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De conformidad con el Estatuto Anticorrupción, Artículo 9, Ley 1474 de 2011, respetuosamente me permito 
presentar el informe cuatrimestral del Modelo Estándar de Control Interno MECI, dando aplicación a lo 
establecido en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014, el cual contiene los avances de la Entidad en el 
Módulo de Planeación y Gestión, el Módulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal de 
Información y Comunicación.  
 
Por lo anterior en cumplimiento de esta norma presenta al Señor Gobernador y se publica en la página 
Web de la Gobernación de Nariño el avance del Sistema de Control Interno, correspondiente al periodo 
comprendido entre noviembre de 2016 a febrero de  2017, realizando una descripción pormenorizada de 
las acciones realizadas teniendo en cuenta la estructura de actualización del MCI.  

 
 

A. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
 

 
1. COMPONENTE TALENTO HUMANO  

 
1.1  ELEMENTO ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS  

 
Se ha publicado para conocimiento de los funcionarios y/o contratistas el Código de Ética y el Código de 
Buen Gobierno,  con el fin de que se desarrollen sus actividades con transparencia. De igual forma 
mediante Decreto 812 de 2016 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” 
 
El mencionado comité se encuentra trabajando en la Actualización de los mencionados Códigos. 
 

 
1.2 ELEMENTO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

 
� Para el elemento Desarrollo del Talento Humano se cuenta con planes, programas y manuales de 

funciones definidos y adoptados; el plan de capacitación, el programa de bienestar social e incentivos para 
la vigencia 2017, el manual de Inducción y Reinducción y el programa de salud ocupacional. 
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� Entre los documentos que se incluyen en este componente se encuentran entre otros, el Decreto 322 de 
2015, Por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales, de conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus Decretos reglamentarios 
expedidos por el Gobierno Nacional, para los empleos de la planta global de personal del nivel central de la 
Gobernación de Nariño.  Decreto 1409 de 2011 (Correspondiente a la Secretaria de Educación  

 
Departamental), mediante el cual se Modifica y Adiciona el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales,  constituyéndose en un instrumento de administración de personal, a través del 
cual se establecen las funciones, las competencias laborales, el perfil y los requisitos, de acuerdo a los 
cargos que conforman la planta de personal del nivel central de la Gobernación de Nariño.  
 

� Mediante Decreto 153 del 14 de abril de 2016, Se actualizó la estructura organizacional orientada al 
desarrollo de la gestión por procesos, con el fin de que la administración pueda ejecutar todas las 
actividades en cumplimiento de sus funciones y normatividad vigente.  
 

� La implementación de este componente también se evidencia con la ejecución del programa de bienestar social, en 

sus diferentes componentes así: 
 

� En cumplimiento del componente Deportivo y recreativo, se programó y se realizó el segundo  Show 
de Talentos en el Club del Comercio, el día 23 de noviembre de 2016, con participación de 
funcionarios en modalidades como: danza y  canto.   

 
� Preparación de la ficha mga, para el Programa de Bienestar Social Institucional con el objeto de ser 

radicada en el Banco de Proyectos en la Secretaria de Planeación Departamental. 
 

� Para ejecución del programa de Incentivos se realizó la revisión de hojas de vida de funcionarios de la 
Secretaria de Educación y de las demás Secretarías de la Gobernación para confirmar si cumplen 
requisitos para acceder a reconocimientos por antigüedad laboral. 

 
� Diseño de encuesta de uso de bicicleta de los funcionarios de la Gobernación de Nariño como medio 

de transporte para desplazarse hasta su lugar de trabajo. 
 

� Convocatoria para reunión  con delegados de las diferentes dependencias para programar actividades 
de navidad como: Novena y concurso de decoración de oficinas.  

 
� En cumplimiento del programa de incentivos se realizó la ceremonia de reconocimiento público a los 

funcionarios que han cumplido quinquenios desde 5 hasta 40 años de servicio ininterrumpido a la 
Gobernación de Nariño, también se entregó una placa de reconocimiento a los funcionarios que se 
retiraron de la Gobernación por haber accedido a su pensión de vejez y a los abogados que son 
apoderados judiciales del Departamento por su labor destacada durante la vigencia, logrando para el 
Departamento ahorros económicos importantes. 

 
� En cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  se realizó la 

contratación de  la Medico Ocupacional para la realización de exámenes medico ocupacionales de 
ingreso, periódicos y de egreso para los funcionarios de la Gobernación de Nariño. 

 
� También se realizó la invitación pública para la adquisición de elementos de protección personal, 

elementos para dotación de botiquines y elementos para trabajo en alturas para los funcionarios de la 
Gobernación de Nariño.  

 
            Actividades realizadas en el mes de dic iembre de 2016 
 

� Según acuerdo con delegados de las diferentes dependencias se la Gobernación de Nariño, se  
programó realizar el concurso de decoración de oficinas  con motivos navideños en material 
reciclable. 

 
� Novena de navidad , de igual manera se desarrolló la novena con la participación de los funcionarios 

de todas las dependencias de la Gobernación de Nariño. 
 

� Premiación Campeonato Interdependencias , a todos los participantes de las diferentes 
dependencias en las modalidades de futboll de salón, baloncesto, voleibol,  sapo. 

 
� Entrega de Bono de Turismo  a  los funcionarios de Planta de la Gobernación de Nariño.  
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           Actividades realizadas en el mes de ener o de 2017 
 

� Apoyo en el diseño de Plan de Bienestar Social, en sus diferentes componentes para la vigencia 2017 
 

� Elaboración de Plan de Acción del Plan de Bienestar Social a ejecutar en la presente vigencia 
 
 
 
 
 
 
 

� En el mes de enero se actualizó y publicó el Manual de Inducción y Reinducción el cual se constituye  
en el instrumento técnico que sirve de ruta a seguir por cada funcionario para adecuar su 
comportamiento a las normas y a la cultura organizacional, permitiendo la orientación de los mismos 
en su vida laboral y fomentar el sentido de pertenencia a la entidad a la cual  prestamos nuestros 
servicios. 

 
� La implementación de este componente se evidencia con  el cumplimiento de los términos legales de 

la evaluación de desempeño y se atienden las directrices establecidas por la CNSC, DAFP y el MEN, 
en el desarrollo de los diferentes trámites de las normas que regulan el Desarrollo del Talento 
Humano, los acuerdos de gestión, compromisos y protocolos Éticos 

 
            Actividades realizadas en el mes de feb rero de 2017 
 

� Apoyo en la socialización del documento “Plan de Bienestar Social 2017, actividades por componente, 
presupuesto y cronograma, por parte de la Subsecretaria de Talento Humano  ante el Comité de 
Bienestar Social Institucional, para ajustes y aprobación, para posterior contratación y ejecución. 

 
 

2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
2.1 ELEMENTO PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
� La Gobernación de Nariño tiene establecida la Misión y Visión, de igual forma mediante Ordenanza 012 del 

26 de Mayo de 2016, se aprobó el Plan de Desarrollo Departamental “Nariño corazón del mundo territorio 
para el buen vivir”, período constitucional 2016-2019. 

 
� El Nuevo Gobierno se fundamenta en tres pilares: Gobierno Abierto, Economía Colaborativa e Innovación 

Social y está compuesto por siete ejes estratégicos con enfoque territorial, que fueron definidos y tuvieron 
en cuenta las apuestas de un Nuevo Gobierno en materia ambiental, social, económica e institucional. Paz, 
Seguridad y Convivencia, Equidad e Inclusión Social, Sostenibilidad Ambiental, Desarrollo Integral, 
Infraestructura y Conectividad, Gobernabilidad, Convergencia Regional y Desarrollo Fronterizo. 

 
 
� Cada Dependencia  tiene establecidos sus respectivos planes de acción a la ejecución del Plan de 

Desarrollo Departamental 2016–2019 y se realiza el seguimiento de acuerdo con el procedimiento 
establecido por Planeación Departamental. 

 
� Se firmó por parte de la Alta Dirección un compromiso orientado a la implementación de los sistemas 

integrados de gestión, con el objeto de coadyuvar a que los planes, programas y proyectos se ejecuten de 
manera oportuna y transparente, buscando la satisfacción del usuario final. 

 
2.2 ELEMENTO MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 

 
� Las acciones administrativas se adelantan de acuerdo al Modelo de Operación por Procesos establecido 

en la Administración Departamental, el cual contempla los macroprocesos estratégicos (Direccionamiento 
Estratégico, Control de Gestión y la Información y Comunicación Pública), los  misionales (Planeación, 
Gobernabilidad, Educación, Gestión Agropecuaria, Obras para el Desarrollo, Política Social, Recreación y 
Deporte, Cultura, Gestión de Riesgos y Tecnología e Innovación) y los  de apoyo (Hacienda Pública, 
Contratación, Desarrollo Institucional, Jurídica y Disciplinario), los cuales son aplicados en el desarrollo de 
las actividades y la gestión Institucional.  
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� Se adelantó la actualización, levantamiento y caracterización de los manuales de procesos de las 
siguientes dependencias: Subsecretaria de Paz y Derechos Humanos, Secretaria de TIC, Innovación y 
Gobierno Abierto, Dirección Administrativa de Turismo, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Subsecretaria de Talento Humano y Subsecretaría Administrativa. 
 

