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MINERIA	Y	ENERGIA:	

Con	 el	 fin	 de	 de	 aportar	 al	 desarrollo	 sotenible	 para	 una	
mineria	responsable	ambientalmente	se	presenta	el	 informe	
del	 mes	 de	 febrero	 donde	 se	 mostrara	 el	 acercamiento	
importante	con	 los	gremios	para	aportar	al	desarrollo	de	 las	
sub	regiones	que	dependen	economicamente	de	la	Mineria.	
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De	acuerdo	a	la	programacion	para	la	elaboracion	del	plan	de	
desarrollo	 participativo	 se	 realizo	 el	 encuentro	 de	 la	 Sub	
Region	 de	 Abades	 donde	 comprede	 los	 municipios	 de	
Providencia,	Samaniego	y	Santra	Cruz.	Pacifico	Sur	(Francisco	
Pizarro,	 Tumaco).	 Telembi	 (Barbacoas, Magüí Payán, Roberto 
Payán)	 Piedemonte	 (Mallama	 y	 Ricaurte	 )donde	 realizamos	
acercamientos	 con	 los	 diferentes	 gremios	 ya	 que	 estos	
municipios	 esta	 representada	 la	 mineria	 Artesanal	 y	 se	 les	
hace	 la	 invitacion	 a	 que	 participen	 con	 las	 propuestas	 que	
puedan	determinar	un	buen	plan	de	desarrollo	en	el	tema	de	
Mineria	para	estas	Sub	Regiones.	

Con	algunas	de	las	asociaciones	de	joyeros	del	departamento	
que	 nos	 visitaron	 en	 nuestra	 dependencia	 se	 realiza	
reuniones	 con	 el	 fin	 de	 socializar,	 obtener	 informacion	 del	
estado	 de	 los	 proyectos	 financiados	 de	 la	 gobernación	 y	
trazar	 una	 ruta	 para	 el	 apoyo	 de	 formación	 capacitación	 y	
comercializacion	de	 sus	productos	 y	 realizan	 sus	propuestas	
para	que	se	los	tenga	en	cuenta	en	estos	4	años	de	gobierno.	

Ingenieros	 consultores	 del	 Departamento	 apuestan	 a	 los	
proyectos	de	energias	alternativas	y	interconecciones	rurales	
que	determinen	el	desarrollo	de	municipios	afectados	por	 la	
falta	 de	 Energia,	 es	 por	 eso	 que	 desde	 la	 secretaria	 nos	
reunimos	 para	 recibir	 aportes	 	 importantes	 incluirlos	 en	 el	
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Plan	de	desarrollo	y	para	impulsar	este	tipo	de	proyectos	con	
este	nuevo	gobierno.	

Con	 los	 Proyectos	 financiados	 desde	 la	 gobernacion	 en	 la	
anterior	 administracion	 se	 realizan	 la	 supervision	 y	 las	
liquidaciones	respectivas	de	los	mismos.		

De	acuerdo	a	los	Encuentros	Tematicos	programados	para	la	
Participacion	 de	 los	 gremios	 en	 este	 importante	 momento	
del	 Plan	 de	 Desarrollo	 se	 realiza	 la	 mesa	 tematica	 de	
Desarrollo	 Economico	 en	 donde	 se	 obtiene	 una	 buena	
participacion	 de	 Consultores,	 Universidad	 y	 gremios	 en	
General	 en	 donde	 se	 Informa	 la	 Voluntad	 que	 tiene	 la	 Sub	
Secretaria	de	Minas	de	tener	relaciones	mas	cercanas	con	los	
Municipios	 y	 de	 mas	 entidades	 para	 aportar	 al	 desarrollo	
Regional	de	las	comunidades	Mineras.	

