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Presentación
En el primer año del posconflicto Función Pública realiza el mayor esfuerzo para llegar al territorio de
manera articulada como Sector Administrativo, con la Escuela Superior de Administración Pública –
ESAP, para ejecutar la segunda fase de la Estrategia de Gestión Territorial que le permitió llegar a los 32
departamentos del país con asesoría integral en los temas de su portafolio, iniciando por la convocatoria
a las entidades incluidas en el Plan de Acción Integral – PAI 2017, en cumplimiento del contenido del
instrumento de priorización diseñado en el marco del nuevo modelo de gestión de la Función Pública.
Las siguientes páginas, inician con la definición del proceso, las metas a alcanzar y por supuesto, los
recursos para lograrlo, facilitados de manera importante por la Escuela Superior de Administración
Pública – ESAP, a través del Convenio Interadministrativo No.208 de 2017. Antes de mostrar los
resultados, el documento describe la puesta al servicio del proceso, de unos requerimientos mínimos
representados en equipos humanos para el territorio, para la gestión del proceso mismo, para la
facilitación de nuevos productos que fortalecieron el portafolio de Función Pública y para llegar más allá
de la ejecución, como en 2017 se logró, lo que significa conocer la percepción de las entidades y
servidores públicos, con el propósito de retroalimentar a la Función Pública sobre aspectos a mejorar
para la fase siguiente.
No obstante, para la mayor comprensión del documento, en sus apartes se presentan los roles a
desempeñar por los equipos y la distribución de los profesionales en territorio, así como también la
articulación al interior de los mismos y con Función Pública. Asimismo, se observará el nivel de
participación de las Territoriales de la ESAP en los talleres de asesoría, altamente valorado por la
disposición mostrada por varios Directores Territoriales con su presencia o cuando sus agendas no lo
permitieron, hicieron expresa su voluntad de apoyo al proceso a través de los delegados, en respuesta a
las invitaciones que reiteradamente en nombre de la Función Pública, se les realizó desde la Dirección de
Desarrollo Organizacional.
La segunda fase de la estrategia, previo a la llegada a territorio, tuvo en cuenta la línea base constituida
por tres indicadores de Función Pública, complementados por cuatro indicadores calculados por otras
entidades Nacionales, que están asociados al portafolio de Función Pública. En complemento, se
identificó el nivel de inclusión de los temas de Función Pública en los planes de desarrollo territoriales,
en la búsqueda de nexos para conectar la importancia de los temas a asesorar.
Sin embargo, como el proceso de acción integral territorial está en construcción y la segunda fase inició
con un desafío para su mejoramiento, se desarrollaron jornadas de capacitación y de retroalimentación
con los profesionales que facilitaron las asesorías en territorio y se fueron documentando
procedimientos, así mismo, se institucionalizaron las jornadas de alistamiento previas a los
desplazamientos a territorio, cumplidas en la ciudad de Bogotá, con los asesores para los talleres.
Y la invitación al lector es a concentrarse en la lectura del capítulo III con los resultados de la estrategia,
presentada al detalle como producto de un recorrido en más de una oportunidad en muchos casos por el
país, contando los hechos a través de los indicadores que destacan la incidencia de Función Pública en la
institucionalidad territorial y en municipios posconflicto. Y lo más relevante!!! Hechos de asesoría
facilitados por los equipos de las Direcciones Técnicas, que en una labor sin descanso, con el mayor nivel
de compromiso, hicieron posible uno y otro desplazamiento del nombre de Función Pública para llegar a
los nodos de atención, o como en el caso del departamento del Chocó, utilizar más de tres modos de
6

transporte para llegar a una alcaldía ribereña para conversarles y asesorarlos acerca el beneficio de
nuestros temas.
El área de Comunicaciones Estratégicas de la entidad, hizo un importante cubrimiento por diferentes
medios, al ritmo veloz del proceso de acción integral, lo que sin duda, hizo eco en servidores públicos de
regiones muy apartadas donde la entidad se propuso llegar y logró hacerlo.
El balance lo constituyen Planes de Acción Técnicos por cumplir e importantes lecciones aprendidas y la
semilla sembrada de buenas prácticas para la gestión territorial en el recordado año 2017, que marcó el
hito histórico de la construcción de la paz territorial.
Nuestra gratitud, a las Gobernaciones y Alcaldías que apalancaron ésta iniciativa de Función Pública con
la oportuna logística para el desarrollo de los talleres, a los profesionales de Función Pública que
comprendieron la necesidad de compartir el tiempo con los servidores públicos de muchas entidades
territoriales y descentralizadas que tanto lo requieren.

ALEJANDRO BECKER
Director de Desarrollo Organizacional
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1 CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN TERRITORIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
1.1

Proceso de acción integral: Definiciones, desafíos y pendientes

Mediante Decreto 430 del 9 de marzo de 2016 “por el cual se modifica la estructura del Departamento
Administrativo de la Función Pública”, la entidad definió como su objeto el “Fortalecimiento de las
capacidades de los servidores públicos y de las entidades y organismos del Estado, su organización y
funcionamiento, el desarrollo de la democratización de la gestión pública y el servicio al ciudadano,
mediante la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, la adopción de
instrumentos técnicos y jurídicos, la asesoría y la capacitación”.

Ilustración 1. Modelo de Gestión

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública 2017.

El Modelo de Gestión definió como principios orientadores los siguientes:

Ilustración 2. Principios orientadores del Modelo de Gestión

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública 2016.
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El Decreto 430, que entre las Funciones del Departamento Administrativo de la Función Pública
estableció “Articular, orientar y coordinar la intervención del Sector Función Pública para el
fortalecimiento institucional y de capacidades de los organismos y entidades del orden nacional y
territorial y sus servidores”, acogió el enfoque de fortalecimiento de capacidades institucionales, que se
representa en el siguiente gráfico y definió su oferta a través de la asesoría integral.

Ilustración 3. Capacidades Institucionales

Fuente: Mariposa de las dimensiones del desarrollo de capacidades. ZIMMERMANN (2005) y GIZ (2007).

El proceso de acción integral tiene como objetivo “desarrollar un acompañamiento técnico, integral y
focalizado en materia de Función Pública, que atienda las necesidades específicas de los grupos de valor”,
cuyo proceso está bajo la responsabilidad del Director de la Dirección de Desarrollo Organizacional,
como Líder Articulador, con la corresponsabilidad de Directores Técnicos, Coordinador de Meritocracia,
de Servicio al Ciudadano y de los Grupos de Asesoría. El alcance del proceso inicia con el “portafolio de
productos y servicios definido y finaliza con el mejoramiento de las acciones realizadas por parte de las
direcciones técnicas”.
Como instrumento de priorización del proceso se encuentra el Plan de Acción Integral (PAI) el cual
“define la estrategia misional de atención a los grupos de valor del orden nacional y territorial, priorizada
y focalizada según las metas y compromisos institucionales”, lo que permite el accionar de la Estrategia
de Gestión Territorial para materializar dicha atención requerida y lograr el posicionamiento de la
Entidad de manera articulada y eficiente en el territorio. El PAI se ejecuta a través de los Planes de
Acción Técnicos PAT, acordados y firmados entre las entidades asesoradas y Función Pública.
La importancia de este proceso de acción integral radica en que su gestión es transversal a todos los
procesos misionales de la Entidad (Direcciones Técnicas), según la competencia técnica y temática de
cada una de ellas; se orientan acciones para que las entidades implementen, mantengan y sigan
fortaleciendo sus capacidades en todos aquellos lineamientos que se establecen para mejorar la
administración pública y los temas de buen gobierno.
Los pasos de una asesoría integral para una entidad pública se describen a continuación:
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Ilustración 4. Pasos de la asesoría integral

Fuente: Estrategia para la asesoría integral a entidades públicas de los niveles nacional y territorial. 2016.

En torno al desarrollo de los diez pasos de la asesoría integral, radica el contenido de éste documento,
en lo relacionado con la ejecución de la segunda fase de la estrategia territorial durante la vigencia 2017.

1.2

Metas e indicadores



Meta asociada al proyecto de Inversión: el Proyecto de Inversión “Desarrollo de la
capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial1”, que financió la
Estrategia Territorial, tuvo como objetivo general: “Aumentar la capacidad institucional de
las entidades públicas del orden territorial en los temas de competencia del DAFP” y uno de
los principales productos: “Asesorías técnicas a las entidades públicas del orden territorial”;
definió la meta para la vigencia 2017, representada en 190 asesorías a entidades2.



El Convenio No.208 suscrito el 31 de enero de 2017, entre la Escuela Superior de
Administración Pública – ESAP y Función Pública, con el propósito de aunar esfuerzos para
cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, eje transversal de Buen Gobierno,
cofinanció el proyecto territorial con $3.984.859.495 y por ende, la meta anual de 190
asesorías. La meta fue mensualizada por la DDO en la tabla siguiente, que también refleja
un nuevo producto sobre competencias diferenciadas y asociatividad, a cargo de la DDO.

1

En adelante proyecto territorial.
Correspondiente a la meta de formulación del proyecto desde 2015, para recursos programados por $2.073.200.001. No
obstante, la apropiación presupuestal solo alcanzó $653.464.481, lo cual no aseguraba el financiamiento de la meta.
2
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Tabla 1 Metas convenio interadministrativo 208 de 2017
Producto

Meta

Unidad de
medida

Abril

Mayo

Junio

Julio

6.
Asesorías técnicas a
entidades públicas del
orden territorial realizadas.

190

No. de
Asesorías

10

15

25

30

30

7.
Documentos
en
competencias
diferenciadas, delegación y
asociatividad
entre
entidades públicas,
en
temas de competencia del
sector Función Pública.

40%

Porcentaje

0%

2%

5%

7%

5%

Agosto Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

30

25

20

5

5%

3%

12%

1%

Fuente: Programación DDO 2017.


