
Gobernación de Nariño.

Lo 
estamos 
Logrando

Transparenc ia Colaborac ión P ar tic ipac ión

INFORME DE GESTIÓN

Responsable:
Período:

Ana María González Bernal
Julio a Diciembre de 2020

OFICINA JURIDICA



2

Apreciado señor Gobernador, me permito remitir el siguiente informe ejecuti-

vo

de gestión con el fin de dar cuenta de las diferentes actividades adelantadas

por Oficina Asesora Jurídica en cumplimiento de las funciones asignadas.

El informe de gestión de oficina Jurídica tiene dos componentes así:

1. Actuaciones realizadas por la oficina jurídica en el tema de la

PANDEMIA – CORONAVIRUS.

2. Actuaciones realizadas por la oficina jurídica dentro del desarrollo

normal de sus procesos: 1. Defensa extra judicial – prejudicial. 2.

Defensa judicial. 3. Asesoría jurídica. (conceptos jurídicos, comités

jurídicos, contestaciones derechas de petición, revisión de actos

administrativos, proyectos de Ordenanza e.t.c.).
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A C T U A C I O N E S  O F I C I N A  J U R I D I C A

TEMA PANDEMIA

1.  Se expidió la Circular Externa 01 de 13 marzo de 2020 ASUNTO:

Medidas que se deben adoptar en el Departamento de Nariño en el

marco de la emergencia sanitaria decretada según Resolución 385 del

12 marzo de 2020 por el Ministerio de salud y protección social. Con la

expedición de esta circular se instaló el puesto de mando unificado en

el Departamento de Nariño, se suspendió en el Departamento de Nariño

los eventos con más de quinientas personas

2. Se expidió la Resolución No. 045 de 14 marzo de 2020 por medio de la

cual el Gobernador de Nariño hace una delegación al Dr. Mario

Benavides Jiménez como gerente para atender la crisis y superar la

emergencia suscrita por el virus covid -19 especialmente las

establecidas en el plan de acción especifico generado por la

Declaratoria de calamidad pública.

3.  Se expido el decreto 152 de 15 marzo de 2020 por medio del cual se

replantea la metodología participativa de presencial a virtual en la

realización de los diálogos sociales de todas las actividades de la

construcción del Plan de Desarrollo “MI NARIÑO EN DEFENSA DE LO

NUESTRO”

4.  Se expidió el Decreto 155 del 17 de marzo de 2020 por medio del cual

se declara la calamidad pública en el Departamento de Nariño y se

dictan otras disposiciones.

5. Se expidió el Decreto 156 de 18 marzo de 2020 por medio del cual se

imparten medidas preventivas y de contención contra el coronavirus

covid-19 consistentes en el aislamiento preventivo de auto cuidado,

en las residencias de las personas en todo el territorio del Departamento

de Nariño y se dictan otras disposiciones.
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6. Se expido el Decreto 160 de 21 de marzo de 2020 por medio del cual

se modifica el artículo 1del Decreto 156 de 18 marzo, en el sentido de

ampliar el aislamiento preventivo en las residencias, de las personas en

todo el territorio del Departamento de Nariño, a partir de las 10:00 p.m.

del día 20 de marzo de 2020, hasta las 11.59 p.m. del día 24 de marzo

del mismo año.

7.  Se expidió el Decreto 162 de 24 de marzo de 2020 por medio del cual

se declara la urgencia manifiesta en el Departamento de Nariño y se

dictan otras disposiciones.

8.  Se expidió el Decreto 163 de 24 Marzo de 2020 por medio del cual se

adoptan instrucciones y disposiciones para la debida ejecución en el

Departamento de Nariño, de la medida de aislamiento preventivo

obligatorio adoptada a nivel Nacional mediante Decreto 457 del 22 de

Marzo de 2020 promulgado por la presidencia de la República,

mediante el cual ordena a todas las personas residentes del

Departamento de Nariño, el asilamiento preventivo OBLIGATORIO a

partir de las cero horas (00:00) horas del día 25 de marzo de 2020 hasta

las cero horas (00:00) horas del día 13 de abril de 2020. Y otras

disposiciones.

