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1. Introducción 
Mediante un trabajo continuo y sistemático, la Secretaría TIC Innovación y Gobierno 

Abierto, trabaja en la construcción de un Ecosistema Digital buscando un entorno 

digital más favorable para la Gobernación de Nariño.   En estos primeros meses 

fueron evaluados algunos temas que se han fortalecido con el accionar de los 

profesionales con que se cuenta y con proyección a las metas que se quieren 

alcanzar dentro del Plan de Desarrollo Departamental “Mi Nariño en Defensa de la 

Nuestro 2020-2023”, y donde hace parte el capítulo TIC identificando la ejecución 

de acciones en los programas Transformación digital, Inclusión digital, Ciudadanos 

y hogares empoderados en entorno digital y en  Innovación social y digital. 

 

El informe que se presenta y que corresponde a los primeros meses del año 2020, 

presenta la gestión realizada con la apropiación y conocimiento de cada tema, 

identificando lo que se debe monitorear y controlar así como realizar el seguimiento 

y su correspondiente evaluación.  De este informe hace parte lo realizado en temas 

de Tecnologías de Información y Comunicación, Ciencia Tecnología e Innovación, 

Gobierno Abierto e Innovación Social. 
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2. Objetivo  
Presentar los principales logros alcanzados por la Secretaría Tic 

Innovación y Gobierno Abierto,  en lo  transcurrido del primer semestre 

del año 2020 de gobierno en materia de fortalecimiento del Ecosistema 

Digital. 

3. Metodología 
Para determinar los principales avances de la Secreta ría Tic Innovación 

y Gobierno Abierto, se revisan los informes de los profesionales que 

hacen parte de la Secretaría Tic Innovación y Gobierno.  

 

Se identif ican que los temas trabajados son Ciencia Tecnología e 

Innovación, Sistemas de Información SIG, Gobie rno Digital, 

Conectividad, MIPG, Gobierno Abierto, Campañas por Contingencia 

Covid 19 y Polít ica Pública de Innovación Social.  

 

Se revisan las diferentes actividades desarrolladas y se unifican los 

principales logros para ser redactados de una manera clara  y 

entendible. 

 

4. Resultados 
 

 

1. CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -   CTeI 

 

1.1 La Secretaría TIC,  hace parte de los talleres Construyamos juntos nuestro Plan 

de Desarrollo” programados por la oficina de Planeación Departamental, como un 
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ejercicio de planificación participativa para generar ideas y visiones que le apuestan 

al desarrollo y a la construcción de MiNariño. 

 

1.2 Apoyo al I Foro de Innovación Pasto como parte del proyecto “Implementación 

de un Sistema de Gestión de Innovación para la Industria de Nariño, Innovación 

más País Nariño”  en donde 45 pequeñas, medianas y grandes empresas 

compartieron sus experiencias sobre la manera de identificar nuevas oportunidades 

para innovar y con qué nuevos modelos de negocio se puede generar valor 

agregado a los productos, bienes o servicios. 

 

1.3 Se analiza la propuesta por parte de 14 Universidades del Departamento de 

Nariño para generar “El repositorio de proyectos”, espacio que permitirá a través de 

una plataforma robusta y segura, realizar la gestión de toda la información de los 

proyectos e investigaciones de manera colaborativa, generando confianza en los 

participantes del proyecto. 

 

1.3 Proyecto “INVESTIC”, Se construye un  Plan de Sostenibilidad para dar 

respuesta a los requerimientos realizados por el Departamento Nacional de 

Planeación, se socializan los nuevos compromisos y se realizó el estudio de 

mercado de la interventoría para la conectividad y el estudio de mercado de los 25 

computadores, además con el equipo de regalías de la Secretaría de  Planeación 

departamental, se revisa el saldo del proyecto que se tiene disponible, y el valor del 

ajuste para las actividades pendientes a desarrollar.  

