
Gobernación de Nariño.

Lo 
estamos 
Logrando

Transparenc ia Colaborac ión P ar tic ipac ión

INFORME DE GESTIÓN

Responsable:
Período:

:TANIA CHAVES CAICEDO
JULIO 1 A 30 DE NOVIEMBRE 2020.

SECRETARIA GENERAL



Gobierno
 Abierto

 de Nariño

1  I N T R O D U C C I Ó N
El informe de gestión presentado a continuación, tiene como 

objetivo dar a conocer algunos de los logros alcanzados por 

la Secretaria General de la Gobernación de Nariño, durante 

el primero de julio a 30 de noviembre de la vigencia 2020, en 

desarrollo de su gestión misional.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que la Secretar-

ia General la integran la Subsecretaria de Talento Humano, 

Subsecretaria Administrativa y que es una dependencia trans-

versal a toda la administración departamental, tiene como 

finalidad dirigir y formular políticas administrativas, manejo de 

logística institucional, adopción de planes, programas y proyec-

tos, con el fin de preservar los recursos de la administración, 

manejados dentro de las normas estipuladas por la Ley, en 

procura de cumplir a cabalidad los objetivos del Plan de Desar-

rollo Departamental Mi Nariño en Defensa de lo Nuestro 2020 

– 2023 y alcanzar sus metas e indicadores.
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En consonancia con lo anterior, se inició un proceso de fortalecimiento insti-

tucional que permitiría cumplir a cabalidad la misión Departamental, en es-

pecial las relacionadas con la ejecuciónde acciones administrativas de coordi-

nación institucional y de gestión de la imagen institucional de la Gobernación. 

Entendiendo que el ciudadano es el centro de la gestión administrativa del 

gobierno departamental y que dicha gestión se debe adelantar acorde con 

los principios de democracia participativa y democratización de la gestión 

pública, la Secretaría General ha venido adelantando acciones para que la 

administración departamental mejore su desempeño y capacidad de propor-

cionar trámites y procedimientos administrativos y para establecer espacios 

democráticos de participación ciudadana que permitan la interacción,diálogo 

y consenso entre el gobierno y la comunidad.
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2 .  O B J E T I V O 

Presentar los logros alcanzados por la Secretaría General en lo  transcurrido 

del primero de julio a 30 de noviembre del año 2020 de gobierno en materia 

de fortalecimiento institucional.
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3 .  M E T O D O L O G Í A

Los logros presentado en este informe se presentan de acuerdo a lo estipu-

lado en el manual de funciones y lo planificado en el Plan de Desarrollo “Mi 

Nariño, en defesa de lo nuestro”
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4 .  R E S U L TA D O S

Logros:

• Se han adelantado acciones para realizar mantenimiento de los bienes 

muebles e inmuebles de propiedad del Departamento, reorganización y reu-

bicación de oficinas, con el fin de garantizar un espacio de trabajo adecuado y 

funcional para la atención del ciudadano.

• Se mantiene actualizado el inventario y peritaje del parque automotor 

de la Gobernación de Nariño  

• Se han implementado procedimientos con el fin de organizar con mayor 

eficacia y con principio de planificación los procedimientos de Almacén y de 

solicitud de Apoyo logístico para todas las dependencias. 

• Se elaboró e implemento 3 Protocolo general de bioseguridad, para 

mitigar, controlar y realizar manejo adecuado de la pandemia del SARSCoV-2 

COVID 19, en la Gobernación de Nariño: Protocolo tipo A – Trabajadores en 

casa o de forma remota, Protocolo tipo B – Trabajadores modalidad despla-

zamiento a centros de trabajo, Protocolo tipo C – Trabajadores en modalidad 

de desplazamiento a proyectos y sectores de la comunidad.

• Proyección y suscripción de los diferentes procesos contractuales que 

permiten el funcionamiento de la Administración.

• Consolidación por parte de la Subsecretaría Administrativa, del Plan 

Anual de Adquisiciones de la Gobernación de Nariño.

• Se adelantaron acciones con el Archivo General del Departamento para 

iniciar la elaboración de inventario documental físico.

• Se adelantaron acciones precontracuales con el fin de mantener una 

custodia del Archivo General del Departamento en óptimas condiciones y de 

acuerdo a la normatividad vigente.

• Conformación de equipo de trabajo con el fin de realizar un inventario 

documental de los bienes inmuebles de propiedad de la Gobernación.

• Gestión permanente con la Secretaría Tic, Archivo Departamental, cor-

respondencia y con el equipo MIPG, con el fin de implementar una Plataforma 

Digital de Gestión Documental, para lograr calidad y eficiencia en la corre-
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spondencia interna y externa y atención al ciudadano.

• Secretaria General tiene asegurado todos los bienes, personas, e inter-

eses patrimoniales y extra patrimoniales por los cuales es legalmente respons-

able el Departamento.

• Depuración de cuentas de vigencias expiradas de la Secretaría General 

con un porcentaje de 61% vigencia 2016, 17% vigencia 2017 y un 15% vigen-

cia 2018.

• Se han dado directrices permanentes sobre el trabajo en casa y restric-

ción de ingreso a las sedes de la Gobernación de Nariño.

• Suscripción de un convenio interadministrativo entre FUNCIÓN 

PÚBLICA y EL DEPARTAMENTO, con el fin de desarrollar, de manera con-

certada, actividades relacionadas con la implementación de las políticas de 

función pública en EL DEPARTAMENTO, en el marco de las competencias de 

cada una de las entidades.