9. Se expidió el Decreto 165 de 27 marzo de 2020 por medio del cual

reorientan algunas rentas del Departamento de Nariño y se adicionan

recursos al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 202.

10.Carta dirigida al Presidente de la República de fecha 28 de marzo de

2020, SOS por una atención especial para Nariño, por el crecimiento

exponencial del COVID 19 en el Ecuador
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11.Se expidió el Decreto 167 de 01 abril de 2020 por medio de la cual se

suspenden términos en los procesos administrativos, sancionatorios,

contravencionales, fiscales, disciplinarios, y demás actuaciones

administrativas que se adelantan en el Departamento de Nariño, y se

dictan otras disposiciones.

12.Se expidió el Decreto 168 de 03 abril de 2020 por medio del cual se

incorporan recursos del Sistema General de Regalías para el bienio

2019-2020.

13.  Se expidió el Decreto 169 de 04 Abril de 2020 por medio de la cual se

adoptan acciones transitorias de policía para prevención de riego de

contagio y/o propagación del coronavirus COVID-19 en el

Departamento de Nariño, se DECRETA el TOQUE DE QUEDA como

acción transitoria de Policía para prevención de riesgo de contagio y/o

propagación del CORONAVIRUS COVID – 19, para todas las personas

habitantes del Departamento de Nariño, a partir del 6 de abril de 2020,

hasta el 13 de abril del mismo año, en el siguiente horario: desde las

dieciséis horas (16:00p.m) de cada día hasta las cinco horas (5:00a.m)

de la mañana del día siguiente. Y otras disposiciones.
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14.  Se expidió el Decreto 174 de 12 Abril de 2020 por medio de la cual se

adoptan instrucciones y disposiciones para la debida ejecución en el

Departamento de Nariño de la medida de aislamiento preventivo

obligatorio adoptado a nivel nacional mediante Decreto 531 del 8 de

abril de 2020 y se dictan otras disposiciones, se ORDENA a todas las

personas residentes del Departamento de Nariño, el Aislamiento

Preventivo OBLIGATORIO a partir de las cero horas (00.00a.m) del día

13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00a.m) del día 27 de abril

de 2020, en acatamiento del Decreto Nacional 531 del 8 de abril de

2020, se DECRETA el TOQUE DE QUEDA como acción transitoria de

Policía para prevención de riesgo de contagio y/o propagación del

CORONAVIRUS COVID – 19, para todas las personas habitantes del

Departamento de Nariño, a partir del 13 de abril de 2020, hasta el 27 de

abril del mismo año, en el siguiente horario: desde las diez y seis horas

(16:00p.m) de cada día hasta las cinco horas (5:00a.m) de la mañana

del día siguiente. Y se dictan otras disposiciones.

15.Se expidió la Circular Externa 02 de 21 abril de 2020 Para empresas

prestadoras de servicios públicos domiciliarios que operan en el

departamento de Nariño, alcaldes municipales y personerías

16.Se expidió la Circular Externa 03 de 22 abril de 2020 Para Alcaldes

Municipales del Departamento de Nariño
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17.Se expidió el Decreto 179 de 25 Abril de 2020 por medio de la cual se

ORDENA a todas las personas residentes del Departamento de Nariño,

el Aislamiento Preventivo OBLIGATORIO a partir de las cero horas

(00.00 a.m) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m)

del día 11 de mayo de 2020., en acatamiento del Decreto Nacional 593

del 24 de abril de 2020. DECRETA el TOQUE DE QUEDA como acción

transitoria de Policía para prevención de riesgo de contagio y/o

propagación del CORONAVIRUS COVID – 19, para todas las personas

habitantes del Departamento de Nariño, a partir del 27 de abril de 2020,

hasta el 11 de mayo del mismo año, en el siguiente horario: desde las

dieciséis horas (16:00p.m) de cada día hasta las cinco horas (5:00 a.m)

de la mañana del día siguiente. Y se dictan otras disposiciones.