 
1.4 Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades en CTeI mediante la Apropiación 

Social del Conocimiento en las Comunidades de Nariño”,   se revisan perfiles para 

aprobación del personal de Interventoría, se hace un ajuste informativo en la 

ejecución.  Se presenta el documento Técnico detallado del proyecto ajustado de 

acuerdo al control de cambio propuesto para aprobación de la Gobernación y de la 

Interventoría 
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1.5  Se firma el Convenio Interadministrativo con la Rectora de la Universidad 

Mariana y su equipo administrativo al interior del Proyecto “Vocaciones Científicas 

en niños y jóvenes con el programa Ondas”. 

 

1.6 Proyecto “Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en CTeI a 

través de la Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada en TICS en el 

Departamento de Nariño”, se da respuesta al PAC 1752019 que permite hacer 

aclaraciones al interior del proyecto.  

 

1.7 Se entrega a la Secretaría de Medio Ambiente el proyecto denominado ”Diseño 

y Prueba de una Estrategia de Innovación Social de Turismo de Naturaleza 

Científico en Territorio Ancestral Awá del Departamento de Nariño” para que desde 

esta secretaría se lo ejecute e implemente. 

 

Así mismo se entrega a la Secretaría de Agricultura para su ejecución los siguientes 

proyectos  a) “Desarrollo de un Cultivo Bioprotector para el Mejoramiento de la 

Inocuidad de la Producción Quesera Artesanal del Departamento de Nariño”, b) 

“Desarrollo Científico Experimental para el Fortalecimiento de la Acuicultura Marina 

en la Costa Pacífica del Departamento de Nariño” y  c)  “ Investigación de la 

Infección de Virus Prevalentes en Genotipos de Solanum Betaceum en la Zona Alto 

Andina del Departamento de Nariño. 

 

1.8 Se acompaña el desarrollo del proyecto "Investigación de la Prevalencia de 

Lesiones Precursoras de Malignidad y Efecto de la Erradicación de Helicobacter 

Pylori como Prevención Primaria del Cáncer Gástrico en el Departamento de 

Nariño" conjuntamente con el Hospital Universitario Departamental, La fundación 

CIDEIN y La interventoría Ilios Group. 

 

1.9 Se firma Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Hospital 

Universitario Departamental de Nariño E.S.E. y el Departamento de Nariño con el 

que se busca el apoyo en el diseño, fabricación y desarrollo de elementos de 
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bioseguridad necesarios para la atención de la emergencia sanitaria generada por 

el Coronavirus COVID - 19 la entrega de elementos e insumos para el desarrollo y 

ejecución de proyectos de innovación y tecnología en el Departamento de Nariño.  

 

1.10 Desde la Secretaría se establecen apoyos técnicos en temas de Ciencia 

Tecnología e innovación así :  a)  Hospital universitario Departamental para la 

presentación de proyecto a la convocatoria orientada al Fortalecimiento de 

Laboratorios Regionales con Capacidades de Prestar Servicios Científicos y 

Tecnológicos para Atender Problemáticas Asociadas con Agentes Biológicos de 

Alto Riesgo para la Salud Humana.  b) a la Universidad Nariño en la convocatoria 

del fondo de CTeI del SGR para el fortalecimiento de laboratorios regionales. 

 

1.11 Participación en la mesa técnica para la construcción del plan de mejora en el 

proyecto denominado: "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en 

CteI a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada en Tics en 

el Departamento de Nariño" identificado con BPIN 2013000100104. 

  

1.12 Se realiza una revisión conjunta entre El Consejo Departamental de Ciencia 

Tecnología e Innovación, CODECTI y la Secretaria TIC, la matriz de diagnóstico de 

CTeI y la revisión del Decreto 513 que habla sobre las modificaciones de la 

presentación de proyectos del Sistema General de Regalías, debido a las 

emergencia Sanitaria por el COVID-19.  Se revisa además el proyecto a liderar por 

parte del departamento de Nariño en la convocatoria de la RAP Pacífico. 

