas 43. Aprendices beneficiados en los diferentes 
programas: 1.645 estudiantes de los grados 10 y 11. 
 
La Universidad del Libre Aprendizaje – ULA, ha contado con cinco portafolios ya 
cursados por los estudiantes: uno en el año dos mil dieciséis (2016), tres en el año dos 
mil diecisiete (2017), dos en el año dos mil dieciocho (2018). 
 
A continuación, se muestra el comportamiento del programa, desde el año 2016. 
 

Periodo 2016 2017 A 2017 B 2017 C 2018 A 2018 B TOTAL 

Estudiantes 554 1.171 1.400 1.549 2.077 2.508 9.259 

Oferta Académica 17 31 38 34 44 50 214 

Maestros 17 32 37 47 54 49 234 

 
ULA, se ha extendido a los municipios de Samaniego, La Florida, Berruecos e Iles, con 
ocho ofertas académicas beneficiando a 200 estudiantes. 
 
Fortalecimiento Programa de Educación Inicial, fortalecimiento de la educación 
inicial en 58 establecimientos educativos, para un consolidado de 77 Establecimientos 
Educativos fortalecidos en Practicas Pedagógicas, que permitan mejorar la atención y 
el transito armónico de niñas y niños de las modalidades ofrecidas por el ICBF al 
sistema educativo formal. 
Se realizó el “I Seminario Departamental para el Fortalecimiento de la Educación 
Inicial en Nariño" en el que asistieron 150 docentes y agentes educativos de 42 
municipios del departamento de Nariño. 
 
Apoyo profesionalización de personal docente Indígena, para facilitar el acceso a 
la educación profesional de docentes Indígenas, mediante el modelo pedagógico de 
educación abierta y a distancia. En el periodo académico 2018-2 se han matriculado 
247 estudiantes. 
 
Apoyo profesionalización de personal docente Afronariñense, para facilitar el 
acceso a la educación profesional de docentes, mediante el modelo pedagógico de 
educación abierta y a distancia. En el periodo académico 2018-2 se han matriculado 
457 estudiantes. 
 
Contrato Interadministrativo No. 2536 de 2017, suscrito con la UDENAR, se 
beneficiaron 195 docentes del área de inglés, en "Bilinguismo" de 127 
establecimientos educativos en 48 Municipios. 
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Proyectos Ejecutados 
 
1. Contrato No. 2537-17 suscrito con UDENAR, para la formación en el Modelo de 
Acompañamiento Pedagógico Situado MÁS+. Se beneficiaron 117 Docentes de 
transición de 55 Instituciones Educativas en 15 municipios. 

 
2. Contrato No. 2529 de 2017, para la formación en la metodología Escuela Nueva, 
beneficiando a 277 docentes, 6002 estudiantes de 193 establecimientos educativos en 
la "Implementación de la Metodología Escuela Nueva", en 9 municipios de la Costa 
Pacífica Nariñense. 

 
3. Contrato No. 2460 de 2017, beneficiando a 128 docentes para el fortalecimiento de 
los establecimientos educativos con ambientes de aprendizaje en paz y convivencia - 
Cátedra de la paz, en 9 Instituciones Educativas, de igual número de municipios de las 
subregiones de Guambuyaco y Cordillera. 

 
4. Contrato No. 22461 de 2017, fomentar una cultura ciudadana y democrática en 
Ciencia Tecnología e Innovación – CTeI, en la población infantil y juvenil, beneficiando 
a 30 docentes que hacen parte de los grupos de investigación, 548 niños y niñas y 
jóvenes y se conformaron 13 grupos de investigación. 

 
5. Convenio de cooperación entre el Departamento de Nariño y la Organización de 
Estados Iberoamericanos- OEI, para aunar esfuerzos institucionales mediante el 
desarrollo de un Diplomado enfocado en Postconflicto que benefició a 139 Directivos 
Docentes del Departamento de Nariño. La Universidad de Pamplona, quien ejecutó el 
proyecto, brindó la capacitación con docentes especialistas en Derechos Humanos en 
seis nodos: Pasto, Ipiales, Tumaco, Túquerres, La Unión y Samaniego. 

 
6. Cátedra Futuro, consiste en la implementación del proyecto de “innovación 
educativa cátedra futuro” para la generación de nuevas capacidades y competencias 
integrales en estudiantes de los grados 4º y 8º, beneficiando a 10 Instituciones 
Educativas, 384 docentes, 1.611 estudiantes, construcción de 30 iniciativas de 
solución a problemas sociales identificados por los estudiantes y realización de 10 
eventos de graduación. 
 
 

 
Proyectos Gestionados: 

 
1. Contrato No. 962 de 2018, suscrito entre el MEN y la firma Asesoría y Gestión. 
"Modelos Educativos Flexibles" - Escuela Nueva, Caminar en Secundaria y 
Aceleración del Aprendizaje, beneficiando a 97 docentes de 7 municipios del 
departamento de Nariño. 

 
2. Emprender en Mi Escuela – EME, metodología desarrollada en el marco del 
programa DIRENA y apoyada por la entidad española Ciudad de Valnalón, con el 
objetivo de fortalecer la cultura de emprendimiento en el sistema educativo. Se 
beneficiaron 276 estudiantes, en 14 establecimientos educativos de 12 municipios del 
departamento de Nariño. 
 
3. Modelo de Formación para La Ciudadanía MEN – OIM: Implementación Modelo de 
Formación para la ciudadanía, mediante talleres para desarrollar competencias 
ciudadanas integradoras. Beneficiarios 79 docentes y directivos docentes de 6 
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municipios afectados por el conflicto armado Cumbitara, entre ellos cinco de la zona 
pacífica y Telembi. 
 

2.2. OBERANIA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 

Objetivo: Garantizar el derecho a una alimentación balanceada, nutritiva y suficiente 
de manera estable y en un entorno favorable para la población nariñense, a través de 
la implementación, seguimiento y evaluación de acciones transectoriales. 

 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 92,94% 

 
2.2.1. Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 
El Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional – SSAN, ha 
implementado cuatro proyectos en los 64 municipios del Departamento, contemplando 
acciones desde los 5 ejes de la SSAN, entendidos en nuestro territorio desde la 
semilla, la siembra, la cosecha, la recolección y la cocina. Cada acción propendiendo 
por mejorar las condiciones nutricionales, socioeconómicas, agrícolas de la población 
Nariñense. Dentro de los procesos a destacar se encuentra el análisis del sistema de 
abastecimiento el cual busca: estimar la relación entre oferta y la demanda de 
alimentos de importancia en la canasta básica y producidos por la agricultura familiar 
en Nariño; determinar la configuración y eficiencia del sistema de abastecimiento 
alimentario, a partir del análisis de los actores económicos, la infraestructura y el rol de 
las institucionales del territorio y proponer modelos de abastecimiento territoriales más 
eficientes e inclusivos, con nuevas formas de gobernanza y mecanismos de 
proximidad y circuitos cortos. De igual manera, el fortalecimiento al equipo PAE de la 
secretaria de educación, permite mejorar dicho proceso y la implementación del 
mismo, los procesos de agroecología, estudio de impacto del cambio climático en la 
producción en las comunidades e instituciones educativas donde se desarrolló y las 
acciones específicas realizadas en los municipios con mayores índices de muertes por 
desnutrición identificando niños y niñas menores de cinco años con riesgo o 
desnutrición infantil en zonas rurales dispersas del casco urbano, y el desarrollo de un 
plan integral que contribuya a la protección del derecho a la vida de los niños y niñas, 
formulados para prevenir y mitigar la desnutrición. 
 
En este sentido, y de forma intersectorial las acciones se visibilizan en este tercer 
trimestre del año 2018 donde se presentaron 4 casos de mortalidad por y asociada a 
desnutrición provenientes de los municipios de Tumaco (2), Policarpa (1) y Ricaurte 
(1). La tasa se encuentra por debajo de la meta establecida en el PTS (2.65) para la 
vigencia.  
 
El comportamiento de la desnutrición aguda presentó una disminución con respecto al 
último trimestre de 2017. Luego de los últimos 4 trimestres ha disminuido 
sensiblemente hasta un 2,4% en 1 trimestre 2018. Los municipios con mayor 
prevalencia de DNT Aguda (Riesgo de muerte por desnutrición) para el periodo 
evaluado son Tumaco, Los Andes, El Charco, San Bernardo, La Llanada y Belén. 
 
El comportamiento de la Desnutrición Global se ha mantenido estable y cumpliendo 
hasta el momento con la meta establecida en el Plan de Desarrollo. Los municipios 
con mayor prevalencia de Desnutrición Global (Bajo peso para la edad) son: Tumaco, 
Guachucal, Los Andes, Ancuya y Barbacoas. 
 
En el monitoreo del estado nutricional 2014 – 2018 se evidencia una leve tendencia de 
la reducción de este evento de interés en Salud Pública. Actualmente, se está 
cumpliendo con la meta establecida en el Plan Territorial de Salud, manteniéndose por 
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debajo de la línea de base trazada en 2016. Los municipios con mayor prevalencia de 
este diagnóstico son Barbacoas, Consacá, Guachucal, Tumaco y Ricaurte. 
 
En cuanto al bajo peso al nacer, desde el año 2012 hasta el año 2016 se ha 
presentado un incremento en la prevalencia de casos de bajo peso al nacer de 
acuerdo con las estadísticas oficiales de DANE. Sin embargo y tomando como 
referencia los datos de SIVIGILA a 2017, se mantiene una leve disminución en los 
casos de bajo peso al nacer a término para el primer trimestre de 2018 con 33 casos 
menos que el mismo periodo del año anterior. Es importante destacar que, en la 
vigilancia epidemiológica a término, Nariño se encuentra en los primeros lugares a 
nivel nacional en la oportunidad de notificación de los casos y un 88% de concordancia 
entre SIVIGILA y RUAF. 
 
Nariño, como el resto del País ha presentado un incremento de las personas con 
exceso de peso, sin embargo, la prevalencia departamental se encuentra por debajo 
de la nacional. El incremento en Obesidad no ha sido tan significativo como en el nivel 
nacional, mientras en Nariño el incremento fue de 0.6% comparando los periodos, a 
nivel nacional este indicador aumentó en 2.2% (promedio nacional de 18.7%). Con 
respecto a los demás departamentos de la región occidente, Nariño el departamento 
con menor prevalencia de Obesidad en los adultos. 
 
Proyectos Ejecutados: 
 
1. “Fortalecimiento de los procesos de articulación intersectorial que propendan por la 
seguridad alimentaria y nutricional de la población nariñense.” 
 

Acciones, Actividades Gestiones Realizadas 
 

 Prevención y Control de Vectores: Se realizó la contratación del equipo operativo de la 
Estrategia Combi para adelantar acciones de la estrategia en Tumaco, Francisco 
Pizarro, Barbacoas, Roberto Payán, Maguí Payan, Olaya Herrera, La Tola, Mosquera 
y El Charco con una asignación de $379.576.223.  
 

 Zonas de Orientación y centros de escucha: Se implementaron los Centros de 
Escucha y Zonas de Orientación Escolar en los municipios de: Nariño, La Florida, El 
Tambo, El Peñol, Consacá, Sandoná y Ricaurte, estos municipios con recursos del 
plan de Intervenciones colectivas del IDSN y los municipios de Buesaco, Potosí, 
Ipiales, Sandoná, Colón, Guachucal y Tablón de Gómez corregimiento de Aponte 
iniciaron su implementación con recursos del municipio.  
 

 Información en Salud (Plan de Medios y Plan de Impresos IDSN 2017): Se adelantó el 
proceso de licitación para el Plan de Medios del Instituto Departamental de Salud de 
Nariño con la Selección del Operador Fénix Media Group Limitada.  
 

 Jornadas de Salud: Se realizó una jornada de salud en el Resguardo Nulpe Medio, 
Municipio de Ricaurte, Nariño.  

 
2. “Fortalecimiento de la implementación del plan decenal de soberanía y seguridad 
alimentaria”. 
 

Acciones, Actividades Gestiones Realizadas 
 

 Primer Congreso Internacional de Lactancia Materna: en articulación con la Fundación 
Hospital San Pedro, la Secretaría de Salud de Pasto, el Hospital Infantil Los Ángeles y 
la Liga Mundial de la Leche dirigido a especialistas, profesionales, sector académico y 
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comunidad en general para fomentar el desarrollo de investigaciones alrededor este 
tema en el departamento de Nariño y posicionar la Lactancia Materna como una clave 
para el desarrollo sostenible con la participación de 300 asistentes de todo el País. 

 

 Estrategia para la mitigación y atención de niños y niñas menores de cinco años con 
riesgo o desnutrición infantil en los municipios priorizados No. 2165-17 (Gobernación 
de Nariño –Universidad de Nariño Cesun) Este proyecto se implementó con el Centro 
de Estudios en Salud de la Universidad de Nariño a través de un Contrato 
interadministrativo, bajo número 2165-2017,  en los municipios de Tumaco, Francisco 
Pizarro, Olaya Herrera, El Charco, Santa Bárbara, Barbacoas, Roberto Payan, Magui 
Payan, Cumbal y Ricaurte; Identificando niños y niñas menores de cinco años con 
riesgo o desnutrición infantil en zonas rurales dispersas del casco urbano, y el 
desarrollo de un plan integral que contribuya a la protección del derecho a la vida de 
los niños y niñas. 

 

 Convenio específico de cooperación técnica y financiera No. 2311-17 relativo al 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional del departamento de Nariño. 
(Gobernación de Nariño – Programa Mundial de Alimentos PMA). Dentro de las 
acciones de impacto obtenidas en esta actividad se encuentra el estudio de análisis 
del componente económico y de costo eficiencia del PAE en el Departamento de 
Nariño; el establecimiento de 12 huertas escolares agroecológicas para 
autoabastecimiento, con plan de capacitación en hábitos saludables y seguridad 
alimentaria y nutrición y planes de manejo ambiental ajustados y adecuados al 
proceso de desarrollo de huertas escolares agroecológicas, en las IE de los municipios 
de Cumbal, Samaniego, Policarpa, Córdoba, Francisco Pizarro, Ricaurte, Belén, 
Imúes, Túquerres, La Tola, Mosquera, y la implementación de 15 sistemas productivos 
agroecológicos con producción de bioabonos y biofertilizantes y se realizó un espacio 
de intercambio de producción agroecológica. 

 

 Inclusión socioeconómica con estrategias de soberanía y seguridad alimentaria y 
nutricional y sistemas de abastecimiento territorial con mujeres, adolescentes, jóvenes y 
víctimas del conflicto armado en Nariño No. 2679-17(Gobernación de Nariño – 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO). Se 
adelantan acciones enmarcadas en la gestión comunitaria e institucional de la soberanía 
y seguridad alimentaria y nutricional en los territorios priorizados. Se han desarrollado 
actividades encaminadas a la adaptación y adopción de la estrategia IEC en SAN, en 
los municipios Cumbitara, Leiva y Policarpa, y el desarrollo de la “Estrategia de 
Ambientes Alimentarios Saludables”, en los Municipios de los Andes Sotomayor, 
Samaniego y Taminango. Como parte del fortalecimiento de la gestión pública en SAN 
en el territorio nariñense, se han realizado 28 jornadas de trabajo y capacitación en los 6 
municipios mencionados, en temas relacionados con los lineamientos para la 
implementación de la política pública en seguridad alimentaria y nutrición, la importancia 
de los hábitos y estilos de vida saludables, la prevención y detección de la desnutrición 
aguda entre otros, de acuerdo y en atención a las estrategias promovidas. Con este 
proyecto se priorizaron 40 municipios de Nariño, que representan el 83% del total de la 
demanda (población) del departamento, el 87% del total de la oferta del departamento y 
el 74% del total del área (km2) del departamento. 
 

 Se realizaron 59 visitas de campo encaminadas a determinar el inicio de operaciones 
del PAE en el departamento de Nariño. 219 visitas de apoyo a la supervisión en 42 
municipios. Se realizó una capacitación al equipo de apoyo a la supervisión. Se 
conformaron 5 comités municipales de seguimiento al PAE. Se redistribuyeron cupos 
con los operadores para garantizar 100% de atención de los titulares de derecho 
matriculados al SIMAT. Se brindó atención al ciudadano por medio electrónico, 
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telefonía, app, PQRS y GANA PAE, se ha realizado y socializado el diagnostico 
situacional de los 61 municipios, y se han generado informes a la Asamblea 
Departamental y comités Regionales.  

 
3. “Fortalecimiento de las acciones de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional 
en el departamento de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades Gestiones Realizadas 
 

 Convenio específico de cooperación internacional No. 1747-18 - Protección del estado 
nutricional de población indígena Awá en los municipios de Tumaco y Barbacoas, 
departamento de Nariño (Gobernación de Nariño y La Fundación Acción Contra el 
Hambre – ACH) A través de este proyecto, se aumentará las capacidades de trabajo 
en equipo con el Instituto departamental de salud de Nariño y la Gobernación por 
medio de acciones intersectoriales y sectoriales, atenciones individuales y colectivas 
con especial énfasis en los primeros 1.000 días de vida en la primera infancia, con la 
promoción, prevención y tratamiento del estado nutricional de 300 niños y niñas, para 
prevenir así la morbimortalidad asociada a la desnutrición área rural del municipio de 
Tumaco, específicamente en territorio del pueblo indígena Awá.  
 

 Convenio específico de cooperación internacional No. 1338-18 – Proyecto de Diseño 
de Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional – OSSAN DE 
NARIÑO (Gobernación de Nariño y La Fundación Ayuda en Acción – AeA) El propósito 
del proyecto responde a la necesidad de vislumbrar la situación de seguridad 
alimentaria y nutricional del departamento (SSAN) comprendiendo las dinámicas que 
existen entre los diferentes ejes conceptuales de la SAN y su respectiva evolución, 
desde un sistema de medición que facilite la recopilación y análisis. En tal virtud y 
persiguiendo este fin es fundamental, diseñar un modelo de Observatorio de 
Seguridad Soberanía Alimentaria y Nutricional departamental que contemple aspectos 
de viabilidad, factibilidad y sostenibilidad, permitiendo a mediano plazo la generación 
de conocimiento y la posibilidad de gestión de las entidades, organizaciones y 
organismos en materia de Soberanía, seguridad y Alimentaria y Nutricional.  
 

4. “Fortalecimiento de las capacidades y competencias locales, institucionales y 
comunitarias a través de una estrategia integral desde los componentes de seguridad 
alimentaria y nutricional”. 
 
Acciones, Actividades Gestiones Realizadas 
 

 Proyecto de seguridad alimentaria para el pueblo Awá en los municipios de Ricaurte y 
Barbacoas. Establecimiento de sistemas agroproductivos tradicionales para la 
recuperación del patrimonio agropecuario, soberanía y seguridad alimentaria 
autosostenible de los productores rurales de Jardines de Sucumbíos, municipio de 
Ipiales, departamento de Nariño – segunda fase y la implementación de una 
producción de huevo semicriollo enriquecido con omega 3 en pastoreo. 
 

 Construcción de un Galpón para Cuyes (Cavia Porcellus) para La Explotación 
Tecnificada. Implementación de galpón de cuyes en la vereda romerillo del 
corregimiento del encano. Implementación y construcción de un sistema de hortalizas 
bajo invernadero en el corregimiento de Gualmatan y la implementación de una 
producción de huevo criollo o común, bajo alimentación orgánica y sistemas de 
pastoreo. 
 

 Se adicionaron recursos al proyecto: Inclusión socioeconómica con estrategias de 
soberanía y seguridad alimentaria y nutricional y sistemas eficientes de abastecimiento 
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territorial con mujeres, adolescentes, jóvenes y víctimas del conflicto armado en Nariño 
(Convenio 2679 del 2017). 
 

 Se apoya al proyecto: Mejoramiento de instalaciones y pie de cría orientado a 
incrementar la producción de cuy a nivel familiar en el municipio de Pasto. Apoyo 
económico para implementar el proyecto: Implementación de una producción de 
huevos semicriollo con gallinas en pastoreo en el municipio de Pasto y, se fomenta la 
producción de aguacate hass en los municipios de Ancuya, Consaca, Linares y 
Sandoná de la subregión Occidente del departamento de Nariño. 

 
Actividades Gestionadas por parte del Programa de SSAN 
 

 Se gestiona la Escuela de líderes gestores en soberanía y seguridad alimentaria y 
nutricional subregión ex provincia de Obando, la estrategia de evaluación del Plan 
Decenal de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de Nariño y la estrategia 
de información educación y comunicación en SSAN. Se realiza Fortalecimiento de las 
capacidades y competencias locales, institucionales y comunitarias a través de una 
estrategia integral desde los componentes de seguridad alimentaria y nutricional. Se 
fomenta “Lo crudo y lo cocido una experiencia para celebrar el alimento de nuestro 
Territorio”. Finalmente se realiza asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria y nutricional, contribuyendo con el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible Relacionados con la SAN, Género y Adaptación al Cambio 
Climático en el Departamento de Nariño. 

 
Proyectos por ejecutar con recursos de regalías 

 

 Apoyo a la “Dinámica Comercial de la Agricultura Familiar en favor de la Seguridad 
Alimentaria en el Departamento de Nariño”; proyecto gestionado que se formuló en 
articulación con la mesa de comercialización del Comité Departamental de Soberanía 
y Seguridad Alimentaria y Nutricional, específicamente con: FAO, SENA, Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural y PMA. 
 

 La entidad solicitó el ajuste ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - 
OCAD, el Proyecto: “Fortalecimiento De La Permanencia Escolar De Niños, Niñas, 
Adolescentes Y Jóvenes A Través Del Suministro Del Complemento Alimentario, En El 
Departamento De Nariño”. (Código BPIN 2017000030157), del cual pertenece el 
contrato No. 1199 de 2018 suscrito entre el Departamento de Nariño y la Unión 
Temporal PAE Nariño 2018 tendiente a la prestación del servicio de PAE en 57 
municipios no certificados del Departamento, del cual se pretendía incorporar por 
recursos propios $.6.713.388.036 y por recursos del Sistema General de Regalías – 
SGR un valor de $372.966.002. Lo anterior fue aprobado por el OCAD mediante 
Acuerdo No. 075 del 09 de octubre de 2018. 
 
 

2.3. SALUD CON EQUIDAD    
 
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la salud y calidad de vida de las y los 
nariñenses, bajo los principios de intersectorialidad y complementariedad.  
      
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 92.79% 
 

2.3.1. Salud Ambiental 
 
Proyectos Ejecutados: 
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1. “Fortalecimiento de las condiciones sanitarias y ambientales para la población del 
departamento de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades y Gestión Realizadas 
 

 Se incidió en el aumento de la calidad de agua en el Departamento en 87% y de 
suministro de agua de consumo humano con mapa de riesgo de calidad del agua 
en el  60%.  

 

 Se Mantuvo la vigilancia en los acueductos municipios categoría 4, 5 y 6 y se toma 
de muestras 100%. 

 

 Aumentada la cobertura de vacunación antirrábica en 90.85%. 
 

 Se socializó e implemento la estrategia de gestión integral de las zoonosis de 
interés en salud pública, según lineamientos del MSPS (Componente II) en 
municipios con la EGI en zoonosis 55%. 

 

 Operando el Consejo Territorial de salud ambiental COTSA: Cumplimiento de la 
agenda inter y transectorial: Corresponde al 100%.  

 

 Se dio cumplimiento al 100 % mesas temáticas el IDSN mediante los compromisos 
adquiridos.  

 

 Se dio cumplimientos la vigilancia y control de los establecimientos reportados en 
el sistema de información SISA: En un total de establecimientos vigilados y 
controlados corresponden a un total de 27.058 sujetos con acciones de IVC. 

 

 Se aumentó la cobertura de las acciones de IVC por parte de las autoridades 
sanitarias competentes. Mediante 79% Establecimientos de intereses sanitarios, el 
43% de los establecimientos vigilados y controlados funcionan con concepto 
sanitario favorable, disminuyendo los riesgos asociados a eventos de interés en la 
salud pública.  

 

 Se logró la toma de muestras de alimentos bajo el enfoque de riesgo en un 100% 
cumplimiento, como parte integral del proceso de IVC con enfoque de riesgo 
estipulado en la normatividad sanitaria vigente. Hasta el mes de septiembre de 
2018.  

 
2.3.2. Vida Saludable y Condiciones No Trasmisibles 

 
Proyectos Ejecutados: 
 
1. “Proyecto Fortalecimiento de estilos de vida saludables para prevención de 
enfermedades crónicas en el departamento de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades y Gestión Realizadas 
 

 Se formularon 8 planes municipales de hábitos y estilos de vida saludable 
vinculando la estrategia EPA en el Departamento de Nariño en los municipios de 
Taminango, Cumbal, San Pablo, El Tambo, Tablón, La Cruz, Belén, San Bernardo 

 

 Se conformaron 13 redes comunitarias para la promoción de hábitos y estilos de 
vida saludable en los siguientes municipios: Arboleda, Barbacoas, Cartago, 
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Contadero, El Charco, Funes, Guaitarilla, Imues, Ipiales, La Unión, Linares, Los 
Andes, Nariño. En proceso la contratación para PIC 2018 Intervención del entorno 
educativo y comunitario, el Departamento de Nariño 

 

 Se Fortaleció las estrategias de promoción de Hábitos y estilos de vida saludable 
en 12 municipios: Taminango, Cumbal, San Pablo, El Tambo, El Tablón, La Cruz, 
Belén, San Bernardo, Buesaco, Sapuyes, Imues, Olaya más el del Departamento 
de Nariño. 

 

 Se realizó asistencia técnica para enfocar acciones de salud pública en salud oral 
en cuanto a la prevención y control de enfermedad periodontal sensibilizando a los 
actores del sistema para generar mayor intervención en la población fortaleciendo 
acciones y alternativas previas a la exodoncia. Mediante la orientación de la 
gestión para contemplar metas dispuestas en plan decenal de salud pública. 
Además, se recalca la importancia del manejo de hábitos como el consumo de 
tabaco y alcohol en la población y cómo este influye en salud oral, aumentado el 
porcentaje de personas mayores de 18 años con dientes permanentes. 

  
 

2.3.3. Convivencia Social y Salud Mental 
 
Proyectos Ejecutados: 
 
1. “Implementación del Modelo de atención primaria en salud mental para la vigencia 
en el departamento de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades y Gestión Realizadas 
 

 Entre las estrategias para prevenir la violencia intrafamiliar se encuentra la 
estrategia ICDP “También soy persona”, sobre esta se capacitó a 45 profesionales 
del área de la salud de los diferentes municipios del departamento de Nariño. 

 

 Implementada en tres municipios la estrategia de rehabilitación basada en 
comunidad (RBC) 58% alcanzado - 3 Nuevos. 

 

 Implementada en 5 municipios el modelo de atención integral en atención 
psicosocial y salud mental MHGAP. 

 
 

2.3.4. Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos 
 
Proyectos Ejecutados: 
 
1. “Compromiso con los derechos sexuales y reproductivos en el departamento de 
Nariño”. 
 
Acciones, Actividades y Gestión Realizadas 
 

 Se implementó un modelo de atención en salud de servicios amigables para 
adolescentes y jóvenes en 60 municipios.  

 

 Coordinada intersectorialmente la implementación del programa de educación 
sexual, basada en el ejercicio de derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
desde un enfoque de género y diferencial. 
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 Reducido a 7% del porcentaje de transmisión materno infantil del VIH. 
 

 Desde el comité departamental de prevención y atención a las ITS/VIH/SIDA, se 
viene ejecutando los planes de acción con las instituciones y sectores que hacen 
parte del comité, hasta la fecha se lleva el 61.4% de cumplimiento. 

 

 Se incrementó en un 83% el tamizaje para VIH a gestantes 
 

 Se incrementó a un 85% la cobertura de tratamiento antirretroviral en pacientes 
VIH. 
 
 
 
 
 
 
2.3.5. Vida Saludable y Enfermedades Transmisible 

 
Proyectos Ejecutados: 
 
1. “Fortalecimiento de las capacidades para reducción del riesgo de enfermedades 

inmunoprevenibles para la población del departamento de Nariño”. 
 

2. “Fortalecimiento de las capacidades a entes territoriales para reducción de riesgos 
en enfermedades transmisibles en la población del departamento de Nariño”. 

 
3. “Fortalecimiento de capacidades a DLS, ESE-IPS, y comunidad para intervenir 

factores de riesgo en enfermedades transmisibles - endemoepidémicas, en el 
departamento de Nariño”. 

 
Acciones, Actividades y Gestión Realizadas 
 

 Los 64 municipios fortalecidos en el Sistema de Información PAIWEB. 
 

 El 100% de los municipios del departamento tienen implementado y funcionando el 
sistema de información nominal PAIWEB, a pesar que algunos municipios tienen 
atraso en el ingreso de información por problemas de conectividad a internet y 
cambio constante de personal. El 100% de los municipios con atraso en el ingreso 
de información (9) han implementado Planes de Contingencia para superar esta 
situación.   
 

 Se realiza Taller de Calidad de Dato el incluye reinducción al aplicativo PAIWEB, 
en el cual asiste el 95% de los municipios.  
 

 Se implementó las líneas de acción de los planes estratégicos “para aliviar la carga 
enfermedad y sostener las actividades de control de Lepra en el Departamento de 
Nariño”. 

 

 Se implementó y se fortaleció las líneas de acción para el tratamiento de la 
tuberculosis pulmonar establecidos en el plan estratégicos y estrategia POST 2015 
fin a la TB en los municipios priorizados por riesgo epidemiológico de Tuberculosis 
y Tuberculosis resistente. 
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 Se implementan y fortalecen las líneas de acción para el tratamiento de la 
tuberculosis pulmonar establecidos en el plan estratégicos y estrategia POST 2015 
fin a la TB en los municipios priorizados por riesgo epidemiológico de Tuberculosis 
y Tuberculosis resistente. 
 

 Se implementó la estrategia de la eliminación masiva de parásitos intestinales y el 
plan de prevención y control de la enfermedad respiratoria aguda.    

 

 Se implementó el plan de prevención y control de la enfermedad respiratoria aguda 
en los 33 municipios priorizados para el año 2018. 

 

 Se mantienen las metas planteadas en el Plan Territorial de Salud acorde con el 
Plan de desarrollo del departamento, de mantener en cero (0): letalidad por 
dengue, letalidad por Leishmaniasis visceral y mortalidad por malaria; hasta el 31 
de diciembre, no se reporta ninguna mortalidad por Enfermedades Transmitidas 
por Vectores. 

 

 Se implementó la EGI, con sus siete (7) componentes: Inteligencia epidemiológica; 
Gestión del conocimiento, Promoción de la Salud; Prevención primaria de la 
transmisión; Atención clínica integral del paciente; Gestión y atención de 
contingencias, en diez (10) municipios: Tumaco, Taminango, Barbacoas, Roberto 
Payan, Magüí, Olaya Herrera, El Charco; Santa Bárbara, Mosquera y Francisco 
Pizarro.  

 

 Se implementó la EGI, con sus siete (7) componentes: Inteligencia epidemiológica; 
Gestión del conocimiento, Promoción de la Salud; Prevención primaria de la 
transmisión; Atención clínica integral del paciente; Gestión y atención de 
contingencias, en diez (10) municipios: Tumaco, Taminango, Barbacoas, Roberto 
Payan, Magüí, Olaya Herrera, El Charco; Santa Bárbara, Mosquera y Francisco 
Pizarro.  

 

 EGI: Se implementa la Estrategia de Gestión Integral de las zoonosis en 
cumplimiento de   las circulares 34 y 21 de 2017 para lo cual se mantiene y 
fortalecen los procesos de vigilancia y control de los siguientes eventos: Accidente 
Rábico, Leptospirosis, accidente ofídico, Encefalitis equina venezolana y acciones 
de Inspección Vigilancia y Control de establecimientos veterinarios y afines. 

 
2.3.6. Salud Pública en Emergencias y Desastres 

 
Proyectos Ejecutados: 
 
1. “Fortalecimiento de la gestión del riesgo en el sector salud en el Departamento, 
Nariño, occidente.” 
 
Acciones, Actividades y Gestión Realizadas 
 

 Se realizó la asistencia técnica a la red de prestación de servicios para adherencia 
de guías y protocolos para eventos de emergencias y desastres. Se implementó el 
Reglamento Sanitario Internacional 2005 y se Formuló y/o actualizo los planes 
hospitalarios de emergencias y suministro de sangre y componentes sanguíneos 
seguros. 
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 Se Formuló y/o actualizo los planes hospitalarios de emergencias y suministro de 
sangre y componentes sanguíneos seguros. Se Formuló y/o actualizo los planes 
de respuesta del sector salud. 

 

 Se logró alcanzar el 68 % parque automotor TAB TAM, para el tercer trimestre el 
porcentaje alcanzo el 64 % con 117 ambulancias avaladas de las 184 habilitadas y 
operando de forma certificada mediante aval el cumplimiento de buenas y seguras   
condiciones de operación de ambulancias. 

 

 Se recibieron 3614 solicitudes de apoyo en la referencia de pacientes, de los 
cuales se logró canalizar y fueron aceptadas en IPS de mayor complejidad a 3215 
pacientes cuya referencia era plenamente pertinente.  

 

 IDSN a través de CRUE participa en el trabajo de los diferentes comités 
Intersectoriales en el cual tiene asisten otras dependencias gubernamentales y 
entidades de socorro tales como defensa civil, cruz roja, entidades de control tales 
como la procuraduría. En particular, en calidad de miembro permanente del Comité 
de gestión del Riesgo de desastres, se participó y se dio cabal cumplimiento a 
todos los compromisos adquiridos en el seno de dicho comité en temas como la 
participación en los preparativos del simulacro departamental de evacuación por 
fenómeno volcánico que contó con una importante participación de los actores del 
sector salud del departamento.  

 
2.3.7. Salud y Ámbito Laboral 

 
Dando continuidad a lineamientos nacionales del Plan Nacional de Salud Pública 
2012-2021 y a las competencias departamental orientadas a desarrollar acciones en 
beneficio de la población trabajadora del departamento y especial de la sector de la 
informalidad en el primer trimestre se adelanta la planeación y ejecución de 
asistencias técnica a los actores institucionales para el fortalecimiento del Plan de 
Articulación Intersectorial que contribuya a la continuidad la aplicación de Política 
Pública específica,  sensibilizando e induciendo desde su quehacer la identificación e 
intervención de los riesgos que afectan la salud y seguridad del trabajador  
operatividades mediante  acciones de promoción y prevención y  atención 
identificando los accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional  fortaleciendo y 
alimentando el modelo actual del sistema de Información Departamental de Seguridad 
y Salud en el Trabajo que genera diferentes indicadores de medición e intervención 
específica que se presenta a continuación alcanzados en el II trimestre del presente 
periodo 2018.   
 
Proyectos Ejecutados: 
 
1. “Fortalecimiento aplicación de la Política Pública de seguridad y salud en trabajo 
para la población trabajadora del Departamento de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades y Gestión Realizadas 
 

 Se adelanta el 100% de asistencias técnicas a DLS de los 64 municipios del 
Departamento, de las 13 subregiones del departamento en el cumplimiento de 
competencias municipales en la dimensión de salud y ámbito laboral. 

 

 Se verifica la inclusión de la Dimensión de Salud y Ámbito Laboral en los Planes 
territoriales de salud, fortaleciendo las acciones en cada municipio operatividad en 
los diferentes COAI. 
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 Se evaluó a los 64 municipios en el Cumplimiento del Componente Operativo 
Anual de Inversiones (COAI) y Plan de Acción en Salud (PAS) de la Dimensión de 
Salud y Ámbito Laboral a 2017 y se valora a final del periodo en cumplimiento al 
COAI de cada municipio de 2018. 

 

 Se evaluó el 50 % de municipios en el Cumplimiento del Componente Operativo 
Anual de Inversiones (COAI) y Plan de Acción en Salud (PAS) de la Dimensión de 
Salud y Ámbito Laboral vigencia 2018.  

 

 Se realizó la Aplicación del 50% el Proceso de Expedición de licencias de Salud 
Ocupacional a personas Naturales y Jurídicas a Demanda. 

 

 Se realizaron dos publicaciones en la Página web del IDSN con los resultados del 
Sistema de Información de Salud y Ámbito Laboral Departamental de Nariño. 

 

 Se realizó reunión de articulación en el marco de la Red de comité seccional y 
locales con las ARL presentes en el Territorio abogar en la aplicación de la Política 
en el Trabajado Formal. 

 

 Se hace la inclusión de 4 municipios más en la aplicación de la estrategia de 
entornos Saludables laborales por riesgo químico en agricultura: Leiva, Tamango, 
Potosí y Funes. Se hace la inclusión de 4 municipios más en la aplicación de la 
estrategia de entornos Saludables por riesgo químico en minería: Ancuya, San 
Pablo Pasto y Providencia  

 

 Se realizó asistencia Técnica a 42 DLS para inducir la garantía de acciones de 
promoción y prevención de la población trabajadora de agricultura y minería de los 
municipios priorizados. 

 

 Se realizaron 13 asistencias técnicas por subregión sobre tipificación, notificación y 
atención del accidente participaron las 67 ESE presente en las subregiones. 

 
2.3.8. Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables 

 
Proyectos Ejecutados: 
 
1. “Fortalecimiento de la diversidad étnica y cultural para acceso a servicios de salud 
con enfoque diferencial en el departamento de Nariño”. 

 
2. “Implementación de la gestión en salud con población víctima del conflicto armado y 
con enfoque de género en el departamento de Nariño”. 

 
3. “Implementación de la política pública departamental de discapacidad en el 
departamento de Nariño”. 

 
4, “Fortalecimiento de las condiciones de salud de los niños y niñas del departamento 
de Nariño”. 

 
5. “Mejoramiento de la situación de salud para la población en condición de 
envejecimiento y vejez en el departamento de Nariño”. 

 
Acciones, Actividades y Gestión Realizadas 
 



41 
 

   
 

 Para lograr avances en la disminución de barreras de acceso en salud, se priorizan 
los procesos de asistencia técnica, orientada hacia el fortalecimiento de 
capacidades que permitan reconocer las acciones diferenciales en atención 
integral en salud hacia hombres y mujeres; de igual manera, toma importancia los 
determinantes sociales que inciden en las barreras de acceso a salud, el trato a las 
usuarias y en especial el manejo de las violencias basadas en género, desde el 
marco normativo, enfoque diferencial y de género. Se alcanza una cobertura 
departamental del 79,68% de los municipios con Asistencia técnica, modalidades 
talleres de capacitación y acompañamiento.  

 

 Articulación con la Secretaria de Genero e Inclusión Social en cuanto la ejecución 
del convenio interadministrativo 2563 de 2017 proyectó creación de la ruta de 
atención integral a población LGBTI. Así como el acompañamiento y desarrollo de 
plan de acción del comité de seguimiento a casos de violencia por orientaciones 
sexuales e identidades de género del departamento de Nariño. 

 

 Articulación con el Comité consultivo departamental de prevención de violencias 
basadas en género con énfasis en violencia sexual, desarrollando acciones de 
fortalecimiento de capacidades con el subprograma de derechos sexuales y 
derechos reproductivos, así como la participación en la ejecución del plan de 
acción del comité vigencia 2018. Acción de formación, prevención y promoción de 
una vida libre de violencias.  

 

 Acompañamiento, implementación y seguimiento a los planes de trabajo 
desarrollados por las EAPBS, para la atención específica a víctimas de violencias 
basadas en género en el marco de conflicto en respuesta a los autos de la Corte 
092, 098 y 009. 
 

 Asistencia técnica en el año 2018 a 16 municipios sobre ABC de género, enfoque 
de derechos, enfoque diferencial para la atención de casos de violencias basadas 
en género con acceso al sector salud: Violencia física, psicológica y sexual.  

 

 Seguimiento y vigilancia a 8 municipios en cuanto a la implementación de los 
planes estratégicos de salud con enfoque de género de acuerdo a las estrategias 
del plan decenal de salud pública 2012 – 2021 Ministerio de Salud, así como en el 
marco de las políticas públicas de departamento de Nariño.  
 

 Acompañamiento en la elaboración de 12 diagnósticos sobre barreras de acceso 
en salud a los municipios priorizados para la vigencia 2018 y la consolidación de 
10 planes estratégicos municipales. 
 

 Se realiza asistencia técnica a municipios en cuanto Registro de Localización y 
Caracterización de Población con Discapacidad, en manejo de plataforma, cargue 
de información y seguimiento, se verifica en la plataforma de Registro de 
Localización y caracterización para personas con Discapacidad que hay un total de 
75,050 Registros de los cuales 25,530 se encuentran activos correspondientes al 
34.02 % 

 

 Los profesionales seleccionados acorde a los perfiles requeridos por el programa 
desarrollaron las atenciones a la población priorizada bajo las modalidades: 
individual, familiar y comunitaria en los municipios que históricamente han sido 
territorios de conflicto armado, presencia de grupos ilegales y cultivos ilícitos.  En el 
año 2018, se implementa un equipo para la respuesta de sentencias judiciales, 
logrando dar respuesta a solicitudes judiciales y autos de la corte emanados por 
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los jueces de restitución de tierras del Departamentos de Nariño y otros 
Departamentos. 

 
 
 

2.3.9. Fortalecimiento a la Autoridad Sanitaria – Salud pública 
 
Nariño es el primer departamento en implementar la herramienta MIPRES en el 
régimen subsidiado para la prescripción de las tecnologías no cubiertas en el plan de 
beneficios en Salud, el IDSN lidera este proceso por lo cual la Secretaria 
Departamental de Salud del Cauca y del Tolima, en la jornada se desarrollaron temas 
tendientes a aportar la experiencia del departamento de Nariño como primera 
autoridad territorial del país en adoptar dicha tecnología y permitir fortalecer los lazos 
de cooperación interinstitucional con el Departamento del Cauca. 
 
Proyectos Ejecutados: 
 
1. “Apoyo al mejoramiento de la calidad de vida en el marco de las políticas sanitarias 
en el Departamento de Nariño”. 

 
2. “Fortalecimiento de la capacidad instalada en la gestión de los procesos de 
planificación del instituto departamental de Salud de Nariño”. 

 
3. “Fortalecimiento de la capacidad de medios y procesos necesarios para la 
implementación de la Política Farmacéutica Nacional en el departamento de Nariño”. 

 
4. “Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica -SIVIGILA-, en el departamento de 
Nariño”. 

 
5. “Implementación del plan de intervenciones colectivas y monitoreo y seguimiento 
mediante los procesos de gestión de la salud pública en el departamento de Nariño”. 
 
6. “Mejoramiento de la cobertura de aseguramiento y prestación de servicios de salud 
de la población pobre no afiliada en el Departamento de Nariño”. 

 
7. “Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública y control sanitario en el 
departamento de Nariño”. 

 
8. “Fortalecimiento de la gestión de fuentes de información y la producción de 
conocimiento”. 

 
9. “Fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos, logísticos y financieros del 
instituto Departamental de Salud de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades y Gestión Realizadas 
 

 Prevención y Control de Vectores, Se realizó la contratación del equipo 
operativo de la Estrategia Combi para adelantar acciones de la estrategia en 
Tumaco, Francisco Pizarro, Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payan, Olaya 
Herrera, La Tola, Mosquera y El Charco con una asignación de $379.576.223. 
elaboración de los planes operativos y el cronograma de trabajo a desarrollarse en 
el año 2018.  Los municipios que cuentan con Plan Operativo COMBI-ETV son 
Taminango, Tumaco, Francisco Pizarro, Magüí Payan, Roberto Payan, Barbacoas, 
Mosquera, Olaya Herrera, El Charco. 
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 Zonas de Orientación y centros de escucha,  Se implementaron los Centros de 
Escucha y Zonas de Orientación Escolar en los municipios de: Tumaco, Nariño, La 
Florida, El Tambo, El Peñol, Consacá, Sandoná y Ricaurte; estos municipios con 
recursos del plan de Intervenciones colectivas del IDSN y los municipios de 
Buesaco, Potosí, Ipiales, Sandoná, Colón, Guachucal y Tablón de Gómez 
corregimiento de Aponte iniciaron su implementación con recursos del municipio 
con una asignación de $630.871.105. 
 

 Información en Salud (Plan de Medios y Plan de Impresos IDSN 2017), se 
adelantó el proceso de licitación para el Plan de Medios del Instituto Departamental 
de Salud de Nariño con la Selección del Operador Fénix Media Group Limitada con 
una asignación de $720.000.000. Se realizó la contratación del Plan de Impresos 
del IDSN por una asignación de $300.000.000. 
 

 Certificación de calidad, Se mantiene la certificación bajo las normas NTC ISO 
9001 y NTC GP 1000. 
 

 Jornadas de Salud, se realizó una jornada de salud en el Resguardo Nulpe 
Medio, Municipio de Ricaurte, con una asignación de $70.000.000. Esta actividad 
fue concertada con las autoridades indígenas de la zona y desarrollada por la ESE 
Ricaurte. Además, se realizó la contratación por un total de $210.000.000 con las 
ESE San Antonio de Barbacoas, Lorencita Villegas de Santos, Centro de Salud 
Magüí, Policarpa y Santa Cruz de Guachavez para fortalecer las acciones de salud 
en ruralidades dispersas del departamento de Nariño. 

 

 Caracterización de la Población Trabajadora Informal, se realizó la contratación 
con la UDENAR – Centro de Estudios en Salud por un valor de $170.000.000 para 
realizar actividades orientadas a esta población en los 64 municipios. 
 

 SIVIGILA, el 100% de los municipios del departamento de Nariño (Unidades 
Notificadoras Municipales UNM) notificaron semanalmente al SIVIGILA (nivel 
departamental) a través de archivos planos la ocurrencia o ausencia de eventos de 
interés en salud pública o ENOS (Eventos de Notificación Semanal Obligatoria).   

 

 El ASIS departamental 2017, tiene un avance de elaboración de 100%, la 
publicación del mismo ya fue realizada en la página web del IDSN, y el documento 
ya fue recepcionado en el MSPS para su publicación en el repositorio institucional 
digital. 

 

 Se garantizó el recurso humano suficiente para el desarrollo de actividades de 
verificación y /o de IVC en la prestación de servicios de salud. Se realizaron visitas 
de IVC en la prestación de servicios de salud y seguimiento a prestadores de 
servicios de salud en cumplimiento de condiciones de habilitación dentro del 
SOGCAS (Según requerimiento de usuarios hacia los prestadores).  
 

 Se realizaron las visitas de seguimiento a planes de mantenimiento hospitalario a 
la red pública de prestadores.  
 

 Se realizó evaluación y seguimiento de la información de programas de 
saneamiento financiero y planes de gestión integral del riesgo al 100% de las ESE 
que están en riesgo financiero. 
 

 Se garantizó la contratación de recurso humano suficiente para el desarrollo de 
actividades de la oficina de atención al usuario y auditoría de cuentas médicas. 
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 Se garantizó la atención en salud de la población pobre y vulnerable no afiliada al 
régimen subsidiado mediante la contratación de la red pública y privada de baja, 
mediana y alta complejidad. 
 

 Se garantizó la contratación del personal requerido para la operativización del 
CRUE. 

 

 Se realizó la revisión del parque de ambulancias para TAB, TAM, fluviales y 
terrestres del Departamento de Nariño. 
 

 Se realizó la Dotación y fortalecimiento del centro de reserva del sector salud. Se 
asignaron y giraron recursos para cofinanciación departamental del régimen 
subsidiado a los entes territoriales municipales. Se realizaron las mesas de salud 
en cumplimiento de la normatividad de la Supersalud. 
 

 Se realizaron acciones de seguimiento y Asistencia Técnica a los actores del 
SGSSS para el cumplimiento en la aplicación de la norma en aseguramiento (flujo 
de recursos, BDUA, prestación de servicios, auditorio régimen subsidiado). 
 

 Se realizaron acciones de seguimiento en la gestión del riesgo en salud de la 
EAPB del Departamento de Nariño. Se realizaron las visitas de inspección y 
vigilancia a DLS sobre cumplimiento de sus competencias de acuerdo al Decreto 
3003 de 2005.  
 

 Se realizó seguimiento a los indicadores de aseguramiento de los 64 municipios 
del Departamento, a fin de identificar los municipios a fortalecer en la gestión del 
aseguramiento, de manera adicional se expidieron las Circular D – 009, D – 067, y 
D- 131 relacionadas con la gestión de afiliación para lograr la cobertura universal 
en el aseguramiento. 

 

 Mediante Resolución 3623 diciembre 28 de 2017, se asigna los recursos de 
cofinanciación de recursos para el régimen subsidiado por un valor inicial de $ 
25.271 millones, para la vigencia 2018. 

 

 Según los lineamientos de la Circular 030 de 2013, se realizaron cuatro (4) mesas 
de salud para suscribir acuerdos de pagos y compromisos de depuración de 
cartera, entre las EPS y prestadores de servicios de salud, En total se han suscrito 
acuerdos por valor de $93.295 millones de pesos a favor de los prestadores de 
servicios de salud públicos y privados. 

 

 Se realizó seguimiento a un total de 142 quejas allegada a la Oficina de 
aseguramiento. Se ejecutó el cronograma de visitas para hacer seguimiento a la 
gestión del riesgo de las EAPB, habilitadas en el Departamento de Nariño, se 
realizaron 13 visitas de Inspección, vigilancia y asistencia técnica en la gestión del 
riesgo en salud en 100% de las EAPB habilitadas en el Departamento de Nariño. 

 

 Se realizaron cuatro (4) Informes de seguimiento correspondientes al 4 trimestres: 
Anual 2017 y  I, II y III Trimestre  de 2018 de 8 programas de saneamiento fiscal y 
financiero de las ESES viabilizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco,  ESE Centro de Salud San 
Bernardo - San Bernardo, ESE Pasto Salud, ESE Centro de Salud Cuaspud, ESE 
Centro de Salud I Nivel Luis Acosta- La Unión, ESE Centro de Salud Santiago 
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Apóstol- Imues, ESE Centro Hospital Divino Niño- Tumaco, Centro de Salud 
Belén). 
 

 Se validaron ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un total de dos (2) 
Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero de igual número de ESE. 
 

 Se categorizo en riesgo medio y alto mediante Resolución 2249 de 2018 (ESE 
municipal de Ipiales y Centro de Salud Magui), cumpliendo con los plazos 
establecidos en la norma. (Para revisión y concepto del MHCP). 
 

 Se realizó la verificación de la ejecución de 42 planes de mejora a las DLS para 
establecer el grado de cumplimiento. 
 

 Se aprobó por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público un (1) Programa 
de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE categorizadas en riesgo medio y 
alto mediante Resolución 1755 de 2017: ESE Centro de Salud Belén. 
 

 Se realizó visitas de Inspección, vigilancia y control a prestadores de servicios de 
salud en cumplimiento de las condiciones de habilitación dentro del SOGCAS de 
acuerdo al plan anual de visitas dispuesto ante la superintendencia nacional de 
salud y al MSPS. Se realizaron 252 visitas programadas de Inspección, vigilancia y 
control a prestadores de servicios de salud en cumplimiento de las condiciones de 
habilitación dentro del SOGCAS. 
 

