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El presente informe es preparado con base en los reportes realizados por los integrantes de la 
Mesa de  Gestión Integral del Riesgo Educativo (GIRE)  de la Secretaría de Educación de Nariño, 
en las sesiones extraordinarias realizadas el 5, 11 y 25 de octubre de 2022. Se complementa con 
información suministrada por el Mecanismo Intersectorial de Respuesta en Emergencias (MIRE) 
y el informe realizado por la Fundación Click + Clack relacionado con la Atención en Educación en 
Emergencias en la subregión del Triángulo del Telembí, Magüí Payán, Roberto Payán y Barbacoas. 



CONTEXTO
Desastres Naturales de origen natural

1. Temporada de Lluvias: El pasado 14 de abril se firmó en el departamento de Nariño, el Decreto 
Nº 127, por calamidad pública a causa de los efectos de la primera temporada de lluvias en el 
año 2022, incluyendo 117 eventos (82 deslizamientos, 23 inundaciones, 9 avenidas torrenciales 
y 3 granizadas).  Generando afectaciones en infraestructura de diferentes zonas de la región, 
entre ellas, centros educativos oficiales y no oficiales1. Así mismo, mediante la circular 077  la 
Unidad de Gestión del Riesgo de Nariño reportó  alerta sobre el inicio de la segunda ola invernal. 

Durante la primera y segunda ola invernal ocurrida en el Departamento de Nariño, durante el 
año 2022, se presentó el desbordamiento del rio Telembí y Patía, afectando a 32 veredas del 
municipio de Barbacoas.2 

2. Actividad Volcánica: El pasado 30 de septiembre del 2022, en el complejo volcánico de Chiles 
– Cerro Negro, se presentaron sismos de magnitud 3,7 grados acompañada de deformación en 
el terreno. Lo anterior, tuvo afectaciones en el municipio de Cumbal y municipios aledaños, se 
decretó la alerta amarilla.3

Conflicto Armado

Entre los meses de enero a agosto del año 2022 se presentaron continuas problemáticas 
causadas por el conflicto armado entre Grupos Armados No Estatales (GANE), dejando afectadas 
a más de 86.400 personas en 45 diferentes eventos registrados. Las afectaciones se presentaron 
principalmente por desplazamientos, confinamientos y asesinatos de lideres y lideresas sociales. 
Las zonas mas afectadas fueron las subregiones de Sanquianga, Telembí y del Pacifico Sur4.

1. GOBERNACIÓN DE NARIÑO. (14 de abril del 2022) “Decreto No. 127. Por el cual se declara a la comunidad publica, a causa de los efectos de la primera temporada de lluvias del año 2022, influenciada por el fenómeno de la niña, 
que afecta todos los municipios del departamento de Nariño, en especial al municipio de Ancuya”. https://normatividad.narino.gov.co/Decretos/2022/DECRETO%20127%20-%2014042022.pdf
2. GOBERNACIÓN DE NARIÑO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN. (5 De Octubre De 2022). Afectación Educativa Temporada de Lluvias, Conflicto Armado Y Riesgo Volcánico. Comité Territorial De Gestión Integral Del Riesgo Escolar, 
GIRE.
3. GOBERNACIÓN DE NARIÑO. (14 de abril del 2022) “Decreto No. 127. Por el cual se declara a la comunidad publica, a causa de los efectos de la primera temporada de lluvias del año 2022, influenciada por el fenómeno de la niña, 
que afecta todos los municipios del departamento de Nariño, en especial al municipio de Ancuya”. https://normatividad.narino.gov.co/Decretos/2022/DECRETO%20127%20-%2014042022.pdf
4. MIRE - ACAPS. (6 de octubre de 2022). Nariño: situación humanitaria e impacto diferenciado en grupos específicos. Mecanismo Intersectorial de Respuesta en Emergencias.
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AFECTACIONES 

Tabla 1. Afectaciones causadas por Desastres de Origen Natural 
 

MUNICIPIO INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA AFECTACIÓN # DE ESTUDIANTES 

AFECTADOS

Barbacoas I.E. Teraimbe  
(sede 2 Bombón)

Inundaciones, deterioro estructural, (cubiertas, 
paredes, pisos, unidad sanitaria), mobiliario material 
didáctico, pedagógico, equipos electrónicos.