Despues	de	 la	Mesa	Tematica	 se	acuerda	una	 reunion	en	 la	
Universadad	de	nariño	con	el	fin	de	tener	un	Comité	Tecnico	
con	 todos	 los	 gremios	 y	 poder	 aportar	 para	 una	 gestion	
integral	 de	 Proyectos	 que	 faciliten	 el	 desarrollo	 de	 los	
difetentes	 ciudadanos	 de	 los	 municipios	 de	 Nariño	 que	
dependen	de	 la	Mineria.	Además	 la	necesidad	de	estar	cada	
ves	mas	 cerca	 y	 apostarle	 a	 los	 Proyectos	 con	 el	 apoyo	 del	
Gobierno	Nacional	para	estos	Municipios.	
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Con	el	proposito	de	aportar	a	una	Mineria	responsable	se	nos	
invita	desde	la	Agencia	Minera	de	Nariño	al	punto	de	apoyo	y	
salvamento	 minero	 donde	 se	 observa	 la	 importancia	 que	
tienen	 este	 apoyo	 para	 nuestros	 mineros	 artesanales	 en	
momentos	 de	 accidente	 laboral,	 por	 tanto	 determinamos	
realizar	la	gestión	para	que	sean	invitados	por	el	Director	de	
Gestion	del	Riesgo	del	Departamento	en	el	proximo	comité.	
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VIVIENDA:	

A	 través	 del	 presente	 informe	 se	 busca	 dar	 a	 conocer	 al	 Sr	
Gobernador	Dr	Camilo	Romero	Galeano,	asi	como	a	todos	los	
nariñenses	 los	 avances	 en	 las	 diferentes	 gestiones	 y	
actividades	 que	 se	 han	 venido	 desarrollado	 desde	 la	 oficina	
de	vivienda	del	Departamento,	para	ello	en	esta	oportunidad	
abordaremos	 temas	 relacionados	 con	 la	 reactivación	 y	
seguimiento	 a	 los	 	 diferentes	 proyectos	 que	 quedaron	 en	
ejecución	 o	 en	 contratación	 por	 parte	 de	 la	 administración	
saliente,	igualmente	la	participación	de	la	oficina	de	vivienda	
en	 el	 proceso	 de	 formulación	 del	 nuevo	 Plan	 de	 Desarrollo	
Departamental,	 asi	 como	 las	 gestiones	 e	 iniciativas	 que	 se	
han	 propuesto	 desde	 esta	 oficina	 para	 capitalizar	 oferta	 de	
vivienda	 de	 interés	 social	 para	 los	 Municipios	 del	
Departamento.		
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La	 primera	 tarea	 con	 la	 que	 iniciamos	 nuestro	 ejercicio	 una	
vez	posesionados	en	el	cargo	como	Profesional	Especializado	
para	 los	 temas	 de	 vivienda,	 fue	 la	 de	 revisar	 y	 retomar	 los	
proyectos	 que	 venían	 en	 ejecución	 desde	 la	 administración	
saliente,	 dando	 prioridad	 	 a	 los	 contratos	 que	 incluso	 aún	
estaban	pendientes	de	legalización	para	continuar	el	tramite	
y	poder	iniciar	la	ejecución	de	los	mismos,	para	ello	y	en	este	
contexto	adelantamos	las	siguientes	actividades:	

• Un	 comité	 tecnico	 con	 el	 nuevo	 equipo	 de	
profesionales	del	area	de	vivienda	para	revisar	el	informe	de	
empalme	de	la	administración	saliente	y	para	asignar	nuevos	
supervisores	de	proyectos	y	contratos	en	ejecución.	
• Un	 comité	 técnico	 con	 contratistas	 de	 obra	 e	
interventoría	para	el	proyecto	denominado	“Construcción	de	
vivienda	 modalidad	 dispersa	 en	 la	 subregión	 de	 Obando	 –	
184	 viviendas”,	 para	 el	 cual	 previamente	 se	 realizó	 dos	
reuniones	 con	 la	 interventoria.	 Proyecto	que	ha	presentado	
dificultades	 en	 el	 proceso	 de	 legalización,	 y	 para	 lo	 cual	 se	
esta	 adelantando	 la	 gestión	 jurídica	 correspondiente	 para	
poder	dar	inicio	a	la	ejecución	lo	mas	pronto	posible.	
• Reunion	 con	 la	 Interventoría	 del	 proyecto	
denominado	“Mejoramiento	de	vivienda	Subregión	Centro	y	
Subregión	Mayo	–	1.093	mejoramientos	de	 vivienda¨,	 como	
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resultado	 se	 programo	 y	 se	 convocó	 a	 un	 comité	 ampliado	
con	los	9	alcades	de	las	subregiones	centro	y	mayo	asi	como	
con	el	contratista	de	obra.	Se	buscará	reiniciar	el	proyecto	lo	
mas	 pronto	 posible	 y	 subsanar	 algunas	 dificultades	 en	 la	
ejecución.	
• A	 través	 del	 equipo	 de	 la	 oficina	 de	 vivienda	 se	 ha	
participado	 en	 los	 comités	 de	 seguimiento	 y	 validación	
convocados	por	el	Banco	Agrario	de	Colombia	con	respectoa	
los	proyectos	de	vivienda	rural	que	actualmente	se	ejecutan	
en	 el	 departamento,	 igualmente	 se	 ha	 participado	 en	 las	
visitas	 tecnicas	 para	 el	 recibo	 de	 obras	 terminadas,	
especificamente	para	las	obras	a	cargo	de	la	gerencia	integral	
No84	que	actualmente	 interviene	 los	Municipios	de	 Imues	y	
Ospina.	
• El	 09	 de	 Febrero	 del	 presente	 año	 se	 participó	 en	
Comité	de	Regalias	a	través	del	cual	se	hace	seguimiento	a	los	
proyectos	en	ejecución	financiados	con	recursos	de	Regalías.	

