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 Marzo a Junio de 2018 

Fecha de elaboración: 12 de julio  de 2018 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 943 de mayo 21 de 
2014, la Jefe de la Oficina de Control Interno presenta al Señor Gobernador el informe pormenorizado del 
Estado de Control Interno, el cual de acuerdo al seguimiento realizado por esta dependencia muestra los 
avances de la Entidad en el Módulo de Planeación y Gestión, el Módulo de Evaluación y Seguimiento) y el Eje 
Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI, el cual  se articula y 
actualiza por el Decreto 1499 de 2017, con el se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema 
de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión MIPG.  

 
Es de anotar que el presente informe se realiza conservando el esquema establecidos según el MECI, se está 
trabajando en la adaptación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, para el periodo Julio- octubre 
de 2018, se realizará acorde con las siete (7) dimensiones que contiene el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión 
 

A. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

 
1. COMPONENTE TALENTO HUMANO 

 
 
1.1  ELEMENTO ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉT ICOS  
 
� Los valores y principios Éticos hacen parte del Nuevo Gobierno y de una buena gestión administrativa, 

enmarcada dentro de los tres pilares denominados Gobierno Abierto, Innovación Social y Economía 
colaborativa. 
 

� Con el propósito de alcanzar sus objetivos e iniciativas, la Administración Departamental  cuenta con 
diferentes herramientas y procesos para gestionar adecuadamente su recurso humano. A continuación 
se resaltan algunas de las actividades realizadas durante el período de análisis: 
 

� El Comité de Ética aprobó el texto de actualización del Código de Ética.  del  cual se hizo la divulgación 
a través del correo electrónico institucional y en la Intranet Institucional en el siguiente enlace:  
http://intranet.xn--nario-rta.gov.co/index.php/publicaciones/publicacionesppales/1795-codigo-de-etica 
 

� En coordinación con el DAFP se está elaborando la estrategia para el Desarrollo del Código de 
Integridad aplicando la metodología establecida para ello.  

 
� Además con base en los lineamientos establecidos por el DAFP, se proyectó el Decreto de la 

Conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual se encuentra en revisión para su 
respectiva expedición. 



GOBERNACIÓN DE NARIÑO  
 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTER NO   

LEY 1474 DE 2011 ( Fecha: 12 de julio  de 2018) 
 

2 

 

1.2 ELEMENTO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

� La Administración Departamental para el Desarrollo la gestión del Talento Humano cuenta con el Manual 
Específico de Funciones, Requisitos  y Competencias Laborales, el cual se compila mediante el Decreto 
804 de 2016, de conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus Decretos reglamentarios expedidos por el 
Gobierno Nacional, se constituye 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  

� Además, se  cuenta con el plan de capacitación, el manual de inducción y reinducción, el programa de salud 
ocupacional y el programa de bienestar social e incentivos para la vigencia 2018. 

� Se cuenta con una estructura organizacional, la cual facilita el desarrollo de la gestión por procesos, con el 
objeto de que la Entidad pueda ejecutar las actividades en cumplimiento de sus funciones y normatividad 
vigente.  

� Desde la Subsecretaria de Talento Humano se adelantaron las siguientes acciones estratégicas: 

� Revisión y ajustes del Profesiograma de los funcionarios de la Gobernación de Nariño, con apoyo de 
KUMARA. 

� Gestión del curso trabajo seguro en alturas para los funcionarios de la Gobernación de Nariño, Secretaría 
de Infraestructura y Minas. 

� Programación de las fechas para realizar las brigadas de salud en las diferentes Dependencias de la 
Gobernación de Nariño 

� Presentación del Informe de Gestión de la Administradora de Riesgos Laborales ARL COLMENA y 
planteamiento del Plan de Acción vigencia 2018 

� Entrega de los Elementos de Confort Postural y adecuación de los puestos de trabajo a los funcionarios de 
la Gobernación de Nariño (silla ergonómica, apoyapiés, elevador de pantalla). 

� Elaboración Plan de trabajo y Plan de Capacitación para los integrantes de la Brigada de la Gobernación 
de Nariño. 

� Instalación y Capacitación (Funciones y responsabilidades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
trabajo de la Secretaría de Educación Departamental. 

� Socialización de la Resolución 1111/2017 Estándares Mínimos al Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el trabajo COPASST Gobernación de Nariño y Secretaria de Educación Departamental. 

� Participación en el Evento del Encuentro Departamental de Seguridad Social del Comité Seccional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

� Capacitación (RCP) a los integrantes de la Brigada de Emergencias de la Gobernación de Nariño en 
acompañamiento de la Cruz Roja. 

� Entrega de Elementos de Confort Postural a la Subsecretaria de Tránsito y transporte, Planeación y 
Secretaría de Equidad y Género. 

� Desarrollo y participación en la actividad de Arte y Lúdica del Programa de Orden y Aseo de la 
Gobernación de Nariño y la Secretaría de Educación Departamental con los integrantes del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo- COPASST. 

� Brigadas de salud realizadas en la Gobernación de Nariño. 

� Coordinación con la Cruz Roja para realizar la capacitación a la Brigada de Emergencias de la 
Gobernación de Nariño, en el tema de control de sangrados 

� Jornadas de inducción en sistemas integrados de Gestión  

� Además en el periodo mencionado se ejecutaron los diferentes componentes del programa de bienestar 
social a través de las siguientes actividades: 

� Realización de Inducción y Reinducción a los funcionarios de la Gobernación de Nariño, durante los días, 
3, 4, 5, y 9 de abril de 2018. 

� Celebración del Día de la Mujer, funcionarias de la Gobernación de Nariño. 
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� Definición de criterios para entrega de Incentivos al mejor funcionario de la Gobernación de Nariño. 

� Realización de curso de manualidades con funcionarios de la Gobernación de Nariño 

� Apoyo en la celebración del Día de la Secretaria a todas las funcionarias y funcionarios que cumplen con 
estas funciones. 

� Proyección, elaboración y radicación de los estudios previos e invitación pública para la contratación, por la 
modalidad de mínima cuantía, de la prestación del servicio de gimnasios a favor de los funcionarios de la 
Gobernación de Nariño en el marco del Programa de Bienestar Social Institucional.   

� Participación en Taller con delegado de la Función Pública -MIPG para capacitación en la elaboración de 
un Plan Estratégico de Talento Humano. 

 

2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1 ELEMENTO PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

� El componente de Direccionamiento Estratégico se consolida en el  Plan de Desarrollo Departamental, 
“Nariño corazón del mundo territorio para el buen vivir”, período constitucional 2016-2019, el cual se 
fundamenta en tres pilares: Gobierno Abierto, Economía Colaborativa e Innovación Social y 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, como Paz, Seguridad y Convivencia, 
Equidad e Inclusión Social, Sostenibilidad Ambiental, Desarrollo Integral, Infraestructura y Conectividad, 
Gobernabilidad, Convergencia Regional y Desarrollo Fronterizo, además los programas y proyectos están 
orientados al cumplimiento de la función administrativa, utilizando los recursos humanos, físicos y 
financieros disponibles para desarrollar las actividades que contribuyen al logro de los objetivos, de la 
misión y la visión de la entidad  y el cumplimiento de los principios constitucionales y legales. 
 

� De acuerdo con el procedimiento establecido por Planeación Departamental y a través del aplicativo SEPA, 
se realiza por parte de la mencionada Secretaría, el seguimiento de a los planes, programas y proyectos 
consignados en el Plan de Desarrollo. Teniendo en cuenta los avances de las metas que cada 
dependencia reporta según el plan de acción de la vigencia 2018,  
 

2.2 ELEMENTO MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 
 
� De acuerdo al siguiente Mapa de Procesos de Gestión , adoptado mediante Decreto 311 de 2016, se 

adelantan las acciones administrativas y de gestión el cual establece los Procesos Estratégicos , los  
Procesos Misionales , los Procesos de Apoyo  y los Procesos de Evaluación,  constituyéndose en el 
marco de referencia para el desarrollo de las actividades de las diferentes dependencias de la 
Administración Departamental.   
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� Se continúa con los avances del proyecto fortalecimiento de los Sistemas Integrados de Gestión del cual 
hace parte el Modelo de Control Interno – MECI, cuyo resultado contempla los objetivos, productos, 
indicadores, metas, resultados, cantidad ejecutada y las respectivas evidencias. 

� Como trabajo complementario se desarrolló el ciclo de capacitación en el Modelo Integrado de Gestión con 
Icontec 

� Se realizó el autodiagnóstico inicial de atención al ciudadano. Se tiene programado adelantar los auto 
diagnósticos pendientes de cada dimensión las 2 primeras semanas del mes de Julio. 

� Se expidió el Decreto 147 del 2 de abril de 2018, “Por  el cual se modifica y corrige algunas disposiciones 
contenidas en el Decreto 1052 del 12 de diciembre de 2017, mediante el cual se creó y reglamentó el 
Comité Departamental de Auditoria” en el Departamento de Nariño, 
 
2.3 ELEMENTO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Como se observa en la siguiente organigrama, la Administración Departamental cuenta con una estructura 
organizacional donde se evidencian los niveles de responsabilidad y autoridad, que le permiten el  
desarrollar las acciones administrativas por procesos y dar cumplimiento a las funciones, objetivos 
institucionales y metas trazadas en el Plan de Desarrollo. 

 

 
 
 

2.4 ELEMENTO INDICADORES DE GESTIÓN 

 

El Plan de Desarrollo contiene los indicadores que le permiten medir el grado de cumplimiento de la gestión 
desarrollada y propuesta por la Administración Departamental. 

� Las diferentes dependencias de Administración Departamental cuenta con los Indicadores de gestión y de 
resultados, los cuales son aplicados en el desarrollo de procesos de seguimiento, medición y análisis, con 
el fin de garantizar el logro de los objetivos definidos en la planeación estratégica, los planes de acción, 
programas y proyectos.  

 

2.5 ELEMENTO POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Las Políticas de Operación han sido definidas y documentadas en los procedimientos que hacen parte de 
cada proceso, 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 del Riesgo de la Administración Departamental  “Nariño corazón del mundo 
territorio para el buen vivir”, tiene como propósito orientar las acciones necesarias que conduzcan a 
disminuir la vulnerabilidad, frente a situaciones que puedan interferir en el cumplimiento de sus funciones y 
en el logro de los objetivos institucionales. Igualmente la política de administración de riesgos de corrupción 
tiene como propósito el orientar acciones que permitan controlar los posibles actos de corrupción que 
puedan afectar la transparencia y concurrencia al interior de los procesos institucionales.  

�  De igual forma el Mapa de Riesgos de Corrupción, como estrategia  anticorrupción, 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. 