-

Indicadores del Proceso de Acción Integral territorial:
Ejecución del PAI: mide el número de entidades asesoradas con respecto al total de
entidades programadas en el PAI.
Suscripción PAT: evalúa la efectividad de la gestión de los equipos asesores para
involucrar a las entidades asesoradas, por medio de la suscripción de planes de trabajo.
Efectividad en la programación: mide la ejecución de talleres integrales respecto de los
programados.
Nivel de implementación del proceso de asesoría integral: mide la relación entre el total
de entidades asesoradas integralmente respecto del total de entidades asesoradas.
1.3

Plan de Acción Integral - PAI programado 2017

El PAI priorizó 801 entidades del territorio para la vigencia 2017 y dentro de éstas, 135 están asociadas a
la meta crucialmente importante (MCI), 40 a municipios de paz y 20 municipios al plan 100 días,
realizado en municipios con Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

Ilustración 5 Plan de acción integral PAI

Fuente: Dirección de Gestión del Conocimiento 2017.
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1.4

Financiamiento de la Estrategia

La estrategia fue financiada en primer lugar, por la fuente más significativa constituida por el proyecto
territorial, a su vez financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación y del convenio con la
ESAP, dicha distribución y su ejecución se sintetizan así:

Tabla 2. Fuentes de Financiación de la Estrategia Territorial y ejecución financiera
% de
APROPIACIÓN
FUENTES
CDP
CRP
OBLIGACIÓN
ejecución
INICIAL
649.980.840
100
653.464.481
649.980.840
649.980.840
PGN
97
3.787.859.495
3.660.254.680,55 3.660.254.680,55 3.555.957.398,55
ESAP
TOTAL PGN
4.441.323.976
4.310.235.520,55 4.310.235.520,55 4.205.938.238,55
98
+ ESAP
Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el Grupo de Gestión Financiera, con corte a 31-12-2017.

En segundo lugar, es importante mencionar una fuente de financiación no monetaria que estuvo
representada en el oportuno apoyo logístico aportado por las Gobernaciones y Alcaldías, que se estimó
como indica el cuadro que promedió la logística mínima representada en salones, equipos y café y agua:
Adicional al promedio anterior, las gobernaciones de Caquetá, Guaviare, Norte de Santander, Quindío,
Tolima y Valle del Cauca brindaron refrigerios en los talleres integrales. En Pasto, Popayán y
Dosquebradas, los talleres se realizaron en sedes de la ESAP, por gestión del Gestor Regional.
En tercer lugar, entidades externas financiaron en desplazamiento de servidores y contratistas a sus
sedes, para asesoría focalizada, contribución que al ser cuantificada sobre el valor que dejó de invertir
Función Pública, ascendió a: $46.000.000. Sumado a esto, con el proyecto “Mejoramiento,
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para el Desarrollo de Políticas Públicas Nacional”, se
financió presencia en territorio por valor de $16.000.000.

2 REQUERIMIENTOS DE LA ESTRATEGIA FASE II
2.1

Equipo



Profesionales de Función Pública: corresponden a los servidores y contratistas de las
Direcciones Técnicas que cuentan con el conocimiento de la oferta y habilidades para difundir y
asesorar a las entidades públicas territoriales y dejar capacidad instalada en territorio.



Gestores Regionales: conformado por ocho (8) profesionales quienes realizaron la presencia del
Sector Administrativo en territorio, para la articulación con las gobernaciones y organizar los
talleres de asesoría integral y los focalizados alineados con el proceso de Acción Integral
Territorial. Son de las Regiones y ampliamente conocedores de su quehacer institucional, tienen
asignados unos departamentos y, participan en la construcción y seguimiento de los PAT entre la
entidad territorial y Función Pública.



Gestión territorial: se cuenta con seis (6) profesionales que permiten la planeación,
implementación, seguimiento y monitoreo de la estrategia territorial, sus acciones generan la
articulación de las Direcciones técnicas y demás dependencias de Función Pública y
12

adicionalmente la articulación de entidades nacionales, departamentales y cooperantes
internacionales para potencializar las capacidades institucionales de las entidades territoriales.


Temáticos de la Dirección de Desarrollo Organizacional: se hizo necesario contar con la
presencia de cuatro (4) profesionales con dominio temático del portafolio de la DDO, debido al
incremento en la demanda por la mayor inclusión de los temas de rediseños en los planes de
desarrollo territoriales y por la necesidad del fortalecimiento institucional para el postconflicto.



Facilitadores MIPG: con el decreto 1499 del 11 de 2017, el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG, entró a regir para las entidades territoriales. se realizó la difusión y socialización
en las entidades territoriales, con el apoyo de veintitrés (23) facilitadores, quienes distribuidos
en todo el país, fortalecieron la presencia del Sector en las regiones, haciendo comprensible los
cambios y beneficios del modelo. Como 244 talleres realizados y 451 PAT suscritos.



Evaluadores de percepción del proceso de acción integral en territorio: con el fin de disponer
de una retroalimentación por parte de los grupos de valor, representados en las entidades
públicas y los servidores públicos, la Entidad puso a disposición del territorio cuatro (04)
profesionales que constituyeron un equipo interdisciplinario, los cuales realizaron la recolección
de información, su organización y los resultados para formular procesos de mejoramiento e
introducción de acciones correctivas, que fortalezcan la presencia del Sector Función Pública en
las regiones.



Expertos competencias diferenciadas: Conformado por cuatro (4) profesionales que verificaron
el marco legal e instrumentos de las propuestas del Programa de Competencias Diferenciadas
que ha realizado el país, los arreglos institucionales de la descentralización hacia el nivel
departamental, el concepto de estatalidad, las estructuras, metas, procesos, procedimientos de
los contenidos del Nuevo Acuerdo de Paz, para los 170 municipios postconflicto y propuestas
para construir categorías y/o tipologías de estos municipios, teniendo en cuenta sus diferencias
institucionales, geográficas, históricas, económicas entre otras.



Análisis de los planes de desarrollo territoriales en los temas de Función Pública: dos (2)
profesionales realizaron esta actividad, incluyendo una muestra representativa de los temas de
Función Pública en los planes de departamentos, municipios y capitales departamentales de las
seis (6) regiones, para confrontar estos planteamientos frente al recientemente adoptado
Modelo Integrado de Planificación y Gestión, segunda versión (MIPGII)/3, así como para
determinar prioridades, estrategias de abordaje y elementos no considerados desde los niveles
superiores de Gobierno e identificar lecciones que permitan mejorar el proceso de formulación
de planes de desarrollo territoriales para el próximo cuatrienio.

2.2


3.

Parámetros de articulación

Roles e interacción equipo en Bogotá-gestores regionales: Función Pública como entidad
formuladora de políticas en materia de desarrollo organizacional, racionalización de trámites,
modelos de gestión, control interno y empleo público para el Orden Nacional y Territorial,
cuenta con una única sede en la ciudad de Bogotá, lo que imposibilita una relación eficiente y

Decreto 1499 de 2017.
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eficaz entre la entidad y sus grupos de valor (entidades del orden territorial, servidores públicos
y ciudadanía), por lo cual la función de los Gestores Regionales jugó un papel importante en el
acercamiento inicial con las Gobernaciones y sus capitales, su responsabilidad de ser
articuladores y enlaces permitió que el portafolio de productos y servicios se difundiera a todo
el territorio Colombiano, para lo cual se realizó una programación, planeación, logística,
desarrollo y seguimiento eficaz a cada una de las asesorías realizadas en territorio.
Los gestores regionales realizaron una coordinación con el equipo de estrategia territorial
en Bogotá de todas y cada una de las asesorías o talleres desarrollados, se coordinaron:
fechas, logística, nodo o municipio de concentración de las entidades, servidores a capacitar,
equipo interdisciplinario de Bogotá, agenda a tratar, temas requeridos por las entidades,
entre otros. Así mismo, teniendo en cuenta una serie de dificultades que condicionan el
acceso a la regiones tales como: condición geográfica, conectividad intermitente y poca
movilidad, los gestores regionales identificaron en territorio una llegada oportuna a las
entidades, verificando el fácil acceso tanto para las entidades participantes de las asesorías,
como el acceso del equipo interdisciplinario que se desplazó desde Bogotá D.C.

Ilustración 6. Rol de los gestores regionales

Articuladores entre
Función Pública,
Gobernaciones,
capitales y
municipios

GESTORES REGIONALES
(OJOS Y OIDOS EN
TERRITORIO)

Programación y
logística de
asesorías

Acompañamiento y
seguimiento a las entidades
que suscribieron planes de
trabajo con Función Pública

Fuente: Elaboración propia. Equipo de la Estrategia Territorial.



Distribución departamental de gestores regionales por departamentos: la particularidad de la
geografía colombiana, las condiciones de movilidad o desplazamiento aéreo, terrestre, fluvial y
la multiculturalidad, hizo necesario un despliegue estratégico en el territorio colombiano, por
este motivo los gestores regionales fueron distribuidos de acuerdo a estas características del
territorio colombiano, pensando adicionalmente en las diferencias institucionales de
14

departamento; posibilitando así una entidad más cercana a las Gobernaciones (Enlace) y a las
entidades en todo el territorio.
A continuación la distribución de cada gestor regional en territorio Colombiano.

Ilustración 7. Distribución de los gestores regionales por departamentos

Fuente: Equipo de Estrategia de Gestión Territorial. Elaboración propia. 2017.
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Distribución por Departamentos asesores regionales con protocolos y temas de intervención: cada
una de las Direcciones Técnicas de Función Pública realizó una distribución interna de los asesores
territoriales en todo el territorio colombiano, con el fin prestar un servicio oportuno, eficaz y
eficiente y adicionalmente un seguimiento y monitoreo a las acciones que trabajó cada entidad en
todos los niveles departamental o municipal.
A continuación se muestra la distribución realizada por la Dirección de Desarrollo Organizacional
para la atención del Proceso de Acción Integral Territorial, junto con el Gestor Regional.

Ilustración 8. Asignación de departamentos por servidores de la Dirección de Desarrollo
Organizacional y gestores regionales

Fuente: Equipo de Estrategia de Gestión Territorial. Elaboración propia. 2017.

Acompañado de la distribución interna de asesores territoriales por Departamento, las Dirección
técnicas trabajaron temas específicos de su competencia para el desarrollo de las asesorías integrales o
focalizadas, logrando un cubrimiento total del portafolio de productos y servicios de la entidad.