Igualmente	 el	 Plan	 de	 Desarrollo	 Departamental	 es	 un	
compromiso	 en	 el	 cual	 la	 Oficina	 de	 Vivienda	 ha	 venido	
participado	 activamente	 y	 en	 ese	 orden	 de	 ideas	 se	 han	
adelantado	las	siguientes	actividades:	

• Se	 asistió	 a	 los	 11	 encuentros	 subregionales	
realizados	hasta	el	momento	por	 la	Gobernación	de	Nariño,	
donde	además	de	participar	en	 la	dinámica	propia	diseñada	

DESARROLLO	

 

 

 

 

 



	

	
	

para	los	eventos,	se	atendió	los	planteamientos	e	iquietudes	
de	 las	 comunidades	 y	 funcionarios	 territoriales	 en	 relación	
con	los	programas	de	vivienda.	
• Se	 participó	 en	 el	 encuentro	 temático	 del	 11	 de	
Febrero	 de	 2016	 correspondiente	 al	 componente	 de	
infraestructura,	en	el	cual	se	incluyó	también	el	componente	
de	 vivienda,	 para	 lo	 cual	 previamente	 se	 convocó	 a	
representantes	 viviendistas	 y	 demas	 entidades	 afines	 al	
sector,	 para	 dar	 a	 conocer	 la	 metodología	 del	 Plan	 de	
Desarrollo	y	a	 la	vez	escuchar	 las	 iniciativas	y	propuestas	en	
relación	con	el	tema.	
• Con	el	apoyo	del	equipo	de	trabajo	se	estructuró	y	se	
consolido	 un	 diagnóstico	 actualizado	 con	 respecto	 al	
comportamiento	 del	 sector	 vivienda	 del	 Departamento	 de	
Nariño,	 como	 insumo	 para	 la	 planeación	 yelaboración	 de	 la	
linea	base	para	el	Plan	de	Desarrollo.	
• Se	 ha	 participado	 en	 los	 Consejos	 de	 Gobierno	 asi	
como	 en	 las	 reuniones	 preparatorias	 convocadas	 por	
Planeación	 Departamental	 para	 revisar	 y	 retroalimentar	 el	
proceso	de	construcción	del	Plan	de	Desarrollo.	
• Se	 estructuró	 la	 Matriz	 estratégica	 para	 el	 Plan	 de	
Desarrollo	 2016	 -2019	 en	 lo	 pertinente	 al	 componente	 de	
vivienda,	 pero	 igualmente	 se	 apoyó	 la	 estructuración	 de	 la	
misma	para	el	componente	de	infraestructura.	
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Igualmente	 desde	 la	 Oficina	 de	 Vivienda	 se	 ha	 venido	
adelantando	 gestiones	 importantes	 orientadas	 a	 gestionar	
nuevos	programas	de	vivienda	para	el	departamento,	dentro	
de	las	cuales	se	destacan:	

