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INTRODUCCIÓN
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 primer semestre de la vigencia 2020, en desarrollo de su
gestión misional.
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que la Secretaria
General es una dependencia transversal a toda la administración departamental, coordinando y articulando administrativamente las gestiones de las dependencias, en procura de
cumplir a cabalidad los objetivos del Plan de Desarrollo
Departamental Mi Nariño en Defensa de lo Nuestro 2020 –
2023 y alcanzar sus metas e indicadores.
En consonancia con lo anterior, se inició un proceso de fortalecimiento institucional que permitiría cumplir a cabalidad la
misión Departamental, en especial las relacionadas con la eje-
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cución de acciones administrativas de coordinación 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 proporcionar 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.

OBJETIVO

Presentar los logros alcanzados por la Secretaría General en lo transcurrido
del primer semestre del año 2020 de gobierno en materia de fortalecimiento
institucional.

3.

METODOLOGÍA

Los logros presentados en este informe se presentan de acuerdo a lo
estipulado en el manual de funciones y lo planificado en el Plan de Desarrollo
“Mi Nariño, en defesa de lo nuestro”

4.

R E S U L TA D O S

4.1. ARRENDAMIENTOS
Una de las funciones de la Secretaria General de la Gobernación de Nariño, es
la de contratar la adquisición de los diferentes bienes y servicios requeridos
para el normal funcionamiento de la entidad, conforme a esto y teniendo en
cuenta que la Gobernación no dispone de bienes inmuebles suficientes que
suministren los medios e implementos necesarios para el normal funcionamiento de las diferentes dependencias que hacen parte de las Administración
Departamental, y al no existir alternativas de compra o construcción a corto
plazo de un inmueble que solvente las necesidades actuales, es necesario que
le Departamento de Nariño arriende los bienes que solventen estas carencias,
a fin de no interrumpir la prestación de los servicios.
De esta manera, en el primer semestre del 2020, la Administración Departamental presentó necesidades de arrendamientos, que a la fecha corresponden a 11 contratos, entre los cuales se incluyen bienes inmuebles, bodegas y
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parqueaderos, los cuales se relacionan a continuación:

4.2. PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS
Otra de las funciones de la Secretaria General, es la del manejo de la logística
institucional, para lo cual se suscribieron diferentes contratos encaminados a
facilitar las tareas de los diferentes funcionarios y contratistas de la Gobernación, de esta manera, la Secretaría General en el primer semestre del 2020,
a propendido por garantizar dichas necesidades, como lo son: Transporte de
carga terrestre, suministro de Pasajes aéreos, transporte terrestre de pasajeros, suministro de combustible de gasolina corriente, hospedaje, alimentación,
alquiler de espacios, equipos de sonido, amplificación, estructuras, montaje y
adecuación de espacios, según se presenten la necesidades de las diferentes
dependencias, de este modo a la fecha se encuentran suscritos los siguientes
contratos:
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4.3. MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE
LA GOBERNACION DE NARIÑO:
La Secretaría General, durante este primer semestre de la vigencia 2020, a
velado por la conservación de los bienes muebles e inmuebles del Departamento para administrarlos de una manera eficaz y eficiente, así mismo se han
adelantado acciones para velar por la buena presentación de las instalaciones
para generar un ambiente laboral agradable, para lo cual ha adelantado los
siguientes procesos contractuales:
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4.4. VIGILANCIA Y MONITEREO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DE NARIÑO:
con el fin de mantener vigilado y asegurado los bienes muebles e inmuebles de
propiedad de la Gobernación de Nariño, la Secretaria General ha adelantado
la siguiente contratación y realiza seguimiento permanente con el fin verificar
el cumplimiento contractual:
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Logros:
•

Se han adelantado acciones para realizar mantenimiento de los bienes

muebles e inmuebles de propiedad del Departamento, reorganización y reubicación 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 mantiene actualizado el inventario de los funcionarios de libre nom-

bramiento de la Administración Departamental.
•

De acuerdo a la normatividad vigente, la implementación de MIPG y

proyecto, se asignó a la Secretaría de Planeación por ser de su competencia.
•

Se implementó el sistema de registro de Ingreso y Salida del edificio

central de la Gobernación de Nariño con un sistema biométrico, fotográfico e
identificación.
•

Se elaboró e implemento el protocolo de bioseguridad por cada Depen-

dencia de la Gobernación de Nariño.
•

Se realiza un informe semanal sobre casos de COVID-19 presentes en

funcionarios y contratistas de la Gobernación de Nariño.
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•

Elaboración de procedimientos y formatos para los servicios logísticos

con el fin de dar celeridad y efectividad a los procesos administrativos.
•

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.
•

Reuniones de trabajo con el fin de proyectar la Política de Atención al

Ciudadano, que se recibió con línea base del 0%.
•

Se adelantaron acciones con el Archivo Departamental 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.
•

Estudio técnico comparativo de bienes arrendados (bodegas, sedes

y parqueaderos) de la Administración Departamental, el cual permitió disminución del canon de arrendamientos.
•

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 correspondencia interna y externa.
•

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

eses patrimoniales y extra patrimoniales por los cuales es legalmente responsable el Departamento.
•

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 concertada, actividades relacionadas con la implementación de las políticas de
función pública en EL DEPARTAMENTO, en el marco de las competencias de

9

Oficina de
Secretaría
General

cada una de las entidades.
•

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.

5. CONCLUSIONES
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 sus atribuciones.
Por lo anterior se han formulado y adoptado políticas para el fortalecimiento de la función administrativa a través del mejoramiento de la gestión, utilización eficiente de los recursos físicos, financieros, tecnológicos e informáticos, y del desarrollo de las funciones de organización, dirección, control y
seguimiento.
Por lo tanto se continúa realizando seguimiento y monitoreo a las políticas, programas y/o proyectos de interés prioritario para la ciudad, en aras de
fortalecer la Gestión Pública, la eficiencia administrativa y la transparencia
organizacional.

6. GLOSARIO
Manual de Funciones: Descripción

bienes y derechos económicos que

de las funciones generales que

pertenecen a las entidades públicas.

corresponden a cada empleo y la
determinación de los requisitos para

Plan de Desarrollo: Descripción de

su ejercicio.

las metas, objetivos, estrategias y
actividades sobresalientes que

Patrimonio Público: Conjunto de

comprometen al Estado y en
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particular a cada una de las enti-

modalidades de selección acogidas

dades territoriales que lo integran,

por las Entidades como los contra-

con efectos para cada período de

tos propiamente dichos en cada una

gobierno y los recursos que se

de sus etapas.

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

Procesos de Apoyo: Apoyan los pro-

planeación.

cesos misionales.

Política Pública: El conjunto de

Administración Pública: Actividad

decisiones políticas y acciones

que se desarrolla en los organismos

estratégicas que llevan a la transfor-

oficiales para el cumplimiento de los

mación de una realidad social, que

fines del Estado.

tanto los ciudadanos y ciudadanas
como quienes representan al Estado

Archivo Central: Unidad adminis-

han determinado como importante

trativa donde se agrupan documen-

o prioritaria de transformar, dado

tos transferidos por los distintos

que subsisten en ella condiciones

Archivos de Gestión de la entidad

de desequilibrio y desigualdad que

respectiva, cuya consulta no es tan

afectan la calidad de vida. La políti-

frecuente pero que siguen teniendo

ca pública plantea una distribución

vigencia y son objeto de consulta

diferente de lo existente, en especial

por las propias oficinas y particu-

y de manera estructural, del poder

lares en general.

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
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