18.Se expidió el Decreto 193 de 08 Mayo de 2020 por medio de la cual se

ORDENA a todas las personas residentes del Departamento de Nariño,

el Aislamiento Preventivo OBLIGATORIO a partir de las cero horas

(00.00 a.m) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00

a.m) del día 25 de mayo de 2020., en acatamiento del Decreto Nacional

636 del 06 de mayo de 2020. DECRETA el TOQUE DE QUEDA como

acción transitoria de Policía para prevención de riesgo de contagio y/o

propagación del CORONAVIRUS COVID – 19, para todas las personas

habitantes del Departamento de Nariño, a partir del 11 de mayo de

2020, hasta el 25 de mayo del mismo año, en el siguiente horario: desde

las dieciséis horas (16:00p.m) de cada día hasta las cinco horas (5:00

a.m) de la mañana del día siguiente. Y se dictan otras disposiciones.

19.Se expidió el Decreto 195 de 08 Mayo de 2020 por medio de la cual se

levanta la suspensión de términos en los procesos disciplinarios que

deban adelantarse por faltas cometidas en razón o con ocasión del

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en la

Gobernación del Departamento de Nariño y se dictan otras

disposiciones.
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20.Se expidió el Decreto 205 de 23 mayo 2020 Por medio de la cual se

adoptan instrucciones y disposiciones para la debida ejecución en el

Departamento de Nariño de la medida de aislamiento preventivo

obligatorio adoptado a nivel nacional mediante Decreto 689 del 22 de

mayo de 2020 y se dictan otras disposiciones. ORDENAR a todas las

personas residentes del Departamento de Nariño, el Aislamiento

Preventivo OBLIGATORIO desde las cero horas (00.00 a.m) del día 25

de mayo de 2020, hasta las doce de la noche (12:00 p.m) del día 31 de

mayo de 2020., en acatamiento del Decreto Nacional 689 del 22 de

mayo de 2020 que prorrogó la vigencia del Decreto 636 de 2020.

21.Se expidió el Decreto 209 de 31 mayo 2020 Por medio de la cual se

adoptan instrucciones y disposiciones para la debida ejecución en el

Departamento de Nariño de la medida de aislamiento preventivo

obligatorio adoptado a nivel nacional mediante Decreto 749 del 28 de

mayo de 2020 y se dictan otras disposiciones. ORDENAR a todas las

personas residentes del Departamento de Nariño, el Aislamiento

Preventivo OBLIGATORIO desde las cero horas (00:00 a.m.) del día 1

de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m) del día 1 de julio de

2020, en cumplimiento del Decreto Nacional 749 de 2020, y en el marco

de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

22.Se expidió el Decreto 210 de 03 junio 2020 Por medio del cual se

complementa el decreto 155 de 14 marzo de 2020 a través del que se

declaro la calamidad pública en el Departamento de Nariño
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23.Se expidió el Decreto 227 de 30 junio 2020 por medio de la cual se

adoptan instrucciones y disposiciones para la debida ejecución en el

Departamento de Nariño de la medida de aislamiento preventivo

obligatorio adoptado a nivel nacional mediante Decreto 749 de 2020

prorrogada su vigencia por el Decreto 878 del mismo año y se dictan

otras disposiciones. ORDENAR a todas las personas residentes del

Departamento de Nariño, el Aislamiento Preventivo OBLIGATORIO

desde las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de julio de 2020, hasta las

doce de la noche (12:00 pm) del día 15 de julio de 2020., en

cumplimiento del Decreto Nacional 878 de 2020, y en el marco de la

emergencia sanitaria por causa del COVID-19

24.Se expidió el Decreto 230 de 15 julio 2020 por medio de la cual se

adoptan instrucciones y disposiciones para la debida ejecución en el

Departamento de Nariño de la medida de aislamiento preventivo

obligatorio adoptado a nivel nacional mediante Decreto 990 de 2020 y

se dictan otras disposiciones. ORDENAR a todas las personas

residentes del Departamento de Nariño, el Aislamiento Preventivo

OBLIGATORIO desde las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de julio de