 

1.13 El proyecto “Formación de Talento Humano de Alto Nivel para el 

Fortalecimiento de Necesidades Estratégicas de CteI del Departamento de Nariño” 

a través del cual se busca fortalecer las capacidades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Departamento de Nariño mediante el fomento de la formación 

avanzada de investigadores para la región. Se tiene el informe de supervisión del 

proyecto Becate con corte marzo 2020, y se envía a los miembros del comité 
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directivo, informe de ejecución del operador primer trimestre y demás documentos 

del proyecto, así mismo se trabaja en el cronograma de nueva convocatoria, 

requerimientos de estudiantes y temas varios. 

 

1.14 Primer Encuentro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), 

Gobiernos Departamentales; se revisan proyectos que desde el Ministerio de las 

TIC se está liderando y se quiere que las gobernaciones y demás entidades 

gubernamentales se sumen para hacer los proyectos más grandes y con mejor 

impacto en la ejecución.    Iniciativa prioritaria para la reactivación económica de los 

colombianos afectados. Se explica el marco normativo SGR- Fondo CT&I, y la línea 

de tiempo que deben seguir las instancias gubernamentales para la presentación 

de los proyectos. Conformación del CODECTI y la importancia de su estructuración, 

articulación y funcionamiento.  Y por último la situación actual del vértice de 

Gobierno Departamental en el OCAD. 

 

2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN -  SIG 

 

2.1 Construcción de una página web, realizada con wix.com denominada “Foro para 

el Plan de Desarrollo MiNariño en defensa de lo Nuestro”,  con el fin de recepcionar 

información acerca de la perspectiva de cada uno de los actores frente a Plan de 

Desarrollo. Se puede consultar en el siguiente enlace:   

https://plandesarrollo.wixsite.com/minarino.          

 

2.2 Se configura el aplicativo Sysman en varias dependencias de la Gobernación 

de Nariño, con la finalidad de actualizar procesos como el  registro y control de la 

información contable, tesoral y presupuestal, según lo establecido por la Ley 

Colombiana, además de facilitar la generación de informes a entes de control. 

 

2.3 Se implementa el Proyecto “Registro de visitantes, biométrico y parametrizable”, 

con este proceso se moderniza las entradas, salidas y sistemas de recepción de los 

https://plandesarrollo.wixsite.com/minarino
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visitantes y se agiliza el flujo de personas.  Biométrico porque registra a todos los 

visitantes con datos como huella y fotografía y Parametrizable porque agiliza el 

registro con la lectura de cédula para diligenciar el formulario. 

 

2.4 Se genera código QR para la posterior publicación del Plan de Desarrollo 

MiNariño en defensa de lo nuestro 2020-2023 

 

 

3. GOBIERNO DIGITAL 

 

3.1 Se actualiza la información para el cumplimiento de la ley 1712 de transparencia, 

en el módulo mecanismos de contacto con el sujeto obligado – Mecanismos para la 

atención y se mejora el micrositio que permite ser consultado por la ciudadanía en 

en general.     https://narino.gov.co/transparencia?pagina=4 

 

3.2 Cumpliendo los requerimientos por parte de la  Vicepresidencia de la República 

y de la Secretaría de Transparencia, se procede a generar un espacio en la página 

web institucional, para publicar la contratación realizada bajo “Contratación Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Colombia”, con el fin de dar  a 

conocer a la ciudadanía la información necesaria, para el debido control social, 

pidiendo utilizar para ello todos los canales de comunicación con los que se cuente. 

 

3.3 Con el fin de visualizar los procesos realizados y la reglamentación que regulan 

a las Juntas de Acción Comunal del Departamento de Nariño, se apoya en la 

creación de un micrositio en la  página web institucional, entregando  contraseñas 

de acceso para su administración y actualización.    https://jac.xn--nariorta.gov.coa   

 

3.4 Se crea un micrositio “Nariño Coronavirus”,  que busca realizar una 

autoevaluación a través de diligenciar un formulario con las preguntas pertinentes, 

para determinar síntomas y así poder orientarlo; además permite tener informada a 

https://jac.xn--nariorta.gov.coa
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la ciudadanía con datos puntuales de cómo va la situación de expansión del covid-

19 en el Departamento de Nariño, donde acudir y a que líneas de atención debe 

llamar.     http://covid.narino.gov.co/ 

 

3.5 Teniendo en cuenta que los Trámites y Servicios registrados en la plataforma 

SUIT no todos se mostraban al interior del portal web de la Gobernación de Nariño, 

y siguiendo el lineamiento de Gobierno digital se crea el “micrositio de trámites y 

servicios  en línea”, los cuales están en proceso de  ser revisados y clasificados, 

para determinar los tramites de servicios electrónicos con servicio de pago por botón 

pse y trámites y servicios en línea. 