� Para la adopción de los manuales de las nuevas dependencias se expidió el Decreto 813 del 7 de 
Diciembre de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ELEMENTO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Se cuenta con una estructura organizacional la cual fue actualizada y  adoptada mediante Decreto No. 1153 
del 14 de abril de 2016 “Por medio del cual se adopta la planta de personal y el organigrama de la 
Gobernación de Nariño” lo que le permite trabajar por procesos y dar cumplimiento con las funciones, 
objetivos institucionales y metas trazadas en el Plan de Desarrollo, en donde se evidencian los niveles de 
responsabilidad y autoridad, tal como se observa en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
2.4 ELEMENTO INDICADORES DE GESTIÓN 

 
El plan de desarrollo contempla los indicadores necesarios para evaluar la gestión de la entidad. 
 
Además la Administración Departamental cuenta con el Manual de Indicadores donde se establecen los 
mecanismos de seguimiento, medición, análisis y mejora con el fin de garantizar el logro de los objetivos 
definidos en la planeación estratégica, los planes de acción, programas y proyectos y de los procesos del 
Sistema Integrado de Gestión. Entre ellos se encuentran los indicadores de Gestión, Resultados, Riesgos, 
Económicos y Administrativos que cuentan con las hojas de vida respectivas en las que se definen los 
objetivos, las fórmulas de cálculo, los rangos de calificación y la periodicidad de la medición 

 
2.5 ELEMENTO POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
Las Políticas de Operación han sido definidas y documentadas en los procedimientos que hacen parte de 
cada Macroproceso, definiendo parámetros de orientación a los servidores que tienen bajo su responsabilidad 
el desarrollo de actividades en las diferentes áreas. Así mismo, facilitan el control administrativo y reducen la 
cantidad de tiempo que los responsables de los procesos  ocupan en tomar decisiones sobre asuntos de 
competencia de cada dependencia. 
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3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

 
3.1 ELEMENTO POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

� La política de administración de riesgo, fue sometida a consideración y aprobada por parte del Comité de 
Coordinación del Sistema de Control Interno, la cual fue construida de acuerdo con los parámetros de 
evaluación definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.  

� Es preciso mencionar que la política de administración de riesgos de corrupción tiene como propósito el 
orientar acciones que permitan controlar los posibles actos o actividades que puedan afectar la transparencia 
y concurrencia a todas las acciones de la entidad, que inicia desde la planeación institucional incluyendo a 
todas las personas que hacen parte de la organización, proporcionando una seguridad razonable de la 
consecución de los objetivos de los procesos e institucionales. De igual forma en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el artículo 5 del Decreto número 2641 de 2012, se realiza en cada una de las 
dependencias el seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de 
Corrupción de la  Gobernación de Nariño. 
 
 
 
 
3.2 ELEMENTOS IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y  3.3 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

 
� Se actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual  está encaminado a lograr que todos los actos a cargo 

de la administración departamental se realicen bajo principios y postulados de transparencia, eficiencia y 
eficacia, economía y demás valores que rigen el actuar público, para lo cual se encuentran comprometidos 
todos los servidores públicos de la Entidad. 
 

� Se ha identificado los riesgos de corrupción descritos en el mapa respectivo, donde se realiza el análisis y 
valoración de los mismos, el cual está encaminado a lograr que todos los actos y tramites se realicen bajo 
principios y postulados de transparencia, eficiencia y eficacia, economía y demás valores que rigen el actuar 
de todos los servidores públicos de la Administración Departamental 
 

� Además de los controles establecidos en los riesgos de corrupción monitoreados por los directivos de las 
diferentes dependencias de la Administración Departamental, se elabora por parte de Control Interno de 
Gestión los informes de seguimiento al monitoreo de los mismos. 

 
 

 
 

 

B.  MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
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1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
             1.1. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN 
 

� Para el desarrollo de este componente cada dependencia responsable de los procesos, programas y/o 
proyectos, mediante sus instrumentos de evaluación realiza la medición de la efectividad de sus 
controles y los resultados de la gestión. Mediante la ejecución de los Planes de Mejoramiento se 
toman las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por 
la Entidad. 

� Los directivos de acuerdo con su competencia y funciones participan en los diferentes Consejos y 
Comités conformados en la Administración Departamental, como son el Consejo de Gobierno,  Comité 
Coordinador de Control Interno, Comité de Conciliación, Comité de Archivo, Comité de Ética entre 
otros, donde se fijan compromisos y se realizan las recomendaciones pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 
En la SED se realizan reuniones de Comité Directivo de la SED, para tratar asuntos sobre la ejecución 
de los programas, proyectos y actividades, entre otros, se evalúa el cumplimiento de los compromisos 
o la gestión realizada por los Directivos o Grupos de Trabajo por Procesos. 

 
� Además, en las diferentes dependencias se realizan los Comités Técnicos, el monitoreo a los mapas 

de riesgos y  los Informes de Gestión, entre otros. 
 

2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA 
 
 
         2.1 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 al Plan 
de Acción aprobada por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, lo cual ha permitido 
valorar en forma permanente la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, los resultados de la 
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gestión, detectar desviaciones e implantar correctivos en la ejecución de los procesos en cada una de 
las áreas que conforman la estructura organizacional, medir los resultados de la gestión, detectar 
desviaciones y realizar recomendaciones con el objeto de lograr el mejoramiento continuo de los  
diferentes procesos y la elaboración de los planes de mejoramiento suscritos por las respectivas 
dependencias, además la asesoría y acompañamiento a todos los servidores públicos del 
departamento, según necesidad y requerimientos de los interesados; exigibilidad al cumplimiento de 
requisitos legales. 

 
� Se asiste a los diferentes Consejos y Comités establecidos en la Administración Departamental, para 

evaluar la gestión y garantizar el cumplimiento de las normas legales; como son el Consejo de 
Gobierno,  Comité Coordinador de Control Interno, Comité de Conciliación, Comité de Ética, Comité de 
Archivo, entre otros, formulando las sugerencias y recomendaciones pertinentes y prestando el apoyo 
necesario para un correcto desarrollo en cada uno de ellos. 
 
La OCIG presentan de acuerdo con la normatividad vigente los siguientes informes:  
 

� Informe Ejecutivo Anual de implementación del SCI –  MECI, presentado ante el DAFP y el Informe 
de Control Interno Contable que se presenta a la CGN, los cuales se elaboran al inicio de cada 
vigencia y se procesa a través de los aplicativos respectivos 
 

� Programa Anual de Auditorías Internas los cuales son aprobado y socializado a través del Comité de 
Coordinación de Control Interno. 
 

� Informes pormenorizados cuatrimestrales sobre el es tado del Sistema de Control Interno, se 
presenta al Despacho del Gobernador y se publica en la Página web de la Gobernación de Nariño de 
acuerdo a las fechas establecidas 
 

� Informes de seguimiento sobre la austeridad del gas to público, se presenta al Despacho del 
Gobernador y se publica en la Página web de la Gobernación de Nariño de acuerdo a las fechas 
establecidas. 
 

� Informe de seguimiento al trámite de las PQRS, Se presenta semestralmente al Despacho del 
Gobernador y se publica en la Página web de la Gobernación de Nariño. 
 

� Informes de auditorías realizadas. Los informes de auditorías internas son socializados y remitidos  a 
las Dependencias responsables del área o proceso.  

 
 LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  REALIZÓ LAS SIGUIENTES REUNIONES: 
 
Mes de noviembre: 
 

� Reunión relacionada con mecanismos de control para el trámite de Pago a contratistas. Participantes: 
Subsecretaria de Presupuesto, Tesorería Departamental, Contaduría, Secretaria TIC Innovación y 
Gobierno Abierto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Seguimiento a compromisos institucionales Secretaria de Educación Departamental.  Participantes: 
Secretaria de Educación.  

 
� Reunión con la Subsecretaria de Presupuesto, Tesorería Departamental, Contaduría, Secretaria TIC 

Innovación y Gobierno Abierto, relacionada con los mecanismos de control para el trámite de Pago a 
contratistas de Prestación de servicios 

� Con la Secretaria de Educación Departamental, para tratar el tema del Seguimiento a compromisos 
institucionales. 
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� Reuniones con Secretaría General para tratar los temas relacionados con los  avances de la 
implementación Ley 1712 de 2014,  implementación proceso atención al ciudadano, seguimiento y 
avance MECI y seguimiento avance sobre Gestión Documental. 

Mes de Diciembre: 
 

� Reunión de seguimiento al avance en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo con la participación de la Secretaria General y la Subsecretaria de Talento Humano y su 
equipo de trabajo.  
 

� Reunión de seguimiento a las cuentas de Cobro de Contratos de Prestación de Servicios. 
Reunión de seguimiento a compromisos Administrativos Secretaria de Educación Departamental. 
 

Mes de Enero: 
 

� Inducción específica a los contratistas de la Oficina de Control Interno de Gestión. 
 

� Reunión con líder MECI para realizar seguimiento a la ruta de trabajo trazada para la presente 
vigencia. 
 

� Reunión con el equipo jurídico de la Subsecretaria de Rentas con el fin de tratar el tema de revisión del 
proceso de devolución de saldos a favor por el pago del impuesto de vehículos de vigencia 2016 con 
mayor valor pagado por resolución 829 de 2016. 
 

� Reunión con Subsecretaria de Rentas para revisar el proceso de estampillado del Aguardiente Nariño. 
 