2020, hasta las doce de la noche (12:00 pm) del día 01 de agosto de

2020., en cumplimiento del Decreto Nacional 990 de 2020 y en el marco

de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19

25.Se expidió el Decreto 378 de 30 julio 2020 por medio de la cual se

adoptan instrucciones y disposiciones para la debida ejecución en el

Departamento de Nariño de la medida de aislamiento preventivo

obligatorio adoptado a nivel nacional mediante Decreto 1076 de 2020 y

se dictan otras disposiciones. ORDENAR a todas las personas

residentes del Departamento de Nariño, el Aislamiento Preventivo

OBLIGATORIO desde las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto

de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de septiembre de 2020,

en cumplimiento del Decreto Nacional 1076 de 2020, y en el marco de

la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
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26.Se expidió el Decreto 415 de 31 Agosto 2020 por medio del cual se

adoptan instrucciones y disposiciones en virtud de la emergencia

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y se da

cumplimiento al Decreto Nacional 1168 de 25 agosto de 2020.

27.Se expidió el Decreto 415 de 31 Agosto 2020 por medio del cual se

adoptan instrucciones y disposiciones en virtud de la emergencia

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y se da

cumplimiento al Decreto Nacional 1168 de 25 agosto de 2020.

28.Se expidió el Decreto 422 de 10 Septiembre 2020 por medio del cual se

levanta la suspensión de términos en los procesos administrativos,

sancionatorios, contravenciones, fiscales, disciplinarias, y demás

actuaciones administrativas que se adelantan en el departamento de

Nariño ordenando en el decreto 167 del 01 de abril de 2020.

29.Se expidió el Decreto 425 de 17 Septiembre 2020 por medio del cual se

prorroga el término de declaratoria de la calamidad pública en el

departamento de Nariño y se dictan otras disposiciones.
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2 .  A C T U A C I O N E S  R E A L I Z A D A S  P O R  L A  O F I -
C I N A  J U R Í D I C A  D E N T R O  D E L  D E S A R R O L L O 
N O R M A L
PA R T E  M I S I O N A L

1. DEFENSA EXTRA JUDICIAL – PREJUDICIAL.

Comité de Conciliación de la Entidad.
En el Comité de Conciliación, entendido como la instancia administrativa,

que entre sus funciones está la decidir conciliar o no, con sujeción estricta

a las normas jurídicas sustantivas, que el caso, tienen asiento dos

funcionarios de la oficina Jurídica, el jefe de la oficina y una profesional que

actúa como Secretaría Técnica quien coordina las actividades del comité.

Cabe señalar que la Oficina Asesora Jurídica ha atendido las solicitudes

de conciliación prejudicial radicadas antes y dentro de la declaratoria de

emergencia sanitaria, por lo desde enero hasta la fecha, el comité de

conciliación ha sesionado de forma presencial en 4 oportunidades y de

forma virtual en 11 oportunidades y se tiene programada la próxima sesión

virtual para el 28 de octubre del presente año.

Conciliaciones Extrajudiciales.
El 21 de abril de 2020 mediante correo electrónico, la Procuraduría

General de la Nación remitió “CARTILLA ABC DE LA CONCILIACIÓN

EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVA DURANTE LA EMERGENCIA

SANITARIA”, en la cual imparte lineamientos para continuar con la etapa

prejudicial de las solicitudes radicadas antes de la declaratoria de

emergencia sanitaria, como de las radicadas con posterioridad, de

conformidad con lo regulado en la Resolución 127 de 2020, expedida por

la PGN y el artículo 9o Decreto Ley 491 del mismo año.
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Los abogados de esta dependencia obrando como apoderados judiciales

del Departamento han asistido a todas las audiencias prejudiciales virtuales

programadas ante Procuraduría Judicial. Y se tiene programado 2

audiencias virtuales hasta el 30 octubre de 2020.