� El mapa de riesgos institucional contempla los riesgos de cada dependencia responsable de los proceso 
quienes realizan el seguimiento, monitoreo y evaluación a los controles, de lo cual se levanta las respectiva 
acta de socialización con los integrantes de las mismas. 

� La Oficina de Control Interno en el proceso de seguimiento y auditoria, verifica la efectividad de los 
controles implementados. 

 

3.2 ELEMENTOS IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y  3.3 ANÁL ISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

� La Administración Departamental continua aplicando la metodología correspondiente para la identificación, 
cuantificación y manejo de los Riesgos de Corrupción, (siguiendo los lineamientos de planeación), para 
cada uno de sus procesos y con base en ellos mantiene actualizado su respectivo Mapa.  

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

 
 
 

 
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 de 

B.  MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
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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 y el Programa de 
Auditoría, realiza las  evaluaciones de gestión en las diferentes áreas de la Administración Departamental, 
lo cual ha permitido valorar en forma permanente la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, los 
resultados de la gestión, detectar desviaciones e implantar correctivos en la ejecución de los procesos en 
cada una de las áreas que conforman la estructura organizacional, y el seguimiento  a los planes de 
mejoramiento suscritos por las respectivas dependencias, con el objeto de lograr el mejoramiento continuo 
de los  diferentes procesos, 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 participa de los diferentes Consejos y Comités establecidos en la Administración Departamental, como  
el Consejo de Gobierno,  Comité Coordinador de Control Interno, Comité de Conciliación, Comité de 
Archivo, Comité de Ética, Comité Departamental de Auditoria en el Departamento de Nariño, entre otros, se 
tiene en cuenta las conclusiones y observaciones, realizando las sugerencias y recomendaciones 
pertinentes, como también brindando el apoyo necesario para el desarrollo de procesos y actividades. 

� Se realizó el día 22 de marzo en el Auditorio de la Gobernación de Nariño, la reunión con los Jefes de 
Control Interno de las entidades descentralizadas del Departamento, la cual fue presidida por la Jefe de la 
OCIG con el objeto de socializar el Decreto 1052 de 2017, “Por el cual se crea y se reglamenta el Comité 
Departamental de Auditoría” modificado por el Decreto No. 147 del 2 de abril de 2018, se realizó la 
elección de la Secretaría Técnica , desarrollándose el siguiente orden del día: 1- Llamada a lista y 
verificación del Quórum, 2- Lectura Decreto 1052 de 2017, expedido por la Gobernación de Nariño, 3-
 Elección Secretaría Técnica, y 4- Proposiciones y varios. Resultando elegido como Secretario Técnico del 
Comité Departamental de Auditoria el Dr. Omar Córdoba, Jefe de Control Interno del Instituto 
Departamental de Salud de Nariño. 
 

LA OCIG PRESENTA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIG ENTE LOS SIGUIENTES 
INFORMES:  

� Informe de implementación del MIPG , el cual tiene como propósito “Medir el desempeño de las entidades 
en términos de resultados de acuerdo con los lineamientos del MIPG,  Versión 2”, el  cual incluye la 
implementación de los  sistemas integrados (SDA, SGC y SG, articulado con el Sistema de Control Interno 
SCI- MECI). 
 

� Informe de Control Interno Contable que se presenta a la CGN, el cual  se elabora al inicio de cada 
vigencia y se procesa a través del aplicativo respectivo. 

� Programa Anual de Auditorías Internas el cual es 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 
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� 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. 

� Informes de seguimiento al monitoreo del Mapa de Ri esgos de Corrupción y Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano- PAAC , 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.  

 
AUDITORÍAS  Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR CONTROL I NTERNO DURANTE EL PERIODO 
 

� Auditoría “verificación acerca del estado actual de los procesos de competencia de la Oficina de Control 
Interno Disciplinario, vigencias 2017 - 2018". 

� Auditoría “verificación de los procedimientos de capacitaciones PIC, Plan de Bienestar, Plan de 
Reconocimientos para estímulos e incentivos, inducción y reinducción y liquidación bono pensional”.  

� Verificación al desarrollo de acciones administrativas y técnicas para el seguimiento y control sobre la 
ejecución de los proyectos en la presente vigencia. 

� Verificación de información y procesos correspondiente a: Manejo contable de plan de compras, 
Inventarios, entrada y salida de elementos  de Almacén”. 

� Verificación documental de la ejecución y supervisión del proyecto denominado "Diseño e implementación 
del proyecto denominado "Fortalecimiento de la Competitividad. 

� Verificación documental al procedimiento de comercialización de Aguardiente Nariño – Componente 
Jurídico (Procedimientos contractuales y supervisión).  

� Socialización Auditoría interna Sobre las gestiones Administrativas, promovidas por la subsecretaria de 
Talento Humano, tendiente a verificar la formulación, desarrollo y seguimiento de políticas, planes, 
procesos y procedimientos que respondan al cumplimiento de los objetivos, dentro de condiciones de 
eficiencia, efectividad, atención optima y mejoramiento continúo. 

� Informe de verificación relacionado con el proceso de la Conciliación Banco Sudameris vs Tesorería, con el 
objeto de confrontar los recursos que ingresan al Departamento por concepto de pasaportes.  

� Verificación del desarrollo del proceso contractual de los proyectos en ejecución del área del PDA, con 
base en las acciones de supervisión. 

� Verificación documental del proceso de supervisión de los contratos y/o convenios en ejecución de la 
Secretaria de Recreación y Deportes. 

� Socialización del Informe de Verificación documental de la ejecución y supervisión del proyecto 
denominado "Fortalecimiento de la Competitividad del Turismo en el Departamento de Nariño." BPID 
2016520001201 de la Dirección Administrativa de Turismo. 

� Socialización Auditoria a los procedimientos del Plan Institucional de Capacitaciones - PIC, Plan de 
Bienestar Social, Plan de Reconocimientos para Estímulos e Incentivos, Inducción y Reinducción y 
Liquidación Bono Pensional, se suscribió el plan de mejoramiento por parte de la Subsecretaría de Talento 
Humano. 

� Verificación acerca del estado actual de los procesos de competencia de la Oficina de Control Interno 
Disciplinario, vigencias 2017 - 2018".  

� Verificación de las actuaciones Administrativas y de gestión promovidas por la Subsecretaria Administrativa 
- Archivo Central, tendiente a identificar el desarrollo y seguimiento de políticas, planes, procesos y 
procedimientos que respondan al cumplimiento de la Ley 594 de 2000 "Ley general de Archivos" y demás 
normas reglamentarias.  

� Verificación al desarrollo de acciones administrativas y técnicas para el seguimiento y control sobre la 
ejecución de los proyectos en la presente vigencia” Secretaría de Planeación – PDA. Fecha: Abril de 2018.  
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� Socialización Auditoria “Verificación documental del cumplimiento y desarrollo del Proceso de 
Comercialización de Aguardiente Nariño. Procedimientos: 1. Compra del producto, 2. Comercialización y 
distribución del producto y 3. Degustación”.  

� Informe de Auditoría “Verificación de información y procesos correspondiente a: Manejo contable de plan 
de compras, Inventarios, entrada y salida de elementos de Almacén”. 

� Verificación documental del accionar de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres en 
el Departamento de Nariño durante la vigencia de 2017.  

� Verificación documental de soportes de procesos de ejecución y supervisión de proyectos de inversión 
financiados con recursos propios - Secretaria Tic, Innovación y Gobierno Abierto. 

� Verificación del desarrollo del proceso contractual de los proyectos en ejecución del área del PDA, con 
base en las acciones de supervisión. 

� Verificación documental del proceso de supervisión de los contratos y/o convenios en ejecución de la 
Secretaria de Recreación y Deportes. 

� Verificación al desarrollo de acciones administrativas y técnicas para el seguimiento y control sobre la 
ejecución de los proyectos en la presente vigencia” Secretaría de Planeación – PDA. 

� Informe de verificación presentado a la Asamblea Departamental de Nariño, relacionado con Vigencias 
Expiradas Primer Semestre 2018, en respuesta a la Ordenanza 005 de 2018. 

� Elaboración y socialización del informe de seguimiento al proceso de monitoreo  de  los Trámites 
y  Servicios inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites- SUIT, adelantados en la 
Gobernación de Nariño durante el periodo comprendido del 30 de abril de 2017 al 30 de abril de  2018, del 
cual fue enviado copia al Señor Gobernador. 

Seguimientos a: 

� Oficio - 119284, Solicitud cumplimiento a la Ley 1885 de 2018, remitido por la Procuraduría General de la 
Nación. Planes de Mejoramiento Auditorias PAE (Enero 2017 – Agosto 2017). 

� Oficio Certificación Ley 617 de 2000, vigencia 2017. 

� Requerimiento externo por parte de la Procuraduría General de la Nación con radicación GN3452, por el 
cual se solicita  se dé respuesta al oficio sobre la ejecución del proyecto “Multivederal Integral del Pacifico”. 

� Requerimiento externo  de la Defensoría del Pueblo con radicación GN3814,  por el  cual solicita informar y 
revisar si el proceso de reconocimiento de la personería jurídica  de las juntas de acción comunal inmersas 
en territorios pertenecientes al consejo comunitario del Alto Mira y frontera reúne las condiciones para 
configurarse en una actuación administrativa que vulnera los derechos fundamentales en las familias de 
este territorio étnico, el cual otorga un plazo de cinco días hábiles para  que se dé respuesta al oficio   por 
el cual otorga un plazo de tres (3) hábiles para que se dé respuesta al oficio. 

� Requerimiento externo de  Procuraduría General de la Nación  por el cual solicita de acuerdo a las 
recomendaciones del comité de evaluación de riesgo y recomendaciones del CERREM. 

� Plan de auditoría con el objetivo de verificar el desarrollo de los procesos contractuales de los proyectos en 
ejecución  en el área del PDA con base en las acciones de supervisión. 

� Oficio del 27 de febrero de 2018 de la Procuraduría General de la Nación, con radicado 0507 de la GN. 

� Oficio E- 2018 – 051622 (R.I. 0504 - GN ) de la Procuraduría General de la Nación, dirigido a la Secretaría 
de Gobierno. 

� Seguimiento a la respuesta referente a solicitud de documentación perteneciente al proceso IUC – D – 
2018 – 1067929, del proyecto denominado: “FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS 
EXPLOTACIONES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, identificado con el código BPIN No. 
2013000030127, financiado con recursos del Sistema General de Regalías. 

� Requerimiento externo de la Procuraduría General de la Nación con radicación No. 4192- Despacho, por la 
cual solicita que en atención a las recomendaciones del CERREM, se allegue información a cargo de la 
Dirección de Cultura a la Subsecretaria de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, ya que 
no se ha  logrado la respuesta oportuna, generando retraso en el reporte del mismo, para ello se envió un  
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correo por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión para que se permitieran responder a dicha 
solicitud para efectos de dar respuesta al requerimiento. 