35

Barbacoas
I.E. Teraimbe (sede 
9 Cumainde) 

Inundaciones, deterioro estructural, (cubiertas, paredes, 
pisos, unidad sanitaria,), mobiliario material didáctico, 
pedagógico , equipos electrónicos.

41

Barbacoas
I.E. Luis Irizar 
Salazar (sede 25 
guadual)

Inundaciones, deterioro estructural, (cubiertas, 
paredes, pisos, unidad sanitaria,) mobiliario material 
didáctico, pedagógico, equipos electrónicos.

25

Barbacoas I.E. Normal Superior 
(sede 12 chalchal)

Inundaciones, deterioro estructural, (cubiertas, 
paredes, pisos, unidad sanitaria,), mobiliario material 
didáctico, pedagógico , equipos electrónicos

15

Barbacoas
I.E. Normal Superior  
(sede 14 
cucarachera)

Inundaciones, deterioro estructural, (cubiertas, 
paredes, pisos, unidad sanitaria), mobiliario material 
didáctico, pedagógico , equipos electrónicos

59

Cumbal I.E. Maiker

Por efectos del sismo ocurrido el día 25 de julio, se 
cuartearon las paredes, columnas, techo, piso de la 
zona donde esta ubicada la secundaria y Media Técnica. 
Se evacuó a los estudiantes. Actualmente se esta 
prestando el servicio educativo en el patio de la sede 
primaria , donde se adecuaron espacios con materiales 
improvisados en mal estado

68

Cumbal I.E.  Tallambi

Debido a los constates movimientos sísmicos 
presentados en la región la I.E. esta afectada en su 
infraestructura, específicamente las aulas donde 
funcionan los grados 10 y 11, de igual manera,   la cocina 
esta ubicada en una zona de posible deslizamiento.  
Por lo anterior se deben tomar medidas de mitigación, 
prevención y corrección a tiempo

50

Cumbal I.E. San Juan de 
Mayasquer

Afectación en infraestructura de aulas de los grados 
cuarto y preescolar 45

Magüí 
Payán

C.E. Tortugo 
Magally

El 20 de octubre de 2022, en la vereda Tortugo Magally 
(ubicada a seis horas del casco urbano del municipio de 
Magüí Payán), en horas de la mañana, se presentó una 
avalancha debido a la segunda temporada de lluvias. La 
avalancha sepultó la escuela en la que se encontraba 
un docente. 

1 docente y 18 
estudiantes



Tabla 2. Afectaciones causadas por Conflicto Armado

MUNICIPIO INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA AFECTACIÓN # DE  AFECTADOS

Roberto Payán

C.E. Salbunde

Desplazamientos desde Roberto 
Payan hasta Olaya Herrera.

19 NNA, 1 docente

C.E. El Pinde 24 NNA, 1 docente

C.E. Naranjito 38 NNA, 1 docente

C.E. El Pasto 26 NNA, 1 docente

C.E. Yarumal
Confinamiento.

18 NNA, 1 docente

CE. Zapotal 17 NNA, 1 docente

Magüí Payan

Sede 15 Cucalá Desplazamiento y confinamiento. 52 NNA, 6 docentes

C.E. Unión de 
Nansalví Desplazamiento y confinamiento. 27 NNA, 5 docentes

C.E. Tortugo 
Magally Confinamiento 7 NNA, 1 docente

Sede 8 Nalsaví Las 
Villas Desplazamiento y confinamiento 74 NNA, 5 docentes

Sede 16 Chocho Desplazamiento y confinamiento 9 NNA, 1 docente

Olaya Herrera

Las Marías
Se encuentran en constante 
desplazamiento al interior y 
exterior del municipio

585

Merizalde 386

Cabazan 417

Conejo y Cañas
Desplazamiento a la vereda Enelba 
ubicada a 15 minutos del casco 
urbano de Roberto Payan

170
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COORDINACIÓN PARA LA RESPUESTA

• Continuidad de la garantía del derecho a la Educación en los Centros Educativos 
cercanos a las zonas afectadas.

• Entrega de kits escolares para apoyar los procesos de Educación en Emergencias (EeE) 
con enfoque étnico diferencial.

• Utilización de recursos (cartillas y/o materiales) diseñados para la EeE, que involucren 
un enfoque diferencial étnico, así como el apoyo docente mientras se retorna a la 
normalidad en el territorio. 