 

3.6 Se estructura y diseña una nueva Página Web institucional de la Gobernación 

de Nariño, siguiendo los requerimientos desde el Ministerio de las Tic, para articular 

la información con la página del Gobierno Nacional Gov.co 

 

4. CONECTIVIDAD 

 

4.1 Se realiza estudio de la situación actual de Internet y las señales de Radio y 

Televisión TDT, así como también si se cuenta con emisoras comunitarias en el 

Departamento de Nariño. 

 

4.2 Punto Vive Digital Lab de Ipiales, mediante  Convenio de Cooperación con la 

Alcaldía de Ipiales, se busca  a). Consolidar la red de puntos Vive Digital Lab para 

que trabajen en colaboración con la red nacional de Vivelabs.  b) Generar 

escenarios interactivos de trabajo a nivel nacional, en los cuales se desarrollen 

procesos de formación y elaboración de proyectos colaborativos, que permita 

potencializar el talento humano y el desarrollo de las micro y pequeñas empresas 

del sector de Contenidos Digitales. c) Facilitar las herramientas necesarias para 

desarrollar aplicaciones y contenidos digitales de utilidad para las mipymes 

colombianas. d) Brindar espacios para capacitar a los emprendedores, creativos, 

http://covid.narino.gov.co/
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estudiantes y fomentar la multiplicación de estos conocimientos mediante la 

creación de comunidades virtuales. 

 

4.3 Se visitan los 8 Puntos Vive Digital Plus, que están bajo responsabilidad de la 

Gobernación de Nariño, ubicados en los municipios de Pupiales, Túquerres, 

Samaniego, Santacruz de Guachaves, Linares, La Unión, La Cruz y San Pablo y 

mediante el Convenio de Cooperación se busca realizar alianzas estratégicas con 

las Alcaldías y las Instituciones Educativas y así garantizar los distintos 

componentes requeridos para la operación del proyecto, tales como el servicio de 

conectividad, mantenimiento y actualización de la infraestructura tecnológica, 

desarrollo de la oferta de apropiación y formación en temáticas TIC, entre otros.   

 

4.4 Vivelab Nariño: este Punto Digital Lab es un espacio especializado en 

contenidos digitales enfocados en programas de capacitación técnica y 

emprendimiento.  Estos equipos son recuperados por parte de la Secretaría, se 

establece  un cronograma de entrega de los equipos tecnológicos a la Gobernación 

de Nariño, de  tres fecha estipuladas, se cumplió la primera, donde se trasladaron 

21 equipos imac de 27 pulgadas, 16 ups , sillas y mobiliarios correspondientes de 

la sala training center.   Por dificultad de la pandemia covid-19 fueron canceladas 

las siguientes fechas, se está a la espera de revisión modificación de cronograma 

de acuerdo a la situación actual. 

 

4.5 Se establecen 2 momentos de trabajo para “COMPUTADORES PARA 

EDUCAR”, la primera se denomina Proyecto Integral, donde se formula el proyecto 

“Adquisición de elementos tecnológicos para las Instituciones Educativas Públicas 

del Departamento de Nariño” con código Bpid 2020520001769 del 07 de Abril de 

2020 y se entrega al Ministerio TIC la carta de intención firmada por el Gobernador; 

debido a la pandemia del COVID-19 se recibe oficio por parte del Ministerio TIC que 

se cancelaba por este año esta primera fase.   La segunda fase y a raíz de la 

contingencia por el COVID-19, el Gobierno Nacional y a la gestión de la 

Gobernación de Nariño, desde la Secretaría TIC se priorizó la entrega de 
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computadores, con contenidos educativos instalados, para 3.374 estudiantes y 140 

docentes de Nariño, quienes ahora cuentan con la tecnología para continuar con su 

proceso académico. 