Mes de Febrero 

 
� Reunión con la Secretaría General, Subsecretaria Administrativa y profesional de Archivo, con el fin de 

elaborar un plan de acción para la implementación del Sistema de Gestión Documental en la 
Gobernación de Nariño. 
 

� Reunión con la Secretaria General, Subsecretaria Administrativa, Secretaria TIC´S, Secretaria de 
Infraestructura para tratar el tema de la implementación del procedimiento de Atención al Ciudadano y 
Acceso a la Información, enmarcado en el pilar de Gobierno Abierto. 
 

� Reunión con Secretaria de  Gobierno para el seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la 
Cancillería. 
 

� Reunión con la Secretaria de Educación para tratar temas administrados en el desarrollo de procesos 
de la SED. 
 

� Reunión con el Contador Departamental, Contador de Secretaria de Educación y Firma consultora 
Acero Auditores con el fin de presentar el proceso de implementación en la Convergencia Normas 
Internacionales de Contabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO D E GESTIÓN, ENVIADAS  
MEDIANTE OFICIOS Y POR CORREO ELECTRÓNICO:  
 
Mes de noviembre: 
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� A la Subsecretaria de Talento Humano, se recomiende que se recuerde a los directivos y demás 
funcionarios dar cumplimiento del horario especial de trabajo establecido mediante Resolución No. 243 
de 16 de noviembre de 2016. 

� A la Tesorería Departamental, se relacionada dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1167 de 
2016, sobre la Acción de Repetición. 

� A la Oficina de Control Interno Disciplinario se recomienda actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos 

de la dependencia. 

Mes de enero: 

� A la Secretaria de Planeación, se recuerda que el plazo máximo para la elaboración del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2017 es el 31 de Enero y debe ser publicado en la 
página web de la entidad, con el propósito de dar cumplimiento al artículo 73 de la ley  1474. 
 

� Teniendo en cuenta que el pasado 19 de diciembre se realizó la rendición de cuentas de la vigencia 
2016, respetuosamente se recomendó a la Secretaria de Planeación realizar la Evaluación de la 
estrategia de Rendición de cuentas de la vigencia 2016,  con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
principios básicos que rigen la rendición de cuentas según la ley 1757 de 2015, el cual debe ser 
publicado en la página institucional y enviar una copia a esta oficina. 
 

� En atención a las funciones de seguimiento y teniendo en cuenta que el contrato No. 005 de 2012, 
suscrito entre la Gobernación de Nariño y Consorcio GIT se prorrogo hasta el mes de marzo del año 
en curso, respetuosamente se recomienda a Secretaría de Hacienda, se tomen las medidas 
Administrativas, técnicas y Jurídicas pertinentes en la suscripción del nuevo contrato en aras de lograr 
mejora continua en el desarrollo de las competencias propias de la Administración Departamental.  
 

� En aras de brindar solución respecto a la destinación de los refrigerios sobrantes de los eventos o 
reuniones realizadas por la Administración Departamental, se recomienda a la Secretaria General la 
adopción de un procedimiento que estandarice estas actividades, en aras de brindar un uso eficaz de 
los recursos públicos y los alimentos no utilizados se entreguen mediante un protocolo previamente 
establecido.  
 

Mes de febrero: 

� Recomendación a la Secretaria General, como miembro del Comité de Ética solicito respetuosamente 
se convoque lo más pronto posible a la primera reunión, con el fin de elaborar el reglamento interno y 
demás acciones que promuevan el buen comportamiento de todos los funcionarios de la entidad, 
orientando su integridad y compromiso profesional hacia el logro de los objetivos establecidos por la 
Administración Departamental. 

� Recomendación a la Secretaria de Educación, en atención a las funciones de seguimiento y una vez 
revisado del informe radicado, por parte de la Supervisión del proyecto Conexión Total, se tomen las 
medidas contractuales necesarias de conformidad con lo previsto por la normatividad vigente, lo 
anterior,  en aras de evitar la consecución de perjuicios que pongan en riesgo a la Administración 
Departamental y de las actuaciones desplegadas. 

� Recomendación a la Secretaria de Equidad de Género e Inclusión Social: De conformidad con los 
compromisos adquiridos en la reunión llevada a cabo el día 13 de febrero del año en curso en la 
Oficina de Control Interno de Gestión, relacionada con el estado actual del convenio 1457-2013, cuyo 
objeto es “Aunar esfuerzos económicos, técnicos, administrativos y humanos para desarrollar el 
proyecto fortalecimiento de la cultura de la prevención de la discapacidad e inclusión social en el 
Departamento de Nariño”, tomar las medidas Administrativas Jurídicas y Financieras pertinentes frente 
a este Convenio. 

� Recomendación a la Subsecretaria de Talento, sobre la  conveniencia de  programar sesiones de 
capacitación a los directivos de las diferentes Secretarías, responsables de evaluar a los funcionarios a 
su cargo en el nuevo sistema tipo de evaluación de desempeño, con el objeto de prevenir 
irregularidades para el  diligenciamiento oportuno de la concertación de objetivos. 

� Recomendación a la Secretaria General para la implementación del proceso “Control de Documentos” 
 

 
 
 
 
CIRCULARES 
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Mes de noviembre: 
 

� Circular No 16- de noviembre de 2016, relacionada con la “Solicitud de informe sobre trámite de derechos de 

petición  Agosto-septiembre-octubre” 

� Circular No 17- de noviembre 2016, relacionada con la “ Recomendación de los rendimientos financieros y 

apertura de cuentas en Convenios” 

� Circular No 18- de noviembre 2016, relacionada con la “Recomendación sobre imposición de multas por 

incumplimiento Contractual” 

� Circular No. 19 de noviembre, “Divulgación de información Pública”, relacionada con el cumplimiento de la ley 

de transparencia de la Información Pública dirigida a los secretarios de despacho, subsecretarios, directores, 

jefes de oficinas. 

 
Mes de diciembre : 
 
� Circular No 20- de noviembre 2016, relacionada con “Solicitud de informe sobre trámite de derechos 

de petición  Noviembre-diciembre”. 
Mes de enero: 
 
� Circular No. 01 de enero de 2017, relacionada con las “Recomendación sobre la ejecución de 

contratos de prestación de servicios”. 
 

Mes de febrero: 
 
� Circular No. 02 – de febrero de 2017, relacionada con la “Recomendación sobre principio de 

planeación en la   contratación pública”. 
 
 

AUDITORÍAS  Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR CONTROL I NTERNO 
 
 Mes de noviembre: 
 
� Informe de Verificación sobre los procesos y actividades administrativas, contractuales y de gestión, 

desarrolladas por la Secretaría de Recreación y Deporte con las diferentes Ligas Deportivas y 
ejecución del Programa Supérate Intercolegiados. 
 

� Informe de Auditoría sobre los  Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas – 
Secretaria de Educación Departamental.  

 
� Informe de Auditoría sobre la Verificación de Novedades con respecto a los pagos que realiza 

Gobernación de Nariño – Oficios correspondencia Contaduría Departamental.  
 

� Informe de Auditoría a los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas – Secretaria 
de Educación Departamental.  
 

� Informe de Auditoría sobre la Verificación de Novedades con respecto a los pagos que realiza 
Gobernación de Nariño – Oficios correspondencia Contaduría Departamental. 
 

� Informe de verificación sobre” Acciones administrativas desarrolladas por la Dirección de Cultura de la 
Gobernación de Nariño” 
 

� Informe de verificación documental al Contrato de Arrendamiento No. 216-2016, del inmueble ubicado 
en la carrera 27 N° 18-41-43, Supervisor Secretaría  General. 
 

� Informe de verificación documental a las  acciones de repetición N° 2016-01839 y 2006-00838, 
incumplimiento Decreto 1167 de 2016 artículo 3… 
 

� Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Secretaria de Infraestructura y Minas, proyectos y 
contratos vigentes. 
 

� Seguimiento al desarrollo de las acciones de mejoramiento recomendadas por Control Interno, 
resultado de las auditorías a los procesos de las Secretarías de Agricultura y Educación.  
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� Informe de verificación documental a los trámites de cuentas de los contratistas, se recomienda 
implementar un aplicativo para dar mayor eficacia y celeridad al procedimiento. 
 

� Seguimiento  al Plan de Mejoramiento Secretaria de Medio Ambiente 
 

� Seguimiento  al Plan de mejoramiento Proyectos con dificultades. 
 

� Seguimiento al  Plan de Mejoramiento a pago de estampillas a los contratistas. 
 

� Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoría realizada al sistema SYSMAN, a la información 
financiera reportada y verificación de la idoneidad de la misma. 
 

� Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la  auditoría realizada a los gastos ejecutados  en la 
dependencia de la Gobernación ubicada en Bogotá.  
 

� Seguimiento al  Plan de Mejoramiento de la  auditoría realizada al fondo cuenta y convivencia 
ciudadana. 
 

� Seguimiento Plan de Mejoramiento  de la auditoría realizada  al procedimiento  de destinación y uso 
del coliseo Álvaro Zarama Medina de los Barrios Sur-orientales. 
 

� Seguimiento  al Cuenta de Interventoría del Contrato 1464-15  
 

� Seguimiento a la publicación en el SECOP. 
 

� Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014. 

Mes de diciembre: 
 

� Auditoria de verificación a las acciones administrativas desarrolladas por la Dirección de Cultura del 
Departamento.  