• Formular un plan de acción que estableciera el eje del servicio al ci-

udadano, en el marco de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano y la 

Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano.

• Se han adelantado acciones de desinfección del complejo administrati-

vo de la Gobernación de Nariño y demás inmuebles que se requieran, con el 

fin de mitigar la propagación de la covid–19.

• Por medio de circulares se han enviado directrices con el fin de tomar 

medidas de austeridad en el Gasto Publico.

• Desde Talento Humano, el cálculo del pasivo pensional del Departa-

mento de Nariño se encontraba en un 35% de avance en cuanto al programa 

Pasivo col; con corte a 30 de diciembre del año 2019, hasta la fecha se en-

cuentra en un cubrimiento del 76.59%, dado a este avance y que el artículo 

10 la Ley 1744 de 2014, de acuerdo con el cual los recursos excedentes del 

Sistema General de Regalías acumulados en el FONPET, podrán ser utilizados 

para financiar el valor de las mesadas pensiónales. Que gracias a las gestiones 

adelantadas por la Subsecretaría Talento Humano en lo transcurrido del pre-

sente año se logró que el Ministerio de Hacienda autorizara Recursos FON-

PET para pago de mesadas pensiónales por la suma de 26.562.15.057, una vez 

se subsanen los requerimientos del Minhacienda.
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• Implemento la modalidad de trabajo en casa (teletrabajo), realizando el 

respectivo seguimiento

• Se implementó el Sistema de Verificación para el Control del 

COVID-19-Activacion de la ruta de atención para casos sospechosos positi-

vos para Covid de personal contratista y de planta, teniendo en cuenta fuente 

extra e intralaboral.

• Plan de capacitación primer y segundo semestre relacionado al control 

y mitigación del covid. Manejo del riesgo Biomecánico- Biológico- Psicosocial.

• Talleres virtuales a través de la plataforma Positiva Educa, dirigida al 

personal de planta y contratistas de la Gobernación de Nariño

• Entrega de elementos de protección personal para brigada de emergen-

cias, personal de infraestructura, mantenimiento, servicios generales, archivo 

general.

• Se gestionó con ARL positiva elementos de protección de bioseguridad 

tapabocas KN95 (150), guantes no estériles (150), guantes estériles (150), 

caretas (10) mono gafas (5), overoles (12) batas (20), polainas (20), geles (50) 

gorros (20), tapabocas desechables (750) 

• Reporte diario sobre estado el estado de saludo y temperatura y de 

temperatura de los trabajadores de la gobernación de Nariño.

• Entrega de elementos de protección personal de bioseguridad a los tra-

bajadores  

• Inspecciones de puestos de trabajo relacionadas a la parte biomecánica 

y osteomuscular.

• Sistematización la información de la batería de riesgo psicosocial.

• Acompañamiento a las diferentes dependencias en la implementación 

de los protocolos específicos de bioseguridad.
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5 .  C O N C L U S I O N E S

La Secretaría General del Departamento ha adelantado acciones con el fin de 

prestar los servicios administrativos que las dependencias de la Gobernación 

de Nariño requieran para el ejercicio de susatribuciones.

Por lo anterior se han formulado y adoptado políticas para el fortalecimien-

to de la función administrativa a través del mejoramiento de la gestión, uti-

lización eficiente de los recursos físicos, financieros, tecnológicos e informáti-

cos, y del desarrollo de las funciones de organización, dirección, control y 

seguimiento.
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6 .  G L O S A R I O

Glosario Manual de Funciones: Descripción de las funciones generales que 

corresponden a cada empleo y la determinación de los requisitos para su 

ejercicio. Patrimonio Público: Conjunto de bienes y derechos económicos 

que pertenecen a las entidades públicas. Plan de Desarrollo: Descripción de 

las metas, objetivos, estrategias y actividades sobresalientes que comprom-

eten al Estado y en particular a cada una de las entidades territoriales que 

lo integran, con efectos para cada período de gobierno y los recursos que se 

destinarán para su cumplimiento. Es la principal expresión formal de la pla-

neación. Política Pública: El conjunto de decisiones políticas y acciones es-

tratégicas que llevan a la transformación de una realidad social, que tanto los 

ciudadanos y ciudadanas como quienes representan al Estado han determina-

do como importante o prioritaria de transformar, dado que subsisten en ella 

condiciones de desequilibrio y desigualdad que afectan la calidad de vida. La 

política pública plantea una distribución diferente de lo existente, en especial 

y de manera 11 estructural, del poder y su relación con la distribución de los 

bienes o servicios, y de éstos en atención a la materialización de los derechos 

individuales y colectivos teniendo en cuenta contextos y territorios políticos y 

sociales. Procesos Contractuales: Es el objeto de la evaluación, incluye tanto 

las modalidades de selección acogidas por las Entidades como los contratos 

propiamente dichos en cada una de sus etapas Procesos de Apoyo: Apoyan los 

procesos misionales Administración Pública: Actividad que se desarrolla en 

los organismos oficiales para el cumplimiento de los fines del Estado Archivo 

Central: Unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos 

por los distintos Archivos de Gestión de la entidad respectiva, cuya consulta 

no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consul-

ta por las propias oficinas y particulares en general.
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