 

Fueron 17 municipios beneficiados.     http://www.computadoresparaeducar.gov.co/ 

 

4.6 Para el proyecto “CONEXION TOTAL”, se estudian los lineamientos del 

Ministerio de Educación y se realiza un estudio de mercado para realizar la 

contratación del servicio de internet para las instituciones educativas focalizadas en 

municipios no certificados del departamento de Nariño, donde se encuentra la 

relación de ciento veintisiete (127) sedes educativas; de las cuales veintiuna (21) se 

encuentra en zona urbana y ciento veintiuna (121) en zona rural.   Se tiene en cuenta 

la tecnología de última milla (Cobre – Fibra – HFC – Radio – Satelital – Móvil – 

Inalámbrica), reuso, asimetría, precio por mes de servicio y precio instalación).    Se 

encuentran en revisión por parte del Departamento de Contratación DAC.    

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-21649_Lineamiento_tecnico_sedes_educativas.pdf 

 

4.7 Seguimiento al “PLAN NACIONAL DE CONECTIVIDAD”, el Ministerio TIC firma 

el PACTO DIGITAL con la Gobernación de Nariño; al interior de este pacto se 

encuentran los siguientes proyectos para el Departamento de Nariño: 

 

 Programa de última milla:  a)   incentivo a la demanda fase 1 donde quedan 

4.150 hogares conectados,  b)  Incentivos a la oferta donde se obtiene 5.186 

subsidios, c) Fortalecimiento a la infraestructura donde se benefician con 998 

susidios.  

 

 Programa Zonas Digitales :  a)Zonas Digitales Urbanas nos beneficiamos con 

71 zonas, b) Zonas Digitales Rurales beneficiados con 41 zonas y c) Zonas 

Digitales en Instituciones Educativas, parques y zonas militares beneficiados 

con 785 zonas. 

 

http://www.computadoresparaeducar.gov.co/
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-21649_Lineamiento_tecnico_sedes_educativas.pdf


 
 

 

 

13 

5.  MIPG    

 

Mediante un trabajo en conjunto con el equipo MIPG, quienes pertenecen a la 

Secretaría de Planeación, se estructura una ruta de trabajo mediante la cual la 

Secretaría tic evidencia bajo su responsabilidad la implementación de las políticas 

de: Gobierno Digital, Seguridad Digital, Política transparencia acceso a la 

Información pública y lucha contra la corrupción.   En cuanto a los planes que se 

deben trabajar y ligados a las políticas son Plan de tratamiento de riesgos de 

Seguridad y privacidad de la información, Plan de seguridad y privacidad de la 

Información y Plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones 

PETI.  Se estableció además el levantamiento de procedimientos mediante una 

guía, donde se evidenció estos procedimientos bajo responsabilidad del personal 

de la Secretaría. 

 

 

II       SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN 

 

 

1. GOBIERNO ABIERTO 

 

1.1 Se establece el Plan de Acción del Convenio con la Alianza para el Gobierno 

Abierto OGP 2019 -2021, siendo esto una iniciativa multilateral que intenta asegurar 

compromisos concretos para promover el gobierno abierto, dar más poder a los 

ciudadanos, luchar contra la corrupción y utilizar las nuevas tecnologías para 

fortalecer la gobernanza.  En este convenio se identificaron los 3 compromisos por 

parte del Departamento de Nariño: a) Consumo interno del café, b) Democracia 

Ambiental y c) Nariño decide, en cada uno de estos compromisos se hicieron 

acercamiento con diferentes actores 

 

1.2 Gobierno Abierto en el Plan de Desarrollo, se idearon 3 momentos: el primer 

momento consiste en la pedagogía didáctica para la ciudadanía en general sobre  
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lo que es el plan de desarrollo: en segundo momento, la articulación con las mesas 

de trabajo que vienen realizando la Secretaría de Planeación y el desarrollo de 

estrategias que motiven la participación categorizando 3 tipos de actores: 

ciudadanía en general, líderes y representantes de la ciudadanía y funcionarios de 

la Gobernación. Luego, un tercer momento de acompañamiento y visibilización de 

la consolidación y firma del Plan y posterior seguimiento de cumplimiento. 