� Auditoria de verificación documental a los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones 
Educativas – de la Secretaria de Educación Departamental. 
 

� Auditoria de verificación documental a los contratistas de Prestación de Servicios de la Gobernación de 
Nariño, vigencia 2016, con corte a 30 de noviembre y modificaciones. 
 

� Auditoria de verificación documental a los  contratistas  de Prestación de Servicios de la Gobernación 
de Nariño vigencia 2015 corte 31 de diciembre y modificaciones. 
 

� Seguimientos a  los planes de mejoramiento internos. 
 

� Seguimientos a los planes de mejoramiento inscritos con la Contraloría General de la Nación. 
 

� Seguimientos a planes de mejoramiento inscritos con la Contraloría Departamental. 
 

� Seguimiento a Plan de mejoramiento inscrito con la Cancillería.  
 

� Seguimiento al cumplimiento de las Evaluación de Desempeño Laboral por parte de los funcionarios 
responsables de realizar la evaluación de desempeño, de conformidad a lo establecido en la Ley 909 
de 2004, Decreto reglamentario y  el acuerdo 137 de 2010, emanado por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 
 

� Arqueo de caja sorpresivo a la Tesorería General del Departamento. 
 

� Seguimiento al contrato de Interventoría No. 1464-15. 
 
EVENTOS 
 

� Se realizó el primer encuentro de Jefes de Control Interno del Departamento. 
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ASESORÍAS 
 

� Asesoría al Despacho de la Gobernación en la elaboración del Procedimiento “Desarrollo y cubrimiento 
de los eventos, actos y ceremonias protocolarias de la Gobernación de Nariño” y Manual de Protocolo. 
 

� Asesoría a la Secretaria General para el desarrollo del evento: Instalación del Comité de Ética y firma 
del acta de compromiso del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Nariño 
 
Mes de febrero: 
 

� Auditoria de "Verificación a las Medidas de Seguridad en la Bodega proceso de comercialización y 
distribución Aguardiente Nariño y Ron Viejo de Caldas”. 
 

� Auditoria en desarrollo “Verificación documental de requisitos mínimos de la planta global de la 
Gobernación”. 
 

� Auditoria en desarrollo “Verificación de Títulos Profesionales de los contratista bajo la modalidad de 
Contrato Prestación de Servicios de la Administración Departamental” 
 

� Auditoria en desarrollo “Supervisión de la Contratación en la Unidad Administrativa Especial Junín – 
Barbacoas”. 
 

� Auditoria en desarrollo “Verificación documental sobre la aplicación de la normatividad vigente en las 
diferentes etapas que se surten en el proceso de cobro persuasivo y coactivo administrativo de 
competencia de la Gobernación de Nariño. 
 

� Auditoría en desarrollo “Verificación del cumplimiento de los requisitos y autenticidad de los 
documentos con los cuales se tramitaron los ascensos del escalafón docente, en la Secretaria de 
Educación Departamental”. 
 

� Auditoria en desarrollo “Seguimiento a la aplicación del principio de publicidad en el Sistema 
electrónico de contratación pública SECOP”. 
 

� Seguimiento al convenio 910 – 13 suscrito entre la Gobernación de Nariño y la Cámara de Comercio 
de Pasto.  
 

� Seguimiento a contratos y convenios de la Subsecretaria de Paz y Derechos Humanos. 
 
Asesorías: 
 

� Se asesoró a la Secretaria General en la suscripción del convenio interinstitucional entre la 
Gobernación de Nariño e Icontec. 
 

� Asesoría en el levantamiento del Proceso “Desarrollo y cubrimiento de los eventos, actos y ceremonias 
protocolarias de la Gobernación de Nariño” y Manual de Protocolo. 
 
 

3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
        3.1 ELEMENTO PLAN 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. 
 



13 

 

Los funcionarios de las diferentes dependencias responsables de la ejecución de los diferentes planes 
de mejoramiento, adelantan el cumplimiento de las acciones correctivas pertinentes para minimizar o 
eliminar las desviaciones encontradas. Los funcionarios asignados al proceso de seguimiento 
consolidan la información y presentan a Control Interno de Gestión los informes pertinentes, en los 
cuales se describe las acciones correctivas o de mejora sobre los hallazgos encontrados en la auditoria 
respectiva. 

 
 
 
 
 
 
 

� Se presenta a las Contralorías los Planes de Mejoramiento Institucional suscritos por la administración  
departamental, con el objeto de  implementar las acciones correctivas sobre los hallazgos encontrados 
en la auditoria respectiva los cuales se convierten en insumos de mejoramiento continuo para los 
diferentes procesos auditados, además se envía los respectivos informes de avance en cumplimiento 
de los mismos. 
 

� Como evidencia están los Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento, actas de reuniones 
con directivos y profesionales e informes de actividades individuales. 

 
C. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

      
1.  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.  

 
La administración departamental en cumplimiento del principio democracia participativa, 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. 

Por otro lado, la Administración Departamental, en cumplimiento del  desarrollo de una visión de Nuevo 
Gobierno se sustenta en los pilares de Gobierno Abierto, Innovación Social y Economía Colaborativa.  

Desde el concepto de Gobierno Abierto se concibe la idea de la Comunicación Pública, como el proceso 
que garantiza una relación en doble vía entre Gobierno Ciudadanía-Ciudadanía Gobierno.  El Gobierno 
abierto propuesto desde la Gobernación de Nariño para el periodo 2016-2019, está orientado a fomentar 
la transparencia en la gestión pública a partir de la disponibilidad completa, veraz y suficiente de la 
información, para que los ciudadanos puedan tomar parte activa en las decisiones públicas y, de esta 
manera, fortalecer la participación ciudadana, promover el control social y estimular la corresponsabilidad 
como acciones indispensables para aumentar la confianza de la ciudadanía en sus Instituciones. 

Teniendo en cuenta la normatividad vigente, entre otros lo estipulado en la  Ley 489 del 98, Art. 33 
relacionado con la Audiencias Públicas, regula el ejercicio de la función administrativa y define los 
principios de organización y funcionamiento y consagra la democratización y el control social a la 
administración pública y la Ley 850 de 2003 que reguló las veedurías ciudadanas; el Gobernador de 
Nariño, a partir de la nueva vigencia viene presentando informes semanales a través de un espacio de 
televisión, publicación de informes mensuales de las secretarías  en la página web de la Gobernación, 
productos que facilitan la rendición de cuentas continua a través de la réplica de diferentes productos 
comunicativos en medios de radio, televisión, redes sociales, chat. 

Además de las reuniones semanales con los diferentes medios de comunicación donde el Gobernador 
sostiene un diálogo abierto con la ciudadanía, los informes semanales que se trasmiten en canales de 
televisión local, comunitaria y redes sociales se han adelantado las siguientes acciones: 

Noviembre de 2016 

• Durante el mes de noviembre se produjeron 31 comunicados de prensa que fueron distribuidos a la base 
de datos de medios locales y regionales. 
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• El Departamento de Nariño presentó ante los medios de comunicación locales, nacionales y regionales la 
estrategia de prevención de personas lesionadas por pólvora que se implementará en los 64 municipios 
del departamento. 

• Por iniciativa del Gobernador de Nariño, Camilo Romero, se generó la Campaña Corazón Tricolor con el 
fin de lograr una movilización ciudadana de la hinchada del equipo del sur para respaldar su permanencia 
en la Categoría Profesional del Fútbol Colombiano. 

• El gobierno departamental, la Agencia Nacional de Tierras y alcaldes de Nariño se reunieron para evaluar 
las principales conflictividades alrededor de la propiedad rural en un departamento donde el 67 % de los 
predios no tienen título de propiedad. 

 

 

 

• El reconocimiento que otorga Colombia Líder se otorga a las gobernaciones y municipios que incluyeron a 
niños y niñas en los procesos de construcción de sus planes de desarrollo y en diversas categorías valora 
la inclusión de la infancia en la planeación y el desarrollo de los territorios. 

• Este 3 de noviembre se anunciaron los finalistas que serán premiados próximamente. Nariño resultó 
seleccionado entre los departamentos que compiten por el primer lugar en el Premio "Construyendo 
Sueños". 

• Nuevamente se reconoce el liderazgo del Gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, por su 
estrategia participativa con los niños niñas y adolescentes del departamento en la formulación del plan de 
desarrollo y por preocuparse por la política pública de infancia, adolescencia y juventud. 

• El sábado 5 de noviembre quedará marcado como la fecha histórica en la que con todos los riesgos el 
Deportivo Pasto hizo todo lo necesario para conservar la categoría profesional en el fútbol colombiano. 

• Una semana antes la desilusión, la desesperanza, el escepticismo, la desconfianza y el dolor de la 
derrota parecía abrirle la puerta al fantasma del descenso y la pérdida de la categoría. 

• Con la ponencia de expertos internacionales en Innovación Social, Economía Colaborativa, Gobierno 
Abierto y Tecnologías de la Comunicación, en el Teatro Imperial de Pasto se cumplió la apertura de 
“Diseño Para el Cambio”, evento dirigido a estudiantes universitarios y personas vinculadas con políticas 
sociales. 

• Durante el mes de noviembre se realizaron los Informes Semanales del 44 al 47. 

• Los domingos 6, 13, 20 y 27 se emitió el Informe Semanal radial. 