 Se realizaron acciones de inspección vigilancia y control a prestadores de servicios 
de salud en cumplimiento al artículo 43 de la ley 715 de 2001.  
 

 Se realiza la evaluación en campo a 42 Direcciones Locales de Salud en 
cumplimiento de competencias de Direccionamiento, Prestación de Servicios, 
Aseguramiento y Flujo de Recursos Financieros. 
 

 Se brindó asistencia técnica y acompañamiento a la ESE de Leiva y del Municipio 
de El Peñol. De acuerdo a directrices de la Supersalud por cambio en las matrices 
de presentación del monitoreo no se ha presentado el seguimiento del PGIR. Se 
presentó el informe de seguimiento a la Supersalud para evaluación de las ESE de 
los municipios de Leiva y El Peñol. De acuerdo a las instrucciones de la 
Supersalud se presentaron los ajustes a los PGIR para evaluación y aprobación. 
 

 De acuerdo a las instrucciones de la Supersalud se presentaron los ajustes a los 
PGIR para evaluación y aprobación. El plan de Gestión de Riesgo no fue aprobado 
por la Supersalud razón por la cual esta entidad debe tomar medidas especiales 
de acuerdo a la norma. 
 

 Se brindó asistencia técnica para la presentación por primera vez del Plan de 
Gestión Integral del Riesgo. 

 

 Se estructuró y presentó a la Secretaria de Planeación Departamental – Oficina de 
Regalías el proyecto “Dotación de ambulancias TAB terrestres y Fluviales para las 
IPS públicas del departamento de Nariño”. Este proyecto tiene como alcance la 
dotación de 38 ambulancias, de la cuales siete (7) son fluviales y treinta y una (31) 
son terrestres. El valor de la inversión asciende aproximadamente a 10.460 
millones. 
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 Se estructuró y presentó a la Secretaria de Planeación Departamental – Oficina de 
Regalías el proyecto “Dotación de unidades móviles medico odontológicas para las 
IPS públicas del departamento de Nariño”. Este proyecto tiene como alcance la 
dotación de seis (6) unidades móviles médico –odontológicas. El valor de la 
inversión asciende aproximadamente a 2.052 millones. 

 

 Se logró la recertificación de calidad por parte de ICONTEC a IDSN, bajo la norma 
ISO9001 versión 2015. En los tres años de este gobierno se ha cumplido con esta 
importante meta de gestión para la institución. 

 
2.4. VIVIENDA PARA EL BUEN VIVIR  

 
OBJETIVO: Propender por el desarrollo humano integral y sostenible de las familias 
vulnerables del departamento de Nariño, propiciando la oferta y el acceso a programas 
de vivienda digna, en condiciones de equidad e inclusión social. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 54,40% 
 
2.4.1. Vivienda para el buen vivir. 
 
Proyectos ejecutados  
 
1. “Construcción y/o adquisición de vivienda de interés social para familias vulnerables 
del departamento de Nariño”. 

 
2. “Mejoramiento cualitativo de vivienda y/o conexiones intradomiciliarias para familias 
vulnerables del departamento de Nariño”. 
 
Actividades adelantadas 

 

 A la fecha se cuenta con el estudio técnico que justifica la creación de la Dirección 
Administrativa de Hábitat y Vivienda de la Gobernación de Nariño. El estudio se 
encuentra en estudio de viabilidad y certificación por parte de la Secretaria 
Departamental de Hacienda, para posteriormente radicar el proyecto de ordenanza 
ante la Asamblea Departamental de Nariño, para la Creación de la Dirección 
Departamental de Vivienda. 
 

 Se han adelantado actividades de formulación, seguimiento, supervisión y 
ejecución de los proyectos devivienda, lo que ha permitido ejecutar hasta la fecha  
2.425 soluciones de mejoramiento cualitativo de  vivienda.  
 

 Se ha permitido ejecutar hasta la fecha 4.795 nuevas soluciones de vivienda. 
 

 Seguimiento a la Construcción de Vivienda Rural Dispersa para el Departamento 
de Nariño que venían en ejecución desde Vigencias Anteriores. Seguimiento a la 
Construcción de Vivienda Nueva para Comunidad Indígena y Campesina de la 
Subregión Pie de Monte Costero Ricaurte y Mallama en ejecución desde Vigencias 
Anteriores. Seguimiento a la Construcción de Vivienda Rural para la Subregión de 
Obando en ejecución desde Vigencias Anteriores. 
 

 Seguimiento a la Construcción de Vivienda Rural para Comunidades Indígenas 
Pastos, Quillasingas y Awa, en el marco del Conpes Agropecuario en ejecución 
desde Vigencias Anteriores. 
 



47 
 

   
 

 Seguimiento a la Construcción y adquisición de Vivienda de Interés Social en el 
sector urbano del Departamento de Nariño, dentro del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II. 
 

 Ejecución de Mejoramiento de Vivienda para las Subregiones de RIO MAYO, en 
ejecución desde Vigencias Anteriores, en esta vigencia se han ejecutado 285 
mejoramientos cualitativos de vivienda. 
 

 Ejecución de Conexiones Intradomiciliarias para Población Vulnerable del 
Departamento de Nariño. 
 

 Construcción de redes de drenaje en los predios de la Asociación de Vivienda de 
Interés Social de Potosí, con lo cual se coadyuvo en la habilitación de 2 hectáreas 
de suelo. 

 
Actividades de gestión adelantadas: 
 

 Se realizó el apoyo técnico a los municipios priorizados dentro de la convocatoria 
nacional de vivienda de interés social rural, realizada por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural en los años 2016 y 2017, con la cual se beneficiará a 
15 municipios de nuestro departamento con una inversión total aproximada a 8.831 
millones de pesos en proyectos de construcción de vivienda de interés social rural.  
 

 Se ha venido realizando seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por el Fondo de Adaptación respecto de los proyectos de vivienda por 
afectación de Ola Invernal. Resultado de esta gestión se tienen proyectos de 
vivienda de interés social en ejecución con los cuales se pretende beneficiar a 
3.716 familias con la reubicación de sus viviendas y a 380 familias con la 
reconstrucción de sus viviendas en sitio propio.  
 

 Se dio trámite para la estructuración, formulación y viabilización ante el Sistema 
General de Regalías del proyecto de “Mejoramiento cualitativo de vivienda en el 
sector rural fase 1 del Departamento de Nariño”, el cual beneficiara a 562 familias 
vulnerables de 11 municipios de nuestro departamento con recursos cercanos a 
los 5.041 millones de pesos.  
 

 Se adelantaron estudios técnicos preliminares para viabilizar proyectos de 
habilitación de suelo, los cuales se pondrán en marcha durante la vigencia 2019. 

 
2.5. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
Objetivo: Fortalecer la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el 
Departamento. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 58.95% 
 
2.5.1. Aseguramiento de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento y Desarrollo Institucional. 
 
El subprograma de aseguramiento evidencia su actuar con la implementación de las 
políticas públicas de agua potable y saneamiento básico en los municipios del 
departamento, con el apoyo a todos los municipios del Departamento, y con ello 
asegurar la prestación de los servicios de agua potable ya saneamiento básico.  
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Proyectos ejecutados. 
 
1. “Implementación y seguimiento del plan de aseguramiento y desarrollo institucional 
en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico en el 
departamento de Nariño”.  
 
Acciones, Actividades y Gestión Realizadas 
 

 Implementación del Sistema de Agua y Saneamiento Rural - SIASAR a 
prestadores rurales de los municipios de Aldana, Carlosama, Cumbal, Guachucal, 
Ipiales, Nariño y Tumaco. 

 

 Taller de capacitación nuevo marco tarifario para prestadores de acueducto y 
alcantarillado de hasta 5000 suscriptores. 

 

 Asistencia para la implementación de estudio de costos y tarifas para prestadores 
de acueducto y alcantarillado de hasta 5000 suscriptores para los municipios de: 
Ancuya, Barbacoas, Belén, Chachagüí, Cumbitara, El Contadero, El Tambo, 
Guaitarilla, Gualmatán, La Llanada, Mallama, Pasto, Pupiales, Roberto Payan, San 
Pedro de Cartago, Puerres, Samaniego, Santacruz, Túquerres 

 

 Taller de capacitación para el Sistema de Inversión en Agua y Saneamiento SINAS 
 

 Asistencia para el fortalecimiento técnico operativo del acueducto de Gualmatán. 
 

 Taller de capacitación para la formalización de prestadores del área rural, calidad 
de agua y plan de aseguramiento del sector rural para el municipio de San 
Lorenzo. 

 

 Asistencia a prestadores para el mejoramiento de la calidad de agua que 
suministran en su área de prestación de servicio, los prestadores son: Hatillo 
Panamericano y Hato viejo (Chachagüí), Salinas (San Lorenzo). 

 

 Plan de aseguramiento aprobado, concertado, ejecutada fase precontractual 
(Estudios previos). Pendiente vinculación municipios para contratación e 
implementación con un porcentaje de ejecución de 33% en su fase de 
implementación. 

 

 Meta cumplida en el año 2016 con la Ejecución de la consultoría para el 
fortalecimiento técnico operativo de acueducto y potabilización en vigencia 2016 y 
seguimiento en 2017. 

 

 Jornada de seguimiento de reporte de información al FUT. Taller de socialización 
en el proceso de certificación SGP-APSB. Jornada de capacitación en el proceso 
de certificación SGP-APSB decreto 2079 de 2017 con municipios descertificados. 
Taller de capacitación en el proceso de certificación SGP-APSB decreto 1077 de 
2015 y Jornadas de seguimiento al reporte de información al SUI. 

 

 Realización de matrices de mapa de riesgos de posibles municipios 
descertificados, socialización de estas matrices a través de circulares informativas. 
Taller de capacitación en el monitoreo y uso adecuado de los recursos del SGP-
APSB. 
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 Pago de subsidios a los prestadores de los municipios de Potosí, La Tola, Santa 
Bárbara de Iscuandé y Mosquera (diciembre 2017 - agosto 2018). Realización de 
empalmes de los municipios descertificados de La Tola, Mosquera y Santa Bárbara 
de Iscuandé para la administración de los recursos del SGP-APSB por parte del 
departamento. 

 

 Realización de empalmes de los municipios recertificados de Francisco Pizarro, 
Potosí y Santa Bárbara de Iscuandé para la devolución de los recursos del SGP-
APSB por parte del departamento a estos municipios. Asistencia para la 
conformación de los CPE del municipio de Potosí. 

 

 34 comités conformados, capacitados y en funcionamiento: Aldana, La Unión, 
Guachucal, La Cruz, Ipiales, Cumbal, Tangua, Santacruz de Guachavez, El 
Tambo, Tablón de Gómez, Cuaspud, Carlosama, Potosí y Túquerres, San José de 
Albán, Pupiales, Ricaurte y San Lorenzo. 
 

 Se realiza el Convenio 1427-17 “fortalecimiento a prestadores de acueducto rural 
en la Ex Provincia de Obando”, Valor $671.519.549. Se dotan 10 laboratorios con 
los siguientes elementos: 10 equipos de comparadores de cloro, 20 cajas de tiras 
comparadoras de ph, 10 kits de 100 reactivos dpd para cloro residual.  

 
2.5.2. Inversiones en Infraestructura en Agua Potable y Saneamiento Básico 
 
Proyectos Ejecutados: 
 
1. “Mejoramiento sistema de acueducto y alcantarillado sector Citara casco urbano 
Municipio de Guachucal - Departamento de Nariño”. 

 
2. “Fortalecimiento a prestadores de acueducto rural en la ex provincia de Obando”. 

 
3. “Inversiones para estudios, construcción y mejoramiento de infraestructura en el 
sector agua potable y saneamiento básico en el Departamento de Nariño”. 

 
4. “Inversiones en gestión del riesgo y atención de emergencias en el sector agua 
potable y saneamiento básico en el Departamento de Nariño”. 

 
5. “Rehabilitación del sistema de alcantarillado del barrio madrigal, Municipio del 
Tambo”. 

 
6. “Apoyo para el acceso al servicio de agua potable de saneamiento básico en el 
Departamento de Nariño”. 
 
7. “Optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Ricaurte 
Nariño Fase I”.  

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

 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos, financieros y académicos 
para la implementación de la estrategia piloto de innovación para el fortalecimiento 
de prestadores del servicio de acueductos rurales de la Ex provincia de Obando, 
con el fin de disminuir los riesgos para la salud humana. 
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 Identificación y reconocimiento de los 10 acueductos rurales en el sistema de 
información de agua y saneamiento rural SIASAR. En el sistema de información se 
puede encontrar: Accesibilidad al agua, Cobertura efectiva de agua, Calidad del 
agua, Operatividad y Otros. 

 

 Un proyecto piloto en el Departamento de Nariño donde se beneficiaron 18.795 
Habitantes de los Municipios de Aldana, Cuaspud, Cumbal, Guachucal e Ipiales.  
 

 Proyecto participativo e incluyente: mediante las estrategias de fortalecimiento 
fueron acordadas con la junta administradora de acueducto y el comité de veeduría 
ciudadana.  
 

 Productos académicos: Guía práctica del prestador del servicio de acueducto 
rural. Manual de Operación para acueducto rural. Diagnóstico de acueductos 
rurales en los Municipios de Ipiales, Cumbal, Guachucal, Cuaspud, Aldana. Libro 
divulgación de la experiencia. 

 
2.5.3. Ambiental Asociado a la Prestación de Servicios Públicos. 
 
En la vigencia de 2018, se logró la culminación de dos consultorías para la 
reformulación y ajustes de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos – 
PSMV de 38 municipios. 
 
Proyecto ejecutado 

 
1. “Fortalecimiento Y Mecanismos Básicos De La Planificación Ambiental En El Sector 
Agua Potable Y Saneamiento Básico En El Departamento De Nariño”,  
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 Convenio 1584-15:  Realizar la consultoría para la reformulación y ajustes de los 
planes de saneamiento y manejo de vertimientos –PSMV, de 18 municipios del 
departamento de Nariño: “Santacruz, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Imues, 
Ospina, Sapuyes, Aldana, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Funes, Guachucal, 
Gualmatán, Ipiales, Potosí, Puerres, Pupiales”, de conformidad con las condiciones 
señaladas en el pliego de condiciones, estudios y documentos previos, y la 
propuesta presentada por el proponente dentro del proceso de selección, y las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

 Convenio 1585-15: Realizar la consultoría para la reformulación y ajustes de los 
planes de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV, de 20 municipios del 
departamento de Nariño: “Tangua, Belén, Albán, Tablón De Gómez, La Cruz, San 
Bernardo, San Pablo, Ancuya, Linares, Sandoná, Buesaco, La Unión, San 
Lorenzo, San Pedro De Cartago, El Peñol, El Tambo, La Llanada, Los Andes 
Sotomayor, El Rosario, Policarpa”, de conformidad con las condiciones señaladas 
en el pliego de condiciones, estudios y documentos previos, y la propuesta 
presentada por el proponente dentro del proceso de selección, y las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes.  

 
2.5.4. Intervención Para las Zonas Rurales Con Sistemas No Convencionales 
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Se logró beneficiar a 39.186 personas del sector rural con acceso a agua segura con 
soluciones no convencionales y a 1.130 personas del sector rural con acceso a 
soluciones no convencionales para el manejo de excretas y/o aguas residuales. 
 
Proyecto ejecutado. 
 
1. “Inversiones Para Zonas Rurales Con Sistemas No Convencionales En El Sector 
Agua Potable Y Saneamiento Básico en El Departamento de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 Convenio 1428-17 “Agua Segura Para La Frontera Sur”, Valor Total: $721.113.364, 
Aporte Gobernación De Nariño: $200.000.000 para aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, operativos, financieros y académicos para la implementación de 
soluciones para mejorar el acceso y la calidad de agua en las instituciones 
educativas del sector rural del departamento de Nariño por medio de una 
estrategia de intervención apoyada por dispositivos de tratamiento no 
convencional. Los beneficiarios son las 105 Instituciones Educativas rurales del 
Departamento, con una población total beneficiada de 19.301 estudiantes del 
sector rural. 
 

2.6. NARIÑO CORAZÓN CULTURAL 
 

Objetivo: Consolidar la gobernanza cultural de Nariño desde sus ciudadanos y 
ciudadanas, a través de la garantía de sus derechos culturales y la articulación, 
coordinación y ejecución de políticas culturales con enfoque diferencial y perspectiva 
de género. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 97,15% 
 
2.6.1. Fortalecimiento institucional y del sector cultural de Nariño 
 
La Dirección Administrativa de Cultura ha podido acercarse, asesorar y acompañar a 
través de estrategias de fortalecimiento del sistema departamental de cultura a 40 
alcaldías municipales, de manera específica a oficinas, secretarías y dependencias 
encargadas de Cultura en cada uno de los municipios.  
 
Se ha fortalecido la conformación de instancias de participación ciudadana, es el caso 
de consejos departamentales de áreas artísticas. En ese sentido el departamento de 
Nariño cuenta hoy con 1 nuevo consejo (artes) y 2 en conformación (danza y 
comunicación) y se han acompañado los consejos existentes (patrimonio, consejo 
departamental, cinematografía). Los consejos de área han participado en la 
elaboración y lineamientos de las políticas culturales del departamento. 
 
Se ha construido una plataforma de circulación de contenidos y visibilización de 
procesos culturales en el departamento en todas las áreas, principalmente se han 
posicionado las áreas de música, artes plásticas, patrimonio y literatura. Se ha 
apoyado la adecuación de espacios destinados a la creación, circulación e 
investigación cultural en el departamento de Nariño  
 
Proyectos ejecutados:  
 
1. “Entre Ojos”, proyecto para la conformación del consejo departamental de artes 
visuales del departamento de Nariño con la participación de 6 municipios, 200 artistas 
visuales y 3 espacios de circulación artística con más de 1000 espectadores. 
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2. “Libre Nariño” plataforma virtual para la circulación libre de contenidos artísticos. 
Contiene creaciones, directorios, procesos creativos desarrollados de manera virtual 
entre ciudadanos y ciudadanas. 

 
3. “Territorio En Movimiento” Proyecto para el fortalecimiento de procesos de danza 
con la participación de 7 municipios, 60 danzantes, 500 personas como espectadores 
de las puestas en escena.  

 
4. Banda Departamental 300 conciertos semanales, 20 conciertos didácticos para el 
posicionamiento de la Banda departamental como patrimonio de Nariño. Más de 5000 
espectadores. 

 
5. Conformado el Consejo Departamental de Comunicación a través de 4 laboratorios 
de trabajo para la construcción conceptual, plan de acción del consejo, materiales 
pedagógicos y trabajo de campo del consejo a nivel departamental. 

 
6. Desarrollados encuentros de consejos departamentales de cine, artes y danza para 
el acompañamiento y seguimiento de sus planes de acción. 

 
7. Adecuación física de la biblioteca de la Cárcel Municipal de Pasto -II fase 
 
2.6.2. Investigación, creación y circulación de las manifestaciones artísticas y 
culturales. 
 
Cultura Convoca es un modelo de gestión y gobernanza cultural que promueve la 
creación, la investigación, la formación y la circulación de prácticas artísticas, 
comunicativas y culturales en Nariño, a través de la entrega de estímulos y apoyos 
concertados a proyectos del departamento. Artistas, creadores, gestores culturales, 
investigadores, grupos constituidos, entidades sin ánimo de lucro y entidades 
territoriales de los 64 municipios que componen las 13 subregiones del departamento 
de Nariño, tienen la posibilidad de presentar y desarrollar sus proyectos artísticos y 
culturales en el marco de esta convocatoria. 
 
En el marco del reconocimiento y validación de la diversidad cultural del departamento, 
Cultura Convoca ha permitido cofinanciar proyectos que se articulen al desarrollo 
territorial de sus contextos e integren a la cultura como elemento transformador de la 
realidad y la movilización de ciudadanías.  
 
La ciudadanía y en especial el sector cultural participante de esta convocatoria, 
demanda cada vez mayor atención y mayor inversión de recursos para que un mayor 
número de proyectos puedan ser beneficiados y gestionados mediante esta estrategia. 
Su implementación tiene lugar en los 64 municipios del departamento de Nariño, a 
través de la Red de Bibliotecas Públicas de Nariño, conformada actualmente por 81 
bibliotecas públicas. 
 
Proyectos ejecutados  
 
1. Cultura Convoca año 2018, el presupuesto asignado fue de $1.700.000.000 a través 
de cuatro líneas de la convocatoria. En este año se presentaron 401 proyectos, de los 
cuales fueron aprobadas 119 y 4 Propuestas en la escuela de proyectos, con una 
cobertura territorial de 54 municipios impactados. 
 
Acciones ejecutadas  
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 Entrega de 24 Ludotecas en los municipios de: Ipiales, Albán, Ancuya, Arboleda 
Berruecos, Chachagüí, Colón, Consacá, Córdoba, Cumbal, El Tambo, Guachucal, 
Iles, La Cruz, Los Andes Sotomayor, Nariño, Ospina, Policarpa, Ricaurte, San 
Pablo, San Pedro de Cartago, Sapuyes, Tangua, Túquerres, Yacuanquer. 

 

 A través de los convenios 1661-17 y 1659-17 que tuvieron como objeto Impulsar, 
facilitar, fomentar y desarrollar la implementación de la estrategia “Al otro lado de la 
luz: entender mi biblioteca pública”, se diseñó una estrategia lúdico pedagógica 
para formar a los usuarios de la biblioteca pública en clasificación bibliográfica que 
les permita conocer las actualizaciones anuales de la colección bibliográfica y 
desarrollar un buen hábito con respecto al uso de las colecciones. 

 

 El material entregado en las bibliotecas públicas ha permitido que la población de 
primera infancia e infancia se relacione con las colecciones; que el personal 
bibliotecario tenga herramientas lúdicas para acercar a esta población a la lectura y 
a la escritura. El kiosko ha permitido la muestra de material con colecciones para 
esta población en las bibliotecas.   

 

 Entrega de 41 salas infantiles en los municipios de Aldana, Barbacoas, Belén, 
Buesaco, El Charco, Colón, Contadero, Cuaspud, Cumbal, Cumbitara, El Peñol, El 
Rosario, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Imués, La Florida La Llanada, 
La Tola, La Unión, Leiva, Linares, Magüí Payan, Mallama, Mosquera, Olaya 
Herrera, Potosí, Providencia, Pupiales, Roberto Payan, Samaniego, San Lorenzo, 
San Bernardo, San Pablo, Sandoná, Santa Barbará, Santacruz, Tablón de Gómez, 
Tumaco, Ipiales. 

 

 La convocatoria de estímulos y apoyos concertados Cultura Convoca ha 
establecido una línea específica para proyectos en bibliotecas públicas, con una 
orientación para la promoción de la lectura y la escritura desde la circulación 
cultural, la creación de contenidos y la extensión bibliotecaria.  

 

 La convocatoria apoyó la extensión bibliotecaria de las bibliotecas públicas del 
territorio para descentralizar servicios en las zonas rurales y al mismo tiempo 
apoyó a diferentes organizaciones culturales para ejecutar acciones que 
fortalezcan la creación y circulación cultural en los municipios. 

 

 Adicionalmente, la formación en diferentes áreas ha permitido que los 
bibliotecarios tengan más herramientas para trabajar en sus bibliotecas públicas 
con las comunidades. 

 
Principales Acciones proyectos Gestionados  
 

 Durante las tres versiones de Cultura convoca se han financiado proyectos para el 
fortalecimiento de la lectura y escritura en las bibliotecas: Año 2016 se cofinancio 
32 proyectos, año 2017 se cofinancio 49 proyectos y año 2018 se cofinanciaron 30 
proyectos 

 

 Formados bibliotecarios y bibliotecarias municipales en estrategias para la 
dinamización de las Bibliotecas Públicas. 

 

 Dos encuentros de bibliotecarios públicos 2016- 2017 enfocados en fortalecer las 
capacidades de gestión local, manejo de colecciones y plataformas de las 
bibliotecas públicas. En dichos encuentros se ha fortalecido la Red de Bibliotecas 
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Públicas como una alianza de intercambio de experiencia, de fortalecimiento 
comunitario y creación de conocimiento local.   

 

 Encuentro de planeación de bibliotecas públicas de la zonal pacifico 2016 para 
fortalecer esta zona y las debilidades de los bibliotecarios.   

 

 Desarrollo de tres estrategias de promotores de lectura 2016, 2017 y 2018 en 
alianza con la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura. Anualmente 30 
bibliotecas del departamento reciben diferentes visitas de delegados para 
fortalecer sus actividades en las bibliotecas públicas, se otorgan herramientas 
pedagógicas para trabajar con diferentes tipos de población y al final se entrega un 
informe de progreso en cada uno de los territorios con una actividad local que 
fortalece la gestión cultural.  

 

 Desarrollo de estrategia de tutores departamentales 2016,2017 y 2018, en alianza 
con la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura. Anualmente 15 bibliotecas del 
departamento reciben la visita del tutor departamental encargado de formarlos en 
todos los aspectos de los servicios bibliotecarios determinados por la Ley de 
Bibliotecas. Se hace un seguimiento al cumplimiento de la inversión y a la 
prestación del servicio público en cada una de las comunidades.  

 

 Desarrollo de formación de Primera Infancia e Infancia 2018, en alianza con la 
Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura dirigido a 30 bibliotecarios públicos de 
Nariño con el fin de establecer herramientas teóricas y prácticas para trabajar con 
esta población en las bibliotecas públicas.  

 

 Formulación de plan para el inventario y catalogación del material bibliográfico de 
la biblioteca pública departamental, priorizando la alianza con el área de patrimonio 
de la biblioteca Nacional para la creación de una sala patrimonial en la biblioteca.   

 

 Creado el documento del sello editorial Nariño enfocado en la creación de 
contenidos escritos y gráficos en el territorio nariñense. La publicación tiene como 
objeto dar a conocer a los creadores literarios del departamento e impulsar la 
creación de contenidos comunitarios. 

 

 Formulada e implementada la estrategia Bibliotecas Libres.  
 

2.6.3. Emprendimiento e innovación cultural 
 
Fomentar el emprendimiento cultural a través de una estrategia de relacionamiento 
político del sector cultural con el sector público, privado y cooperación internacional, 
para el intercambio de experiencias, capacidades y la gestión de proyectos que 
promuevan la convivencia, reconciliación. 
 
La Dirección de Cultura ha logrado articular trabajo entre el Grupo de Emprendimiento 
del Ministerio de Cultura y otras entidades departamentales, desarrollando estrategias 
formativas y posibilitando escenarios de encuentro e intercambio de conocimiento.  La 
relación con el Ministerio es permanente y permite articulaciones departamentales a 
las nacionales, como lo fue el último proyecto denominado Ruta Sur: una ventana para 
que proyectos artísticos musicales se dieran a conocer ante programadores de 
entidades, escenario y medios de toda Colombia. 
 
Proyectos Acciones Gestionados Ejecutados 
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 Ruta Sur: una ventana para que proyectos artísticos musicales se dieran a conocer 
ante programadores de entidades, escenario y medios de toda Colombia.  

 

 Apoyo a proyectos de convivencia, reconciliación e inclusión con perspectiva de 
género a través de cultura convoca. 

 

 Se cofinanciaron 32 proyectos para el año 2018.  
 

 Apoyo a proyectos de innovación y emprendimiento del sector cultural a través de 
Cultura Convoca. 

 
Actividades realizadas  

 

 Apoyo a la semana de la Afrocolombianidad del 2016-2018. Apoyo a 
conmemoración Intiraymi. Apoyo a la conmemoración de los 217 años de la 
insurrección comunera. Apoyo al encuentro de saberes ancestrales del pueblo de 
los pastos, resguardo indígena de Túquerres. Apoyo gran encuentro de música 
latinoamericana. Apoyo escuela de comunicación propia AWA Efren Pascal. Apoyo 
artistas locales para participación en eventos nacionales (Mono Nuñez). 
 

 Por primera vez en el Departamento de Nariño la Dirección de Cultura se ha 
responsabilizado de construir estrategias para la inclusión social. Rescatando 
procesos de carácter cultural como estrategias de transformación social en el 
departamento de Nariño.  

 

 Existen alianzas estratégicas a nivel interinstitucional que reconocen la capacidad 
de la Cultura como herramienta de transformación social, representada en la 
inversión de 400 millones de pesos en el fortalecimiento de procesos culturales 
para su ejecución en el departamento de Nariño. 
 

 Los procesos culturales de Nariño, a través de la convocatoria cultura convoca han 
vinculado el enfoque de inclusión social y de género en la ejecución de sus 
proyectos, esto ha significado que 32 proyectos ejecutados, con una cobertura de 
64 municipios de Nariño y una participación activa de poblaciones LGBTI, Afros, 
indígenas entre otras poblaciones minoritarias. 

 

 Desarrollados 5 encuentros preparatorios con gestores culturales, cultores, artistas 
y ciudadanos de 5 municipios del departamento para la construcción de la agenda, 
muestra e intercambio del encuentro de cultura Libre C+C. 
 

 Desarrollado 1 encuentro de cooperación Cultural con la participación de 
experiencias locales de los municipios seleccionados en el marco del encuentro de 
responsables de cultura. 
 

 La Estrategia Libre de la Dirección de Cultura se desarrolla desde enero del año 
2018, a través de laboratorio la estrategia ha desarrollado actividades como: 
Laboratorios para dinamizar las bibliotecas públicas, mapeo de emprendimientos 
culturales en Tumaco y emprendimientos nariñenses en Bogotá, creación de una 
estrategia de circulación musical basada en licencias libres (Creative commons), 
mapeo de Festivales musicales del Departamento, creación de Plataformas 
Digitales para el sistema de Información Cultural, diseño colaborativo de la 
plataforma web de la Pinacoteca Departamental, desarrollo del primer Pechakucha 
del Departamento como un escenario para conocer la vida de los artesanos de 
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Nariño, desarrollo de la estrategia El Barníz de Pasto y la escuela de 
emprendimiento Canvas del Sur. 
 

 Desarrollo de un Encuentro de Cultura, Ciudadanía y Comunicación y un Festival 
de Cultura libre en el año 2017, escenarios para la reflexión de enfoques 
contemporáneos de gestión cultural. 
 

 La Escuela Canvas del Sur que acompaña a dos experiencias organizativas en el 
departamento desde el reconocimiento de las dinámicas territoriales y la 
articulación con la Red ADN de la Secretaría TIC de la Gobernación de Nariño 
para la dinamización de los puntos vive digital plus de 12 municipios de Nariño. 
 

 Apoyo a proyectos de formación en emprendimiento e innovación cultural de 
Cultura Convoca Diplomado de Convergencia y Paz, con la participación de 50 
personas, comunicadores indígenas, ciudadanos del departamento de Nariño se 
ha fortalecido 25 procesos de comunicación que cuentan con contenidos en 
circulación permanente. En articulación con el Ministerio de Cultura se desarrolló el 
diplomado que produjo como resultado una multimedia para su circulación gratuita 
en el departamento de Nariño  

 

 Encuentro de Comunicadores de Nariño, 40 comunicadores de todo el 
departamento de Nariño han revisado en una primera instancia la política 
comunicativa del departamento, generaron alianzas entre procesos y garantizaron 
la continuidad de proyectos de formación, creación e intercambio de contenidos.  

 

 Creación y circulación de narrativas de Nariño, se han producido al menos 600 
relatos y narrativas que cuentan al Nariño de hoy, todos estos contenidos hacen 
parte del banco de contenidos comunicativos del departamento de Nariño. Con la 
participación de 300 grupos, colectivos y organizaciones culturales que han 
generado sus propias narrativas en temas como la naturaleza, la organización 
social, la inclusión social, la creatividad, entre otras. 
 

 Estímulos a la creación audiovisual, como un resultado de la política pública de 
comunicación del departamento de Nariño se creó por primera vez en Nariño un 
programa de estímulos a la creación comunicativa. 

 
2.6.4. Memoria y Patrimonio Cultural 
 
Se han realizado procesos que fortalecieron los planes especiales de salvaguardia y 
proyectos relacionados con las declaratorias de la UNESCO de la siguiente manera: 

 

 A través de la convocatoria de Impuesto Nacional al Consumo se han fortalecido 
los Planes Especiales de Salvaguardia de las Músicas de marimba, cantos y 
danzas del Pacífico Sur en los 10 municipios de la Costa Pacífica Nariñense. 

 

 El Plan Especial de Salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto se 
ha fortalecido a través de la financiación de proyectos relacionados con las líneas 
de salvaguardia. 
 

 El Área de Bibliotecas y Patrimonio de la Dirección Administrativa de Cultura, están 
ejecutando en 7 municipios el proyecto “Qhapaq Ñan y las historias del camino 
andino”. 

 
Proyectos Gestionados Ejecutados 
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1. Fortalecimiento de las prácticas de músicas de marimba a través del proceso de 
enseñanza en la elaboración de instrumentos musicales (marimba, cununo, guasá y 
bombo) que se encuentra en ejecución en los 10 municipios de la Costa Pacífica 
Nariñense. Este proyecto vincula los saberes tradicionales de lutheria y la transmisión 
de conocimientos a jóvenes, niños y niñas. 
 
2. Desde la Dirección Administrativa de Cultura con recursos propios, se encuentra en 
ejecución el proyecto “Qhapaq Ñan y las historias del camino andino”, en articulación 
con las Bibliotecas Públicas de Ipiales, Potosí, El Contadero, Gualmatán, Funes, 
Tangua y Yacuanquer, Ministerio de Cultura, Cancillería e Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia-ICANH. Los resultados del proceso comunitario serán enviados 
a Unesco y a los países Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú que comparten este 
patrimonio común de valor excepcional. 

 
Acciones Realizadas  
 

 Ejecución de la séptima, octava y novena fase de cimentación de procesos de 
salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto como patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad. 
 

 La convocatoria de Impuesto Nacional al consumo cuenta con una amplia 
participación y la vinculación de proyectos de Cultura Convoca es positiva en la 
medida que la comunidad cuenta con espacios de participación para fortalecer los 
procesos relacionados con protección, salvaguardia, apropiación social y difusión 
de los bienes y manifestaciones patrimoniales del Departamento. 

 

 Formulación Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Santuario de Las 
Lajas y centro poblado, Bien de interés cultural (BIC) de ámbito nacional, en el 
Corregimiento Las Lajas, municipio de Ipiales, departamento de Nariño. Fase 1. 
Proyecto que además de fomentar la conservación del Bien de Interés Cultural del 
Ámbito Nacional, con impacto a nivel mundial, fundamentalmente vincula a la 
comunidad del Corregimiento de Las Lajas en el proceso de valoración patrimonial. 

 

 La Dirección Administrativa de Cultura presentó la Postulación de la manifestación 
Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas con el Barniz de Pasto mopa 
mopa a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ámbito 
Nacional. Este proceso permite el reconocimiento de una labor artesanal única en 
el mundo, que utiliza como materia prima la planta de la mopa mopa Elaeagia 
pastoensis mora para decorar objetos de madera. Además, es una técnica 
artesanal de origen prehispánico, que se conserva en la actualidad gracias a la 
creatividad y laboriosidad de artesanos nariñenses. 
 

 Exposición museística sobre el proceso de paz entre las FARC y el gobierno 
colombiano en la Casa de la Memoria en Tumaco. Este proyecto permitió la 
creación de una exposición tipo museo sobre el proceso de paz como mecanismo 
pedagógico para difundir el contenido de los acuerdos y las posibilidades de 
participación de la ciudadanía en la implementación de las mismas. 
 

 Se ejecutaron proyectos concertados con los pueblos Indígenas de Nariño, entre 
ellos se desatacan los realizados con la comunidad Inga titulados: “Aponte: lengua, 
memoria e identidad ancestral”, “Fortalecimiento Atún Puncha Carnaval del Perdón 
y el Buen Vivir del Gran Resguardo del Pueblo Inga de Aponte”, como parte del 
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proceso para la Atención y Recuperación de la Emergencia Resguardo Indígena 
Inga de Aponte. 
 

 Se ha apoyado al sector artesanal de Nariño para la participación en diferentes 
eventos de carácter nacional y se han hecho reconocimientos a los artesanos con 
la publicación y el evento Nariño Artesanal. 

 
 

2.7. DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA  
 
OBJETIVO: Contribuir al desarrollo humano, la convivencia y paz en el Departamento 
de Nariño garantizando el derecho al deporte, la recreación y la actividad física como 
derechos fundamentales, con criterios de equidad e inclusión en el marco de las 
políticas sociales del país. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 98,34% 
 
2.7.1. Deporte, Recreación y Actividad Física 
 
La Secretaria de Recreación y Deporte diseñó e implementó un proceso que busca 
ampliar la cobertura en la prestación de servicios accesibles relacionados con la 
recreación y el ocio productivo y el deporte para todos los grupos poblacionales, es 
uno de los compromisos de la administración departamental, convirtiéndose en un 
proceso de equidad, inclusión social y enfoque diferencial, para satisfacer necesidades 
y expectativas de las personas en nuestro departamento. 
 
Gracias a la voluntad política de la administración departamental se viene recuperando  
el sector, en los últimos años en el departamento de Nariño ha venido creciendo el 
protagonismo deportivo de altos logros en el ámbito nacional e internacional,  para tal 
efecto continuamos con la formulación de la política pública, la masificación del 
deporte escolar,  el deporte social comunitario y la realización de grandes eventos 
como la Vuelta Nariño, campeonatos y juegos departamentales, eventos nacionales de 
carácter federativos y el Mundial de Pelota a Mano entre otros, procesos que se 
complementa con la formación y capacitación del talento humano y su incidencia en la 
generación de hábitos y estilos de vida saludable como estrategia para el desarrollo 
humano, la convivencia y la paz territorial.  
 
Se siguen apoyando y prestando asistencia técnica a ligas deportivas que hacen parte 
del sistema nacional del deporte, en eventos federativos a nivel nacional e 
internacional, se dio continuidad a la ejecución del Plan de Estímulos e Incentivos para 
deportistas de alto rendimiento, con el fin de mejorar la participación de deportistas en 
los juegos Nacionales y paranacionales 2019 y generar condiciones de desarrollo 
socio cultural y económico de nuestra región a través del deporte. 
 
Proyectos ejecutados  
 
1. “Fortalecimiento de los programas y actividades deportivas, recreativas y actividad 
física y el aprovechamiento del tiempolibre en Todo El Departamento de Nariño". 
 
2. “Construcción adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos 
en el Departamento de Nariño”. 

 
3. “Fortalecimiento de los programas deportivos, recreativos y de actividad física 
cofinanciados por Coldeportes Nariño”.  
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Acciones, Actividades realizadas  
 

 Ejecución de 1, 2 y 3 vuelta ciclística Nariño Corazón del Mundo, con la 
organización de 5 etapas pasando por más de 27 municipios, con participación de 
762 deportistas en las tres versiones y una inversión de $235.000.000 millones de 
pesos. 

 
 

 Campeonatos Departamentales de Fútbol, (categoría Sub 16 y categoría libre) 
“juego limpio juego por la paz”, en el campeonato categoría sub 16 participaron 64 
municipios y 1152 deportistas participando, en la categoría libre participaron 40 
municipios y 720 deportistas participando con una inversión de $220.000.0000 
millones por parte de la Secretaria de Recreación y Deporte. 
 

 Deporte asociado, durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 31 se apoyó a las 
ligas deportivas de las cuales 28 ligas son en deporte convencional y 3 ligas de 
discapacidad, se ha contratado a 80 entrenadores y monitores y se han 
beneficiado, más de 1500 deportistas participantes en eventos federativos 
einternacionales con miras a la participación en las justas nacionales y para 
nacionales 2019, con una inversión total hasta el mes de Junio de 
$2.500.000.0000 millones de pesos. 

 

 Juegos Superate Intercolegiados, con la participación de los 64 municipios del 
Departamento con participación de 109.090.250 deportistas inscritos en plataforma 
entre las edades de 12 a 17 años en los años 2016, 2017 y 2018.  

 

 Convocatoria de proyectos en deporte, recreación, y actividad física, para los 
municipios del departamento de Nariño 2016 y 2017, se aprobaron proyectos a los 
de 64 municipios con recursos de IVA Telefonía Móvil, vigencia 2016 por valor de 
$2.582.278.013,14, vigencia 2017 por valor de $1.748.080.153,52, valor total 
$3.330.358.166,66. 
 

 Juegos Supérate Intercolegiados, distribución de recursos del 30% de 
transferencias del impuesto del tabaco vigencias 2016, 2017 y 2018 a los 64 
municipios para la organización del programa de deporte escolar “Juegos Supérate 
Intercolegiados” Vigencia 2016 $ 734.510.591, Vigencia 2017 $ 871.854.300, 
Vigencia 2018 $ 972.022.275, Valor $ 2.578.387.166. 

 

 Actividad física y recreación, programa de hábitos y estilos de vida saldable 
Zarandéate Nariño en 37 municipios con una población beneficiada de 28.000 
personas en las vigencias 216, 2017 y 2018. 

 

 Juegos deportivos departamentales, la Secretaria de Recreación y Deporte 
dentro de su Plan de Acción 2018 realizo los   Juegos Deportivos departamentales, 
cuyo propósito es aunar esfuerzos para rescatar, fortalecer y posicionar el deporte 
de nuestra región en el ámbito nacional e internacional, con una participación de 
40 Municipios y más de 2800 deportistas en 17 disciplinas deportivas: Ajedrez, 
Atletismo, Billar, Boxeo, Natación, Patinaje, Futbol, Futbol de salón, futbol sala, 
baloncesto, Ultímate, Chaza, Lucha, boxeo, Voleibol, Tenis de mesa y Tejo. 
  

2.8. INCLUSIÓN SOCIAL 
 
Objetivo: Fortalecer el tejido social y garantizar la inclusión de todos los grupos 
sociales del territorio.  
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Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa 78,20% 

 
2.8.1. Niñez: primera infancia e infancia 

 
Se viene implementando la Política Publica Departamental de Primera Infancia e 
Infancia “Nariño quiere a sus Niños y Niñas 2011-2023”, avanzando en un 59%, 
generado procesos, proyectos y estrategias que permitan el avance en la garantía de 
los derechos de niños y niñas del Departamento, resaltando la importancia de la 
articulación intersectorial para este fin.  
 
Proyecto ejecutado: 
 
“Protección de derechos y atención integral para la primera infancia e infancia del 
departamento de Nariño”.  
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 Se fortaleció las instancias de participación a nivel municipal de niños, niñas y 
adolescentes por la paz en el marco de la estrategia de innovación social mediante 
circular interinstitucional para promover la participación infantil en el ámbito 
municipal, además de la transferencia de lineamientos y directrices para promover 
la participación infantil a nivel municipal, y la construcción de la cartilla 
“Lineamientos para la promoción de la participación de niños, niñas y adolescentes 
en el ámbito Municipal” que facilite la creación de las mesas de participación”. 

 

 Se acompañó y generó acuerdos interinstitucionales de coordinación en campo 
para la formulación de Ruta de Atención Integral para la Primera Infancia -  RIA - 
en trabajo conjunto suscrito con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, 
Gobernación de Nariño y PNUD y en articulación con el IDSN para el 
direccionamiento técnico. Este tema se coordinó también con la Comisión 
intersectorial de Primera Infancia CIPI.  De igual manera, se realizó transferencia 
técnica y metodológica a funcionarios-as para la formulación de la RIA y se 
encuentra conformado el equipo promotor inicial de la RIA. 

 

 Dentro de los resultados importantes realizados con los municipios es brindar 
orientación técnica y metodológica para la formulación de la RIA y 
acompañamiento en la formulación de planes de trabajo, además de realizar 
asistencia técnica a los 64 municipios. 
 

 En alianza con Ministerio de Cultura se desarrolló el diplomado "Cuerpo Sonoro" 
para fortalecer la educación inicial y generación de entornos protectores en donde 
participaron agentes educativos y culturales relacionados con la primera infancia 
para que desarrollen estrategias pedagógicas en sus municipios. 

 

 De igual manera en articulación con Secretaría de Educación Departamental se 
realizó la implementación del Modelo de Acompañamiento Pedagógico mediante la 
Universidad de Nariño en 15 municipios: Providencia, Samaniego, Túquerres, 
Francisco Pizarro, Mallama Ricaurte, Belén, Colon - Génova, La Cruz, La Unión, 
San Pablo, San Pedro de Cartago, Ospina, Sapuyes, Barbacoas; proceso que se 
realiza con el objetivo de fortalecer el tema de educación inicial y transito armónico 
de los niños y niñas.  

 

 Para el año 2018, a través de la alianza adelantada con PNUD, se logró adicionar 
recursos al convenio 1501-17, con lo cual se desarrolla en 10 municipios el 
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acompañamiento y asistencia técnica para fortalecer el tema de instancia de 
participación de niños y niñas, la contextualización e implementación de las rutas 
de atención en casos de vulneración de derechos de NNA, y además se diseña y 
socializa con la comunidad una estrategia para el fortalecimiento de entornos 
protectores con enfoque de género para niños, niñas y familias.  

 

 De igual manera, en articulación con ICBF, se realizaron encuentros subregionales 
para brindar asistencia técnica para la Operación de Consejos Territoriales de 
Política Social -CTPS- y Mesas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y 
Fortalecimiento Familiar -MPIIAF-, dando acompañamiento al cumplimiento de las 
obligaciones normativas con los demás grupos poblacionales. Se realizaron cuatro 
encuentros subregionales de asistencia técnica sobre el módulo de información 
territorial- MIT- para la operación y gestión de los consejos de política social. Con 
la Comisión Intersectorial de Primera Infancia - CIPI - para la realización de dos 
encuentros subregionales para transferencia técnica y metodológica para 
formulación de RIA; todos estos procesos fueron dirigidos a los 64 municipios del 
Departamento.  

 

 Además en articulación con ICBF a través del programa Generaciones con 
Bienestar, se realizó la conformación de la Mesa Departamental de Participación 
de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento de Nariño por medio del decreto 
408 de 30 agosto 2018, logrando que los NN de todo el departamento tenga 
representatividad en esta instancia que les permitirá abordar sus necesidades y 
generar propuestas que sea efectivas y realizables en cada territorio, para lo cual 
además se está generando el apoyo para que los municipios fortalezcan las 
instancias de participación municipales generando los compromisos requeridos 
desde todos los entes y espacios. 

 

 Desde el trabajo mancomunado con la Secretaría de Educación Departamental y la 
Institución Universitaria CESMAG, se logró la realización del primer seminario para 
el fortalecimiento de la educación inicial en el Departamento de Nariño, con la 
participación 152 agentes educativos de 41 municipios, Albán, Arboleda, 
Barbacoas, Belén, Buesaco, Colon, Consacá, Contadero, Cuaspud, Cumbal, 
Chachagüí, El Peñol, El Rosario, Tablón de Gómez, Guachucal, Iles, Imués, 
Ipiales, La Unión, Linares, Magüí Payan, Mallama, Nariño, Ospina, Pasto, 
Policarpa, Potosí, Providencia, Pupiales, Ricaurte, Samaniego, San Bernardo, San 
Lorenzo, San Pedro de Cartago, Sandoná, Santacruz, Sapuyes, Taminango, 
Tangua, Túquerres, Yacuanquer.  

 

 Articulación con la Corporación Niñez y Juego se realizó el taller departamental de 
formación y sensibilización sobre los lineamientos de la Celebración del Día de la 
Niñez para la atención de niños y niñas y su derecho a aprender jugando, 
contando con 43 participantes de 20 municipios (Samaniego, Pasto, Ipiales, 
Ricaurte, San Lorenzo, Mallama, Puerres, Sapuyes, San Bernardo, Túquerres, 
Ospina, El Peñol, Guaitarilla, Cuaspud, Taminango, Chachagüí, Potosí, Colon, 
Funes, Providencia) 

 

 En el marco de la estrategia participativa de la Gobernación de Nariño “GANA 
MUNICIPAL” y los acuerdos subregionales para la distribución de recursos del 
Sistema General de Regalías – SGR -, se formuló el proyecto de fortalecimiento a 
los entornos para la atención de primera infancia, el cual en su primera fase 
aprobada por OCAD con una inversión total del SGR de $1.305.553.168, mejorará  
las condiciones de atención integral en 26 Centros de Desarrollo Infantil –CDI- de 
20 municipios del departamento. Para ello, las actividades principales del proyecto 
son el suministro y trasporte de elementos básicos para la atención integral de 
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niños y niñas menores de 5 años vinculados a este tipo de centros beneficiando a 
2.005 niños y niñas. Cabe resaltar que está en construcción la segunda fase del 
proyecto con el cual se busca beneficiar 48 CDI.  

 

 Es necesario resaltar la importancia de los agentes de cooperación internacional 
presentes en el territorio con quienes se logra la gestión de recursos que permiten 
llegar a todos los municipios del Departamento y desde los diferentes enfoques 
para garantizar los derechos de los NN, es así, que se ha logrado articular 
diferentes estrategias y proyectos para la generación de entornos protectores, 
prevención del reclutamiento, implementación de rutas de vulneración de derechos 
y demás procesos en pro de los niños y niñas  

 
 
 
 

2.8.2. Adolescencia y juventud 
 

Se viene implementando la Política Publica de Adolescencia y Juventud 
Departamental, logrando avanzar en un 78.5%, generando procesos, proyectos y 
estrategias que permitan el avance en la garantía de los derechos de esta población 
del Departamento, resaltando la importancia de la articulación intersectorial para este 
fin.  
 
Proyecto ejecutado: 
 
“Protección de derechos y generación de oportunidades para adolescentes y jóvenes 
en el departamento de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 Desde la estrategia Acampas, que es un encuentro de paz y buen vivir donde 
desde el sub programa de adolescencia y juventud se brindó capacitación a 
adolescentes y jóvenes sobre política pública de juventud, prevención de consumo 
de sustancias psicoactivas, prevención de embarazos en niñas y adolescentes y 
construcción de paz, en los municipios de Tumaco, El Tambo, Córdoba, Mosquera, 
Roberto Payán y Linares. 

 

 La Secretaría de Género e Inclusión Social de Nariño en articulación con el 
Instituto Departamental de Salud de Nariño, el ICBF y ONG La Red llegaron a la 
Institución Educativa Iberia en el municipio de Tumaco con la estrategia tendiente a 
prevenir los embarazos en niñas y adolescentes "Sígueme el Juego", a través de la 
cual de una manera colorida y didáctica se habla abiertamente sobre temas de 
educación sexual y derechos sexuales de jóvenes y adolescentes. 

 

 Se adelantó el evento Feria de la Tierra en el municipio de Pasto con jóvenes con 
emprendimientos productivos para la promoción de los mismos dentro de la 
Gobernación de Nariño, con el fin de promover su potencial de comercio, 
brindando espacios de oportunidades.  