� Requerimiento externo  de la  Procuraduría General de la Nación Oficio NO. 1449-GSM, se adelanta por 
parte de La Oficina de Control Interno de Gestión solicitud para que se remita a esta oficina respuesta al 
requerimiento por el cual solicitan se tomen medidas de seguridad y protección para el personal como en 
las instalaciones de la Empresa de Transportes TRANSIPIALES.  

� Requerimiento por el cual se solicita  Calificación de origen por parte de la Secretaria de Educación 
(Recursos Humanos) a la Subsecretaria de Talento Humano la autorización para la realización del examen 
médico periódico  de la Señora Sara Concepción Olivia, con el fin de emitir concepto médico.  

� Requerimiento  de la  Defensoría del Pueblo Regional Tumaco, en cual la OCIG solicita a la Secretaria de 
gobierno que se remita a esta oficina respuesta al requerimiento sobre las acciones de contingencia que la 
entidad ha previsto realizar frente a la protección de líderes, lideresas, población civil, probables 
desplazamientos  y otras violaciones a los derechos humanos.  

� Oficio 1016. Preventiva P-2018-1077376, de la Procuraduría Regional de Nariño.  

� Oficio suscrito por la Sra. Liliana Hernández Lemos, Inspectora de Transito Sede Buesaco, relacionado con 
el traslado de expedientes de tránsito entre las sedes Chachagüí y Buesaco.  

� Oficio del 27 de febrero de 2018, de la Procuraduría General de la Nación - PGN, con radicado 0507 de la 
GN.  

� Oficio E – 2018 – 051622 (R.I. 0504 – GN) de la Procuraduría General de la Nación - PGN, dirigido a la 
Secretaría de Gobierno.  

� Oficio No 1347 - GGM (Radicación Interna No 5330) de la Procuraduría Regional de Nariño, mediante el 
cual solicitó "información del proyecto SGR Construcción de la Planta Lácteos Alsacia SAS".  

� Oficio de CGN solicitando información del convenio 910 de 2013 suscrito entre la Gobernación de Nariño y 
la Cámara de Comercio.  

� Oficio “1541. IUC-D-2018-867364, de la Procuraduría Regional de Nariño”. 

� Oficio “2018EE0045443. Solicitud de información - proyecto BPIN 2012000030064 ejecución   
de contratos 882 de 2013 y 1421 de 2015”. 

� Oficio “1010 de 24 de abril de 2018 – Acción Preventiva IUC-P-No. 2018-1099527”, de la Procuraduría 
Provincial de Ipiales. 

� Oficio “2018EE0051483 de fecha 30 de abril de 2018”, de la Contraloría General de la República. 

� Oficio “Solicitud de información - Of. No. 1734-GGM”. 

� Oficio “Of. 599-APR/LMV (Procuraduría General de la Nación)”. 

� Oficio “RAJ-NGG 895 de 3 de mayo de 2018”, de la Defensoría del Pueblo. 

� Proyectos de INVESTIC para envió de kits escolares a Instituciones Educativas del Departamento de 
Nariño.  

� Requerimiento de la Procuraduría Regional de Nariño radicado E-2018-177941 cumplimiento Ley de 
Juventud. 

� Oficio 2018EE0062034 Comunicación de observación de denuncia 2017 – 12043 – 80524, de la 
Contraloría Departamental de Nariño. 

� Respuesta al oficio 9/01/2018 estrategia de corresponsabilidad Decreto 2460 del 17 de diciembre de 2015, 
de la Procuraduría General de la Nación. 

� Oficio 2018EE0055343 solicitud información denuncia 2017 – 12890 – 80524 – D relacionada con la 
petición de Comunidad Educativa de la I.E. San Sebastián de la vereda Yascual Túquerres donde solicitan 
se investigue las inversiones realizadas en la implementación del plan del MEN por intermedio de Findeter, 
inversiones realizadas en implementación del programa Jornada Única PAF – 11109 – 6090C – 2015 de la 
Contraloría General de la Nación. 

� Oficio 2018EE0079742   solicitud información denuncia 2017 – 12890 – 80524 – D de la Contraloría 
General de la Nación. 
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� Oficio No. 2122 de 7 de junio de 2018 (Procuraduría Regional de Nariño). 

� Oficio No.1110660000000000817 E-2018-200035-MFRG de la Procuraduría General de la Nación - PGN.  

� Requerimiento de la Procuraduría Regional de Nariño, por el cual solicitan información de los trámites y 
gestiones adelantadas  frente a la situación del consejero mayor del pueblo AWA UNIPA Rider Pai 
Nastacuas.  

� Respuesta al derecho de petición – supervisión o interventora del convenio de asociación 20150492 
celebrado entre la Nación – M. Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento de Nariño y la Fundación 
EMSSANAR.  

� Oficio Procuraduría General de la Nación – PGN, proceso preventivo E -2515 241130. R.I. 1510. 

� Ordenanza 005 de 2018 de la Honorable Asamblea Departamental – Vigencias Expiradas.  

� Solicitud de Respuesta - Of. N° 2122 de 7 de junio  de 2018 (Procuraduría Regional de Nariño). 

� Solicitud de Respuesta - Oficio N° 2235, de junio 8 de 2018 (Procuraduría Regional de Nariño). 

� Solicitud de Respuesta - Of. 2018EE0075850 (Contraloría Departamental de Nariño).  

� Solicitud de Respuesta - Of. 1010 (Procuraduría Provincial de Ipiales). 

� Direccionamiento de PQRSD remitidos al correo de la oficina de Control Interno de Gestión a las 
dependencias competentes para contestar los mismos. 

 
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  REALIZÓ L AS SIGUIENTES REUNIONES 
DURANTE EL PERIODO MENCIONADO 

� Asistencia a la reunión de Indagación preliminar “2018EE0022192 - ANT IP-2017-01466- ENVÍAS. 
Comunicación apertura convenio interadministrativo 2732 18-12-2012”. 

� Socialización de auditoría “verificación de los procedimientos Plan Institucional de Capacitaciones PIC, 
Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos, Inducción y Reinducción y Liquidación Bono Pensional”. 

� Asistencia a reunión del 26 de marzo de 2018, para tratar temas relacionados con auditoría que adelantará 
el Departamento Nacional de Planeación a recursos y proyectos del SGR. 

� Asistencia a reunión realizada por la Secretaria de Planeación, con el fin de realizar seguimiento a los 
proyectos de Gesproy. 

� Asistencia a reunión realizada por la Secretaria de Educación Departamental, para la verificación de los 
materiales de los kits escolares del Plan de mejoramiento del proyecto Gesproy. 

� Participación de la reunión realizada el 26  de marzo del presente, en Planeación Departamental, donde se 
dio a conocer la auditoría que adelantará el DNP, a los proyectos financiados con recursos del SGR. 

� Participación de la reunión realizada el 14 de marzo del presente, en la OCIG, donde se dio a conocer el 
apoyo que dará el DAFP, para  la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 
en la cual se programó una nueva reunión con todos los responsables de las diferentes áreas de la 
Administración Departamental, con el objeto de informarles las generalidades del modelo y elaborar el plan 
de acción a seguir. 

� Asistencia a reunión del 16 de marzo de 2018, sobre el traslado de las observaciones de Auditoría Integral 
realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a la Secretaría de Hacienda – Gobernación de Nariño. 

� Asistencia a reuniones del 7 y 9 de marzo con el fin de realizar seguimiento a las acciones de 
mejoramiento del  “proyecto fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en Ctel a través de la 
investigación como estrategia pedagógica apoyada en TIC en el Departamento de Nariño”. 

� Asistencia a reunión con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con la finalidad de 
discutir los planes de acción para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 
en la Gobernación de Nariño. 

� Asistencia a reunión realizada por el Despacho del Gobernador y la Secretaria de Tic, Innovación y 
Gobierno abierto, sobre la plataforma “Lo Estamos Haciendo”. 

� Reunión con los Jefes de Control Interno de las entidades descentralizadas del Departamento, con el 
objeto de socializar el Decreto 1052 de 2017, “Por el cual se crea y se reglamenta el Comité Departamental 
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de Auditoría” y se realiza la elección de la Secretaría Técnica el día 22 de marzo en el Auditorio de la 
Gobernación por parte de la Jefe de la OCIG, desarrollándose el siguiente orden del día: 1- Llamada a lista 
y verificación del Quórum, 2- Lectura Decreto 1052 de 2017, expedido por la Gobernación de Nariño, 3-
 Elección Secretaría Técnica, y 4- Proposiciones y varios. Resultando elegido como Secretario Técnico del 
Comité Departamental de Auditoria el Dr. Omar Córdoba, Jefe de Control Interno del Instituto 
Departamental de Salud de Nariño. 

� Evaluación previa a la Auditoría del Departamento Nacional de Planeación – DNP a los proyectos 
financiados con recursos del Sistema General de Regalías - SGR, realizada el día 26 de marzo de 2018, 
en la Secretaría de Planeación.  

� Asistencia a la sesión de instalación de la Auditoría integral del Departamento Nacional de Planeación 
DNP, sobre proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, realizada el día 9 de 
abril de 2018, en el Hotel Morasurco.  

� Oficio OCIG 069 del 6 de Abril de 2018, dirigido al Secretario de la Secretaría de las TIC, por medio del 
cual se le dio a conocer que para solicitar aclaraciones y adicionar observaciones al Acta de Informe de 
Gestión que se elaboró y se presentó por el anterior Secretario, el vencimiento de términos  fue hasta el 20 
de febrero del presente año. 

� Oficio OCIG 071-2018, respuesta a una queja presentada sobre presuntas inconsistencias en el “Desarrollo 
del Procedimiento de Viabilidad de Proyectos PDA”, de lo cual se manifestó que se está adelantando una 
auditoría a la dependencia respectiva sobre el seguimiento y control en la  ejecución de los proyectos del 
área PAP – PDA. Fecha: 16 de Abril de 2018.  

� Participación de la reunión  ordinaria del Comité de Conciliación, realizada el 4 de Abril de  2018 en 
la Oficina Jurídica. 

� Socialización de la auditoría “Verificación acerca del estado actual de los procesos de competencia de la 
Oficina de Control Interno Disciplinario, vigencias 2017 – 2018”. 

� Socialización Auditoría interna al proceso de Gestión Documental, verificando la gestión administrativa, 
cumplimiento de las disposiciones planificadas, requisitos de la normatividad vigente y los del cliente 
interno y externo; en términos de eficacia, eficiencia y efectividad. 

� Participación en la sesión II de la reunión convocada en el mes de junio por el Secretario de Planeación 
Departamental, relacionada con el informe de visita integral Sistema General de Regalías - SGR-SMSCE.  

