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 Responsable: Secretario de 
TIC, innovación y Gobierno 
Abierto.  

 

Proyectó: Profesional encargado 
del procedimiento 

Revisó: Secretario TIC, Innovación 
y Gobierno Abierto 

Aprobó: Secretario TIC, Innovación 
y Gobierno Abierto 

 
 

Objetivo: Facilitar la conectividad a redes de los municipios del Departamento de Nariño 
 
Alcance: 13 Subregiones del Departamento de Nariño 
 
Responsables: Secretario TIC, Innovación y Gobierno Abierto 
 
Definiciones:  

 
 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

No Actividad Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 
Responsable 

1 
Apertura  

Convocatoria 

Se abren convocatorias para 
proyectos orientados al 

fortalecimiento de la conectividad, 
desarrollo y fortalecimiento TIC 

 
 

Convocatoria 
Publicada 

 

2 
Socialización de 
la Convocatoria 

Se sociabilizan los términos de la 
convocatoria a través de los 

diferentes canales de información 

Evidencias 
fotográficas, 

Listas o registro 
de asistencias 

 

3 
Recepción de 
propuestas 

Se reciben las propuestas para la 
convocatoria según el 

cronograma de la misma 

Radicado del 
proyecto 

 

4 
Evaluación de la 

propuesta 

Se evalúa la pertinencia de la 
propuesta recibida según los 
términos de la convocatoria. 

 
Si la propuesta NO cumple, se 

emite el concepto, se regresa el 
proyecto propuesto y termina el 

proceso. 
 

Si la propuesta SI cumple 
continúe con el paso 5, se emite 

concepto y se asigna un 
responsable de proyecto. 

Concepto de 
Evaluación de la 

Propuesta 
 

5 
Legalización de 

la propuesta 

La Gobernación prioriza los 
proyectos seleccionadas y emite 
una Intención de Participación 
para los proyectos priorizados. 

 
Si la propuesta NO es 

seleccionada se emite concepto, 
se regresa la propuesta y termina 

el proceso. 
 

Si la propuesta SI es 
seleccionada se emite la carta de 

Carta de 
Intención de la 

Gobernación de 
Nariño 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

No Actividad Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 
Responsable 

Intención por parte de la 
Gobernación de Nariño y 
continua con el paso 6 

 

6 

Legalización de 
la participación 

de la 
Gobernación de 

Nariño 

La Gobernación de Nariño 
legaliza su participación, 

asignando los recursos físicos 
técnicos, financieros o de talento 

humano requeridos para el 
desarrollo del proyecto. 

  

7 

Envío del 
proyecto a 

Evaluación por 
parte de Ente 

Nacional 

Los proyectos seleccionados y en 
los cuales la Gobernación de 

Nariño ha legalizado su 
participación se envían para 

evaluación nacional. 
 

Si el proyecto NO es aprobado 
por el Ente Nacional y termina el 

proceso. 
 

Si el proyecto SI es aprobado se 
da inicio a la etapa de Ejecución 
y seguimiento y continua con el 

paso 8.. 

  

8 
Asignación de 
Supervisor de 

Contrato 

Según el tipo de proyecto se 
designa un supervisor para el 

desarrollo el mismo. 
  

9 
Proceso 

Contractual 

Se evalúa la pertinencia del 
proceso contractual que se debe 
ejecutar para iniciar el desarrollo 

del proyecto, siguiendo las 
recomendaciones del 

Departamento Administrativo de 
Contratación de la Gobernación 

de Nariño. 
 

Se envían estudios previos y 
pliegos de condiciones y el 

proyecto para que el 
Departamento Administrativo 

adelante el proceso de 
contratación pertinente y 

seleccione la mejor oferta para la 
ejecución de la actividades a 

contratar y se formaliza el 
proceso contractual. 

  

10 
Ejecución 

Contractual  

Formalizado el proceso 
contractual se da Inicio a la 

ejecución del proceso contratado. 
 

Acta de Inicio  
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

No Actividad Descripción de la actividad 
Documento de 

trabajo 
Responsable 

Se suscribe acta de inicio entre el 
Supervisor de contrato y el 

Contratado 

11 
Seguimiento al 

Cumplimiento del 
Contrato 

El supervisor de contrato hace 
seguimiento al contrato, 

evaluando metas de 
cumplimiento según el 
cronograma de trabajo 

Informe de 
seguimiento, 
Certificado de 
Cumplimiento 

Supervisor de 
Contrato 

12 
Culminación del 

Proceso 
Contractual 

Se evalúa que la labor contratada 
se haya cumplido en su totalidad, 

según las condiciones 
establecidas en el contrato. 

 
Si la evaluación es Negativa se 
emite concepto con los ajustes 

necesarios para culminar el 
proceso contractual a satisfacción 

y se regresa al paso 11 
 

Si la evaluación es Positiva se da 
por terminado el objeto 
contractual y se hace la 
respectiva liquidación 

  

13 Fin del Proceso 

 


