GANAControl
Descripción de la herramienta

Herramienta que permite brindar a la
ciudadanía y a los diferentes
organismos de control la información
presupuestal y contractual de la
Gobernación de Nariño actualizada,
que se soporta en las operaciones
presupuestales, contables, de tesorería
y de contratación del personal.

URL

http://ganacontrol.nariño.gov.co/inicio/

Logo

¿Qué necesidad cubre el proyecto / la
herramienta?

¿Qué población se ve beneficiada por el
proyecto?

Uno de los principales problemas del
país es la corrupción y la mala gestión
del dinero público, GANAControl nace
con el objetivo de clarificar y aportar
transparencia a la contratación y a la
gestión del presupuesto dentro de la
Gobernación de Nariño.
● Los beneficiarios principales,
tanto directos como indirectos,
son todos los ciudadanos del
departamento de Nariño (1,702
millones), pues una buena o
mala gestión del presupuesto les
afecta directamente.
● Los trabajadores, funcionarios y
postulantes a puestos de trabajo

dentro de la Gobernación de
Nariño, pues ayuda a evitar que
se realicen contratos que
busquen un beneficio personal y
no institucional desde las
dependencias.
● La propia Gobernación, ya que la
herramienta ayuda a crear
confianza en la institución.
● Investigadores, estudiantes y
academia que se puede
beneficiar de los datos abiertos
para su uso en investigación.
● El gobierno nacional,
instituciones públicas y privadas
y entes de control, que cuentan
con una nueva herramienta para
ejercer la veeduría.
¿Retos? / ¿Dificultades?

● Problemas con adecuación del
sistema y estructura
presupuestal, para ser mostrados
de forma comprensible para
cualquier ciudadano.
● Reticencias de algunos
trabajadores de que se muestren
los datos de manera tan
detallada.

¿Metas? (Impacto esperado)

● Herramienta de empoderamiento
y control ciudadano. Es
fundamental que los ciudadanos
conozcan cómo, en qué y en qué
plazos se invierte el dinero
público y que puedan ejercer un
control sobre los contratos que
se realizan por parte de la
institución, para evitar
irregularidades y beneficios
personales en la ejecución del
presupuesto y en los contratos.
● Autocontrol en la propia

administración: si la información
es abierta y fácil de localizar se
vuelve mucho más difícil
beneficiarse del dinero público,
también ejerce como método de
presión para que se cumplan las
metas y que el presupuesto, y
por lo tanto los proyectos que
están vinculados a ese, se
ejecute en el tiempo marcado.
Solución a las dificultades encontradas

● Abrir los datos de contratación y
presupuesto empodera a los
ciudadanos para ejercer un
control sobre la entidad. La
información se muestra de forma
visual, atractiva y es fácilmente
entendible por cualquier
ciudadano. Este tipo de
información suele ser farragosa y
difícil de digerir si no se está
familiarizado con ella,
mostrándola visualmente se lleva
a cabo un proceso de
acercamiento a la ciudadanía.
● GANAControl propicia un
autocontrol en la institución, ya
que exponer los datos de manera
tan detallada, consigue que se
pueda realizar un seguimiento
mayor del presupuesto y las
contrataciones y así resulta más
difícil que los funcionarios se
vean tentados a llevar a cabo
actos de corrupción.

Indicadores de éxito

● 17684 visitas desde febrero de
2017
● Control por parte de la institución
de la ejecución del presupuesto
anual: favorece a la ejecución

presupuestal ya que se exponen
los datos por dependencia del
presupuesto ejecutado.
○ 2016: con unos recursos
totales en gastos de
$1.028.494.350.334,00 de
los cuales se ejecutaron el
78,20% y de ingresos con
un estimado de
$1.257.785.150.449,00 del
cual se recaudó el
97,45%.
○ 2017 (primer semestre):
con unos recursos totales
en gastos de
$1.275.407.027.625,00 de
los cuales se ejecutaron el
39,77% y de ingresos de
un estimado de
$1.276.362.904.895,00 del
cual se recaudó el
45,48%.
● Control del número de contratos
monitoreados y de la cuantía que
suponen: 3228 contratos.
○ 2016: 2314 contratos con
un valor total de
$105.819.435.321,97
○ 2017 (primer semestre):
914 contratos con un valor
total de
$69.537.882.044,02
● Control del número total de
contratos por tipología.
○

2016: Derivados de la
Autonomía de la Voluntad:
124, Típicos: 2,
Convenios: 76, Suministro:

64, Compraventa: 10,
Contrato de Consultoría:
12, Contrato de Obra: 4,
Contrato de Prestación de
Servicios: 2022
○ 2017: Contrato de
Prestación de Servicios:
840, Derivados de la
Autonomía de la Voluntad:
45, Suministro: 19,
Contrato de Obra: 1,
Convenios: 5,
Compraventa: 3, Contrato
de Consultoria: 1
● Las dependencias ya no solicitan
por medios de oficios, los
recursos propios y la ejecución
de estos, lo cual ahorra tiempo y
recursos.
● Actualización de la información
presupuestal diaria, la cual antes
de la creación de la plataforma
se actualizaba mensualmente.
Innovación