� Reunión realizada en el mes de junio con la Dirección Administrativa  de Gestión del Riesgo de Desastres, 
con el fin de recolectar información referente a la auditoria que se adelanta con esta dependencia. 

� Reunión realizada en el mes de junio, para determinación de actividades de seguimiento Plan de 
Mejoramiento externo de la Contraloría General de la República – CGR, Recursos Sistema General de 
Participaciones - SGP.  

� Reunión realizada el mes de junio para determinación de actividades de seguimiento al Plan de 
Mejoramiento externo de la Contraloría General de la República – CGR, recursos del Sistema de General 
de Participaciones – SGP, de lo cual se realizó la Proyección de la respectiva acta. 

RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE  GESTIÓN, ENVIADAS MEDIANTE 
OFICIOS Y POR CORREO ELECTRÓNICO 

� Solicitud de Información dirigido a la Oficina de Control Interno Disciplinario para proceso de Auditoría que 
se está desarrollando en esta oficina. 

� Dirigido a la Subsecretaria de tránsito y transporte municipal en la cual se realizo solicitud de información 
por el traslado de historial de los vehículos automotores de la sede operativa de Chachagui hacia Buesaco. 

� Dirigido a la Secretaria de Gobierno en la cual se realizo solicitud de información por parte de la 
procuraduría por concepto de la situación carcelaria. 

� Verificación Información sobre la Supervisión de la Ejecución del Convenio de Interés Público 586-15, 
suscrito el 22/04/2015, entre el Departamento de Nariño y Fedepanela, Proyecto BPIN 2013000030122, 
Sobre la situación actual del Proyecto de mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la 
caña panelera en el Departamento de Nariño. Se formuló recomendaciones mediante Oficio OCIG 089-
 2018. 
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� OCIG – 092 del 1 de junio de 2018, dirigido al Subsecretario de Asistencia Técnica con copia al Señor 
Gobernador por medio del cual se da a conocer el Informe de seguimiento al proceso de monitoreo  de  los 
Trámites y  Servicios inscritos en el  SUIT, adelantados en la Gobernación de Nariño durante el periodo 
comprendido del 30 de abril de 2017 al 30 de abril de  2018. 

� Envío de la contestación de la Lotería de Nariño a los hallazgos contendidos en el Informe 
Final  Auditoria  2-2018-045240 a la Superintendencia Nacional de Salud. 

� Mediante Oficio OCIG 089- 2018, se formuló recomendaciones, sobre la verificación realizada a la 
Supervisión de la Ejecución del Convenio de Interés Público 586-15, suscrito el 22/04/2015, entre el 
Departamento de Nariño y Fedepanela, Proyecto BPIN 2013000030122, la situación actual del Proyecto de 
mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la caña panelera en el Departamento de 
Nariño.  

� Consolidación y suministro de información a Planeación Departamental, sobre el seguimiento a la 
ejecución del proyecto Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la caña panelera en 
el Departamento de Nariño, para que sea incluido en la relación de documentos que solicita la CGR, 
mediante Oficio EE0039506 del 5 de Abril de 2018.  

� Seguimiento a la Secretaria de TIC, Innovación y Gobierno Abierto, relacionado con el cumplimiento de las 
normas en materia de Derecho de Autor, sobre software, conforme con el procedimiento y plazo 
determinado en la Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, como evidencia nos 
envían la copia de la constancia de presentación del informe. Fecha: 16 de Abril de 2018.  

� Correo del 2 de abril,  dirigido Gemy Moncayo, funcionaria de la Subsecretaría de Talento Humano,  por 
medio del cual se le  adjunto como ejemplo el formato de ejecución del plan de acción de una de las 
dependencias de la Administración Departamental, la cual fue tenida  en cuenta par la calificación de 
evaluación de gestión anual, realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión. Esta información fue 
solicitada para tratar el tema en la inducción y reinducción que realizó la Subsecretaría de Talento Humano 
a los funcionarios de la Administración Departamental.  

� Correo del 9 de abril, dirigido a todos los integrantes del Comité Departamental de Auditoría, por medio del 
cual se les remitió el Decreto 147 del 2 de abril de 2018, “Por  el cual se modifica y corrige algunas 
disposiciones contenidas en el Decreto 1052 del 12 de diciembre de 2017, mediante el cual se creó y 
reglamentó el Comité Departamental de Auditoria” en el Departamento de Nariño el cual también se anexo, 
para su conocimiento y estudio, de conformidad con el compromiso adquirido por esta dependencia en 
desarrollo de la reunión de socialización del mencionado Decreto realizada el 22 de marzo de 2018. 

� Oficio OCIG 069 del 6 de Abril de 2018, dirigido al Secretario de la Secretaría de las TIC, por medio del 
cual se le dio a conocer que para solicitar aclaraciones y adicionar observaciones al Acta de Informe de 
Gestión que se elaboró y se presentó por el anterior Secretario, el vencimiento de términos  fue hasta el 20 
de febrero del presente año. 

� OCIG 071-2018, respuesta a una queja presentada sobre presuntas inconsistencias en el “Desarrollo del 
Procedimiento de Viabilidad de Proyectos PDA”, de lo cual se manifestó que se está adelantando una 
auditoría a la dependencia respectiva sobre el seguimiento y control en la  ejecución de los proyectos del 
área PAP – PDA. Fecha: 16 de Abril de 2018.  

� Invitación socialización de la auditoría "verificación acerca del estado actual de los procesos de 
competencia de la Oficina de Control Interno Disciplinario, vigencias 2017 - 2018". 

� Invitación a la socialización  del informe de auditoría del proceso de Gestión Documental sobre el tema: 
Auditoría interna al proceso de Gestión Documental, verificando la gestión administrativa, cumplimiento de 
las disposiciones planificadas, requisitos de la normatividad vigente y los del cliente interno y externo; en 
términos de eficacia, eficiencia y efectividad. 

� Se envió a las diferentes dependencias de la Gobernación de Nariño la Circular No. 004-2018, relacionada 
con "Términos de respuesta de los Derechos de Petición", correspondiente al mes  de Mayo. 

� Mediante Oficio OCIG 074- 2018, se envió la asesoría a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
SADR, sobre el “Procedimiento de Entrega del Puesto de Trabajo”, debido a la renuncia al cargo de una 
Profesional Universitaria, con el objeto de garantizar la entrega de los elementos, documentos, archivos, 
actividades, claves y otros, entregados a los servidores públicos durante su relación laboral y que se 
encuentran en retiro definitivo. 
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ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA  A LAS DEPENDENCIAS 

� Acompañamiento al Programa Gobierno Abierto Nariño - Gana Municipal, en representación de la Oficina 
de Control Interno de Gestión. 

� Acompañamiento Auditoría de cumplimiento a recursos de fortalecimiento y SMSCE y del sistema general 
de regalías AT 015-2018 – Secretaria de Planeación – Controlaría General. 

� Acompañamiento destrucción de licores en atención al Oficio No. SR-095, Resolución No. 0142 de 27 
Febrero 2018 “Por medio de la cual se ordena la destrucción de Cotos correspondientes a Roturas de 
envase Aguardiente Nariño y Resolución No. 0143 de 27 Febrero 2018 “Por medio de la cual se ordena la 
destrucción de productos decomisados y declarados bien del Departamento.  

� Acompañamiento al proceso de bajas de bienes inservibles y obsoletos de la bodega ubicada en la carrera 
27  el día 20 de abril y 18 de mayo de 2018.  

� Acompañamiento al proceso de Destrucción de Licores según Oficio No. SR-192, Resolución No. 0236 de 
2018 “Por medio de la cual se ordena la destrucción de Productos de contrabando, elementos adulterados, 
materias primas destinadas a la fabricación y adulteración de licores entre otros. (Envase de Vidrio). 

CAPACITACIONES  

� Realizada por el Departamento de Administrativo de Contratación – DAC, relacionado con el tema de 
Estudios Previos. 

� Participación de la jornada de capacitación impartida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública DAFP, acerca de las bases del nuevo Modelo de Planeación y Gestión MIPG, teniendo en cuenta 
la expedición del Decreto 1499 de 2017.  Fecha: 23 de Marzo de 2018 

� Participación de la jornada de Inducción y Re-Inducción, programada por la Subsecretaría de Talento 
Humano el día 21, de marzo, en el Auditorio de la Gobernación de Nariño. 

� Participación del taller realizado por parte del DAFP, sobre Racionalización de Tramites y registro en el 
Sistema Único de Información de tramites SUIT.  

� Asistencia a capacitación realizada por la Secretaria de Tic, Innovación y Gobierno abierto, en lo referente 
al funcionamiento de la Plataforma Gana Control. 

� Asistencia Capacitación realizada el 11 de mayo del presente por parte de los funcionarios de DAFP y 
DNP, con el objeto de llevar a cabo el proceso de inducción a los nuevos Jefes de Control Interno de la 
Gobernación, Alcaldías y sus entidades descentralizadas del Departamento de Nariño, donde se dio a 
conocer los roles que les corresponde aplicar a las Oficinas de Control Interno y analizar el rol de los Jefes 
de las mencionadas dependencias, en el marco de la Circular No.05-2017 del Departamento Nacional de 
Planeación DNP. 

� Asistencia capacitación realizada el 13 y 14 de junio del presente por parte de ICONTEC, sobre los 
Fundamentos en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

� Capacitación realizada el 21 de junio del presente por parte de la Secretaría TICS, sobre los Servicios 
Google a través de los talleres prácticos de refuerzo en conocimientos y uso de las aplicaciones tales como 
correo electrónico, calendario, chat, drive y documentos 

OTRAS ACTIVIDADES 

� Elaboración del Proyecto de Decreto por el cual se modifica y corrige alunas disposiciones contenidas en el 
Decreto 1052 del 12 de diciembre de 2017, mediante el cual se creó y reglamentó el Comité departamental 
de Auditoría en el Departamento de Nariño,  el cual fue enviado para revisión a la Oficina Jurídica y 
posteriormente para la firma del Señor Gobernador, radicándolo con el número de Decreto No. 147 del 2 
de abril de 2018. 

� Apoyo en la respuesta al derecho de petición por el cual  solicita información relacionada a la aplicación de 
algunas disposiciones del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (Ley 
1437 de 2011) dentro de la entidad. 

� Elaboración de la presentación en PowerPoint, relacionado con el Informe del Estado del Sistema de 
Control Interno en el sector central de la Administración Departamental, correspondiente a la vigencia 
2017, solicitado por la Contaduría del Departamento. 
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� Ajuste a la Matriz del Estado de Ejecución de Proyectos,  financiados con diferentes fuentes de recursos, 
para adelantar la verificación y seguimiento a las actividades que adelantan  los directivos y profesionales 
supervisores en las diferentes áreas o dependencias. 