• El	 día	 11	 de	 Febrero	 de	 2016,	 la	 oficina	 de	 vivienda	
del	Departamento	asisitió	a	una	audiencia	pública	convocada	
por	 el	 Ministerio	 de	 Vivienda	 en	 la	 ciudad	 de	 Cali,	 cuyo	
objetivo	 era	 resolver	 observaciones	 e	 inquietudes	 con	
respecto	 al	 desarrollo	 de	 la	 Segunda	 Fase	 del	 Programa	
Nacional	de	Vivienda	Gratuita,	en	dicho	evento	la	Oficina	de	
Vivienda	además	de	brindar	 acompañamiento	a	 los	 alcaldes	
del	departamento,	plasmó	 las	 inquietudes	y	preocupaciones	
en	 relación	 con	 el	 desarrollo	 del	 proceso,	 se	 solicitó	
aclaraciones	 respectivas	 relacionadas	 con	 el	 trámite	 de	
viabilización	 dado	 a	 los	 proyectos	 a	 través	 de	 Findeter	 S.A,	
adicionalmente	 se	 solicitó	 al	 Ministerio	 de	 Vivienda	 una	
capacitación	 para	 los	 municipios	 en	 relación	 con	 la	
estructuración	 de	 las	 bases	 de	 datos	 de	 potenciales	
beneficiarios	del	programa,	etc,	entre	otras.	
Es	de	anotar	que	actualmente	se	encuentran	viabilizados	10	
Municipios	(Buesaco,	Colón,	Cumbal,	Potosí,	San	Lorenzo,	San	
Pablo,	 Policarpa,	 La	 Unión,	 Tangua	 y	 Tumaco)	 de	 Nariño	
dentro	 de	 este	 programa	 nacional	 ,	 con	 un	 cupo	 de	 1.243	
soluciones	de	vivienda	gratuita,	el	reto	que	se	tiene	es	que	se	
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pueda	capitalizar	esta	oferta	y	buscar	la	asignación	de	cupos	
adicionales	 para	 suplir	 la	 demanda	 que	 se	 tiene.	 Con	 la	
gestión	 adelantada	 por	 esta	 oficina	 los	 10	 Alcaldes	 en	
mención	 enviaron	 la	 carta	 de	 intención	 que	 exigia	 el	
Ministerio	para	continuar	con	el	trámite.	
• Hemos	 venido	 igualmente	 brindando	
acompañamiento	 a	 la	 Oficina	 de	 Gestión	 del	 Riesgo	 en	 el	
tema	 relacionado	 con	 la	 problemática	 que	 afronta	 la	
comunidad	de	Aponte	–	Municipio	de	El	Tablón,	para	lo	cual	
se	hizo	presencia	en	la	socialización	de	los	estudios	realizados	
por	el	Servicio	Geológico	Colombiano,	asi	como	en	el	Comité	
Departamental	de	Gestión	del	Riesgo,	donde		se	ha	plasmado	
por	 parte	 de	 la	 Oficina	 de	 Vivienda	 las	 recomendaciones	 y	
puntos	de	vista	pertinentes.	
• Finalmente	 desde	 la	 Oficina	 de	 Vivienda	 se	 ha	
gestionado	 la	 realización	 de	 una	 mesa	 de	 vivienda	 en	 el	
Departamento	 de	Nariño,	 con	 la	 participación	 de	 diferentes	
entidades	del	Nivel	Nacional	que	tienen	a	su	cargo	oferta	en	
materia	 de	 vivienda	 de	 interes	 social,	 el	 objeto	 principal	 es	
socializar	 y	 capacitar	 a	 los	 nuevos	 mandatarios	 territoriales	
sobre	 los	 diferentes	 programas	 y	 convocatorias	 que	 ha	
diseñado	 el	 Gobierno	 Nacional	 y	 sus	 entidades	 adscritas.	
Dicho	evento	ha	sido	concertado	para	realizarse	el	dia	03	de	
Marzo	 de	 2016	 y	 han	 confirmado	 su	 participación	 Banco	
Agrario	 de	 Colombia,	 	 Ministerio	 de	 Vivienda,	 Ciudad	 y	

DESARROLLO	

 

 

 

 

 



	

	
	