• El Gobernador de Nariño, Camilo Romero, realizó el lanzamiento de la estrategia “Héroes y Heroínas 
Antipólvora” que busca sensibilizar a la población nariñense para que no existan más lesionados por 
pólvora durante las fiestas de fin y comienzo de año. 

• El 12 de noviembre se realizó en el estadio Libertad la final del Campeonato Departamental de Fútbol Sub 
16. El evento contó con Emisión en Vivo por TelePasto, cubrimiento radial local y regional. Desde el 
equipo de prensa se realizó el cubrimiento gráfico, fotográfico, audiovisual y sonoro. 

• Más de mil personas llegaron hasta la Gobernación de Nariño para participar del Ciclo Paseo “Nariño Es 
ProBici” convocado por el Gobernador, Camilo Romero. La actividad se realizó como ejercicio simbólico al 
ser Nariño el primer departamento en implementar los beneficios de la Ley 1811. 

• Registro para medios locales y nacionales. Producción de material audiovisual, gráfico, sonoro y 
fotográfico. 

• Las piezas gráficas realizadas durante noviembre se produjeron para elaboración de afiches, logos, y 
material de redes sociales para: Día de No Violencia Contra la Mujer, Campaña "Héroes y Heroínas 
Antipólvora", Ciclovía en Buesaco, Jueves de Derechos Humanos, y Nariño es Probici. 
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• Las dependencias que fueron cubiertas con registro fotográfico y audiovisual y generación de contenidos 
informativos fueron: Género, Ambiente, Gobierno, Educación, Cátedra Futuro y CISNA. De igual manera 
se trataron temas como los avances en la conformación de la RAP. También se tuvo en cuenta las 
actividades de la Oficina de Frontera y Binacional. 

• Desde los avances obtenidos en el proceso de veeduría y rendición de cuentas de la vía Junín - 
Barbacoas se produjo esta pieza audiovisual que sintetiza el ejercicio en esta Subregión.   

Diciembre de 2016 

• Durante el mes de diciembre el Centro de Comunicaciones y Prensa asistió al cubrimiento de Eventos y 
Acciones Especiales destacándose: Evento de reconocimiento a los funcionarios que cumplieron más de 
10 años al servicio de la entidad, Hermanamiento Colombo-Ecuatoriano. Día de las personas con 
discapacidad. Consejo de Seguridad Conjunto Cauca-Nariño. Colegios Amigos del Turismo en Tumaco. 
Lanzamiento del Primer Diplomado en Formación Sindical. Instalación de la visita de pares académicos 
de la Universidad de Nariño. Clausura de ULA. Lanzamiento campaña "Un juguete, una sonrisa". Minga 
de Pensamiento en Gobernanza y Cultura Ambiental. Primer Encuentro Departamental Minero. 
Conformación del Comité Departamental de Acceso a la Justicia. 

 

 

• Los canales de comunicación de los que dispone el Centro de Comunicaciones de la Gobernación de 
Nariño, de manera especial sus redes sociales, sirvieron de puente para la difusión de actividades 
realizadas por: 

• CONVERTI sobre acceso a Internet para personas con discapacidad. Educación Disruptiva de la Cátedra 
Futuro. Acciones de Paz. Feria de productos de los Internos del Centro Penitenciario de Pasto. Premio a 
ALTERNAR. Avistamiento de Aves binacional. Festival Intitum Sound. Expoartesanías y participación de 
Nariño. Encuentro de la Coordinación Departamental de Juventud. Cultura Antipólvora del periodista Luis 
E. Morillo. Construcción y demostración del Biciárbol del CISNA. 

• Desde la línea de generación de información para medios de comunicación, durante diciembre se produjo 
un total de 26 comunicados de prensa que fueron difundidos por el sistema de correos electrónicos, 
página web, grupos de difusión de WhatsApp y Telegram, circulación por redes sociales institucionales, y 
rondas de medios con las fuentes directas de la información generada desde la Gobernación de Nariño. 

• El énfasis de la producción de piezas gráficas lo tuvo la realización de diseños para: Jueves de Derechos 
Humanos, promoción de la Rendición de Cuentas para la Subregión del Telembí, Campaña "Un Juguete, 
una sonrisa", lanzamiento oficial de la Región Administrativa de Planificación, Rendición de Cuentas del 
Gobernador, Camilo Romero; producción de la Tarjeta de Navidad y saludo de año nuevo. El material 
gráfico circula por redes sociales y pantallas contratadas en el Plan de Medios. 

• En el proceso de implementación de la Estrategia de Comunicación Pública, el Centro de 
Comunicaciones y Prensa gestionó desde sus recursos propios la realización del proceso de formación 
RED 48. En diciembre se realizaron dos módulos de formación. El primer módulo fue desarrollado por la 
experiencia de comunicación ciudadana "Platohedro" de Medellín y el segundo módulo tuvo énfasis en la 
generación de Contenidos Digitales con el acompañamiento de los expertos Víctor Solano y Mauricio 
Jaramillo. El proceso convoca a 48 comunicadores locales que hacen parte de las Emisoras 
Comunitarias, colectivos de comunicación y diversas experiencias comunicativas y culturales de 12 
municipios del departamento. Como parte de este primer ejercicio se inició la conformación de una 
primera red de Comunicación Pública que deberá fortalecerse durante los restantes 3 años de gestión 
administrativa departamental.   

• Los videos complementarios para el mes de diciembre correspondieron a las piezas de promoción de la 
campaña "Un juguete, una sonrisa". Se realizó video de promoción por parte de la Reina del Carnaval y 
del Gobernador de Nariño. También se contó con dos piezas de convocatoria a la instalación del Primer 
Diplomado de Formación Sindical. Además, se realizó el video de anuncio e invitación a la Cumbre de 
Gobernadores del Pacífico. 

• Como producto complementario a la Rendición de Cuentas presentada por el Gobernador de Nariño, 
Camilo Romero, en la Subregión del Telembí, se produjo el periódico especial "GANA TELEMBÍ", que 
recogió los principales elementos de esta rendición de cuentas.  
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El periódico puede ser consultado aquí: 

https://issuu.com/centrodecomunicacionesgobernacionde/docs/gana_telemb__ 

• La cumbre de gobernadores realizada en Tumaco el 12 de diciembre contó con el respaldo comunicativo 
del Centro de Comunicaciones y Prensa de la Gobernación de Nariño. Para este evento de relevancia 
para la integración regional y territorial se dispuso del talento humano y del equipo técnico para garantizar 
el cubrimiento gráfico, audiovisual, sonoro, periodístico, de redes sociales y fotográfico, así como también 
se facilitó la emisión vía streaming y por los principales medios radiales de Tumaco. 

• Desde el Centro de Comunicaciones y Prensa de la Gobernación de Nariño se dispuso del talento 
humano y el equipo técnico que garantizó la producción de piezas gráficas requeridas para la promoción, 
difusión y visibilidad del evento de Rendición de Cuentas. Se realizó el cubrimiento periodístico, 
fotográfico y audiovisual del evento. Se generó una estrategia de Redes Sociales que permitió la 
implementación del HT #NariñoRindeCuentas como tendencia de impacto. Además, se realizaron los 
convenios necesarios para garantizar la emisión a través de Colmundo Radio, Ecos de Pasto y 
TelePasto. Se amplificó la señal por el sistema Facebook Live y se realizó registro digital en el canal de 
YouTube. Se brindaron todas las garantías para que medios y periodistas pudieran realizar un 
cubrimiento abierto del evento. 

• Durante diciembre se realizaron los Informes Semanales 48, 49, 50 y 51. En radio se realizó la emisión 
del programa institucional para los domingos, 4, 11, 18 y 25 de diciembre. 

 

 

 

Enero de 2017 

• El equipo del Centro de Comunicaciones y Prensa de la Gobernación de Nariño, luego de su proceso de 
evaluación desde lo realizado en 2016, fue reestructurado en dos frentes de trabajo. Comunicación 
Institucional y Comunicación de Nuevo Gobierno. Esta acción está encaminada a equilibrar la Estrategia 
de Comunicación Pública de la entidad. 

• Para 2017 se propone una reconfiguración de la imagen y concepto audiovisual y periodístico del Informe 
Semanal que cumple con la función de rendición de cuentas del Gobernador Camilo Romero. Se procedió 
al rediseño de la imagen gráfica, la animación inicial del cabezote y la estructura narrativa del espacio. 

• En el contexto del Carnaval de Negros y Blancos se realizó el cubrimiento fotográfico, audiovisual, gráfico 
y periodístico desde la perspectiva de "Nariño, territorio de patrimonios". De igual manera se acompañó al 
Gobernador, Camilo Romero, en diversos espacios gestionados con los medios de comunicación del 
orden regional y nacional. 

• Desde el ejercicio de re-estructuración del equipo periodístico, se logró un mejoramiento en el proceso de 
gestión de los Comunicados de Prensa, que hacen parte del componente de Información Pública. En 
enero de 2017 se produjeron, en total, 29 comunicados de prensa, y se emitieron 3 boletines especiales. 
Este proceso implica, a su vez, una mayor presencia del componente institucional en los medios de 
comunicación locales, regionales y nacionales. 

• En el proceso de re-estructuración gerencial del equipo se determinó una clara diferenciación entre los 
componentes a cubrir, buscando un equilibrio entre la información institucional y las acciones específicas 
de Nuevo Gobierno. Esta actividad ha permitido cubrir hechos de relevancia gestionados desde el 
Despacho del Gobernador de Nariño. 