 

 A través de encuentros con la Plataforma Departamental de Jóvenes, se logran 
importantes avances en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, elaborando su plan de 
acción y articulando las 13 subregiones del departamento de Nariño desde la 
participación de adolescentes y jóvenes, logrando incidencias políticas en los 
territorios para la garantía de sus derechos.  
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 Para el último encuentro en las 13 Subregiones del Departamento, convocado en 
Pasto se tuvo la oportunidad de contar con la presencia de Julián Rodríguez 
Sastoque, único líder juvenil en dar un discurso en las naciones unidas, activista 
por los derechos humanos y agende de los objetivos de desarrollo sostenible, 
quien compartió experiencias con la plataforma de juventud de Nariño y relato el 
trabajo en temas de participación ciudadana.  

 

 En articulación con la oficina de cooperación internacional y la secretaría de medio 
ambiente y desarrollo sostenible, con apoyo de PNUD se realizó la primera cumbre 
internacional de jóvenes frente al cambio climático, la cual contó con invitados de 
talla nacional e internacional en temáticas ambientales y de mitigación frente al 
cambio climático, entre los cuales encontramos a: Francia Márquez, ganadora del 
premio Goldman, Juan Pablo Olsen de la organización 350.org, Astrid Pulido, 
directora regional de CATIE; de igual manera, participaron más de 400 
adolescentes y jóvenes  quienes dieron a conocer sus estrategias y proyectos 
relacionados con la mitigación del cambio climático. 

 

 Desde el comité departamental de adolescencia y juventud y en el marco de la 
semana andina de la prevención del embarazo en adolescentes y jóvenes se llevó 
a cabo el encuentro departamental “Nariño corazón de una sexualidad 
responsable” en donde contamos con la presencia de más de 300 docentes a nivel 
de Nariño, los cuales compartieron experiencias en temas de prevención de 
embarazos a temprana edad; de igual manera, hizo presencia el profesor Luis 
Miguel Bermúdez, ganador del premio compartir, gracias a su estrategia de 
educación sexual que permitió llegar a cero el número de embarazos en 
adolescentes de su institución educativa.  

 

 En el marco de la Ley 1622 de 2013 y la Ley 1885 de 2018, se llevó a cabo 3 
encuentros departamentales a lo largo de la vigencia, con el fin de dar 
lineamientos técnicos en cuanto a la participación ciudadana juvenil y su incidencia 
política, la preparación en cuanto a los concejos de juventud, la actualización en 
temas de plataformas juveniles, Nariño solo contaba con 3 plataformas de juventud 
para el año 2016, en el presente contamos con más de 42 plataformas de juventud 
consolidadas y otras en marcha. 

 

 En el marco de la protección de los animales, se realizó el festival UNA VOZ, en 
donde se realizó una agenda cultural y pedagógica, en donde adolescentes y 
jóvenes fueron los principales voceros en la defensa de los derechos de los 
animales, de igual manera se realizó la final del festival de nuevas bandas, acto 
que permite visibilizarlos nuevos talentos artísticos en la ciudad de Pasto. 

 

 A través de la estrategia “Mil colores para mi pueblo” para la reivindicación de 
jóvenes víctimas del conflicto armado en municipios como Policarpa se tuvo la 
oportunidad de encontrarse en Pasto y compartir sus experiencias y plasmar a 
través del arte sus aspiraciones de Paz y retorno a sus territorios en condiciones 
dignas. Dicha estrategia tuvo un acto final, el cual fue una exposición artística en la 
Pinacoteca Departamental acompañados de presentaciones musicales, obras de 
artistas regionales y nacionales.  

 

 Se construyó la herramienta PANA (Plataformas Abiertas de NARIÑO) la cual 
permite a adolescentes y jóvenes que quieran ser parte del sistema de 
participación juvenil, un mejor entendimiento de los marcos legales que componen 
dicho sistema, actualmente ya es utilizado en 5 municipios en su fase de prueba y 
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se espera contar con una plataforma web que permita un seguimiento en tiempo 
real de las plataformas de Juventus y su apuesta por los ODS.  

 
2.8.3. Equidad entre los géneros 

 
Se viene implementando la Política Pública para la Equidad de las  Mujeres 
Nariñenses desde su diversidad étnica y cultural, en un Territorio de Construcción de 
Paz, logrando avanzar un 65%, generado procesos, proyectos y estrategias que 
permitan el avance en la garantía de los derechos esta población del Departamento, 
resaltando la importancia de la articulación intersectorial para este fin.  
 
Proyecto ejecutado: 
 
“Protección de derechos y generación de oportunidades para mujeres del 
departamento de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 Desde el subprograma de Equidad entre los Géneros – Mujer, se han desarrollado 
diferentes proyectos en articulación con aliados estratégicos importantes de la 
cooperación internacional para el cumplimiento a la implementación de la Política 
Pública para la Equidad de las mujeres de Nariño, cabe resaltar: las dos fases del 
convenio con PNUD; ONU mujeres y SEGIS “generación de capacidades para la 
paz territorial” cuyos productos fueron: se formó a más de 2000 funcionarios en ley 
1257 de 2008. Se fortalecieron procesos de liderazgo de 22 mesas municipales de 
mujer. Más de 800 mujeres formadas en construcción de paz.  Fortalecimiento de 
22 rutas de atención de mujeres víctimas VBG municipal. Estructuración de una 
estrategia Educomunicativo para la prevención de violencia basada en nuevas 
masculinidades. Funcionamiento de observatorio de asuntos de género y, la 
atención psicojuridica de la “Dupla Violeta”.  

 

 Su impacto en territorio ha sido de alto alcance, esto medido en número de 
personas funcionarios, líderes y lideresas que han participado de los procesos de 
formación en derechos de las mujeres, hombres y mujeres sensibilizados en, los 
de 22 municipios en rutas de atención para mujeres víctimas de violencia de 
género y comprometidos en generan dinámicas de respeto por las mujeres, niños y 
niñas (nuevas masculinidades). Además de la consolidación de las líneas de 
investigación del Observatorio de Asuntos de género y la prestación de atención 
de la dupla Violeta, profesionales que asesoran a las mujeres víctimas de violencia 
de género.   

 

 En ese mismo sentido se destaca el convenio ONU mujeres “alianzas estratégicas 
para la igualdad”, cuya importancia radica en la consolidación de una línea técnica, 
conceptual, teórica y normativa para el abordaje del tema de género para el 
departamento de Nariño, Producto de ello es la estructuración del “Instructivo de 
género”, como una guía para el trabajo y el fortalecimiento de liderazgos de 
mujeres en torno al a construcción de paz y la incidencia política sus mayores 
productos. Se continuó con el funcionamiento del observatorio de asuntos de 
género de la Universidad de Nariño con la inclusión de la Dupla de atención 
Psicojuridica, con el fin de prestar atención y asesoría a mujeres víctimas de 
violencia basada en género. Se logró con esto: 15 mesas municipales de mujer 
fortalecidas, 2 Mesas subregionales realizadas y la ejecución de 3 macro proyectos 
en costa Pacífica y cordillera. 
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 En articulación con dependencias del nivel departamental se resalta la realización 
del convenio interadministrativo BAYER 2 Fase para la prevención de embarazo no 
deseado de mujeres en condiciones de alta vulnerabilidad de los municipios de la 
costa pacífica, mediante la garantía del acceso a métodos modernos no incluidos 
en el plan obligatorio de salud, para reducir los índices de embarazos no deseados 
en mujeres en condición de discapacidad especialmente. 

 

 En el marco de las gestiones y articulaciones estratégicas que se han logrado 
desde el Subprograma, se destaca  el proyecto  con  “Asodamas de Colombia ( 
Fundación sin ánimo de lucro) y la organización de Municipios Solidarios de la 
Presidencia de la República” para lograr empoderamiento económico y apoyo de 
procesos de emprendimientos  para  8 municipios del departamento  (Florida, 
Nariño, Buesaco, Puerres, Providencia, Sapuyes  Consacá), por  otra parte está en 
articulación el proyecto Casa Departamental de la Mujer. 

 

 Se genera articulación con el “Proyecto de Desarrollo con Enfoque Territorial 
DRET” con OIM y embajada de Canadá orientada a la formación en 
Conceptualización básica en Género, Política Pública de Equidad de Género y 
Rutas de atención a mujeres víctimas de violencia a funcionarios cuyo alcance e 
impacto ha sido la transversalidad del tema de género en el sector de agricultura y 
las asociaciones cafeteras de la Subregión de Rio Mayo.  

 

 Se resalta la articulación estratégica dentro del Programa Paz territorial Agencia 
Española de cooperación internacional, orientada a fortalecer liderazgos de la 
mesa Departamental de mujeres y la realización de acciones afirmativas para la 
prevención de violencias basadas en género. 
 

 Por último, se menciona que se encuentra en la fase de formulación con recursos 
de regalías el proyecto de “Albergue de acogida Medida especial para la 
protección de mujeres con inminente riesgo de feminicidio” y en articulación con 
secretaria de Agricultura departamental el proyecto de “Hierbas Aromáticas” con 
enfoqué de género. 

 
2.8.4. Población LGTBI 

 
Se viene implementando la Política Publica Departamental para la Diversidad Sexual y 
de Género, logrando avanzar en un 27.5%, generado procesos, proyectos y 
estrategias que permitan el avance en la garantía de los derechos civiles y políticos, 
derechos económicos sociales y culturales, agenda de construcción de paz de la 
población diversa por orientación sexual e identidad e genero del departamento de 
Nariño, resaltando la importancia de la articulación intersectorial para este fin.  
 
Proyecto ejecutado 
 
“Protección de derechos y generación de oportunidades para la población LGBTI”. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 Se realizaron 3 sesiones de la Mesa Departamental LGBTI con las 13 
representantes de cada subregión y 5 por identidades sexuales y de género del 
Departamento. Este órgano fue creado mediante decreto 296 de 2017 con el fin de 
fortalecer y ampliar la mesa departamental LGBTI, como un órgano consultivo, 
representativo, gestor y articulador de procesos. Con esto se ha logrado la 
capacitación y empoderamiento de personas que ejercen liderazgos LGBTI para la 
incidencia en proceso de derechos de la comunidad LGBTI.  
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 Se realizaron encuentros en los municipios de Potosí, San José de Albán, EL 
rosario, La unión, San Bernardo, San pedro de Cartago, la llanada, Linares, 
Providencia, Ricaurte, Túquerres, El Charco, Policarpa, Samaniego, Chachagüí, 
Sandoná, Barbacoas, francisco Pizarro, La tola Magüí payan, Mosquera, Olaya 
herrera, Roberto payan, Santa Bárbara de Iscuende Tumaco e Ipiales. Esto con el 
fin de fortalecer líderes y lideresas de población LGBTI en temas organizacionales, 
asociativos y de incidencia política. Con estas mismas personas se realizaron 
procesos de socialización, promoción y sensibilización de la política pública de 
diversidad sexual y de género del Departamento Nariño, empoderando de esta 
política y sus derechos para el gocé efectivo de los mismos, y acompañamiento 
técnico para la atención integral a la población LGBTI desde un enfoque diferencial 
y de igualdad de género.  

 

 Igualmente, se logró aunar esfuerzos técnicos, profesionales, económicos, 
administrativos y logísticos para desarrollar el proyecto denominado 
“Transformación modular para la reconversión laboral de población LGBTI 
residente en Pasto del departamento de Nariño”, con la finalidad  de capacitar y 
tecnificar a treinta y cinco (35) jóvenes de la comunidad LGBTI para el 
mejoramiento de sus condiciones laborales y generación de ingresos, en la 
fabricación ensamble y diseño de muebles modulares y línea madera de interiores. 
Además, se entregaron aportes económicos destinados a garantizar la 
permanencia de los beneficiarios en el proyecto y evitar deserciones, con los 
cuales se cubrieron transporte y alimentación incentivos salariales, refrigerios, 
material didáctico y capacitación en diseño habilidades para su desempeño 
laboral.  

 

 Además, se creó el comité departamental para la revisión y análisis de casos de 
violencias basadas en identidades de género y orientaciones sexuales, en el 
marco del conflicto armado a la población LGBTI mediante decreto No. 219 del 29 
de junio del 2017, lo que ha permitido cumplir las metas de producto del plan de 
desarrollo y mejorar las condiciones de garantías de derechos de la población 
LGBTI.  

 

 Es necesario resaltar la importancia de los agentes de cooperación internacional 
presentes en el territorio con quienes se ha logrado la gestión de recursos que 
permiten llegar a la mayoría de municipios del Departamento y desde los diferentes 
enfoques para promover la garantía de derechos de la población LGBTI. Así, se ha 
logrado articular diferentes estrategias y proyectos direccionados a la población 
LGBTI.  

 

 En este sentido, las entidades aliadas han sido FUPAD, Ministerio de Justicia, Alta 
Consejería para los Derechos Humanos, Unidad para las Víctimas, con quienes se 
realizó un proceso de empoderamiento de derechos de población LGBTI víctimas 
del conflicto armado. Este proceso llevó a que con la Defensoría del pueblo y 
Fiscalía se desarrollarán jornadas de declaración y denuncia con población 
victimas los municipios de pie de monte costero, sub región de Telembí y 
Sanquianga.  

 

 En articulación con los municipios de la sub región de Sabana, Ex provincia de 
Obando, Centro y Pacífico se ha logrado asistencia técnica para la adopción de 
política pública LGBTI. También se acompañó el proceso de adopción de la política 
en los municipios capitales. 
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 En articulación con el Instituto Departamental de Salud de Nariño se creó la 
estrategia de derechos humanos sexuales y reproductivos y ruta de atención 
integral para población LGBTI logrando establecer mecanismos específicos en 
aras de garantizar los derechos de la población LGBTI.  

 

 Se ha logrado fortalecer los procesos organizativos sub regionales tal es el caso de 
la sub región abades entre los municipios de Santa Cruz de Guachavez, 
Samaniego y Providencia, los cuales ya están en proceso de creación de mesa 
sub regional, también la creación de la mesa intersectorial de Tumaco y la mesa de 
participación efectiva LGBTI de Pasto y, un proceso mixto de población civil e 
institucional permanente garante de los derechos de las personas privadas de la 
libertad.   

 

 Finalmente se adelantó la gestión y articulación con USAID y Colombia Diversa 
para el fortalecimiento económico para formalización y legalización de dos 
organizaciones sociales del departamento. Esto con el fin de formular un plan de 
implementación de la política pública para los próximos 6 años.  

 
2.8.5. Discapacidad e Inclusión Social  

 
Se viene implementando la Política Publica de Discapacidad e Inclusión Social, 
logrando avanzar en un 68%, generado procesos, proyectos y estrategias de inclusión 
de la población con discapacidad, sus familias y/o cuidadores en las diferentes esferas 
de la vida, resaltando la importancia de la articulación intersectorial para este fin.  
 
Proyecto ejecutado 
 
“Protección de derechos e inclusión social de personas con discapacidad en el 
departamento de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 La implementación de Parques bio-saludables, diseñados para la población con 
discapacidad, ha permitiendo el fomento y promoción de la salud física y mental, la 
habilitación y rehabilitación de niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad de 
los municipios de Pasto e Ipiales. Además, la Gobernación contrató el suministro e 
instalación de tres parques bio-saludables para los municipios de Belén, Pasto II 
fase y Tumaco. 

 

 La Gobernación de Nariño contrató el servicio de interpretación de Lengua de 
Señas Colombiana para la comunidad sorda en diferentes eventos, como las 
sesiones del programa institucional televisivo e informes semanales del 
departamento de Nariño, los diferentes comités, mesas y actividades sociales, 
deportivas y culturales organizados por la Gobernación, permitiendo la 
accesibilidad a la comunicación de la población sorda. 

 

 En el marco de la escuela cultural inclusiva, guiada a la participación de personas 
con discapacidad del departamento de Nariño, en el carnaval de negros y blancos, 
logrando visibilizar a las personas con discapacidad del departamento de Nariño, 
como sujetos de derechos, fomentando la inclusión sociocultural. 
 

 La Gobernación de Nariño contrató con la fundación LUNA ARTE, la operación de 
procesos de arte y cultura mediante la expresión corporal, danza, música y pintura 
para la habilitación y rehabilitación de la población con discapacidad, en seis (6) 
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municipios priorizados de Nariño: Ipiales, Yacuanquer, Guachucal, Iles, 
Samaniego, Gualmatán. 

 

 La Gobernación de Nariño en articulación con el Centro Integral de Rehabilitación 
de Colombia CIREC, adelantó una brigada de rehabilitación integral con estrategia 
de Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC, para el departamento de Nariño, 
dotando de ayudas técnicas de movilidad como sillas de ruedas, prótesis, bastones 
y muletas a niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, previa valoración 
médica, además de paquetes nutricionales y de iniciativas productivas, mejorando 
su condición de vida, las de sus familias y/o cuidadores. El proyecto se adelantó en 
los municipios de Nariño, la Florida, el Tambo, el Peñol, Sandoná, Consacá, 
Ancuya, Linares, Tangua y Guaitarilla. 

 

 La Gobernación de Nariño suministró alimentos no perecederos para coadyuvar en 
la ejecución del proyecto “áreas de atención e inclusión social para personas con 
discapacidad (PcD) en el municipio de Pasto”, para el beneficio de niños, niñas, 
jóvenes y adultos con discapacidad sus familias y/o cuidadores. 

 

 La Gobernación de Nariño contrató la realización del diplomado en Diseño 
Universal de Aprendizaje DUA y metodologías flexibles para educación incluyente 
con calidad, logrando el fortalecimiento de la educación inclusiva del departamento 
de Nariño, a través de la formación y/o capacitación de directores, docentes y 
educadores de las instituciones públicas del municipio de Pasto. Además, se 
contrató la realización del diplomado para docentes y educadores de los 
municipios de la costa pacífica. 

 

 Con el propósito de apoyar la continuación del proyecto: “Conectados con la 
Sordoceguera, Conectando Sentidos”, se adquirieron equipos de cómputo para 
mejorar la prestación del servicio, para la atención, apoyo y capacitación de niños, 
niñas, jóvenes y adultos con discapacidad del departamento de Nariño, en áreas 
tiflológicas y reforzamiento de asignaturas. 

 

 En la implementación del proyecto de prevención de embarazos no deseados de 
mujeres en condiciones de alta vulnerabilidad se logró la reducción de embarazos 
de mujeres vulnerables con discapacidad, en los siguientes municipios del 
departamento de Nariño: fase I: Municipios de la Costa y en la fase II, los 
municipios de Policarpa y Cumbitara.  

 
2.9.6. Adulto mayor 

 
Se viene implementando la Política Publica de envejecimiento y vejez del 
departamento de Nariño, logrando un avance del 73%, generado procesos, proyectos 
y estrategias de inclusión de la población, resaltando la importancia de la articulación 
intersectorial para este fin.  
  
Proyecto ejecutado 
 
“Protección de derechos y atención integral a adultos mayores en el departamento de 
Nariño”. 
 
 
 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
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 Se brindó capacitación de la política Pública del Adulto Mayor “Envejecimiento y 
Vejez”, dirigida a las instituciones del nivel territorial, que busca mejorar las 
condiciones de vida de la población adulta mayor. Por esto se han realizados dos 
encuentros departamentales contra el maltrato y el abuso del adulto mayor. 
También se realizó el taller motivacional pro adulto mayor, espacio de 
fortalecimiento institucional, capacitación y socialización de la política pública 
departamental. Lo anterior en articulación con el instituto departamental de salud y 
los integrantes del comité departamental.     

 

 En consonancia con la Política Publica  de Envejecimiento y Vejez del 
Departamento de Nariño, se realizó el 4 congreso Internacional De Envejecimiento 
Humano  "hacia una nueva cultura del envejecimiento”, evento en articulación con 
el Ministerio de Salud, la Gobernación y los integrantes del Comité Departamental 
de Envejecimiento Vejez, en donde participaron conferencistas de México, 
Paraguay, España, Costa Rica, Ecuador y Colombia, con ponencias de modelos 
de atención, política pública, presentación de experiencias significativas etc., con 
más de 500 participantes de diferentes municipios del departamento y regiones del 
país.     

 

 Para garantizar un envejecimiento activo, satisfactorio y saludable en el 
Departamento de Nariño desde la Secretaria de Equidad de Género e Inclusión 
Social se promueven condiciones que permitan a las personas tener una vida 
larga, satisfactoria y saludable, razón por la cual se hizo la dotación de elementos 
deportivos, sudaderas a 1500 adultos mayores, distribuidos en 29 municipios del 
departamento, con el objetivo de incentivar la práctica de actividad física, hábitos y 
estilos de vida saludable, con ello garantizar un envejecimiento activo. 

 

 Se fortalecieron los centros de Bienestar del Adulto Mayor, se apoyó a los 23 
centros, incluidos dos en la ciudad capital. En el 2017 se les suministró un paquete 
alimentario que contemplaba 5 entregas y beneficiaba cerca de 800 adultos 
mayores en situación de vulnerabilidad, en 23 municipios del departamento. Esto 
con el fin de fomentar estilos de vida saludables y lograr cambios en los hábitos de 
las personas para garantizar calidad de vida a lo largo de las diferentes 
trayectorias de vida, busca mantener a población sana y productiva. 

 

 Se priorizaron recursos del sistema general de regalías para el proyecto 
“mejoramiento de la atención a la población adulto mayor, en veintinueve (29), 
Municipios del departamento de Nariño”. El proyecto que fue radicado en el OCAD 
región pacífico, se priorizó y aprobó en la estrategia GANA municipal que recoge 
las necesidades de manera participativa y concertada, son las comunidades la que 
priorizan las necesidades, el proyecto contempla la dotación de muebles, enseres 
y electrodomésticos, menaje de cocina, equipos de fisioterapia, elementos de 
emergencia y ayudas técnicas, para 14 centros de protección y 15 centros vida 
estos elementos de vital importancia beneficiaran a 7000 adultos mayores y tiene 
un costo de $4.007.106.470. M/C, recursos que provienen del sistema general de 
regalías.  
 

 En articulación con secretaria de recreación y deportes realizar el 3 encuentro 
departamental "un nuevo comienzo, otro motivo para vivir", en donde participaron 
40 Municipios del departamento.   

 

 Igualmente se ejecutó el proyecto "justicia abierta" en articulación con la secretaria 
de gobierno, TICs y la UDENAR para la promoción y protección de derechos de la 
población adulto mayor con cobertura a los 64 municipios del departamento de 
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Nariño, mediante brigadas de atención, recepción de denuncias, tramite de las 
mismas y acompañamiento jurídico y activación de ruta de atención. 

 
2.9.7. Habitante de calle 

 
Se creó y se viene implementando la Política Publica pública de atención para el 
habitante de calle en el departamento de Nariño, logrando un avance el 17,5% 
generado procesos, proyectos y estrategias de reconocimiento de esta población, 
resaltando la importancia de la articulación intersectorial para este fin.  
 
Proyecto ejecutado: 
“Protección de derechos de los habitantes de calle del departamento de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 Desde el subprograma habitante de la Calle, se culminó con el censo y 
caracterización de la población habitante de la calle en el departamento de Nariño, 
consolidando la información recolectada desde la Secretaria de Equidad de 
Género e Inclusión Social en el territorio, y por información suministrada por las 
alcaldías municipales e instituciones que prestan atención a dicha población. Esto 
con el propósito de ser un referente que guíe la formulación de la Política Publica 
departamental e implementación de acciones tendientes a la prevención del 
fenómeno de habitanza en calle ya la atención integral para el restablecimiento de 
derechos y la inclusión social. 

 

 También se viene adelantando el  proceso de construcción de Política Pública 
Departamental de Atención a la población habitante de la Calle en Nariño, 
realizando diferentes acciones en aras de conocer las voces y pensamiento de los 
habitantes de la calle del departamento de Nariño y de la ciudadanía en general de 
nuestro departamento.   

 

 Se creó el Comité Departamental de Atención a la Población habitante de la calle 
de Nariño, mediante decreto 105 de 3 de abril de 2017, donde se viene 
consolidando acciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la calle 
del departamento de Nariño, se han realizado dos sesiones los días 29 de junio de 
2018 y 4 de septiembre de 2018.   

 

 Para el cumplimiento del proyecto de Prevención y atención integral del habitante 
de calle en el mes de septiembre de 2018 en la plaza del carnaval se realizó la 
Jornada de atención integral y de dignificación a la Población Habitante de la calle 
prestando los servicios de medicina General, alimentación, baño y entrega de ropa. 
En articulación con la Secretaria de Bienestar Social de la Alcaldía de Pasto Policía 
Nacional ESE Pasto Salud mediante estrategia de Ciudad Bienestar. 
 

 Se realizó Convenio de cooperación ente el municipio de Pasto departamento de 
Nariño y la Fundación En El Hay Esperanza para la atención integral de la 
población habitante de la calle en el municipio de Pasto.  
 

 Para el cumplimiento del proyecto “Dignificación y visibilización para la 
Resignificación del habitante de calle como un ciudadano de derechos” se realizó 
la jornada de atención integral a la población habitante de la calle en el municipio 
de Tumaco en el mes de septiembre de 2018 en la plaza san Judas  
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III. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del eje: 88.35% 
 

3.1 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

OBJETIVO: Promover la Sostenibilidad Ambiental en el marco del Crecimiento y la 
Innovación Verde para contribuir al Desarrollo Sostenible. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 91.43% 
 
3.1.1. Ecosistemas Estratégicos Terrestres y Marino-Costeros, Servicios 
Ecosistémicos y Protección Animal 
 
Con la implementación de acciones de adquisición y mantenimiento de predios,  
restauración de cobertura natural, y fortalecimiento del Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas, durante las vigencias 2016 - 2018, se ha logrado intervenir en la 
conservación y restauración de 3.483 ha, en ecosistemas de bosques Andinos, Alto 
Andinos, Bosques Tropicales y Páramos, logrando la meta de resultado propuesta 
para el cuatrienio para la conservación y restauración en estos 4 tipos de ecosistemas. 
 
Por otro lado, en respaldo a los movimientos Animalistas, ampliamente crecientes en 
el Departamento, el país y el mundo, durante la vigencia 2016 - 2018, se ha logrado 
consolidar el 80% de la formulación de la Política Pública Animalista, que tiene como 
objetivo  avanzar en la garantía de los derechos para la protección de los animales 
domésticos y silvestres en los siguientes componentes:   
 

 Cultura ciudadana  

 Aplicación y construcción de normatividad,  

 Construcción de infraestructura,  

 Desarrollo de conocimiento e investigación   

 Concurrencia  y coordinación institucional con competencia para la 
implementación de la misma. 

 
En este proceso se destaca la apertura de espacios de concertación, diagnóstico y 
formulación participativa de la política pública, así como el acompañamiento a 
procesos de articulación para implementar acciones en protección y bienestar animal, 
fortalecimiento de centros Zonóticos y de Protección Animal, Centros de Bienestar 
Animal, y Centros de Paso de Fauna Silvestre. 
 
Proyectos ejecutados 
1. Adquisición de áreas estratégicas para la conservación y preservación del recurso 
hídrico, restauración ecológica y mantenimiento en el departamento de Nariño. Ley 99. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 Adquisición de predios (710 ha), mantenimiento (283 ha), acciones de 
conservación y restauración de ecosistemas estratégicos (3.483 ha) 

 

 Implementación de la estrategia Pago por Servicios Ambientales 
 

 Implementación de 14 viveros forestales con capacidad para producir 1.400.000 
árboles. 
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2. Dentro de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, se 
destaca la terminación de 403 hectáreas restauradas en la subregión Cordillera y un 
avance del 81,17% del proyecto de restauración ecológica desarrollado en territorio 
Guáitara. 
 

3.1.2. Asuntos Ambientales sectoriales y negocios verdes. 
 
Uno de los retos de la Gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible es contribuir a la reducción de la huella ecológica del 
Departamento, la cual se fundamenta en el indicador que mide la cantidad de 
hectáreas globales requeridas para cubrir el consumo de recursos naturales y mitigar 
los impactos ambientales de las actividades humanas.  
 
A la fecha, se realizó un cálculo preliminar de la Huella Ecológica de 2.5 
Gha/percápita, es decir que, en Nariño, una persona necesita 2.5 ha globales para 
vivir con sus niveles de consumo. 
 
Durante la vigencia 2016 – 2018, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
con el desarrollo de acciones en conservación de ecosistemas estratégicos y la 
implementación de proyectos piloto de reciclaje y energías alternativas ha contribuido 
a reducir en -3% la Huella Ecológica de Nariño, siendo estos sectores los de mayor 
consumo de recursos naturales. 
 
Para el año 2018 se proyectó diseñar e implementar una estrategia departamental de 
movilidad sostenible en un 75%, que para la vigencia se ha ejecutado en un 73% 
teniendo en cuenta está pendiente la elaboración y entrega definitiva de los planes 
parciales de movilidad de algunos municipios 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 Implementación de pilotos para implementar estrategias de reciclaje de residuos 
plásticos en la Costa del Departamento de Nariño, e implementación de estrategias 
de uso de energías alternativas en los municipios de Ipiales, Tumaco, Roberto 
Payan, Taminango, Olaya Herrera 

 

 Implementación de proceso para la disposición final de residuos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), en la ciudad de Pasto, gestión e implementación del Sistema 
de Gestión Ambiental de La Gobernación de Nariño e implementación de 
proyectos piloto de obras de recuperación de suelos degradados por minería.  

 

 Se continuó con la implementación de las ciclovías recreativas en los municipios 
de Guaitarilla, Samaniego, Buesaco, San Pablo, Guachucal, Tangua y 
Yacuanquer. Además, para la vigencia 2018 se implementaron ciclovías 
recreativas en los municipios de Funes, La Cruz, Cumbal, Sotomayor, Belén y San 
Pedro de Cartago.  

 

 Se realizaron y apoyaron eventos probici, como “Pedalea con el Corazón al 
Trabajo” con el fin de fomentar el uso de la bicicleta como medio alternativo de 
transporte, se participó en la Semana Nacional por la Movilidad Sostenible, 
Saludable y Segura, y se apoyó en la promoción y entrega de incentivos en 
eventos probici organizados por colectivos de bici usuarios y municipios. 

 

 Para la vigencia 2018 se elaboraron en 9 municipios estudios de planes parciales 
de movilidad en zona urbana que se relacionan a continuación, con el de ejecutar 
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en conjunto con las autoridades locales medidas de tráfico calmado, zonas de 
estacionamiento en vía, zonas y horarios de cargue y descargue.  

 
3.1.3. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 

 
Durante la vigencia 2016 - 2018, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha 
avanzado en un 8% de un meta de 10% proyectado para el cuatrienio 2016 - 2019, en 
la formulación e implementación de la política pública de variabilidad y cambio 
climático, a través de la formulación del Plan Regional Integral de Cambio Climático,  
 
Dentro de las estrategias de adaptación y mitigación se destaca la implementación de 
los proyectos de energías alternativas, procesos de adaptación basados en 
ecosistemas, estrategias de restauración, proyectos se seguridad alimentaria y 
disposición final de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE).  
 
Proyecto Ejecutado: 
Apoyo a acciones que contribuyan a acciones que contribuyan a generar resiliencia en 
ecosistemas estratégicos y productivos ante la incidencia de fenómenos de 
variabilidad y cambio climático. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 Generación de espacios para la formulación de la Política Pública, Gestión e 
implementación de proyectos piloto de adaptación y mitigación. 

 
3.1.4. Gobernanza y Cultura Ambiental 

 
Durante la Vigencia 2016 -2018, La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
ha implementado 9 procesos de 13 programados durante el cuatrienio 2016 - 2019, a 
través de la generación de espacios de participación ciudadana, fortalecimiento de 
capacidad de gestión ambiental en líderes, organizaciones sociales, juventudes; y la 
implementación de una estrategia de educación ambiental como constructora de paz 
territorial (CATEDRA FUTURO). 
 
Proyecto Ejecutado: 
 
“Generación de procesos de gobernanza y cultura ambiental en el Departamento de 
Nariño”. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 
Implementación de Foros, Diplomados, y el desarrollo de la estrategia CATEDRA 
FUTURO, focalizados para el territorio, basado en principios de enfoque diferencial. 
 
 
 
 

3.2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 
 
Objetivo: “Fortalecer a la ciudadanía, entidades públicas y privadas en capacidades 
de prevención, mitigación, preparación, respuesta, recuperación y transferencia del 
riesgo”. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 84,24% 
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3.2.1. Gestión Integral del Riesgo 
 

La Gobernación de Nariño, a través de la Dirección Administrativa de Gestión del 
Riesgo viene implementando la política pública de gestión del riesgo de Desastres 
establecida bajo la norma 1523 de 2012, en los procesos de Conocimiento, Reducción 
y Manejo de Desastres. 
 
En lo relacionado a la meta de elaborar los estudios de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo que permitan conocer los escenarios de riesgo presentes en el Departamento 
de Nariño, se han realizado los siguientes estudios:  
 

 Amenaza por movimientos en masa, lluvia torrencial e inundaciones en el 
municipio de San Pedro de Cartago, conforme a la ley 1077 de 2015, piloto a nivel 
departamental y el cual servirá para la actualización de su esquema de 
Ordenamiento Territorial y a los demás municipios como referencia para la 
contratación. 
 

 Estudios detallados de riesgo por Lahares de la quebrada Mijitayo, requeridos en 
la sentencia T-269 de la corte constitucional, mediante el cual se realizara el 
análisis detallado de riesgo, vulnerabilidad y evaluación de elementos expuestos 
por fenómeno de lahar ante un evento de erupción del volcán Galeras en la ciudad 
de Pasto. 

 
En la meta de Implementar una cultura de gestión del riesgo de desastres a nivel 
comunitario, educativo e Institucional para reducir nuevos escenarios de riesgo y evitar 
la materialización de riesgos existentes en el Departamento de Nariño; Se brindó 
asistencia técnica a los consejo municipales para la Gestión del Riesgo a través de 
diferentes estrategias como los encuentros Departamentales y talleres subregionales, 
todos con amplia participación de los municipios, en esta línea el departamento se ha 
destacado a Nivel Nacional ocupando el primer lugar en los años 2016 y 2017 en el 
Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias.  
 
En la meta de Garantizar una Respuesta oportuna y adecuada para la atención de 
familias afectadas por la Ocurrencia de Fenómenos de Origen Natural y Humano No 
Intencional, el Departamento ha dispuesto los recursos necesarios para brindar el 
apoyo complementario y subsidiario a los municipios que ha reportado afectaciones 
por movimientos en masa, inundaciones, vendavales, sismos e incendios en cobertura 
vegetal. 
 
También se amplió la red de radiocomunicaciones de la DAGRD con mayor cobertura 
hacia los municipios, así como el fortalecimiento de la capacidad de respuesta dotando 
a los organismos de socorro. 
 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 2018 
 

 Instalación, puesta en marcha y entrega del sistema de alerta temprana por 
erupción del volcán Galeras en el municipio de La Florida 

 

 Municipios Asesorados en la Formulación de Planes Municipales de Gestión del 
Riesgo, Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencia y Fondos 
Municipales y Conformación CMGRD 

 

 Asistencia técnica y fortalecimiento de los Consejos Municipales de Gestión del 
Riesgo de los Municipios de San Bernardo, Túquerres, La Llanada, El Tambo, El 



76 
 

   
 

Tablón de Gómez, Taminango, Ricaurte, La Florida, Nariño, Sandoná, San Pablo, 
Pupiales y Santacruz. 
 

 Realización del Simulacro Regional de Evacuación por Erupción del volcán 
Galeras el día 31 de mayo de 2017 con la participación de los municipios de Pasto, 
Nariño y La Florida, 1.941 personas evacuadas, activación y toma de decisiones 
en salas de crisis municipal y departamental.  

 

 II Simulacro Regional de Evacuación por Erupción del volcán Galeras el día 6 de 
junio de 2018 con la participación de los municipios de Pasto, Nariño, La Florida, 
Consaca y Cumbal 5.221 personas evacuadas, activación y toma de decisiones en 
salas de crisis municipal y departamental.  
 

 Asistencia Humanitaria por la ocurrencia de Emergencias y/o Desastres causados 
por Fenómenos de Origen Natural y Antrópicos. 

 

Año 
Familias 

atendidas 
Municipios 
atendidos 

Aporte 
Gobernación 

Aporte UNGRD Total 

2016  2.286 11 91.967.488 236.766.631 328.734.119 

2017  1.863 25 104.267.712 153.776.000 258.043.712 

2018  620 15 38.809.164 81.874.414 120.683.578 

Total  4.769  235.044.364 472.417.045 707.461.409 

 
 
Proyectos ejecutados con recursos de regalías 

 Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta de los Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios ante Incendios Estructurales, de Cobertura Vegetal y Emergencias 
Conexas en Catorce (14) Municipios del Departamento de Nariño por valor de 
4.156 millones más 218 millones de interventoría, que beneficia a los municipios 
de El Tambo, Nariño, Córdoba, Iles, Samaniego, Cumbitara, Leiva, Pupiales, 
Barbacoas, Roberto Payan, Magüí Payan, Cumbal, Colon y Santacruz. 

 

 Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta de los Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios ante Incendios Estructurales, de Cobertura Vegetal y Emergencias 
Conexas, en Doce (12) Municipios - Grupo 2 del Departamento de Nariño por 
valor de 2.673 millones y 184 de interventoría que beneficia a los municipios de 
San Bernardo, Alban, Cuaspud, El Tablón, El Rosario, Los Andes, Buesaco, EL 
Contadero, La Llanada, Gualmatan, Consacá y Arboleda. 

 
Proyectos mediante los cuales se dotara de Carros Cisterna, Camionetas de 
Intervención Rápida, Lanchas, Equipos, Herramientas, Accesorios y Uniformes. 
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IV. DESARROLLO INTEGRAL 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del eje: 86,15% 
 

4.1. PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN EL 
SECTOR AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL, FORESTAL, ACUÍCOLA 
Y PESQUERO 

 
Objetivo: Fortalecer la producción, transformación y comercialización en el sector 
agroindustrial, forestal, acuícola y pesquero del departamento de Nariño. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 80:62% 
 

4.1.1. Ordenamiento productivo y social de la propiedad rural 
 
Se logró la disminución de hectáreas no formalizadas y regularizadas, en articulación 
con la Agencia Nacional de Tierras, se logró la formalización y regulación de hectarias 
en las comunidades indígenas y campesinas del departamento así:  
 

Año Tramites Información general 
Familias 

Beneficiadas 
Área (ha) 

2017 

Formalización de títulos baldíos y 
restitución 

59 Títulos en  59 predios 59 108 ha 

Formalización por SIDRA 4 predios 5 19 ha 

Formalización predios  67 predios 67 142 ha  

Total  131 269 ha 

2018 

Formalización de títulos baldíos  295 títulos  295 709 ha 

Formalización predios  8 predios 8 11 ha 

Formalización por subsidios 12 subsidios 12 33 ha 

Compra y adjudicación  2 predios  

12 67 ha Programas especiales 
 

La Esperanza (San Bernardo) 

Meneses (Buesaco) 

Total 327 820 ha 

Gran total 2017 - 2018 458 1.089 

Fuente Agencia Nacional de Tierras 2018 

 
Plan específico para acceso a tierras comunidades indígenas, actualización estudios 
socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras, levantamientos topográficos y 
compra de tierras. 
 

Año Tramite Información general Familias b. Área ha 

2018 
Pueblo 
pastos 

Constitución del resguardo Gran Tescual 125 10.000 ha 

Constitución del resguardo La Montaña 635 39.696 ha 

Constitución del resguardo Yaramal 1.184 
 

Total 1.944 49.696 ha 

2018 
Pueblo 
Quillasinga 

Ampliación resguardo Refugio del Sol 331  

Total 331  

2018 Pueblo Awá 

Constitución del resguardo Guelmambi Bombo -Unipa 36 891 ha 

Constitución del resguardo Sangulpi - Unipa 40 571 ha 

Constitución del resguardo Edén Cartagena - Camawari 123 127 ha 

Constitución del resguardo Arenal - Unipa 63 63 ha 

Constitución del resguardo Peña Alegría - Unipa 77 275 ha 

Constitución del resguardo Peñaliza - Unipa 30 600 ha 

Constitución del resguardo Awá  - Camawari 122 530 ha 

Total 491 3.057 ha 

Gran total (2018) 2.766 52.753 ha 
Fuente Agencia Nacional de Tierras 2018 
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Proyecto ejecutado 
 
Formulación del plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 En la vigencia 2016 – 2018, se avanzó en un 60%, la formulación del Documento 
del Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural del 
Departamento de Nariño, en sus cuatro (4) componentes. Para la elaboración de 
este documento se articuló activamente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Gobernación de Nariño, la Organización Internacional de las Migraciones-
OIM, la Universidad de Nariño y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – 
UPRA, mediante la suscripción de diferentes convenios. 

 

 El documento se encuentra en su fase final de estructuración para ser socializado 
a la comunidad agropecuaria del Departamento de Nariño. 

 

 En articulación entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación 
de Nariño, la Organización Internacional de las Migraciones-OIM, la Universidad de 
Nariño y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA, se realizó proceso 
de construcción una línea base de datos sobre la tenencia y usos de la tierra en 
Departamento  

 

 En articulación con la Agencia Nacional de Tierras, se implementó la ruta de 
cumplimiento de los acuerdos de la Nación y el Departamento de Nariño con las 
comunidades sin acceso a tierras en el marco de los convenios del Pacto Agrario y 
Conpes 3811. 

 

 Se proyectó, elaboró y expuso ante la Asamblea Departamental de Nariño el 
proyecto de ordenanza, mediante el cual se autoriza la exención del impuesto de 
registro departamental para los beneficiarios del programa de formalización de la 
propiedad rural de la ANT, el cual fue aprobado mediante Ordenanza No. 10 de 
2018. 

 

 Conjuntamente con la Agencia Nacional de Tierras y la Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural, se abrió una convocatoria en el año 2017, para recepción de 
Ofertas Voluntarias de Predios en el Departamento de Nariño, con el fin de crear 
un banco de tierras que permita ofertar predios para los beneficiarios de la Mesa 
Agraria al subsidio Integral de Reforma Agraria, recibiendo 130 ofertas, de las 
cuales 103 son aptas para realizar procesos de acceso a tierras (estos procesos se 
encuentran en estudios avalúos y corrección de área en la ANT y IGAC). 

 

 Coordinar la mesa técnica de tierras y política del Conpes 3811 y la Agencia 
Nacional de Tierras, los avances del proceso de adjudicación de los predios en los 
municipios de Buesaco y San Bernardo y socialización de la ruta a seguir para la 
implementación de proyectos productivos que deben ser implementados una vez 
sean entregados los predios a la población campesina. 

 

 Acompañamiento a 160 familias beneficiarias en el marco del pacto agrario, en lo 
referente a trámites que se deben realizar, principalmente con entidades como: 
CORPONARIÑO, IGAC, Instrumentos públicos, notarías, etc. 

 
4.1.2. Desarrollo productivo, agroindustrial y comercial 



80 
 

   
 

 
En las vigencias 2016 – 2018, se fortalecieron 16 cadenas y/o sistemas productivos y 
especies promisorias, priorizadas por el departamento de Nariño en el plan de 
desarrollo departamental, CONPES Agropecuario 3811 y plan regional de 
competitividad. Estas Cadenas o sistemas productivos son: i) panela, ii) papa, iii) 
acuicultura, iv) café, v) lácteos, vi) hortofrutícola, vii) agroecoturismo, viii) cuy, ix) 
quinua, x) fique, xi) cacao, xii) palma de aceite, xiii) coco, xiv) forestal, xv) cereales, 
xvi) pesca y xvii) avícola. 
 
Proyecto ejecutado: 
 
“Fortalecimiento productivo, Agroindustrial y Comercial de las cadenas y sistemas 
productivos del Departamento de Nariño”. 

 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 Se presentaron los estudios previos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
para la contratación de una consultoría que apoye la actualización del estudio de 
pre-factibilidad para el proyecto “Mejoramiento de la competitividad del sector 
lácteo en el territorio indígena del Pueblo de los Pastos”, los cuales fueron 
revisados y concertados con la comunidad. 

 

 Se suscribió el contrato para entregar el concepto de factibilidad para el montaje de 
la planta de procesamiento de leche del Pueblo de los Pastos. 

 

 En el año 2016 se apoyó la ejecución de cuatro (4) proyectos productivos 
presentados al CONPES 3811, vinculando a 5.000 productores. Como se muestra 
en la siguiente tabla: 
 

Procesos de desarrollo de capacidades año 2016 
 

Nombre del proyecto 
No. 

familias 
Municipios Valor total 

Valor 
CONPES 

Fortalecimiento a la productividad 
agropecuaria, forestal y de seguridad 
alimentaria a 1.659 familias de los 
pueblos indígenas Awá, Cofan, Eperara 
Siapidaara, Inga y Nasa. UH del 
Departamento de Nariño. 

1.000 

Cinco pueblos 
(Awá, Cofan, 

EperaraSiapida
ara, Inga y 
Nasa.UH) 

5.958.513.836 
           

5.958.513.836  

Mejoramiento de la producción de papa y 
fortalecimiento organizacional de los 
productores agropecuarios de la sabana 
de Túquerres Departamento de Nariño. 

2.700 
Túquerres, 
Ospina y 
Sapuyes 

1.972.280.000 
           

1.812.442.000  

Fortalecimiento productivo, comercial, 
socio empresarial, alimenticio y 
ambiental a 300 familias de pequeños 
productores de palma de aceite hibrida 
alto oleico "OXG", con 1.408 hectáreas 
en el municipio de Tumaco -Nariño- 
Colombia 

300 Tumaco 6.877.046.693 
           

3.000.000.000  

Mejoramiento de la productividad y 
competitividad del sistema productivo del 
cuy (cavia porcellus) en los pueblos 
pastos y Quillasingas del departamento 
de Nariño- etapa 1 

1.000 

Cumbal, 
Guachucal, 

Muellamues, 
Túquerres, 
Mallama, 

Guachavés, 
Aldana, Iles, 
Funes, San 

Juan, Córdoba, 

11.832.436.424 
        

11.674.713.688  
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Nombre del proyecto 
No. 

familias 
Municipios Valor total 

Valor 
CONPES 

Ipiales, Potosí, 
Carlosama, 

Total productores. 5.000    

 
En el año 2017 se realzó la formulación, gestión y ejecución de los siguientes 
proyectos con un componente de desarrollo de capacidades para el talento humano en 
asociatividad, producción y comercialización que beneficiaría a 5.704 productores: 
 

Procesos de desarrollo de capacidades año 2017 
 

Nombre del Proyecto Municipios 
Costo Total 
del Proyecto 

Valor 
solicitado 

No. de 
familias 

Mejoramiento de la capacidad 
tecnológica y fortalecimiento 
empresarial de organizaciones 
procesadoras de leche en el 
departamento de Nariño. 

Pasto, Cumbal, Potosí, 
Sapuyes, Córdoba y 
Carlosama 

      
4.081.100.000  

       
3.400.000.000  

210 

Fortalecimiento organizativo, 
técnico y comercial del sector 
hortifrutícola en los municipios de 
Pasto e Ipiales con enfoque 
territorial y de género. 

Pasto e Ipiales 
      

2.335.000.000  
       

2.310.000.000  
400 

Fortalecimiento de capacidades 
productivas, de generación de 
ingresos y mejoramiento de la 
comercialización de 10 
asociaciones productoras de 
papa del Departamento de 
Nariño. 

Pasto, Pupiales, 
Córdoba, Ipiales, 
Potosí, Contadero, 
Carlosama, Puerres y 
Iles 

      
5.689.012.028  

       
5.192.549.030  

525 

Incremento de los ingresos de 
pequeños productores que 
hacen parte de las 
organizaciones dedicadas a la 
producción de Cafés Especiales 
en la Subregión del Río Mayo, 
Departamento de Nariño,  Albán, 
El Tablón, San Bernardo, Belén, 
Colón, San Pablo, La Cruz. 

El Tablón, San 
Bernardo, Belén, 
Colón, San Pablo, La 
Cruz. 

      
4.326.454.356  

 2.554.648.156 
 

1.900 

Fortalecimiento al sector 
agropecuario y agroindustrial del 
departamento de Nariño 
Convenio Gobernación de Nariño 
– FENALCO. 

Todo el departamento 
         

318.000.000  
            

30.000.000  
750 

Apoyo a la semana del café en el 
municipio de San José de Albán 

San José de Albán 
           

10.000.000  
            

10.000.000  
200 

Apoyo para cofinanciar convenio 
de cooperación de 
fortalecimiento a la cadena 
económica de cacao a través del 
impulso de negocios en el 
municipio de Tumaco, Nariño 

Tumaco 
           

10.000.000  
            

10.000.000  
1719 

Total 2017  16.769.566.384 10.952.549.030 5.704 
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 En el marco del convenio 046 de 2017 con el Fondo Rotatorio del Ministerio de 
Relaciones Exteriores se realizaron capacitaciones en contabilidad básica a 169 
productores y economía solidaria a 101 productores  

 

 En el marco de convenio 756-18 con Coophsur se realizaron capacitaciones en 
temas de producción de hortalizas y producción agroindustrial a 45 productores,  

 

 En el marco de convenio 754-18 con ADEL se realizaron capacitaciones para el 
tema de catación de café con 75 productores  

 

 En el marco de convenio 755-18 con Aspromayo se realizaron capacitaciones 
para producción e industrialización de frutas con 75 productores. 

 

 Se gestionó un curso de fortalecimiento en producción de frutas titulado: 
Transformar técnicamente frutas y hortalizas, para beneficiar 50 productores del 
municipio de Buesaco en el marco del proyecto: Fortalecimiento de la 
productividad frutícola en la subregión Juanambú. 

 
Adicional, se apoyaron los proyectos productivos que se relacionan a continuación: 
 

Procesos de desarrollo de capacidades año 2018. 
 

Nombre del Proyecto Municipios 
Costo Total del 

Proyecto 
Valor solicitado  

No. de 

familias 

Implementación del paquete 
tecnológico de BPPA – Buenas 
Prácticas de Producción de la 
Acuicultura + Herramienta de apoyo 
a la formalización sostenible bajo 
modelo de asistencia técnica para 
preparación al mercado de 
exportación con pequeños 
productores  

Funes, 
Gualmatan, 
Sandoná, 
Ancuya, Linares, 
Pasto, Consacá, 
Cumbal, 
Guachucal, Iles, 
Pupiales, Potosí. 

1.200.000.000 .200.000.000 185 

Mejoramiento de la capacidad 
tecnológica y fortalecimiento 
empresarial de organizaciones 
procesadoras de leche en el 
departamento de Nariño. 

Pasto, Cumbal, 
Potosí, Sapuyes, 
Córdoba y 
Carlosama 

4.081.100.000 3.400.000.000 210 

Fortalecimiento organizativo, 
técnico y comercial del sector 
hortofrutícola en los municipios de 
Pasto e Ipiales con enfoque 
territorial y de género. 

Pasto e Ipiales 2.335.000.000 2.310.000.000 400 

Fortalecimiento de capacidades 
productivas, de generación de 
ingresos y mejoramiento de la 
comercialización de 10 
asociaciones productoras de papa 
del Departamento de Nariño. 