Los datos corresponden a los asuntos entudiados por el comite para audiencias

extajudiciales y judiciales.
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2. DEFENSA JUDICIAL
Ahora bien, Es conocido que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de

2020 se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en

todo el territorio colombiano, con el fin de evitar la grave calamidad pública

que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19.

Además mediante resolución 385 del 12 de marzo de 2020, de declaró la

emergencia sanitaria en todo el país hasta el 30 de mayo de 2020.

En tal sentido y de conformidad con las medidas adoptadas por el gobierno

Nacional, mediante los Acuerdos PCSJA20-11517 y PCSJA20- 11521 y

PCSJA20-11526 expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, se

suspendió los términos de las actuaciones judiciales y estableció algunas

excepciones, las cuales fueron ampliadas a través del ACUERDO

PCSJA20-11529 25 de marzo de 2020.

Siguiendo con el desarrollo de la actividad misional de la oficina jurídica,

tenemos que una de las funciones más importantes que cumplimos es la

DEFENSA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO.

Mediante el Acuerdo PCSJA20-11567 y PCSJA20-11581 expedido por el

Consejo Superior de la Judicatura, se levanto la suspensión de términos

judiciales y administrativos en todo el país a partir del 01 julio 2020. En

atención a ello oficina jurídica ha desarrollado las siguientes funciones:
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Demandas.
En concordancia con lo anterior las demandas que fueron notificadas antes

de que los despachos judiciales hayan cerrado la atención al público y

suspendido términos, fueron contestados por los apoderados, para que

una vez se levante la suspensión referenciada, las correspondientes

contestaciones sean radicadas en los despachos judiciales respectivos.

A partir del 01 Julio 2020 fecha en que se reanudaron términos en la rama

judicial, los apoderados del Departamento han presentado contestaciones,

han asistido a audiencias virtuales y desarrollado diferentes actuaciones 

judiciales acogiendo lo establecido por el Gobierno Nacional en el Decreto

806 de 2020.

Se han recepcionado en total 52 demandas entre ellas 4 acciones

constitucionales, 35 contenciosas administrativas, 7 laborales y 6 procesos

en los que el Departamento actúa como victima.

*Se presento demanda de nulidad electoral contra el Acto Administrativo

de Designación del Alcalde del Municipio de El Rosario Nariño– Jesús Elier

Rodríguez Gómez- Dect. Nº 069 de enero 16 de 2020. El Tribunal

Administrativo de Nariño fallo declarando la nulidad del acto, posterior a

ello el despacho negó la solicitud de aclaración de sentencia y finalmente

se procedió a expedir el Decreto 475 de 21 Octubre 2020 por medio del

cual se da cumplimiento al fallo del 2 de octubre de 2020 proferido por el

Tribunal Administrativo dentro del proceso de Nulidad Electoral 2019 -

0090 y se designa como ALCALDE ENCARGADO del Municipio de El

Rosario al Dr. Jose Amilcar Pantoja Ipiales quien actualmente se

desempeña como Subsecretario de Paz y Derechos Humanos de la

Gobernación de Nariño.
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Controles inmediatos de legalidad.
El Consejo Superior, determinó una excepción a la suspensión de términos