• Desde la primera semana de enero se dio inicio a la producción, realización y circulación del Informe 
Semanal, herramienta de Gobierno Abierto que desde la Comunicación Pública cumple la función de un 
ejercicio permanente de rendición de cuentas del Gobernador de Nariño, Camilo Romero, quien comunica 
a la ciudadanía las tareas realizadas desde su responsabilidad. 

• Se realizó un ajuste a la estructura narrativa del programa institucional "Nariño, corazón del mundo" que 
hace las veces de Informe Semanal radial. Este espacio se emitió los domingos 8, 15, 22 y 29 de enero. 
La emisión de origen se realizó a través de Colmundo Radio con retransmisión de la Red de Emisoras 
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Comunitarias Sindamanoy, la Red de Emisoras Indígenas RIMCOPI, la red de ACOIC, Radio Mira y la 
Radio Universidad de Nariño, logrando cubrimiento departamental. 

• Desde la exploración de un espacio de corte informativo, el Centro de Comunicaciones propuso el 
espacio "Somos Noticia" que desde una narrativa contemporánea genera contenidos de tipo informativo 
donde se enfatiza en los hechos que denotan la implementación de Nuevo Gobierno. Esta pieza 
comunicativa comenzó a emitirse, en una primera instancia, a través de las redes sociales de la 
Gobernación de Nariño. En un segundo momento, finalizando enero, comenzó la circulación a través de 
los canales CNC, TelePasto y Claro. Se dispuso de una Fan Page contenedora de las piezas 
audiovisuales ya realizadas.  

• https://www.facebook.com/SomosNoticiaNarino/ 

• Desde el estudio descentralizado de Radio Nacional de Colombia en Pasto se logró la gestión de 
espacios informativos y documentales sonoros que permitieron la visibilidad de la Gobernación de Nariño 
a nivel nacional en el contexto del Carnaval de Negros y Blancos. Desde el 2 hasta el 6 de enero, Radio 
Nacional realizó transmisiones para el Noticiero de la Mañana en cadena nacional, igual que el espacio 
de 12 a 1 p.m. durante estos días también a nivel nacional y el espacio regional de "El Atardecer". El 5 de 
enero este último espacio fue emitido en cadena nacional para las 51 estaciones del sistema de medios 
públicos de RTVC. 

• Se realizó la gestión con Santiago Valenzuela, periodista de El Colombiano, quien entrevistó al 
Gobernador Camilo Romero. Luego del primer año de implementación del modelo de Nuevo Gobierno 
son varios los aprendizajes que quedan como referente de gobernabilidad y gobernanza para el país. 

• http://www.elcolombiano.com/colombia/medellin-y-bogota-pueden-aprender-de-narino-XX5725770 

• Desde el componente de Comunicación Gráfica durante enero se realizaron las piezas asociadas a los 
temas: Nariño, territorio de patrimonios, Festival de la trucha, banco de imágenes para portadas y perfiles 
de redes sociales de la Gobernación de Nariño, portada especial La Voz del Gobernador, Kit de 
Herramientas Anticorrupción, Jueves de Derechos Humanos, volante especial GLP. respondiendo al 
ejercicio de re-estructuración se da prioridad a acciones especiales relacionadas con los hechos de 
Nuevo Gobierno, participación del Gobernador y su gestión. 

• En el ejercicio de re-estructuración de la narrativa del programa radial desde el Centro de 
Comunicaciones se generó la propuesta de la "Crónica Semanal", relato sonoro de 8 a 10 minutos de 
duración que surge desde uno de los eventos más destacados de la semana y que reúne las voces 
ciudadanas relacionadas con el hecho. Para enero se realizaron 3 crónicas. Los temas abordados fueron: 
Carnaval, Emprendimiento y Cultivos de uso ilícito. Ejemplo de la crónica:  

https://soundcloud.com/gobnarino/dayra-el-alma-de-la-fiesta 

• Las piezas audiovisuales realizadas en enero giraron en torno a los siguientes temas de coyuntura y de 
agenda propia: GANA-Caso Estampillas hurtadas de la maquila de Aguardiente Nariño. 2 piezas 
asociadas al tema del desmonte de subsidio al GLP. Partido amistoso Pasto - América. Activación de la 
estrategia de Facebook Live para las redes sociales del Gobernador de Nariño, apoyo en la circulación y 
promoción del contenido realizado en torno al tema de GLP. 

• Luego del impacto generado en el diseño e implementación de la estrategia de Redes Sociales de la 
Gobernación de Nariño durante 2016, se comenzó el año con un segundo momento de la estrategia con 
el fin de sostener el impacto. De manera particular se intensificó el trabajo realizado desde el canal 
SoundCloud que se ha venido dinamizando como sistema de archivo y divulgación del material sonoro 
producido. Se soporta aquí las voces generadas desde el trabajo periodístico, el contenido generado 
desde el Informe Semanal Radial, la crónica de la semana, y la divulgación de contenidos radiales 
externos. De igual manera se estableció un mejoramiento en el manejo de la Red Instagram que viene 
presentando un incremento de seguidores, publicaciones e interacciones. 

• Teniendo en cuenta algunos temas de coyuntura como la situación del hurto de estampillas, el tema de 
regalías y el Hotel Sindamanoy que generaron puntos de debate en algunos medios de comunicación 
locales y regionales, se activó el plan de respuesta oportuna logrando la participación activa y efectiva de 
la Gobernación de Nariño en estos espacios. 

• El nuevo momento de la estrategia de comunicación con enfoque en la proyección de la implementación 
de Nuevo Gobierno establece la prioridad de dinamizar la participación activa del Gobernador de Nariño, 
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Camilo Romero en los medios nacionales. Es importante en este punto, hacer referencia que en el mes 
de enero se gestionó esta presencia en medios de impacto nacional como: La W, y Radio Nacional de 
Colombia. El tema álgido tratado estuvo relacionado con el posible desmonte de subsidios al GLP. 

Febrero de 2017 

• Con Antonio Lafuente como invitado especial se dio comienzo a la realización del espacio de 
conversación denominado "Huésped en Casa". La propuesta narrativa de este programa se basa en una 
entrevista directa con los invitados nacionales e internacionales que llegan al departamento para aportar 
al proceso de implementación de Nuevo Gobierno. 

• Con Antonio Lafuente como invitado especial se dio comienzo a la realización del espacio de 
conversación denominado "Huésped en Casa". La propuesta narrativa de este programa se basa en una 
entrevista directa con los invitados nacionales e internacionales que llegan al departamento para aportar 
al proceso de implementación de Nuevo Gobierno. 

• Durante febrero se produjeron y circularon los Informes 56 al 59. 

• Hasta el 5 de febrero se sostuvo la emisión a través de la Emisora Colmundo Radio. Desde el 12 de 
febrero se comenzaron las emisiones a través de Todelar - La Voz del Galeras. El Informe Semanal se 
emitió también durante los domingos 19 y 26 de febrero. Se destaca que desde este traslado se amplió 
de 1 hora y media a 2 horas de programación, así como también se cuenta desde ahora con mayor 
presencia en tiempo y contenido por parte del Gobernador del Departamento, Camilo Romero. 

• En febrero tuvo lugar el desarrollo de las siguientes campañas estratégicas que fueron cubiertas desde 
Prensa y Comunicaciones en diseño gráfico, producción de piezas audiovisuales, sonoras, registro 
fotográfico y circulación de boletines de prensa y otros contenidos por los medios de comunicación que se 
requieren para estos asuntos, así como por la estrategia de redes sociales. Los temas abordados en 
calidad de campañas fueron:  

 

 

 

 

Día del Hincha 

Impuesto Vehicular 

Lanzamiento Gana Control 

Dona Un Instrumento 

• Se destacó dentro del mes de febrero la convocatoria del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio 
de Cultura acompañada por la Dirección Administrativa de Cultura Departamental y la socialización por 
diversos medios de la Convocatoria de Proyectos de Patrimonio Cultural. 

• En febrero se produjo un total de 41 comunicados de prensa y se compartieron 8 archivos de audio 
especiales. Los temas abordados de mayor relevancia fueron: 

Justicia local para la paz. 

Seminario en Gerencia Deportiva 

Ayudas humanitarias de la DAGRD 

Taller de inteligencia colectiva sobre la Casa de Nuevo Gobierno 

Premio de Innovación Educativa 

Presupuesto 2017 
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Salón de pintura y gráficas contemporáneas 

Visita de la Selección Infantil 

Situación Alcaldesa de Tumaco 

Subsidio a la Vivienda Rural 

Regalías y acuerdos subregionales 

Programa de sustitución de cultivos de uso ilícito 

Presencia en Zonas Veredales 

Seguimiento ley 1575 

Apertura Vive Lab en Ipiales 

Socialización Doble Calzada Pasto - Rumichaca 

Lanzamiento Gana Control en Bogotá 

Conmemoración del natalicio de Aurelio Arturo 

Lanzamiento Carrera Pablo de Arma 

Tumaco en Bici 

Diplomado en Innovación Social 

Socialización boletines de Cooperación Internacional 

Anuncios de presencia de Nariño en ANATO 

• Además de la producción de piezas gráficas dedicadas a las campañas se generaron contenidos gráficos 
para el Día del Periodista, Jueves de Derechos Humanos, lanzamiento del programa de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito, Carrera Pablo de Arma, relanzamiento del programa de radio institucional y de 
manera especial se viene trabajando en el diseño de piezas para la graficación de las redes sociales y la 
elaboración del periódico "Nariño". 