Territorio,	 Findeter	 S.A	 y	 el	 Fondo	 Nacional	 del	 Ahorro;	
Igualmente	 hasta	 la	 fecha	 55	 Alcaldías	 han	 confirmado	 su	
participación.	
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INFRAESTRUCTURA:	

	

Secretaria	 de	 Infraestructura	 y	 Minas	 con	 el	 proposito	 de	
fortalecer	 los	 porgramas	 de	 infraestructura	 social	 y	 vial	 del	
departamento	 ha	 venido	 realizando	 una	 serie	 de	 gestiones	
asdmnistrativas	y	actividades	puntuales	enfocadas	a	reactivar	
la	 ejecucion	 de	 los	 proyectos	 en	 marcha	 y	 brindar	
acompañamiento	 a	 las	 diferentes	 subregiones	 del	
departamento	de	Nariño.	
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Con	 el	 animo	 de	 adelantar	 los	 proyectos	 que	 se	 venian	
desarrollando	 y	 que	 se	 encontraban	 suspendidos,	 se	 realiza	
comites	tecnicos	con	las	diferentes	areas	tecnicas,	juridicas	y	
financieras	 con	el	proposito	de	asignar	 los	 correspondientes	
supervisores	 a	 los	 diferentes	 proyectos	 en	 ejecucion	 y	 se	
adelanta	 las	 actas	 de	 reinicio	 de	 los	 diferentes	 proyectos	
entre	los	cuales	estan:		

• ADECUACIÓN	 Y	 MEJORAMIENTO	 DEL	 ACCESO	
OCCIDENTAL	 AL	 PUENTE	 GUAMBUYACO	 -	 LONG-	 11.5	 kms,	
MUNICIPIO	DE	LE	PEÑOL.	
• MEJORAMIENTO,	 GESTION	 PREDIAL,	 SOCIAL	 Y	
AMBIENTAL	DE	LA	VIA	ALBAN	-	SAN	BERNARDO	-	LA	CRUZ	 -	
SAN	 PABLO	 -	 HIGUERONES	 ETAPA	 2,	 TRAMO	 LA	 CRUZ	 -	
PLAZUELAS	 (SECTOR	 	 QUEBRADA	 LAS	 DANTAS),	 NARIÑO	 –	
OCCIDENTE.	
• MEJORAMIENTO	DE	LA	VÍA	ALBAN-	SAN	BERNARDO-	
LA	CRUZ	-	SAN	PABLO,	SECTOR	PUENTE	QUIÑA	-	ALBAN	-	SAN	
BERNARDO	Y	LA	CRUZ	-	LADRILLERAS.	
• INTERVENTORIA	 TECNICA,	 ADMINISTRATIVA	
FINANCIERA	 Y	 AMBIENTAL	 PARA	 EL	 MEJORAMIENTO	 Y	
PAVIMENTACIÓN	 DE	 LA	 VIA	 REGIONAL	 IPIALES	 -	 PUPIALES-	
GUALMATÁN-	 EL	 CONTADERO	 -	 ILES.	 DPTO.	 	 DE	 NARIÑO	
OCCIDENTE.	
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• PAVIMENTACIÓN	 CÓRDOBA	 TRONCAL	 -	
PANAMERICANA	 -	 MODULO	 II	 OBRA	 CIVIL	 PR0+737	 A	
PR8+000.	
• PAVIMENTACIÓN	EN	CONCRETO	FLEXIBLE	DE	 LA	VÍA	
CUMBAL	-	PANAN	EN	EL	MUNICIPIO	DE	CUMBAL.	MÓDULO	I	
KO0+000	AL	K1+209.	
• PAVIMENTACIÓN	EN	CONCRETO	FLEXIBLE	DE	 LA	VÍA	
CUMBAL	-	PANAN	EN	EL	MUNICIPIO	DE	CUMBAL.	MÓDULO	II	
K1+209	AL	K9+082.	
• INTERVENTORÍA	 TÉCNICA,	 ADMINISTATIVA,	
FINANCIERA	 Y	 AMBIENTAL	 PARA	 EL	 INTERCAMBIO	
COMERCIAL	GANDERO	DE	 LA	 ZONA	DE	 LA	 EXPROVINCIA	DE	
OBANDO	 Y	 LA	 SABANA	 DE	 TÚQUERRES	 UBICADA	 EN	 EL	
MUNICIPIO	DE	GUACHUCAL.	DPTO.	DE	NARIÑO.	