en el Consejo de Estado y en los Tribunales Administrativos, y en el artículo

1 resolvió lo siguiente: ARTÍCULO 1. Exceptuar de la suspensión de

términos adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura en los

acuerdos PCSJA20-11517, 11521 y 11526 de marzo de 2020, las

actuaciones que adelanten el Consejo de Estado y los Tribunales

Administrativos con ocasión del control inmediato de legalidad que deben 

adelantar de conformidad con las competencias establecidas en el artículo

20 de la Ley 137 de 1994 y en los artículos 111, numeral 8, 136 y 151,

numeral 14, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

*En relación al control de legalidad de los actos administrativos expedidos

por este ente se han tramitado 7 controles de legalidad, por cuanto el

Tribunal dispone la publicación de un aviso por diez (10) días en la página

Web de la Gobernación de Nariño, informando a la comunidad sobre la

existencia del proceso, con el fin de que cualquier ciudadano intervenga,

como oficina jurídica se ha tramitado la respectiva publicación en conjunto

con la Secretaria TIC de innovación y Gobierno abierto

*En el caso particular de aquellos actos administrativos expedidos por otros

entes territoriales, la Oficina Jurídica ha tramitado hasta el momento más

de 95 controles inmediatos de legalidad, remitidos por los Tribunales

Administrativos de Nariño de aquellos Decretos expedidos por los Alcaldes

de los Municipio del Departamento de Nariño, el equipo de la oficina ha

emitido los pronunciamientos sobre la legalidad de cada acto con un

análisis juicioso, pormenorizado y exhaustivo de la legalidad o ilegalidad

de los mismos.
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Acciones de Tutela.
Otra acción que se encuentra siendo tramitada son las tutelas, aquellas en

que la parte accionada es el Departamento de Nariño, sobre tutelas tema

covid -19 se han tramitado 41 tutelas y en lo que va corrido del año Oficina 

jurídica ha tramitado 109 tutelas sobre diferentes tema, para un total de 150

tutelas contestadas.

Derechos de petición
En virtud de la delegación otorgada por el Gobernador del Departamento

de Nariño, mediante Decreto No. 153 de 16 de marzo de 2020, a los

distintos Secretarios de Despacho, Subsecretarios, Asesores, Directores

de Departamento Administrativo y Jefes de Oficina para: "1. Dar respuesta

a las peticiones respetuosas incoadas ante este Despacho, dirigidas al

Señor Gobernador, de acuerdo con la naturaleza de la solicitud y las

competencias propias de cada cargo, en ese sentido de ideas Oficina

Jurídica desde enero y en lo que va corrido del año ha contestado 90

derechos de petición. 

3. ASESORIA JURIDICA
Oficina Jurídica desde el momento en que se instauraron los comités jurídicos 

se han llevado a cabo en total 6 actas de comité presencial.

Y en el desarrollo del trabajo en casa se propicio el desarrollo de comités 

jurídicos virtuales mediante los cuales funcionarios y contratistas de oficina 

jurídica han desarrollado el estudio de temas y se han expedido las

correspondientes actas de comité, hasta el momento se han instalado 7 comi-

tés de los siguientes temas:
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* Comité Jurídico sobre determinar la viabilidad de ampliar el término de pre-

sentación de Informe de Gestión por parte del Señor Camilo Romero Galeano, 

quien fungió como Gobernador del Departamento de Nariño.

*Comité Jurídico sobre problemática entre la empresa de aguas de Tumaco y 

Alcaldía de Tumaco

*Comité Jurídico Proposición No. 31 de 2020 de la Asamblea Departamental 

de Nariño respecto a la asignación de recursos al proyecto

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO SAN LUIS ROBLES – TUMACO

*Comité Jurídico sobre bonos talento humano, consistente en contratar la 

adquisición de bonos de consumo, con el presupuesto que se tiene destinado 

para conmemoración y celebración de fechas especiales

*Comité Jurídico sobre exención de las estampillas PRODESARROLLO DE 

NARIÑO, PROCULTURA DE NARIÑO Y PRODESARROLLO UNIVERSIDAD 

DE NARIÑO, en los contratos que celebre el Departamento de Nariño con la 

PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO –TURNARIÑO LTDA

*Comité Jurídico, sobre devolución de estampillas de las empresas BARUC Y 

LUKET - secretaria de hacienda

* Comité Jurídico, analizar la situación que se desarrolla en base a los hechos 

ocurridos durante la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 1710 de 