 

 

• En el mes de febrero se realizaron 4 crónicas radiales que se incluyen en la emisión del programa 
institucional de la Gobernación de Nariño. Los temas abordados fueron: zonas veredales, día del hincha, 
lanzamiento de Gana Control y emprendimiento digital. 

• Desde Prensa y Comunicaciones se realizó el seguimiento a la participación del Gobernador de Nariño, 
Camilo Romero en los espacios: La FM, Voces RCN, periódico EL TIEMPO, Semana en Vivo, El Tiempo 
Tv, donde el mandatario regional participó en torno a temas de interés nacional como sustitución de 
cultivos de uso ilícito, zonas veredales, anticorrupción y Gobierno Abierto. 

 

2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

De acuerdo a la información suministrada por la Sec retaría de las Tic durante el cuatrimestre se 
han desarrollado los siguientes avances: 

 
 

 Mes: noviembre 2016 

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

�  Construcción Plan y Acuerdo Estratégico Departamen tal de Ciencia, Tecnología e Innovación PAED 

Durante los días 3 y 4 de noviembre se realizó con apoyo de Colciencias la construcción del Plan y 
Acuerdo Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación PAED-NARIÑO. Previo a la 
construcción del PAED, la secretaría TIC, innovación y gobierno abierto, realizó las siguientes actividades 
de gestión: 
 
1. La Gobernación de Nariño trabajó de manera articulada con CODECTI y Comisión Regional de  

Competitividad por más de 1 mes en un borrador de PAED el cual se presentó como primer insumo de 
trabajo del día 3 de noviembre. 

 
2. La Gobernación de Nariño realizó una inscripción online de proyectos que pudieran ser susceptibles de  

ser presentados al PAED en donde se registraron 137 proyectos. Este proceso no era vinculante al   
PAED. Fue un proceso de apoyo para que los proyectos llegaran lo mejor estructurado posible a la 
priorización de Colciencias. 

 
3. Se realizó un taller impartido por CEIBA con los 45 proyectos mejor estructurados de esta inscripción.  
     Este proceso tampoco era vinculante al PAED. 
 
4. La Gobernación de Nariño realizó 1 Memorando de Entendimiento con el MinTic y la Universidad 

Tecnológica de Pereira para que esta institución apoyara la formulación de 1 proyecto de CTeI en 
temas TIC por un valor de 85 millones que asumió en su totalidad el MinTic. 

 
5. El proyecto BIOS de Colciencia y el Fondo Newton apoyaron la estructuración de 2 proyectos de CTeI  
    y tendrá un aporte de 10 mil millones de pesos de contrapartida a través del Gobierno Británico. 
 
6. El DNP apoyó la estructuración de 1 proyecto de Levantamiento Cartográfico con apoyo de la SecTic.  
    Es el tercero en su estilo en el país. 
 
7. Ruta N apoyó la estructuración de 1 proyecto de TeleSalud junto con el IDSN y la SecTic. Es el primero  
    en su estilo del país. 
 

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

1. Al PAED-NARIÑO, asistieron 310 personas. 
 
 
 
 
 
 

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

 3. El PAED-NARIÑO priorizó 21 proyectos. 
 
Evento Internacional de Gobierno Abierto "Diseño pa ra el Cambio 2016 
 
Los días 8 y 9 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Pasto, el evento "Diseño para el Cambio 2016", el 
cual fue apoyado por la Secretaría TIC, Innovación y Gobierno Abierto. A este evento se inscribieron más de 
300 personas y asistieron a los talleres programados más de 100 personas. El evento fue realizado por la 
Universidad de Nariño junto con la I.U. CESMAG y la Red Académica de Diseño RAD. El evento contó con 
dos días de conferencias y wokshops totalmente gratuitos. El primer día se trató temas relacionados con 
Gobierno Abierto e Innovación Social, y el segundo día se trataron temas referentes a Economía Colaborativa 
e Industrias Creativas y Culturales. Por parte del tema de Gobierno Abierto, el evento contó con la 
participación de reconocidos expertos en el este tema como el español Ramón Ramón Sanchez y el argentino 
Esteban Mirofsky. 
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Segundo Lugar en Participación Concurso "Máxima Vel ocidad" del Ministerio TIC 
 
La Secretaría TIC se encuentra participando en el concurso de MAXIMA VELOCIDAD organizado por MINTIC 
donde las entidades públicas deben demostrar su avance en la Estrategia de Gobierno en línea y las 
capacidades de los equipos de trabajo que hacen posible su implementación. El primer circuito de 
competencia, el Reto Índigo+, busca elegir el mejor "EQUIPO DIGITAL" de las entidades públicas nacionales 
y territoriales en Colombia, alcanzando el segundo lugar a nivel nacional en la categoría de gobernaciones. 

Mes Diciembre 2016 
 
Inauguración Granjas Digitales 
 
El 06 de diciembre se llevó a cabo la inauguración de las 15 granjas digitales implementadas en la ex-
provincia de Obando. Este proyecto único en el país, benefició a 15 granjas, y 525 personas capacitadas. El 
proyecto consiste en la sistematización del sistema de riego y control de humedad del suelo por medio de un 
sistema centralizado que puede ser controlado desde una aplicación en una tableta. Se espera dar 
continuidad al proyecto, por medio de una tercera fase de Granjas Digitales, en donde se mejore la cadena de 
valor por medio de herramientas tecnológicas para promocionar y ofertar los productos que se generan en 
estas granjas. De igual manera, se buscarán recursos adicionales para ampliar el número de granjas 
existentes. 
 
Lanzamiento Consultorios Jurídicos Virtuales 
 
El 14 de diciembre se lanzó al público los Consultorios Jurídicos Virtuales. Este proyecto se desarrolla en 
conjunto con la universidad de Nariño y los consultorios jurídicos de la facultad de derecho de esta 
universidad, y beneficiará a más de 4.000 mil personas de bajos recursos. El proyecto pretende dar acceso 
confidencial y gratuito a consultas jurídicas a población vulnerable sobre derechos de petición, tutelas, 
querellas policivas, solicitudes de conciliaciones, asesorías y remisiones a entidades competentes. 
 
Museo Virtual del Carnaval de Negros y Blancos 
 
El Museo Virtual del Carnaval es un proyecto piloto de la secretaria TIC con el apoyo de la Dirección 
Administrativa de Cultura de la Gobernación de Nariño y Corpocarnaval, y surge con el fin de incentivar la 
cultura regional. El Museo Virtual está compuesto por imágenes escaneadas de las maquetas de las carrozas 
presentadas para la versión 2017. Este ejercicio de promoción del Patrimonio Cultural de la Humanidad 
integra la tecnología y la expresión cultural en una demostración más de innovación que surge desde el 
Nuevo Gobierno para la región, el país y el mundo. Se espera para el 2017, que este museo virtual se amplíe 
para los artesanos de otras regiones del departamento. 
 
Proyecto Dron Código Abierto 
 
El proyecto de Dron de Código Abierto, es un proyecto piloto desarrollado por el equipo de la secretaría TIC 
en conjunto con el FabLab de la Universidad de Nariño, que pretende ser un ejercicio de promoción de 
aplicaciones TIC para niños y adolescentes del departamento. El objetivo fundamental es realizar un dron de 
código abierto que sirva como herramienta de enseñanza de programación para niños y jóvenes, con el fin de 
que sea replicado su diseño por entusiastas que hayan hecho parte de los talleres de formación en este 
proyecto. Adicionalmente, se busca que este dron sea una herramienta de divulgación de temáticas TIC en 
diferentes actividades y eventos que realizará la secretaría durante el 2017. 
 
 
 
Mes Enero 2017 
 
Ley 1712 Transparencia y Acceso a la Información Pú blica 
 
Continuando con el compromiso de transparencia se actualizó en la página oficial de la Gobernación de 
Nariño, la información de funcionarios de gabinete, funcionarios de nómina, y escala salarial. Esta información 
se puede visualizar a través del menú principal denominado "Gobernación". 
 
Además, dentro de este mismo proceso de transparencia se actualizo 42 archivos de normatividad de vigencia 
2017, encontrando 848 documentos para visualización y descarga de la ciudadanía. 
 
Link relacionados 



22 

 

 
http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/personal-de-nomina 
 
http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/funcionarios-administracion 
 
http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/normatividad-de-la-gobernacion 
 
 
Entrega Punto Vive Digital Lab de Ipiales 
 
Se ha recibido por parte de FONADE la implementación del PVD Lab de Ipiales con una inversión total de 
$1.039.000.000 millones de pesos, de donde 800 millones fueron aportes del Mintic y FONADE para 
implementación de Hardware, Software y equipos, 200 millones de la gobernación de Nariño, 39 millones de 
Parquesoft Pasto. La alcaldía de Ipiales aporta el espacio donde funcionará el PVD Lab de Ipiales, así como 
su seguridad.  
 
El PVD Lab de Ipiales beneficiará a más de 300 emprendedores tecnológicos, con lo cual se espera que este 
espacio se convierta en articulador para fortalecer el emprendimiento de la región. 
 