Pasto, Pupiales, 
Córdoba, Ipiales, 
Potosí, 
Contadero, 
Carlosama, 
Puerres y Iles 

5.689.012.028 5.192.549.030  525 

Número de productores rurales vinculados a procesos 
de desarrollo de capacidades 

14.099.112.028 12.736.549.030 $ 2.758 

 

 Se apoyaron 60 organizaciones productoras de leche para certificación sanitaria 
en brucelosis y tuberculosis bovina en el marco del proyecto Fortalecimiento de la 
cadena láctea del departamento de Nariño. 
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 Se fortaleció en infraestructura y dotación de equipos a la asociación de 
procesadores de queso artesanal Santander de Valencia del municipio de 
Túquerres. 

 

 En la vigencia 2017 – 2018, se apoyaron proyectos en el marco de la 
convocatoria, selección y aprobación de proyectos del programa apoyo a alianzas 
productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, con esto se busca 
estructurar procesos productivos participativos y sostenibles, entre pequeños 
productores organizados y el sector privado empresarial. Además de contribuir a 
la construcción de nuevas relaciones económicas y sociales en el campo, que 
coadyuven al desarrollo regional sobre bases de convivencia y paz, las alianzas 
apoyadas se mencionan a continuación: 

 
Alianzas Productivas: 
 

Alianza productiva Familias 
Valor total de 

la alianza  
 Incentivo 
modular  

Valor aporte 
Gobernación 

de Nariño 

Comercialización de fique como estrategia 
para el fortalecimiento de la asociación de 
fiqueros de san Lorenzo Nariño 

75 897.619.000 312.142.000   

Alianza agroindustrial para el establecimiento y 
comercialización de 300 has. De arroz como 
alternativa de desarrollo en zona de carretera, 
municipio de Tumaco, departamento de Nariño 

150 
                 

2.364.646.000  
                  

749.612.000  
                 

8.000.000  

“Alianza para el mejoramiento de la 
producción de queso fresco mediante la 
modernización de la planta procesadora 
perteneciente a la federación de productores 
agropecuarios y derivados lácteos del 
municipio de potosí-departamento de Nariño. 

116 
                 

1.749.153.000  
                  

532.288.000  
                 

8.000.000  

alianza institucional y comercial para la 
producción acopio y comercialización de limón 
Tahití en el corredor Panamericano, municipio 
de Taminango - Nariño” 

59 
                

1.015.890.000  
                  

294.882.000  
              

20.000.000  

alianza para el fortalecimiento de la 
producción, acopio y comercialización de leche 
de la asociación Pradera Verde, municipio de 
Cumbal 

106 
                

1.799.741.000  
                  

527.716.000  
                 

8.000.000  

Alianza para la producción y comercialización 
de panela en bloque del corregimiento El 
Peñol, municipio El Peñol. 

45 
                    

930.677.000  
                  

308.053.000  
                 

8.000.000  

Alianza productiva para el fortalecimiento de la 
capacidad productora de café de alta calidad 
de la Asociación El Porvenir, municipio El 
Rosario. 

114 
                 

2.303.371.665  
                  

796.753.000  
                 

8.000.000  

Alianza para la producción y comercialización 
de uchuva en capacho y para deshidratar en el 
corregimiento de La Victoria, municipio de 
Ipiales, Nariño. 

54 
                 

1.537.423.000  
                  

376.337.000  
                 

8.000.000  

Alianza comercial y tecnológica para la 
competitividad del cacao de Los Andes. 

83 
                 

1.362.193.000  
                  

511.198.000  
                 

8.000.000  

Alianza para la producción y comercialización 
de gulupa en la vereda de El Mesón, municipio 
de San Pablo (Nariño). 

50 
                    

871.867.000  
                  

347.893.000  
                 

7.500.000  

Alianza para fortalecimiento de la producción y 
comercialización de leche de 90 productores 
de la asociación de leche APROLIM resguardo 
indígena de Muellamues municipio de 

90 
           

2.101.190.000  
             

533.093.000  
            

8.000.000  
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Alianza productiva Familias 
Valor total de 

la alianza  
 Incentivo 
modular  

Valor aporte 
Gobernación 

de Nariño 

Guachucal 

Alianza para el fortalecimiento de la calidad de 
leche de la Asociación de Productores de 
Leche "La Libertad" del reguardo indígena de 
Panán, municipio de Cumbal – Nariño. 

35 
              

803.035.000  
             

244.053.000  
  

Fortalecimiento productivo, ambiental y social 
de 143 familias campesinas productoras de 
café especial de la Asociación Raíces 
Cafeteras del municipio de Linares, 
departamento de Nariño. 

143 
           

3.093.667.000  

          
1.001.000.00

0  

            
6.000.000  

Alianza para el fortalecimiento e incremento de 
la producción y mejoramiento de la calidad de 
la leche producida por Asprociasa en el 
corregimiento de la victoria - municipio de 
Ipiales, Nariño 

63 
           
1.501.480.000  

             
440.907.000  

            
8.000.000  

Fortalecimiento productivo y comercial de 108 
pescadores artesanales en municipio de 
Mosquera en Nariño. 

108 
           
4.094.670.000  

             
755.953.000  

            
8.000.000  

Fortalecimiento productivo y comercial a 147 
pequeños productores de palma de aceite 
hibrida para la reactivación de 441 hectáreas 
de palma en el municipio de Tumaco – Nariño. 

147 
           

2.630.123.000  
             

811.462.000  
            

8.000.000  

TOTAL        1.438 
29.056.745.66

5 
8.543.342.00

0 
121.500.000 

 
En la vigencia 2016 – 2018 se han formulado y apoyado siete (7) proyectos de 
agricultura familiar con enfoque agroecológico, como se relacionan a continuación: 

 

Nombre del proyecto Familias Municipios Valor total Valor solicitado  

Fortalecimiento a la productividad agropecuaria, 
forestal y de seguridad alimentaria a 1.659 
familias de los pueblos indígenas Awá, Cofan, 
Eperara Siapidaara, Inga y Nasa.UH del 
Departamento de Nariño. 

                   
1.659  

Aponte, 
Ipiales, Pasto, 
Barbacoas. 
Ricaurte, 
Charco y 
Olaya Herrera 

5.958.513.836 5.958.513.836 

Establecimiento de sistemas agro productivas 
tradicionales para la recuperación del 
patrimonio agropecuario, soberanía y seguridad 
alimentaria auto-sostenible de los productores 
rurales de Jardines de Sucumbíos, municipio de 
Ipiales, departamento de Nariño – segunda 
fase” 

                       
100  

Ipiales 1.246.000.000 1.196.000.000 

Fortalecimiento del sistema productivo del cuy 
enfocado a la autonomía, soberanía y 
seguridad alimentaria del pueblo Quillasinga 
municipio de Pasto, departamento de Nariño 

276 Pasto 1.386.250.404 1.386.250.404 

Recuperación del patrimonio agrícola para la 
soberanía y seguridad alimentaria auto 
sostenible del pueblo Awá, en los municipios de 
Ricaurte y Barbacoas, Departamento de Nariño 

200 
Ricaurte y 
Barbacoas 

477.000.000 
 

477.000.000 
 

Construcción vivero agroforestal multipropósito 
en el municipio de Chachagui 

50 Chachagüí 15.000.000 15.000.000 

Mejoramiento de pasturas en la producción de 
leche bajo un sistema de producción 
agroecológico alternativo en manejo ecológico 

100    
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Nombre del proyecto Familias Municipios Valor total Valor solicitado  

de suelos y estratificación de potreros. 

 

 En la vigencia 2016 – 2018, se crearon 25 asociaciones legalmente constituidas 
en la cadena de la agroindustria de la panela en el marco del proyecto 
“Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la caña panelera 
en el Departamento de Nariño”. 

 

 En el marco del convenio 2555 del 2017 de la Gobernación de Nariño, Ministerio 
de Relaciones Exteriores - Plan Fronteras para la Prosperidad se formuló el 
proyecto: “Fortalecimiento de la cadena láctea en el Departamento de Nariño”, por 
un valor de $485.930.866 para 25 asociaciones, mediante el cual se fortalecieron 
en infraestructura y socio empresarismo. 

 

 Se articularon actividades con la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
para la elaboración del manual de adaptación a la variabilidad climática de las 
cadenas priorizadas en el Departamento de Nariño. 

 

 Se formuló el proyecto: Diagnostico energético para la implementación de 
generación de energía eléctrica a partir de los residuos de las cosechas de la 
caña de azúcar como estrategia para la adaptabilidad del cambio climático en la 
Subregión Occidente del departamento de Nariño. 

 
4.1.3. Bienes públicos para el fortalecimiento del sector agropecuario y 

agroindustrial 
 
Se apoyó y gestionó la vinculación de 32.500 productores al programa de acceso a 
bienes públicos agropecuarios. 
 
 Proyecto ejecutado: 
 
Fortalecimiento del sector agropecuario para facilitar el acceso a bienes públicos, 
asistencia técnica y créditos agropecuarios. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 Se realizó acompañamiento a 47 asociaciones de usuarios de distritos de riego 
|distribuidos en 25 Municipios del departamento de Nariño, durante las 
Convocatorias que realizo la Agencia de Desarrollo Rural para Estudios, 
Construcción y Rehabilitación de Distritos de Riego. 

 

 En el marco 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 realizaron las siguientes 
actividades: 

 

 Apoyo al Banco Agrario, con el otorgamiento de avales de garantía, 
desembolsando 2.285 operaciones crediticias por un valor de $ 27.257.725.975, 
con un saldo a capital por $21.970.210.008 y un cupo disponible de $ 
41.951.851.832.  

 

 Apoyo a la supervisión al 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. 
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 Teniendo en cuenta que con la reforma del MADR, las actividades de asistencia 
técnica pasaron a la Agencia de Desarrollo Rural, se realizaron las siguientes 
actividades, logrando alcanzar en la vigencia 2016 – 2018 un 41,95% de la meta 
programada en el Plan de desarrollo departamental. 

 

 Dentro del marco del Programa Nacional de Asistencia Técnica Agropecuaria se 
suscribió el convenio Interadministrativo de Cooperación No. 479 de 2.017 entre la 
Agencia de Desarrollo Rural y el Departamento de Nariño y el convenio de 
Asociación No.497 de 2017, entre la Agencia de Desarrollo Rural y la Fundación 
EMSSANAR, donde se atendieron a 3.500 productores de 18 municipios. 

 

 La SADR seleccionó y recepcionó las intenciones de participación de 18 
Municipios en la convocatoria Asistencia Técnica Rural del MADR y se realizó el 
acompañamiento y seguimiento al proceso de contratación del operador 
EMSSANAR con las EPSAGROS. 

 

 Apoyo a la prevención y el control sanitario y fitosanitario del sector ganadero en 
el marco del Contrato especifico No. 2162968, derivado del contrato Plan Nación 
Nariño, celebrado entre la Gobernación y Fonade, beneficiando a 6.700 pequeños 
productores. 

 

 Se apoyó la construcción de siete (7) centros de acopio en el marco del proyecto 
Mejoramiento de la productividad de la cadena del arroz en las Subregiones del 
Telembi y Sanquianga. 

 

 Se apoyó la construcción de la planta de procesamiento de leche para la 
asociación de queseros Espino Suárez del municipio de Sapuyes. 

 

 Ejecución del Convenio 046 de 2017, suscrito entre la Gobernación de Nariño, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Municipio de Cumbal para el mejoramiento 
de la infraestructura y dotación de equipos a 25 organizaciones de productores de 
leche de los municipios de Cumbal, Guachucal y Sapuyes beneficiando a 1.087 
productores por valor de 520 millones de pesos. 

 

 Proyecto para el mejoramiento de calidad y acceso a mercados de 45 productores 
de brócoli del municipio de Pasto, por valor de 369 millones de pesos 
provenientes de la Unión Europea a través del programa CET e INNPULSA, que 
incluye la adecuación de bodega para acopio y comercialización 

 

 Apoyo en la formulación de los proyectos de Plantas de Beneficio Animal de los 
municipios de San Bernardo y La Unión por valor de 6.500 millones de pesos 
provenientes del SGR. 

 

 Se logró la firma del Convenio con AECID y Unión Europea a través del programa 
de Desarrollo Territorial en el cual se incluye el Sector Lácteo, Hortifrutícola, 
Cacao, Camarón y Piangua, que beneficia a 1.500 familias, con valor aproximado 
de 5.000 millones de pesos con infraestructura para acopio y transformación 

 

 Se brindó asistencia técnica a los municipios de San Bernardo y la Unión, quienes 
tienen destinados recursos del SGR para la formulación y ejecución de los 
proyectos de las plantas de beneficio animal. 
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 Se realizó acercamientos con el MADR y Banco Agrario para gestionar recursos 
para dar cumplimiento al Plan de racionalización de plantas de beneficio animal. 

 

 Se realizó el levantamiento de la línea base de información necesaria para apoyar 
dentro de las competencias de la SADR el cumplimiento del Plan de 
racionalización de las plantas de beneficio del Departamento de Nariño. 

 
4.1.4. Desarrollo productivo con paz territorial 

 
En la vigencia 2016 – 2018, se formularon y ejecutaron proyectos con diferentes 
fuentes de financiación como alianzas productivas, cooperación Nacional, Cancillería, 
CONPES agropecuario 3811 y Sistema General de Regalías, cofinanciados con 
recursos propios 
 
Proyecto ejecutado 
 
Apoyar la implementación de iniciativas productivas con enfoque diferencial y paz 
territorial a pobladores rurales Nariño. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 Se apoyó la formulación y presentación del proyecto: Fortalecimiento de procesos 
comerciales y buenas prácticas de manufactura para la cadena productiva del 
camarón en el pacífico nariñense (DIRENA). 

 

 Apoyo y gestión del proyecto de fortalecimiento a la producción sostenible de la 
piangua en el municipio de Tumaco (DIRENA). 
 

 Formulación, gestión y apoyo del proyecto: Rehabilitación de 800 hectáreas de 
cultivo de coco para 800 familias en siete municipios de la costa pacífica 
Nariñense. 

 

 Formulación y gestión del proyecto: Fortalecimiento productivo y comercial de 140 
pescadores artesanales en municipio de Mosquera en Nariño. 

 

 Formulación, gestión y apoyo del proyecto: Fortalecimiento productivo y comercial 
a 147 pequeños productores de palma de aceite hibrida para la reactivación de 
441 hectáreas de palma en el municipio de Tumaco, Nariño. 

 

 Formulación, gestión y apoyo del proyecto: Apoyo logístico al proyecto producción 
y comercialización de camarón como alternativa económica y social para la 
generación de ingresos en los municipios de Mosquera, Santa Bárbara, la Tola y el 
Charco. 

 

 Formulación, gestión y apoyo del proyecto: Implementación de proyectos 
productivos de asistencia técnica para víctimas del conflicto armado interno en el 
departamento de Nariño. 

 

 Formulación, gestión y apoyo del proyecto: Incremento de los ingresos de 
pequeños productores que hacen parte de las organizaciones dedicadas a la 
producción de cafés especiales en la Subregión del Río Mayo, Departamento de 
Nariño, Albán, El Tablón, San Bernardo, Belén, Colón, San Pablo, La Cruz. 
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 Formulación, gestión y apoyo del proyecto: incremento de ingresos de 254 familias 
de pequeños productores que hacen parte de las organizaciones dedicadas a la 
producción de granadilla y uchuva en los Municipios de San Pablo y la Cruz en la 
Subregión del Rio Mayo, Departamento de Nariño. 

 

 Se formularon dos proyectos para el Sistema General de Regalías: Desarrollo de 
una línea productiva de especies aromáticas medicinales como materia prima para 
la trasformación de productos con alto valor agregado en 21 municipios del 
departamento de Nariño, por un valor de 3.176.831.699 y 480 beneficiarios. El 
segundo proyecto es el Fortalecimiento productivo, administrativo y comercial 
mediante la rehabilitación de cultivos cacaoteros en los municipios de Tumaco, 
Mosquera y Policarpa, Nariño, por un valor de 2.467.000.000 y 274 beneficiarios. 

 

 En las vigencias 2016 – 2018 se han apoyado los siguientes proyectos para 
sustitución de cultivos ilícitos. 

 

 Formulación de un proyecto de sustitución de cultivos de uso ilícito para el 
departamento de Nariño ratificado con la firma de un convenio con la Federación 
de Departamentos, por valor de 606.000.000 y aporte por parte de la Gobernación 
de 54.745.960. 

 

 Formulación del proyecto de sustitución de cultivos de uso ilícito para el 
Departamento de Nariño - DAILCD - Gobernación de Nariño, - Alcaldía de Tumaco 
- Subregión Cordillera, Sucumbíos y la Victoria, realizándose seis (6) reuniones de 
la agenda interinstitucional de cultivos de uso ilícitos. 

 

 Formulación de la propuesta alternativa para la sustitución de cultivos en 
fitofármacos. 

 

 Se formularon propuestas de proyectos como potenciales estrategias de 
sustitución de cultivos ilícitos relacionados con la producción y comercialización de 
camarón, producción, trasformación y comercialización de hongos comestibles, 
producción y obtención de aceites esenciales a partir de plantas aromáticas, 
producción de fitofármacos a partir de plantas de mariguana, entre otros. 

 

 Se adelantaron procesos de articulación con diferentes instituciones como 
ONUODC, USAID, ART, Fundación Ayuda en Acción, Ministerio del Interior y PNIS 
para iniciar gestión y lograr la financiación de dichas propuestas formuladas desde 
la SADR. 

 

 En el marco del Convenio de cooperación 2679 del 2017, con la FAO, se apoyó el 
proyecto: Inclusión socioeconómica con estrategias de soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional y sistemas eficientes de abastecimiento territorial con 
mujeres, adolescentes, jóvenes y víctimas del conflicto armado en Nariño. 

 

 Se realizó la Convocatoria conjunta con la Alcaldía de Pasto, mediante convenio 
2376, donde se presentaron proyectos productivos, cuya población beneficiaria 
son jóvenes rurales. 

 

Nombre del Proyecto 
Fuente de 

financiación 
Costo Total 
del Proyecto 

Valor 
solicitado  
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Nombre del Proyecto 
Fuente de 

financiación 
Costo Total 
del Proyecto 

Valor 
solicitado  

Implementación de una producción de 
huevo semicriollo enriquecido con omega 3 
en pastoreo 

Gobernación de Nariño 
- Alcaldía de Pasto – 
Jóvenes rurales 

11.925.200 5.661.200 

Proyecto productivo de arveja en sistema 
de fertirrigacion por goteo. 

Gobernación de Nariño 
- Alcaldía de Pasto – 
Jóvenes rurales 

11.777.000 4.981.000 

Construcción de un Galpón para Cuyes 
(Cavia Porcellus) para La Explotación 
Tecnificada 

Gobernación de Nariño 
- Alcaldía de Pasto – 
Jóvenes rurales 

8.400.000 3.973.300 

Producción y comercialización de cebolla de 
rama, con el uso de un manejo integrado 
del cultivo (MIC). 

Gobernación de Nariño 
- Alcaldía de Pasto – 
Jóvenes rurales 

12.573.600 4.957.500 

 La Vaca Lechera Como Alternativa Para 
Generar Ingresos a Joven Productor del 
Corregimiento de Santa Bárbara 

Gobernación de Nariño 
- Alcaldía de Pasto – 
Jóvenes rurales 

15.280.200 5.280.200 

Implementación de galpón de cuyes en la 
vereda romerillo del corregimiento del 
encano. 

Gobernación de Nariño 
- Alcaldía de Pasto – 
Jóvenes rurales 

10.951.400 4.971.400 

Implementación y construcción de un 
sistema de hortalizas bajo invernadero en el 
corregimiento de Gualmatan 

Gobernación de Nariño 
- Alcaldía de Pasto – 
Jóvenes rurales 

9.957.000 5.618.350 

 
 
 

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

 
En la vigencia 2016 – 2017 se han caracterizado cuatro cadenas productivas: 
acuícola, caña panelera, café, fique, cuy. 
 
Avanzando asi en el desarrollo científico experimental para el fortalecimiento y la 
diversificación de la acuicultura marina en la costa pacífica – Tumaco, presentado a la 
convocatoria de ciencia, tecnología e innovación e Identificación y formulación de 
propuestas de Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación social para las cadenas 
productivas del Departamento de Nariño 
 
Proyecto ejecutado: 
 
Identificación y formulación de propuestas de Ciencia, Tecnología, Investigación e 
Innovación social para las cadenas productivas del Departamento de Nariño 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 

 

 Articulación con Corpoica para gestión de conocimiento para la orientación 
estratégica de la toma de decisiones en materia de CTeI y la divulgación de nueva 
información del sector agropecuario del Departamento. 

 

 Planta de procesamiento de Leche de la asociación Espino Suarez, presentados a 
la convocatoria de ciencia, tecnología e innovación e Investigación. 
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 Evaluación de la infección de virus prevalentes y genotipos de tomate de árbol en 
la zona Andina. 
 

 Se gestionó ante la Secretaría de las TIC’s, la Implementación de una nueva 
Plataforma de información del sector agropecuario. 
 

 
4.2. MINERÍA ARTESANAL DE PEQUEÑA ESCALA Y COMUNITARIAMENTE 

AVALADA. 
 
Objetivo del Programa 
 
Promover la minería artesanal, de pequeña escala y socialmente legitimada, para 
garantizar la protección de los ecosistemitas estratégicos y la calidad de vida de las 
personas. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 80.43% 
 

4.2.1. Infraestructura y Desarrollo Minero para la Región. 
 

Con el objeto de propender por el desarrollo sostenible de la minería 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 diferentes 
peticiones del sector. 
Proyecto ejecutado  
 
“Fortalecimiento del sector minero en el Departamento de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

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

 

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

 

 Se prestó cofinanciación a los proyectos "Formulación del plan de restauración 
geomorfológica 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 energía 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 
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mitigación de impactos ambientales ocasionados por la actividad de beneficio de 
oro filoniano en los municipios de la Llanada y Los Andes” 
 

 Apoyo en las consultas previas en la etapa de preconsulta con las comunidades 
indígenas del Resguardo Colonial Guachavez, para los proyectos: “Cantera 
MADECONSTRU – Explotación de materiales de construcción. Contrato 
concesión minera No. JD1 1130 1X” y “Planta de beneficio minero del municipio 
de Santacruz”, con el fin de propiciar la protección a la diversidad cultural de las 
comunidades étnicas y desarrollar actividades concertadas con las autoridades 
indígenas del Resguardo Colonial, funcionarios de la dirección de consulta previa 
y autoridades civiles y ambientales, órganos de control municipal, departamental y 
nacional.  

 

 Realización de la supervisión administrativa, técnica, financiera y jurídica a los 
siguientes Convenios Interadministrativos: 

 

 Convenio Interadministrativo Nro. 2475-16, celebrado entre el Departamento de 
Nariño y el Municipio de Los Andes Sotomayor, cuyo  Objeto es: Aunar esfuerzos 
institucionales a través del aporte de recursos humanos, económicos, técnicos y 
administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: 
“formulación del plan de restauración geomorfológica, 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 
planta”.  

 

 Convenio Interadministrativo Nro. 2488-16, celebrado entre el Departamento de 
Nariño y el Municipio de La Llanada, cuyo Objeto es: Aunar esfuerzos 
institucionales a través del aporte de recursos humanos, económicos, técnicos y 
administrativos, para mitigar los impactos negativos y socio ambientales 
ocasionados por los procesos de beneficio de oro filoniano en el municipio de La 
Llanada (N) con la ejecución del proyecto denominado: “suministro de equipos 
para la implementación de alternativas ambientales para la reducción del uso del 
agua y la energía en actividades propias de la planta de beneficio de mineral  
auroargentifero del municipio de la llanada, departamento de Nariño”.  

 

 Se asistió y participó a la reunión de Consulta Previa con el Resguardo Indígena 
Colonial de Ipiales, teniendo en cuenta que la autoridad en minería está 
representada por la Subsecretaría de Minas de la Gobernación de Nariño. 
Proyecto de concesión 4G bajo esquema de APP No. 15 de septiembre de 2015 
Unidad Funcional 1 Subtramo 2 de la doble calzada Rumichaca–Pasto. 

 

 Se realizó el “Primer Encuentro Minero-Subregión Telembí”, con representantes 
de la Mesa Regional Minera: Agencia Nacional de Minería-ANM Corporación 
Autónoma Regional de Nariño-CORPONARIÑO, un representante del Ministerio 
de Minas y con la participación aproximadamente de 400 mineros de la región, en 
el que se trataron aspectos relacionados con la problemática derivada de la 
explotación minera en la región y se cumplió la socialización de la caracterización 
minera en el Municipio de Barbacoas (Convenio GGC No. 192 MINMINAS-
CORPONARIÑO). 

 

 Se participó ante el Consejo de Seguridad, con el propósito de exponer las 
denuncias presentadas por la ciudadanía en el tema de Minería Ilegal en el 
Departamento de Nariño, además se realizó un balance general de la situación de 
las regiones mineras.  
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 Se realizó acompañamiento, en las actividades programadas por la “Alianza por la 
Minería Responsable ARM” en la visita al Municipio de La Llanada, por parte de 
DirkJan Koch y PaulineBlom, representantes de Holanda y Simone Knobloch, 
director operativo de Valcambi, una de las mayores refinerías de oro suizas y 
MarcinPiersiak, participando en la reunión que realizaron con el alcalde municipal, 
representantes mineros de los municipios de La Llanada y Los Andes y la 
comunidad en general, en la cual la ARM realizó la presentación del proyecto 
Cadenas de Paz (CAPAZ), cuyo objetivo es utilizar los incentivos de mercado para 
promover buenas prácticas socioambientales y la formalización de la minería 
artesanal y de pequeña escala (MAPE). Escenario en el que se reiteró el apoyo 
por la minería artesanal y de pequeña escala, en cumplimiento al compromiso en 
contra de la gran minería y la protección de los recursos naturales de la región.  

 

 Se organizó y realizó una capacitación en el tema de Aspectos Técnicos y 
Jurídicos de las autorizaciones temporales de minas por parte de la Agencia 
Nacional de Minería, dirigida a funcionarios y contratistas de la Secretaría de 
Infraestructura y Minas de la Gobernación de Nariño. 

 

 Se sostuvo reunión de trabajo con el alcalde del Municipio de La Llanada y 
representantes del sector minero del Municipio referenciado, donde se contó con 
la participación del Gobernador del Departamento de Nariño y se desplegaron las 
siguientes actuaciones: 

 

 Se realizó la Mesa Regional de Diálogo Permanente del Sector Tradicional Minero 
con el propósito de resolver inquietudes en lo referente al tema de Suspensión 
Judicial del Decreto 0933 del 9 de mayo del año 2013. 

 

 Se desarrolló la “Jornada de Sensibilización Minera”, dirigida a los Alcaldes 
Municipales, Secretarios de Planeación y Jefes de Asuntos Mineros del 
Departamento de Nariño, con la participación de la Agencia Nacional de Minería, 
CORPONARIÑO, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y Defensoría del 
Pueblo Regional Nariño, cuyos aportes fueron los siguientes: 

 
- AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA: Amparo Administrativo, Autorizaciones 

Temporales, Aspectos Jurídicos de las Autorizaciones Temporales, Plan de 
Ordenamiento Territorial y Minería, Pronunciamientos de la Corte 
Constitucional, sobre el Artículo 37 y 38 del Código de Minas. 
 

- CORPONARIÑO: Convenio GGC 192 de 2016, suscrito entre CORPONARIÑO 
y MINMINAS, con los resultados de los Municipios Mineros de Barbacoas, 
Tumaco, Mallama, Santacruz, La Llanada y Los Andes. 
 

- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: Fundamentos Constitucionales para la 
Protección, Conservación y Control Sobre el Uso y Administración del 
Patrimonio Natural y Cultural, Código Penal. TITULO XI: De los Delitos contra 
los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, CAPITULO UNICO: Delitos 
contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
 

- POLICIA NACIONAL: Aplicación Decreto 2235 de 2012-Destrucción de 
maquinaria pesada y sus partes. 
 

- DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL NARIÑO: Minería sin control un 
enfoque desde la vulneración de los derechos humanos. 
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 Acompañamiento al Municipio de La Llanada con representantes de Holanda, 
Director Operativo de Valcambi y el Subdirector de la Alianza por la Minería 
Responsable, con el objeto de asistir a una reunión con el Alcalde del Municipio, 
Representantes Mineros de los Municipios de La Llanada y  Los Andes, y 
Comunidad en General, en la cual se realizó la presentación del Proyecto Cadenas 
de Paz (CAPAZ), por parte de la Alianza por la Minería Responsable,  con el 
propósito de utilizar los incentivos de mercado para promover buenas prácticas 
socioambientales y la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala 
(MAPE).  

 

 Se realizó una Mesa Regional de Diálogo Permanente del Sector Tradicional 
Minero del Departamento de Nariño, orientada a generar un espacio de diálogo 
entre los distintos actores del sector minero, donde se trataron temas como: 
Formalización Minera en el Departamento de Nariño, Programa de Bancarización, 
Acceso a Explosivos, Suspensión Judicial del Decreto 0933 del 9 de mayo de 2013 
y Resolución No. 058 del 28 de Julio de 2016 expedida por la DIAN, temática que 
fue expuesta por parte de una funcionaria del Ministerio de Minas y Energía.  

 

 Acompañamiento a delegados del Ministerio de Minas y Energía, la Agencia 
Nacional de Minería, Corponariño y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Gobernación de Nariño, al municipio de Mallama, para presentar 
ante la comunidad los Procesos de Formalización que se vienen adelantando en el 
Departamento de Nariño y el procedimiento para que la comunidad forme parte del 
mismo.   

 

 Se realizó reunión con el alcalde de Barbacoas, la comunidad y Representantes de 
los Consejos Comunitarios del Municipio de Barbacoas, donde se realizó una 
capacitación y actualización de la legislación minera.  

 

 Se participó ante el Consejo de Seguridad con el fin de exponer en nombre de las 
comunidades mineras las inquietudes que han venido surgiendo a raíz de la 
Suspensión Judicial del Decreto 0933 de 2013. 

 

 Se realizó apoyo técnico y capacitación en el municipio de Sapuyes, en los 
siguientes temas: Titulación Minera de la Región, Suspensión Decreto 0933 del 09 
de mayo de 2013, Aspectos Jurídicos de las Autorizaciones Temporales y Función 
de Seguimiento y Control que ejerce la Agencia Nacional de Minería y 
CORPONARIÑO. 

 

 Se realizó Mesa Regional de Diálogo Permanente del Sector Tradicional Minero 
del Departamento de Nariño. Cuya temática fue relacionada con la presentación de 
la propuesta y realización de los Foros Mineros Ambientales Subregionales para el 
Departamento de Nariño, discutidos en la Mesa de Concertación Agraria étnica y 
Popular Movimiento Agrario de Nariño, temática que fue expuesta por parte del 
Coordinador Mesa Departamental - Movimiento Agrario. 

 

 Se organizó y desarrolló una reunión en el Municipio de Albán, conjuntamente con 
la Agencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional de Nariño-
CORPONARIÑO, con el fin de brindar alternativas de solución y directrices 
eficaces a la problemática de la extracción de materiales del río. 

 

 Se realizó el Primer Encuentro Minero-Subregión Telembí, con Representantes de 
la Mesa Regional Minera: Agencia Nacional de Minería, Corporación Autónoma 
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Regional de Nariño-CORPONARIÑO y un Representante del Ministerio de Minas, 
con el propósito de tratar aspectos como: problemática derivada de la explotación 
minera en la región, además se socializó la caracterización minera en el Municipio 
de Barbacoas (Convenio GGC No. 192 MINMINAS-CORPONARIÑO), suspensión 
judicial del Decreto 0933 del 9 de mayo del año 2013, programa de bancarización 
minera, acceso a explosivos y resolución no. 000058 del 28 de julio de 2016, 
expedida por la DIAN. 
 

 Se participó en la Sesión XIV Mesa Regional Permanente de Concertación para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Pastos y Quillacingas, Mesa de Trabajo para la 
Minería Tradicional, Artesanal y de Pequeña Escala en el Departamento de Nariño.    

 

 Participación y articulación Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación 
273 de 2015 celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del 
Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Agencia Nacional de 
Minería y Positiva Compañía de Seguros S.A., cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos 
técnicos y administrativos para apoyar y fortalecer la ejecución de la Política 
Nacional de Seguridad Minera formulada y adoptada por el Ministerio de Minas y 
Energía”, con el propósito de establecer un plan de acción que conduzca a la 
optimización de los recurso técnicos, humanos y económicos, orientados a buscar 
e implementar actividades tendientes a contribuir con la seguridad minera, 
fomentar una cultura prevención de accidentes en la industria minera, intercambiar 
información relaciona con la condiciones técnicas de seguridad y salud en el 
trabajo minero, ejecutar actividades de asistencia técnicas enfocadas en el 
mejoramiento de la condiciones operativas y de seguridad y salud en explotaciones 
mineras, apoyar y fomentar la operación de recursos humanos en aspectos 
relacionados en la seguridad minera, seguridad y salud en el trabajo y diseñar e 
implementar cursos, conferencia, simposios, diplomados, programas de formación 
y actualización, temas operativos mineros o de seguridad minera o seguridad y 
salud en el trabajo en la industria minera. 

 

 Contribuir a la Socialización de la normativa expedida por el Ministerio de Minas y 
Energía y Unión Temporal Eliminación Mercurio, cuyo objeto es: “Formar, brindar 
asesoría y asistencia técnica para la reducción y eliminación del uso del mercurio 
en la actividad minera”. Para ello estableció cuatro objetivos específicos: (i) 
Garantizar la intervención de veinte (20) Plantas de Beneficio Aurífero, priorizadas 
por el Ministerio de Minas y Energía; (ii) Brindar acompañamiento, formación y 
asistencia técnico-práctica a mínimo veinticinco mil (25.000) barequeros y/o 
chatarreros legales, en los municipios priorizados por el Ministerio de Minas y 
Energía; (iii) Realizar visita a cincuenta y un (51) Plantas de Beneficio de Oro con 
el fin de hacer monitoreo y/o seguimiento a la asimilación e incorporación de 
política pública de sustitución del mercurio; y (iv) Formar un mínimo de seiscientos 
(600) mineros legales sobre problemáticas ambientales a consecuencia del uso del 
mercurio en los Departamentos de Antioquia, Caldas, Nariño (Municipios de: 
Mallama. Samaniego y Santacruz de Guachavez) y Cauca,  

 

 Articulación permanente con la Agencia Nacional de Minería (Punto de Apoyo y 
Seguridad Minera en Pasto), con el fin de conocer el manejo y utilización de los 
equipos y herramientas de seguridad minera. 

 

 Articulación permanente con la Corporación Autónoma Regional de Nariño 
CORPONARIÑO, con el fin estar al tanto de las concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales respecto de la minería en el Departamento 
de Nariño.  



95 
 

   
 

 

 Socialización Matriz de Plan de Acción 2018 Convenio Marco Interadministrativo 
de Cooperación 273 de 2015 celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía, el 
Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Agencia 
Nacional de Minería y Positiva Compañía de Seguros S.A., cuyo objeto es Aunar 
esfuerzos técnicos y administrativos para apoyar y fortalecer la ejecución de la 
Política Nacional de Seguridad Minera formulada y adoptada por el Ministerio de 
Minas y Energía, con el propósito  de determinar las actividades encaminadas a la 
construcción del Plan de Acción en el departamento de Nariño. 

 

 Participación en el evento de la realización de los Centros Integrados de 
Información de Inteligencia Internacional - CI3MI, Medio Ambiente - CI3MA y 
Restitución de Tierras - CI2RT Policía Nacional, con el fin de intercambiar 
información, asesorar y orientar al mando institucional para la acertada toma de 
decisiones frente a la explotación de yacimientos mineros y control a la maquinaria 
amarilla en el Departamento. 

 

 La Subsecretaria de Minas forma parte de la reunión de Consulta Previa en la 
Etapa de Preconsulta, con el Resguardo Indígena Colonial Guachavez de la etnia 
Pastos, en el municipio de Santacruz, para el proyecto “Exploración y xplotación de 
un yacimiento de minerales de plata y sus concentrados y minerales de oro y sus 
concentrados”, del Contrato de Concesión Minera No. JHD-09524. 

 

 Consolidación de la Matriz de Plan de Acción 2018 Convenio Marco 
Interadministrativo de Cooperación 273 de 2015 celebrado entre el Ministerio de 
Minas y Energía, el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, la Agencia Nacional de Minería y Positiva Compañía de Seguros S.A., cuyo 
objeto es Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para apoyar y fortalecer la 
ejecución de la Política Nacional de Seguridad Minera formulada y adoptada por el 
Ministerio de Minas y Energía, con el propósito  de fijar las actividades 
encaminadas para la ejecución del Plan de Acción en el departamento de Nariño. 

 

 Apoyo en la realización de la Tercera Sesión de la Junta Directiva Regional para la 
Formalización de la Pequeña Minería en el Departamento de Nariño, realizado en 
el Auditorio de la Gobernación de Nariño.   

 

 Se asistió a la presentación e implementación de los planes de acción para 
eliminación del uso de mercurio con autoridades locales y departamentales, 
Convenio GGC 307-2018. Ministerio de Minas y Energía y la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Medellín, cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para coordinar y apoyar la implementación de planes 
de acción con autoridades locales y departamentales de catorce (14) 
departamentos productores de oro. 

 

 Conjuntamente con la Secretaria TIC de la Gobernación de Nariño, se realizó la 
construcción de una plataforma tecnológica que permite que las comunidades 
tengan acceso a información de relevancia de acuerdo con los parámetros legales, 
tales como: Títulos Mineros Vigentes, Solicitudes Vigentes de Contrato de 
Concesión, Solicitudes Vigentes de Legalización de Minería de Hecho, Solicitudes 
de Legalización de Minería Tradicional, Solicitudes de Autorización Temporal y 
Solicitud de Licencia de Exploración. 

 

 Participación en el Diagnostico de Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros en el 
Departamento de Nariño, entre la Gobernación de Nariño y la Brigada Contra la 
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Minería Ilegal, con el propósito de articular con las Entidades del Estado y tomar 
acciones contra la Minería Ilegal. 

 

 Se gestionó ante la tercera sesión de la Junta Directiva Regional para la 
formalización de la pequeña minería en el Departamento de Nariño la realización 
del taller de problemáticas de áreas corridas dirigida a los mineros del 
Departamento de Nariño, la cual se desarrolló en el Auditorio de la Gobernación de 
Nariño, dando soluciones a la problemática planteada por los mineros. 

 

 Participación a la presentación del CRAFT Código para la Mitigación de Riesgos 
en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala, Formando Cadenas Transparentes y 
Legales. Desarrollo de una herramienta que facilita el acceso al mercado enfocada 
a la mitigación de riesgos en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), 
con la Alianza por la Minería Responsable. 

 

 Se gestionó ante el Ministerio de Minas y Energía una jornada de divulgación 
tecnológica y fundamentos para la eliminación del uso de mercurio en la Minería de 
oro, por medio de actividades lúdicas y talleres de evaluación, dirigida a 
autoridades locales y departamentales, con apoyo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje-SENA permitiendo certificar a los asistentes, dónde se tuvo en cuenta 
la Ley 1658 del 15 de Julio de 2013 Por medio del cual se establecen 
disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes 
actividades industriales del País, para erradicar el uso del mercurio en todo el 
territorio nacional en la minería 
 

 Se realizó la socialización del informe de actividades de la Unión Temporal 
Eliminación Mercurio, contratista del Ministerio de Minas y Energía. Que tiene por 
objetivo general formar y brindar asesoría y asistencia técnica para la reducción y 
eliminación del uso del mercurio en la actividad minera, de acuerdo con la 
normatividad vigente, realizado en los municipios de Mallama, Samaniego y 
Santacruz de Guachavez. 

 

 Se realizó el Foro Minero Ambiental, en cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con la Mesa de Concertación Agraria Étnica y Popular Movimiento 
Agrario de Nariño, que se desarrolló en el municipio de Túquerres, subregión de La 
Sabana, con el propósito de generar acciones conjuntas frente a la problemática, 
sus impactos y la forma de desarrollar la minería, para alcanzar el desarrollo 
sostenible de la mano con el ambiente y la comunidad, el cual involucró a las 
subregiones de Pie de Monte Costero, Los Abades y La Sabana, con la 
participación de la Agencia Nacional de Minería y Corporación Autónoma Regional 
de Nariño CORPONARIÑO.  

 

 Se realizó La Mesa Regional de Diálogo Permanente del Sector Tradicional Minero 
de Nariño, en el municipio de Guachavez, orientado a generar un espacio de 
diálogo entre los distintos actores del sector minero con respecto a las dificultades 
técnicas y legales que se presentan en el desarrollo de la actividad minera, 
consecuencias sociales, económicas presentadas en toda la región, dentro del eje 
temático de la reunión se trataron temas referentes a la problemática de la minería 
de oro y materiales de construcción, la cual conto con la presencia y participación 
de las autoridades locales, mineras, ambientales, indígenas y mineros de 
diferentes municipios del departamento de Nariño. 

 
4.3. TURISMO EN EL CORAZÓN DEL MUNDO 
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Objetivo: Posicionar el turismo de Nariño Corazón del Mundo, a través del 
fortalecimiento de la institucionalidad y el mejoramiento de la competitividad turística. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 95,71% 
 

4.3.1. Nariño Corazón del Mundo Turístico 
 
Proyectos ejecutados  

 

 Fortalecimiento de la competitividad del turismo de Nariño. 
 

 Nariño Corazón del mundo como destino turístico a nivel regional, nacional e 
internacional. 

 

 Promoción de Nariño Corazón del Mundo como destino turístico. 
 

 Consolidación del Departamento de Nariño como destino turístico a nivel 
departamental, nacional e internacional”. 
 

Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 Creación de la Dirección Administrativa de Turismo según ordenanza 151. 
 

 Participación en la vitrina turística ANATO 2016. Nariño Corazón del Mundo y feria 
artesanal Expo artesanías. 

 

 Creación del programa En Bici Por Nariño, el calendario ciclístico y la plataforma 
web. www.enbiciponarino.com; desarrollo de la travesía ciclística “Tacines, una 
aventura en la historia”. 

 

 Desarrollo del Primer Encuentro Departamental de “Colegios Amigos del Turismo”. 
 

 Creación de la Estrategia Nariño Festivo, fortalecimiento de redes sociales y 
promoción de 54 festividades departamentales. 

 

 Aprobación del proyecto para la implementación del SITUR con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 

 

 Conformación de la Mesa de Turismo Departamental. 
 

 Desarrollo de la estrategia “Nariño donde puedes soñar” Producción y promoción 
del video promocional oficial de destino.  

 

 Desarrollo de las estrategias de promoción regional “Nariño es mi destino” y “Mi 
Nariño Sostenible”  

 

 Gestión Rueda de Negocios “Negocia Turismo” con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

 

 Gestión del programa de “inglés con Formadores Nativos” – Fundación Healthfor 
Change y Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 

 

 Gestión del proyecto “Hacia un Turismo Comunitario” en alianza con AECID y la 
Unión Europea.  

http://www.enbiciponarino.com/
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 Desarrollo del programa En Bici Por Nariño y la travesía ciclística “Tasnaque, la 
tumba de los Dioses”. 

 

 Participación de Nariño en ANATO  y Colombia Travel Expo. 
 

 Promoción de 72 festividades regionales a través del programa Nariño Festivo. 
 

 Intervención “Pinta El Pedregal” en el marco del programa Nariño Visible. 
 

 Aprobación y ejecución de la primera fase del proyecto de promoción Nacional de 
Nariño. 

 

 Desarrollo de la primera fase de la estrategia “Nariño Visible” señalización y 
embellecimiento en El Pedregal. 

 

 Encuentro Nacional de Turismo Comunitario “Nariño hacia un turismo comunitario”. 
250 participantes, 60 líderes comunitarios, 6 conferencistas internacionales y 6 
experiencias nacionales. 

 

 Implementación del proyecto SITUR Sistema de Información Turística gestionado 
ante el Ministerio de Comercio Industria y Turismo por el valor de $731.275.000. 

 

 Aprobación del proyecto de promoción para 2018 “Nariño donde puedes soñar” en 
alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por el valor de 
$477.104.696 (aportes 50% gobierno nacional - 50% gobierno departamental). 

 

 Implementación de la estrategia “Experiencia Nariño” que beneficia a 20 
comunidades en 11 municipios, fortaleciendo emprendimientos turísticos. 

 

 Aprobación del proyecto para la realización de un “Encuentro para la Conservación 
y Observación de Aves en el Departamento de Nariño” por el valor $98.235.530 
(aportes 50% gobierno nacional - 50% gobierno departamental) 

 

 Desarrollo proyecto “Hacia un Turismo Comunitario” con AECID: resultados: 250 
personas capacitadas, 13 municipios atendidos, 10 talleres dictados.  

 

 Aprobación de la implementación de la segunda fase del proyecto “Hacia un 
Turismo Comunitario” con AECID y la Unión Europea por el valor de 
$1.200.000.000.  

 

 Implementación del proyecto “Diseñar e Implementar las rutas de Aviturismo para 
los Andes Orientales y el Sur Occidente colombiano” del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo con una inversión del gobierno nacional de Inversión: 
$2.992.743.300. Inversión específica para Nariño de $500.000.000  

 

 Ejecución del proyecto de señalización turística Departamental que beneficiara a 
27 municipios por el valor de $1.991.000.000 con recursos de regalías región 
pacífico 

 

 Elaboración del proyecto Mirador Interactivo Turístico MITUR para presentar al 
OCAD Región Pacífico que serán construidos en los municipios de Guachucal y 
Cumbal con una inversión de $2.600.000.000  

 



99 
 

   
 

 Desarrollo de la segunda fase de “Nariño Visible” señalización y embellecimiento 
en El Empate durante el mes de noviembre con una inversión de $60.000.000. 
 

 Desarrollo del programa En Bici por Nariño. Primera Feria Expo Bike Tour y 
travesía ciclística “YakuNina La Leyenda Vive” con una inversión departamental de 
$100.000.000. 

 

 Global Big Day Nariño. 459 especies vistas, 217 personas movilizadas en 24 rutas 
de avistamiento, con una inversión de $6.000.000 

 
Proyectos gestionados: 
 

 Diseño e implementación de las rutas de Aviturismo para los Andes Orientales y el 
Sur Occidente colombiano – MinCIT. 

 

 Elaboración y aprobación del Proyecto de Promoción para Tumaco “Tres tesoros 
por descubrir” - MinCIT y FONTUR con una inversión de $120.000.000. 
 

 Aprobación al del proyecto para la Implementación de la Norma Técnica Sectorial 
Destino Turístico Sostenible para el municipio de Sandoná - MinCIT y FONTUR. 
 

 Fase 2 “Hacia un Turismo Comunitario” - AECID y Unión Europea. 
 

4.4. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
Objetivo: Desarrollar capacidades de ciencia tecnología e innovación orientadas al 
mejoramiento de la competitividad del Departamento y la región. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 90.57% 
 

4.4.1. Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación en el 
Departamento de Nariño. 

 
 
Fortalecida la integración regional y la generación de capacidades científicas en 
el territorio. 
 
Se brindó acompañamiento técnico en la formulación, estructuración, viabilidad de 
trece proyectos susceptibles de ser financiación por el OCAD del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, lo cual permitió la 
aprobación de cinco proyectos por valor de $52.216.605.000,59.  
 
Incrementado el número de empresas que incorporan la innovación 
 
Se dio apertura a las Convocatorias en el marco del proyecto aprobado con recursos 
del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías 
“Implementación de un sistema de gestión de innovación para la industria de Nariño, 
innovación más país Nariño.”,  
 
Primera Convocatoria, el objetivo fue la selección y contratación de Entidades de 
manera individual o mediante la modalidad de consorcio o uniones temporales, para 
prestar servicios de asesoría con el objetivo de impulsar la creación de sistemas de 
innovación en cuarenta y cinco (45) empresas del Departamento de Nariño, dirigida a 
personas jurídica constituidas en Colombia o entidades extranjeras, uniones 
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temporales o Personas jurídicas constituidas en Colombia o entidades extranjeras, 
uniones temporales o consorcios legalmente constituidos en Colombia con amplia 
trayectoria en prestación de servicios de formación, consultoría y/o asesoría 
empresarial en innovación. 
 
Segunda Convocatoria, el objetivo fue seleccionar empresas del Departamento de 
Nariño que estén interesadas en desarrollar capacidades en los componentes clave 
que impulsan la innovación empresarial para la creación y/o consolidación de sistemas 
básicos de innovación, dirigido a: Pequeñas, medianas o grandes empresas, 
domiciliadas en el Departamento de Nariño con no menos de tres (3) años de 
constitución que estén interesadas en sistematizar la gestión de la innovación como 
una práctica generalizada y permanente. 
 
De las dos convocatorias se obtuvieron como resultado la publicación del banco de 
legibles para iniciar el proceso de fomento de incorporación de actividades de 
innovación en el sector productivo.  
 
Promovida una cultura de Ciencia, tecnología e innovación 

 
En el marco del proyecto aprobado por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
“Fortalecimiento de capacidades en CTeI, mediante la apropiación social del 
conocimiento en las comunidades de Nariño”  da inicio a su ejecución cuyo propósito 
es desarrollar procesos dirigidos a fortalecer una cultura ciudadana y democrática en 
la Ciencia, Tecnología en las comunidades rurales del departamento, a través de 
Estrategias de intercambio de conocimiento científico - tecnológico con otros saberes 
implementados. 
 
Se encuentra en proceso de aprobación por parte del OCAD el proyecto denominado 
“Fortalecimiento de las vocaciones científicas en niños, adolescentes y jóvenes 
mediante la implementación del programa ondas en Nariño”, cuyo propósito es 
Incrementar el nivel de desarrollo de habilidades y capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación en niños, adolescentes y jóvenes. 
 
 
Fortalecido el sistema de Competitividad y Ciencia Tecnología e Innovación 
 
Se viene apoyando en la estructuración y formulación del proyecto “Fortalecimiento del 
Sistema Departamental de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación en 
Nariño” con el Centro de estudios de desarrollo regional y empresarial – CEDRE, para 
ser presentado ante el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Sistema General de Regalías.  
 
Dada la desarticulación y descoordinación de los actores del Sistema Departamental 
de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación en Nariño, dificulta  en el 
departamento un proceso de generación y gestión de conocimiento, esto conlleva a 
una inadecuada orientación y focalización de las inversiones en CTeI, bajo impacto de 
los recursos del Fondo de CTeI-SGR, escasos niveles de competitividad regional, baja 
innovación empresarial y una débil integración entre Estado-Universidad-Empresas-
Sociedad civil”. 
 