2018, suscrito entre el Departamento de Nariño y la UDENAR.
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Expedición de Circulares OAJ:
En ejercicio de sus funciones Oficina Jurídica expide las siguientes circulares 

en aras de dar lineamientos sobre determinados temas

CIRCULAR No.OAJ 001-2020: Cumplimiento Decreto Legislativo 806 

de2020

Se indica algunos de los cambios importantes implementados a tener en cuen-

ta a efectos de ejercer la debida representación del Departamento de Nariño 

en los estrados judicial

CIRCULAR No.OAJ 002-2020: Diligenciamiento Formato base procesos judi-

ciales 2019- DNP

En base a la solicitud elevada por el Departamento Nacional de Planeación 

a la Gobernación de Nariño, y en aras de realizar el Marco Fiscal a Mediano 

Plazo de este Ente Territorial, oficina jurídica se permite solicitar a todos los 

funcionarios, profesionales del derecho y contratistas que ejerzan la repre-

sentación judicial del departamento, se diligencie en el formato establecido 

por el DNP, todos los procesos judiciales a su cargo

CIRCULAR No.OAJ 003-2020: Interpretación Decreto Legislativo 806 2020 

sobre el termino de traslado de demandas

Oficina Jurídica da a conocer que los despachos judiciales en lo contencioso 

administrativo han adoptado dos líneas de interpretación

respecto al termino de traslado de la demanda, el primer termino por 55 días 

y el segundo por 30 días. Se recomienda realizar el estudio de contabilizar 

el término del traslado para cada caso en particular y atendiendo la inter-

pretación que cada despacho acoja, con el objeto que la contestación de la 

demanda se envié dentro del término procesal oportuno y con el objeto de 

optimizar la defensa jurídica de la entidad territorial
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Actos Administrativos:
De la misma manera se llevan a cabo las revisiones de todos los actos admin-

istrativos que deba expedir el Gobernador, proyectados por las diferentes 

secretarias, oficinas y demás dependencias, verificando que se hayan proferi-

do de conformidad con el ordenamiento legal aplicable.

*Se han revisado decretos de encargo y nombramiento, actas de posesión, 

renuncias.

* Se han revisado más de 40 proyectos del Sistema General de Regalías

*Se revisaron Resoluciones y autorizaciones de pago bonos pensionales

*Se diligencia trámite para designación de alcalde ad hoc ante Ministerio del 

Interior del Municipio El Peñol, Ricaurte, Sandona

Informes presentados:

*Por parte de OAJ se presenta informe en Formato F10 sobre delitos contra 

la administración pública solicitado por Contraloría General de la República, 

se remite a TICS para que sea subido a la plataforma SIRECI, y se recepciona 

certificado de diligenciamiento

*Se diligencia matriz contingencias marco fiscal 2019 del DNP información 

en base a reporte del aplicativo sistema de acciones judiciales a cargo de los 

abogados que ejercen la representación del Departamento de Nariño

*Se remite diligenciamiento de cuestionario calificadora de riesgos de la em-

presa Valué And Risk Rating S.A., Sociedad Calificadora de Valores solicitado 

por Contador del Departamento de Nariño.

*Se lleva a cabo mesas de trabajo virtuales con MIPG y con la firma consultora 

Gestión Total para diligenciamiento de las dos herramientas que concierte a 

Oficina Jurídica 1. Política de Defensa Jurídica y 2. Política de Mejora Norma-

tiva

-El dia 29 de Julio del año en curso, se realizó la primera mesa de trabajo, 

donde el equipo consultor dio a conocer a los participantes la Dimensión No.3 

Gestión con Valores para Resultados, en la cual se encuentran incorporadas 

las dos políticas antes mencionadas. En esta mesa de trabajo se socializa la 

Política de Defensa Jurídica con su alcance, Objetivos y operación y se pro-

cede a presentar y aplicar la Herramienta de Autodiagnóstico para la Política 

de Defensa Jurídica.
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-El día 29 de Septiembre del año en curso, se realiza una segunda mesa de tra-

bajo con los equipo de consultoría y de la oficina jurídica, se socializa la Políti-

ca de Mejora Normativa con su alcance, Objetivos y operación y se procede a 

presentar y aplicar la Herramienta de Autodiagnóstico para esta Política.

Sin otro particular, me suscribo de usted

Ana María González Bernal

Jefe Oficina Asesora Jurídica

GOBERNACION DE NARIÑO