� Expedición de Circular No. 004-2018, relacionada con "Términos de respuesta de los 
Derechos de Petición", correspondiente al mes  de Mayo.  

� Acompañamiento a la jornada de GANA Municipales, en representación de la Oficina de Control Interno de 
Gestión. 

� Observaciones realizadas al Proyecto de Decreto por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG en la Gobernación de Nariño, enviado por el Profesional de Apoyo de la 
Secretaría General las cuales fueron concertadas con la Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión. 

� Actualización de la matriz Ordenanza 031 de 2016 con información recibida de las diferentes dependencias 

 
1. COMPONENTE  PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

3.1 ELEMENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

� La Oficina de Control Interno en lo referente al procedimiento planes de mejoramiento, realiza el 
seguimiento y la evaluación de las acciones adelantadas por las diferentes dependencias de la 
Administración Departamental. 

� Los funcionarios de las diferentes dependencias responsables de la ejecución de los 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, tales como: 

� Suscripción Plan de Mejoramiento por el cual se adopta recomendaciones  en el marco de la verificación 
documental de la ejecución y supervisión del proyecto denominado “fortalecimiento de la competitividad del 
Turismo en el Departamento de Nariño - BPID 2016520001097. 

� Seguimiento al Plan de Mejoramiento de las Secretarias y Subsecretarias que tienen contratos y/o 
convenios celebrados por el Departamento de Nariño en vigencias anteriores correspondiente al grupo 1. 
(Ordenanza 031 del 26 de Noviembre de 2016). 

� Plan de Mejoramiento Auditoría Gubernamental - Modalidad Especial Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte Departamental.  

� Envío del Plan de Mejoramiento “Verificación acerca del estado actual de los procesos de competencia de 
la Oficina de Control Interno Disciplinario, vigencias 2017 – 2018”, mediante  Oficio OCIG-091 

� Plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, auditoría: “verificación al 
desarrollo de actividades de supervisión de proyectos de la S.A.D.R., ejecutados en la vigencia 2016”, de 
conformidad con documento de fecha 13-06-2018.  

� Plan de Mejoramiento Interno verificación Cuenta 147048 – Descuentos no Autorizados. 

� Plan de Mejoramiento Interno Informe de Observación al Procedimiento de Uso del Coliseo Álvaro Zarama 
Medina - Barrios Surorientales. 

� Plan de Mejoramiento Cuenta Legalización de Anticipos, Secretaria de Hacienda - Contaduría. 

� Plan de Mejoramiento Conciliaciones Bancarias, Secretaria de Educación Departamental - SED. 

� Plan de Mejoramiento Auditoria Administrativa y Financiera, Secretaria de Educación Departamental – 
SED.  

� Plan de Mejoramiento auditoria de verificación Modelo estándar de Control Interno - MECI. 

� Plan de Mejoramiento auditoria de verificación  cumplimiento documental de los requisitos Sistema de 
Gestión Seguridad Salud Trabajo, según Resolución 1111 de 2017. 
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Seguimiento a los siguientes planes de mejoramiento  externos 
 

� Plan de mejoramiento externo Suscrito con el DNP, respecto al “proyecto fortalecimiento de la Cultura 
Ciudadana y Democrática a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en TIC en el 
Departamento de Nariño”. 

� Acciones de mejora Planes de Mejoramiento Auditorias PAE (Enero 2017 – Agosto 2017) CGN. 

� Acciones de mejora Plan de Mejoramiento Auditoria Recursos IVA Servicio de Telefonía Móvil (vigencia 
2003-2011) CGN. 

� Acciones de mejora Plan de Mejoramiento Auditoria Reestructuración de Pasivos CGN. 

� Acciones de mejora Plan de Mejoramiento Auditoria Incumplimiento del Límite de Gastos CGN. 

� Planes de Mejoramiento Externos: Recursos del Sistema General de Participaciones SGP, para Salud 
Pública y Prestación del servicio población pobre no afiliada FONPET (Contraloría General 
2017EE0079400). 

� Plan de mejoramiento externo “Oficina de Pasaportes, Gobernación de Nariño – Cancillería de Colombia”. 

� Plan de Mejoramiento Externo, recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, para la Salud 
Pública y Prestaciones del Servicio Población pobre no afiliada FONPET (Contraloría General de la 
República – CGR 2017EE0079400). 

� Plan de Mejoramiento Auditoria Integral Balance 2017, Contraloría Departamental de Nariño - CDN. 

� Plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Nacional de Planeación, respecto al proyecto 
“Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en CTEL a través de la investigación como 
estrategia pedagógica apoyada en TICS” CBPIN 2013000100104.  

� Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con el DNP sobre el proyecto INVESTIC.  

 

C. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

      

1.  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.  

La administración departamental con el objeto de  garantizar la mejor información y brindar a la comunidad 
un  excelente servicio, presenta avances  en los sistemas de información, medios de comunicación,  en 
cumplimiento del principio democracia participativa, viene utilizando 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 
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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. 

Las actividades realizadas entre marzo y junio de 2018, en el contexto de la Estrategia de Comunicación 
Pública de la Gobernación de Nariño son las siguientes:   

� Durante el mes de marzo el equipo periodístico de Centro de Comunicaciones generó un total de 29 
Comunicados de Prensa. Los comunicados se ponen en circulación a través de la base de datos de 
periodistas y medios de comunicación, grupos de difusión y redes sociales de acuerdo con la información 
suministrada. 

� Los informes semanales 111, 112, 113 y 114 se realizaron durante el mes de marzo. El Informe Semanal 
circula a través del Canal de YouTube de la Gobernación de Nariño. De igual manera se emite a través de 
los canales locales y regionales NTV, CNC, y Tele Pasto, así como a algunos canales de carácter local. El 
informe se divulga a través de grupos de difusión, de la página web y del site GANA Nariño. 

� Durante los domingos 4, 11, 18 y 25 de marzo se emitieron los correspondientes Informes Semanales 
radiales. Llegando a la emisión No. 114 de los reportes semanales. El Informe Semanal se origina desde 
La Voz del Galeras de Todelar. Se retransmite a través de las 35 emisoras comunitarias de la Red 
Sindamanoy y para el pacífico nariñense transmite Radio Mira. 

� Se realizó un total de 5 piezas para Notas del Día. Las notas del día se distribuyen a través de redes 
sociales, grupos de difusión y canales locales. 

� Guachucal, Sapuyes y Ospina fueron los municipios visitados con la estrategia GANA Municipales. Desde 
el Centro de Comunicaciones se garantizó el acompañamiento con registro fotográfico, audiovisual y 
periodístico. Se cuenta con 3 vídeos de síntesis de cada una de las jornadas. Para cada uno de los 
municipios se produce un Periódico por cada localidad. Junto a EDINAR se realiza un tiraje de 1.000 
periódicos en promedio por cada GANA. 

� En total se realizaron 2 piezas audiovisuales para el espacio “Somos Noticia”.  

� Se realizó y puso en circulación los 4 programas "Lo Estamos Haciendo" correspondientes al mes de 
marzo. 

� Durante marzo se generaron 92 post para Facebook. Se generaron 49 trinos. 7 publicaciones de 
Instagram. Se contó con 348 nuevos seguidores en Twitter. 234 nuevos me gusta en Facebook. Hay 1541 
seguidores de la cuenta de Instagram.  

� Durante el mes de abril se produjo un total de 37 comunicados de prensa. La información pública de la 
Gobernación de Nariño circula a través de la base de datos de periodistas y medios de comunicación, 
grupos de difusión, redes sociales, página web institucional y es monitoreada a través de los diferentes 
canales.  

� Los informes semanales 115, 116 y 117 y 118 se realizaron durante el mes de abril. El Informe Semanal 
circula a través del Canal de YouTube de la Gobernación de Nariño. De igual manera se emite a través de 
los canales locales y regionales NTV, CNC, y Tele Pasto, así como  algunos canales de carácter local. El 
informe se divulga a través de grupos de difusión, de la página web y del site GANA Nariño. 

� Durante los domingos 1, 8, 15, 22 y 29 de abril se emitieron los correspondientes Informes Semanales 
radiales. Llegando a la emisión No. 119 de los reportes semanales. El Informe Semanal se origina desde 
La Voz del Galeras de Todelar. Se retransmite a través de las 35 emisoras comunitarias de la Red 
Sindamanoy y para el pacífico nariñense transmite Radio Mira.  

� En abril se realizaron 8 Notas del Día. Piezas audiovisuales que se distribuyen a través de redes sociales, 
grupos de difusión y canales locales. 

� Durante el mes de abril se realizaron 6 jornadas de la estrategia GANA Municipales. Desde el Centro de 
Comunicaciones se garantizó el acompañamiento con registro fotográfico, audiovisual y periodístico. Se 
cuenta con 6 vídeos de síntesis de cada una de las jornadas.  

� San Bernardo, Albán, Puerres, Cuaspud-Carlosama, El Peñol y Los Andes fueron los municipios donde se 
desarrolló la jornada de GANA Municipales. Se produjo un Periódico Informativo por cada localidad. Junto 
a EDINAR se realiza un tiraje de 1.000 periódicos en promedio por cada GANA. 
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� Se realizó y puso en circulación 5 programas institucionales "Lo Estamos Haciendo" correspondientes al 
mes de abril.  

� Se realizaron 2 notas para el formato Somos Noticia.  

� En promedio se siguen diseñando entre 30 a 40 piezas gráficas por mes.  

� En la cuenta de Twitter de la Gobernación se generaron 20 trinos con un alcance de 28.400 impresiones. 
3.276 visitas al perfil, 993 menciones y se ganaron 407 nuevos seguidores.  

� En la Fan Page institucional se generó un total de 37 publicaciones. Se obtuvo un total de 180 nuevos 
seguidores y 300.118 impresiones de posts. En Instagram se logró un total de 410 nuevos seguidores.  

� Los informes semanales 119, 120, 121, 122 y 123 se realizaron durante el mes de mayo. El Informe 
Semanal circula a través del Canal de YouTube de la Gobernación de Nariño. El informe se divulga a 
través de grupos de difusión, de la página web y del site GANA Nariño. 

� Los domingos 6, 13 y 20 de mayo se realizó la emisión del Informe Semanal Radial. Por la realización de la 
Primera Vuelta Presidencial no se efectúo emisión el 27 de mayo. La Emisión se realiza a través de 
Todelar-La Voz del Galeras, con retransmisión autorizada por la Red de Emisoras Comunitarias 
SINDAMANOY y para el pacífico nariñense a través de Radio Mira.   

� Un total de 6 Notas del Día se produjeron durante el mes de mayo. Las Notas del Día son piezas 
informativas que se distribuyen a través de redes sociales, grupos de difusión y canales locales. 