16

Tabla 3. Temas Liderados por las Direcciones Técnicas
No. Tema

DGDI

Tema

1

Control Interno

2

Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

3

Calidad

4

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

5

FURAG

6

Banco de Éxitos

No. Tema
DPTSC

Tema

1

Racionalización de trámites

2

Participación ciudadana en la gestión pública

3

Transparencia e integridad

4

Servicio al ciudadano

No. Tema

DEP

Tema

1

SIGEP

2

Ley de cuotas

3

Formación y capacitación

4

Bienestar y entorno laboral saludable

5

Gerencia pública

6

Competencias

7

Política de empleo

8

Plan anual de vacantes

No. Tema

DJ

Tema

1

Prestaciones sociales

2

Remuneración

3

Retiro del servicio

4

Situaciones administrativas

5

Negociación colectiva/ Fuero sindical

6

Defensa Jurídica

No. Tema
DDO

Tema

1

Salarios

2

Plantas de personal

3

Reformas administrativas

4

Manual de funciones

Fuente: Oficina de Planeación de la entidad

2.3


Insumos para la intervención

Línea base: con el objetivo de evidenciar la capacidad y gestión institucional de los
departamentos y municipios en su punto de partida, antes de ser atendidos por la segunda fase
de la Estrategia, que serían atendidos a través del Proceso de Acción Territorial, se tomó como
línea base, los indicadores descritos a continuación, con el último cálculo publicado:
17

Tabla 4 Funcionalidad de los indicadores de Función Pública
Indicadores de
Función Pública
Modelo Estándar
de Control Interno
– MECI

Sistema de
Información y
Gestión del Empleo
Público – SIGEP

Sistema Único de
Información de
Trámites - SUIT

Funcionalidad
Proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los
propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo. Busca
garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales
y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado; a su vez,
persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y
comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las
debilidades que se presentan en el quehacer institucional.4
Como herramienta de gestión, permite identificar de las entidades públicas
los procesos de movilidad de personal, Plan Institucional de Capacitación,
evaluación del desempeño, programas de bienestar social e incentivos.
Adicionalmente permite la toma de decisiones institucionales y de gobierno,
así como la formulación de políticas públicas en cuanto a organización
institucional y talento humano. 5
Como instrumento de apoyo para la Política de racionalización de trámites,
visibiliza la gestión de las entidades para simplificar, estandarizar, eliminar y
optimizar trámites y procedimiento administrativos, promoviendo así el uso
de las TIC y facilitando el acceso de la ciudadanía a la información sobre
trámites y a su ejecución por medios electrónicos. 6

Fuente: Equipo de Estrategia de Gestión Territorial. Elaboración propia. 2017.

Tabla 5. Funcionalidad de indicadores de otras entidades asociados a los temas de Función
Pública
Indicadores de
temas asociados
con Función Pública
Índice de Gobierno
abierto - IGA

Índice de Gobierno
en línea - IGL

Índice de
Desempeño Integral

Funcionalidad
Como estrategia preventiva de la Procuraduría General de la Nación se
realiza monitoreo de normas relacionadas con la gestión pública
territorial. Este índice es aplicado a las 1.101 alcaldías y las 32
gobernaciones del país. 7
Como estrategia del Gobierno de Colombia este índice permite
evidenciar el avance de las entidades del nivel nacional y territorial para
prestar mejores servicios en línea para el ciudadano; así mismo como el
uso estratégico a la tecnología para hacer más eficaz la gestión
administrativa. 8
Es aplicado por la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS del
DNP para evaluar la gestión pública (en sus etapas de programación,

4

Función Pública. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. Disponible en :
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/Manual+T%C3%A9cnico+del+Modelo+Est%C3%A1ndar+de+Control+Interno+pa
ra+el+Estado+Colombiano+MECI+2014/065a3838-cc9f-4eeb-a308-21b2a7a040bd
5 http://www.sigep.gov.co/
6 http:// http://www.suit.gov.co
7
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page
8 http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7650.html
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IDI
Índice de capacidad
administrativa

ejecución y seguimiento) y la toma de decisiones en el uso de los recursos
de los municipios. 9
Como parte del IDI, el Índice de capacidad administrativa mide la
disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos, adopción de acciones,
métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control y
evaluación, para el mejoramiento continuo de la gestión en la entidad
territorial. 10

Fuente: Equipo de Estrategia de Gestión Territorial. Elaboración propia. 2017.



Identificación del portafolio de Función Pública en los Planes de desarrollo territoriales: los gestores
regionales identificaron las apuestas estratégicas incluidas en los planes de desarrollo territoriales,
asociados con las Direcciones Técnicas, como se aprecia en la siguiente tabla. Esta información sirvió
de insumo para identificar las entidades territoriales que requerían mayor apoyo por parte de Función
Pública, así mismo, los temas requeridos para acompañamiento.

Tabla 6. Ejemplo de análisis de Plan de Desarrollo Municipal

Fuente: DDO. Análisis Plan de desarrollo Municipal de Agrado-Huila, elaborado por gestora regional.2017.



9

PAI – compromisos: como instrumento de priorización de los grupos de valor y orientador de la
oferta de Función Pública, consolidó las entidades beneficiarias del portafolio de productos y
servicios de la entidad, teniendo en cuenta los acuerdos de interés firmados en la vigencia anterior a
través del Proceso de Acción integral; en algunos casos se tenían previstos compromisos donde sólo
intervenían dos dependencias; sin embargo, posterior a un acercamiento por parte de los gestores
regionales y con el análisis de los planes de desarrollo, se evidenció la necesidad de asesoría en otros
temas inicialmente no identificados por las entidades.

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx
http://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/desarrollo%20territorial/docuemnto%20desempe%C3%B1o%20integral%202013.pdf

10
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Por esta razón, para 2017, en el desarrollo de las asesorías integrales y focalizadas se atendieron
inicialmente a las entidades territoriales que adquirieron compromisos o acuerdos de interés con
Función Pública y paralelamente, se brindó asesoría a las entidades que solicitaban
acompañamiento en temas específicos de su interés. Se aclara que en el proceso de atención a
las entidades con compromisos, se convocaron municipios cercanos al nodo geográfico de
atención, incluyendo municipios de paz o municipios PDET11, con el propósito de
motivarlos e incentivarlos a continuar fortaleciendo sus capacidades institucionales.
Para los municipios identificados para la atención de la Respuesta Rápida para el postconflicto,
con el Plan 100 días, estos fueron asesorados por el Grupo de Construcción de Paz en conjunto
con la Dirección de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.

Ilustración 9. Visualización preliminar de herramienta: PAI 2017

Fuente: Dirección de Gestión del conocimiento. PAI 2017



Mapas de actores del Buen Gobierno: la Acción integral exige una amplia mirada al territorio
para identificar otros actores que estén haciendo presencia con temas similares a los de Función
Pública o que los complementen. En ese sentido, constituye una mejora importante
implementada, la elaboración de un mapa de actores por cada departamento asesorado, tal
como se presentan las evidencias a continuación:

11

Municipios PDET, son municipios que deben desarrollar Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET. Estos municipios fueron
definidos por la Agencia de Renovación del Territorio, teniendo en cuenta las distintas regiones del país de acuerdo a economías ilegales, altas
tasas de pobreza y alta incidencia del conflicto armado, los criterios de priorización fueron:. 1. Áreas de cultivos ilícitos en la región (según el
Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos - SIMCI 2015). 2. Grado de afectación por minas en cada municipio de la región (según Plan
Estratégico 2016-2021 de la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal). 3. Presencia de Contratos Plan en la región. 4.
Presencia de sedes regionales de la Agencia. 5. Presencia de Zonas Veredales de Transición en ese territorio. 6. Participación en sistemas de
ciudades. Disponible en: http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/municipios_pdet_subregiones

20

Mapa de actores de Buen gobierno

Fuente: Elaboración Gestores Regionales 2017

2.4


Acciones de mejoramiento

Talleres para Talleristas: con recursos del Convenio 208 de 2017 de la Escuela Superior de
Administración Pública, incorporados al proyecto: Desarrollo capacidad institucional de las
entidades públicas del orden territorial, se contrataron los servicios de un formador metodológico
basado en Metaplan “Metodología cualitativa de grupo que busca generar ideas y soluciones;
desarrollar opiniones y acuerdos; o formular objetivos, recomendaciones y planes de acción. Su
instrumento de recolección de información son las tarjetas, por el gran componente visual que
aportan en la discusión” 12, quien desarrolló talleres y conversatorios que fueron organizados
conjuntamente con la Coordinación de Gestión Humana, con los siguientes resultados:

Tabla 7. Taller para Talleristas
No.

Tipo y fecha de taller

Total
invitados

Total
participantes

% participantes

1

Básico, julio 12 y 13

28

13

46

2

Avanzado, julio 27 y 28

33

15

45

3

Básico, agosto 29 y 30

55

18

33

4

Avanzado, octubre 2 y 3

39

16

41

5

Zambullida en el MIPG, octubre 5 (DDO)

23

18

78

Fuente: Equipo de Estrategia de Gestión Territorial. Elaboración propia

Se observa con preocupación que la relación de participantes respecto de los invitados, no supera el
50% y eso indica que no existe un aprovechamiento de los espacios para adquirir habilidades para
asesorar a adultos. Inclusive, para los talleres de agosto y octubre de 2017, se suspendieron los
talleres de asesoría en campo, pero el nivel de aprovechamiento y asistencia de los profesionales de
la Entidad no aumentó.

12

Consejo Nacional de Planeación. Metodología cualitativa Metaplán.
Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Consejo%20Nacional%20de%20Planeacin/Qu%C3%A9%20es%20Metaplan_V2.pdf
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Formatos: el equipo de la Estrategia de Gestión Territorial en conjunto con la Oficina Asesora de
Planeación; realizaron modificaciones a los formatos del Proceso de Acción Integral Territorial, con
el propósito de contar con información adecuada, clara, precisa y veraz que permitiera realizar un
monitoreo y seguimiento a las acciones llevadas a cabo en territorio. Pensando en los grupos de
valor, dichos formatos se modificaron para que fueran más amigables y comprensibles al momento
de su diligenciamiento. Los formatos modificados fueron:

Ilustración 10. Formatos modificados para usar en territorio
Listado de asistencia en territorio

Encuesta de Percepción de Servicio (Con el fin de
conocer la opinión sobre el servicio recibido y
promover el mejoramiento de los servicios y
productos de Función Pública)

Planes de Trabajo (Anteriormente Acuerdos de
Interés) en los cuales las entidades indican las
actividades y fechas estimadas para desarrollar el
o los temas del portafolio de servicios de Función
Pública que son de su interés
Fuente: Elaboración propia. Equipo de la Estrategia Territorial.



Guías: con el liderazgo del equipo de la Estrategia de Gestión Territorial y el apoyo del Grupo de
Gestión Humana y de la Oficina Asesora de Planeación, se logró desarrollar una guía para las
comisiones y desplazamiento a territorio, que aporta información del trámite administrativo para el
otorgamiento de comisiones o desplazamientos y adicionalmente brinda información a los
comisionados de los soportes para legalizar su presencia en territorio y las instancias antes las
cuales deberán hacerlo. La guía de comisiones y desplazamiento a territorio se encuentra en
Sistema Integrado de Gestión en la siguiente ruta:
 Gestión del Talento Humano
 Proceso: Gestión de Talento Humano
 Formatos: Comisiones (Formato solicitud comisión y desplazamientos)
 Otros documentos: Guía gestión de comisiones de servicios y desplazamientos
 Subproceso: Gestión Ciclo de Vida de Talento Humano
 Procedimiento: Solicitud de Comisiones de Servicios y Desplazamientos de
Contratista.