● Innovación de servicio y
producto. Nuevas formas de
llegar al usuario: es una
plataforma que muestra los datos
de presupuesto y contratación de
la Gobernación de Nariño de
forma muy visual y fácilmente
entendible por parte de cualquier
ciudadano. Hay detrás un trabajo
importante por parte del equipo
de diseño, a fin de mostrar los
datos de esta manera, pensando
siempre en la visión ciudadana y
no tanto en la institución.
● Innovación sistémica. Nuevas
formas de interactuar con

terceros: la plataforma ofrece
información sobre todos los
contratos realizados por la
Gobernación de Nariño y cómo
se ejecuta el presupuesto, esto
propicia un control mucho mayor
de los contratos realizados y un
compromiso por parte de las
personas y entidades que firman
un contrato con la institución,
cuyos datos se muestran en la
plataforma de manera detallada:
duración del contrato, número de
contrato y el valor a imputar, así
como el contratista con más
contratos, la secretaría con más
personas contratadas, etc.
Recursos

Necesidades tecnológicas

● Trabajo de todo el equipo de
Gobierno Abierto de Nariño en el
desarrollo, la implementación y la
divulgación de la herramienta
● Apoyo por parte de la Secretaría
TIC Innovación y Gobierno
Abierto.
● Datos públicos de la
Gobernación de Nariño
GANAControl fue desarrollado bajo los
criterios de software libre (su código
fuente está disponible para ser
reutilizado, estudiado, modificado y
distribuido libremente), utilizando HTML
5 para el desarrollo de la interfaz en
conjunto con la librería de visualización
D3plus, el framework Booststrap, CSS 3
y JavaScript, con el objetivo de que sea
compatible con diferentes entornos,
incluyendo dispositivos móviles y
navegadores de escritorio.
La construcción interna de
GANAControl utiliza la data del sistema

de gestión financiera de la gobernación,
el cual funciona con un motor de base
de datos ORACLE, así como los datos
del sistema de procesos contractuales
de la institución, que utiliza una base de
datos POTSGRESQL, ambos alojados
en los servidores Linux de la entidad. La
información contenida en estas dos
bases de datos es procesada y
almacenada en una tercera base de
datos MySQL que contiene la
información lista para ser desplegada
en el formato JSON (formato de texto
ligero para el intercambio de datos) el
cual a su vez es consumido por la
librería D3plus que se encarga de la
construcción de las visualizaciones de
GANAControl. La información de la
base de datos MySQL, utilizada para la
visualización, es generada por un
proceso de recopilación y consolidación
a partir de las dos bases de datos
transaccionales (financiera y
contractual) mediante una rutina
programada que se ejecuta dos veces
al día.
Actualización

Dos veces al día

Aliados estratégicos

● Departamento Administrativo
Contratación
● Subsecretaría de Presupuesto
● Secretaría TIC innovación y
Gobierno Abierto.

Estrategia de comunicación

● Lanzamiento en estancias del
MINTIC (Bogotá) y en Pasto
● Difusión en redes sociales
● Difusión en la web de Gobierno
Abierto de Nariño.
● Difusión por parte del
departamento de prensa.
● Recogida en el librillo de
herramientas GANA

● Socialización en talleres “amigos
de la ciudadanía”
● Socialización en el stand “amigos
de la ciudadanía”
● Visita a medios para su
promoción.
Plan de acción

-

Sostenibilidad

Planteamiento de la necesidad
Diseño y desarrollo de la
herramienta
Adecuación del sistema
presupuestal y de contratación
para la correcta visualización de
la información en la herramienta.
Recolección de la información.
Campaña de socialización con
las dependencias.
Campaña de socialización
ciudadana.

La condición principal para que
GANAControl pueda funcionar es la
voluntad política: el Gobernador del
departamento, Camilo Romero, ha
apoyado e incentivado la creación del
equipo de Gobierno Abierto de Nariño,
destinando un presupuesto propio a
este proyecto y apoyando en la difusión
y socialización del trabajo realizado.
Actualmente el equipo de Gobierno
Abierto de Nariño está en el proceso de
creación de una política pública
departamental en gobierno abierto, con
el apoyo de la Alianza por el Gobierno
Abierto Colombia (AGA). El compromiso
de Nariño en el III Plan Nacional de
Gobierno Abierto es la creación del
documento de esta política pública, que
se presentará a la asamblea
departamental en el año 2018 y que
busca institucionalizar el Gobierno
Abierto, dentro del cual se incluye la
herramienta de presupuesto y

contratación abierta, GANAControl, en
el departamento.

