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JULIO
DÍA DE LA INDEPENDENCIA
DE COLOMBIA
Este 20 de julio conmemoramos el grito de Independencia de
Colombia, este año celebramos los 212 años del fin de la hegemonía
española en el territorio nacional.
Esta fecha nos permite recordar y reconocer la importancia del
mestizaje que existe en nuestro país, multicultural territorio, rico en
tradiciones contribuidas por nuestras poblaciones afrodescendientes e
indígenas lo que nos han permitido ser un pueblo valiente, enfocado
en buscar la libertad y un futuro equitativo para todos y todas.
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Desde la Subsecretaría de Talento Humano y la
oficina de Seguridad y salud en el trabajo se
realizaron campañas de promoción y prevención
para los trabajadores de Gobernación de Nariño.
Dentro de las diferentes actividades que se
ejecutan del área se resalta la campaña de
vacunación para segunda y terceras dosis, como
también las pruebas de serología para detectar la
presencia de anticuerpos que tienen por objeto
identificar y confirmar la presencia de la infección
de Covid–19.
Esta actividad se realizó en las instalaciones
Gobernación de Nariño y Secretaria de Educación,
como también se llevó a cabo la sensibilización del
uso adecuado y obligatorio del Tapabocas en los
lugares donde debe hacer uso, resaltando en su
jornada laboral, esta actividad se llevó a cabo en las
diferentes dependencias.

La Maratón de
Rumba Aeróbica

Teniendo en cuenta la salud de todos los
trabajadores se realizó “La Maratón de
Rumba Aeróbica” en las instalaciones de
Secretaría de Educación Departamental,
promoviendo la actividad física y
deportiva que nos ayuda a reducir el
estrés, los trastornos del sueño,
depresión, ansiedad y otras alteraciones.
En el margen del desarrollo de las
actividades planteadas desde el área es
gratificante la participación de los
trabajadores y motivante para la
ejecución de las diferentes actividades
que realiza mensualmente el área de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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de
Día Nacional de la Salud
Julio en el mundo del Trabajo

Desde la Gobernación de Nariño exaltamos el arduo
trabajo que realizan cada uno de nuestros
funcionarios, contratistas, colaboradores, trabajadores
comprometidos con su día a día, buscando siempre
los mejores resultados.
Es por ello que conmemoramos este Día Nacional de
la Salud en el mundo del Trabajo, promoviendo la
prevención de los accidentes del trabajo y las
enfermedades profesionales en nuestra institución.

Actualización Formato Orden de Pago GFRA-F-33

La Secretaría de Hacienda de la Gobernación
de Nariño en el mes de julio, ha realizado la
actualización del GFRA-F-33 formato orden
de pago actualizado versión 2, documento
empleado para la gestión en el pago de las
cuentas de cobro, esta actualización se
realiza para el control a los formatos y
cambios de acuerdos al Modelo Integrado
de Planeación y Gestión (MIPG), por lo tanto
se informa a todo los colaboradores que este
formato debe aplicarse a las futuras
presentaciones de cuentas de pago
correspondientes.
Ahora bien, si se tiene algún tipo de duda o
inquietud referente al formato puede
comunicarse con el Ing. José Melduvio
Delgado Nacaza, Profesional Ingeniero
Industrial Gestión por Procesos MIPG.

Descargue aquí el formato

https://n9.cl/rffp3

USO OBLIGATORIO

DE CARNÉ INSTITUCIONAL
Funcionarios y contratistas deben portar carné
institucional en lugar visible, al ingreso y durante
su permanencia en las instalaciones de la
Gobernación de Nariño y sedes.
Carné institucional es de carácter personal e intransferible
El portador del Carné responsable del cuidado
del documento
En caso de pérdida se debe interponer el
denuncio ante la entidad competente e informar
al jefe inmediato.
Los supervisores deben solicitar devolución
obligatoria del carné a los contratistas en el
momento de la terminación del contrato.

de Julio
AGRICULTURA

AMBIENTE
Claudia Juajinoy

28 - julio

SEGIS

PDA

Isabel Cristina Martinez

4-jul

Jessie Xomara Timana

8-jul

Adriana Hidaly Erazo

10-jul

Alex Fernando Angulo

14-jul

RECREACIÓN Y DEPORTE
Harold Fernando Rivera

04 julio

Carlos Deiby Rodriguez

20 julio

Yojan Esteban Sanchez

05 julio

Andres Alejandro Guerrero 29 julio
Wilmer Jesús Valencia
30 julio
Javier Augusto Gomez

27-jul
30-jul

Eveling Guerrero Martinez
Ritha Patricia Pazos

01 julio

Andres Alexander Ortiz Mora
David Ricardo Rendon Muñoz
Dario Alexander Chaves Lopez
Jose Luis Muñoz Ibarra
Carlos Raul Villacres Gonzales
Javier Gonzales
Lina Marcela Enriquez
Yessica Andrea Valencia
Rita Paola Montes Arturo
Sonia Del Rosario Rojas Paz
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7 julio
15 julio
17 julio
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31 julio

PRENSA
Kathe Guerrero
Darío Estrada
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