Para ello, el proyecto ha trazado como necesario generar estrategias para el 
fortalecimiento del Sistema de CTeI de Nariño y formular la política y el plan de CTeI 
con el fin de orientar la Inversión y las acciones institucionales a fin de fomentar la 
apropiación del conocimiento y la innovación tecnológica en el departamento que 
aporte a la competitividad y el desarrollo regional. 
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Se gestionó la aprobación del Proyecto de Ordenanza que modifica parcialmente la 
ordenanza 019 de 2013, “por medio de la cual se fortalece el sistema departamental 
de ciencia, tecnología e innovación (SIDECTI) y se modifica el consejo departamental 
de ciencia, tecnología e innovación "CODECYT" en el Departamento de Nariño, se 
determinan sus funciones y se dictan otras disposiciones”, a fin de realizar la 
conformación del nuevo CODECTI periodo 2018 – 2019. 
 
Se conformó el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Departamento de Nariño (CODECTI), de conformidad a lo establecido en la 
Ordenanza No. 037 de diciembre de 2017.  
 
Proyectos ejecutados  
 

 Fortalecimiento y promoción del Sistema de Competitividad y Ciencia, Tecnología e 
Innovación en el departamento de Nariño 2016. 

 

 Fortalecimiento del Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación 
2017. 

 

 Fortalecimiento de Sistema de Competitividad y de ciencia, tecnología e innovación 
de Nariño 

 

 Apoyo al programa DIRENA. 
 

 Fortalecimiento de capacidades regionales de investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación en el Departamento de Nariño a través de la financiación de proyectos 
de CTeI. Nariño. 

 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas: 
 

 Socialización a los grupos de investigación de las diferentes Universidades sobre 
los lineamientos para la presentación de proyectos bajo el concepto de CTeI para 
formar parte de la construcción activa del PAED para el Departamento de Nariño. 

 

 Se elaboró la propuesta de Plan y Acuerdo Departamental en Ciencia Tecnología e 
Innovación de Nariño (PAED), para presentarla en el taller que se realizará los días 
3 y 4 del mes de noviembre, el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Nariño pone a su disposición la propuesta del PAED la cual fue 
construida con la participación de los integrantes del CODECTI de acuerdo con la 
metodología recomendada por COLCIENCIAS. Se priorizaron los siguientes focos 
estratégicos: Salud, Medio Ambiente, Energías Alternativas, Agropecuario – 
Agroindustrial, Desarrollo Humano y Social, TIC y Biodiversidad – Biotecnología. 

 

 Se realizó en la Universidad Mariana en el marco del proyecto Ruta de 
Emprendimiento de Nariño y lanzamiento guía y Plataforma Web de Gestión 
Nariño Emprende, cuyo objetivo fue socializar los resultados del proyecto ruta  

 

 Se logró hacer la socialización y se contó con el respaldo del CEEI de España y 
DIRENA. 

 

 Se realizó el primer encuentro regional de ciencia Tecnología e innovación en 
Nariño con el desarrollo de actividades como olimpiadas matemáticas, congreso 
Regional de ciencia tecnología e innovación así: 
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 Socialización de los trabajos de Investigación de los jóvenes investigadores de 
talento humanos través de posters. 
 

 Se coordinó la aplicabilidad  de la normatividad regional entorno al artículo 186 del 
plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 a través de un encuentro entre el consejero 
presidencial de competitividad el Gobernador del Departamento de Nariño los 
secretario de despacho de la Gobernación los presidentes de Cámara de Tumaco, 
Pasto e Ipiales actores del Codecti, red de emprendimiento, parlamentarios y otros 
actores para tratar temas de productividad y aplicabilidad del sistema de 
competitividad ciencia, tecnología e innovación. 

 

 Se apoyó a la construcción del plan de acción de Emprendimiento en el marco del 
programa DIRENA, a fin de dinamizar la colaboración de personas y/o entidades 
que hacen parte de la cooperación nacional e internacional a través del 
intercambio de conocimientos, metodologías, financiamiento y experiencias 
necesarias para el fortalecimiento de un ecosistema de emprendimiento exitoso. 

 

 Se realizó el taller participativo de competitividad en el municipio de Guachucal en 
la instalación de la Biblioteca municipal, allí asistieron alrededor de 25 personas de 
diferentes sectores, entre ellos: Educación, empresarial, asociaciones lácteas, 
alcaldía, sector de la papa, sector lácteo, Salud, sector hortalizas, sector artesanal, 
Chagra, cabildos indígenas y comunidad en general. En este taller se llevó a cabo 
las metodologías propuestas, se identificaron y evaluaron las fortalezas y 
debilidades del municipio, se priorizaron los sectores y los proyectos. 

 

 Se analizó y se documentó los resultados obtenidos en el taller, se elaboraron 
perfiles de proyectos y un plan de acción denominado "Plan municipal de 
competitividad de Guachucal. 
 

 Se realizó un evento para promover los nuevos conocimientos generados por los 
grupos de investigación de las universidades de la región, en torno a la aplicación 
de la ley Spin Off en Colombia a cargo de una delegación de Colciencias, de lo 
cual surgió algunos desafíos para la región tales como:  

 
- Adecuar condiciones institucionales en materia de Spin-off y política de 

transferencia de tecnología al interior de las universidades. 
 

- Establecer políticas que le permitan prever y gestionar los posibles conflictos 
de intereses entre los diferentes actores que intervienen en el proceso de 
creación de Spin-off. Estatutos 
 

- Entablar canales de comunicación y trabajo conjunto entre las SIES y el sector 
productivo. Centros de desarrollo tecnológico, innovación. 

 
- Promover y apoyar la generación de resultados de investigación que 

potencialicen las Spin-off. 
 

 Construcción de la agenda integrada de competitividad, ciencia, tecnología e 
innovación de Nariño. la agenda nacional de competitividad tiene como uno de sus 
pilares el desarrollo productivo regional y la competitividad a nivel subnacional, 
para lograrlo, es importante que las acciones del Gobierno Nacional promuevan 
una visión integrada y sistémica, sin desconocer las particularidades de cada 
región y promoviendo sus fortalezas. 
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 En el marco de esta política, se ha venido trabajando a nivel nacional en la 
construcción de Agendas Integradas Departamentales de Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, que contienen los proyectos prioritarios de carácter 
transversal y apuestas sectoriales identificadas por las regiones para sofisticar el 
aparato productivo. Este proceso se está realizando de manera conjunta, con los 
empresarios, la academia y la Cámaras de Comercio. 
 

 El equipo encargado de la construcción de la Agenda, realizó un taller en el cual se 
efectuó la validación de las apuestas productivas a partir de la realización de un 
taller asistencial, donde los actores dieron su aval respecto de la metodología 
planteada por el equipo de trabajo, determinando la necesidad de conocer los 
datos concretos que permitan contextualizar a los actores sobre el estado actual y 
potencial a futuro de las cadenas.  

 

 Esta información fue remitida a los participantes dentro de un documento base de 
priorización, en el cual se describió el contexto de cada cadena productiva de 
Nariño, a fin de que, cada actor analice la información y realice una votación virtual 
respecto de las apuestas que resultarían como priorizadas dentro de la Agenda 
Integrada.   

 

 Para el caso de la Región Pacífica, el equipo se trasladó a la ciudad de Tumaco, 
donde se efectuó un ejercicio práctico, del cual, se logró agotar dos pasos, la 
validación de las apuestas productivas con base en resultados ya obtenidos por 
Cámara de Comercio de Tumaco y la priorización de las brechas transversales, 
como resultado de este primer momento, las apuestas priorizadas son las 
siguientes: 
 

- Región Pacífica: Coco, Cacao, Palma, Acuícola 
-  Clima Frio: Papa, Lácteo y Hortofrutícola 
- Clima Medio: Café, Fique y Panela 
 

 Apoyo a la cofinanciación del proyecto de “Fortalecimiento del ecosistema 
emprendedor de Nariño desde la gestión de la innovación” liderado por la Red 
Regional de Emprendimiento de Nariño RREN con el apoyo de DIRENA y AECID. 

 

 Apoyo a la revisión del material y el diseño de la Guía del Asesor para el 
Acompañamiento al Emprendedor, a fin de financiar 500 ejemplares como una 
herramienta útil para los actores involucrados en la región. 

 

 Apoyo a la continuidad de las actividades de implementación del cultivo 
experimental de piangua en la Vereda Bajito Vaquería y la elaboración del Plan de 
Aprovechamiento sostenible, en este sentido se realizó un taller de 
Georreferenciación en la zona de estudio y del banco en general, se aprovechó 
para realizar biometría a algunas pianguas y colocarlas en las linternas existentes. 
Los puntos georreferenciados se enviaron al equipo de CETMAR, para obtener el 
mapa identificado de la zona de estudio. Se espera contar con ese insumo. 

 

 Se revisó la ficha del proyecto y los resultados esperados, encontrándose un alto 
porcentaje de avance en la elaboración del plan de aprovechamiento sostenible 
con la comunidad Pianguera.  En términos de investigación, también se encontró 
un alto porcentaje de avances en la implementación del cultivo experimental, con la 
instalación de tres sistemas de cultivos: linternas, encierros, colectores, arrojando 
los primeros datos para alimentar la investigación. 
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 Apoyo a la implementación de un sistema de buenas prácticas de manufacturas 
para la comercialización de camarón en el mercado nacional e internacional. Se 
ratificó la necesidad del desarrollo de una marca social y la elaboración del plan de 
mercadeo de camarón, se realizará una propuesta de plan de trabajo de manera 
conjunta, para dar continuidad a las actividades del proyecto. 

 

 Apoyo a la supervisión del proyecto y acompañamiento a la apertura de la 
convocatoria regional de investigación, cuyo propósito es fortalecer e impulsar las 
capacidades científicas en las que se sustentan la I+D de los grupos de 
investigación del departamento de Nariño, así como incrementar los niveles de 
investigación y desarrollo tecnológico en los temas de Ambiente y Agropecuario – 
Agroindustrial para el departamento de Nariño. 

 

 Como resultado de la convocatoria a la fecha se publicó el banco preliminar que 
contiene propuestas o proyectos evaluados de acuerdo a lo establecido en los 
términos de referencia, cuyo Banco definitivo se publicará el 11 de diciembre de 
2018.  

 
Proyectos gestionados ejecutados  
 

No.  Nombre del Proyecto  No.  BPIN   Valor Total 
 Valor Solicitado 

SGR Vigencia  
2017 - 2018 

1 

 Investigación de la prevalencia de lesiones 
precursoras de malignidad y efecto de la 
erradicación de Helicobacter pylori como 
prevención primaria de cáncer gástrico en el 
departamento de Nariño. 

2015000100064 11,268,273,011 $9.588.676.219 

2 
Fortalecimiento de las capacidades de 
investigación del departamento de Nariño a través 
de la financiación de proyectos en CTEI.  Nariño 

2017000100033 6,514,814,783 $6.372.214.146 

3 
Implementación de un sistema de gestión de 
innovación para la industria de Nariño. Innovación 
más país Nariño. 

2017000100037 6,904,147,286,59 6.646.333.376.59 

4 
Formación del talento humano para el 
fortalecimiento de necesidades estratégicas de 
CTEI del departamento de Nariño. 

2017000100028 21,936,515,297 20.989.297.391 

5 
Fortalecimiento de capacidades en CTeI, mediante 
la apropiación social del conocimiento en las 
comunidades de Nariño 

2017000100069 5,592,854,623 5.492.854.623 

  TOTAL     52.216.605.000.59 49.089.375.755.59 

 
 
 
 
 
Proyectos gestionados  
 
Apoyo a la gestión de los proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías que a 
continuación se relacionan:   
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4.4.2. TIC 
 
Mediante la firma del contrato No. 2403 de 2017, se avanzó en la construcción del 
Plan Estratégico de Tecnología Informática y Comunicaciones PETIC y en la creación 
del Comité TIC según decreto número 236 de 2017, quien permite avanzar en la 
formulación del plan de ecosistema TIC, permitiendo los siguientes avances: 
 

 Se agrupó y consolidó la conectividad de 157 usuarios a través de un solo ISP 
(Contrato Media Commerce), este proceso se mantiene con la finalidad de 
garantizar los procesos que se derivan de esta actividad. 

 

 Elaboración del proyecto de acceso a las TIC en zonas rurales y/o apartadas - 
Kioscos Vive Digital, Fase 1, 2 y 3.  En el Departamento de Nariño se 
implementaron 381 KVD. 

 

 Elaboración del proyecto de acceso a las TIC en zonas urbanas - Puntos Vive 
Digital, Fases 1, 2 y 3; en el Departamento de Nariño se implementaron 54 PVD. 

 

 El Departamento de Nariño fue beneficiado en el transcurso de estos tres años 
con 17 zonas wifi gratuitas   implementadas en los municipios de Albán, Buesaco, 
Chachagüí, Cumbal, El Charco, El Tambo, Ipiales, La Cruz, Providencia, Pupiales, 
Samaniego, Sapuyes, Túquerres, Santacruz de Guachavez, Los Andes 
Sotomayor, Leyva, y Sandoná 

 

 A través del Proyecto computadores para educar, el Departamento de Nariño se 
benefició recibiendo 2.555 tabletas para 33 municipios, con un aporte por parte de 
la Gobernación de 529 millones, los municipios de 529 millones  y Mintic de 1.059 

No. No. BPIN PROYECTOS VALOR SOLICITADO ESTADO 

1 2017000100114
Desarrollo de un cultivo bioprotector para el 

mejoramiento de la inocuidad de la producción 

quesera artesanal del departamento de Nariño
 $           4.987.831.858,32 

En proceso de 

cumpl imiento de 

requis i tos  

(Observaciones  )

2 2017000100105
Investigación evaluación de la infección de virus 

prevalentes en genotipos de tomate de árbol en la 

zona alta Andina Nariño

 $           9.688.139.601,13 

En proceso de 

cumpl imiento de 

requis i tos  

(Observaciones  )

3 2017000100098
Fortalecimiento del sistema departamental de 

competitividad, ciencia, tecnología e innovación de 

Nariño

 $           4.000.000.000,00 
En proceso de 

formulación 

4 2017000100100
Diseño y prueba de una estrategía de innovación 

social de turismo de naturaleza científico en 

territorio ancestral Awá del departamento de Nariño
 $           6.307.593.455,00 

En proceso de 

cumpl imiento de 

requis i tos  

(Observaciones  )

5 2017000100092

Implementación de soluciones de telesalud (CTeI) 

para la innovación de proceso de prestación de 

servicios de salud del departamento de Nariño - 

Colombia Nariño

 $           7.000.000.000,00 
En proceso de 

formulación 

6 2018000100175
Diseño de estrategia integrada de vigilancia para la 

prevención y control de enfermedades transmitidas 

por vectores en la costa pacífica de Nariño
 $           5.844.442.935,25 

En proceso de 

cumpl imiento de 

requis i tos  

(Observaciones  )

7 2018000100016

Desarrollo científico experimental para el 

fortalecimiento y la diversificación de la acuicultura 

marina en la Costa Pacífica del departamento de 

Nariño

 $           7.000.000.001,00 

En proceso de 

cumpl imiento de 

requis i tos  

(Observaciones  )

8 2017000100019
Implementación del programa Ondas en el 

Departamento de Nariño Nariño
 $           4.847.654.316,00 

En proceso de 

cumpl imiento de 

requis i tos  (fi rmas  

cartas )

TOTAL $ 49.675.662.166,70
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millones; adicional en se entregaron para la ciudad de Pasto 80 terminales para la 
sala de computo de la  Institución Educativa Colegio Ciudad de Pasto 
 

 Se han conectado 100 Instituciones Educativas mediante contratos realizados por 
la Secretaría de Educación, este proyecto busca llevar conectividad de calidad, 
acorde con la matrícula y el número de computadores, para todas las sedes 
educativas del país, con una disponibilidad de 24 horas durante los siete días de 
la semana. 

 
Proyecto ejecutado  
 
Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información Innovación y Gobierno Abierto 
del Departamento de Nariño. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas: 
 

 Fortalecimiento a las actividades administrativas de evaluación y acompañamiento 
de los proyectos susceptibles de ser viabilizados según los requerimientos del 
Sistema General de Regalías- SGR, gestión de proyectos de promoción y 
apropiación tecnológica, desarrollo y diseño de aplicaciones web, manejo de 
herramientas de diseño gráfico, consolidación de iniciativas y proyectos 
relacionados con cierre de brecha digital, administración de sitios web y gestión de 
normativa gel. 

 

 En cuanto a la formación en alfabetización y aprovechamiento en conocimiento 
se dio apertura con una nueva oferta académica al PVDLAB DE IPIALES para 
fortalecer a la comunidad en general en el uso y apropiación de tecnologías de la 
información, en ella se dictarán talleres especializados, de disminución de 
brecha digital y de fomento al emprendimiento, estos talleres han permitido que 
más de 100 personas accedan a estas capacitaciones en la ciudad de Ipiales, en 
edades que oscilan entre los 15 y 65 años de edad. 

 

 Así mismo se da iniciativa a la Red ADN red de Apropiación Digital de Nariño, 
trabajando 3 ejes importantes que son: Conecta, Aprende y Emprende. 
 

- En conecta: Después de un proceso administrativo realizado en el 2018, es 
adjudicado a la empresa doble clic la responsabilidad de mantener conectados 
los 8 puntos vive digital plus ubicados en los municipios de Pupiales, Santacruz 
de Guachavez, Túquerres, Samaniego, Linares, La Cruz, San Pablo y La 
Unión, así como también el punto vive digital lab de Ipiales. 
 

- Aprende: Disminuir brechas y fortalecer la utilización de estos espacios a 
través de talleres que se dictan a mujeres cabezas de familia, personas con 
discapacidad y las personas de la tercera edad.  Así mismo se realizan 
encuentros colaborativos y de intercambio de experiencias. 

 
- Emprende: Se realizará una convocatoria que permite evidenciar ideas de 

emprendimiento para ser fortalecidas a través de los puntos vive digital, donde 
tienen un servicio gratuito de espacio, equipos y conectividad. 

 

 Avance en el proyecto de justicia abierta que brinda servicio social de consultoría 
jurídica gratuita dentro del departamento de Nariño, continúa tomando fuerza en 
la comunidad en general y como campaña adicional de apropiación, se realizan 
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jornadas de “BRIGADAS JURÍDICAS” con un enfoque en varios corregimientos 
de nuestros municipios. 

 
Otros proyectos: 
 

 “TIC al parque”, La Secretaría Tic Innovación y Gobierno Abierto se 
transforma en un enlace y articulador de promoción de diferentes expositores, 
mediante un formato de feria en los parques más representativos de 
diferentes municipios.   

 

 Portal de Guaguas, Durante el mes de agosto, se pone a disposición de la 
comunidad en general el portal de niños:  guaguas.nariño.gov.co, donde se da 
conocer de forma gráfica y multimedia a nuestro Gobernador de Nariño Dr. 
Camilo Romero. 

 

 Dale la Pata, esta plataforma fue lanzada el día sábado 13 de octubre de 2018 
en el marco de la marcha animalista realizada por las fundaciones de la ciudad 
de Pasto Actualmente la plataforma se encuentra en Fase 1 y está captando la 
mayor cantidad de fundaciones posibles. 

 

 Fortalecimiento de Sistema de Competitividad y de ciencia, tecnología e 
innovación de Nariño, donde se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Se abre la convocatoria para la formación de talento humano de alto nivel, 
maestrías y doctorados nacionales e internacionales, en el marco del proyecto 
"Formación del Talento Humano para el Fortalecimiento de Necesidades 
Estratégicas de CTEI del Departamento de Nariño", con 111 becas, cuya 
convocatoria que se realizará hasta agotar los cupos existentes. El proyecto busca 
formar talento humano capaz de generar y adaptar conocimiento de punta en una 
red de colaboración interdisciplinaria, cuyo fin es el fortalecimiento de la Ciencia 
Tecnología e Innovación como un factor determinante en el desarrollo económico 
del Departamento de Nariño, en los seis focos estratégicos priorizados: Salud, 
Medio Ambiente, Energías Alternativas, Agropecuario – Agroindustrial, 
Biodiversidad y Desarrollo Humano y Social. 
 

 Se realizó la difusión de las convocatorias en el marco del proyecto denominado 
Implementación de un Sistema de Gestión de Innovación para la Industria de 
Nariño. Innovación más País Nariño, para la selección de las 45 empresas que son 
beneficiadas dentro del proyecto y la empresa consultora que realizará el 
acompañamiento a las empresas para desarrollar e implementar el sistema de 
innovación dentro de su organización. 
 

 Para el proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de Investigación del 
Departamento de Nariño a través de la financiación de proyectos en CTEI.  Nariño, 
se realizó la convocatoria para la vinculación de 12 proyectos que serán 
beneficiados con apoyo financiero para el desarrollo investigativo en las líneas 
priorizadas que son Agropecuario - Agroindustrial y Medio ambiente.  

 
Proyectos Sistema General de Regalías   

 

No. Nombre del Proyecto No.  BPIN Valor Total Valor Solicitado 
SGR Vigencia  

2017 - 2018 
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No. Nombre del Proyecto No.  BPIN Valor Total Valor Solicitado 
SGR Vigencia  

2017 - 2018 

1 Investigación de la prevalencia de lesiones 
precursoras de malignidad y efecto de la 
erradicación de helicobacter pylori como 
prevención primaria de cáncer gástrico en el 
departamento de Nariño. 

2015000100064 $11.268.273.011 $9.588.676.219 

2 Fortalecimiento de las Capacidades de 
Investigación del Departamento de Nariño a 
través de la financiación de proyectos en CTEI.  
Nariño 

2017000100033 $6.514.814.783 $6.372.214.146 

3 Implementación de un Sistema de Gestión de 
Innovación para la Industria de Nariño. 
Innovación más País Nariño. 

2017000100037 $6.904.147.286 $6.646.333.376 

4 Formación del Talento Humano para el 
Fortalecimiento de Necesidades Estratégicas de 
CTEI del Departamento de Nariño. 

2017000100028 $21,936,515,297 $20.989.297.391 

5 Fortalecimiento de Capacidades en CTeI, 
mediante la Apropiación Social del conocimiento 
en las comunidades de Nariño 

2017000100069 $5.592.854.623 $5.492.854.623 

 TOTAL  $52.216.605.000 $49.089.375.755 

 

 
Se gestionó ante la Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de CTeI – SGR, la 
aprobación de los proyectos que a continuación se relacionan, los cuales vienen en 
proceso de subsanaciones a las observaciones realizadas por el equipo verificador de 
Colciencias: 
 

- Implementación del Programa Ondas en el Departamento de Nariño. 
- Diseño y prueba de una estrategia de innovación social de turismo de    

naturaleza científica en territorio ancestral Awa del departamento de Nariño. 
- Investigación evaluación de la infección de virus prevalentes en genotipos de 

tomate de árbol en la zona alta Andina Nariño. 
- Fortalecimiento del Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 

                 Innovación 
- Desarrollo de un cultivo bioprotector para el mejoramiento de la inocuidad de la 

producción quesera artesanal en el departamento de Nariño. 
- Desarrollo científico experimental para el fortalecimiento y la diversificación de 

la acuicultura marina de la costa pacífica del departamento de Nariño. 
- Diseño de estrategia integrada de vigilancia para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores en la Costa Pacífica de Nariño 
4.4.3. Innovación Social 

 
Diagnóstico de los indicadores de resultado 

 

- Fortalecida la innovación social a través del ERIS 
 

El Ecosistema de Innovación Social del Departamento es una RED de trabajo 

colaborativo que está conformada por instituciones y organizaciones del orden civil y 

gubernamental. El Ecosistema permite desarrollar procesos de innovación social a 

través de diversas estrategias: procesos de investigación conjuntos, programas de 

formación, formulación y ejecución de proyectos, apoyo técnico, apoyo financiero, 
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transferencia de conocimientos, generación de procesos de experimentación, entre 

otros.  

 

A dos años de trabajo el CISNA ha logrado establecer diferentes puentes de 

comunicación y articulación para impulsar este Ecosistema. Entre las instituciones en 

con las que se trabajan se encuentran: 9 instituciones de educación superior, 7 

fundaciones, 15 dependencias del gobierno municipal y Departamental, 6 entidades 

nacionales, 13 instituciones educativas, 10 organismos internacionales, 14 laboratorios 

de innovación, 20 organizaciones sociales.  

 

Proyectos ejecutados  

 

1. Fortalecimiento del Ecosistema Regional de Innovación Social 
Actividades de impacto realizadas con el proyecto 

 

Desde el Centro de Innovación Social se han desarrollado programas y proyectos 

encaminados a dinamizar, activar y movilizar a los diferentes actores que hacen parte 

del Ecosistema. Entre los programas y proyectos que se desarrollaron desde CISNA 

tenemos: 

 

2. Laboratorios Ciudadanos:  
 

Los Labciudadanos son espacios de trabajo colaborativo que permiten el 

empoderamiento social y territorial. Estos laboratorios son espacios que se diferencian 

de otras instituciones por 5 características: la colaboración, el compartir 

conocimientos, la experimentación, son inclusivos y abiertos. En los laboratorios la 

comunidad identifica, prioriza y propone respuestas alternativas a problemáticas o 

necesidades sociales no satisfechas de su entorno, generando un ambiente para el 

intercambio de saberes, experimentación y producción de prototipos como un factor 

decisivo en la construcción social. 

 

En los laboratorios se cuenta con colaboradores, mediadores, mentores, equipo 

técnico y logístico. Durante 2018 desarrollamos 3 laboratorios: 

 

 Laboratorio de Innovación Ciudadana Labic por la Paz: contó con apoyo de la Alta 
Consejería para el Post-conflicto y la Secretaría General Iberoamericana. El 
Laboratorio manejó 3 líneas del acuerdo de Paz, derechos humanos, cultura para 
la paz y desarrollo rural alternativo. Durante el Labic tuvimos 120 colaboradores 
(800 postulaciones) de 14 países, 10 proyectos seleccionados de una convocatoria 
de 290 propuestas, 12 días de residencia, más de 16 eventos en agenda abierta.   
 

 Laboratorio de Género: Nariño Innova por la Igualdad de Género: apoyo de ONU 
mujeres y Secretaría de Género: 3 proyectos prototipados, 50 participantes, 6 
eventos en agenda abierta.  

 

 Laboratorios de barrio: COMUNLAB. Realizado en la Comuna 9 de Pasto: dos 
proyectos prototipados, 24 colaboradores, 5 líderes comunitarios formados, 6 
eventos en agenda abierta, 68 participantes.  

 

 Innova Rural: como resultado del Labic por la Paz en territorio tenemos 3 proyectos 
implementados: Biodigestores, Atrapanieblas y Aspersores: 150 personas 
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formadas, 7 municipios, 10 comunidades (asociaciones, familias, organizaciones, 
fundaciones, instituciones educativas), 9 réplicas de los proyectos. 

  

 Parque Ecológico en el Peñol: espacios públicos ecosostenibles: con apoyo del 
ICBF y Fundación Emssanar brindamos acompañamiento y asistencia técnica 
mediante talleres de ideación y prototipado, para el empoderamiento de la 
comunidad de San Francisco (municipio del Peñol), en aras de recuperar espacios 
comunes en desuso a través de estrategias que promuevan el reciclaje y 
fortalezcan la convivencia y el trabajo colaborativo. Como resultado del proceso de 
innovación se construyó un parque ecológico usando material reciclado y dejamos 
capacidad instaurada en la comunidad a través de la transferencia de 
conocimientos. 

 

 Proyecto: el Molino Sapuyes, iniciativa ciudadana que busca la recuperación del 
Molino, espacio cultural y de tradición de la comunidad. Con Cisna brindamos 
acompañamiento y asistencia técnica mediante talleres de ideación y prototipado, 
para el empoderamiento de la comunidad de la vereda Chunchala (municipio de 
Sapuyes), en aras de recuperar espacios para promover el turismo comunitario. 

 

 

3. Fortalecimiento del proyecto Centro de Innovación Social de Nariño Cisna 
 

Con el fin de fortalecer el espacio físico y el trabajo metodológico del CISNA en 2018 

desarrollamos los siguientes programas, proyectos y eventos:  

 

 Encuentro Latinoamericano de Innovación Democrática  

 Programa: Lamparazo con 8 encuentros en 2018 

 Programa: Arte con Vos: con 7 encuentros en 2018 

 Talleres de formación: 5 talleres abiertos a la comunidad 
 

 Proyecto la Ventana: otro proyecto resultado del Labic por la paz que 
desarrolla a través de la metodología de video participativo el fortalecimiento de 
comunidades con niños. El proyecto ha sido replicado por ICBF con apoyo de Unicef 
y Proinco para llevarlo a todo el departamento. Se capacitaron más de 35 formadores 
para replicar el proyecto. Este igualmente se ha replicado en Tumaco en el marco del 
proyecto Acciones de Paz y en la Fundación Sonidos de Libertad en el marco de su 
proyecto Voces de Paz apoyado por el Ministerio de Cultura.  

 

Proyectos gestionados:  

 

 Encuentro latinoamericano de innovación democrática: apoyo de Fundación Avina, 
ONG Asuntos del Sur y Open Society  

 

 Laboratorio de Innovación Ciudadana Labic por la Paz: apoyo de la Alta Consejería 
para el Post-conflicto y la Secretaría General Iberoamericana. Aporte de SEGIB 
200.000 euros.  

 

 Laboratorio de Género: Nariño Innova por la Igualdad de Género: apoyo de ONU 
mujeres y Secretaría de Género.  

 

 Laboratorios de barrio: COMUNLAB. Realizado en la Comuna 9 de Pasto 
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Principales gestiones realizadas 

 

Apoyo de OIM y Embajada de Canadá para construcción de la política pública de 

Innovación Social y reforma administrativa para la creación de la Subsecretaría de 

Innovación que acogerá el Centro de Innovación Social. 

 

 Apoyo de organismos internacionales: Secretaría General Iberoamericana, ONGs 
Avina, Open Society, Asuntos del Sur para la realización de eventos de carácter 
internacional: Encuentro Latinoamericano de Innovación democrática y Labic por la 
Paz. 

 
4.5. EMPLEABILIDAD 

 
Objetivo: Generar condiciones Favorables para el desarrollo económico y la 
empleabilidad 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 90% 
 

4.5.1. Empleo Digno 
 
En el plan de Desarrollo se estableció que el Programa de empleabilidad sería 
financiado con recursos del sistema general de regalías, en este sentido la Secretaria 
de Planeación planea formular y estructurar el proyecto para acceder a dichos 
recursos el cual se encuentra en Fase III de factibilidad y se encuentra a la espera del 
visto bueno para poder presentarlo ante el correspondiente OCAD.  
 
No obstante lo anterior, se ha venido trabajando en aras de dar cumplimiento a las 
metas trazadas en el Plan de Desarrollo,  hay que señalar que se conformó la mesa 
interinstitucional de empleo decente quedando pendiente su institucionalización por 
medio de la expedición de un acto administrativo 
 
Igualmente se han venido realizando eventos con aliados estratégicos a fin de cumplir 
el objetivo general del programa de empleabilidad; igualmente se formula y se imprime 
el plan estratégico para el desarrollo integral del ecosistema para emprendimiento; se 
celebró pacto por el empleo decente para el departamento de Nariño y se celebró 
convenio en el año 2016 con el SENA con el cual se gestionaron recursos para  
proyectos y emprendimientos con énfasis en productos orgánicos; en el mismo sentido  
para el 2018 se firma un nuevo convenio con el SENA para la gestión de recursos para 
8 proyectos por valor de 1.016 millones. 
 
En el periodo comprendido entre 2016 – 2018 se  realizaron diferentes convocatorias 
con actores del sector económico, Empleabilidad y Emprendimiento del departamento 
para presentar la propuesta de reestructuración de la Subsecretaría de Economía 
Regional, a fin de que exista dentro del organigrama de la Gobernación un ente que 
coordine y articule el tema del desarrollo económico del Departamento, en este sentido 
se ha propuesto se cree una subsecretaría independiente que forme parte de la 
Secretaria de Planeación; hacer una reforma administrativa donde el componente de 
economía regional que tiene el Gestor del PDA se traslade a la Subsecretaría de 
Asistencia Técnica, entre otras.  
 
Con el objetivo de fortalecer la subsecretaría de economía regional y agua potable, se  
ejecutó el convenio de Cooperación en el 2017  y se viene ejecutando el convenio de 
Cooperación en el 2018 con la Agencia de Desarrollo Local – ADEL,  para fortalecer el 
tejido empresarial de empresas de base tecnológica a través de iniciativas de 
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desarrollo de capacidades locales de los actores vinculados a los proyectos de 
transferencia de buenas prácticas de España a Nariño; Fortalecer la articulación de las 
entidades del sector público y privado, dinamizar estrategias de productividad, 
competitividad y e incrementar la capacidad científica, tecnológica e innovación del 
departamento de Nariño. 
 
Se han venido adelantando gestiones para la conformación de un sistema Integral de 
Estadísticas Económicas y del Trabajo con entidades como el ORMET, EACID y 
CEDRE de la Universidad de Nariño a fin de que se genere información pertinente y 
oportuna para una toma de decisiones basadas en las realidades territoriales del 
Departamento. 
 
La Secretaria de Planeación como responsable de esta meta entre el año 2016 y 2018 
ha venido adelantando actividades de  articulación institucional con la Universidad de 
Nariño, la Red de Emprendimiento, SENA, Ministerio de Trabajo, ORMET,  CEDRE y 
el consejo regional Mipymes, entre otros actores, que conllevó a la conformación e 
instalación de la mesa interinstitucional de la política pública de empleo en Nariño; se 
está trabajando en un proyecto de Decreto por medio del cual se crea la mencionada 
Mesa, dentro de la cual se va a gestar la formulación de la política pública de empleo 
decente para el departamento de Nariño, en este sentido se formuló el proyecto 
denominado Fortalecimiento de la Empleabilidad en Nariño, el cual busca apoyar la 
coordinación y la logística de la Mesa Institucional de Empleo. 
 
 
Acciones y logros realizados: 
 

 Se realizó el diplomado política pública de trabajo decente el cual terminó con la 
realización de un taller institucional de formulación de política pública de empleo y 
la expedición de un diagnostico preliminar sobre el trabajo en el Departamento de 
Nariño. 

 

 Se elaboró un plan de acción con delegación de responsabilidades ante la 
subcomisión de políticas salariales en el tema de empleabilidad. 

 

 Se apoyó la realización de la Rueda de Negocios con la Federación Nacional de 
Comerciantes FENALCO – Nariño.   

 

 En articulación con el Ministerio de Trabajo se realizó el Diplomado denominado 
políticas públicas de empleo decente en el departamento de Nariño, dirigido a los 
actores del sector público, el cual fue dictado por la Escuela de Administración 
Pública – ESAP. 

 

 En articulación con la Comisión Regional de Competitividad, la agencia de 
desarrollo local ADEL, Consejo Privado de Competitividad y Departamento 
Nacional de Planeación, se llevó a cabo el Foro Fortalecimiento de la 
Competitividad Territorial y Construcción de Ciudad desde el Desarrollo Económico 
Local dirigido a la comunidad académica, sector empresarial y entidades 
gubernamentales. 

 

 En articulación con la Comisión Regional de Competitividad se ha venido 
realizando en el año 2017 y 2018 la socialización del Índice departamental de 
Competitividad, adelantado por el Consejo Privado de Competitividad y la 
Universidad del Rosario.     
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 Con la articulación del Ministerio de Trabajo se organizó el evento “Empleatón”, en 
los años 2017 y 2018. 

 

 En articulación con el Ministerio de Trabajo se organiza el Congreso de Dialogo 
Social y Negociación Colectiva por un Trabajo Decente 2018. 

 

 Con el fin de formular el Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Ecosistema 
para el Emprendimiento de Nariño, se realizaron talleres de trabajo, el cual se 
encuentra en la fase de diseño para su posterior publicación y  socialización; 
igualmente se ha avanzado en la implementación del mismo mediante la 
realización de diferentes actividades para continuar en la formulación del plan 
estratégico, que se espera para el año 2019 quede formalmente expedido y con un 
gran avance en la implementación del mismo. 

 

 En los años 2017 y 2018 se realizaron dos pactos en torno a la promoción del 
empleo decente y el compromiso para la formulación de una Política Pública de 
Empleo Decente para el Departamento de Nariño. 

 

 En el marco del programa DIRENA, La Secretaría de Planeación conjuntamente 
con AECID, financió el proyecto denominado “Fortalecimiento del ecosistema 
emprendedor de Nariño desde la gestión de la innovación” cuyo objetivo es formar 
40 expertos, los cuáles formularan diez proyectos de desarrollo sostenible para el 
fortalecimiento de cadenas productivas en el departamento. 

 

 Igualmente se gestionó en el año 2016 y en el 2018 de Convenio con el SENA 
para dar apertura a la Convocatoria Regional de emprendimientos con énfasis en 
productos orgánicos. 

 
Principales actividades y/o gestiones 
 

 Conformar una mesa interinstitucional para implementar y articular la Política 
Pública de empleo en Nariño. 

 

 Con el objetivo de fortalecer la Subsecretaría de Economía Regional, se  ejecutó el 
convenio de Cooperación 2017  y se viene ejecutando el convenio de Cooperación 
2018 con la Agencia de Desarrollo Local – ADEL,  para fortalecer el tejido 
empresarial de empresas de base tecnológica a través de iniciativas de desarrollo 
de capacidades locales de los actores vinculados a los proyectos de transferencia 
de buenas prácticas de España a Nariño; Fortalecer la articulación de las 
entidades del sector público y privado, dinamizar estrategias de productividad, 
competitividad y e incrementar la capacidad científica, tecnológica e innovación del 
departamento de Nariño.  

 

 Se gestionó la articulación institucional con la Universidad de Nariño, la Red de 
Emprendimiento, SENA, Ministerio de Trabajo, ORMET, CEDRE y el Consejo 
Regional Mipymes, para organizar la conformación de la mesa interinstitucional de 
la política pública de empleo en Nariño. 

 

 Se realizaron mesas de trabajo con el nodo territorial Nariño, Dirección de 
generación y Protección de Empleo del Ministerio de Trabajo, a fin de trabajar 
sobre el marco normativo y justificación del Decreto de conformación de la mesa 
departamental. 
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 Se formuló y se gestionó la aprobación del proyecto de Ordenanza, por medio de 
la cual “Se fortalece el sistema departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SIDECTI), y se modifica el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CODECYT) se determinan sus funciones y se dictan otras 
disposiciones”.  

 

 Se acompañó técnicamente en  la formulación, estructuración y aprobación de los 
proyectos financiados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Sistema General de Regalías, por valor de $52.216.605.000.59 así:   1.- 
Investigación de la prevalencia de lesiones precursoras de malignidad y efecto de 
la erradicación de Helicobacter pylori como prevención primaria de cáncer gástrico 
en el departamento de Nariño; 2.- Fortalecimiento de las capacidades de 
investigación del departamento de Nariño a través de la financiación de proyectos 
en CTEI.  Nariño; 3.- Implementación de un sistema de gestión de innovación para 
la industria de Nariño. Innovación más país Nariño.; 4.- Formación del talento 
humano para el fortalecimiento de necesidades estratégicas de CTEI del 
departamento de Nariño.  5.- Fortalecimiento de capacidades en CTeI, mediante la 
apropiación social del conocimiento en las comunidades de Nariño. 

 

 La secretaría de Planeación en conjunto con la Comisión Regional de 
Competitividad viene acompañando técnicamente en la formulación del proyecto 
“Fortalecimiento del Sistema de Competitividad y CTeI, cuyo estado se encuentra 
presentado ante la Secretaría Técnica del Fondo de CTeI, para verificación de 
requisitos. 

 

 La Secretaría de Planeación en conjunto con la Comisión Regional de 
Competitividad viene apoyando el fortalecimiento del Consejo Regional Mipymes, a 
fin de construir el plan de acción a cinco años del mismo. 

 

 Acompañamiento técnico para el fortalecimiento de las cadenas productivas del 
departamento de Nariño, en el marco de la agenda integrada para la región. 

4.6. ECONOMÍA COLABORATIVA 
 
OBJETIVO: Establecer la estrategia de Superación Regional a partir de la Cumbre de 
Economía Colaborativa para Nariño Corazón del Mundo. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 53% 
    

4.6.1. Economía Colaborativa con Enfoque Social de Paz Territorial 
 
El trabajo realizado desde el pilar de Economía Colaborativa ha logrado documentar 
los procesos existentes en la actualidad basados en el modelo de economía 
colaborativa impulsados y creados por este nuevo gobierno, se observa un incremento 
en la visibilización a través de material audiovisual con enfoque social claro e 
informativo en cuanto a las iniciativas económicas alternativas de cooperación, 
reciprocidad y confianza. 
 
De igual manera, se conformó la Red Departamental de Iniciativas de Economía 
Colaborativa con enfoque social de Paz Territorial, creando una gran comunidad con 
36 emprendimientos Nariñenses en dos cohortes de COLABORARÍS, retomando 
temas como los trueques sociales con monedas alternativas locales, economía de 
comunión, empresas comunitarias, mingas comunitarias, cooperativismo y economía 
solidaria, entre otros, sobrepasando la expectativa en temas de indicadores, así mismo 
se han logrado crear 9 redes cuyo enfoque está en varias líneas productivas de la 
región, lo que fortalece aún más este modelo de Economía Colaborativa en Nariño.  
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Proyecto ejecutado 
Fortalecimiento Economía Colaborativa con Enfoque Social de Paz Territorial. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas: 
 

 Documentación de los resultados y empresarios beneficiados de la convocatoria 
Fondo Emprender SENA y Gobernación de Nariño, donde se muestra el 
crecimiento de empresa en Nariño. 

 

 Documentación de las diferentes formas de economía solidaria en Tablón de 
Gómez a través de la producción, transformación y la creación de Janacatú, la 
marca de un café de alta calidad producido y comercializado por la asociación 
ASOPROCAFE.  
 

 Documentación de la dinámica de Economía Colaborativa en Nariño, cómo 
funciona, por qué un pilar de este nuevo gobierno y con qué procesos cuenta el 
departamento actualmente en temas colaborativos.  
 

 Documentación de los procesos de Encadenamientos Productivos Colaborativos – 
E.P.C, dónde se visibiliza el desarrollo de las cadenas de valor compartida, a 
través del proceso de DANZANTE  
 

 Documentación del círculo colaborativo con más de 300 colaboradores de cultura y 
paz, a través del desarrollo de BANDATÓN por Santa Lucía. 
 

 Documentación de un modelo de colaborativo a través de la práctica cotidiana en 
las comunidades del Encano.  

 

 Creación de la primera red de comunidad colaborativa en Nariño COLABORARÍS, 
donde más de 37 emprendimientos sociales en diferentes áreas y sectores 
productivos del departamento crecen y se desarrollan de manera colectiva, 
basándose en el modelo de economía colaborativa a través de la metodología 
desarrollada con un banco de tiempo, cadena de favores y moneda social 
manejados desde una plataforma web desarrollada para visibilizar las redes 
creadas. En esta red, los emprendimientos son formados con bases teóricas y 
prácticas, además se desarrollan conformaciones y mentorías a través de espacios 
de aprendizaje colectivo.  

 

 Apoyo en la creación y estructuración de redes en nuestra región, actualmente se 
cuenta con 9 redes; colaboración de emprendimientos sociales, REDLACTIS 
(Milkolaboradores) para el sector lácteo, la Red de Viveros en economía 
colaborativa REVIVE, Experiencia Nariño en el sector turismo, red de acueductos 
rurales de Nariño YAKU, Cuyinar para el sector cuyicola, el Clúster de Cafés 
especiales de Nariño, QUILLAGUANGA red de mujeres tejedoras del Encano y el 
Clúster TIC de Nariño, en todas estas se propician las conexiones basadas en los 
principios de economía colaborativa.   

 
4.6.2. Economía Colaborativa con Enfoque de Competitividad Territorial 

 
Con la Agenda Única de Competitividad de Nariño y la Agencia Privada de 
Cooperación e Inversión, se está trabajando el proceso metodológico para la 
construcción de la agenda integrada departamental de competitividad, ciencia, 
tecnología e innovación, cuyo desarrollo se encuentra en la etapa de identificación y 
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priorización de brechas transversales de las apuestas productivas Nariñenses 
priorizadas, en aras de fortalecer la competitividad en nuestra región.  
 
Se está trabajando en la primera etapa de creación de la Agencia privada de 
Cooperación (centralizada y descentralizada para el desarrollo, la asistencia técnica y 
humanitaria, y los donantes) e Inversión (inversionistas privados, filantropía estratégica 
y asociaciones público-privadas), que contempla estudios, presupuestos, priorización 
de líneas productivas, proyección de un posible portafolio, y demás revisiones 
documentales y modelos exitosos en el país que permitan el desarrollo de la misma de 
la manera más idónea en aras de incentivar la inversión nacionales e internacional en 
nuestra región. 
 
Proyecto ejecutado  
 
Fortalecimiento del pilar de economía colaborativa. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas: 
 
La economía colaborativa, como una nueva tendencia económica basada en la 
colaboración y que se fundamenta en el valor de la solidaridad, de la construcción de 
comunidad y la importancia del compartir, optimizando el uso o valor de los bienes y 
servicios, en este nuevo gobierno a cargo de Camilo Romero ha propuesto en uno de 
sus pilares que sea esta tendencia uno de los ejes en todos sus sectores, y se ha 
materializado con las siguientes tres herramientas: 
 
Círculos de Colaboración – CC, han sido creados y desarrollados para propiciar 
espacios de intercambio, a través de ejercicios de fortalecimiento de lazos de 
confianza en busca de beneficios comunes, con esta herramienta hemos trabajado 
con el sector cafetero, lácteo, cuyicola, construcción de paz, PDA, sector artesanal, 
educación, género e inclusión social, agricultura,  ambiente, cada uno de estos 
sectores ha sido parte de la metodología de las ruedas colaborativas, aportando a esta 
transformación colectiva desde todos los frentes de este nuevo gobierno. 
 
Redes de Economía Colaborativa en nuestra región (REC), se trata de concretar y 
fortalecer estos lazos de confianza, a través de la estructuración de la conexión con la 
creación de las REC, actualmente ya contamos con diez (10) redes creadas hasta el 
momento:  
 

- COLABORARÍS - emprendimientos sociales,  
- REDLACTIS - Milkolaboradores para el sector lácteo  
- REVIVE - Red de Viveros en economía colaborativa  
- Experiencia Nariño - turismo  
- YAKU - Red de acueductos rurales de Nariño 
- CUYINAR, sector cuyicola 
- Clúster de Cafés especiales de Nariño 
- QUILLAGUANGA – tejedoras del Encano 
- Clúster TIC de Nariño 
- Cuando el Género Suena - red de mujeres en sororidad 

 
Todas estas redes propician las conexiones basadas en los principios de economía 
colaborativa que les permiten hacer intercambio, truques de ideas, bienes y servicios 
hacia un crecimiento común.  
 
Encadenamientos Productivos Colaborativos –EPC, donde todos crecen, todos 
ganan. Se trata de cadenas de valor compartido, que buscan crear impacto de manera 
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colaborativa tomando las diferentes cadenas de valor de los pequeños productores 
Nariñenses y unirlas para generar crecimiento productivo, aquí tenemos actualmente 2 
E.P.C.  
 
Danzante, encadenamiento productivo, donde se articulan cooperativas de la cuidad 
de Ipiales con contenido de transformación social, dos (2) emprendimientos 
nariñenses quienes proveen los insumos base para la producción del calzado para el 
danzante del carnaval y Corpocarnaval, como ancla y facilitadora de los espacios de 
interacción con los colectivos coreográficos del carnaval de negros y bancos.  
 
BANDATÓN, somos colaboradores de cultura y paz, encadenamiento colaborativo 
con más de 300 colaboradores de cultura y paz, a través del desarrollo de 
BANDATÓN, iniciativa donde todos somos parte de un círculo solidario sin interés 
económico de por medio, se trata de un evento con 12 de las mejores bandas 
musicales de Nariño donde los músicos fueron apoyados por compañías enlazadas 
desde Economía Colaborativa, quienes aportaron con transporte a la cuidad de Bogotá 
para su participación en uno de los más grandes mercados musicales en Colombia, a 
su vez ellos colaboraron con el evento musical cuyo objetivo es la recolección de 
aportes para fortalecer a la vereda de SANTA LUCÍA en el Encano, quienes tienen por 
actividad principal la producción de Carbón y han venido trabajando y preparándose 
en temas turísticos para así dejar a un lado esta práctica tan nociva para sus 
comunidades y el medio. 
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V. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del eje: 94.63% 
 

5.1. INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN. 
 
Objetivo: Mejorar las condiciones de infraestructura y conectividad para incrementar 
los niveles de competitividad. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 92,83% 
 

5.1.1. Infraestructura Vial. 
 
El Departamento de Nariño ha realizado la ejecución de actividades de mantenimiento, 
mejoramiento, pavimentación, rehabilitación, y atención de puntos críticos, en la red 
vial del departamento, atendiendo durante las vigencias 2016, 2017, y 2018 una 
longitud de 1.292,27 kilómetros de vías. 
 
Proyectos ejecutados:  
 
1. “Mantenimiento de la red vial en el departamento de Nariño, a través del cual se 
ejecutaron las siguientes acciones”. 
2. “Mantenimiento, Mejoramiento y Rehabilitación de la infraestructura vial en el 
departamento de Nariño, Occidente, se continuó con las siguientes acciones”. 

 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas: 
 
 Suscripción de Convenios interadministrativos suscritos con Entidades Territoriales 

del nivel Nacional y Municipal para ejecutar el mantenimiento, mejoramiento, 
rehabilitación, atención de emergencias de la red vial en el Departamento de 
Nariño. 

 
 Suscripción de Contratos de Obra y de Interventoría realizados a través de 

procesos contractuales con el fin de ejecutar las obras y realizar el seguimiento y 
control a las mismas. 

 
 Terminación de las obras de mantenimiento, mejoramiento, mantenimiento y 

rehabilitación en la red vial del departamento de vigencias anteriores. 
 
Mantenimiento Rutinario en la red vial del departamento, la Secretaría de 
Infraestructura y Minas ejecutó actividades de Mantenimiento Rutinario, consistentes 
en realizar: Rocería, Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, Conformación de 
encoles y descoles, Derrumbes menores, así:  

 

 A través del Banco de Maquinaria, durante las vigencias 2016, 2017, y 2018, se 
realizó el mantenimiento rutinario a 672,00 kilómetros, en los municipios de: 
Buesaco, Policarpa, Ricaurte, Taminango, Leiva, Ancuya, Cumbal, Pasto, 
Berruecos, Sandoná, San José de Albán, Iles, La Unión, Ipiales, Albán, Sandoná, 
Consacá, Gualmatán, Contadero, Yacuanquer, Chachagüí, La Florida, San 
Lorenzo. 
 

