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La Oficina de Control de Gestión en el cumplimiento del Rol de valoración del 

riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la 

cultura del control y relación con los entes externos reportó el siguiente re-

sultado en la evaluación del sistema de Control Interno:
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A C T U A C I Ó N  D E  L A  O F I C I N A  D E  C O N T R O L  I N -
T E R N O  D E  G E S T I Ó N  F R E N T E  A  L A  PA N D E M I A 
P O R  E L  V I R U S  C O V I D - 1 9

1. Recomendaciones derivadas de los decretos legislativos 
expedidos durante la emergencia económica, social y ecológica 
(covid-19)
• Recomendaciones relacionadas con Control Automático de Legalidad.

En razón a la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

(COVID-19), la Oficina de Control Interno de Gestión recomendó al Despa-

cho del Gobernador de Nariño, Oficina Asesora Jurídica y Asesor de Despa-

cho (Delegado como Gerente Covid-19 mediante Resolución 045 de 14 de 

marzo de 2020), a efecto que se remita al Tribunal Administrativo de Nariño, 

los diversos actos administrativos que la Administración Departamental exp-

ida durante la emergencia, con miras a que se surtan los trámites contenidos 

en los artículos 136 y 185 del CPACA y artículo 20 de la ley 137 de 1994, 

acogiendo los lineamientos jurisprudenciales y de aplicación de los acuerdos 

expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura.

• Expedición de recomendaciones específicas remitidas a diversas 

Dependencias de la Administración Departamental, en razón a Decretos 

COVID-19.

La Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación de Nariño, en 

razón al cumplimiento de las funciones y competencias asignadas, en búsque-

da de oportunidades de mejora, efectividad de procesos y procedimientos, ha 

generado una serie de recomendaciones dirigidas directamente a las Secre-

tarías que hacen parte de la Gobernación de Nariño en relación a la posible 

aplicación de lo contenido en los decretos presidenciales COVID que a con-

tinuación se enuncian. Lo anterior con el fin de proporcionar herramientas 

de aplicación específica en las Secretarías depositarias de estas recomenda-

ciones.
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• Expedición de circular interna OCIG-006-2020 en aplicación de lo con-

tenido en el decreto 491 de 2020.

Mediante la presente acción, la Oficina de Control Interno de Gestión da a 

conocer a todas las dependencias de la Gobernación de Nariño, los términos 

especiales para atender peticiones en el estado de emergencia por COVID-19 

previstos en el artículo 5 del decreto 491 del 2020.

• Recomendaciones dirigidas al departamento administrativo de con-

tratación en temas relacionados con principios contractuales, recomenda-

ciones de gestión contractual y de supervisión, así como, estudio, identifi-

cación y mitigación de riesgos.

Siguiendo las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de 

contratación estatal, específicamente en los decreto 440 del 2020, 537 del 

2020 y al igual que las directivas 16 del 2020 de la Procuraduría General de la 

Nación y circular Externa No. 10 del 21 de mayo de 2020; la Oficina de Con-

trol Interno de Gestión, en ejercicio de sus funciones, en pro del mejoramien-

to de la gestión pública Departamental, generando a través de diagnósticos, 

recomendaciones, informes, entre otros, las herramientas e insumos que per-

mitan mejorar la transparencia, efectividad en las actuaciones administrativas 

relacionadas con la atención integral de las necesidades derivadas de la pan-

demia COVID-19 y por tanto, la dinamización de los procesos contractuales, 

recomienda al Departamento Administrativo de Contratación Departamental 

que en uso de las competencias que le han sido asignadas en cuanto a dictar 

lineamientos en materia contractual, se complementen los instrumentos pre-

viamente emanados por su Dependencia, evaluando la posibilidad de adoptar 

los siguientes criterios en materia de evaluación de riesgos y aplicación de 

principios contractuales.
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2. Generación De Lista De Chequeo y Auditorías a Contratos 
Covid-19.

Teniendo en cuenta la necesidad de adelantar verificación específica a los 

contratos suscritos durante la emergencia generada por Covid-19, la Ofici-

na de Control Interno de Gestión llevó a cabo la proyección de una lista de 

chequeo minuciosa, fundamentada en Constitución Política - artículos 209, 

212, 213, 215, Ley 80 de 1993 artículos 3, 42 y 43, Decreto 403 de 2020, 

Decreto Legislativo 417 de 2020, Decreto Legislativo 440 de 2020, Decre-

to Legislativo 537 de 2020,Decreto Legislativo 544 de 2020, Circular 6 de 

2020 - CGR, Circular 9 de 2020 - CGR, Directiva 16 de 2020 - PGN, Circular 

Conjunta 17 abril 2020 Procuraduría y Contraloría, Guía de transparencia en 

la contratación pandemia COVID-19 Colombia Compra eficiente, la cual fue 

utilizada para el levantamiento de informes de auditoría.

Es de anotar que en los informes proyectados se pudo expedir recomenda-

ciones contractuales y de supervisión en el ámbito administrativo, contable, 

técnico, financiero y legal, con miras a coadyuvar al mejoramiento de procesos 

y procedimientos, así como mantener indemne al Departamento de Nariño, 

como ente territorial, en cada una de sus actuaciones.
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D E S A R R O L L O  D E  L A S  A C T I V I D A D E S  P R O P I A S 
D E  L A  O F I C I N A  D E  C O N T R O L  I N T E R N O  D E 
G E S T I Ó N

1. Auditorías Internas
Dando cumplimiento al plan anual de auditorías 2020, se vienen adelantando 

las auditorias programadas 

2. Informes de Ley Presentados
Los informes de ley que presenta la oficina de Control Interno de Gestión, se 

encuentran publicados para su consulta en la página web de la Gobernación 

de Nariño https://narino.gov.co/informacion-admininstrativa/control-interno

3. Relación con entes externos
La Oficina de Control Interno de Gestión, realiza acompañamiento, segui-

miento y en algunos casos la consolidación de la información de las solicitudes 

de los entes de Control, (Procuraduría, Fiscalía, Contraloría), las cuales a raíz 

de la emergencia sanitaria por Covid-19 han aumentado notablemente. Se ha 

hecho necesario realizar un trabajo articulado con las diferentes dependen-

cias para dar respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

4. Seguimiento a trabajo en Casa
La Oficina de Control Interno de Gestión, emitió la circular OCIG-007-2020, 

por la cual se impartieron instrucciones para el seguimiento de las actividades 

de los funcionarios y contratistas de la Gobernación de Nariño. Cada Secre-

tario, Subsecretario, Director o Jefe, envía semanalmente el reporte de su 

equipo de trabajo el cual es consolidado en la OCIG en una matriz.
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5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual 

éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de 

gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de 

éste. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las 

demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.

Es por esto que se firmó un acuerdo de voluntades con el equipo de MIPG 

de la Secretaría de Planeación Departamental, para recibir apoyo en la im-

plementación de la dimensión 7 del sistema. Durante este semestre se han 

desarrollado capacitaciones del Modelo y se ha avanzado en la actualización 

de los procedimientos y la caracterización de la oficina. Se continuará avan-

zando de acuerdo al cronograma establecido.



9

Elaborado por:

Gobernación de Nariño

www.narino.gov.co

Carrera 19 No. 23-78, 

Pasto, Nariño., Colombia

Código Postal: 520003/ 123