 

1.3 Después de un estudio, y de determinar que la información de Gobierno Abierto 

es percibida como un tema aislado de la plataforma web oficial de la Gobernación 

de Nariño, se determinó realizar enlaces directos y con mayor visibilidad dentro de 

la plataforma, que permita la interconexión de la información y contenidos que serán  

amparados por Gobierno Abierto 

 

1.4 Giro al objetivo comunicativo de las plataformas, programas y proyectos que 

conforman la estrategia Gobierno Abierto,  se planteó el cambio de nombre GANA 

por GOBERNAR con el objetivo de transmitir mayor apropiación de la ciudadanía 

de la actividad política y gubernamental del departamento de Nariño y generar 

mayor participación. Con esto se realizó la respectiva bocetación del signo 

identificador. 

 

1.5 Se plantearon herramientas de participación para las estrategias: “CONOCE 

NUESTRO GABINETE” se habilitó un espacio para que los usuarios y ciudadanos 

que visiten el perfil del o la funcionaria en específico puedan realizar una evaluación 

teniendo en cuenta su informe de gestión trimestral. Aquí podrán realizar una 

calificación y además dejar su apreciación y comentario que será recepcionado por 

el equipo de Gobierno Abierto y posteriormente re direccionado al funcionario o área 

encargada.   INFORME TRIMESTRAL: se habilitó espacio de participación teniendo 

el mismo formato de la anterior herramienta para que pueda hacer una evaluación 

de la gestión relacionada con los proyectos de impacto.  

 



 
 

 

 

15 

1.6 Trabajo del equipo de Innovación con el equipo MIPG, contando con una matriz 

mediante la cual se establecen los ejes de trabajo que son: a) transparencia para 

garantizar el derecho ciudadano a la información pública por parte del gobierno, b) 

colaboración y así fomentar el trabajo conjunto, la cooperación y la 

corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno,  c) rendición de cuentas para 

Impulsar el control y vigilancia del y hacia el gobierno sobre la gestión y el gasto de 

los recursos,  d) datos abiertos para promover el uso y reutilización de datos para 

fortalecer la toma de decisiones públicas y e)  participación ciudadana y así 

fortalecer el acceso y el uso de los mecanismos de participación ciudadana 

establecidos por la ley y en los procesos de toma de decisiones, diseño de las 

políticas públicas y la gestión de servicios públicos 

 

2. CAMPAÑAS POR CONTIGENCIA COVID-19 

 

2.1 Implementación didáctica de la campaña “MI NARIÑO SEGURO” Esta campaña 

va dirigida a toda la comunidad de mi Nariño y pretende desde la innovación social 

implementar actividades a través de las redes sociales que sean didácticas para así 

lograr que la estadía de las personas en casa sea dinámica y no se torne en un 

ambiente monótono. Además, se pretende lograr incentivarlas a que permanezcan 

en sus hogares realizando distintas actividades y premiando con algunos concursos 

su estadía en casa y así nosotros poder cumplir con la finalidad que es lograr tener 

MI NARIÑO SEGURO.  

 

Dentro de estas temáticas didácticas a implementar encontramos:  

 

 SABIAS QUE? Esta sección contiene diferentes mensajes informativos con 

la finalidad de dar datos confiables, certeros y que sean de gran revuelo hacia 

la comunidad en cuanto a la situación mundial del COVID 19 y así lograr 

crear conciencia en la población de MI NARIÑO SEGURO.  
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 CURIOSIDADES DEL COVID 19 por otra parte aquí encontraremos 

información que hará que la gente no caiga ni crea en información errónea o 

en absurdos que lo único que logran es desinformar y crear pánico en la 

comunidad. La finalidad de esta sección es informar con datos que son reales 

y crear conciencia en las personas respecto al buen manejo de la información 

que es replicada en redes sociales.   