• Articulación con entes gubernamentales y no gubernamentales para dar respuesta a 
las necesidades con énfasis en la garantía del derecho a la educación. 

• Adaptación de aulas temporales y mobiliario para el aprendizaje y restablecimiento al 
derecho a la educación.

• Formación y articulación al programa de Educación en Emergencia. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA

Durante el mes de octubre de 2022,  la alianza UNICEF, la fundación Click+Clack y la Unión Europea 
realizaron las siguientes acciones:

Magüí Payán: 

• Se adelanto  proceso formativo en articulación al programa de educación en emergencias 
a 20 docentes de la zona rural de la Institución Educativa Eliseo Payán del municipio de 
Magüí Payán. 

• Se realizó la entrega de 273 libros para estudiantes “Historias para respirar profundo”, 
con énfasis en el trabajo socioemocional durante el confinamiento y el desplazamiento. 

• En coordinación con docentes se organizaron tres espacios temporales para el 
aprendizaje y restablecimiento del derecho a la educación en la emergencia en el cual 
participarán los(as) estudiantes víctimas del desplazamiento y que actualmente están 
en el casco urbano de Magüí Payán.



• Con el fin de dar seguimiento al proceso de atención a la emergencia se realizó la 
designación de un enlace del personal docente que, de forma oportuna, dará información sobre 
los avances en la implementación y desarrollo de la atención en el marco de la emergencia.

Barbacoas: 

• En concertación con el director de núcleo Leoncio Libardo y el coordinador de educación 
de la Alcaldía de Barbacoas Líbio Ángulo, se destinaron 3 días de la semana de desarrollo 
institucional (12-14 de octubre) para desarrollar jornadas de formación con énfasis en 
el aprendizaje de habilidades socioemocionales para docentes de centros educativos 
rurales en el municipio de Barbacoas

• Entrega de 1126 Libros: Historias para respirar profundo, que permitan entablar 
conversaciones alrededor del desarrollo socioemocional de los estudiantes.

•  Designación de líderes territoriales para evaluar necesidades de educación en situación 
de emergencias.

Roberto Payán:

• Con la coordinadora de educación del municipio se realizó la entrega de 150 kits 
educativos y material fungible para seis centros educativos (Salbunde, El Pinde, 
Naranjito, El Pasto, Yarumal, Zapotal). De igual forma, se planea realizar visitas de 
reconocimiento y formación a docentes durante el mes de noviembre en las siguientes 
sedes y centros educativos: C.E. La Conquista, IE Pumbí Las Lajas, IE Policarpa - Bocas 
de Telembí, CE Palo Seco.

Por su parte la Mesa de Gestión Integral del Riesgo Educativo de la Secretaria de Educación de 
Nariño realizara las siguientes acciones:

• Entrega de 70 kits escolares de apoyo a las niñas, niños y adolescentes victimas de 
desplazamiento forzado y que se encuentran recibiendo clases en la vereda Enelba 
ubicada en le casco urbano del municipio de Olaya Herrera

• Se implemento la jornada adicional en horario de la tarde en el centro educativo Enelba 
de Olaya Herrera, para restablecer el acceso a la educación de NNA en situación de 
desplazamiento. Con referencia a los estudiantes de las diferentes veredas que se 
encuentran en confinamiento, los docentes implementaron  la estrategia de trabajo 
escolar en casa a través de guías orientadoras suministradas por la Secretaria de 
Educación de Nariño.

• El día 10 de noviembre de 2022 la Secretaria de Educación a través de las profesionales 
de la Mesa GIRE realizaran una capacitación en el tema de Gestión del Riesgo a docentes 
y administrativos de las 6 instituciones Educativas del municipio de Olaya Herrera. 



• Así mismo, se espera articular acciones con el Grupo Local en Educación en 
Emergencias para atender la situación de las y los 18 NNA, de la vereda Tortugo Magally  
del municipio de Olaya Herrera, que en el momento no están asistiendo a clase por falta del 
docente, infraestructura escolar y materiales escolares y pedagógicos. 

 

 

Foto 4. Emergencia por deslizamiento de tierra C.E. Totugo Magally, Magüi Payán, octubre de 2022. Fuente: Secretaria de 

Vereda Tortugo Magally de Magüi Payán
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