Conversatorios de retroalimentación: el experto formador de talleristas realizó la facilitación
de los conversatorios para talleristas, con el fin de reflexionar, verificar, analizar y
22

retroalimentar el trabajo desarrollado en la estrategia territorial, a partir de las observaciones y
apreciaciones de los participantes que han estado involucrados en todo el proceso de Acción
Integral Territorial. Los conversatorios realizados fueron:

Tabla 8. Conversatorios de retroalimentación
# DE
PARTICIPANTES
GRUPO 1
AGOSTO 28 2017
34
GRUPO 2
AGOSTO 28 2017
26
GESTORES REGIONALES
AGOSTO 31 2017
7
Fuente: Equipo de Estrategia de Gestión Territorial. Elaboración propia
PARTICIPANTES



FECHA DE CONVERSATORIOS

Alistamientos: la variable incontrolable de rotación de servidores y el inicio del proceso de
Acción integral territorial en Función Pública año 2017, generó en la Dirección de Desarrollo
Organizacional la iniciativa de implementar sesiones de alistamiento previo a las sesiones en
campo. En dichas sesiones, además de propiciar el inicio de la interacción entre el equipo
interdisciplinario, se informaban los antecedentes de los municipios y entidades convocadas,
entre otros temas que se detallan y se explicaban los diferentes documentos aportados:

“Para la buena ejecución de la visita de asesoría adjuntamos información muy pertinente para desarrollar de la
mejor forma el taller:
1. Datos de contacto y fechas de comisión de los servidores públicos de la Función Pública que asistirán a la
visita.
2. Agenda del taller realizado el año anterior
3. Listado de asistencia de los participantes de las entidades territoriales 2016 y relación de compromisos con
municipios invitados
4. Listado de priorizaciones por ESAP, DNP y otros
5. Relación de municipios que han confirmado su asistencia.
6. Síntesis Planes de Desarrollo en temas de Función Pública
7. Información de avance del proyecto “Gobernanza para la paz 2016” (documento adjunto) y listado de los
100 municipios 2016/2017 y 124 2017/2018 financiado y ejecutado por la ESAP.
En carpeta formatos se adjunta:
Plantilla para TODAS las presentaciones con el logo de la ESAP (en el marco del convenio en ejecución con
dicha entidad)
Formatos que deben ser diligenciados durante, antes y después de la comisión:
a) Listados de asistencia (uno por cada jornada)
b) Acuerdos de interés (cuando se trate de entidades con las que se hace contacto por primera vez)
c)
Encuesta de calidad (se aplica al final de la asesoría)
d) Cumplido de comisión (formato que diligencia cada Tallerista y lo entrega en financiera)
e) Informe de comisión (formato que diligencia cada tallerista)
Una vez finalizada la asesoría, el líder recopila los formatos y los entrega al grupo de Gestión Territorial”.

3 RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA
3.1


Metas e indicadores

Meta asociada al proyecto de Inversión: la meta del proyecto de inversión es de 190 entidades, al 1
de diciembre se han asesorado 368 entidades territoriales, de forma integral.
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Tabla 9. Indicador del proyecto de inversión: Asesorías técnicas a entidades del orden
territorial
Producto

Enero Febr. Marzo

Asesorías técnicas a
las entidades
públicas del orden
territorial

0

0

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

10

15

59

58

45

47

71

63

31

0

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo de seguimiento de metas de la estrategia.

Con respecto a los demás productos que hacen parte de la cadena de valor del proyecto, se tiene el
siguiente avance:

Tabla 10. Indicadores del proyecto de inversión
Productos

Seguimiento a 30 de diciembre

Línea base de información sobre Se cuenta con la línea base del MIPG conformada por el Índice Sistémico de
gestión territorial del sector Desempeño Institucional, para ser analizada, así como con los indicadores SUIT,
Función Pública
SIGEP y MECI.
Se concluyó la Estrategia de Gestión Territorial actualizada en su segunda fase y
Estrategia de Gestión Territorial
se adquirieron USB para entregar un kit temático de Función Pública a
del DAFP
entidades sin acceso a internet.
Mesa interinstitucional de las Se logró la Gestión interinstitucional con las siguientes entidades: Mininterior y
entidades públicas de la Rama Gobernación del Chocó (avance compromisos Paro Cívico), con Minsalud:
Ejecutiva del orden nacional con creación ESE Chocó; con RGA y OIM; y Consejo Nal de Gestión y Desempeño
gestión territorial
Institucional.
Documentos
normativos
y
reglamentarios para el desarrollo Expertos aportaron propuestas para revisión normativa del programa nacional
territorial
en
temas
de de competencias diferenciadas y delegación, estatalidad, incluyendo la
competencia del sector Función aplicación en municipios posconflicto.
Pública
Se realizó monitoreo y seguimiento permanente a la implementación de la
Documentos de seguimiento a la
Estrategia y se cuenta con datos actualizados, consolidados y
Gestión Territorial del DAFP
georreferenciados. Se elaboró sistematización de la segunda fase.

Meta de gestión
Entidades Territoriales con visitas de
399 entidades asesoradas: 17 gobernaciones y 382 alcaldías
seguimiento realizadas
Fuente: Elaboración propia con base en el archivo de seguimiento de las metas del proyecto de inversión.



Meta asociada al convenio con la ESAP: en el marco del convenio con la ESAP, se definieron
metas para dos productos y su seguimiento se muestra a continuación:

Tabla 11. Reporte de seguimiento de las metas definidas en el convenio con la ESAP
Productos
6. Asesorías técnicas a
entidades públicas del
orden territorial realizadas
7. Documentos en
competencias
diferenciadas, delegación
y asociatividad entre

Meta

Abril

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

190

10

59

58

45

47

71

63

31

40%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

40%
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entidades públicas, en
temas de competencia del
sector Función Pública
Fuente: Elaboración propia con base en el archivo de seguimiento de las metas del convenio con la ESAP.


-

Indicadores asociados al Proceso de Acción Integral:
Ejecución del PAI: Mide el número de entidades asesoradas con respecto al total de entidades
programadas en el PAI:
Meta del PAI: 801 entidades

Tabla 12. Indicador ejecución del PAI 2017
Entidades
asesoradas
(focalizada e
integralmente)

% de
Cumplimiento

Feb.

Mar.

abril

mayo

junio

julio

agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

22

20

27

50

253

248

330

322

316

151

13

2.31%

4.41%

7.24%

133.47%

166.63%

183.84%

183.84%

12.49% 39.03% 65.06% 99.69%

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo de seguimiento del proceso de acción integral.

-

Suscripción PAT: mide la efectividad de la gestión de los equipos asesores para involucrar a las
entidades asesoradas por medio de la suscripción de planes de trabajo

Tabla 13. Indicador suscripción del PAT
Abril Mayo
Variables
18
22
Integrales
45
Integrales sin compromiso 24
Porcentaje de suscripción 75% 49%

Junio
90
159
57%

Julio
96
170
56%

Agosto
96
240
40%

Sept.
111
195
31%

Oct.
195
351
56%

Nov.
145
383
38%

Dic.
1
2
50%

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo de seguimiento del proceso de acción integral.

-

Efectividad en la programación: Mide la ejecución de talleres con respecto a la programación de
talleres integrales

Tabla 14. Indicador efectividad en la programación
Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
Variables
1
4
19 12
15
22 25 41
Talleres Integrales programados 3
1
3
4
16 11
12
21 17 39
Talleres Integrales realizados
Porcentaje

100

100 88.46 92.1 88.67 90.66 68 95.12 100

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo de seguimiento del proceso de acción integral.

-

Nivel de implementación del proceso de asesoría integral de Función Pública: Mide la relación
entre el total de entidades asesoradas integralmente con respecto al total de entidades
asesoradas.
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Tabla 15. Indicador nivel de implementación del proceso de asesoría integral
Nivel de implementación del proceso de asesoría
63.29%
integral
Entidades asesoradas integralmente

1233

Total entidades asesoradas

1948

Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral.

3.2

Asesorías Integrales

La estrategia territorial dividió para el año 2017 su atención a territorio en dos tipos de asesorías, las
integrales y las focalizadas. En el primer aparte se analizará el comportamiento de la asesoría integral,
que se concentró en cinco (5) Direcciones Técnicas. Del total de las 133 talleres de asesoría integral, la
DDO en 132, Empleo Público en 99, Gestión y Desempeño Institucional en 57, Jurídica en 40 y
Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano en 55. La Oficina Asesora de Comunicaciones
participó en 14 talleres como apoyo a la documentación y difusión de la estrategia.

Gráfica 1. Número de talleres integrales atendidos por cada Dirección Técnica
DIRECCIÓN TECNICA / GRUPO DE TRABAJO

No. de talleres

DIRECCIÓN

1

SUBDIRECCIÓN

1

GRUPO DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ

2

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

2

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

14

DIRECCIÓN JURÍDICA

40

DIRECCION DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

55

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

57

DIRECCIÓN DE EMPLEO PÚBLICO

99

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

132

Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral territorial

Las asesorías integrales se desarrollaron a través de talleres, en total para el año 2017 fueron 134. Se
cubrió el 100% de las regiones13, las regiones que presentaron el mayor número de talleres de asesoría
integral fueron Pacífico con 47 talleres y Caribe con 24.

13

La distribución de las regiones está basada en la determinada por el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país
2014-2018” que estableció seis (6) regiones: Caribe, Pacífico, Centro-Oriente, Centro-Sur, Llanos y Eje Cafetero.
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Gráfica 2. Número de talleres integrales desarrollados por región
47

24
18

18

14

13

Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral territorial

En el Pacífico, el departamento que desarrolló el mayor número de talleres fue Chocó con 30 y en el
Caribe, Bolívar con 5, el único departamento sin talleres fue Cundinamarca. La estrategia hizo un trabajo
diferenciado en el Chocó que permitió llegar a 29 de 30 municipios, el municipio sin taller fue San José de
Palmar que inicialmente lo aplazó y por cierre de la vigencia no fue posible iniciar el acompañamiento.