� Desde el área audiovisual se realizó un material especial con ocasión de la declaratoria del Barniz de Pasto 
como Patrimonio Inmaterial de la Nación. Y se elaboraron las piezas correspondientes a la fase de 
expectativa y promoción de la Cumbre Internacional de Jóvenes “Nariño por el clima”.  

� Se realizaron 3 piezas para el formato “Somos Noticia”.  

� Se produjo una entrevista para el formato “Huésped en Casa”. 

� En la cuenta de Twitter de la Gobernación durante mayo de 2018 se generaron 56 trinos con un total de 
47.400 impresiones. 3.246 visitas al perfil, 612 menciones y 189 nuevos seguidores.  

� Durante el mes de mayo se generaron 88 publicaciones en la Fan Page institucional. Se alcanzaron 226 
nuevos seguidores. Un total de 3.356 reacciones. 992 menciones y comentarios. 297 mil impresiones de 
los posts. Hubo 13 publicaciones en Instagram con un total de 602 interacciones.  

� En el mes de junio se produjo un total de 47 comunicados de prensa. La información pública de la 
Gobernación de Nariño circula a través de la base de datos de periodistas y medios de comunicación, 
grupos de difusión, redes sociales, página web institucional y es monitoreada a través de los diferentes 
canales.  

� Los informes semanales 124, 125, 126 y 127 se realizaron durante el mes de junio. El Informe Semanal es 
presentado por el propio Gobernador de Nariño, Camilo Romero, a manera de rendición de cuentas de la 
gestión del primer mandatario seccional. El informe en video circula a través del Canal de YouTube de la 
Gobernación de Nariño y también se e divulga a través de grupos de difusión, de la página web y del site 
GANA Nariño. 

� El Informe Semanal Radial se emitió durante los domingos 3, 10, y 25 de junio. Por ocasión de la segunda 
vuelta presidencial no se produjo el programa del 17 de junio.   

� Un total de 6 Notas del Día se produjeron durante el mes de junio. Se realizó el cubrimiento especial de la 
Cumbre Internacional de Jóvenes “Nariño por el clima”. De igual manera se cubrió el concierto de 
reconocimiento a los talentos musicales de Nariño.  

� Se realizó el acompañamiento al GANA Municipal realizado en el municipio de Arboleda.  

� El especial de “Somos Noticia” dedicado al onomástico de San Juan de Pasto obtuvo un especial alcance 
de más de 18 mil visualizaciones, siendo una de las piezas audiovisuales de mayor impacto hasta el 
momento.  

� Se produjo un Facebook Live especial para promover la explicación a preguntas frecuentes de la 
Convocatoria Cultura Convoca.  

� Se puso en circulación 3 producciones del espacio “Huésped en Casa”.  
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� En la cuenta de Twitter de la Gobernación durante junio de 2018 se generaron 44 trinos con un total de 
53.300 impresiones. 6.710 visitas al perfil, 667 menciones y 507 nuevos seguidores. A la fecha se cuenta 
con un total de 21.500 seguidores. 

� 73 publicaciones se generaron durante junio en la Fan Page institucional. Hasta la fecha se registran 
19.279 seguidores.  

� Con ocasión del incremento de sismicidad generada por la actividad volcánico-tectónica del Volcán 
Galeras, se realizó un permanente cubrimiento informativo generando importante flujo de comunicación a 
través de boletines especiales, notificaciones permanentes en redes sociales, avisos comunitarios, piezas 
gráficas de atención a la emergencia y registro permanente de la situación de alerta.  

� Por otra parte, es de destacar que, desde marzo de 2018 hasta la fecha, se viene realizando un importante 
seguimiento a las redes sociales del Gobernador, Camilo Romero, con el fin de fortalecer el 
relacionamiento entre el gobernante y la ciudadanía, generando ahí, también, importantes logros que se 
pueden medir con mayor precisión a partir de los indicadores que se presenten desde julio de 2018.  

2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

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

 
GOBIERNO ELECTRÓNICO Y CONECTIVIDAD 

� CONTINÚAN LAS VISITAS A LOS PVD PLUS POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO-
SECRETARIA TIC 

El día 6 de marzo, se realiza la visita de control a los PVD PLUS que se encuentran en los Municipios de 
Túquerres (Institución Educativa Juan Luis Gonzaga) y Samaniego (Institución Educativa Policarpa 
Salavarrieta), revisando inventarios de hardware y software. Además, se verifica el funcionamiento de uso 
y aprovechamiento de las TIC, a través de la disposición del acceso comunitario a zonas funcionales para 
el uso de internet, entretenimiento, capacitación, y trámites de Gobierno en Línea. 

� LA SECRETARÍA TIC APOYA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

Teniendo en cuenta que el gobierno nacional ha diseñado sistemas y modelos para guiar a los servidores 
públicos en el ejercicio de la gestión institucional, y así avanzar en el mejoramiento de la gestión pública, 
profesionales de la secretaría tic vienen apoyando y asistiendo a las diferentes capacitaciones. 

� ENTREGA DE TABLET EN EL PROYECTO COMPUTADORES PARA EDUCAR DESCRIPCIÓN 

El  27 de marzo, al interior del programa del Gobierno Nacional de mayor impacto social “Computadores 
para Educar”, se hace entrega de 80 tablet, a la Institución Educativa Ciudad de Pasto, como un 
compromiso con la Gobernación de Nariño. 

� LINK: http://www.computadoresparaeducar.gov.co/es 
 

� PROYECTOS CTeI- TÍTULO:  ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE CTeI 

En el mes de marzo se realiza un alistamiento y verificación de cumplimiento de requisitos del acuerdo 045 
de 2017 de Colciencias, para los proyectos “Investigación evaluación de la infección de virus prevalentes 
en genotipos de tomate de árbol en la zona alta Andina de Nariño” y el proyecto “Desarrollo científico 
experimental para el fortalecimiento y la diversificación de la acuicultura marina en la costa pacífica del 
Departamento de Nariño”. 

� GANA - LANZAMIENTO DEL PERIÓDICO DE DATOS ABIERTOS “LE TENGO EL DATO” 

El día 3 de marzo se realizó el lanzamiento del Periódico de datos abiertos “Le Tengo el Dato”, siendo esta 
una nueva herramienta de interlocución entre el gobierno y el ciudadano.  Desde GANA hemos 
desarrollado esta nueva herramienta que permite a través de un formato análogo y digital tener información 
de temas importantes para el departamento obtenidas a través de un ejercicio de minería de datos sobre 
información generada dentro de la gobernación como también de fuentes externas. Es así como este 
periódico de carácter mensual, la nota escrita va acompañada de un ejercicio de visualización gráfica para 
hacer más comprensible el recurso de información que reposa como dato abierto en el repositorio 
http://datos.narino.gov.co.  
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LINK: https://datos.narino.gov.co/periodico/LE_TENGO_EL_DATO_No000.pdf  
 

� PARTICIPACIÓN DEL OPEN DATA DAY  

DESCRIPCIÓN:   El 3 de marzo se participa de la celebración del Open Data Day, evento de carácter 
internacional que busca incentivar el uso de los datos abiertos como herramienta de valoración ciudadana, 
para este año GANA se une con el lanzamiento de la nueva herramienta y una exhibición de 
visualizaciones de gran formato sobre datos abiertos relevantes en el departamento de Nariño, en este 
evento se obsequió el primer ejemplar del periódico “Le Tengo el Dato” 

LINK: https://opendataday.org/es_es/  
 

� GOBIERNO DIGITAL Y EMPRENDIMIENTO  

PROYECTO DE JUSTICIA ABIERTA 

Mediante este proyecto, se llegan a 3.579 consultas realizadas a través de la plataforma web de Justicia 
Abierta y se realizaron las brigadas a los municipios de Funes, la Florida, Imues, Iles, Ricaurte, Mallama, 
Tumaco. con resultados visibles. 

LINK: http://justicia.xn--nario-rta.gov.co/brigadas/ 

� PROYECTO KIOSKOBOTS 

Termina la fase de capacitaciones con 345 niños capacitados, y 15 municipios impactados; para finalizar 
queda asignado un reto final que se llevará a cabo en el municipio de Pasto para el mes de Mayo. 

LINK: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/sala-de-prensa/informacion-de-interes/828-kioskobots 

� GANA PAE  

Inician jornadas de trabajo, con un grupo multidisciplinario, a fin de prototipar estrategia de apropiación 
dentro de las instituciones, en la veeduría de recursos públicos destinados al PAE.   Este prototipo que se 
entregará para testear a finales del mes de abril o principios de mayo.      Se continua en la recepción de 
alertas tempranas que se viene cumpliendo como fin último del sistema. 

LINK: ganapae.narino.gov.co 

� GOBIERNO ELECTRÓNICO Y CONECTIVIDAD - CONTINÚAN VISITAS A LOS PVDPLUS  

Funcionarios de la Secretaría Tic, se desplazaron el 19 de abril para realizar las visitas de revisión de 
hardware y software de los pvdplus, que hacen parte de la Gobernación de Nariño, de los municipios de 
San Pablo y la Cruz.   Se viene apoyando estos espacios que son para acceso, capacitación, 
entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC a través del cual se busca generar desde 
competencias digitales básicas en la comunidad, hasta la formación del recurso humano en áreas técnicas 
y tecnológicas para la producción y uso de contenidos digitales, aplicaciones y desarrollo de software, que 
contribuyan con el desarrollo social y económico de la población y al mejoramiento de la calidad de vida. 

� MINISTERIO DE LAS TIC VISITA A PASTO PARA HABLAR DE GOBIERNO EN LÍNEA 

El 12 de abril, funcionarios del Ministerio de las Tic, hicieron presencia en la Gobernación de Nariño, para 
dictar un taller sobre Gobierno Digital, a 60 líderes Tic del Departamento de Nariño, teniendo en cuenta las 
últimas actualizaciones que se han dado en el tema y su aplicabilidad en las actuales administraciones. 

� MODELO REGIONAL DE CIERRE DE BRECHA DIGITAL 

La Universidad de los Andes, a través de un convenio realizado con el Ministerio de las Tic, visitaron el 26 
de abril a la Gobernación de Nariño, para que a través de un taller práctico, se evidenciara un Modelo 
Regional de Cierre de Brecha Digital.  Este taller se realizó en el PVDPlus de la Institución INEM, con la 
asistencia de 20 líderes tic del Municipio de Pasto. 

� PROYECTOS CTeI - CONFORMACIÓN CODECTI  

El día 16 de abril, se realiza la reunión extraordinaria del Consejo Departamental de Ciencia Tecnología e 
Innovación CODECTI, encaminada a definir los criterios y detalles representante de empresario o de 
gremios productivos y el representante de la sociedad civil organizada.   
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� GANA - ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DATOS ABIERTO 

El sábado 28 de abril se realizó el evento “El Mundial de la Igualdad”, teniendo en claro que como filosofía 
del Gobierno Abierto Nariño - GANA, la participación ciudadana es uno de los tres pilares que acompañan 
la estrategia de un nuevo gobierno junto con el ejercicio constante de apertura de información pública.  