Mesas Técnicas para Proyectos del fondo de CTeI 
 
En el mes de enero se realizaron varias mesas técnicas sobre cuatro proyectos de CTeI que se esperan sean 
radicados en la secretaría técnica del OCAD del fondo de CTeI. Estos proyectos son: i) formación de alto nivel 
de Talento humano del departamento de Nariño; ii) convocatoria regional de investigación del departamento 
de Nariño; iii) convocatoria de fortalecimiento de innovación de medianas y pequeñas empresas del 
departamento de Nariño; y iv) convocatoria de innovación social para comunidades de las 13 subregiones del 
departamento de Nariño. Con una inversión cercana a los 43 mil millones de pesos, la gobernación de Nariño 
apuesta a fortalecer el Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación de la región con estos 
procesos. 
 
Mes De Febrero De 2017 
 
Entrega del Punto Vive Digital Lab del Municipio de  Ipiales 
 
El día 16 de febrero del presente año se recepcionó el Punto Vive Digital de Ipiales, el cual cuenta con un 
laboratorio de entrenamiento (16 equipos), un laboratorio de desarrollo de contenidos (10 equipos), un 
laboratorio de imagen digital (2 equipos y equipos de edición digital), una zona administrativa y otra de 
coworking, en donde los ciudadanos del municipio de Ipiales contarán con un espacio en el cual podrán 
desarrollar su creatividad en contenidos digitales y emprendimiento.  
 
En este Punto Vive Digital de Ipiales, se realizarán actividades de entrenamiento, emprendimiento, 
colaboración e innovación, donde se podrá: 
 
1. Realizar procesos de formación de las micros y pequeñas empresas del sector de contenidos  
    digitales. 
2. Elaboración de proyectos colaborativos de las micro y pequeñas empresas del sector de  
    contenidos digitales. 
3. Facilitar las herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones y contenidos digitales. 
4. Brindar espacios para capacitación 
5. Consolidar la red de puntos vive digital lab. 
 
 
 
 
 
 
 
Lanzamiento Plataforma Gana Control de Nariño en Ministerio Tic Bogotá 
 
El 21 de febrero se llevó a cabo el lanzamiento de la plataforma de Contratación y presupuesto abierto de la 
Gobernación de Nariño GANA Control, actividad desarrollada en las instalaciones del Ministerio TIC en la 
ciudad de Bogotá. Dicha actividad se enmarco en el primer año del Gobierno Abierto liderado por el 
Gobernador Camilo Romero y de esta manera cumplir con los 4 estándares internacionales del Open 
Goverment. Esta actividad logró convocar a más de 200 personas en el auditorio principal del ministerio, 
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donde se realizó una presentación de la plataforma GanaControl y de las 9 herramientas anticorrupción como 
son las declaraciones de Bienes Juramentadas, GANA pienso, GANA-PAE, GANA datos, Busco Hechos, Lo 
Estamos Haciendo, Rendición de Cuentas, el Informe Semanal y el plan participativo de desarrollo que se han 
desarrollado hasta el momento en el marco del Gobierno Abierto Nariño GANA.  
 
En esta jornada personajes y organizaciones importantes del país pudieron conocer el funcionamiento de la 
herramienta entre los que se encuentran funcionarios del Ministerio TIC, el Ministerio de Justicia, y la 
Procuraduría. 
 
Otras herramientas realizadas desde GANA: 
 
Declaraciones Juradas 
Esta herramienta tiene por finalidad la divulgación de las declaraciones juradas patrimoniales de los 
funcionarios directivos de la Gobernación de Nariño. 
 
Gana Pienso 
Plataforma de participación ciudadana para argumentar y votar las distintas propuestas de la Gobernación de 
Nariño. 
 
Informe Semanal  
Cada semana se realizará un video informativo con el resumen de las actividades y gestiones realizadas por 
la administración gubernamental. 
 
Gana Control 
Información detallada del manejo presupuestal y contractual de la Gobernación de Nariño 
 
 
Lanzamiento y Desarrollo de Kioskobots .  
 
El mes de febrero se dio desarrollo al proyecto Kioskobots, estrategia de formación en fundamentos de 
Robótica y Programación dirigida a estudiantes de grados décimo y once pertenecientes a instituciones de 
educación media de ocho  municipios en los cuales se encuentran instalados los Puntos Vive Digital Plus. Los 
municipios objetivo son Linares, Samaniego, Santacruz, Túquerres, Pupiales, La Cruz, San Pablo y La Unión. 
 
La estrategia ha impactado a 176 jóvenes estudiantes de los 8 municipios beneficiados, así como el 
fortalecimiento del Punto Vive Digital Plus frente al uso de nuevas tecnologías en procesos educativos y de 
autoformación.  
 
Finalmente, el 31 de marzo de 2017 se desarrollará en las instalaciones de la Gobernación de Nariño el reto 
final con ocho equipos de dos estudiantes cada uno, que serán seleccionados como finalistas por su 
desempeño con el reto de un mes. Los ganadores del reto final recibirán dos robots como premio a su 
desempeño. 
 
El desarrollo de Kioskobots empezó su ejecución a partir del 16 de enero de 2017 y está planificado para 
terminar en la primera semana del mes de abril de 2017. 
 
Desarrollo de Centros Jurídicos Virtuales 
 
Se continúa con la visita de la delegación de los centros jurídicos virtuales en una labor de capacitación 
presencial de la herramienta virtual a diferentes municipios del departamento. Para el mes de febrero se han 
registrado 1344 visitas al portal de Consultorios Jurídicos Virtuales, donde los temas más consultados han 
sido temas relacionado con Derecho Civil (26%), Derecho Constitucional (23%) y Derecho Administrativo 
(20%).  
 
Este mes los municipios visitados fueron: Tumaco, Ipiales, Linares, Cumbal, Ospina y Guachucal. 
 
 
 
 
 
 
 
Ocad Ciencia Tecnología e Innovación  
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Durante los días 27 de febrero a 01 de marzo se asistió a la evaluación por parte de pares expertos del 
proyecto 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, el cual obtuvo una calificación de 88 puntos 
con lo cual el proyecto queda listo para ser presentado para aprobación en el siguiente OCAD de CTeI: De 
igual manera, durante los días 28 de febrero y 01 de marzo se asistió al pre-OCAD y OCAD de CTeI, en 
donde se solicitaron la aprobación de vigencias futuras de ejecución para los proyectos de Café y Lulo que 
requieren la contratación de sus respectivas Interventorías. 
 

 
� Las acciones que en materia  de archivo se han adel antado son las siguientes: 
 
� Después de resolver las observaciones que tuvo el Archivo General de la Nación  con las Tablas de 

Retención Documental, se presentaron para su respectiva revisión y se programó la cita de pre comité 
la cual se realizó el 28 de febrero de 2017. Después de socializar las Tablas de Retención Documental 
el pre comité del Archivo General de la Nación hizo nuevas observaciones en las cuales ya se está 
trabajando para su presentación. 
 

� Con respecto a la implementación del Programa de Gestión Documental de la Gobernación de Nariño, 
se está trabajando en el primer diagnostico el cual consiste en saber cuál es el conocimiento que 
poseen sobre Archivo cada una de las dependencias, para esto se ha realizado una encuesta la cual 
se subió a Intranet para que los funcionarios la respondieran, adicional a ello se realizo una serie de 
visitas a cada oficina (tanto en la sede central de la Gobernación como en las oficinas que se 
encuentran ubicadas fuera de ella.) con el fin de observar cual era el manejo del archivo de gestión de 
cada una de ellas.  
 

� Lo anterior con el fin de mirar cuales son las necesidades primordiales que tiene cada dependencia y 
así poder hacer una dotación de lo necesario para que exista un buen manejo y procedimiento en el 
programa de Gestión Documental dentro de nuestra Gobernación. 

� Se ha elaborado un normograma que contiene todas las leyes que se debe tener en cuenta para una 
correcta gestión documental; el cual ya está listo para subirse al intranet y pueda ser un material de 
consulta para todos los funcionarios que tengan a cargo el archivo de su oficina. 

 
 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
� La Alta Dirección responsables de liderar los procesos, como Secretarios, Directores, Jefes de Oficina y 

Líder MECI, asumiendo el rol que les corresponde continúan adelantando acciones para la actualización y 
sostenibilidad del Sistema de Control Interno, como también en el seguimiento y monitoreo del mapa de 
riesgo de corrupción e institucional, concientizando a todo su equipo de trabajo sobre la importancia de la 
gestión del riesgo. 
 

� Es necesario mayor eficacia e impacto del Control Interno  en el desarrollo de las actividades en las 
diferentes dependencias de la Administración Departamental (Autocontrol, autoevaluación y 
autorregulación), a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos  institucionales en un marco de 
probidad, transparencia y eficiencia administrativa fortaleciendo el Sistema de Control Interno para alcanzar 
las metas establecidas en el plan de acción del Plan de Desarrollo, “Nariño Corazón del Mundo 2016-2019” 
 

� Sensibilizar a todos los funcionarios de la Administración Departamental sobre la práctica  de la 
autoevaluación del control y de la gestión, teniendo en cuenta que el control interno es responsabilidad de 
cada uno de los funcionarios que laboran en las diferentes dependencias, con el objeto de  lograr la 
madurez deseada en el Sistema de Control Interno. 
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