Gráfica 3. Número de talleres integrales desarrollados por departamento
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ATLÁNTICO
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8 8

6
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3
3
3
3
3
3
3
3
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Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral territorial

El total de entidades asesoradas fue de 1.233, por regiones, Caribe tuvo el mayor número con 285, y
Llanos el menor con 125. Tal y como se observa en la Gráfica N°4, la distribución fue bastante uniforme
pese a las diferencias de concentración de municipios y entidades en algunos departamentos.
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Gráfica 4. Distribución por regiones del número total de entidades con asesoría integral
285
220

218

197

188
125

Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral territorial

Del total de entidades asesoradas integralmente, el departamento con mayor número de entidades
asesoradas fue el Tolima con 116 y el departamento con menor número de entidades, fue San Andrés y
Providencia con 2. El promedio de entidades por departamento es de 38 entidades asesoradas, y de
acuerdo con la gráfica, 14 departamentos superan este promedio.

Gráfica 5. Número de entidades asesoradas integralmente por departamento
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44
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Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral territorial
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La estrategia tiene previsto que una vez desarrollado un taller de asesoría, las entidades puedan suscribir
Planes de Acción Técnicos (PAT)14 con el propósito de identificar necesidades de acompañamiento en
distintos temas, así como las actividades para avanzar y los tiempos requeridos para ello. En total se
suscribieron 669 planes, los temas sobre los que más se suscribió PAT fueron SIGEP y manual de
funciones con 342 y 251 respectivamente. En un comparativo por regiones, Caribe con 167 y pacífico con
119 fueron las que suscribieron el mayor número de PAT, mientras que Llano con 81 Centro Oriente con
84 y fueron las de menor número de PAT suscritos.

Gráfica 6. Entidades que suscribieron planes de acción técnico (PAT) por región
167
118

119

EJE_CAFETERO

PACÍFICO

100
84

81

LLANO

CENTRO_ORIENTE CENTRO_SUR_AMAZ

CARIBE

Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral territorial

Gráfica 7. Frecuencia de temas del portafolio de las Direcciones Técnicas, en los que se
suscribió PAT, por región
REGIONES
TEMAS
CENTRO CENTRO SUR
EJE
CARIBE
LLANO
PACÍFICO
TOTAL
ORIENTE AMAZONÍA
CAFETERO
SIGEP
Manual de Funciones
Control Interno
Reformas Administrativas
SUIT – Sistema Único de
Información de Trámites
Calidad
Política del Talento humano
Transparencia e Integridad
Participación Ciudadana
Modelo Integrado de Planeación
y Gestión
Formación y Capacitación
Política de Racionalización de
Trámites

91
67
44
22

31
32
3
23

57
27
15
18

71
40
35
26

48
39
25
17

44
46
23
39

342
251
145
145

32

16

9

18

14

18

107

46
11
26
13

1
7
9
3

20
7
1
15

17
30
14
5

15
11
18
5

1
26
4
5

100
92
72
46

5

1

19

6

5

4

40

6

11

5

9

5

1

37

24

4

2

2

5

37

14

Plan de Acción Técnico (PAT): plan de acompañamiento técnico integral de la Función Pública acordado con cada entidad
priorizada en el Plan de Acción Integral –PAI.
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Rendición de cuentas y
participación ciudadana
Bienestar y Entorno Laboral
Saludable
Plantas de Personal

5

1

13

3

4

8

34

9

2

3

7

3

4

28

6

4

6

5
5
5

3
3
1
1
1

2
6
1

26
14
11
1
1
1
1
1.531

FURAG

3

Situaciones Administrativas

1

Empleos
Gerencia Pública

1

OTROS TEMAS

1

Salarios

TOTAL
Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral territorial

Tolima fue el departamento que más PAT suscribió con 46, seguido de Bolívar, Chocó y Antioquia con 38,
35 y 35 respectivamente, los de menor suscripción fueron Amazonas, San Andrés y Guainía 1, 2 y 3 PAT
respectivamente.

Gráfica 8. Entidades con suscripción de PAT, por departamento
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Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral territorial

El número total de entidades asesoradas y que no suscribieron PAT fue de 564. Por región, Centro Sur
Amazonía con 120 y Caribe con 118, fueron las de mayor número de entidades sin PAT suscritos, por
departamento, fueron Tolima, Boyacá y Nariño con 70, 51 y 33 respectivamente.
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Gráfica 9. Entidades territoriales asesoradas integralmente, sin suscripción de PAT, por región
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Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral territorial

En el caso de las entidades descentralizadas del orden territorial, estas suscribieron 26 PAT. Por regiones,
Llano con 8 y Caribe con 7, fueron las de mayor número de PAT suscritos, la menor Pacífico con 1.

Gráfica 10. Distribución por región de entidades descentralizadas con suscripción de PAT
8
7

4
3

3

1

Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral territorial

Entre gobernaciones y alcaldías se suscribieron 399 PAT, Antioquia con 34, Chocó con 29, Nariño con 27
y Cauca con 26, fueron las de mayor número, los casos de Antioquia y Chocó presentan particularidades
en su modo de trabajo que es necesario evidenciar. Para el caso de Antioquia, Función Pública se sumó a
la estrategia de ferias de servicio, en específico la feria denominada “Antioquia Cercana”, organizada por
31

la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, en cabeza de la Gerente de Atención a la
Ciudadanía. En este marco, se garantizó un trabajo articulado con la gobernación para iniciar los talleres
de asesoría en todo el departamento. La sinergia permitió evitar duplicidad de esfuerzos y lograr una
mayor cobertura, se inició con los temas de la Dirección de Empleo Público y de la Dirección de
Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, es específico uso y aplicación del SIGEP y SUIT, para
ampliar la oferta a las direcciones de Desarrollo Organizacional y Jurídica en todos los temas, productos y
servicios de Función Pública.

Gráfica 11. Alcaldías y Gobernaciones que suscribieron PAT, por Departamento
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Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral territorial

Para el caso del departamento del Chocó, tal y como se mencionó anteriormente, se optó por una
estrategia de atención municipio por municipio, priorizando alcaldías pero siempre invitando a las
entidades descentralizadas del orden municipal. Los demás departamentos siguieron los planteamientos
de la estrategia en lo referente a atención por nodos geográficos y articulación con las gobernaciones.
La estrategia territorial del 2017 previó desarrollar como mínimo dos ciclos de atención a las entidades,
cada ciclo obedece a talleres para las entidades de un nodo, el cual podría cambiar de ubicación
geográfica dependiendo de las asistencias, sugerencias o necesidades registradas en el primer ciclo.
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Gráfica 12. Talleres Integrales Ciclo 1, Ciclo 2 y ciclo 3 por región
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Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral territorial

Tabla 16. Talleres integrales ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3 por región
REGIÓN
CARIBE
CENTRO_ORIENTE
CENTRO_SUR_AMAZONAS
EJE_CAFETERO
LLANO
PACÍFICO
total

Ciclo 1
14
9
5
11
3
33
75

CICLO
Ciclo 2
Ciclo 3
10
2
7
2
6
4
3
8
3
10
3
36

22

TOTAL
24
18
13
18
14
46
133

Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral

De los 133 talleres de asesoría integral, 75 obedecieron al ciclo 1, 18 al ciclo 2 y 7 al ciclo 3, importante
resaltar que en Antioquia y Chocó por las características de las intervenciones, no se hicieron segundos
ciclos, en Antioquia se hizo un evento de cierre en Medellín, que incluyó a las entidades cercanas a la
ciudad que participaron en el primer ciclo.
El Plan de Acción Integral (PAI) para 2017 priorizó 801 entidades del orden territorial (incluyendo
descentralizadas) para ser asesoradas en el transcurso del año, con el fin de atenderlas y aprovechar el
desplazamiento a territorio por parte de los servidores de Función Pública. Se buscó a través de
economías de escala, optimizar la presencia en territorio, convocando a todas las entidades cercanas al
nodo geográfico donde se desarrollaría el taller. Los nodos fueron definidos por los Gestores Regionales,
atendiendo las características geográficas, demográficas, de acceso y culturales de los territorios.
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De las 801 entidades definidas en el PAI, se atendieron 546, logrando una cobertura del 68%, sin
embargo, en número de entidades atendidas, se asesoraron 1.948, esto obedeció a que pese a los
esfuerzos por convocar, las entidades no pudieron asistir, pero se aprovechó el espacio para lograr una
mayor cobertura. De las 546 entidades asesoradas, 90 fueron en el Pacífico, 53 en el Centro Sur
Amazonía, 48 en el Llano, 118 en Caribe, 91 en Eje Cafetero y 146 en Centro Oriente. El departamento
con mayor número de entidades del PAI atendidas es Cundinamarca, seguido por Boyacá, dos
departamentos pertenecientes a la región con más entidades asesoradas del PAI.

Gráfica 13. Entidades PAI asesoradas por departamento
146
118
90
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53

Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral

En los 133 talleres de asesoría integral, asistieron 2.583 personas; la región con mayor número fue
Pacífico con 618, le siguen Centro Oriente con 482 y Llano con 147.

Gráfica 14. Número de asistentes a talleres Integrales por Región
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Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral
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Municipios
Municipios PDET
A través de la estrategia territorial se logró asesorar en temas de Función Pública a 156 municipios de los
170 definidos por la Agencia de Renovación del Territorio, de acuerdo con los criterios de priorización de
las distintas regiones del país (economías ilegales, altas tasas de pobreza y alta incidencia del conflicto
armado), regiones que deben desarrollar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.

Gráfica 15. Municipios PDET con entidades asesoradas en temas de Función Pública

156

92%

De las 6 regiones definidas la que contó con mayor número de municipios asesorados fue la región
Pacífica con 49 municipios, la cual integra el 31% del total de municipios PDET asesorados, en segundo
lugar Caribe con 33 municipios, seguida de Centro Sur Amazonía 30 municipios, Eje Cafetero 21
municipios, llano 15 municipios y Centro Oriente con 8 municipios. En total 14 municipios no fueron
asesorados por Función Pública.

Gráfica 16. Municipios PDET con entidades asesoradas en temas de Función Pública
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Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral

Gráfica 17. Municipios PDET con entidades asesoradas integralmente

114

67%

Por medio de asesoría integral, se asesoraron 159 entidades de 114 municipios PDET. De forma similar a
la anterior gráfica, de las 6 regiones la que contó con mayor número de municipios asesorados fue la
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región pacífica con 37 municipios, seguida de Centro Sur Amazonía con 26 municipios. En total 56
municipios no fueron asesorados integralmente, debido a las condiciones de desplazamiento o
accesibilidad y adicionalmente a que no asistieron a la asesoría siendo convocadas. Esto no imposibilitó
un cumplimiento del 67% de los municipios PDET asesorados por parte de Función Pública.