 A través de Convenios Interadministrativos y Contratos con Terceros, durante las 
vigencias 2016, 2017, y 2018, se ejecutó el mantenimiento rutinario a 301,27 
kilómetros, en los municipios de: Samaniego, Guaitarilla, Buesaco, La Llanada, 
Ipiales, Taminango, San Pablo, Los Andes, Arboleda, Tablón de Gómez, San José 
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de Albán, San Bernardo, Magüí Payán, Ancuya, Santacruz, El Peñol, Taminango, 
Gualmatán, Córdoba, Pasto, Pasto, Ancuya, La Unión, Colón, Belén, Barbacoas, 
Policarpa, Túquerres, Chachagüí. 

 
Mantenimiento Periódico en la red vial del departamento, la Secretaría de 
Infraestructura y Minas ejecutó actividades de Mantenimiento Periódico y 
Mejoramiento, consistentes en Adición de material y conformación de la superficie de 
rodadura, Construcción de alcantarillas en concreto, Construcción de muros de 
Contención, Atención de taludes, a través de Convenios Interadministrativos y 
Contratos con Terceros, a través de los cuales se atendió 319,00 kilómetros de la red 
vial en el departamento, en los municipios de: La Llanada, Los Andes, Arboleda, El 
Tablón de Gómez, Albán, San Bernardo, Ancuya, Linares, Cumba, El Tambo, El 
Peñol, Potosí, Samaniego, Guachucal, Sandoná, Barbacoas, La Cruz, Túquerres, 
Sapuyes, Arboleda, Santacruz, Buesaco, Guaitarilla, Ipiales, El Peñol, Taminango. 

 
Pavimentación red vial departamental, la Secretaría de Infraestructura y Minas, 
ejecutó, además, actividades de Pavimentación a través de Contrato con terceros, en  
donde el Departamento de Nariño durante las vigencias2 016, 2017, y 2018, ejecutó y 
dio continuidad a los proyectos de pavimentación de vías objeto de Convenios 
suscritos con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en cumplimiento al Contrato Plan, 
adelantando la pavimentación de 40,22 kilómetros, en los municipios de: Albán, San 
Bernardo, La Cruz, San Pablo, Cumbal, Iles. 

 
El departamento de Nariño, con recursos del Sistema General de Regalías, gestionó y 
financió la presentación de veinte proyectos para aprobación ante el OCAD Región 
Pacífico, cuyos objetos contemplan la ejecución de pavimentos en concreto rígido, 
flexible, y placa huellas, para atender 66,19 kilómetros de la red vial en el 
departamento. 
 
Además, colaboró en la estructuración y presentación de tres proyectos ante Contrato 
Plan, atendiendo 7,66 kilómetros de la red vial en el departamento. Los proyectos son:  
 

 Pavimentación en concreto vía El Zanjón - El Motilón, en el municipio de El Tambo, 
departamento de Nariño. 

 Mejoramiento de la vía Junín - Barbacoas, del PR54+000 al PR55+035, municipio 
de Barbacoas, departamento de Nariño". 

 Construcción tramo vial Espriella - rio Mataje entre el PR18+000 y el Puente 
Internacional Mataje, en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño". 

 
Atención de Emergencias Viales, la Secretaría de Infraestructura y Minas atendió la 
ejecución de actividades de Atención de Emergencias Viales en la red vial en el 
departamento, con el equipo del Banco de Maquinaria, así: 
 

 El Departamento de Nariño durante la vigencia 2014 adquirió de la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, un banco de maquinaria que consta 
de: Dos motoniveladoras, Dos retroexcavadoras sobre orugas, Tres 
retroexcavadoras sobre llantas, Dos compactadores, Cuatro volquetas sencillas, 
Una cama baja con cabezote, y Una excavadora anfibia. Con este equipo el 
Departamento adelantó el mantenimiento rutinario y/o preventivo y atendió 
emergencias viales. 

 

 Durante las vigencias 2016, 2017, y 2018, el Departamento de Nariño con el 
equipo de Banco de Maquinaria atendió 738 puntos críticos en los municipios de: 
Buesaco, La Cruz, Tablón de Gómez, Córdoba, Albán, San Bernardo, La Cruz, 
Samaniego, Iles, La Unión, San Pablo, Taminango, Chachagüí, San Lorenzo, El 
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Tambo, Pasto, Santacruz, Córdoba, Cumbal, Ancuya, Buesaco, Ipiales, Sandoná, 
Ancuya, Chachagüí, Ospina. 

 
Intervención de Puentes en la red vial departamental, la Secretaría de 
Infraestructura y Minas durante las vigencias 2016, 2017, y 2018, realizó la 
estructuración de cuatro proyectos de Consultoría para la realización de los Estudio 
diseños para la construcción de puentes en los municipios de: Sandoná, Ancuya, 
Ipiales, Policarpa, Cumbitara, y San Bernardo. 
 
Gestión de proyectos de impacto regional, el Departamento de Nariño durante las 
vigencias 2016, 2017, y 2018 ha aunado esfuerzos junto con los municipios que 
conforman las trece subregiones del Departamento para gestionar la presentación de 
setenta y cuatro (74) proyectos financiados con recursos del Sistema General de 
Regalías, en los sectores: Transporte, Recreación y Deporte, y Vivienda, en los 
municipios de: Tumaco, Policarpa, El Tambo, Sapuyes, Magüí Payán, Funes, El 
Tambo, Ipiales, La Florida, Sandoná, Samaniego, Carlosama, Córdoba, Roberto 
Payán, Guaitarilla, Guachucal, Yacuanquer, Tangua, Pasto, Colón, Aldana, Sapuyes, 
Ospina, Túquerres, Leiva, Los Andes, Mallama, Contadero, Leiva, El Rosario, El 
Tablón de Gómez, Aldana, Contadero, Policarpa, Potosí, Córdoba, Pupiales, 
Gualmatán, Consacá, Imués, Sapuyes. 
 
Apoyo a la elaboración del diagnóstico e inventario de la red vial y puentes del 
departamento, el departamento de Nariño, adelantó la suscripción del Convenio 
Interadministrativo No. 805-2017, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos entre el Ministerio 
de Transporte y el departamento de Nariño para el inventario parcial de la longitud de 
la red terciaria a cargo del INVIAS en el departamento de Nariño”, por un valor de 
$495.000.000,00, teniendo en cuenta lo estipulado en las Resoluciones Números 1860 
de 2013, 1067 de 2015 y 5574 de 2016 del Ministerio de Transporte y del CONPES 
3857. 
 
Además, realizó la estructuración del proyecto: “Mejoramiento de la eficiencia técnica 
para la priorización de la inversión de los recursos públicos en la red vial secundaria y 
terciara en el departamento de Nariño”, cuyo alcance incluye actualizar parcialmente el 
inventario de la red vial secundaria y conocer la red vial terciaria del departamento 
mediante la actualización, complementación y elaboración de su inventario, y por otro 
lado fortalecer la capacidad técnica de las entidades territoriales en la intervención de 
la red vial mediante la generación de lineamientos técnicos para la determinación de 
acciones sobre la red vial; se encuentra en estado de formulación por parte del 
Departamento de Nariño, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
documento Conpes 3857 de 2016, y demás normatividad legal vigente. 
 
 
 
 
 

5.1.2. Infraestructura Intermodal. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas: 
 

 Participación en reunión con Ministerio de Transporte, Presidencia y Gerencia de 
Plan Todos Somos Pacífico, con el fin de gestionar el proyecto de Construcción de 
Acuapista Tumaco - Buenaventura. 
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 Asistencia y participación a Seminario Cámara de Infraestructura, donde se solicitó 
gestión para asignación de recursos para ejecución del proyecto Construcción 
Acuapista Tumaco - Buenaventura.  
 

 Asistencia y participación a Seminario de Cámara de Infraestructura, donde se 
solicitó gestión para proyecto de Mejoramiento de aeródromos de la Costa 
Pacífica, en el Departamento de Nariño. 

 

 Participación en reunión con Viceministro de Transporte en la gestión de recursos 
para ejecución de proyecto de Mejoramiento de aeródromos de la Costa Pacífica. 
 
5.1.3. Infraestructura Aeroportuaria Infraestructura Social para el 

Desarrollo. 
 
El Departamento de Nariño ha adelantado obras de Infraestructura Social, en los 
sectores: Educación, Recreación y Deporte, Saneamiento Básico, y Salud los cuales 
se encuentran dirigidos al mejoramiento de la calidad y cobertura en los sectores 
mencionados anteriormente, por medio de los cuales se busque el desarrollo humano 
integral donde cada uno de los objetivos de desarrollo socioeconómico se articula en 
la construcción de una sociedad con oportunidades para todos. 
 
Proyecto ejecutado  
 
Mejoramiento, Adecuación y/o Construcción de la infraestructura social en el 
departamento de Nariño, a través del cual se realizaron las siguientes acciones: 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas: 
 

 Asistencia y participación en reunión con Gobernación de Nariño, Ministerio de 
Transporte, para solicitar apoyo en estructuración, gestión y asignación de 
recursos para proyectos de terminación de los aeropuertos de Pasto, Ipiales y 
Tumaco. 

 

 Acompañamiento técnico a reuniones sostenidas con la Agencia Nacional de 
Infraestructura y La Aeronáutica Civil, en las que se trataron diferentes temas de 
infraestructura y conectividad del Departamento. 

 

 Participación en reunión con Viceministro de Transporte en la gestión de recursos 
para ejecución de proyecto de Mejoramiento de aeródromos de la Costa Pacífica. 

 

 Acompañamiento técnico a reuniones sostenidas con la Agencia Nacional de 
Infraestructura y La Aeronáutica Civil, en las que se trataron diferentes temas de 
infraestructura y conectividad del Departamento. 

 

 Acompañamiento a la Alcaldía de El Charco, para reiniciar operaciones del 
Aeródromo del Municipio. 

 

 Suscripción de Convenios interadministrativos suscritos con Entidades Territoriales 
del nivel Nacional y Municipal para ejecutar el mejoramiento, adecuación y/o 
construcción de la infraestructura social en el Departamento de Nariño. 

 

 Suscripción de Contratos de Obra y de Interventoría realizados a través de 
procesos contractuales con el fin de ejecutar las obras y realizar el seguimiento y 
control a las mismas. 
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 El Departamento de Nariño continúa con la ejecución de obras de infraestructura 
social de proyectos de vigencias anteriores en los sectores: Educación, Recreación 
y Deporte, en los Municipios de: San Pablo, La Cruz, Mallama, EL Tambo, La 
Florida, Guachucal, Túquerres, Córdoba, Iles, Tablón de Gómez, Potosí, Puerres, 
Cumbitara, Linares, Santacruz de Guachavez, Ancuya, Albán, Cuaspud, Sapuyes, 
Ipiales, Belén, Cumbal, El Charco, San Lorenzo, por  un valor total de 
$15.818.961.923; con un aporte de recursos propios del Departamento de 
$6.994.014.018,00; de los Municipios de $1.540.163.618,00; recursos de regalías 
$2.328.366.758,00 y recursos con otras fuentes de financiamiento por 
$4.956.417.530,00. 

 

 Las gestiones realizadas se generaron entorno al seguimiento y control de las 
obras en ejecución, mediante las supervisiones de los profesionales y por medio 
de los contratos de interventoría. 

 

 Suscripción de Convenios interadministrativos suscritos con Entidades Territoriales 
del nivel Nacional y Municipal para ejecutar el mejoramiento, adecuación y/o 
construcción de la infraestructura social en el Departamento de Nariño. 

 

 El Departamento de Nariño adelantó la revisión técnica y contratación de 39 
proyectos de obras de infraestructura social en los sectores: Educación, 
Recreación y Deporte, en los Municipios de: Taminango, San Lorenzo, Leiva, Los 
Andes, Buesaco, Guachucal, Colon – Génova, Gualmatán, Sapuyes, Iles, 
Guitarrilla, Córdoba, Contadero, Tangua, La Florida, Peñol, Tablón de Gómez, 
Belén, Túquerres, Linares, San Lorenzo, Nariño, Pasto, Mosquera. Por un valor 
total de $11.222.028.155,00; con un aporte de recursos propios del Departamento 
de $9.021.268.732,00; de los Municipios de $2.190.759.423,00 y recursos con 
otras fuentes de financiamiento por $10.000.000,00. 

 

 Además, se continuó con la ejecución de obras de infraestructura social, en el 
municipio de Tumaco, por un valor de $1.967.108.403,07, con un aporte de 
recursos propios del Departamento de $580.000.000,00, y de la Nación por valor 
de $1.387.108.403,07.  

 

 Se realizó la revisión técnica en los componentes: arquitectónicos, estructurales, 
hidrosanitarios, eléctricos hasta la consecución del Informe de Viabilidad con 
concepto Favorable, seguidamente de la formulación de Estudios Previos y Minuta 
para la Contratación Directa es decir la suscripción de Convenios 
Interadministrativos con los diferentes Municipios relacionados. 

 

 Durante la vigencia 2018, el departamento de Nariño adelantó la suscripción de 
Convenios interadministrativos suscritos con Entidades Territoriales del nivel 
Nacional y Municipal para ejecutar el mejoramiento, adecuación y/o construcción 
de la infraestructura social en el Departamento de Nariño. Para la vigencia 2018, 
los proyectos gestionados se encuentran enmarcado en el sector de Educación, 
equivalente al 100%. 

 

 El Departamento de Nariño adelantó la revisión técnica de trece (13) proyectos de 
Infraestructura Social, los cuales se financian con recursos Propios; y se contrató 
un (01) proyecto de obra y dos (02) de Interventoría, financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías, para inversión en infraestructura social en los 
sectores: Educación, Recreación y Deporte, en los Municipios de: Consacá, San 
José de Alban, Sandoná, Gualmatán, Cumbal, San Bernardo, Iles, Ricaurte, 
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Puerres, Aldana, Funes, Sapuyes y Córdova por  un valor total de 
$3.573.837.153,60, con un aporte de recursos propios del Departamento de 
$3.122.044.477,60, y de los Municipios de $451.792.676,00. 

 
5.2. ENERGÍAS PARA LA PAZ. 

 
Objetivo: Fortalecer la generación de energía eléctrica y alternativa para incrementar 
los niveles de competitividad. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 100% 
 

5.2.1. Energías para la Paz 
 

5.3. ARTICULACIÓN REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DIFERENCIAL 

 
Objetivo: Promover acciones para el ordenamiento y la integración territorial del 
departamento, los municipios y los territorios étnicos 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 78.40% 
 

5.3.1. Articulación e Integración Regional 
 
En el desarrollo de este subprograma se realizaron importantes gestiones para la 
implementación de las estrategias de integración regional, como es la dinamización de 
la Comisión de Ordenamiento Territorial, la operativización de la Región Administrativa 
de Planeación RAP del Pacifico, se aprobó por parte del OCAD Región Pacifico el 
proyecto del para la Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Departamental y se brindó asistencia técnica a 54 municipios del departamento de 
Nariño en temas de Ordenamiento Territorial. 
 
Proyectos ejecutados  
 
1. Apoyo al Sistema de Ordenamiento Territorial (CROT) en el departamento de 
Nariño (2016) 

 
2. Fortalecimiento del Comité Regional de Ordenamiento Territorial y formulación del 
POD (2017)  

 
3. Fortalecimiento De Los Procesos De Articulación E Integración Regional Del 
Departamento De Nariño. (2018)  

 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas: 
 
Esquemas asociativos Regionales 
 

 Se aprobó la ordenanza número 009 del 2016 en la cual se faculta al Gobernador 
para suscribir convenio de constitución de la Región Administrativa de Planificación 
RAP, se construyeron conjuntamente entre las 4 Gobernación (Nariño, Cauca, 
Choco y Valle del Cauca) el Documento Técnico Soporte de la DTS-RAP Pacífico y 
se firmó el convenio de constitución de la RAP en el marco de la cumbre de 
Gobernadores del pacífico realizada en Tumaco el día 12 de diciembre 2016. 

 

 Construcción de la propuesta de capítulo pacífico y entrega de la misma al 
Departamento Nacional de Planeación para ser incorporada dentro del nuevo Plan 
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Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 a través de la Región Administrativa y de 
Planificación – RAP Pacífico. 

 

 Se capacito para el fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la 
ejecución de proyectos subregionales y regionales, también se solicitó asistencia 
técnica al DNP para la asociatividad con el departamento del Putumayo y la 
mancomunidad de la región Norte del Ecuador.  
 

 Apoyo en el empoderamiento y operativización de esquemas asociativos del 
departamento mediante el fortalecimiento de ASOPATÍA, apoyando el proceso de 
la agenda prospectiva de dicha organización. 

 
Formulado el POD. 
 

 Se ejecutó la fase de pre alistamiento y alistamiento para la formulación del POD y 
el departamento se vinculó a la estrategia nacional de POD´S Modernos. 

 

 Se concertaron agendas de trabajo en el marco de articulación e integración 
regional con CORPONARIÑO, Secretaría de ambiente y desarrollo sostenible y el 
IGAC, también se definieron los alcances con el DNP y la consultoría Ezquiaga 
Arquitectura, Sociedad y territorio y se articularon acciones para la revisión y ajuste 
de los EOT de Linares, Ancuya, Sandoná y Consaca. Se Formuló el Proyecto para 
el Sistema General de Regalías, posteriormente se Remitió Documentación del 
Proyecto al DNP, se emitieron conceptos favorables al DNP, MVCT, también se 
presentó el Proyecto al OCAD-Pacífico, además se hizo la solicitud del CDP y se 
inició la definición de las modalidades de contratación del Proyecto 

 

 Se elaboraron los ajustes para la transición de la fase de formulación a las fases 
precontractual y contractual y los estudios previos para la contratación del 
proyecto, se adelantó el proceso de contratación de mínima cuantía suscribiéndose 
dos contratos (Suministros de equipos de oficina) y DIVIAREAS (Mobiliario) y se 
realizaron los pre pliegos para la interventoría y consultoría del POD. 

 
 
 
 
Asistencia técnica a los municipios en temas de OT. 
 

 Se Coordinaron eventos de asistencia técnica para los municipios de departamento 
con el apoyo del DNP y el MVCT. 

 

 Asistencia técnica a los municipios vinculados al programa POT´S Modernos: Se 
definieron los alcances de los productos a ser entregados por Ezquiaga en el 
marco de la construcción del POD, También se concretó el equipo de trabajo de 
Ezquiaga y sus condiciones laborales, se realizaron observaciones del plan de 
trabajo de la consultoría Ezquiaga, y se realizó una reunión para presentar las 
inconformidades de los municipios de Santa Bárbara de Iscuende, La Tola y el 
Charco. 

 

 Se realizaron 6 talleres subregionales en articulación con la Dirección 
Administrativa de Gestión del Riesgo – CDGRD y CORPONARIÑO, llevados a 
cabo en los municipios de Pasto, Ipiales, Túquerres, La Unión, San José de Albán, 
Taminango y (El Remolino), en donde se convocó a un total de 54 municipios para 
que asistan a esas capacitaciones. 
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 Asistencia técnica a los municipios vinculados al programa POT´S Modernos: Se 
realizaron observaciones a los documentos presentados por la firma Ezquiaga de 
los municipios de Iles e Ipiales, también se representó al departamento de Nariño 
en las sesiones de talleres temáticos en el marco del programa POT/ POD 
Modernos, también se definieron los alcances de los productos a ser entregados 
por el operador Ezquiaga en el marco de la construcción del POD, se Construyó y 
firmo el Pronunciamiento de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial 
CROT – Nariño y los Entes Territoriales del Programa POT´s y POD´s Modernos, 
sobre su implementación en el Departamento de Nariño y se participó en la 
primera y Segunda sesión de talleres temáticos en el marco del programa POT 
/POD Modernos. 

 

 Asistencia técnica a los municipios vinculados al programa Gobernanza territorial 
con Sentido Público: Articulación interinstitucional para el desarrollo de actividades 
en el marco de los procesos de revisión y ajuste de los EOT´s, se apoyó y asistió 
técnicamente a los municipios de la subregión de occidente en los procesos de 
revisión de los EOT´s, también se apoyó, asistió y representó a la Secretaría de 
planeación Departamental en los eventos relacionados con las plataformas 
multinivel y multiactor del programa Gobernanza Territorial con Sentido Público, 
además se fomentaron los procesos de asociatividad en los municipios de la 
subregión de occidente y se brindó asistencia técnica personalizada a los 
municipios de la subregión occidente y los municipios que hacen parte de 
ASOPATÍA.  

 
Implementada la Comisión de Ordenamiento territorial  
 

 Durante la presente vigencia se instaló la CROT en el Departamento de Nariño, la 
cual había sido creada en el 2013. 

 

 En el año 2018 se llevaron a cabo 3 sesiones de la CROT en donde se abordó: el 
seguimiento y pronunciamientos al DNP de los desaciertos del programa POD´s 
Modernos, la zonificación de amenaza volcánica y la expedición del acuerdo 
regional sobre lineamientos en el ordenamiento territorial para los entes 
territoriales. 

 
Implementado el Contrato Plan Nariño: 
  
El Contrato Plan Nariño nace como una herramienta de articulación técnica, financiera 
y de gestión entre los 3 niveles de gobierno que convergen en el departamento de 
Nariño, con la finalidad de apalancar el desarrollo regional mediante el impulso de 
proyectos estratégicos para los 14 municipios del cordón fronterizo. Se firma el 6 de 
enero del 2013 con una inversión superior a 1.5 billones de pesos direccionados a la 
ejecución de 151 proyectos en los sectores de desarrollo productivo, educación, minas 
y energía, salud, TIC, transporte y agua potable, con un horizonte temporal de 5 años.  
Actualmente la ejecución financiera del Contrato Plan Nariño se encuentra en un 
92.8% de avance, discriminado sectorialmente de la siguiente manera:   
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En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que el horizonte temporal del Contrato 
Plan estaba limitado al 6 de enero del 2018, desde la vigencia 2016 el equipo de la 
Gobernación de Nariño inició el proceso de renegociación de la herramienta, que dio 
como resultado la firma del OTRO SÍ No. 1 firmado el 10 de noviembre de 2017 en 
sesión del Consejo Directivo llevada a cabo en el municipio de Tumaco, el cual 
aumento el ámbito territorial de aplicación del Contrato, pasando de 14 municipios a 
abarcar los 64 del departamento y ampliando el periodo de duración del Contrato Plan 
hasta noviembre del 2020, mientras se finaliza el proceso de negociación de los 
nuevos aportes que lo integraran. 
 

5.3.2. Territorio Y Buen Vivir De Los Pueblos Indígenas 
 
Principales gestiones realizadas 
 

 Se brindó apoyo constante a las comunidades indígenas en temas de formulación 
y estructuración de proyectos para el Sistema General de Regalías  
 

 Se adelantaron aprobaciones de proyectos en el marco de los acuerdos de 
voluntades con los pueblos Indígenas, específicamente para los pueblos de Pastos 
y Quillasingas, logrando un cumplimiento parcial del acuerdo.   

 

 Se adelantaron reuniones de seguimiento en cumplimiento de los acuerdos de 
voluntades de los pueblos indígenas del departamento de Nariño. 

 
 

5.3.3. Territorios Colectivos De Comunidades Negras Para El Buen Vivir 
 

Principales gestiones realizadas 
 

 Desde la Secretaría de Planeación Departamental se ha brindado asistencia en la 
formulación y estructuración de proyectos en el marco del Sistema General de 
Regalías. 

 

 Adelantado el respectivo seguimiento al cumplimiento del acuerdo de voluntades 
con comunidad negra del departamento de Nariño. 
 
5.3.4. Acuerdos Comunitarios Municipales 

 
Concertar y ejecutar acuerdos comunitarios GANA MUNICIPAL en cada uno de los 
municipios.  
 
Principales gestiones realizadas 
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 Se adelantaron 53 eventos de Gobierno Abierto de Nariño GANA Municipales, 
contando con 53.575 votos para la elección de proyectos ofertados, para una 
inversión superior a 58 mil millones de pesos de la fuente del Sistema General de 
Regalías. 

 

 Con aprobación de proyectos como, “dotación del Centro de Desarrollo Infantil fase 
I”  “Vientos del Sur fase I” y “Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de 
bomberos fase I y II”. 
 

 Se realizó apertura de procesos para la contratación de consultorías enfocadas en 
la elaboración de estudios y diseños de proyectos que contemplen infraestructura y 
estudios específicos. 

 

 La Secretaría de Infraestructura y Minas adelantó gestiones con el Ministerio de 
Minas y Energía respecto al proyecto de: “Aprovechamiento hidroeléctrico del río 
Patía, en el Departamento de Nariño”. 

 

 Apoyo en la gestión y presentación del proyecto: “Construcción de las redes de 
media y baja tensión para las comunidades AWA de los Resguardos Indígenas: 
Peña Alegría, La Brava, Alto de Ulbí, Piguambí, en el Municipio de Tumaco, 
Departamento de Nariño”. 

 

 Apoyo en el compromiso de: Electrificación Resguardos Indígenas pertenecientes 
a la Organización UNIPA, por parte de la Gobernación de Nariño, y CEDENAR. 

 

 Participación en el Foro Seminario de Energías Alternativas y gestión para 
proyectos de Ampliación de cobertura en electrificación en el Departamento de 
Nariño. 

 

 El departamento participó en el Seminario Taller Primer Encuentro Internacional de 
Energías Renovables y gestionó proyectos regionales para la generación de 
energía eléctrica y alternativa. 

 

 Se adelantó la Gestión para el Fortalecimiento de Energas S.A.  E.S.P. en la 
incursión de Redes Domiciliarias de Gas Combustible, Gestión en la consecución 
de Subsidios al GLP en cilindros con Presupuesto Nacional y la Gestión para la 
asignación de recursos del Sistema General de Regalías para los estratos bajos de 
la población. 

 

 Reunión de Trabajo con la USAID, la Oficina de Cooperación Internacional y la 
Unidad Indígena del Pueblo AWÁ “UNIPA”, con el propósito de unir esfuerzos para 
la cofinanciación de estudios del proyecto de interconexión eléctrica en zonas de 
los Resguardos Indígenas de la Unidad Indígena del Pueblo AWÁ “UNIPA”. 

 

 Realización, programación y ejecución del Foro Hidroeléctrico Patía I y II, 
conjuntamente con la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 
Movimiento Campesino Mesa de Concertación y Dialogo Agraria Étnica y Popular, 
evento que se desarrolló en el Corregimiento de El Remolino, Municipio de 
Taminango. 

 

 En cumplimiento de lo acordado con el Proyecto de Electrificación para los 
Resguardos Indígenas del Pueblo AWA-UNIPA, se diligencio y se envió la Ficha 
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del proyecto en mención a la oficina de Cooperación Internacional, para su estudio 
y viabilidad. 

 

 Se asistió en el Seminario “Realidades y Futuro del Combustible en Zonas de 
Frontera”, organizado por Petróleos de Nariño S.A.S. PETRONAR, con énfasis en 
el Departamento de Nariño, con el fin de participar en los diferentes temas de 
Política en Materia de Combustibles, en el Marco General de la Ley de Fronteras. 
Ley 191 de 1.995. 

 

 Se realizó reunión de trabajo con la Empresa Chilco Distribuidora de Gas y Energía 
S.A.S E.S.P. Gas País. Tema: Propuesta de la Empresa Gas País a la 
Gobernación de Nariño, sobre la posibilidad de subsidiar a los estratos Uno (1) y 
Dos (2) en los municipios que se implemente la red de Gas Domiciliario, 
desarrollándose la presentación y exposición de la empresa mencionada, la cual 
brinda servicios de distribución de gas en cilindro, y la implementación de gas 
domiciliario, utilizando Gas Licuado del Petróleo GLP, contando con un 
combustible limpio, seguro y eficiente, para satisfacer las necesidades de dichos 
estratos, mejorando la calidad de vida, bienestar y desarrollo de la comunidad, y 
así contribuir a la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, cumpliendo con las 
Leyes y normativas vigentes.  
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VI. GOBERNABILIDAD 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del eje: 88,23%  
 
6.1. GOBIERNO ABIERTO DE NARIÑO: GANA 
 
Objetivo: Generar una gestión pública transparente y colaborativa con fundamento en 
la fluidez de la comunicación de doble vía entre la comunidad y gobierno. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 97,15% 
 

6.1.1. Gobierno Abierto - Gana 
 
En los últimos años en el departamento de Nariño se han venido implementando 
acciones de apertura gubernamental, fortalecimiento de rendición de cuentas y 
apertura de información, que han llevado, en última instancia, a plantear un modelo de 
Gobierno Abierto para la región basado en la transparencia, la participación y la 
colaboración. 
 
Proyecto ejecutado:  
 
Implementar un modelo de Gobierno Abierto que plantea una gestión pública 
transparente y colaborativa, a partir de la disponibilidad de la información completa, 
veraz y suficiente. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas: 
 

 Se avanza en su totalidad el documento de política pública relacionado con 
Gobierno Abierto Nariño GANA, donde se han desarrollado 5 talleres temáticos 
con el sector académico, productivo, gobierno, y con los ciudadanos.  

 

 Se fortalece la plataforma de Gobierno Abierto Nariño GANA, actualizando la 
información de transparencia, participación y colaboración. Se realizan actividades 
administrativas encaminadas a la documentación de proyectos desarrollados en 
secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto, con el fin de consolidar la Política 
Pública de la Administración. 

 

 Se actualizan las declaraciones juramentadas de funcionarios de la Gobernación 
de Nariño en la plataforma de gobierno abierto GANA del año 2018. 

 

 Se fortalece la plataforma repositorio de datos abiertos, adicionando nuevos 
datasets y la plataforma de gobierno abierto Nariño Gana con nuevos contenidos 
de actividades desarrolladas en el proyecto. 

 

 Se realizan actividades administrativas relacionadas con estándares 
internacionales, tecnológicos, sociales y políticas; a través de actividades de 
desarrollo, mantenimiento y soporte de la plataforma tecnológico Gobierno Abierto 
Nariño GANA. 

 

 Se generan actividades administrativas en la implementación de proyectos 
participativos colaborativos a través de la coordinación e implementación de la 
plataforma tecnológica Gobierno Abierto Nariño GANA y la construcción de 
contenidos a partir del resultado de investigación en datos abiertos suministrados 
por la plataforma, lo contractual. 

 



132 
 

   
 

 Fortalecimiento de las actividades administrativas a través del alquiler de 
servidores dedicados en modo cloud para soporte a herramientas de la Secretaria 
tic innovación y gobierno abierto y de la estrategia de comunicación de las 
herramientas de gobierno abierto Nariño GANA, a través de medios impresos y 
promoción en redes sociales. 

 

 Fortalecimiento de las herramientas de gobierno abierto Nariño GANA, ante 
universidades, organismos nacionales e internacionales. 

 

 Implementación de la estrategia de comunicación para la apropiación del modelo 
de gobierno abierto Nariño GANA, apoyando la gestión de la comunicación y 
socialización de los resultados y productos desarrollados en el marco del Gobierno 
Abierto de Nariño – GANA. 

 

 Se ejecutan proyectos como “el periódico le tengo el dato”, y “la campaña de 
comunicación de justicia abierta” y se fortalece la comunicación pública del 
departamento, a través de la producción multimedia y en diseño gráfico.  

 
6.1.2. Planificación Participativa 

 
Desde un primer momento, en el proceso de construcción del Plan de Desarrollo la 
gobernación de Nariño ha contado con la participación efectiva de los ciudadanos 
como sujetos de derechos, quienes contribuyen a consolidar una visión compartida de 
territorio. Se presentan a continuación los proyectos ejecutados y las actividades de 
impacto en materia de planificación participativa.   
 
Proyectos ejecutados: 
 

 Formulación del Plan de Desarrollo Departamental de Nariño, periodo 2016– 2019 
 

 “Fortalecimiento de los procesos de control y revisión del consejo departamental de 
planeación (CDPN) para el departamento de Nariño 2016”. 

 

 “Fortalecimiento para el funcionamiento del Consejo Departamental de Planeación 
2017”. 

 

 “Fortalecimiento a la gestión del consejo departamental de planeación 2018”. 
 

 Fortalecimiento de la Asamblea Departamental 2016. 
 

 “Fortalecimiento para el funcionamiento del de la Asamblea Departamental de 
Nariño 2017”. 

 

 “Apoyo al Fortalecimiento Institucional de la Asamblea Departamental 2018”. 
 

 Fortalecimiento del proceso de planificación en el Departamento de Nariño 2017. 
 

 Fortalecimiento a los procesos de planificación en el departamento de Nariño 2018. 
 

Actividades de impacto realizadas con los proyectos: 
 

 Apoyo logístico a través de la ejecución del proyecto Fortalecimiento de los 
procesos de control y revisión del consejo departamental de planeación (CDPN) 
para el departamento de Nariño. 
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 Capacitación a los integrantes de los consejos territoriales de planeación de los 64 
municipios del Departamento en los diferentes temas relacionados con la 
planificación territorial, entre las que se puede mencionar: Importancia de los 
Consejos Territoriales de Planeación en la Gestión Pública; El papel de los 
Consejos Territoriales de Planeación (CTP); Planeación para el desarrollo integral 
en las entidades territoriales; Manejo del KIT Territorial de Planeación; El Sistema 
Nacional de Planeación SNP, la articulación e integración de los niveles 
departamental, subregional y regional en el SNP. 

 

 En articulación con la Secretaría de las TIC, se está trabajando en la 
implementación del sistema de seguimiento al Plan Departamental de Desarrollo 
SEPA. 

 
6.2. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
Objetivo: Fortalecer el desarrollo institucional, optimizando los recursos humanos, 
físicos y financieros para lograr la eficiencia administrativa. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 85.03% 
 

6.2.1. Transformación Administrativa Departamental 
 
Desarrollo del talento humano, para la Gobernación de Nariño, el talento humano es 
el activo más importante con el que se cuenta y, por lo tanto, como el gran factor 
crítico de éxito que facilita la gestión y el logro de los objetivos y resultados. Las 
personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del 
servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de 
la misión del Departamento, a garantizar los derechos y a responder las demandas, 
servicios, consultas y/o peticiones de los ciudadanos. 
 
Administración de la gestión departamental en términos efectivos, a través del 
plan adquisición de compras, se realiza la planificación contractual de la Gobernación 
de Nariño y permite optimizar los recursos físicos y el equipamiento institucional para 
el buen desarrollo de los procesos administrativos. Además, se han renovado los 
inventarios planificados y se han reubicado los espacios físicos de las dependencias 
de la Gobernación de Nariño, con la finalidad de mejorar sus condiciones laborales. 
Por lo anterior, la Gobernación de Nariño, por medio de la Subsecretaria de Talento 
humano ha formulado y ejecutado el proyecto denominado "Implementación del Plan 
de Bienestar Social en la Gobernación de Nariño", desarrollando las siguientes 
actividades en la vigencia del 2016 – 2018: 
 
Desarrollo del sistema de gestión integrado, dentro del plan de desarrollo aprobado en 
la actual Administración Departamental se busca desarrollar un modelo de 
gobernabilidad incluyente y equitativa, basada en la Innovación Social, la Economía 
Colaborativa y Gobierno Abierto, con el fin de lograr la modernización de la gestión 
que aporta en la consolidación de Nariño Corazón del Mundo como marca territorial 
colectiva que se proyecta a nivel nacional e internacional. La visión de competitividad 
debe ser sistémica, por tal razón se gestionará la implementación del Sistema de 
Gestión Integrado que tiene como objetivo primordial el cumplimiento de las 
expectativas de la ciudadanía y la credibilidad en la Entidad a través de la garantía de 
prestación de servicios de alta calidad, la obtención de resultados de desarrollo, 
mejoramiento continuo en la gestión documental, salud ocupacional, seguridad de la 
información, la generación de confianza entre el gobierno y los ciudadanos y la 
contribución con el ambiente. 
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Proyecto ejecutado: 
 
1. "Implementación del sistema de gestión integrado",  
 

 Se presentó el Plan Institucional de Capacitaciones 2017 y 2018, el cual fue 
aprobado por parte del Comité de Bienestar Social. 

 

 Celebración de un contrato interadministrativo, en el cual se está ejecutando cada 
uno de los componentes del Plan Capacitaciones y plan de bienestar social por 
parte de la Caja de Compensación Familiar de Nariño-COMFAMILIAR de la 
vigencia 2018. 
 

 Se desarrollaron jornadas de Inducción y Reinducción a los funcionarios de la 
Gobernación de Nariño para la vigencia 2018. 
 

 Suscripción de la Resolución por medio de la cual se ordena el reintegro del apoyo 
educativo a los funcionarios administrativos de la Secretaria de Educación 
Departamental en el marco del Programa de Bienestar Social Institucional, 
Capacitación, Estímulos e Incentivos, Decreto 918 de 2014, modificado por el 
Decreto 294 de 2017 y lo dispuesto en la Resolución No. 199 de 2017.   
 

 Socialización y aplicación de nueva normativa sobre la evaluación de desempeño, 
e implementación de los nuevos formatos en el 2017. 
 

 Ejecución del Convenio Interadministrativo 2172-17 con la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP, para capacitar a los funcionarios de la 
Gobernación de Nariño en el marco del Plan de Capacitaciones del Programa de 
Bienestar Social Institucional, Capacitación, Estímulos e Incentivos. 

 

 Elaboración y aprobación del Plan Anual de Bienestar Social Institucional por parte 
del Comité de Bienestar Social, en las vigencias de 2017 y 2018. 
 

 Proyección y suscripción de actos administrativos para el reconocimiento por 
antigüedad laboral para los funcionarios que cumplan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 
y 45 años de servicio a favor de la Entidad. Para la vigencia 2016, 2017 y 2018. 
 

 Proyección y suscripción del decreto 499 del 2018 para el reconocimiento por 
antigüedad laboral para los empleados por provisionalidad que cumplan 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio a favor de la Entidad para la vigencia 2018. 
 

 Proyección y suscripción de las resoluciones 070, 215 de 2017 y 145, 157 de 
2018, con un horario laboral de compensación flexible que permitan atender las 
jornadas colectivas de receso para semana santa, diciembre y carnavales. 
 

 Se adelantaron 20 procesos de contratación mediante procesos de mínima cuantía 
y de subasta inversa para ejecutar los diferentes componentes del Programa de 
Bienestar Social Institucional y el Plan Anual aprobado por el Comité de Bienestar 
para las vigencias 2017 y 2018. 
 

 En cumplimiento de la Política de Convivencia Laboral de la Gobernación de 
Nariño, establecida en el Decreto No. 050 de 2017, la Subsecretaría de Talento 
Humano inicio con la socialización de prevención de acoso laboral, presentación 
de los integrantes del Comité de Convivencia Laboral y entrega del Manual de 



135 
 

   
 

Convivencia Laboral, en apoyo por los profesionales de la ARL colmena y 
miembros del Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación 
Departamental. 
 

 Capacitación ejecutada de la Cultura de Servicios y Comunicación Interna a los 
funcionarios de la Secretaría de Educación con apoyo de la profesional de la ARL 
colmena. 
 

 Dotación de la Brigada de la Gobernación de Nariño en la vigencia 2017. 
 

 La Gobernación de Nariño en coordinación de la Brigada de Emergencias participó 
en el sexto, séptimo y octavo simulacro municipal de evacuación por sismo; en 
octubre del 2016, 2017 y 2018. 

 

 Capacitación taller cuida tu espalda para el personal de servicios generales y 
mantenimiento realizada en acompañamiento del Asesor de la ARL colmena. 

 

 Capacitación en autocuidado, prevención de lesiones osteomusculares de Riesgo 
Biomecánico para el personal de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, en 
acompañamiento del Asesor de la ARL colmena. 

 

 La Gobernación de Nariño comprometida en promover mejores condiciones 
laborales basadas en el trato cortés, respetuoso y digno de nuestro personal, a 
través de la ejecución de medidas preventivas realizó un taller denominado Tu 
Equipo de Trabajo el Recurso más valioso, la Subsecretaría de Talento Humano 
con apoyo del Asesor de la ARL colmena se desplazó a las diferentes 
dependencias de la Gobernación y la Secretaría de Educación para la vigencia 
2017. 
 

 Socialización de Prevención de acoso laboral a los funcionarios de la Gobernación 
de Nariño en la vigencia 2017. 
 

 Realización de las inspecciones planeadas con los integrantes de COPASST de la 
Gobernación de Nariño, en las dependencias de Plan Departamental de Aguas, 
Subsecretaría de Desarrollo Comunitario, Cuotas Partes, Regalías, Secretaria de 
Recreación y Deportes, Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, 
Subsecretaria de Tránsito y Transporte, Secretaria de Equidad, Genero e Inclusión 
Social, Unidad Especial Junín Barbacoas y Secretaría de Planeación 
Departamental, en la vigencia 2017 y 2018. 

 

 Se dieron directrices y lineamientos para la consolidación del plan de compras 
durante las vigencias 2017 y 2018, a través de la apertura de la plataforma y 
remisión de la información por parte de los responsables de cada dependencia. 

 

 Se realizó una actualización del plan de compras en el mes de junio, con la 
finalidad de adicionar, sustraer y actualizar el consolidado para la vigencia 2017 y 
2018. 

 
2. Modelo estándar de control interno de gestión (MECI) 
 

 Se creó el comité institucional de gestión y desempeño. Decreto 440 del 24 de 
septiembre de 2018. 
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 Capacitación al comité y/o sus delegados frente al desarrollo e implementación del 
MIPG. 
 

 El código de integridad se encuentra en etapa de revisión para la inclusión de dos 
valores adicionales, inclusión que se hará de manera participativa. 

 

 Desarrollados los auto diagnósticos de las políticas de MIPG para la generación de 
planes de acción para la vigencia 2019. 

 

 Desarrollo de la “Consultoría para la implementación del modelo integrado de 
planeación y gestión en una primera fase, como soporte para el fortalecimiento del 
sistema integrado de gestión del Departamento de Nariño”. 
 

 Capacitar al equipo MECI en Sistemas de Gestión: A través del Convenio de 
Cooperación: Interinstitucional con Icontec, se logró capacitar a 27 personas en 
Sistemas Integrados de Gestión en dos niveles: el primer nivel que tiene que ver 
con el desarrollo del Diplomado en Sistemas HSEQ. NTC ISO 9001:2015, NTC 
ISO 14001:2015 Y OHSAS: 2007 con una intensidad de 120 HORAS, y el segundo 
nivel que tiene que ver con la formación como auditor interno en la vigencia 2017. 
 

 Se elaboraron y actualizaron 110 procedimientos y realizaron 11 caracterizaciones 
de los procesos de Gestión de la Gobernación de Nariño. 
 

 Actualizar el Componentes MECI: Componente Talento Humano, Elemento 
acuerdos, compromisos y protocolos éticos: Se Reestructuró el Comité de Ética 
que entre otras funciones se estipula la de Promover de manera general la 
conformación de prácticas éticas en las áreas organizacionales, Se actualizó el 
Código de Ética de la Gobernación de Nariño. - Elemento Desarrollo del Talento 
Humano: Ejecución del plan de capacitación, Plan de bienestar social, Plan de 
salud y seguridad social. 
 

 Actualizar el Componente MECI: Elemento planes, programas y proyectos: Firma 
por parte de la Alta Dirección del compromiso orientado a la implementación de los 
sistemas Integrados de Gestión. Desarrollo por la secretaría de TIC del Aplicativo 
SEPA 2017 para realizar seguimiento a los planes de acción de cada secretaria. 
Elemento Modelo de Operación por Procesos: Modelo adoptado mediante 
resolución 311 de 2016. Elemento Estructura Organizacional, La estructura 
organizacional y el organigrama se encuentran adoptados mediante decreto 1153 
de 14 abril de 2016. 
 

 Actualizar el Componentes MECI: Elemento indicadores de Gestión: Desarrollo por 
la secretaría de TIC del Aplicativo SEPA 2017 como mecanismo de seguimiento, 
medición análisis y mejora con el fin de garantizar el logro de los objetivos 
definidos en la planeación estratégica. Elemento Políticas de Operación: Las 
Políticas de Operación definidas y documentadas en los manuales de 
procedimientos que hacen parte de cada proceso, bajo parámetros de orientación 
a los servidores que tienen la responsabilidad de desarrollar actividades en las 
diferentes áreas.  
 

 Actualizar el Componentes MECI: Administración del Riesgo: Se actualizo los 
lineamientos de Administración del Riesgo, en el que se dan los lineamientos para 
evaluar los riesgos de corrupción, los riesgos de proceso y los riesgos de 
seguridad y salud en el trabajo. 
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 Módulo de evaluación y seguimiento: Se actualizaron los procedimientos de 
Control Interno de Gestión y de Control Interno Disciplinario. Componente Auditoría 
Interna, Elemento Auditoría Interna: La Oficina de Control Interno de Gestión 
OCIG, en cumplimiento de sus funciones realiza las evaluaciones de gestión en las 
diferentes áreas de la Administración Departamental de acuerdo a su Plan de 
Acción. 
 

 Componente Planes de Mejoramiento: La Oficina de Control Interno cuenta con el 
procedimiento actualizado y aprobado sobre los planes de mejoramiento, mediante 
los cuales mensualmente se realiza el seguimiento y la evaluación de las acciones 
adelantadas por las diferentes dependencias de la Administración Departamental. 
 

 Eje Transversal Información y Comunicación: La administración departamental 
utiliza estrategias que facilitan la interlocución con los diferentes grupos de interés, 
garantizando la difusión de la gestión desarrollada por la Alta Dirección y el acceso 
a la información sobre los deberes y derechos de los ciudadanos, lo cual ha 
contribuido para que la comunidad participe desde los diferentes ámbitos de acción 
en la Gestión Institucional. 

 
3. Sistema de gestión documental 
 

 Se elaboró el plan de trabajo para la implementación del programa de Gestión 
Documental. 

 

 Se sustentaron las TRD ante el AGN (Archivo General de la Nación), el pre-comité 
presentó observaciones las que se están ajustando. 
 

 Se presentó el informe de diagnóstico del archivo documental de la Gobernación 
de Nariño en la vigencia 2017. 
 

 Se asesoró y oriento a varias dependencias para la realización de transferencias 
documentales al archivo central. 
 

 Se recibieron transferencias documentales de las diferentes dependencias de la 
entidad. 

 
 
4. Sistema de gestión de calidad 
 

 Se creó el comité institucional de gestión y desempeño. Decreto 440 del 24 de 
septiembre de 2018. 

 

 Se realiza capacitación al comité y/o sus delegados frente al desarrollo e 
implementación del MIPG. 

 

 El código de integridad se encuentra en etapa de revisión para la inclusión de dos 
valores adicionales, inclusión que se hará de manera participativa. 

 

 Desarrollados los auto diagnósticos de las políticas de MIPG para la generación de 
planes de acción para la vigencia 2019. 
 

 Desarrollo de la “Consultoría para la implementación del modelo integrado de 
planeación y gestión en una primera fase, como soporte para el fortalecimiento del 
sistema integrado de gestión del Departamento de Nariño”. 
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 Formación y certificación de 27 auditores internos del sistema de gestión integrado 
de la Gobernación de Nariño acreditado por el Instituto Colombiano de Normas 
técnicas y certificación (ICONTEC). 
 

 Sensibilización en el sistema de gestión integrado para el equipo directivo y 
funcionarios de la Gobernación de Nariño, para un total de asistencia de 300 
personas. 
 

 Capacitación en Administración del Riesgo, levantamiento de procesos y 
procedimientos y en la divulgación del mapa de procesos y política del sistema 
gestión integrado, para un total de asistencia de 350 personas. 
 

 Adopción del mapa de procesos de la Gobernación de Nariño bajo resolución 
número 311 y la elaboración de 13 caracterizaciones de los procesos de Gestión 
de la Gobernación de Nariño. 
 

 Elaboración y apoyo en la construcción y actualización de 110 procedimientos de 
la Gobernación de Nariño. 
 

 Elaboración del análisis de contexto interno y externo con el equipo del sistema de 
gestión integrado, bajo la metodología DOFA. 
 

 Diagnóstico y plan de acción de acuerdo a la metodología del Departamento 
Nacional de Planeación, referente al servicio al ciudadano. 
 

 Capacitación por el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre el 
modelo de planeación (MPIG) a los funcionarios de la Gobernación de Nariño. 

 
5. Sistema de seguridad de la información  
 

 Conformación del comité TIC de la Gobernación de Nariño, como un equipo de 
trabajo interdisciplinario y polivalente que desarrollará labores tendientes a la 
ejecución e implementación de las políticas que se adoptan en materia de 
tecnología de la información y comunicación. Adoptado por medio del decreto 236 
de 2017 

 Proyección de la actualización de la Políticas de Seguridad y Privacidad de la 
Información de la Gobernación de Nariño, reconociendo la información como uno 
de los activos más importantes de la organización, haciendo necesaria la 
protección de la misma frente a amenazas que puedan poner en peligro la 
continuidad de los niveles de competitividad, de gestión pública, y de conformidad 
legal necesarios para alcanzar las metas administrativas y del plan departamental 
de desarrollo Nariño Corazón del mundo 2016-2019. 

 

 Actualización de los registros de activos de la información, esquema de 
publicación, índice de la información clasificada y reservada. 

 
6. Sistema de gestión ambiental 
 

 Lineamientos para la compra de suministros e insumos eco-amigables de la 
Gobernación de Nariño. 

 

 Inicio del convenio con SENA, realizando actividades de recolección de 
información referente al Sistema de Gestión ambiental, y Sensibilización a 300 
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funcionarios de la Gobernación de Nariño, referente al sistema de gestión 
ambiental. 
 

 Vinculación de 4 aprendices del servicio nacional de aprendizaje (SENA). 
 

 Elaboración de la revisión ambiental inicial en la Gobernación de Nariño. 
 

 Diseño y elaboración de los programas: Programa de ahorro y uso eficiente de 
agua; Programa de ahorro y uso eficiente de energía; Programa de manejo 
eficiente de residuos; Programa cero papel. 
 

 Programa piloto en el municipio de Pasto para la recolección, transporte y 
disposición final de los residuos eléctricos y electrónicos con una meta alcanzada 
de 10 toneladas. 

 

 Adecuación del centro de acopio para los residuos eléctricos y electrónicos, sólidos 
y reciclables. 

 
6.2.2. Comunicación Social 

 
Entre 2016 y 2018, la Oficina de Prensa, adscrita al Despacho del Gobernador de 
Nariño, Camilo Romero, ha logrado implementar un proceso integral de Comunicación 
Pública desde los procesos de Comunicación Estratégica, Comunicación Gráfica, 
Comunicación Audiovisual y Comunicación Digital.  
 
La Estrategia, se fundamenta en los principios de Gobierno Abierto, que, desde los 
ejes de transparencia, participación y colaboración, establecen un nuevo 
relacionamiento entre el Estado y la Ciudadanía.  
 
Desde la articulación de los multilenguaje, la diversidad de canales de comunicación, 
el uso adecuado de los recursos narrativos según intereses, públicos, audiencias y 
contenidos, así como un relacionamiento respetuoso con los medios de comunicación, 
la Estrategia Integral de Comunicaciones se ha logrado implementar de manera 
adecuada desde la producción de información, la circulación de contenidos, la 
producción de elementos simbólicos de apropiación ciudadana y la comunicación de 
los hechos de impacto de las ideas de este Nuevo Gobierno.  
 