	

Adicionalmente	se	programaron	con	el	apoyo	del	equipo	de	
trabajo	 visitas	 tecnicas	 para	 verificar	 el	 avance	 de	 los	
proyectos.	

Se	 han	 realizado	 reuniones	 conjuntas	 con	 el	 instituto	
Nacional	De	Vias	para	actualizar	el	estado	de	ejecución	de	los	
Proyectos	 del	 Contrato	 Plan,	 destacando	 la	 adición	 ante	 la	
Asamblea	Departamental	por	el	valor	de	3.200	millones	para	
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la	via	San	Jose	San	Bernardo	y	de	5900	millones	para	las	Vias	
Panam	Cumbal	e	Iles	Troncal	y	Cordoba	Troncal.	

Se	realizaron	reuniones	conjuntas	con	los	diferentes	alcaldes	
que	 hacen	 parte	 del	 area	 de	 influencia	 de	 los	 proyectos	 de	
infraestructura	vial	para	estudiar	revisar	y	proponer	solucines	
a	las	dificultades	que	presentan	

Igualmente	 participamos	 en	 la	 formulacion	 del	 Plan	 de	
Desarrollo	 Departamental	 haciendo	 parte	 de	 los	 diferentes	
encuentros	 sub	 regionales	 y	 mesas	 tematicas	 programadas	
por	la	oficina	de	Planeacion	Departamental		

A	 traves	 del	 banco	 de	 maquinaria	 esta	 dependencia	 a	
brindado	la	atencion	de	sitios	criticos	asi	como	mejoramiento	
y	mantenimiento	de	vias	para	algunos	municipios	como	son:	
corregimiento	de	Aponte	en	Tablon	de	Gomez,	20km	en	 las	
vias	 de	 acceso	 al	 Municipio	 de	 Policarpa,	 20km	 en	 el	
Municipio	de	Buesaco	-Santa	Maria	–	Aponte.	

Se	 iso	 el	 acompañamiento	 para	 atender	 sitios	 criticos	 en	 la	
via	Junin	Barbacoas,		

Se	 adelato	 convenio	 con	 el	 SENA	 para	 la	 capacitacion	 del	
personal	encargado	del	Banco	de	Maquinaria	
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Se	coordino	 la	visita	 tecnica	para	 recibo	 final	del	 royecto	de	
construccion	 del	 colegio	 de	 el	 Charco,	 asi	 como	 tambien	 se	
brindo	acompañamiento	a	este	Municipio	para	el	 recibo	del	
aeródromo.	

Para	 la	 ejecucion	de	un	gobierno	abierto	para	 la	 ciudadania	
se	adelantó	el	proceso	de	supervision,	diseñor	y	preparcacion	
del	 proceso	 de	 invitacion	 publica	 de	 minima	 cuantia	 del	
proyecto	 de	 adecuacion	 de	 la	 ventanilla	 unica	 atencion	 al	
ciudadadano	 con	 los	 servicios	 de	 orientacion,	
correspondencia,	 tesoreria,	 pasaporte,	 habilitacion	 del	
auditorio	y	restauracion	general	del	area	de	acceso	Principal	
del	 edificio	 de	 la	 gobernacion	 de	 Nariño,	 bien	 de	 interes	
cultural	de	nivel	Nacional.	

Revison	 y	 Asesoria	 para	 la	 adecuacion	 de	 oficinas	 en	 el	
edificio	del	FER	para	 las	oficinas	de	Equidad	y	Genero,	Mesa	
Departamental	de	Juventudes	y	transito	Departamental.	

Se	 realizaron	 capacitaciones	 con	 acompañamiento	 del	
Gobierno	Nacional	por	medio	del	Ministerio	del	Interior	para	
socializar	los	requerimientos	exigidos	para	la	presentación	de	
proyectos	 de	 infraestructura	 social	 financiados	 por	
FONSECON.	
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LLENE	AQUÍ	CON	SU	INFORMACIÓN	

SECRETARIA	DE	
INFRAESTRUCTURA	Y	MINAS	

 

 

 

 

 

Cargo	

Responsable	de	Elaboración	

 