Gráfica 18. Municipios PDET Asesorados Integralmente con Planes de Trabajo (PAT)
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Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral

Tabla 17. Entidades asesoradas integralmente por cada Municipio PDET (159)
Región

Departamento

Municipio PDET

Entidad

CARIBE

BOLÍVAR

ARENAL

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE ARENAL MANUELA PABUENA LOBO ARENAL

CARIBE

BOLÍVAR

CANTAGALLO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTAGALLO

CARIBE

BOLÍVAR

CANTAGALLO

E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO

CARIBE

BOLÍVAR

CÓRDOBA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CÓRDOBA BOLIVAR

CARIBE

BOLÍVAR

CÓRDOBA

E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CÓRDOBA

CARIBE

BOLÍVAR

EL CARMEN DE
BOLÍVAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLIVAR

CARIBE

BOLÍVAR

MORALES

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES - BOLIVAR

CARIBE

BOLÍVAR

MORALES

E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN SEBASTIAN - MORALES

CARIBE

BOLÍVAR

SAN PABLO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO - BOLIVAR

CARIBE

BOLÍVAR

SAN PABLO

E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN PABLO - SAN PABLO

CARIBE

CESAR

AGUSTÍN CODAZZI

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI

CARIBE

CESAR

BECERRIL

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL

CARIBE

CESAR

PUEBLO BELLO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO BELLO

CARIBE

CESAR

SAN DIEGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO

CARIBE

CESAR

SAN DIEGO

E.S.E. HOSPITAL EL SOCORRO - SAN DIEGO

CARIBE

CESAR

VALLEDUPAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

CARIBE

CESAR

VALLEDUPAR

E.S.E. HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA - VALLEDUPAR

CARIBE

CESAR

VALLEDUPAR

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
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Región

Departamento

Municipio PDET

Entidad

CARIBE

CESAR

VALLEDUPAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
VALLEDUPAR - INDUPAL

CARIBE

CESAR

VALLEDUPAR

PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

CARIBE

CESAR

VALLEDUPAR

TERMINAL DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR S. A.

CARIBE

LA GUAJIRA

DIBULLA

ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA

CARIBE

LA GUAJIRA

DIBULLA

E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESA DE JESÚS DE AVILA - DIBULLA

CARIBE

LA GUAJIRA

FONSECA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FONSECA

CARIBE

LA GUAJIRA

SAN JUAN DEL CESAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL CESAR

CARIBE

LA GUAJIRA

SAN JUAN DEL CESAR

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

CARIBE

MAGDALENA

ARACATACA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARACATACA

CARIBE

MAGDALENA

CIÉNAGA

CARIBE

MAGDALENA

SANTA MARTA

CARIBE

SUCRE

CHALÁN

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALAN

CARIBE

SUCRE

COLOSO

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO

CARIBE

SUCRE

LOS PALMITOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS - SUCRE

CARIBE

SUCRE

OVEJAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS

CONVENCION

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONVENCIÓN

CONVENCION

CONCEJO MUNICIPAL DE CONVENCIÓN

CONVENCION

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE,
ALCALTATILLADO Y DE ASEO DE CONVENCION

EL CARMEN

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN

HACARI

ALCALDIA MUNICIPAL DE HACARÍ

SAN CALIXTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CALIXTO

SARDINATA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SARDINATA

TEORAMA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEORAMA

TIBÚ

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBÚ

ALBANIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETA

CENTRO ORIENTE
CENTRO ORIENTE
CENTRO ORIENTE
CENTRO ORIENTE
CENTRO ORIENTE
CENTRO ORIENTE
CENTRO ORIENTE
CENTRO ORIENTE
CENTRO ORIENTE
CENTRO SUR AMAZONÍA

NORTE DE
SANTANDER
NORTE DE
SANTANDER
NORTE DE
SANTANDER
NORTE DE
SANTANDER
NORTE DE
SANTANDER
NORTE DE
SANTANDER
NORTE DE
SANTANDER
NORTE DE
SANTANDER
NORTE DE
SANTANDER
CAQUETÁ

BELÉN DE LOS
ANDAQUIES
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
HUMBERTO VELAZQUEZ GARCIA
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA, DISTRITO TURÍSTICO,
CULTURAL E HÍSTORICO

CENTRO SUR AMAZONÍA

CAQUETÁ

CENTRO SUR AMAZONÍA

CAQUETÁ

CENTRO SUR AMAZONÍA

CAQUETÁ

CURILLO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CURILLO

CENTRO SUR AMAZONÍA

CAQUETÁ

EL DONCELLO

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DONCELLO

CENTRO SUR AMAZONÍA

CAQUETÁ

EL PAUJIL

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PAUJIL

CENTRO SUR AMAZONÍA

CAQUETÁ

FLORENCIA

HOSPITAL REGIONAL MARÍA INMACULADA -FLORENCIA

CENTRO SUR AMAZONÍA

CAQUETÁ

LA MONTAÑITA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MONTAÑITA

CENTRO SUR AMAZONÍA

CAQUETÁ

MILÁN

ALCALDIA MUNICIPAL DE MILÁN

CENTRO SUR AMAZONÍA

CAQUETÁ

SAN JOSÉ DEL FRAGUA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA

CENTRO SUR AMAZONÍA

CAQUETÁ

CENTRO SUR AMAZONÍA

CAQUETÁ

SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL
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Región

Departamento

Municipio PDET

Entidad

CENTRO SUR AMAZONÍA

CAQUETÁ

SOLANO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLANO

CENTRO SUR AMAZONÍA

CAQUETÁ

SOLITA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLITA

CENTRO SUR AMAZONÍA

CAQUETÁ

VALPARAÍSO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALPARAISO- CAQUETÁ

CENTRO SUR AMAZONÍA

HUILA

ALGECIRAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALGECIRAS

CENTRO SUR AMAZONÍA

PUTUMAYO

MOCOA

AGUAS MOCOA -ESP

CENTRO SUR AMAZONÍA

PUTUMAYO

MOCOA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA

CENTRO SUR AMAZONÍA

PUTUMAYO

MOCOA

C.P.G.A. CORPORACION VILLA AMAZONICA

CENTRO SUR AMAZONÍA

PUTUMAYO

MOCOA

E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ - MOCOA

CENTRO SUR AMAZONÍA

PUTUMAYO

MOCOA

E.S.E. HOSPITAL JORGE JULIO GUZMAN

CENTRO SUR AMAZONÍA

PUTUMAYO

ORITO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ORITO

CENTRO SUR AMAZONÍA

PUTUMAYO

ORITO

E.S.E. HOSPITAL DE ORITO - ORITO

CENTRO SUR AMAZONÍA

PUTUMAYO

PUERTO ASÍS

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS

CENTRO SUR AMAZONÍA

PUTUMAYO

PUERTO ASÍS

E.S.E. HOSPITAL LOCAL PUERTO ASÍS - PUERTO ASÍS

CENTRO SUR AMAZONÍA

PUTUMAYO

PUERTO CAICEDO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CAICEDO

CENTRO SUR AMAZONÍA

PUTUMAYO

PUERTO GUZMÁN

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO GUZMÁN

CENTRO SUR AMAZONÍA

PUTUMAYO

SAN MIGUEL

CENTRO DE SALUD CON CAMAS LA DORADA

CENTRO SUR AMAZONÍA

PUTUMAYO

VALLE DEL GUAMUEZ

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA

CENTRO SUR AMAZONÍA

PUTUMAYO

VILLAGARZÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAGARZÓN

CENTRO SUR AMAZONÍA

PUTUMAYO

VILLAGARZÓN

CENTRO DE SALUD SAN GABRIEL ARCÁNGEL - VILLAGARZÓN

CENTRO SUR AMAZONÍA

PUTUMAYO

VILLAGARZÓN

EMPRESA AGUAS LA CRISTALINA DE VILLAGARZON

CENTRO SUR AMAZONÍA

TOLIMA

CHAPARRAL

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL

CENTRO SUR AMAZONÍA

TOLIMA

PLANADAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE PLANADAS

CENTRO SUR AMAZONÍA

TOLIMA

RIOBLANCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOBLANCO

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

AMALFI

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMALFI

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

AMALFI

E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN -AMALFI

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

AMALFI

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE
AMALFI -INDERAMALFI

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

BRICEÑO

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

BRICEÑO

E. S. P EMPRESAS PUBLICAS DE BRICEÑO S.A.

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

BRICEÑO

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS -BRICEÑO

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

CÁCERES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CÁCERES

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

CAUCASIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAUCASIA

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

CAUCASIA

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CESAR URIBE PIEDRAHITA -CAUCASIA

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

DABEIBA

ALCALDIA MUNICIPAL DE DABEIBA

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

DABEIBA

CONCEJO MUNICIPAL DE DABEIBA

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

DABEIBA

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DABEIBA

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

EL BAGRE

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BAGRE

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

ITUANGO

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -ITUANGO

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

NECHÍ

ALCALDIA MUNICIPAL DE NECHÍ

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

NECHÍ

E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA -NECHÍ

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

NECOCLÍ

ALCALDIA MUNICIPAL DE NECOCLÍ
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Región

Departamento

Municipio PDET

Entidad

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

REMEDIOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE REMEDIOS

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

SEGOVIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SEGOVIA

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

TARAZÁ

ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAZÁ

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

TARAZÁ

CONCEJO MUNICIPAL DE TARAZÁ

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

VALDIVIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALDIVIA

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

YONDÓ

E.S.E. HOSPITAL HECTOR ABAD GÓMEZ -YONDO

EJE CAFETERO

ANTIOQUIA

ZARAGOZA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA

LLANO

ARAUCA

SARAVENA

E.S.E. HOSPITAL SARARE -SARAVENA

LLANO

GUAVIARE

CALAMAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE CALAMAR- GUAVIARE

LLANO

GUAVIARE

EL RETORNO

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL RETORNO

LLANO

GUAVIARE

MIRAFLORES

ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES - GUAVIARE

SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE

LLANO

GUAVIARE

LLANO

GUAVIARE

LLANO

GUAVIARE

LLANO

GUAVIARE

LLANO

GUAVIARE

LLANO

META

PUERTO CONCORDIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CONCORDIA

LLANO

META

PUERTO LLERAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LLERAS

LLANO

META

PUERTO LLERAS

CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO LLERAS

LLANO

META

PUERTO RICO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO RICO - META

PACÍFICO

CAUCA

ARGELIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARGELIA CAUCA

PACÍFICO

CAUCA

CAJIBÍO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJIBÍO

PACÍFICO

CAUCA

CALOTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO

PACÍFICO

CAUCA

EL TAMBO

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TAMBO

PACÍFICO

CAUCA

GUAPI

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPI

PACÍFICO

CAUCA

GUAPI

E.S.E. OCCIDENTE - TIMBIQUI

PACÍFICO

CAUCA

MERCADERES

ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCADERES

PACÍFICO

CAUCA

MIRANDA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRANDA

PACÍFICO

CAUCA

MORALES

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES - CAUCA

PACÍFICO

CAUCA

PATÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE PATÍA (EL BORDO)