Así las cosas, entre enero de 2016 y diciembre de 2018, se ha avanzado en un 95% 
del proceso de implementación de la estrategia.  
 
Proyecto ejecutado  
 
“Diseño, creación y producción de contenidos de la Estrategia de Comunicación 
Pública de la Gobernación de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades, Logros Realizadas 
 

 Entre 2016 y 2018 se ha logrado la producción de 19.568 piezas de comunicación. 
Estas piezas recogen los contenidos estratégicos, gráficos, audiovisuales y 
digitales que se producen desde cada uno de los lenguajes priorizados desde la 
Estrategia de Comunicación Pública.  

 

 El estado del arte de la producción de piezas de comunicación estableció que en 
promedio se realizaban 3.000 piezas durante los 4 años de mandato previo a la 
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actual administración. La significativa producción de contenidos de comunicación 
establece el rango de relevancia que la comunicación ha tenido para el actual 
gobierno, destacándose así el papel que la Oficina de Prensa y Comunicaciones 
ha cumplido durante estos tres años de mandato.  

 

 De igual manera se debe destacar que la Oficina de Prensa de la Gobernación de 
Nariño ha logrado actualizar su equipamiento técnico y tecnológico para fortalecer 
la capacidad de pre, pro y posproducción.  

 

 Desde el proceso de gestión de contenidos se ha logrado una importante 
articulación de plataformas digitales activando de manera significativa las redes 
sociales asociadas a las diversas dependencias de la administración 
departamental, así como de los perfiles propios de la Gobernación de Nariño en 
consonancia, también, con el manejo comunicacional de las tareas desarrolladas 
por el gobernador, Camilo Romero.  

 

 Distribución y divulgación de los contenidos generados desde la Estrategia de 
Comunicación Pública de la Gobernación de Nariño 

 

 Desde 2016 y hasta diciembre de 2018 se ha logrado garantizar la producción y 
emisión de 136 programas institucionales de radio a través del espacio “Nariño, 
corazón del mundo”. Este espacio se asume como el Informe Semanal Radial que 
permite rendir cuentas, semana a semana, de cada una de las acciones de mayor 
relevancia gestionadas y ejecutadas por la administración departamental.  

 

 Desde 2016 y hasta diciembre de 2018 se ha garantizado la distribución y 
divulgación de 952 piezas audiovisuales que se emiten a través de los canales de 
televisión locales y de alcance regional.  

 

 Con la contratación de las emisoras comunitarias e indígenas, para la 
retransmisión del programa radial, nos permite llegar con información de interés 
público a todo el territorio nariñense, facilitando así el acceso de la comunicación 
pública a un significativo número de audiencias radiales.  
 

Dentro de las principales gestiones realizadas, se puede decir que se ha logrado 
incidir de manera significativa en varios escenarios de comunicación local, regional y 
nacional. Se ha logrado generar un posicionamiento de la imagen institucional y de la 
gestión del gobernador de Nariño. Se ha gestionado la comunicación pública en un 
ejercicio de articulación entre contenidos, canales, actores del territorio y medios de 
comunicación. Se ha gestionado la comunicación institucional desde el principio de 
Centro de Comunicaciones como punto de encuentro de la información, la gestión, la 
ejecución y la circulación de los contenidos estratégicos.  
 
Adicionalmente, se ha mantenido una relación respetuosa, cordial, ética y transparente 
con los medios de comunicación y los agentes de la información local y regional, y se 
ha diseñado e implementado un modelo de comunicación fundamentado en los 
principios de gobierno abierto, permitiendo así el apalancamiento entre las ideas de un 
Nuevo Gobierno con el quehacer comunicativo permanente.  
 

6.2.3. Finanzas Sanas 
 

Finanzas Departamentales 2016 – 2018 
 
Ingresos 

 



141 
 

   
 

Para el periodo 2016 a 2018 los ingresos totales presentan una disminución del 
6.3%,al pasar de $1.271.613 millones en el 2016 a $1.191.481 millones proyectados 
en el 2018, sin embargo, con respecto a la ejecución de los recursos, en promedio, se 
supera el valor presupuestado en 1.96%. 

 

 
    *Proyectado 2018 - Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental 

 
Los ingresos propios del departamento, en el periodo 2016-2018, han tenido un 
comportamiento decreciente del 6.3%. El decrecimiento de los recursos propios es 
explicado principalmente por el cambio de la normatividad en el monopolio rentístico 
de licores, especialmente en lo que tiene que ver con la comercialización de Ron Viejo 
de Caldas, que a partir del año 2017, ya no lo comercializa el departamento y autoriza 
su introducción, por lo cual es la participación pagada, como resultado de la 
introducción, la que genera ingresos al departamento. Sin embargo, cabe destacar que 
en relación a la ejecución de recursos, Nariño presenta una mayor ejecución del 16% 
en promedio, lo que permite evidenciar un crecimiento de la rentas con respecto al 
valor presupuestado. 
 

 
*Proyectado 2018 - Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental 

 
Gastos 
 
Los Gastos Totales del departamento para el periodo 2016 – 2018*, presentan una 
disminución del 1.06% pasando de $1.051.265 millones en 2016 a $1.040.230 
millones en 2018, explicado por menores gastos en servicio de la deuda y en 
operación comercial, teniendo en cuenta que, como se dijo, el departamento de Nariño 
a partir del año 2017, ya no es comercializador directo de Ron Viejo de Caldas. 
 

COMPORTAMIENTO GASTOS TOTALES 2016-2018*  
(Cifras en millones) 

Descripción 2016 2017 2018* 

Funcionamiento 59,688 66,180 71,563 

Operación 35,795 9,712 9,581 
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Comercial 

Deuda  7,995 7,612 6,897 

Inversión 947,788 1,069,598 952,189 

TOTAL 1,051,266 1,153,102 1,040,230 

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental 
 

 
FUENTE: Secretaria de Hacienda Departamental 

 
En lo concerniente a los gastos con recursos propios, podemos mencionar que 
algunos de los gastos mantienen su dinámica de crecimiento debido a la inflexibilidad 
del mismo, como el caso de los gastos de funcionamiento que en promedio crece un 
9% en el periodo 2016-2018*. Es importante mencionar también la disminución en un 
73% de los gastos de operación comercial y de la deuda pública en un 13%. 
 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental 

 
De igual manera es importante destacar que la inversión social con recursos propios 
crece un 75.7% del 2016 a 2018, debido en gran medida al esfuerzo que realiza la 
administración para cubrir las grandes necesidades de los habitantes del territorio. 
 

 -

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

2016 2017 2018*

GASTOS TOTALES 2016-2018* ($3.244.598)

 130.000,00

 140.000,00

 150.000,00

 160.000,00

 170.000,00

 180.000,00

2016 2017 2018*

GASTOS PROPIOS 2016-2018* ($467.608 Millones)



143 
 

   
 

 
FUENTE: Secretaria de Hacienda Departamental 

 
 
 
 
Deuda Pública 
 
El saldo de la deuda pública a 31 de diciembre de 2018 asciende a $4.729 millones. 
La composición de la deuda pública financiera es la siguiente: 
 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

MONTO 
APROBADO 

SALDO A DIC 
2018 

2019 

CAPITAL INTERESES SALDO 

LEY 550 

BBVA DE 
COLOMBIA S. A. 8,850,000,000 0 0 0 0 

BBVA DE 
COLOMBIA S. A. 4,389,790,820 0 0 0 0 

BANCO POPULAR 15,000,000,000 0 0 0 0 

MINISTERIO DE 
HACIENDA 60,129,068,060 0 0 0 0 

BANCO DE 
OCCIDENTE 4,450,000,000 0 0 0 0 

TOTAL LEY 550 92,818,858,880 0 0 0 0 

NUEVOS CREDITOS 

BANCO DE 
BOGOTA 18,700,000,000 3,028,784,651 3,028,784,651 47,436,800 0 

BANCO DE 
OCCIDENTE 6,200,000,000 0 0 0 0 

BANCO 
DAVIVIENDA 6,400,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 52,300,000 0 

TOTAL, NUEVOS 
CREDITOS 31,300,000,000 4,628,784,651 4,628,784,651 99,736,800 0 

  

TOTALES 124,118,858,880 4,628,784,651 4,628,784,651 99,736,800 0 

  

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 4,728,521,451 

 
Proyectos Ejecutados: 
 
“Fortalecer el sistema de recaudo de la Gobernación con el control y erradicación de 
los factores que afectan estos tributos, contrabando, adulteración, error del pago y 
otros”. 

 -
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Acciones, Actividades, Logros Realizadas 
 
Grupo Operativo Anti contrabando 
 

 En el periodo comprendido entre el año 2016 y el 2018, se ha realizado la 
aprehensión e incautación de 755.876 unidades de licores, cigarrillos, cerveza, 
alambiques y elementos para adulterar, con un crecimiento promedio del 26%. 

 

 
 
 

 Dentro de los operativos realizados por el Grupo Operativo Anti contrabando se 
logró un importante avance en aprehender productos sujetos del Impuesto al 
Consumo en el Departamento de Nariño o que su elaboración no es legal. 

 

 
 

 En el mismo periodo se han realizado más de 1.089 operativos en los diferentes 
establecimientos de comercio, bares y lugares de expendio de licor dentro de todo 
el territorio departamental. 
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 Implementación del programa de trazabilidad y señalización de producto sujeto al 
impuesto al consumo. 

 

 Contratado con Sistemas y Computadores el programa de trazabilidad y 
señalización de producto sujeto al impuesto al consumo, el cual ha permitido 
estampillar 9.773.770 unidades es tanto de cigarrillos como de licores, y se 
pretende realizar una adición al contrato para estampillar 3.725.684 unidades más, 
con el ánimo de realizar la trazabilidad y el control de estos. 

 
Principales gestiones realizadas  
 
Impuestos de Vehículos y Registro, en el mes de mayo del año 2017, la 
Gobernación asume de manera directa el proceso de liquidación de los impuestos de 
Vehículos y Registro mediante un grupo interdisciplinario de atención a los 
contribuyentes, mejorando el servicio al momento de realizar algún trámite relacionado 
con estos Impuestos. 
 
Jurisdicción Coactiva, se han adelantado desde la oficina de cobro coactivo los 
siguientes procesos: PROCESOS POR EL NO PAGO DEL IMPUESTO VEHICULAR, 
17.993 procesos efectivos para cobro  de vigencias 2004 a 2011, 15.314 
mandamientos de pago, 11.300 resoluciones de ejecutoria y 4.217 resoluciones de 
embargo; PROCESOS POR EVASION AL IMPUESTO AL CONSUMO, 1.159 
procesos efectivos para cobro  de vigencias 2008 a 2016, 1.123 mandamientos de 
pago, 1.020 resoluciones de ejecutoria y 762 resoluciones de embargo y 41 procesos 
ESPECIALES, sobre los cuales se han emitido 41 mandamientos de pago, 41 
resoluciones de ejecutoria y 23 resoluciones de embargo tanto de vehículos, como 
cámara de comercio e instrumentos públicos. 
 
Tesorería General, la Tesorería General del Departamento inicio un proceso de 
modernización sistemática logrando optimizar y mejorar los tiempos de respuesta en el 
pago de cuentas a contratistas y proveedores, se efectuó el estudio correspondiente 
del flujo de caja y efectivo realizando junto con la Secretaría de Hacienda el pago 
anticipado de obligaciones financieras de deuda pública del Departamento de Nariño 
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con Banco de Occidente y Davivienda logrando un ahorro significativo en rendimientos 
financieros, contribuir directamente en la maximización de los rendimientos financieros 
de los recursos propios y la reducción de costos y gastos bancarios gracias a la 
gestión directa con las entidades financieras mejorando la eficiencia en la 
administración del efectivo, trabajo conjunto con la Contaduría General del 
Departamento en los procesos de aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera aplicables al Sector Público y proceso de Saneamiento 
Contable. Junto a la Subsecretaría de Rentas y con el objetivo de garantizar el 
recaudo y la agilidad en las operaciones se desarrolló la página transaccional para la 
liquidación y el pago del Impuesto de Registro VUR –Ventanilla Única de Registro- con 
Banco de Occidente, instalación de caja satélite en las  oficinas de la Gobernación 
para la recepción en efectivo y  a través de tarjeta débito y de crédito del Impuesto de 
Vehículo Automotor, Instalación en la página transaccional del Departamento de 
Nariño para el recaudo a través de BOTON PSE del impuesto de registro y del 
impuesto vehicular. Actualmente la Tesorería se encuentra en proceso de 
sistematización de la estampilla electrónica y su recaudo a través de BOTON PSE y la 
percepción de las diferentes rentas del Departamento a través de corresponsales 
bancarios como Efecty y Baloto con el objetivo de llegar a todos los espacios y medios 
posibles facilitando al contribuyente el pago de sus impuestos, lo anterior como apoyo 
a la Subsecretaria de Rentas. 
 
Contaduría General  
 

 Se llevó a cabo el Diagnóstico, implementación, seguimiento y acompañamiento en 
la adopción de los procesos contables que debe realizar la Gobernación de Nariño 
y la Secretaria de Educación Departamental de Nariño para la implementación de 
las normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP)  de acuerdo 
al marco normativo resolución 533 de 2.015, adjudicado a través del contrato de 
consultoría No 2336-16, la cual se realizó en un 100% y permitió que La 
Gobernación de Nariño conjuntamente con la Secretaria de Educación 
Departamental cumpliera con la norma establecida por la Contaduría General de la 
Nación. 

 

 Por otro lado, se viene realizando el Saneamiento contable de que trata el artículo 
355 de la ley 1819 de 2016 y normativa expedida por la CGN, adjudicado mediante 
contrato 1841-2018 con el GRUPO FIANZA SAS, cuyo objeto es: Consultoría para 
el Saneamiento Contable en la Gobernación de Nariño de que trata el Articulo 355 
de la Ley 1819 de 2016 y de conformidad con la normativa expedida por la 
Contaduría General de la Nación.  

 
Resultados destacados 
 

 Un elemento fundamental que es necesario comentar, tiene que ver con la 
racionalización del gasto público que ha llevado a esta administración y por 
consiguiente al Departamento de Nariño a la posibilidad de auto categorizarse en 
Primera Categoría para el año 2019, teniendo en cuenta su capacidad de gestión 
administrativa y fiscal y de acuerdo con su población y los ingresos corrientes de 
libre destinación, acordes a lo establecido en la Ley 617 de 2000. La evolución que 
ha presentado el porcentaje de ingresos corrientes de libre destinación sobre los 
gastos de funcionamiento es el siguiente: 

 

INDICADOR LEY 617 DE 2000 

Año 
Limite Ley 

617 
Categoría % Cumplimiento 

2015 60% Segunda 56.87 Si 
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2016 60% Segunda 55.96 Si 

2017 60% Segunda 45.84 Si 

2018 60% Segunda 0 
En Julio de 

2019 

2019 55% Primera 0 
En Julio de 

2020 

 

 De otra parte, el Departamento Nacional de Planeación y gracias al manejo técnico, 
organizado y responsable de las finanzas, determinó que el Índice de Desempeño 
Fiscal el Departamento de Nariño para el año 2017, lograra ubicarse en el tercer 
lugar a nivel nacional, superando a departamentos como Antioquia y 
Cundinamarca, entre otros, y en donde los indicadores demuestran que el 
Departamento de Nariño ha fortalecido sus ingresos, ha generado mayor capacidad 
de ahorro, está generando más recursos propios, depende menos de las 
transferencias de la nación, está destinando más recursos propios a la inversión 
social y que, en general, es un departamento solvente. 
 

 De igual manera, el Departamento de Nariño se ha planteado para el año 2019 el 
reto de sanear su deuda pública, con el fin de que las siguientes administraciones 
reciban un departamento sin deudas y así mismo tengan más recursos para que 
sean destinados a la inversión social y cumplimiento de sus planes de Desarrollo. 

 

 Después de 16 años, el Departamento de Nariño, saldrá del Acuerdo de 
Reestructuración de Pasivos, dejando un Departamento financieramente viable, sin 
obligaciones con entidades bancarias y con sus rentas propias fortalecidas. 

 
6.3. APOYO A LA GESTIÓN TERRITORIAL 

 
Objetivo: Apoyar a los entes territoriales en el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales para que logren un buen desempeño integral. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 86.69% 
 

6.3.1. Apoyo a los Entes Territoriales 
 
De acuerdo a la resolución 4788 de 2016 emitida por el DNP donde habla sobre la 
implementación del Banco Único de proyectos (Suifp-Territorio), en el Departamento 
de Nariño se trabajó en la implementación de este aplicativo a nivel de departamento y 
municipios, además en el desarrollo e implementación de una nueva plataforma BPID 
que adapta y unifica los procesos con el Banco territorial. 
 
Se capacito a los entes territoriales en el programa de evaluación del desempeño: 
Eficiencia, Eficacia, Requisitos legales y gestión, y se realizó monitoreo a los 
municipios con seguimiento la realización y envío de informes requeridos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y a los Entes de Control. En los 64 
municipios se ha venido implementando las plataformas impartidas por el DNP, se 
brindó acompañamiento, asistencia técnica y capacitaciones periódicas. 
 
Proyectos ejecutados: 
 

 “Fortalecimiento de los procesos del Banco de Programas y Proyectos de inversión 
pública en el Departamento de Nariño 2016”. 
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 “Fortalecimiento de los procesos del Banco de Programas y Proyectos de inversión 
pública en el Departamento de Nariño, 2017”. 

 

 “Fortalecimiento y desarrollo al banco de proyectos de inversión en el 
departamento de Nariño 2018”. 

 

 “Fortalecimiento y acompañamiento en asistencia técnica para la gestión pública a 
entidades territoriales municipales en el departamento de Nariño 2016, 2017 y 
2018”.  

 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 

 

 Se brindó apoyo técnico en la implementación del sistema en línea de registro, 
consulta y seguimiento de los proyectos de inversión del departamento como 
herramienta metodológica y tecnológica en el sistema de planeación y ejecución de 
la inversión pública departamental.  

 

 Capacitación a los funcionarios de las secretarias sectoriales de la gobernación, 
direcciones y entes descentralizados en el manejo y operación de la herramienta 
BPID y en la Metodología General Ajustada MGA. 

 

 Asistencia técnica teórico/practico dirigida a los secretarios de planeación 
municipales en Teoría de Proyectos, Operación y funcionamiento de Bancos de 
Programas y Proyectos y Metodología General Ajustada MGA. 

 

 Implementación de los nuevos procesos y procedimientos impartidos por el DNP 
sobre el Banco Único de proyectos expuestos en el marco de la resolución 4788 de 
2016. 

 

 Apoyo en la implementación del programa de Gobernabilidad Regional que 
adelanta la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional, USAID, se 
encuentra la estrategia denominada "Formador de Formadores", que en su primer 
ciclo ha priorizado los siguientes temas: Proyectos – MGAWEB, Banco de 
programas y proyectos SUIFP – Territorial, SGR - SUIFP - Regalías, GESPROY, 
Cuentas, Mapa Regalías, Rendición de Cuentas. 

 

 Realizado diagnostico en los 64 municipios del Departamento en cuanto al estado de 
implementación de la nueva normatividad (Resolución 4788 de 2016) de Banco de 
Programas y Proyectos. 

 

 Programación, alistamiento y ejecución de asistencia técnica o capacitación respecto 
de las herramientas informáticas que contiene la nueva normatividad, es decir, 
MgaWeb y Suifp-Territorio, a las diferentes dependencias de la Gobernación de 
Nariño y a las administraciones Municipales que basados en el diagnostico se 
econtraban en estado critico. 

 

 De acuerdo a lo establecido por la nueva normatividad y los lineamientos emitidos 
por el Departamento Nacional de Planeación, específicamente el Manual de 
procedimientos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) 
y la resolución 4788 de 2016, se viene realizando la actualización del manual de 
procesos y procedimientos del banco de proyectos y programas del departamento, 
con el fin adaptar estos procesos tanto a las necesidades de orden Nacional como 
a las del Departamento.  
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 Se implementó la nueva plataforma informática BPID que es una herramienta 
fundamental que tiene como valor agregado el enlazar el registro de los proyectos 
con el seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo, además de unificar 
procesos con el Banco Único de proyectos Nacional.  Hasta el momento ya se 
encuentran registrados en su totalidad los proyectos que harán parte del POAI 
2019. 

 

 Capacitación en evaluación al desempeño: eficiencia, eficacia, requisitos legales y 
gestión administrativa de los 64 municipios del departamento. 

 

 Se capacitó a los entes territoriales en el programa de evaluación del desempeño: 
Eficiencia, Eficacia, Requisitos legales y gestión, se monitoreo a los municipios con 
seguimiento la realización y envío de informes requeridos por el Departamento 
Administrativo de Planeación y a los Entes de Control. 

 

 Monitorio, seguimiento y acompañamiento permanente a los 64 municipios en 
orientaciones para el reporte de información al DNP 

 

 El DNP dando cumplimiento al CONPES 3877 del 5 de diciembre 2016, dio inicio 
en el 2017 a la implementación de la nueva metodología SISBEN IV en 57 
municipios de Nariño, proceso que se viene implementando con muchos 
problemas de carácter metodológicos, técnicos y tecnológicos, los que entorpecen 
la oportuna y eficiente atención al usuario y obstaculizan el acceso a los beneficios 
del Estado de la población pobre y vulnerable de nuestro departamento, 
generando descontento y reclamos de la comunidad. 
 

 Desde el departamento, como enlaces entre el DNP y los municipios hemos 
coordinado el envío de oficios conjuntos, correos, documentos y propiciado 
espacios para que la administración departamental, los alcaldes, personeros y 
administradores municipales, se reúnan con funcionarios del DNP, en los que se 
les ha dado a conocer los inconvenientes presentados y se les ha reclamado la 
falta de planificación y la improvisación con la que están implementando el 
proceso, en perjuicio de la comunidad nariñense, solicitando se tomen las medidas 
y correctivos necesarios, sin que a la fecha den respuestas claras y de fondo a la 
problemática. 

 

 Se han gestionado, coordinado y apoyado capacitaciones, talleres y reuniones 
dirigidas a los administradores municipales, por parte del DNP. Se presta apoyo y 
acompañamiento técnico a los 57 administradores municipales que están en la 
etapa de transición y a los 7 que continúan con Sisbén III, dando a conocer los 
lineamientos y requerimientos solicitados desde el DNP. 

 

 Se realiza asesoraría permanente a los municipios en los procesos de gestión 
pública y estratificación. También se capacita a los Resguardos Indígenas en 
presupuesto, Sistema General de participaciones S.G.P. y prácticas de buen 
gobierno. 

 

 Se instaló el Comité Permanente de Estratificación, bajo la coordinación de la 
Secretaria de Planeación Departamental y la asesoría del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística –DANE. Y se capacitó a 45 municipios (de 
los 64 que se convocaron) del departamento en temáticas como la Estratificación y 
el régimen de servicios públicos, su normatividad, competencias, metodologías, 
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actualizaciones, financiación y mecanismos de participación ciudadana (Comité 
Permanente de Estratificación). 

 
6.3.2. Seguimiento, Evaluación y Ajustes Proyectos Sistema General De 

Regalías SGR 
 
Proyectos ejecutados con Recursos Propios  
 
1. Promoción del desarrollo regional a través del Sistema General de Regalías SGR en 
el departamento de Nariño (2016). 

 
2. Fortalecimiento de la gestión departamental en el proceso planificador de proyecto 
del SGR en el departamento de Nariño, (2017). 

 
3. Fortalecimiento a la Gestión de recursos del sistema general de regalías en el 
Departamento de Nariño 2018. 

 
Principales Gestiones Realizadas 
 

 Capacitación en Acuerdo 045 de 2017, dirigido a funcionarios de las dependencias 
encargadas de proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías. 

 

 En desarrollo de este componente se trabajó las diferentes fases de los proyectos 
que se ejecutaran dentro de los acuerdos de inversión propuestos en el Plan de 
Desarrollo del Departamento, como son los proyectos de inversión estratégicos, 
poblacionales (afros indígenas y Rrom) subregionales y municipales. 

 

 Se adelantaron capacitaciones en el manejo de MGA Web, manejo de plataformas 
SUIFP-SGR y GESPROY, presupuesto, estructuración y formulación de proyectos 
dirigidas a funcionarios de las dependencias de la Gobernación de Nariño y 
municipios. 

 

 Se realizaron mesas de trabajo con ministerios sectoriales para la verificación de 
proyectos que se financiaran con recursos del sistema general de regalías. 

 

 Se realizaron mesas de trabajo entre las secretarias de la Gobernación de Nariño 
para la verificación de proyectos que se financiaran con recursos del sistema 
general de regalías. 

 

 Se realizaron dos (2) reportes mensuales de aprobación de información registrada 
en aplicativo de cuentas y aplicativo GESPROY y se adelantó reporte de 
contratación mensual y trimestral de proyectos financiados con recursos SGR a 
SIRECI. 

 

 Revisión de documentación para proceder a la liquidación de contratos y 
posteriormente proyección de la resolución de cierre de proyectos 

 

 Revisión de los proyectos en la plataforma de GESPROY para el cierre una vez se 
encuentren terminados y verificados. 
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VII. CONVERGENCIA REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del eje: 91,15% 
 

7.1. GOBERNANZA TERRITORIAL 
 
Cumplimiento de las metas programadas: 97.17% 
 
Objetivo: Promover el desarrollo y la articulación institucional de los pueblos étnico-
territoriales, las organizaciones sociales, comunales y campesinas del Departamento. 
 

7.1.1. Fortalecimiento Institucional de los Territorios Indígenas 
 
Se da continuidad al fortalecimiento de los 7 pueblos indígenas asentados en el 
departamento de Nariño, mediante la generación de espacios de diálogo, fortaleciendo 
del gobierno propio y mediante el apoyo a proyectos de fortalecimiento de expresiones 
étnico culturales. 
 
Proyecto ejecutado  
 
“Fortalecimiento de la autonomía en el ejercicio del gobierno propio de los siete 
pueblos indígenas del Departamento de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 Se realizaron espacios de Diálogo intercultural mediante encuentros, intercambios 
de experiencias, fiestas tradicionales, así como capacitaciones a líderes de los 7 
Pueblos Indígenas en Políticas Públicas, Planes de Vida y Gobernanza Territorial. 

 

 Se apoyó y se acompañó a la Mesa de Concertación Pastos y Quillasingas y a la 
Mesa de concertación Awa - MCAWA Decreto 1137 2010. 
 

 Se desarrolló el "Diplomado en Gobierno Propio, Gobernanza Territorial, 
Formulación y gestión de Proyectos", dirigido a autoridades indígenas, sabedores 
mayores, jóvenes y mujeres indígenas, con las siguientes temáticas en: 
Gobernabilidad, Territorio, Planes de Vida, Economía Propia, Justicia Propia, 
Jurisdicción Especial Indígena, Buen Vivir, Formulación y gestión de proyectos 

 

 Se apoyaron las propuestas de los diferentes pueblos indígenas en la convocatoria 
cultura convoca en articulación con la Dirección de Cultura. 

 

 Se acompañó a la Consulta previa Concesión Vial del Sur proyecto 4G " 
Rumichaca - Pasto" y al proyecto POMCA "Plan de Ordenación y Manejo de la 
cuenca del Rio Guáitara y Acuíferos – Agua.   
 
7.1.2. Fortalecimiento Institucional de las Comunidades Negras 

 
Se fortalecieron los 56 consejos comunitarios que existen en el Departamento de 
Nariño los cuales se encuentran asentados en las subregiones de la costa Pacífica, 
Pie de Monte Costero y Cordillera. 
 
 
Proyectos ejecutados con recursos propios  
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1. “Apoyo al fortalecimiento de la gobernabilidad de los consejos comunitarios y 
organizaciones afro en el Departamento de Nariño”. 
 
2. "Fortalecimiento de la gobernabilidad de los consejos comunitarios y organizaciones 
afro en el Departamento de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 

 

 Se realizó la elaboración de 53 reglamentos internos de los consejos comunitarios 
los cuales se encuentran en la última etapa de validación, para dar inicio a su 
registro ante el ministerio del interior. 

 

 Se apoyó la conmemoración al decenio Afro en la ciudad de Pasto, con la 
participación de líderes afros, música, cultura, SDC en alianza con la Dirección 
Administrativa de Cultura, se realizaron laboratorios de música, danza y 
gastronomía, donde se finalizó en un concierto de ensambles entre cultura afro con 
campesinos, hip hop, jazz con el objetivo de reivindicar la cultura afro como 
herramienta de resistencia y reconocimiento. 
 

 De manera concertada y participativa se construyó el "Diplomado en Gobernanza 
Territorial, Formulación y gestión de Proyectos", dirigido a líderes afros, sabedores 
mayores, jóvenes y mujeres Afros. 
 

 Apoyo a la realización de la Asamblea de los Consejos Comunitarios en el 
Departamento de Nariño. 
 

 Apoyo a la realización de la Consultiva Departamental en marco al cumplimiento 
del Decreto reglamentario derivado del artículo 45 de la Ley 70 de 1993. 
 

 Se apoyaron las propuestas afros del Departamento en la convocatoria cultura 
convoca en articulación con la Dirección de Cultura.  

 
Proyectos ejecutados con recursos de regalías 
 
Se ejecutaron por parte de las organizaciones de segundo nivel de los consejos 
comunitarios del Departamento de Nariño los siguientes proyectos: 
 
1. Fortalecimiento de la Capacidad Organizativa, gestión y gobernabilidad de los 
Consejos Comunitarios de la Costa Pacífica y Cordillera Occidental del Departamento 
de Nariño – Ejecutado por ASOCOETNAR. 

 
2. Mejoramiento de las condiciones de atención y resolución de las violaciones a los 
Derechos Humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario en los territorios 
colectivos del Departamento de Nariño – Ejecutado por COPDICONC Proyecto 
seleccionado por el DNP “Regalías Bien invertidas Premio a la Excelencia”, y finalista 
del premio proyectos exitosos en la categoría participación de la sociedad civil. 

 
3. Mantenimiento de 200 hectáreas de cacao y 50 del Patía Viejo y la Voz de los 
Negros municipios de Magüi y Roberto Payan, departamento de Nariño, ejecutado por 
Consejo Comunitario Unión Patía Viejo 

7.1.3. Fortalecimiento Institucional del Pueblo Gitano 
 
Fortalecimiento a las 48 familias del Pueblo Rrom en el Departamento de Nariño con 
los siguientes resultados: 
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Proyecto ejecutado  
 
“Fortalecimiento Institucional del Pueblo Rrom o Gitano”. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 

 
 Construcción participativa y concertada, para la actualización del Plan de Etno-

desarrollo del Pueblo Rrom o gitano “Buen largo camino gitano” del Departamento 
de Nariño. 
 

 Realizado 1 Encuentro de socialización de la actualización del Plan de Etno-
desarrollo del pueblo Rrom o gitano “Buen largo camino gitano” del Departamento 
de Nariño que conlleven al reconocimiento, sensibilización sobre el proceso 
organizativo y visibilización de la cultura Rrom en su entorno territorial. 

 
 Apoyo al fortalecimiento territorial para la protección y proyección autónoma de la 

Kumpania en articulación institucional con (Alcaldía Mpal de Pasto, UARIV, 
Ministerio del Interior, Gobernación de Nariño), en proceso de construcción de 
Territorio Gitano que será en el Corregimiento de Catambuco para Kumpania de 
Pasto. 

 
7.1.4. Organizaciones Comunales 

 
Fortalecimiento de las 2.800 organizaciones comunales en el Departamento de Nariño  
 
Proyecto ejecutado  
 
“Apoyo a la formulación de los planes de acción como mecanismo de fortalecimiento a 
las organizaciones Comunales en el Departamento de Nariño”. 
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas 
 

 Se cumplió con el proceso electoral y de reconocimiento de las nuevas 2.800 JAC 
del Departamento de Nariño, proceso llevado a cabo en el mes de Abril del año 
2016 y reconocidas durante los meses siguientes a su elección. 

 

 Se apoyó la elección de las 2.800 JAC, además de las nuevas 100 Asojuntas y de 
la federación departamental de JAC. 

 

 Se realizaron 30 planes de acción para los organismos de segundo nivel 
(ASOJAC). 
 

 En Funcionamiento del software Web para la consulta en línea de reconocimiento 
2380   JAC. 
 

 En Funcionamiento de la plataforma para descargar las certificaciones en línea de 
la existencia de registro de JAC y junta directiva 2380 JAC. 
 

 Se realizó el Diplomado para líderes comunales en formulación de proyectos, en 
una alianza con la Escuela de administración pública y subsecretaria de desarrollo 
comunitario.  

 
7.1.5. Organizaciones Sociales y Campesinas 
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Fortalecidos espacios de participación y desarrollo socio-rural de las comunidades y 
organizaciones campesinas del Departamento de Nariño 
 
Proyectos ejecutados con recursos de regalías 
 
1. Fortalecimiento de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional sostenible fase 
I en el departamento de Nariño ejecutado por la Fundación trenza. 

 
2. Fortalecimiento organizacional del movimiento agrario fase I en el departamento de 
Nariño” ejecutado por la Agencia de Desarrollo Local de Nariño ADEL. 
 
Proyecto ejecutado con recursos propios 
 
3. Apoyo a fortalecer espacios de desarrollo socio rural de las comunidades y 
organizaciones campesinas del departamento de Nariño.  
 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas: 
 

 Acompañado y apoyado el proceso de fortalecimiento de la Mesa Agraria, Étnica y 
Popular para el cumplimiento a los acuerdos de compromisos con la organización 
campesina. 

 

 Elaborados y concertados Planes de Acción para la comunidad campesina. 
 

 Implementado Plan de acción 2016 y 2017.  
 

 Elaborado y concertado con la Mesa Campesina, el contenido y metodología del 
diplomado dirigido a líderes campesinos en Desarrollo Rural y Formulación de 
proyectos con la ESAP. Ejecutado y certificados 30 líderes campesinos. 
 

 Apoyo al proyecto 7 Planes de vida del sector campesino. 
 

7.2. INTEGRACIÓN FRONTERIZA E INTERNACIONAL  
 
Objetivo: Promover acciones para el desarrollo del territorio fronterizo y fortalecer las 
relaciones con los diferentes actores del sistema internacional de cooperantes. 
 
Cumplimiento de las metas programadas: 96.95% 
 

7.2.1. Integración Fronteriza 
 
Proyectos ejecutados  
 
1. “Desarrollo de condiciones que permitan el crecimiento sostenible de las regiones 
de frontera en el departamento de Nariño”. 
 
2. “Diagnostico prospectivo estratégico en la zona de integración fronteriza ecuador – 
Colombia ZIFIEC”. 
 
3. “Fortalecimiento de la integración y desarrollo de los municipios del área fronteriza 
del departamento de Nariño”. 
 
4. “Apoyo al desarrollo integral de los municipios del cordón fronterizo de Nariño”.   
 
 Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas: 
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 Elaboración del Diagnostico Prospectivo Estratégico en la Zona de Integración 

Fronteriza Ecuador – Colombia ZIFIEC, en alianza con el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo – PNUD-, la Dirección de Desarrollo Territorial, la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES- del Ecuador, con 
la participación activa de la comunidad se realizaron cuatro (4) talleres, en Mocoa, 
Tumaco, Tulcán e Ipiales  

 
 Estrategia prosperidad para las fronteras con enfoque de paz territorial, equidad 

social, integración regional, crecimiento e innovación verde con enfoque 
diferencial. 

 
 Se consolido la versión preliminar de la Estrategia Prosperidad para las Fronteras 

conjuntamente con PNUD y el apoyo del equipo del programa MANOS A LA PAZ 
del PNUD 

 
 Se Suscribió el Convenio Marco No. 1166-2017, en reunión realizada en la 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi con 10 instituciones, pública y privadas 
con el objetivo de aunar esfuerzos para realizar actividades conjuntas que permitan 
la creación e implementación del observatorio binacional de la zona de integración 
fronteriza Ecuador - Colombia “OZIFEC”; en el 2018 el Comité Coordinador aprobó 
la vinculación de 7 entidades, para un total de 17 miembros. 

 
 Firma de acta de asignación presupuestal plan fronteras para la prosperidad.  

 
 Coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco del 

programa Plan Fronteras para la Prosperidad – PFP –, con la Dirección para el 
Desarrollo y la Integración  Fronteriza, se definieron los aportes financieros y se 
firma acta del 2 de febrero del 2017  con el fin de ejecutar los proyectos 
prioritarios de los diferentes sectores de las vigencias 2017-2018, quien realiza 
aportes de $5.814 millones, la Gobernación  aporta con $2.948  y otras 
entidades apoyan en la cofinanciación con $ 526 millones. 

 
 Mediante Decreto 289 del 25 de julio de 2017 se creó el Consejo 

Departamental de Política Económica y Social para tratar asuntos de frontera y 
binacional,  como órgano consultivo en asuntos de frontera y binacionales y 
organismo asesor del gobierno departamental en todos los aspectos 
relacionados con los 5 ejes establecidos en Plan Binacional de Integración 
Fronteriza Ecuador Colombia 2014-2022:  Equidad, Cohesión Social y Cultural, 
Seguridad Integral y Movilidad Humana, Complementariedad Productiva y 
Comercial; Conectividad e Infraestructura y Sustentabilidad Ambiental.   
 

 Se construye participativamente el Modelo de Gestión Cuenca Alta Carchi Guáitara  
que considere la lógica transfronteriza de la zona,  que permita la identificación, 
desarrollo, adaptación y se complemente con políticas y legislación para una mejor 
gestión del acuífero, con los Municipios de Frontera Ipiales, Cumbal y Carlosama y 
el Municipio de  Tulcán de la  Provincia  del Carchi el Modelo de gestión territorial 
es aprobado y sistematizado en un manual de gobernanza multinivel con una  
estrategia de desarrollo ambiental y territorial transfronteriza de la sub-cuenca, y un 
plan de acción para transformar dicha estrategia en acciones concretas, se 
conformó una red de actores y expertos locales los municipios de frontera Ipiales, 
Cumbal, Carlosama, que hacen parte del Comité Binacional de la Cuenca, se 
requiere del aporte de la Provincia de Carchi y la Gobernación de Nariño para su 
implementación.   
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 Se realliza la III Feria binacional ecuador -colombia para la prevención de la trata 
de personas. 

 
 
 Con base a los acuerdos del eje de prevención del "IV Encuentro Binacional 

Colombia – Ecuador: Fortalezas y  Desafíos de la Lucha contra la Trata de 
Personas" realizado el 01 y 02 de febrero del año 2018,  se realiza la II Feria para 
la Prevecnión de Trata de Personas, con la participación de 15 entidades de 
Colombia y 16  de Ecuador,  con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía qué 
es la trata de personas, cómo detectarla, prevenirla  y los servicios que prestan las 
instituciones que conforman el Comité Interinstitucional de Coordinación para la 
Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección a sus 
Víctimas, en el caso del Ecuador; y el Comité Interinstitucional para la Lucha contra 
la Trata de Personasen el caso de Colombia, para la prevención de la trata de 
personas. 

 
 Feria institucional del sector trabajo Ipiales: Con la participación 14 entidades del 

sector público y privado, con el propósito de promocionar los programas, servicios 
y beneficios que cada una de las organizaciones del Sector Trabajo, desde la 
Gobernación de Nariño y Cancillería con el Programa Colombia Nos Une se enfocó 
esta feria en la población Migrante retornada. 

 
 En el marco del proyecto Plataforma Innovact UE- CELAC, quienes promueven la 

Cohesión Territorial, financiados por la Unión Europea y supervisado pro la 
Dirección General de Política Urbana y Regional de la Comisión Europea (DG 
REGIO), se realiza visita a Bruselas donde se dio a conocer la Estrategia de 
trabajo y Desarrollo en Frontera y se conocieron las buenas prácticas de la política 
regional de la Unión Europea.  

  
 El Intercambio de información y las enseñanzas sobre promoción de la 

cooperación transfronteriza, los sistemas de innovación, los clusters y la 
competitividad. 

 
 
 
 
 
 
 
Proyectos formulados y gestionados en 2018 
 



159 
 

   
 

 
 

7.2.2. Cooperación Internacional 
 
Desde 2017 la Oficina de Cooperación Internacional ha puesto en marcha diferentes 
acciones e iniciativas, a través de la gestión de proyectos de cooperación 
internacional, la articulación interinstitucional y la cooperación técnica para la 
complementariedad a las acciones estatales en materia de Derechos Humanos y 
Construcción de Paz, así como en el fortalecimiento de capacidades de técnicas para 
el mejoramiento de la gestión pública de la Gobernación de Nariño.  
 
Actualmente, la Gobernación de Nariño cuenta con alianzas estratégicas que le 
permiten y permitirán canalizar recursos de cooperación técnica y financiera a través 
de Convenios Marco/Memorandos de Entendimiento con todas las Agencias del 
Sistema de Naciones Unidas con presencia en Nariño, entre ellas: Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO, Programa Mundial de 
Alimentos - PMA, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  - PNUD, 
Organización Internacional para las Migraciones – OIM y El Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia - UNICEF, también con ONG´S Internacionales como Acción 
Contra el Hambre - ACH, Alianza por la Solidaridad, AIESEC, Ayuda en Acción, 
Consejo Noruego para Refugiados, Centro Agronómico y Tropical en Costa Rica - 
CATIE, AECID, Fundación Plan, ICCO Cooperación, Global Footprint Network y Global 
Green GrowthInstitute, y adicionalmente se encuentran los procesos de articulación 
con los programas de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Territorios de 
Oportunidad de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - 
USAID. 
 
En este sentido, la Oficina de Cooperación Internacional gestionó cooperación técnica 
para el fortalecimiento a la administración departamental con varias Agencias 
Internacionales: 
 
Con el Consejo Noruego para los Refugiados y la OIM se brindó apoyo en la 
reactivación de la Mesa Departamental de Educación en Emergencias y la Mesa 
Técnica de Prevención de Reclutamiento en 2017. Por su parte, la Agencia de 
Cooperación Española para el Desarrollo - AECID brindó asesoría a diferentes 
dependencias de la Gobernación de Nariño y Alcaldías Pasto e Ipiales, través de un 
instrumento de cooperación técnica denominado COOTEC en: presupuesto, recaudo, 

PROYECTOS 2016

1

formulación conjunta con la Prefectura del  Carchi del proyecto binacional para fortalecer el sector ambiental Manejo integrado 

binacional de la cuenca transfroteriza Gestión Integrada de los Recursos de Agua de Mira-Mataje Carchi Guáitara ”, presentado a 

la organización Global Environment Facility –GEF- por la suma de USD $16,000,000.

2

Apoyo a la formulación y gestión ante Cancilleria del proyecto: Mejoramiento de la comercialización hortofrutícola con 

potencial exportador de 100 productores del municipio de Ipiales mediante la implementación de buenas practicas agrícolas 

(BPA) y registro de predios ante el instituto colombiano agropecuario (ICA)el Municipio de Ipiales por la suma de 

$569.538.000,00 

3

Formulación conjunta con Alcaldía de Ipiales  y gestión ante AECID del proyecto: Pueblito Cultural y Turístico de las Lajas, 

Municipio de Ipiales por la suma de $536.000.000

4

Formulación  conjunta con Alcaldía de Ipiales y gestión ante AECID del proyecto: Fortalecimiento Institucional del sector 

turistico del Municipio de Ipiales por la suma de $350.000.000

PROYECTOS 2018 

1

Formulación de proyecto: Fortalecer El Desarrollo Del Turismo Comunitario En La Exprovincia De Obando, Municipios De Imues Y 

Tuquerres En Colombia Y Provincia Del Carchi En Ecuador, por la suma de $2.449.198.700, presentado a Cancillería para el 

Fondo Binacional 

2

Proyecto Ambiental: Fortalecimiento De Las Condiciones Socioambientales En La Cuenca Hidrográfica Alta Carchi- Guaitara, por 

la suma de $4.213.236.500, presentado a Cancillería para el Fondo Binacional 

3

Proyecto Cultura: Fortalecer las manifestaciones culturales y artísticas de los pueblos indígenas de los 13 municipios de la Ex-

provincia de Obando-Colombia y los 6 cantones de la provincia del Carchi-Ecuador en el marco de la Fiesta cultural al Sol o Inti 

Raymi, por la suma de $1.010.350.000, presentado a Cancillería para el Fondo Binacional 

4

Proyecto: Fortalecimiento Observatorio Binacional de Frontera de la Zona de Integración Fronteriza Ecuador Colombia OZIFEC 

por la suma de $1.055.376.000 presentado a Cancillería para el Fondo Binacional 

5

formulación conjunta con la Prefectura del Carchi del Proyecto Presentado a Fontagro: Resiliencia Al Cambio Climático A Través 

De La Implementación De Técnicas De Conservación Como Siembra Y Cosecha De Agua Para Fortalecer La Agricultura Familiar 

Sostenible En La ZIF Carchi Nariño $ 750.000 Dólares

6

Apoyo en la formulación conjunta con Departamento de Turismo de Nariño, Alcaldía Municipal de Ipiales, Alcaldía de Pasto Y 

Gerente de Tumaco, : Nariño hacia un turismo comunitario,presentado a AECID 

7

Formulación y Gestión Proyecto: Misión De Intercambio De Experiencias En Turismo Comunitario Entre La Gobernación De 

Nariño, La Prefectura Del Carchi Y La Prefectura De Imbabura $30.000.000

8

Participación en la construcción proyecto  Modelo de Gestión de la Cuenca Carchi Guaitara, desarrollado por la Prefectura del 

Carchi con el apoyo Inpandes Comunidad Andina

9

Apoyo a la formulación  de proyecto: Implemenetación de 400 f incas Productivas con Buenas Prácticas agricolas en los 

Municipios de Ipiales y Pasto para el mejoramiento de la cadena hortofruticola del Depaetamento de Nariño, Liderado por la 

Secretará de Agricultur por la suma de $3.920.00.000, presentado ante AECID 

Apoyo en la Formulación y Gestión de Proyectos 2018

1

Apoyo en la formulación del proyecto para el Fondo Binacional  “DESARROLLO DEL EMPLEO SOSTENIBLE A TRAVES DE LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y LA GENERACIÓN DE ESQUEMAS ASOCIATIVOS TRANSFRONTERIZOS A PARTIR DE LA IMPLEMENTACION DE 

PROYECTOS DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA ZIFEC” $ 1.499.525 dólares 

2

Apoyo en la formulación del Proyecto En el marco de la  *** EU-CELAC Plataforma Innovact: *** Innovación para promover la 

Cohesión Territorial, se apoya en la formulación del Proyecto de Cadenas Productivas de la  zona fronteriza Ecuador/Colombia, 

para ser presentado a la Unión Europea 

3

Formulación del Proyecto:  Plataforma de Cooperación Inteligente de Innovación e investigación de la Zona de Integración 

Fronteriza Ecuador Colombia $250.000 dólares, presentado al Banco Mundial 

4 Formulación Conjunta en el marco del Observatorio Binacional, Realización del Congreso Binacional del Agua $ 40.000.000

5

Participación con  Pnud, Misterio de Ambiente y Senagua para la apresentación del proyecto  "Manejo integrado de los recursos 

hidricos de las cuencas binacionales Mira Mataje y Carchi Guaitara "  para ser presentado GEF
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planificación estratégica y participación ciudadana por un valor de €32.880 para 2017 y 
€32.880 para 2018. 
 
En términos generales, el balance de los recursos de cooperación internacional 
canalizados a través de diferentes convenios marco y específicos alcanzan la suma 
global de $48.360.116.012,74. 
 
Proyectos ejecutados 
 
En el marco del proyecto, “implementación de la estrategia de cooperación 
internacional en el Departamento de Nariño”. 
  
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas: 
 
 Intercambio de experiencias en materia de Género con la Gobernación del Chocó 

realizada en apoyo con ONU Mujeres y PNUD. 
 

 Intercambio de experiencias en materia de prevención de reclutamiento forzado a 
niño y niñas con la Gobernación del Cauca con el apoyo de OIM y Consejo 
Noruego para Refugiados. 

 
 Formulación de la propuesta para designación de un enlace por cada dependencia 

de la administración departamental, con el fin de articular los proyectos y 
programas específicos en cada área y facilitar los canales de comunicación con la 
cooperación internacional que hace parte del Equipo Local de Coordinación - ELC. 

 
 Apoyo técnico a través del Programa de Naciones Unidas para la socialización de 

la experiencia de Gobierno Abierto de Nariño a la Gobernación del Choco. 
 

 Cooperación técnica para el fortalecimiento a la administración departamental con 
varias agencias internacionales; con Consejo Noruego para los Refugiados y la 
OIM se brindó apoyo en la reactivación de la Mesa Departamental de Educación 
en Emergencias y la Mesa Técnica de Prevención de Reclutamiento. 

 
 Intercambio de experiencias en materia de Cooperación Internacional y 

construcción de paz con Prefectura del Carchi y la Gobernación del Meta, en 
trabajo conjunto con la Oficina de Fronteras de Gobernación de Nariño. 

 
 En 2017 se impulsó a que organizaciones públicas y privadas firmaran el “Pacto 

Nariñense por la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” 
 

 En octubre 2018 se firmó el “Pacto para la Territorialización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la Zona de Integración Fronteriza Ecuador – Colombia”, 

 
 En el marco del MOU de UNICEF se implementó el espacio protector en el Puente 

Internacional de Rumichaca el “Espacio Amigable para Niños, Niñas y 
Adolescentes” en la frontera que une a Colombia con Ecuador. 

 
 COOTEC 2017: Con AECID se brindó asesoría técnica en presupuesto, 

recaudación, planificación estratégica y participación ciudadana por un valor de 
32.880 euros y en el 2018 en el mes de noviembre se le dio continuidad al proceso 
por un valor igualmente de 32.880. 
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 Se realizó la Cumbre Internacional de Jóvenes “Nariño por el Clima” donde se 
ratificó el compromiso internacional de los jóvenes nariñenses para trabajar frente 
a la adaptación y mitigación al cambio climático. 

 
 Acuerdo de compromiso proyecto “Sabor Sur”: Este proyecto apoyará los 

gobiernos locales a mejorar el desarrollo local sostenible en el eje de alimentación 
y en materias como el empoderamiento del ciudadano como consumidor 
responsable, la promoción de la economía circular, la sensibilización de la industria 
y servicios para la alimentación en la sostenibilidad y respeto al medio ambiente. 

 
 Financiando Territorios Bajos en Carbono: Se realizó este foro para fortalecer las 

capacidades de la ciudadanía y sociedad civil para la captación de recursos 
internacional en proyectos de cambio climático. 