En ese sentido Gobierno Abierto de Nariño y el colectivo argentino “Economía Feminista” para participar de 
una actividad a nivel Latinoamericano denominado el “El Mundial de la Igualdad”, evento enmarcado dentro 
del mundial de fútbol que se avecina. Esta es una actividad en colaboración con diversas instituciones de 
diversos países que se encuentran avanzando en esta temática. En este hackathon se desarrollaron 
actividades de recolección de datos y visualización de información sobre la temática de igualdad de 
género, se actualizaron datos de la plantilla del equipo de fútbol femenino del deportivo pasto, se contó con 
el taller de cuerpo grafía, en donde se mapean los lugares en donde las mujeres hacen deporte en la 
ciudad de Pasto. La actividad se desarrolló en las instalaciones del Estadio Libertad. 

LINK: https://gana.nariño.gov.co/2018/04/25/3199/ 

Responsable: Harold Bonilla 

� PUBLICACIÓN SEGUNDA EDICIÓN DEL PERIÓDICO DE DATOS ABIERTOS “LE TENGO EL DATO” 

EL 10 de abril, se publica la segunda edición del Periódico de datos abiertos “LE TENGO EL DATO”, 
siendo esta una nueva herramienta que permite a través de un formato análogo y digital tener información 
de temas importantes para el departamento.  En esta oportunidad se visualizaron datos de temas como: 
Los Gobiernos con más muertos, Nuevas formas de Gobernar, Todos y cada uno de Nosotras podemos 
ser líderes y El Territorio Indígena, Afro en el que Vivimos Y Tres Notas del Café de Nariño. 

LINK: https://gana.xn--nario-rta.gov.co/le-tengo-el-dato/ 
 

� GOBIERNO DIGITAL Y EMPRENDIMIENTO 

LANZAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN“ERIS” ECOSISTEMA NOVACIÓN SOCIAL  

El 25 de abril en la Sede del CISNA y con el acompañamiento de 100 personas, se realizó el lanzamiento 
de la Herramienta de información y red social para georeferenciar iniciativas ciudadanas sociales en 
función de interactuar con los diferentes actores del ecosistema regional de innovación. 

Se inician brigadas de capacitación de herramienta en universidades y grupos de desarrollo social a los 
cuales les será de gran utilidad la herramienta; hasta el momento se adelantan capacitaciones en 
Universidad Uniminuto, Universidad Mariana, Universidad Autónoma de Nariño.   

LINK: http://eris.narino.gov.co/es/ 

� CONTINÚAN RESULTADOS A TRAVÉS DEL APLICATIVO GANAPAE 

Este sistema de veeduría, continúa su función de atención, medición y soporte sobre el Programa de 
Alimentación Escolar de Nariño, Paralelo a ello se desarrolla campaña de apropiación del PAE, con 
participación ciudadana activa en su construcción; para la cual se entregará un prototipo de herramientas y 
elementos testeados en instituciones educativas. 

Positivas 33% (302),Financiera 20, Gestión Social 93, Infraestructura 4, Legal 2, Nutrición 183, 

Negativas 37% (346, Financiera 41, Gestión Social 98, Infraestructura 23, Legal 4, Nutrición  180, Erróneas 
30% (280) - Total alertas 928 –  

LINK: http://ganapae.xn--nario-rta.gov.co/public/ 

� PROYECTO JUSTICIA ABIERTA COMO CASO DE ÉXITO 

Como caso de éxito, se considera el proyecto Justicia Abierta para las Secretarías Tic y SEGUIS de la 
Gobernación de Nariño.  A través de esta plataforma se continúa facilitando las consultorías jurídicas 
virtuales de las personas de nuestro departamento. Cifras de mostrar. 

Ingresos al sistema 7021, Consultas Solicitadas 3607, Atenciones realizadas 2724 

LINK: http://justicia.xn--nario-rta.gov.co/ 
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� GOBIERNO ELECTRÓNICO Y CONECTIVIDAD 

Profesionales del Ministerio de las tic, capacitan en teletrabajo, como una herramienta vanguardista que 
aporta al mejoramiento de la calidad de vida.  

El día 15 de mayo, hicieron presencia en la Cámara de Comercio de Pasto, profesionales del Ministerio de 
las Tic, para capacitar a través de un taller de TELETRABAJO; la intención es masificar esta modalidad 
laboral en Colombia, y el Departamento de Nariño no es la excepción.   El teletrabajo como instrumento 
para incrementar los niveles de productividad de entidades públicas y privadas, generar ciudades más 
sostenibles, promover la inclusión social e incentivar el uso efectivo de las tic en el sector productivo. 

� PROYECTOS CTeI 

Elegido el consejo departamental de ciencia tecnología e innovación del departamento de Nariño  

El día 22 de mayo  en reunión extraordinaria, se consolidaron los resultados de la convocatoria y la 
verificación de requisitos de los miembros restantes del CODECTI, se formaliza la participación de los 
representante de Investigadores, representante de Agencias Públicas de Fomento a CTel , representante 
de empresarios o representantes de los gremios productivos, representante de la sociedad civil organizada, 
representante de Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de Innovación y Productividad, Parques 
Tecnológicos y/o Centros de Ciencia. 

� GANA- PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE GANA EN EL MARCO DE LA SEMANA MUNDIAL DE                   
GOBIERNO ABIERTO 

El 10 de mayo La gobernación en su ejercicio de Gobierno Abierto de Nariño y participación ciudadana, 
lanza la aplicación Gana App, en la que prima la colaboración de y con la ciudadanía, la naturalidad, la 
claridad y la facilidad de la comunicación entre la comunidad y el Gobierno. Las tareas públicas se 
proyectan de forma transparente y colaborativa, partiendo de información completa, veraz y suficiente, para 
que los ciudadanos puedan ser parte de las decisiones del gobierno de manera competente, eficaz y 
efectiva. El Gobierno Abierto de Nariño se basa en la participación, transparencia y colaboración, que son 
tres instrumentos clave para la construcción colectiva de la paz. El fin del conflicto es una oportunidad 
histórica para orientar esfuerzos, recursos y políticas hacia la búsqueda de soluciones estratégicas que 
resuelvan los problemas generadores de violencia y exclusión social, y una de esas políticas es el 
Gobierno Abierto de Nariño, GANA. 

El 11 de mayo se realiza el Foro organizado colaborativamente por la Gobernación de Nariño, la 
Universidad Mariana y el grupo de investigación GIGA de la ESAP. Se habla sobre la implementación del 
Gobierno Abierto en Nariño y la construcción de la política pública departamental.  

LINKhttps://www.opengovweek.org/event/lanzamiento-gana-app/     
https://www.opengovweek.org/event/foro-conversemos-de-gobierno-abierto/ 

� PUBLICACIÓN TERCERA EDICIÓN DEL PERIÓDICO DE DATOS ABIERTOS “LE TENGO EL DATO” 

El 10 de mayo, se publica la tercera edición del Periódico de datos abiertos “LE TENGO EL DATO”, En 
esta oportunidad se visualizaron datos de temas como: Mundiales balonmano, Mujeres al congreso, Nariño 
Cultural, y S.O.S. Tumaco. 

LINK: https://gana.xn--nario-rta.gov.co/le-tengo-el-dato/ 

� GOBIERNO DIGITAL Y EMPRENDIMIENTO 

El sitio web “Museo virtual de la gobernación de Nariño” hace parte de la red nacional de museos de 
Colombia 

El 4 de mayo se notifica al “sitio Web Museo Virtual” de la Gobernación de Nariño, por parte del Ministerio 
de Cultura, la acreditación como Museo Nacional, otorgando el certificado de registro y clasificación como 
Entidad Museal, con vigencia de tres años.      Esto nos permite iniciar contactos con museos físicos de 
nuestra región a fin de aumentar las piezas escaneadas. 

LINK: http://ganapae.xn--nario-rta.gov.co/public/ 

� FINALIZA SATISFACTORIAMENTE EL PROYECTO KIOSKOBOTS, CON UNA GRAN ACOGIDA Y 
EXCELENTES RESULTADOS 

El 4 y 5 de mayo se da finalización al Proyecto kioscobots mediante una actividad denominada “reto final”, 
para esta jornada se gestionó el viaje de varios representantes de algunas Instituciones Educativas del 
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Departamento, a fin de someterse a una prueba de capacidades en robótica y competencia de resultados.  
Esta actividad terminó con la premiación de los mejores de la jornada, que demostraron apropiación del 
proyecto y cumplimiento a cabalidad de las expectativas del mismo. 

LINK:http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/sala-de-prensa/informacion-de-interes/828-kioskobots 

� GANA - SE POSTULA EL PROYECTO DE GOBIERNO ABIERTO DE NARIÑO GANA, AL II PREMIO DE 
BUENAS PRACTICAS REGIONALES; ORGANIZADO POR ORUFOGAR- ORGANIZACIÓN DE 
REGIONES UNIDAS Y PNUD 

� ORU – Fogar y el PNUD han convocado el II Premio de Buenas Prácticas Regionales, destinado a 
promocionar, incentivar y difundir las actividades y procesos de las administraciones públicas que 
contribuyan a mejorar los servicios a los ciudadanos, para convertirlos en ejemplos susceptibles de ser 
replicados en otras instituciones para mejorar su efectividad, eficiencia e innovación en beneficio del bien 
colectivo. 

LINK: http://regionsunies-fogar.org/es/media-files/247-abierta-la-convocatoria-para-el-ii-premio-de-buenas-
practicas-regionales 

� LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA INVITÓ A GOBIERNO ABIERTO DE NARIÑO GANA A 
PARTICIPAR DEL EVENTO “LOS DESAFÍOS DE LA INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA E INTEGRIDAD DE 
LA INFORMACIÓN EN LA ERA DE LA DESINFORMACIÓN” 

El día 7 de junio se realiza el evento, el cual buscó sumar esfuerzos de varias organizaciones de la 
sociedad civil y la Pontificia Universidad Javeriana para generar un espacio de debate sobre el tema de 
integridad de la información, la desinformación y su afectación a la democracia. Ante el actual debate sobre 
desinformación y su impacto a nivel mundial, el equipo de docentes de la Especialización en Opinión 
Pública y Mercadeo Político se suma a la iniciativa global INFO/Tegrity que busca atraer expertos y 
profesionales de primera línea de la política, sociedad civil, academia, periodismo, redes sociales, 
tecnología y gobierno para ampliar las respuestas a la desinformación en la democracia y discutir prácticas 
prometedoras para identificar, analizar y contrarrestar la desinformación. 