PACÍFICO

CAUCA

PATÍA

CONCEJO MUNICIPAL PATÍA CAUCA

PACÍFICO

CAUCA

PIENDAMÓ

ALCALDIA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ

SANTANDER DE
QUILICHAO
SANTANDER DE
QUILICHAO
SANTANDER DE
QUILICHAO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE -SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
E.S.E. RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL - GUAVIARE
E.S.P. AGUAS DEL GUAVIARE S.A.
E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE
DEL GUAVIARE - EMPOAGUA

PACÍFICO

CAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO

PACÍFICO

CAUCA

PACÍFICO

CAUCA

PACÍFICO

CAUCA

SUÁREZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE SUÁREZ

PACÍFICO

CAUCA

TIMBIQUÍ

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIMBIQUÍ

PACÍFICO

CAUCA

TORIBIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TORIBIO

E.S.E. QUILISALUD
E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER
DE QUILICHAO -EMQUILICHAO-
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Región

Departamento

Municipio PDET

Entidad

PACÍFICO

CHOCÓ

ACANDÍ

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACANDÍ

PACÍFICO

CHOCÓ

BOJAYA

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJAYÁ

PACÍFICO

CHOCÓ

CARMEN DEL DARIEN

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARMEN DEL DARIEN

PACÍFICO

CHOCÓ

CONDOTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONDOTO

PACÍFICO

CHOCÓ

CONDOTO

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE CONDOTO

PACÍFICO

CHOCÓ

EL LITORAL DEL SAN
JUAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE LITORAL DEL SAN JUAN

PACÍFICO

CHOCÓ

ISTMINA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ISTMINA

PACÍFICO

CHOCÓ

ISTMINA

CONCEJO MUNICIPAL ISTMINA CHOCO

PACÍFICO

CHOCÓ

ISTMINA

PERSONERIA MUNICIPAL ISTMINA

PACÍFICO

CHOCÓ

MEDIO ATRATO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MEDIO ATRATO

PACÍFICO

CHOCÓ

MEDIO SAN JUAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE MEDIO SAN JUAN

PACÍFICO

CHOCÓ

NÓVITA

ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA

PACÍFICO

CHOCÓ

RIOSUCIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOSUCIO - CHOCO

PACÍFICO

CHOCÓ

SIPÍ

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIPÍ

PACÍFICO

CHOCÓ

UNGUÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE UNGUÍA

PACÍFICO

NARIÑO

BARBACOAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBACOAS

PACÍFICO

NARIÑO

EL CHARCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CHARCO

PACÍFICO

NARIÑO

FRANCISCO PIZARRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE FRANCISCO PIZARRO

PACÍFICO

NARIÑO

LA TOLA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA TOLA

PACÍFICO

NARIÑO

MOSQUERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA - NARIÑO

PACÍFICO

NARIÑO

OLAYA HERRERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLAYA HERRERA

PACÍFICO

NARIÑO

RICAURTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE - NARIÑO

PACÍFICO

NARIÑO

ROBERTO PAYÁN

ALCALDIA MUNICIPAL DE ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)

PACÍFICO

NARIÑO

SANTA BÁRBARA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA (ISCUANDÉ) - NARIÑO

PACÍFICO

NARIÑO

TUMACO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TUMACO

PACÍFICO

NARIÑO

TUMACO

E.S.E. HOSPITAL SAN ANDRES - TUMACO

PACÍFICO

VALLE DEL CAUCA

BUENAVENTURA

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Fuente: Elaboración propia. Archivos de seguimiento de la Estrategia de Gestión Territorial.

El trabajo desarrollado a través de las asesorías integrales; generaron expectativas de cambio y mejora
en 159 de las 228 entidades participantes de los municipios PDET, lo que permitió su interés por iniciar
un plan de trabajo específico en temas propios del portafolio de productos y servicios de Función
Pública, de esta manera 25 municipios de la región pacífico suscribieron planes de trabajo, lo que
corresponde al 32% del total de entidades con planes; seguida de la región Caribe en la cual 19
municipios contaron con plan de trabajo; eje cafetero con 13; centro sur Amazonía 12; llano 7 y centro
oriente 3. Entre la región pacífica y caribe se encuentra el 56% del total de municipios con planes de
trabajo suscritos.
Las actividades a desarrollar para el cumplimiento de los planes de trabajo serán monitoreadas para la
vigencia 2018 y se realizará el respectivo acompañamiento y seguimiento del alcance y logros obtenidos.
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Municipios PDET
El apoyo que Función Pública brindó a la Estrategia de Respuesta Rápida para el postconflicto,
denominada Plan 100 días, se materializó en el fortalecimiento de capacidades institucionales a través
de talleres en participación, control social y rendición de cuentas en los municipios que cuentan con
Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), o están priorizados por la alta presencia de cultivos
ilícitos.
A través del Equipo de Construcción de Paz de la Dirección General de Función Pública, en compañía de
la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, se realizaron un total de 22 talleres
en los municipios relacionados en la tabla 19, estos talleres permitieron sembrar una semilla de
confianza en la ciudadana y servidores ante el Estado y sus instituciones.

Tabla 18. Listado de Municipios asesorados en temas de paz o Plan 100 días
MUNICIPIO

NOMBRE DE ENTIDAD

ACANDÍ

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACANDÍ

ANORÍ

ALCALDIA MUNICIPAL DE ANORÍ

BUENOS AIRES

ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

CALDONO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CALDONO

CARTAGENA DEL CHAIRÁ

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ

DABEIBA

ALCALDIA MUNICIPAL DE DABEIBA

EL TAMBO

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TAMBO

ITUANGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ITUANGO

LA MONTAÑITA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MONTAÑITA

MESETAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE MESETAS

MIRANDA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRANDA

ORITO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ORITO

POLICARPA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POLICARPA

PUERTO ASÍS

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS

PUERTO ASÍS

E.S.E. HOSPITAL LOCAL PUERTO ASÍS - PUERTO ASÍS

REMEDIOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE REMEDIOS

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

SAN VICENTE DEL CAGUÁN

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

TUMACO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TUMACO

VILLAGARZÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAGARZÓN

VISTAHERMOSA

ALCALDIA MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA

PUERTO CAICEDO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CAICEDO
Fuente: Elaboración propia. Archivos de seguimiento de la Estrategia de Gestión Territorial.
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3.3

Asesorías Focalizadas

Uno de los desafíos de Función Pública en el año 2017, fue llegar al territorio Colombiano a través de
asesorías integrales y asesorías focalizadas, estas últimas desarrolladas por las dependencias para dar
cumplimiento a las metas establecidas para la vigencia y para atender la demanda de las entidades
territoriales, dando a conocer de esta manera el portafolio de productos y servicios de la entidad.
Nación

Gráfica 19. Número de asesorías focalizadas por tipo
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Fuente: Elaboración propia. Archivos de seguimiento de la Estrategia de Gestión Territorial.

Gráfica 20. Número total de talleres de asesorías focalizadas

199
Talleres
A través de las asesorías focalizadas para este año 2017 se lograron realizar un total de 199 talleres, en
los cuales 1311 entidades fueron asesoradas; las dependencias que concentraron mayor número de
entidades fueron: DPTSC y DGDI. En primer lugar la DPTSC, realizó un total de 755 asesorías a través de
asesorías en el fortalecimiento de capacidades en participación, control social y rendición de cuentas;
talleres en inscripción y racionalización de trámites del Sistema Único de Información de Trámites SUIT,
encuestas para simplificación reportes entidades territoriales, capacitación a multiplicadores de control
social, entre otros.
En segundo lugar, la DGDI realizó acompañamiento en control interno, difusión de la experiencia del
banco de éxitos y junto con la Contaduría General de la Nación trabajaron la difusión y socialización del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG; para esta difusión se requirió el acompañamiento y
asesoría para la implementación de dicho modelo en un total de 639 entidades.
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La DEP desarrolló 113 asesorías en Gestión Estratégica del Talento Humano y en el Sistema de
Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP. La DDO realizó 28 asesorías a entidades en temas
como rediseños institucionales, manual de funciones, entre otros. Por otro lado, el Grupo de
Construcción de Paz dando apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida para el postconflicto, denominada
Plan 100 días, realizó talleres para fortalecer las capacidades en la participación, el control social y la
rendición de cuentas, en los cuales se beneficiaron 23 entidades y finalmente, el Grupo de Apoyo a la
Gestión Meritocrática apoyó a 23 entidades con 51 asesorías en la aplicación de pruebas de
conocimientos, de habilidades y/o entrevistas para la selección del personal requerido.

Región
Gráfica 21. Entidades asesoradas de manera focalizada por región
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Fuente: Elaboración propia. Archivos de seguimiento de la Estrategia de Gestión Territorial.

Del total de 1311 entidades asesoradas, 348 fueron atendidas en la región centro oriente, lo que
corresponde a un cubrimiento del 27% del total a través de 36 talleres; en segundo lugar en la región
caribe asesoró 260 entidades en 52 talleres; seguida de la región pacífico con 242 entidades en 43
talleres; región eje cafetero 216 entidades en 28 talleres, centro sur amazonía 192 entidades con 31
talleres y finalmente región Llano con 51 entidades en 9 talleres. Se aclara que la región de los Llanos es
la que cuenta con mayor número de departamentos y por lo tanto municipios.
Departamento
El departamento con un mayor número de asesorías focalizadas es Boyacá, con 115 entidades
asesoradas, lo sigue Nariño con 109. El departamento con menor número de asesorías focalizadas es el
Guainía y corresponde a una asesoría en temas de la Dirección de gestión y desarrollo institucional a la
Gobernación de dicho departamento.
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Gráfica 22. Total entidades asesoradas de manera focalizada por Departamento
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Fuente: Elaboración propia. Archivos de seguimiento de la Estrategia de Gestión Territorial.

3.4. La integración del sector Función Pública inicia en el territorio
La respuesta a las convocatorias realizadas por la Dirección de Desarrollo Organizacional a los Directores
de las Territoriales de la ESAP, para que asistiera a los talleres o en su defecto, un delegado, tuvo

Atención de la ESAP a la convocatoria de talleres de asesoría integral
106

53% de presencia ESAP
56

41
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ASISTENCIA
DIRECTOR
TERRITORIAL
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Fuente: archivos de los Gestores Regionales. Elaboración equipo territorial.