 

 ACTIVIDADES EN CASA esta sección pretende que las personas realicen 

diferentes actividades en familia, que puedan pasar tiempo juntos y que así 

se evite que las personas salgan de sus hogares. Por otra parte, se realizará 

mediante el manejo de hashtag que nos permitirán destacar diferentes 

actividades, de los cuales las personas serán participes de una manera activa 

y dinámica.   

 

 CONCURSO QUEDATE EN CASA como su nombre ya lo dice la idea de 

esta sección es que la comunidad no salga de sus hogares y permanezcan 

ellos el mayor tiempo posible y que solo salgan si es necesario. Por otra 

parte, se implementan mensajes, piezas graficas atractivas y se dan 

incentivos a las personas que nos ayuden a cumplir el propósito de ser MI 

NARIÑO SEGURO.        

 

 ALTERNATIVAS DE CALLE – APOYO COMUNICACIONES 

GOBERNACION DE NARIÑO Esta campaña pretende además realizar un 

apoyo adicional a COMUNICACIONES DE LA GOBERNACION DE NARIÑO 

en cuanto a la implementación del PERIFONEO, ya que es necesario 

realizarlo para así poder llegar a impactar a más personas dentro de nuestra 

comunidad, y además para que la gente sienta un contacto mucha más 

cercano con la GOBERNACION DE NARIÑO, que sientan que nos 

preocupamos por ellos y que buscamos diferentes maneras para poder 

difundir la información y así poder lograr tener un MINARIÑO SEGURO. 
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 MI NARIÑO PREVIENE 

     Realizar una intervención preventiva de menor rango en la ciudad de Pasto,    

     con la finalidad de contribuir a frenar la transmisión del COVID 19 y limitar el 

     impacto en los servicios de salud, especialmente en los hospitales y las 

     unidades de cuidados intensivos, para garantizar el acceso a una atención 

     de alto nivel cuando sea necesario. 

     En un posible reintegro a las diferentes instituciones publico privadas se 

     elaborará de manera gráfica señaléticas enfocadas a los protocolos de 

     bioseguridad como son: distanciamiento social, lavado de manos, uso de 

     tapabocas entre otros, lo anterior acompañado de espacios pedagógicos de 

     difusión y comunicación. 

 

 

3. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS REFERENTES A CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS DE LA  POLÍTICA PÚBLICA DE INNOVACIÓN SOCIAL                                                   

 

3.1 Con el objetivo de contribuir al incremento del consumo de cuy como un 

producto emblema de la cultura del departamento de Nariño, se viene desarrollando 

una estrategia digital, la cual hace parte de la campaña denominada “CUY A TODA 

HORA”. Esta campaña es una unión de voluntades de diversos actores, desde 

productores hasta comerciantes e instituciones gubernamentales, que busca 

impulsar la cadena productiva del cuy.      Para tener un espacio virtual que condense 

los puntos centrales de la campaña en una misma plataforma, se creó un sitio web 

bajo la estructura de One Page, una propuesta que compila todo el contenido en la 

portada del sitio. Aunque es limitada en funcionalidades, es práctica, no exige 

actualización constante y permite cumplir con el objetivo de tener un portal 

informativo en el que las personas interesadas podrán conocer todo sobre la 

campaña.  Este espacio virtual con dirección: https://cuyatodahora.nariño.gov.co/ 

fue asumido por CISNA donde se vienen realizando las actualizaciones de 

contenido.  Gracias a este trabajo se incluyó al equipo de la Secretaría para seguir 
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trabajando con diferentes actores con el Centro de Innovación y Comité Cuyicula 

del Departamento de Nariño, en diferentes actividades que propenden en la 

reactivación  de este producto. 