LINK:http://lasillavacia.com/silla-academica/eventos/pontificia-universidad-javeriana/los-desafios-de-la-
innovacion-democratica-e 

Responsable: HAROLD BONILLA Y EQUIPO GANA 

� PUBLICACIÓN DE LA EDICIÓN DEL MES DE JUNIO DEL PERIÓDICO DE DATOS ABIERTOS “LE 
TENGO EL DATO” 

EL 10 de junio, se publica la Edición del mes de junio del Periódico de datos abiertos “LE TENGO EL 
DATO”, En esta oportunidad se visualizaron datos de temas como: Playlist de Nariño (Una estrategia de 
difusión y circulación de música registrada); Más y más accidentes (Más de 2 mil accidentes viales 
ocurrieron en Pasto durante 2017.  La cifra resulta escalofriante); Las aves que visitan la cocha (Conozca 
la fluctuación de aves que visitan la Laguna de la Cocha un ecosistema declarado sitio Ramsar); Las 
mujeres deciden (Infórmese sobre las interrupciones voluntarias de embarazo aprobadas por el POS en 
Colombia). 

LINK https://datos.narino.gov.co/periodico/LE_TENGO_EL_DATO_No003.pdf 

� GOBIERNO DIGITAL Y EMPRENDIMIENTO - INICIATIVA PAE  SANITOS 

Se continúa trabajando en iniciativa PAE SANITOS como sistema de apropiación del PAE, en él se ha 
adelantado una propuesta de trabajo social para la comunidad estudiantil, basado en una forma de 
aprendizaje lúdico, donde se desarrollan elementos gráficos y se construyen documentos que estructuran 
la propuesta, de igual manera entra a ser parte de los objetivos de la OGP (Open Government Partnership) 
adquiridos por la Gobernación. 

�  CTEI- LA FUNDACIÓN CEIBA SOCIALIZA LAS BECAS AL INTERIOR DEL PROYECTO DE 
“FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ALTO NIVEL PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE CTeI DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” A LOS GRUPOS 
INDIGENAS PASTOS Y QUILLACINGAS. 

El 1 de junio, La Fundación CEIBA socializa las becas para grupos Indígenas y negritudes que se 
encuentra disponibles de la anterior convocatoria, para cursar Maestrías y Doctorados.   Asistieron 52 
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jóvenes, menores de 35 años, cumpliendo con uno de los requisitos indispensables para el acceso de las 
mismas, de los grupos Indígenas de Pasto y Quillacingas, en el Auditorio de la Gobernación de Nariño 

� ABIERTA CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR ENTIDADES ASESORAS - SISTEMAS DE 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL – NARIÑO 

El objetivo de la presente convocatoria es la selección y contratación de entidades de manera individual o 
mediante la modalidad de consorcios o uniones temporales, para prestar servicios de asesoría con el 
objetivo de impulsar la creación de Sistemas de Innovación en cuarenta y cinco (45) empresas del 
Departamento de Nariño. 

Dirigida a: Las personas jurídicas constituidas en Colombia o entidades extranjeras, uniones temporales o 
consorcios legalmente constituidos en Colombia con amplia trayectoria en prestación de servicios de 
formación, consultoría y/o asesoría empresarial en innovación. 
 
Apertura: viernes 29 junio 2018 
Cierre: jueves 26 julio 2018 04:00 pm 
Publicación de resultados preliminares: martes 02 octubre 2018 
Publicación de resultados definitivos: viernes 02 noviembre 2018 

LINK:http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/ 

 

� ABIERTA CONVOCATORIA PARA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO A TRAVÉS DE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EN CTEI. 
NARIÑO 

Fortalecer e impulsar las capacidades científicas en las que se sustentan la I+D y los procesos de 
transformación tecnológica en los focos Ambiente y Agropecuario – Agroindustrial para el departamento de 
Nariño.  

� Dirigida a: Alianzas lideradas por uno de los siguientes actores: Centros o institutos de investigación o 
desarrollo tecnológico con reconocimiento vigente al cierre de la convocatoria y con sede en el 
Departamento de Nariño. Grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación reconocidos o 
categorizados, avalados por una institución con sede en el Departamento de Nariño. Ver términos de 
referencia. 
 
Apertura:    miércoles 30 mayo 2018 
Cierre-  miércoles 15 agosto 2018 04:00 pm 
Publicación de resultados preliminares viernes 02 noviembre 2018 
Publicación de resultados definitivos martes 11 diciembre 2018 
LINK: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/ 

� SOPORTE Y MANTENIMIENTO - EFORCERS CAPACITA EN EL MANEJO ADECUADO DEL CORREO 
INSTITUCIONAL Y APROVECHAMIENTO DE LA HERRAMIENTA G-SUITE. 

Del 18 al 22 de junio, se realiza la capacitación a 250 funcionarios de la Gobernación de Nariño, en el 
manejo de la herramienta G-suite para aprovechar los beneficios y potencialidades del correo electrónico 
Institucional de gmail.   Estas capacitaciones se realizaron en los Puntos Vive Digital de la Institución Inem 
y del Fondo Mixto. 

� GOBIERNO ELECTRÓNICO Y CONECTIVIDAD - SE DICTA EL TALLER “PROGRAMA PARA LA 
EXCELENCIA EN GOBIERNO DIGITAL”, INICIATIVA DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (MINTIC) QUE SE DESARROLLA A TRAVÉS DE LA 
DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA. 

El 20 de Junio en el Auditorio de la Gobernación de Nariño y con la asistencia de 70 personas de varios 
municipios del Departamento, entre alcaldes y contactos tic, se dictó el segundo taller por parte de 
funcionarios del Ministerio Tic : “Programa para la Excelencia en Gobierno Digital”,  generando 
capacidades en el sector público con el fin de aportar en la formación de competencias y conocimiento que 
mejore la ejecución exitosa de la estrategia de Gobierno en Línea por medio de educación formal y no 
formal; así mismo, en el proyecto promovemos actividades de intercambio y de generación de 
conocimiento para que los servidores públicos estén vigentes y preparados en temas de Gobierno en 
Línea, Gobernanza Electrónica y Economía Digital.. 
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� INICIAN LAS CAPACITACIONES PARA LA APROPIACIÓN Y USO DE LA HERRAMIENTA GANA 
CONTROL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO. 

EL 8 de junio iniciaron las capacitaciones a los funcionarios de la Gobernación de Nariño, en la apropiación 
y uso de la herramienta GANA CONTROL, herramienta que permite brindar a la ciudadanía y a los 
diferentes organismos de control la información ´presupuestal y contractual actualizada de la Gobernación 
de Nariño, que se soportan en las operaciones presupuestales, contables, de tesorería y de contratación 
del personal. 

LINK: https://ganacontrol.xn--nario-rta.gov.co/ 

� 17 ZONAS WIFI GRATIS PARA LA GENTE EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
SON ENTREGADAS POR PARTE DEL MINISTERIO TIC 

Mediante un evento realizado el viernes 8 de junio en la Plaza del Parque Principal Simón Bolívar de 
Sandoná Nariño, se hace entrega de 17 Zonas Wifi gratis para la gente en los Municipios del Departamento 
de Nariño.   Los municipios beneficiarios son Albán, Buesaco, Chachagui, Cumbal, El charco, El tambo, 
Ipiales, La Cruz, Providencia, Pupiales, Samaniego, Sapuyes, Túquerres, Santacruz, Andes Sotomayor, 
Leyva y Sandoná. 

De esta forma se completan 32 zonas wifi en el departamento, y estas zonas son para que las disfruten, 
para que todos pueda hacer sus tareas y facilitar el acceso a internet y al uso de las tecnologías de la 
información para facilitar su vida.” 

Para acceder al servicio, solo se debe activar el detector de redes wifi en el dispositivo, siguiendo los pasos 
que se explican en el tótem ubicado en sitios estratégicos; es importante tener en cuenta que hay 
restricciones a ciertas páginas web y así garantizar el buen uso de este servicio. 

LINK: http://www.sandona-narino.gov.co/noticias/entrega-oficial-de-las-17-zonas-wifi-gratis-para-la 

 

ACCIONES ADELANTADAS POR EL ARCHIVO DEPARTAMENTAL 

De acuerdo a la información suministrada por la Profesional del Archivo Departamental, las acciones que 
en materia  de archivo se han adelantado durante el periodo marzo- junio, son las siguientes: 

� Se apoyo el proceso de organización de la información de la Oficina Jurídica, Contaduría Departamental. 

� Se ha iniciado el proceso de elaboración del PINAR, para lo cual se ha revisado el estado actual de los 
archivos de gestión de las dependencias. 

� Con el acompañamiento de la Ingeniera Brenda  Rivas se han visitado diferentes entidades en donde 
tienen software de correspondencia para verificar su funcionamiento, utilidad  y si el mismo está acorde con 
lo normatividad y la entidad requiere. 

� Se hizo el acompañamiento para la organización de historiales de personerías jurídicas (desarrollo 
comunitario) 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

� Con el objeto de establecer acciones orientadas a mejorar la gestión, 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 actividades para la  implementación del MIPG, Versión 2”, el  cual 
incluye los  sistemas integrados (SDA, SGC y SG, articulado con el Sistema de Control Interno SCI- 
MECI),  

� Con respecto al Componente de Actividades de Control y en ejercicio de la Autoevaluación, en todas las 
dependencias se debe Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Departamental en la aplicación 
de las políticas institucionales de fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, en especial 
haciendo énfasis en el Autocontrol.  
 
 



GOBERNACIÓN DE NARIÑO  
 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTER NO   

LEY 1474 DE 2011 ( Fecha: 12 de julio  de 2018) 
 

25 

 

� En lo referente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en el sector central de la 
Administración Departamental se ha brindado por parte del DAFP, la capacitación relacionada con el 
Decreto 1499 de 2017, sobre la  implementación del MIPG, Versión 2”, el  cual incluye los  sistemas 
integrados (SDA, SGC y SG, articulado con el Sistema de Control Interno SCI- MECI),  de  igual forma se 
han dado orientaciones para los diagnósticos frente a cada dimensión y poder definir el plan de acción con 
las actividades de implementación. 
 

� En la Administración Central de la Gobernación, se está en proceso de revisión del  Decreto “Por medio del 
cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y se conforma y organiza el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño en la Gobernación de Nariño, se asignan sus funciones y se 
designan sus Integrantes”, de acuerdo a lo establecido por el Decreto 1499 de 2017. 

 

 
 

MARÍA CRISTINA MONCAYO VEGA 
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión 

Original Firmado 

 

 

Proy.: Ritha Rodríguez de la Rosa  
           Profesionales  OCIG. 
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