 
Proyectos gestionados 2016-2018 
 

 El Multiveredal del Pacífico: Liderado por el Plan Departamental de Aguas – PDA y 
ejecutado en los corregimientos de La Guayacana, Llorente, Tangareal y Espriella 
en el Municipio de Tumaco y financiado con recursos de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID. €1.505.413, Aportes 
Cooperación €1.505.413 

 

 Proyecto de Desarrollo Territorial en Nariño (PDT): Proyecto impulsado por la 
Gobernación de Nariño y la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo – 
AECID, la cual aporta al mismo 1.250.000 de euros. De igual forma, se destaca el 
aporte de 6,5 millones de euros (21.898.662.500,00 millones de pesos) 
gestionados desde el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la Paz, los cuales 
ya fueron aprobados. 

 

 El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo territorial para la paz en el 
departamento de Nariño en el marco de post-acuerdo, específicamente en los 
municipios de Tumaco, Ipiales y Pasto, el cual estará prioritariamente concentrado 
en: Brindar mayores oportunidades económicas y productivas, en áreas rurales, 
con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social, dentro de los cual 
también se contempla iniciativas de turismo comunitario; mejorar su acceso a 
servicios sostenibles de agua y saneamiento; incrementar las capacidades 
administrativas a nivel municipal en comunidades rurales; incrementar la 
participación civil en la gobernanza; e incrementar la resiliencia, protección y 
participación política de las mujeres. 

 

 Proyecto “Rural Paz: territorios y construcción de Paz”: Financiado por la 
Embajada del Reino de los Países Bajos y la Unión Europea e implementado por 
ONG holandesa ICCO Cooperación cuenta con una inversión de más de 4.5 
millones de euros (15.160.728.122,24 millones de pesos) para los departamentos 
de Nariño y Putumayo. El proyecto tiene como objetivo trabajar con las 
comunidades campesinas y étnicas para fortalecer su seguridad alimentaria, su 
acceso a mercados y mejoramiento de ingresos, acompañar su participación en la 
elaboración de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y el fortalecimiento 
de una cultura de paz en los territorios. La iniciativa se desarrollará con 
organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, en los departamentos 
de Nariño y Putumayo. Tendrá como fin promover su empoderamiento económico, 
cultura de paz y una mejor participación en las decisiones que afectan el territorio, 
contribuyendo así a alcanzar una paz estable y duradera. 
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 Desde la oficina se impulsó la firma Memorando de Entendimiento con UNICEF, 
que tiene como propósito participar en acciones conjuntas con el departamento, 
encaminadas a promover el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, en donde se contó con la presencia del Señor Gobernador de 
Nariño, Camilo Romero y Viviana Limpias, Representante de País para Colombia 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF. 

 

 De igual manera, el proyecto de asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria y nutricional, contribuyendo con el logro de los objetivos de 
desarrollo sostenible relacionados con Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN, 
género, adaptación al cambio climático cuyo principal objetivo es la 
implementación participativa de la agenda 2030 para el logro de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) en el departamento de Nariño, a través de siete (7) 
proyectos innovadores para el logro del ODS 2, hambre cero y 
complementariamente los ODS 6 agua limpia y saneamiento, 12 producción y 
consumo responsables y 13 acción por el clima desarrollados por organizaciones 
de base en municipios priorizados. 

 

 La oficina de Cooperación Internacional, Nariño es oficialmente el primer miembro 
en América Latina de la Red de Ciudades Europeas “Sabor Sur”. Una muestra del 
compromiso del departamento por el fortalecimiento de la cultura gastronómica, a 
través de la innovación en la alimentación y la promoción del turismo gastronómico 
a nivel internacional. La Red Europea de Ciudades “Sabor Sur” es una 
organización promovida en Europa por un consorcio de 10 entidades de España y 
Portugal, agrupadas en torno al Proyecto SABOR SUR, cofinanciado por la Unión 
Europea, el cual es un laboratorio para la innovación empresarial en mercados 
transfronterizos de alimentación y hostelería.  

 

Este proyecto apoyará los gobiernos locales a mejorar el desarrollo local sostenible 
en el eje de alimentación y en materias como el empoderamiento del ciudadano 
como consumidor responsable, la promoción de la economía circular, la 
sensibilización de la industria y servicios para la alimentación en la sostenibilidad y 
respeto al medio ambiente, la capacitación de emprendedores, la promoción de 
turismo gastronómico y la comercialización de productos locales vía comercio 
electrónico, es el objetivo de Sabor Sur. El monto del proyecto es de 11.517.000 
millones de pesos. Cabe resaltar el trabajo en articulación con el Programa de 
Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional - SSAN de la Gobernación de 
Nariño, con el cual se ha podido gestionar recursos por más de 2.000 millones de 
pesos.  

 

 Proyecto de asistencia técnica para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y 
nutricional, contribuyendo con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible 
relacionados con SAN, género, adaptación al cambio climático cuyo principal 
objetivo es la implementación participativa de la agenda 2030 para el logro de los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en el departamento de Nariño, a través de 
siete (7) proyectos innovadores para el logro del ODS 2, hambre cero y 
complementariamente los ODS 6 agua limpia y saneamiento, 12 producción y 
consumo responsables y 13 acción por el clima desarrollados por organizaciones 
de base en municipios priorizados 

 
Convenios Realizados  
 

 Convenio número 2419 de 2017  -  Celebrado entre la Organización De Las 
Naciones Unidas - ONU representadas por la Oficina De Naciones Unidas Contra 



163 
 

   
 

La Droga y el Delito - UNODC y el Departamento de Nariño, con el objetivo de 
fortalecer la estrategia de post erradicación de cultivos ilícitos para generar 
condiciones de seguridad y convivencia del Departamento de Nariño 
desestimulando factores incidentes al desarrollo delictivo a través de la adecuación 
y mejoramiento del trapiche comunitario de lo asociación panelera San Martín en la 
vereda Plan de san Martín municipio de Samaniego - Nariño. Aportes de la 
Gobernación: $82.000.000, Aporte cooperación: $82.000.000. 

 

 Convenio número 2199 de 2017 - Acuerdo de financiación de los gastos entre el 
Departamento de Nariño y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - 
PNUD para apoyar emprendimientos y proyectos comunitarios que aporten a la 
conservación y al aprovechamiento de bienes y servicios de la biodiversidad y 
demás servicios ecosistémicos, contribuyendo a dinamizar opciones de desarrollo 
social y económico para la construcción de paz en la región. Aporte de la 
Gobernación: $ 990.000.000, Aporte cooperación: $ 1.002.000.000 

 

 Convenio número 2311 de 2017 - Convenio Específico de Cooperación Técnica 
entre La Gobernación de Nariño y el Programa Mundial de Alimentos - PMA, con el 
objetivo de aunar esfuerzos para ejecución del Convenio específico de 
cooperación técnica y financiera entre la Gobernación de Nariño y PMA relativo al 
fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Aportes de la 
Gobernación: $215.995.834, Aporte cooperación $ 224.300.000. Aportes de la 
Gobernación $50.000.000 adición 

 

 Convenio número 2679 de 2017 FAO - Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación   y la Agricultura con el fin de aunar esfuerzos técnicos y 
financieros para la ejecución del proyecto denominado Inclusión socioeconómica 
con estrategias de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional y sistemas 
eficientes de abastecimiento territorial con mujeres, adolescentes, jóvenes y 
víctimas del conflicto armado en Nariño. Aportes de la Gobernación 
$1.227.192.000, aporte cooperación $ 1.277.262.000. 

 

 Apoyo en la suscripción de Convenio con la FAO - Para desarrollo de programa de 
Soberanía y Seguridad Alimentaria de Despacho en proyecto- segunda fase 
Inclusión socioeconómica con estrategias de soberanía y seguridad alimentaria y 
nutricional y sistemas eficientes de abastecimiento territorial con mujeres, 
adolescentes, jóvenes y víctimas del conflicto armado en Nariño. Aportes de la 
Gobernación $80.000.000 adición. 

 

 Memorando de Entendimiento de Cooperación Internacional suscrito entre la 
Gobernación de Nariño, la Alcaldía De Pasto, la Alcaldía De Ipiales, la Alcaldía De 
Tumaco y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -
AECID para la implementación del Proyecto Desarrollo Territorial de Nariño en 
Condiciones de Paz. Aporte Cooperación €7.750.000 (euros) 

 

 Apoyo administrativo en Suscripción de Convenio con Agencia Española AECID -  
En apoyo al Plan Departamental de Aguas, proyecto Multiveredal integral del 
pacífico, centros poblados y cabeceras corregimentales de Guayacana, Llorente, 
Espriella y Tangareal a desarrollarse en el departamento de Nariño, municipio de 
Tumaco. Aporte Gobernación €1.505.413,oo, Aportes Cooperación €1.505.413,oo 

 

 Convenio Específico con PNUD, generación de capacidades para la construcción 
de paz territorial fase II, con el fin de aunar esfuerzos económicos, técnicos, 
administrativos y humanos para fortalecer las capacidades institucionales y 
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comunitarias para la construcción de paz territorial, la promoción y garantía de los 
Derechos Humanos de niños, niñas y mujeres del Nariño, y la estructuración de 
proyectos estratégicos con enfoque de innovación social. Aporte Gobernación 
$469.000.000, Aportes Cooperación $ 446.473.832. 

 

 Adición al convenio específico de PNUD por parte de Secretaría Ambiente, Cultura 
y Secretaría de Género e Inclusión Social. 

 

 Apoyo en la gestión de OTRO SI en tiempo a convenio DIRENA Desarrollo con 
Identidad Regional entre España y Nariño - Financiado por Agencia Española para 
la Cooperación Internacional y el Desarrollo AECID. 

 

 Firma de Convenio Específico de Cooperación Técnica y Financiera para el 
Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Nariño entre Programa 
Mundial de Alimentos y Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria de 
Despacho de la Gobernación,  el cual consta de 3 componentes que son: 
Alimentación Escolar, Resiliencia y Seguridad Alimentaria, y Nutricional y Lactancia 
Materna.  Aportes Gobernación $215.995.834, Aportes Cooperación $224.300.000. 

 

 Convenio con CATIE número 2711 de 2017  - Tiene como objeto establecer las 
relaciones formales de colaboración y acción conjunta en materia de manejo y 
conservación de los bosques, la biodiversidad, la agroforestería, la agricultura 
tropical y el desarrollo sostenible; para la generación de un impacto social, 
fortalecimiento y desarrollo de habilidades de liderazgo y emprendimiento en el 
Departamento de Nariño, con el apoyo técnico del CATIE. 

 

 Convenio número 1051 de 2017 - Fundación Alianza por los Derechos, La 
Igualdad y La Solidaridad Internacional -  Tiene como objetivo aunar esfuerzos 
para adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco para cada una de 
las partes, en aras de contribuir a la mejora de las condiciones vida de poblaciones 
afectadas por el conflicto en el departamento de Nariño. 

 

 Convenio número 1253-17 ACH Acción Contra el Hambre -  Con el objeto de aunar 
esfuerzos de cooperación técnica, administrativa y operativa entre el departamento 
de Nariño y la Fundación Acción Contra el Hambre- ACH que permitan apoyar la 
ejecución del proyecto denominado: Aunar esfuerzos en el objetivo estratégico de 
Contribuir al desarrollo y a la construcción de paz en escenarios de posconflicto en 
Colombia, contribuyendo la seguridad nutricional de los grupos más vulnerables en 
el marco del programa de protección del estado nutricional. 

 

 Convenio Marco con PMA Programa Mundial de Alimentos dando seguimiento a 
sus programas de inserción en la región en temas como; programa de huertas 
caseras y programa de activos productivos y bonos, seguimiento a la 
implementación de programa modelo agricultura familiar que se ejecutó para 
madres cabeza de familia de cobertura en los diferentes municipios. Programa 
financiado por Embajada de Brasil. En materia de Salud, con el IDS se ha dado 
tratamiento al proyecto de inversión en el programa de nutrición infantil de 
micronutrientes, de la iniciativa chispitas. 

 

 MOU NRC - Memorando de entendimiento entre Consejo Noruego Para 
Refugiados y la Gobernación de Nariño 1190 – 18 que tiene como objetivo Aunar 
esfuerzos de cooperación técnica, administrativa y operativa, para contribuir a la 
protección de los derechos de la población víctima del conflicto armado en el 
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Departamento de Nariño y desarrollar acciones conjuntas para los procesos de 
reincorporación y construcción de paz. 

 

 MOU UNICEF - Memorando de entendimiento 1229-18 con el fin de desarrollar 
acciones, que promuevan el reconocimiento de los derechos de niñas, niño y 
adolescentes, además de su identificación como agentes constructores de 
escenarios idóneos para el desarrollo y la paz. 

 

 Memorando de Entendimiento de Cooperación Internacional 1338- 18, con el 
objetivo de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, y financieros entre la 
Gobernación de Nariño y Fundación Ayuda en Acción para adelantar acciones en 
temas de interés recíproco para cada una de las partes, en aras de contribuir a la 
mejora de las condiciones de vida de población en estado de vulnerabilidad y al 
desarrollo rural integral del departamento con la adecuada coordinación y 
colaboración interinstitucional en la gestión de proyectos y actividades  para la 
promoción,  ejecución de iniciativas y alianzas transformadoras que hayan sido 
priorizadas conjuntamente. 

 

 Convenio Específico PMA Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria y nutricional, contribuyendo con el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible Relacionados con la SAN, Género y Adaptación al Cambio 
Climático en el Departamento de Nariño. Aporte gobernación: $900.000.000  -  
Aporte Cooperación: $906.471.053  

 

 Convenio de asociación entre la gobernación de Nariño y La Fundación Plan, con 
el objeto de Aunar esfuerzos humanos, técnicos y administrativos en el marco del 
proyecto liderando por la paz, para contribuir y promover el desarrollo conjunto de 
acciones conducentes a la reparación integral y sostenible de las poblaciones 
afectadas por el conflicto armado en Colombia, especialmente, niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes víctimas, en el Departamento de Nariño. 

 
 

7.3. ARTICULACIÓN REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DIFERENCIAL 

 
Objetivo: Promover acciones para el ordenamiento y la integración territorial del 
departamento, los municipios y los territorios étnicos. 
 
Comportamiento del cumplimiento de las metas del programa: 65.70% 
 

7.3.1. Articulación e Integración Regional 
 
En el desarrollo de este subprograma se realizaron importantes gestiones para la 
implementación de las estrategias de integración regional, como es la dinamización de 
la Comisión de Ordenamiento Territorial, la operativización de la Región Administrativa 
de Planeación RAP del Pacifico, se aprobó por parte del OCAD Región Pacifico el 
proyecto del para la Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Departamental y se brindó asistencia técnica a 54 municipios del departamento de 
Nariño en temas de Ordenamiento Territorial. 
 
Proyectos ejecutados  
 
1. Apoyo al Sistema de Ordenamiento Territorial (CROT) en el departamento de 
Nariño (2016). 
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2. Fortalecimiento del Comité Regional de Ordenamiento Territorial y formulación del 
POD (2017).  

 
3. Fortalecimiento De Los Procesos De Articulación E Integración Regional Del 
Departamento De Nariño. (2018).  

 
Acciones, Actividades, Logros y Gestión Realizadas: 
 
Esquemas asociativos Regionales 
 

 Se aprobó la ordenanza número 009 del 2016 en la cual se faculta al Gobernador 
para suscribir convenio de constitución de la Región Administrativa de Planificación 
- RAP, se construyeron conjuntamente entre las 4 Gobernación (Nariño, Cuaca, 
Choco y Valle del Cauca) el Documento Técnico Soporte de la DTS-RAP Pacífico y 
se firmó el convenio de constitución de la RAP en el marco de la cumbre de 
Gobernadores del pacífico realizada en Tumaco el día 12 de diciembre 2016. 

 

 Construcción de la propuesta de capítulo pacífico y entrega de la misma al 
Departamento Nacional de Planeación para ser incorporada dentro del nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 a través de la Región Administrativa y de 
Planificación – RAP Pacífico. 

 

 Se capacitó para el fortalecimiento de la capacidad de articulación interinstitucional 
para la ejecución de proyectos subregionales y regionales, también se solicitó 
asistencia técnica al DNP para la asociatividad con el departamento del Putumayo 
y la mancomunidad de la región Norte del Ecuador.  
 

 Apoyo en el empoderamiento y operativización de esquemas asociativos del 
departamento mediante el fortalecimiento de ASOPATÍA, apoyando el proceso de 
la agenda prospectiva de dicha organización. 

 
Formulado el POD. 
 

 Se ejecutó la fase de pre alistamiento y alistamiento para la formulación del POD y 
el departamento se vinculó a la estrategia nacional de POD´S Modernos. 

 

 Se concertaron agendas de trabajo en el marco de articulación e integración 
regional con CORPONARIÑO, Secretaría de ambiente y desarrollo sostenible y el 
IGAC, también se definieron los alcances con el DNP y la consultoría Ezquiaga 
Arquitectura, Sociedad y territorio y se articularon acciones para la revisión y ajuste 
de los EOT de Linares, Ancuya, Sandoná y Consaca. Se formuló el proyecto para 
el Sistema General de Regalías, posteriormente se Remitió Documentación del 
Proyecto al DNP, se emitieron conceptos favorables al DNP, MVCT, también se 
presentó el Proyecto al OCAD-Pacífico, además se hizo la solicitud del CDP y se 
inició la definición de las modalidades de contratación del Proyecto. 

 

 Se elaboraron los ajustes para la transición de la fase de formulación a las fases 
precontractual y contractual y los estudios previos para la contratación del 
proyecto, se adelantó el proceso de contratación de mínima cuantía suscribiéndose 
dos contratos (Suministros de equipos de oficina) y DIVIAREAS (Mobiliario) y se 
realizaron los pre pliegos para la interventoría y consultoría del POD. 

 
Asistencia técnica a los municipios en temas de OT. 
 



167 
 

   
 

 Se Coordinaron eventos de asistencia técnica para los municipios de departamento 
con el apoyo del DNP y el MVCT. 

 

 Asistencia técnica a los municipios vinculados al programa POT´S Modernos: Se 
definieron los alcances de los productos a ser entregados por Ezquiaga en el 
marco de la construcción del POD, También se concretó el equipo de trabajo de 
Ezquiaga y sus condiciones laborales, se realizaron observaciones del plan de 
trabajo de la consultoría Ezquiaga, y se realizó una reunión para presentar las 
inconformidades de los municipios de Santa Bárbara de Iscuende, La Tola y el 
Charco. 

 

 Se Identificaron los recursos para culminar las acciones priorizadas en el plan de 
asistencia técnica en el año 2017 municipios de la Costa Pacífica. 

 

 Se realizaron 6 talleres subregionales en articulación con la Dirección 
Administrativa de Gestión del Riesgo – CDGRD y CORPONARIÑO, llevados a 
cabo en los municipios de Pasto, Ipiales, Túquerres, La Unión, San José de Albán, 
Taminango y (El Remolino), en donde se convocó a un total de 54 municipios para 
que asistan a esas capacitaciones. 

 

 Asistencia técnica a los municipios vinculados al programa POT´S Modernos: Se 
realizaron observaciones a los documentos presentados por la firma Ezquiaga de 
los municipios de Iles e Ipiales, también se representó al departamento de Nariño 
en las sesiones de talleres temáticos en el marco del programa POT/ POD 
Modernos, también se definieron los alcances de los productos a ser entregados 
por el operador Ezquiaga en el marco de la construcción del POD,  se construyó y 
firmo el Pronunciamiento de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial 
CROT – Nariño y los Entes Territoriales del Programa POT´s y POD´s Modernos, 
sobre su implementación en el Departamento de Nariño y se participó en la 
primera y Segunda sesión de talleres temáticos en el marco del programa POT 
/POD Modernos. 

 

 Se realiza asistencia técnica a los municipios vinculados al programa Gobernanza 
territorial con Sentido Público: Articulación interinstitucional para el desarrollo de 
actividades en el marco de los procesos de revisión y ajuste de los EOT´s, se 
apoyó y asistió técnicamente a los municipios de la subregión de occidente en los 
procesos de revisión de los EOT´s, también se apoyó, asistió y representó a la 
Secretaría de planeación Departamental en los eventos relacionados con las 
plataformas multinivel y multiactor del programa Gobernanza Territorial con 
Sentido Público, además se fomentaron los procesos de asociatividad en los 
municipios de la subregión de occidente y se brindó asistencia técnica 
personalizada a los municipios de la subregión occidente y los municipios que 
hacen parte de ASOPATÍA.  

 
Implementada la comisión de Ordenamiento Territorial. 
 

 Durante esta vigencia se instaló la CROT en el Departamento de Nariño, la cual 
había sido creada en el 2013.  

 

 En el año 2017 se abordaron tres sesiones de la CROT en donde se trataron 
temas como: Aprobación de estatutos internos, presentación del programa POD 
modernos, esquemas asociativos territoriales. 
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 En el año 2018 se llevaron a cabo 3 sesiones de la CROT en donde se abordó: el 
seguimiento y pronunciamientos al DNP de los desaciertos del programa POD´s 
Modernos, la zonificación de amenaza volcánica y la expedición del acuerdo 
regional sobre lineamientos en el ordenamiento territorial para los entes 
territoriales. 

 
Implementado el Contrato Plan Nariño 
  
El Contrato Plan Nariño nace como una herramienta de articulación técnica, financiera 
y de gestión entre los 3 niveles de gobierno que convergen en el departamento de 
Nariño, con la finalidad de apalancar el desarrollo regional mediante el impulso de 
proyectos estratégicos para los 14 municipios del cordón fronterizo. Se firma el 6 de 
enero del 2013 con una inversión superior a 1.5 billones de pesos direccionados a la 
ejecución de 151 proyectos en los sectores de desarrollo productivo, educación, minas 
y energía, salud, TIC, transporte y agua potable, con un horizonte temporal de 5 años. 
 

 
 

 
 
Presupuesto indicativo del Contrato Plan Nariño a corte junio de 2018:  
 

 
 
Actualmente la ejecución financiera del Contrato Plan Nariño se encuentra en un 
92.8% de avance, discriminado sectorialmente de la siguiente manera:   
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En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que el horizonte temporal del Contrato 
Plan estaba limitado al 6 de enero del 2018, desde la vigencia 2016 el equipo de la 
Gobernación de Nariño inició el proceso de renegociación de la herramienta, que dio 
como resultado la firma del OTRO SÍ No. 1 firmado el 10 de noviembre de 2017 en 
sesión del Consejo Directivo llevada a cabo en el municipio de Tumaco, el cual 
aumento el ámbito territorial de aplicación del Contrato, pasando de 14 municipios a 
abarcar los 64 del departamento y ampliando el periodo de duración del Contrato Plan 
hasta noviembre del 2020, mientras se finaliza el proceso de negociación de los 
nuevos aportes que lo integraran. 
 
 
 

7.3.2. Territorio y Buen Vivir de los Pueblos Indígenas 
 
Principales gestiones realizadas 
 

 Se brindó apoyo constante a las comunidades indígenas en temas de formulación 
y estructuración de proyectos para el Sistema General de Regalías.   
 

 Se adelantaron aprobaciones de proyectos en el marco de los acuerdos de 
voluntades con los pueblos Indígenas, específicamente para los pueblos de Pastos 
y Quillasingas, logrando un cumplimiento parcial del acuerdo.   

 

 Se adelantaron reuniones de seguimiento en cumplimiento de los acuerdos de 
voluntades de los pueblos indígenas del departamento de Nariño. 

 
7.3.3. Territorios Colectivos de Comunidades Negras para el Buen Vivir 

 
Principales gestiones realizadas 
 

 Desde la Secretaría de Planeación Departamental se ha brindado asistencia en la 
formulación y estructuración de proyectos en el marco del Sistema General de 
Regalías. 

 

 Adelantado el respectivo seguimiento al cumplimiento del acuerdo de voluntades 
con comunidad negra del departamento de Nariño 
 
7.3.4. Acuerdos Comunitarios Municipales 

 
Concertar y ejecutar acuerdos comunitarios GANA MUNICIPAL en cada uno de los 
municipios 
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Principales gestiones realizadas 

 

 Se adelantaron 53 eventos de Gobierno Abierto de Nariño GANA Municipales, 
contando con 63.575 votos para la elección de proyectos ofertados, para una 
inversión superior a 58 mil millones de pesos de la fuente del Sistema General de 
Regalías 

 

 Con aprobación de proyectos como, “dotación del Centro de Desarrollo Infantil fase 
I”, “Vientos del Sur fase I”, “Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de 
bomberos fase I y II”. 
 

 Se realiza apertura de procesos para la contratación de consultorías para la 
elaboración de estudios y diseños de proyectos que contemplen infraestructura y 
estudios específicos. 
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VIII. COMITÉ DE CONCILIACIONES 
 

Estudio en cada caso en particular sobre la procedencia o improcedencia de conciliar y 
de iniciar o no acción de repetición periodo Enero –Octubre de 2018. 

 

Asuntos Sometidos a 

Consideración del 

Comité de 

Conciliaciones 

Numero 

Se  recomendó 

conciliar o  se 

recomendó iniciar 

acción de repetición 

Solicitudes de conciliación  

extrajudicial  
39 3 

Solicitudes de conciliación  

judicial  
14 1 

Estudio acciones de 

repetición 
2 0 

Total 55 4 
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IX. CONTRATACIÓN VIGENCIA 2018 

 
 
En relación a las obligaciones a cargo del Departamento Administrativo de 
Contratación se presenta la siguiente relación de contratos suscritos y procesos de 
selección adelantados, discriminando su tipologia contractual, durante la vigencia 
2018. La información se presenta con corte a noviembre 22 del presente año. Se debe 
aclarar que dentro del presente informe no se incuye la contratacíon realizada por la 
Unidad Administrativa Especial Junin Barbacoas, por cuanto la misma tiene 
competencia y autonomia para adelantar todos los tramites de tipo contractual en sus 
diferentes etapas. 
 
La información se presenta en dos categorias. En principio por numero de contratos 
suscritos y subsigientemente por numero de procesos de selección adelantados. En el 
Cuadro No. 1, se presenta la información referente a constratos suscritos con 
especificación de la modalidad de selección que lo origina. Posteriormente en los 
Cuadros No. 2 a 6 se presenta el detallado de procesos de selección adelatandos por 
modalidad de selección que impllican convocatoria pública.  
 
Es posible que el numero de procesos adelantados sea inferior al numero de contratos 
reportados en el Cuadro No. 1, por cuanto algunas veces se adelatan procesos de 
selección por Grupos, lo cual puede implicar que de un solo proceso de seleccíon se 
derive mas de un contrato. Igualmente puede suceder que el numero de contratos sea 
inferior al numero de procesos adelatados, lo cual obedece a que existen procesos de 
selección que se encuentran en tramite y aun no han finalizado con la adjudicación, 
declaratoria de desierta  o la celebración de un contrato. La informacíon se podrá 
conciliar o ver mas coherente al finalizar la vigencia fiscal el 31 de diciembre de 2018. 
 
Los procesos cuya fuente de financiamiento corresponden a recursos de regalías y 
que cuentan con autorización para recibir los bienes y servicios en bienios 
subsiguientes, continuarán su proceso de selección con normalidad; no obstante 
existen algunos procesos que se financian con recursos propios o de regalías, que se 
encuentran aún en la etapa de proyecto de pliego de condiciones hasta tanto la 
Asamblea o el OCADO y/o Secretaria técnica (Cuando Aplique) autoricen la recepción 
de bienes y servicios en el año 2019 o en bienios subsiguientes, dado que su plazo de 
ejecución ya no alcanza a verificarse en la  vigencia o bienio siguiente. 
 
Finalmente se presenta un comparativo con la contratación de años anteriores.  
 
 
 
 
 
 



173 
 

   
 

CUADRO No. 1 CONTRATOS SUSCRITOS 2018

 

 

 

CUADRO No 2: LICITACIÓNES PÚBLICAS 2018 

21

1703

5

176

68

17

1990

CONTRATO DE OBRA 4

CONSULTORIA 8

INTERVENTORIA 36

PRESTACION DE SERVICIOS 71

ARRENDAMIENTO 1

COMPRAVENTA 5

SUMINISTRO 51

TOTAL 176

ORDEN DE COMPRA-TIENDA VIRTUAL 23

SUBASTA INVERSA-(SUMINISTRO, SERVICIOS,COMPRAVENTA) 28

ENAJENACION DE LICORES 15

MENOR CUANTIA (OBRA Y SUMINISTRO) 2

TOTAL 68

PRESTACION DE SERVICIOS 4

CONTRATO DE OBRA 1

TOTAL 5

CONSULTORIA 7

INTERVENTORIA 14

TOTAL 21

CONTRATOS REGULADOS DECRETO 092-2017 17

TOTAL 17

ARTICULO 20 LEY 1150-REGIMEN ESPECIAL 12

CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACION 5

ADQUISICION DE INMUEBLES 5

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 36

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 8

CONVENIO DE COLABORACION-REGIMEN ESPECIAL BOMBEROS 8

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 38

CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES 8

PRESTACION DE SERVICIOS CON PERSONA JURIDICA-NATURAL 22

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 849

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 705

TRABAJOS ARTISTICOS 7

TOTAL 1703

INFORME DE CONTRATACION SUSCRITA POR EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO A CORTE 22 DE NOVIEMBRE DE 

2018 POR MODALIDADES DE SELECCIÓN 

CONCURSO DE MERITOS

CONTRATACION DIRECTA

LICITACION PUBLICA

MINIMA CUANTIA

MODALIDADES DE SELECCIÓN 

TOTAL

LICITACION PUBLICA

CONCURSO DE MERITOS

SELECCIÓN ABREVIADA

CONVOCATORIA PUBLICA DECRETO 092-2017

MINIMA CUANTIA

TIPO DE CONTRATO

SELECCIÓN ABREVIADA

TIPO DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATACION DIRECTA 

CONVOCATORIA PUBLICA DECRETO 092 

DE 2017
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Número 

de 

Proceso 

Objeto Proceso Cuantía 

0062018  

DISEÑO SUMINISTRO INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LA 

SEÑALIZACION TURISTICA VIAL Y PEATONAL DEL DEPRTAMENTO DE 

NARIÑO... 

Licitación 

Pública 
1.964.242.104,00 

0112018  

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO A PROVEER 

EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET, A TRAVÉS DE CANALES 

DEDICADO... 

Licitación 

Pública 
4.451.461.266,00 

0102018  VIAS DEL NORTE 
Licitación 

Pública 
19.421.071.230,00 

0092018  

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A 

POBLACIÓN QUE ENCUENTRA BARRERAS EN EL APRENDIZAJE Y LA 

PARTICIPACION 

Licitación 

Pública 
1.415.813.400,00 

0082018  

CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS CON BAJO 

TRANSITO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO... 

Licitación 

Pública 
5.318.744.121,00 

0072018  

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL PROYECTO 

MEJORAMIENTO CUALITATIVO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL FASE I 

Licitación 

Pública 
4.769.380.201,44 

0052018  

EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO ES SELECCIONAR AL CONTRATISTA 

QUE LLEVA A CABO LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO 

DEPARTAMENTAL LIBERTAD. 

Licitación 

Pública 
14.513.353.650,00 

0042018  

RESTAURACION ECOLOGICA COMO MECANISMO DE CONSERVACION Y 

RECUPERACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN PREDIOS DE 

CABILDOS INDIGENAS 

Licitación 

Pública 
803.924.000,00 

0032018  

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A 

POBLACIÓN QUE ENCUENTRA BARRERAS EN EL APRENDIZAJE Y LA 

PARTICIPACION 

Licitación 

Pública 
1.899.114.287,00 

0022018  

IMPLEMENTACION DEL PROGRAM DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES 

DEL TRANSPORTE PREPARACION Y SERVICIO EN CALIENTE E 

INDUSTRIALIZADO ... 

Licitación 

Pública 
14.433.594.192,00 

0012018  

PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS 

DIFERENTES SEDES DE LA GOBERNACION DE NARIÑO 

Licitación 

Pública 
1.023.448.640,00 

 

PROCESOS ADELANTADOS 11 

CONTRATADOS 5 

EN TRAMITE/ DESIERTOS 6 

 

 

 

 

CUADRO No 3: CONCURSO DE MERITOS 2018 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-196728
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-6737
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Número 

de 

Proceso 

Tipo de 

Proceso 
Estado Entidad Objeto Cuantía 

Fecha  

(dd-mm-

aaaa) 

0382018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Borrador 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

ELABORACION DEL INVENTARIO PARCIAL DE LA 

RED VIAL TERCIARIA NACIONAL A CARGO DE 

INVIAS, ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS 

SOLICITADOS POR LA METODOLOGÍA PARA 

REPORTAR LA INFORMACIÓN QUE CONFORMA EL 

SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE 

CARRETERAS - SINC, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO 

DE TRANSPORTE”, 

$319.757.165,00 

Fecha de 

apertura 

07-12-2018 

0412018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Borrador 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

FORMULACION DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y 

MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV DE ONCE 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

ARBOLEDA CHACHAGUI CONSACA FRANNCISCO 

PIZARRO GUAITARILLA ILES LEIVA MALLAMA 

NARIÑO TUQUERRES Y YACUANQUER 

$548.240.000,00 

Fecha de 

apertura 

03-12-2018 

0392018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Convocado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORIA TECNICA ADIMINISTRATIVA 

FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO 

OBJETO ES ELABORACION ESTUDIO DETALLADO DE 

RIESGO POR LAHAR EN LA MICROCUENCA DE LA 

QUEBRADA MIJITAYO EN EL MUNICIPIO DE PASTO 

MEDIANTE RESOLUCION NO 14130 DE JULIO 

$105.672.000,00 

Fecha de 

apertura 

27-11-2018 

0372018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Convocado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VÍA CRUCE TRAMO 2501A – SAN JOSE – SAN 

BERNARDO – LA CRUZ – SAN PABLO EN LOS 

SECTORES K17+400 A K19+400 Y K20+000 A K22+700 

EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

$1.126.615.981,00 

Fecha de 

apertura 

20-11-2018 

0352018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Terminado 

Anormalmente 

después de 

Convocado 

NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DENOMINADO: “A).- ESTUDIOS DE FASE I 

Y FASE II PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN 

LOS CONSEJOS COMUNITARIOS ALTO MIRA Y 

FRONTERA, BAJO MIRA Y FRONTERA, UNIÓN RIO 

CAUNAPI Y UNIÓN RIO ROSARIO EN EL MUNICIPIO 

DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO; B).- LOS 

ESTUDIOS FASE I Y FASE II PARA LOS SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS DE 

LA GUAYACANA, LLORENTE, SAN JOSÉ DE CAUNAPI 

CARRETERA Y TANGAREAL EN EL MUNICIPIO DE 

TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

$110.048.590,00 

Fecha de 

Terminación 

Anormal 

19-11-2018 

0362018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Convocado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

CONSULTORIA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL A TRAVES DE LA 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 

DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 

$1.872.456.797,00 

Fecha de 

apertura 

16-11-2018 

0302018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Adjudicado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA DE LA OBRA CIVIL CONSTRUCCION 

BLOQUE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

CHACHAGUI – REGION CENTRO DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO 

$162.795.813,00 

Fecha de 

adjudicación 

30-10-2018 

0342018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Convocado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE LOS 

PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS PEGIRS EN LOS MUNCIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO TUQUERRRES 

POLICARPA YACUANQUER BELEN Y TUMACO 

$274.680.000,00 

Fecha de 

apertura 

26-10-2018 

0332018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Convocado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD EN 

EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 

INCLUYENDO CARACTERIZAION Y MEDICION DE 

VOLUMENES DE PRODUCIDOS EN EL CASCO 

URBANO DEL MUNICPIO DE TUMACO EN LA REGION 

DEL PACIFICO SUR 

$300.000.000,00 

Fecha de 

apertura 

24-10-2018 

0322018  

Concurso 

de 

Méritos 

Convocado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

A “ESTUDIOS Y DISEÑOS ACUEDUCTO VEREDA LA 

PALIZADA DEL MUNICIPIO DE TANGUA.” B 

“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN DEL 

ACUEDUCTO LA POMA DEL RESGUARDO INDÍGENA 

$661.469.348,00 

Fecha de 

apertura 

22-10-2018 
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Abierto DE PANAN, MUNICIPIO DE CUMBAL, 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO ” C “ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

ACUEDUCTO RURAL PARA LAS VEREDAS 

CERRITOS, SAN ANTONIO, PINDAL Y SAN 

FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO” D “SEGUNDA FASE 

FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL PEÑAS BLANCAS, 

SAN VICENTE, ESMERALDA HIGUERONES DEL 

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO" E ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 

VEREDA MACAS CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

CUASPUD – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

0312018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Convocado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA SOCIAL LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA 

EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO 

OBJETO ES ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL 

ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD DEL 

MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

$870.801.219,00 

Fecha de 

apertura 

16-10-2018 

0252018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Celebrado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

Realizar la INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL 

CUYO OBJETO ES LA “PAVIMENTACIÓN EN 

CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA 

SAPUYES – TÚQUERRES EN EL MUNICIPIO DE 

SAPUYES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, conforme al 

pliego de condiciones, a la descripción técnica que se 

especifica en los estudios previos y a las condiciones 

técnicas establecidas para la obra civil materia de 

vigilancia y los demás documentos que formen parte del 

proceso de selección. 

$106.445.982,00 

Fecha de 

Celebración 

del Primer 

Contrato 

11-10-2018 

0292018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Convocado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL 

CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES 

CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPIO 

DE CUMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

$247.550.013,00 

Fecha de 

apertura 

05-10-2018 

0272018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Celebrado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

CONSULTORIA PARA EL SANEAMIENTO CONTABLE 

EN LA GOBERNACION DE NARIÑO DE QUE TRATA EL 

ART 355 DE LA LEY 1819 DE 2016 

$360.000.000,00 

Fecha de 

Celebración 

del Primer 

Contrato 

02-10-2018 

0282018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Descartado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL 

CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES 

PAVIMENTACION DEL PAZO VIAL EN EL MUNICPIO 

DE SAMANIEGO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL 

1702 Y EL TRAMO PROVIDENCIA RANCHERIA SOBRE 

LA VIA DEPARTAMENTAL 10NR 06 02 SUBREGION 

ABADES DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

$233.891.125,00 

Fecha de 

Terminación 

Anormal 

25-09-2018 

0222018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Celebrado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL 

CONTRATO DE OBRA CIVIL, CUYO OBJETO ES: 

“CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE 

TÚQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

$826.716.800,00 

Fecha de 

Celebración 

del Primer 

Contrato 

25-09-2018 

0192018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Celebrado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA 

ADMINISTRATIVA FIANNCIERA Y AMBIENTAL PARA 

LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL 

CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VIAL RURAL DE LOS MUNICIPIOS 

DE YACUANQUER TANGUA Y PASTO D LA 

SUBREGION CENTRO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

$316.000.473,00 

Fecha de 

Celebración 

del Primer 

Contrato 

25-09-2018 

0232018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Celebrado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE 

“MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA 

CARLOSAMA - CARCHI - CUATRO ESQUINAS, HACIA 

EL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL MUNICIPIO DE 

$259.336.224,00 

Fecha de 

Celebración 

del Primer 

Contrato 
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CUASPUD – CARLOSAMA – DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO 

25-09-2018 

0172018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Celebrado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA Y AMBIETNAL PARA LA EJECUCION DEL 

CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES 

MEJORAMIENTO EN LA PLACA HUELLA DE LA VIA 

GUACHUCAL SAN DIEGO DE MUELLAMUES QUE 

CONDUCE HACIA EL MUNICIPIO DE CUMBAL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

$287.383.669,00 

Fecha de 

Celebración 

del Primer 

Contrato 

21-09-2018 

0262018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Celebrado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORIA DEL PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y 

COMEPETITIVIDAD DE LA CADENA FRUTICOLA EN LA 

SUBREGION JUANANBU NARIÑO 

$153.000.000,00 

Fecha de 

Celebración 

del Primer 

Contrato 

19-09-2018 

0242018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Adjudicado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

Realizar la “INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 

LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL, 

CUYO OBJETO ES: “PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 

RIGIDO DE LA VIA PUENTE CUALANQUIZAN – 

TUQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, 

conforme al pliego de condiciones, a la descripción 

técnica que se especifica en los estudios previos y los 

demás documentos que formen parte del proceso de 

selección así como a las condiciones técnicas 

establecidas para la obra civil materia de vigilancia. 

$174.909.906,00 

Fecha de 

adjudicación 

17-09-2018 

0182018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Celebrado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 

EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO 

OBJETO ES MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE 

LA VIA LA LUPA VILLANUEVA HUECO HONDO 

CONTADERO EL SAUCE CRUCE RUTA 25ANNR03 

SECTOR PRIMAVERA BELLAVISTA MUNICIPIO DE 

COLON GENOVA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

$294.647.402,00 

Fecha de 

Celebración 

del Primer 

Contrato 

11-09-2018 

0162018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Celebrado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

Realizar la “INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA 

LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL, 

CUYO OBJETO ES: “MEJORAMIENTO EN PLACA 

HUELLA DE LA VIA ALDANA – PUPIALES VEREDA LA 

LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE ALDANA – 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, conforme al pliego de 

condiciones, a la descripción técnica que se especifica en 

los estudios previos y los demás documentos que formen 

parte del proceso de selección así como a las condiciones 

técnicas establecidas para la obra civil materia de 

vigilancia. 

$86.369.692,00 

Fecha de 

Celebración 

del Primer 

Contrato 

30-08-2018 

0152018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Celebrado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA CON EL OBJETO DE ESTRUCTURAR E 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO DE LAS VARAIBLES 

ASOCIADAS A LA OFERTA Y LA DEMANDA DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS SIGUIENDO 

LOS LINEAMIENTOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA DE COLOMBIA CITUR DEL MINISTERIO DE 

COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO EN LINEA CON EL 

PLAN ESTADÍSTICO SECTORIAL DE TURISMO PEST Y 

EL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 

$473.715.200,00 

Fecha de 

Celebración 

del Primer 

Contrato 

28-08-2018 

0202018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Adjudicado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION 

DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL, CUYO OBJETO ES: 

“PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA 

CORDOBA – IPIALES, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE 

LOS CORREGIMIENTOS DE SANTANDER DEL 

MUNICIPIO DE CORDOBA Y SAN JUAN DEL 

MUNICIPIO DE IPIALES – DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO 

$569.493.637,00 

Fecha de 

adjudicación 

27-08-2018 

0212018  

Concurso 

de 

Méritos 

Adjudicado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL 

CONTRATO DE OBRA CIVIL, CUYO OBJETO ES: 

$192.147.808,00 Fecha de 

adjudicación 
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Abierto “PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GUAITARILLA – 

AHUMADA, SECTOR SAN FRANCISCO, 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO" 

22-08-2018 

0142018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Celebrado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

ELABORACION DE ESTUDIO DETQALLADO DE 

RIESGO POR FLUJO DE LODOS O LAJAR EN LA 

MICROCUENCA QUEBARADA MINJITAYO DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

$665.000.000,00 

Fecha de 

Celebración 

del Primer 

Contrato 

17-08-2018 

0102018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Celebrado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL 

CONTRATO DE OBRA CIVIL, CUYO OBJETO ES: 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO 

DEPORTIVO EN LA SUBREGION DEL GUAMBUYACO, 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

$124.322.170,00 

Fecha de 

Celebración 

del Primer 

Contrato 

27-07-2018 

0112018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Celebrado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

Realizar la “INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA 

LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL, 

CUYO OBJETO ES: “MEJORAMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA 

SUBREGIÓN GUAMBUYACO DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO, MUNICIPIO DE EL TAMBO”, conforme a la 

descripción técnica que se especifica en los estudios 

previos, a las condiciones técnicas establecidas para la 

obra civil materia de vigilancia y los demás documentos 

que formen parte del proceso de selección 

$1.014.081.208,00 

Fecha de 

Celebración 

del Primer 

Contrato 

25-07-2018 

0122018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Celebrado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORIA DEL PROYECTO DENOMINADO 

ACTUALIZACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO 

COMPETITIVO Y SOSTENIBLE DEL SECTOR LACTEO 

DE LA MICROCUENCA LECHERA DE LA 

EXPROVINCIA DE OBANDO NARIÑO 

$194.700.000,00 

Fecha de 

Celebración 

del Primer 

Contrato 

18-07-2018 

0092018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Celebrado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO A REALIZAR LA 

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA A LA EJECUCION DEL PROYECTO 

DENOMINADO INCREMENTO DE LOS INGRESOS DE 

PEQUEÑOS PRODUCTORES QUE HACEN PARTE DE 

LAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA 

PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES EN LA 

SUBREGION DEL RIO MAYO DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO ALBAN AL TABLON SAN BERNARDO BELEN 

COLON SAN PABLO Y LA CRUZ 

$120.150.000,00 

Fecha de 

Celebración 

del Primer 

Contrato 

12-06-2018 

0132018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Convocado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO 

DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS 

VIALES DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS DE LA 

SUBREGION DE SANQUIANGA PACIFICO SUR Y 

TELEMBI 

$400.000.000,00 

Fecha de 

apertura 

29-05-2018 

0072018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Terminado 

Anormalmente 

después de 

Convocado 

NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AL PROYECTO INVESTIGACION DE LA 

PREVALENCIA DE LESIONES PRECURSORAS DE 

MALIGNIDAD Y EFECTO DE LA ERRADICACION DE LA 

BACTERIA HELICOBACTER PYLORI COMO 

PREVENCION PRIMARIA DEL CANCER GASTRICO EN 

EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

$615.631.912,00 

Fecha de 

Terminación 

Anormal 

29-05-2018 

0062018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Terminado 

Anormalmente 

después de 

Convocado 

NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO PARA ESCOGER 

ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE PARA EL CORREGIMIENTO DE CURIACO - 

MUNICIPIO DEL TAMINANGO”. 

$80.254.852,00 

Fecha de 

Terminación 

Anormal 

25-04-2018 

0082018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Descartado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

GRUPO OBJETO A. ESTUDIOS Y DISEÑOS 

OPTIMIZACION ACUEDUCTO REGIONAL LOS 

CUSILLOS ETAPA 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE LA UNION. 

GRUPO B ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SEGUNDA 

FASE DE FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION 

DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL PEÑAS BLANCAS, 

SAN VICENTE, ESMERALDAS, HIGUERONES DEL 

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NARIÑO GRUPO C. 

ESTUDIOS Y DISEÑO ACUEDUCTO VEREDA LA 

$664.428.933,00 

Fecha de 

Terminación 

Anormal 

13-04-2018 

javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8098631')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8044872')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8049583')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8067633')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8038050')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8090648')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8067692')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7950219')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7995330')


179 
 

   
 

PAIZADA Y CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE 

TANGUA GRUPO D. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 

PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE 

YACUANQUER GRUPO E ESTUDIOS Y DISEÑOS 

TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL 

ACUEDUCTO RURAL PARA LAS VEREDAS 

CERRITOS, SAN ANTONIO, TINTAL Y SAN 

FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO. 

0042018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Descartado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL Y 

SUMINISTRO DEL PROYECTO DENOMINADO: 

“CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

SANEAMIENTO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 

DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

$142.884.628,00 

Fecha de 

Terminación 

Anormal 

09-04-2018 

0032018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Terminado 

Anormalmente 

después de 

Convocado 

NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL Y 

SUMINISTRO DEL PROYECTO DENOMINADO: 

“CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL 

PEÑAS BLANCAS, SAN VICENTE, ESMERALDA, 

HIGUERONES, FASE I DEL MUNICIPIO DE SAN 

BERNARDO DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

$233.794.089,00 

Fecha de 

Terminación 

Anormal 

09-04-2018 

0022018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Terminado 

Anormalmente 

después de 

Convocado 

NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACION ACUEDUCTO 

REGIONAL LOS CUSILLOS ETAPA 1 Y 2 DEL 

MUNICIPIO DE LA UNION. ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA SEGUNDA FASE DE FORMULACION Y 

ESTRUCTURACION DEL PROYECTO INTEGRAL PARA 

LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO 

INTERVEREDAL PEÑAS BLANCAAS, SAN VICENTE, 

ESMERALDAS, HIGUERONES DEL MUNICIPIO DE SAN 

BERNARDO NARIÑO ESTUDIOS Y DISEÑO 

ACUEDUCTO VEREDA LA PAIZADA Y CONCEPCION 

DEL MUNICIPIO DE TANGUA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA EL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE 

YACUANQUER ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS 

PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL 

PARA LAS VEREDAS CERRITOS, SAN ANTONIO, 

TINTAL Y SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN 

BERNARDO. 

$664.428.933,00 

Fecha de 

Terminación 

Anormal 

03-04-2018 

0052018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Convocado 
NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO 

RURAL LA PARCIALIDAD DE ICUAN DEL RESGUARDO 

INDÍGENA DE TUQUERRES, VEREDA SAN CARLOS Y 

CUATRO ESQUINAS MUNICIPIO DE TUQUERRES 

$131.082.375,00 

Fecha de 

apertura 

20-03-2018 

0012018  

Concurso 

de 

Méritos 

Abierto 

Terminado 

Anormalmente 

después de 

Convocado 

NARIÑO - 

GOBERNACIÓN 

EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO REQUIERE 

CONTRATAR A. INTERVENTORIA A LA OBRA CIVIL Y 

SUMINISTROS AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO VEREDA JUANAMBU 

MUNICIPIO DE BUESACO. INTERVENTORIA A LA 

OBRA CIVIL Y SUMINISTRO AMPLIACION Y 

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

CABECERA CORREGIMENTAL SAN IGNACIO 

MUNICIPIO DE BUESACO INTERVENTORIA A LA 

OBRA CIVIL Y SUMINISTROS OPTIMIZACION Y 

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO DE EL TABLON 

DE GOMEZ – CABECERA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

$383.947.258,00 

Fecha de 

Carga en el 

Sistema 

15-FEB-18 

 

PROCESOS ADELANTADOS 40 

CONTRATADOS 21 

EN TRAMITE 10 

DESIERTOS/ TERMINACION ANORMAL 9 
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En esta modalidad de selección se presenta el mayor número de procesos con 
terminación anormal o declaratoria de desierta, muchas de las cuales ocurrieron en los 
últimos dos meses y corresponden en su mayoría a asuntos del PAP – PDA. 
Realizado un estudio de las causas que inciden en tal situación, con el apoyo del 
equipo técnico y jurídico del PAP PDA, se concluyó que ello obedece al cambio de la 
Norma Técnica RAS en 2017, la cual establece requisitos más exigentes para los 
contratistas y directores de los proyectos acueducto y alcantarillado, que han 
dificultado que los proponentes puedan presentarse o que cumplan con la totalidad de 
requisitos para ser adjudicatarios. Igualmente existen aspectos de ejecución y 
presupuestales que tornan no muy atractivos los procesos de consultoría e 
interventoría para el gremio de la ingeniería. Frente a lo anterior se acordaron medidas 
para modificar los estudios previos y pliegos de condiciones en aras de flexibilizar los 
requisitos o cambiar el momento de su acreditación, así como el desembolso de 
anticipos en cuantías moderadas. 
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