 

3.2 TEJIENDO VICHADA, realizado con la Universidad de los Llanos se realizan 4 

conferencias con Claudia Cuervo, Augusto Reyes, Manuel Camperos y Tania 

Arboleda, todo en el tema de la Apropiación Social en Contextos Rurales. 

Tema 1: Ciencia, tecnología e innovación en el sector agropecuario. Impacto en las 

comunidades de productores. 

Tema 2: Importancia de la apropiación social de la ciencia con comunidades rurales. 

Tema 3: Pensamiento Creativo con el Señor Jessith Guerrero. 

Tema 4: Experiencias en apropiación. Política pública e instrumentos de aplicación. 

Tema 5: Relevancia de la apropiación social de la ciencia para los actores de 

investigación. 

 

3.3 Con el cumplimiento referente a los objetivos de la Política Pública de Innovación 

Social se promueven escenarios que fomenten el desarrollo de capacidades que 

propenden  en buscar soluciones  a ciertas problemáticas partiendo de la gestión 

del conocimiento, como también el fomentar esas redes de trabajo colaborativo en 

pro del fortalecimiento del trabajo colectivo a fin de propiciar escenarios de 

emprendimiento social  (ordenanza 017 de 2019). 

 

5.  Conclusiones 

La Secretaría TIC innovación y Gobierno Abierto está pendiente de los 

diferentes procesos que son de servicio de las dependencias de la  

Gobernación de Nariño, como son Internet, correo electrónico y 

acompañamiento de asistencia técnica. 
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Trabaja en la implementación de la política de Gobierno Digital, en la 

búsqueda de las soluciones al ciudadano, para mejorar desde la 

tecnología y proporcionar la información.  

Apoya desde la página web la visibilización de la información, noticias y 

principales eventos que se relacionan con el trabajo colectivo en función 

del cumplimiento del Plan de Desarrollo MINARIÑO en defensa de lo 

Nuestro 2020-2023. 

Mantiene los Sistemas de Información con la f inalidad de que los datos 

interactúen entre sí con un fin común, de igual manera la seguridad y 

salvaguarda del Datacenter. 

 

6. Glosario 
Internet conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 

garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen 

constituyan una red lógica única de alcance mundial. 

Correo electrónico  Sistema que permite el intercambio de mensajes 

entre distintas computadoras interconectadas a través de una red. 

Sistemas de Información En informática, los sistemas de información 

ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y 

distribuir información relevante para los procesos fundamentales y las 

particularidades de cada organización. 

Gobierno Digital Promover el uso y aprovechamiento de las tecnolog ías 

de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y 

ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor 

público en un entorno de confianza digital . 
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Conectividad se requiere de tecnologías de virtualización y movilidad que 

permitan optimizar el seguimiento del producto, mejorar el flujo de 

información desde cualquier dispositivo y fortalecer la seguridad  

Datacenter o  “centro de datos” en español, es una construcción de gran 

tamaño donde se albergan los equipos electrónicos necesarios para 

mantener una red de computadores, esto es, contar con la energía 

necesaria, ventilación adecuada y sistemas de seguridad  

7. BIBLIOGRAFIA 
Plan de Desarrollo MiNariño en defensa de lo Nuestro 2020 -2023 

Archivo Secretaría Tic Innovación y Gobierno Abierto  

Informes mensuales Profesionales Universitarios  

Informes mensuales personal de Contratación 

Ordenanza 035 de 2018. Política pública de gobierno abierto  

Ordenanza 017 de 2019 política publica de innovación social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

22 

 

 

  

Gobernación de Nariño 

www.narino.gov.co 

Carrera 19 No. 23-78,  

Pasto, Nariño., Colombia 

Código Postal: 520003/ 123 

 

 

Informes de Gestión 

(dependencia) 

Periodo: 01/01/2020 al 30/06/2020 
 
Elaborado por: 
 
 

 
 
Raúl Alejandro Ortiz Navarro 
Secretario TIC Innovación y Gobierno Abierto 
 
 
 
Ingritd Chaves Bravo 

Profesional de apoyo 

 
 
 

 