4 Comunicaciones en función de la estrategia
Según información suministrada por la Oficina Asesora de Comunicaciones, las acciones de difusión del
proceso de Acción Integral Territorial fueron desarrolladas a través de los diferentes canales de
comunicación disponibles en Función Pública:
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Se elaboraron 30 boletines de prensa sobre asesorías integrales en territorio, algunos de los
cuales reúnen más de dos municipios, sobre el desarrollo de los talleres en diferentes regiones
del país. Se publicaron 5 artículos generales sobre las asesorías del MIPG. Estos contenidos
fueron emitidos por la página web de Función Pública y así mismo a medios de comunicación
nacional y regional.
El boletín mensual Sirvo a mi país, el cual cuenta con alcance de más de 280 mil servidores
públicos, contó con contenido editorial sobre MIPG y asesorías integrales. Uno de los contenidos
fue la entrevista de balance sobre MIPG al director de DDO Alejandro Becker.
Se elaboraron tres informes especiales con estadísticas de avances en MIPG y talleres de
asesorías integrales.
De abril a noviembre de 2017 se registraron más de 30 publicaciones en medios de
comunicación regionales, en las que se explicó el alcance de la visita en territorio por parte de
Función Pública a través de las asesorías integrales y la llegada del MIPG. Algunas publicaciones
también se registraron en la página web de alcaldías y gobernaciones.
El cubrimiento de Asesorías integrales en algunos casos contó con el acompañamiento
periodístico del equipo de comunicaciones en lugares como: Nariño, Vaupés, Casanare,
Antioquia, Chocó, Huila, Riohacha, Caquetá, Manizales y Guainía. Estas visitas fueron registradas
en Función Pública en 1 minuto, noticiero oficial de la entidad. Los registros de estos viajes están
registrados en el canal de YouTube de Función Pública.
Adicionalmente, de las 32 emisiones realizadas por el noticiero Función Pública en 1 minuto
2017, más del 70% de las notas mencionaron el proceso de Acción Integral Territorial, sus visitas
a territorio y/o talleres.
Las redes sociales también hacen parte de los canales que tiene Función Pública, por esta razón,
la difusión inmediata y el cubrimiento de los contenidos de las asesorías integrales han sido
claves para que exista mayor alcance en la difusión.
En lo que va corrido del año 2017, en la Red social Twitter, se divulgaron cerca de 500
contenidos en tiempo real de las actividades en territorio, principalmente en temas de asesorías
integrales y actividades especiales. Para el mes de noviembre y diciembre las publicaciones
aumentaron por motivo de capacitación y cubrimiento de los territorios. Uno de los temas
prioritarios para el final de año es MIPG
En la Red social Facebook se publicaron más de 50 contenidos generados por la community
manager y tomados de la información que llega de los territorios
La implementación de las redes sociales Google+ y Linkedin dieron espacio a otras ventanas de
divulgación en donde se publicó un contenido adicional
Para la medición del impacto de los mensajes se toma como referencia en Twitter el ítem
(Impresiones) que mensualmente alcanzó más de 50.000, lo que da un consolidado de más de
600.000 (impresiones) durante el 2017
Para la medición del impacto de los mensajes se toma como referencia en Facebook el ítem
(Alcance) que varía mes a mes según el castigo del algoritmo, en promedio el impacto es de
60.000 usuarios de manera orgánica, es decir publicaciones que no generan costo
Los impactos de las otras redes sociales ascienden a los 3.000 aproximadamente
El impacto total de los contenidos publicados en redes, generados a partir de los reportes de
territorios y el apoyo de la oficina de comunicaciones, más los eventos especiales, es de más de
663.000 personas alcanzadas.
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Las diferentes acciones desarrolladas en el portal web, medios de comunicación, redes sociales,
noticiero Función Pública en 1 minuto y distintas piezas audiovisuales contribuyen al
posicionamiento y promoción del trabajo que desarrolla Función Pública en todo el país.

5 Lecciones aprendidas y buenas prácticas
5.1

Lecciones aprendidas y buenas prácticas

Para el proceso de Acción Integral generar un valor agregado a través de la identificación de los
factores de éxito, las deficiencias en los procesos, métodos y técnicas implementadas, las
potenciales soluciones y cursos de acción para mejorar las asesorías integrales a las entidades
públicas territoriales, constituye uno de los principales propósitos, puesto que se reconoce que
dicho proceso no está terminado y su diseño es susceptible de ajustes para mejorar. A
continuación se identificaran las lecciones aprendidas, como siguen:
5.1.1 Equipo
 Asesores técnicos Función Pública
Tabla 19 Lecciones aprendidas y buenas prácticas del equipo de Asesores técnicos de Función
Pública.
Factores de éxito

Deficiencias
en los
procesos, métodos
y técnicas

Potenciales
soluciones

-Entidades territoriales asesoradas por expertos temáticos con costo cero.
-Apropiación de diferentes metodologías de trabajo en los Talleres de Asesoría Integral por
parte de los servidores de Función Pública.
-Fortalecer la imagen de Función Pública en territorio
-Sensibilización de las necesidades del territorio en los servidores de Función Pública.
-Aún son pocos los servidores de Función Pública que aplican en los talleres, las
metodologías promovidas desde la estrategia territorial.
-Mejorar el seguimiento y acompañamiento a las entidades que asistieron a los talleres en
el primer y segundo ciclo.
-Algunos servidores manifiestan su inconformidad por iniciar desplazamientos en días
feriados, lo que repercute en el clima organizacional y disposición para desarrollar los
talleres.
-Promover en territorio, en la medida de lo posible, que las asesorías inicien el segundo día
hábil de la semana para evitar que los Asesores técnicos inicien desplazamiento los días
feriados.
-Crear con las Direcciones Técnicas los talleres de asesoría integral.

 Gestión Territorial
Tabla 20. Lecciones aprendidas y buenas prácticas del equipo de Gestión Territorial de
Función Pública
Factores de éxito

-Cumplir con las metas y la ejecución adecuada de los recursos del proyecto.
-Movilizar a servidores y contratistas al territorio para desarrollar la asesoría.
-Hacer seguimiento permanente a las metas y recursos del proyecto
-Crear herramientas de georreferenciación de la estrategia
-Lograr convenios con entidades y ONG para mejorar las intervenciones en territorio.
-Organizar la información de la estrategia,
-Organizar la llegada a territorio a través de nodos para facilitar la participación de las
entidades en los talleres de asesoría integral.
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Deficiencias
en los
procesos, métodos
y técnicas

Potenciales
soluciones

-Crear guías y formatos para el adecuado desarrollo y seguimiento de la estrategia
territorial.
-Promover los talleres para los talleristas que hacen las asesorías en territorio.
-Identificar las rutas aéreas, terrestres y fluviales para llegar con suficiente tiempo a los
lugares donde se llevan a cabo las asesorías.
-Abrir espacios de retroalimentación para la mejora continua de la estrategia territorial.
-Hacer los alistamientos previos con los servidores que desarrollan los talleres para
mejorar la llegada a territorio.
-Mejor construcción de las bases de datos que evidencien la totalidad de las acciones
desarrolladas por la estrategia territorial
-No se han construido talleres con todas las Direcciones Técnicas para mejorar las
asesorías.
-Los tiempos de programación de las comisiones en algunos casos han sido muy cortos.
-Las entidades asesoradas no pueden acceder a las herramientas previstas en los micro
sitios de Función Pública, necesarias para continuar con el proceso de asesoría integral.
-Se requiere abrir espacios para la creación de talleres con metodologías que promuevan
una mejor forma de asesorar a las entidades.
-Ajustar las bases de datos para que evidencien y georreferencien la totalidad de las
acciones de la estrategia.
-Mejorar la anticipación en la programación de los talleres de asesoría integral.
-Crear la figura de padrinos departamentales para que un servidor de Función Pública sea
el encargado de conocer todo lo relacionado con el territorio asignado.
-Mejorar los formatos para que se adapten a las necesidades de la estrategia en su fase III.
-Entregar herramientas a los territorios que no tienen posibilidad o tienen una alta
dificultad para acceder a los micro sitios de Función Pública.

 Gestores Regionales
Tabla 21. Lecciones aprendidas y buenas prácticas del equipo de Gestores Regionales de
Función Pública.
Factores de éxito

Deficiencias
en los
procesos, métodos
y técnicas

Potenciales
soluciones

-Mayor y mejor proximidad con los territorios
-Articulación con las gobernaciones para la llegada a territorio
-Posicionar la imagen de Función Pública en territorio.
-Identificar las necesidades de los territorios para iniciar las asesorías.
-Alta programación de talleres y asistencia de servidores territoriales a los talleres
-Seguimiento a los Planes de Trabajo suscritos con las entidades
-Identificación del mapa de actores por cada departamento.
-Atención a 31 de 32 departamentos
-Alta carga de trabajo dado el número de departamento a atender, lo que repercute en una
baja validación de la voluntad política de las entidades y de un seguimiento a destiempo de
los planes de trabajo.
-Alta concentración de trabajo en organizar la logística de los talleres.
-Bajo conocimiento temático para resolver dudas de primer nivel de atención
-Se desaprovechan las capacidades de los gestores para tener un rol más activo dentro de
las entidades e identificar necesidades, avances, desafíos y oportunidades para hacer un
fortalecimiento institucional efectivo.
-Mejorar la distribución de los departamentos para bajar las cargas de trabajo
-Promover un rol más activo dentro de la estrategia para mejorar la atención a las
entidades territoriales
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 Refuerzos en portafolio para las regiones
Tabla 22. Lecciones aprendidas y buenas prácticas del equipo de Refuerzos en portafolio para
las regiones de Función Pública
Factores de éxito

Deficiencias
en los
procesos, métodos
y técnicas

Potenciales
soluciones

-Mejor acompañamiento y seguimiento a los planes de trabajo de las entidades
-Bajó la carga de trabajo de los servidores de la Dirección de Desarrollo Organizaciones
-Asesoría integral por entidad enfocada a productos
-Mejoran los tiempos de respuesta a las solicitudes de las entidades
-Se aprovecha la oportunidad de trabajar con los territorios
-Baja cobertura, la mayoría de la asesoría se hizo a través de los servidores de Función
Pública.
-Alta carga de trabajo, teniendo en cuenta que el acompañamiento que hicieron fue
entidad por entidad y sólo se dispuso de cuatro (4) refuerzos temáticos.
-La figura de los refuerzos sólo se hizo para la Dirección de Desarrollo Organizacional
-La contratación se hizo en el último trimestre del año, lo que imposibilitó una mayor
cobertura,
-Disponer del equipo de refuerzo desde principio de año
-Replicar la figura del refuerzo en las demás Direcciones Técnicas
-Ampliar la figura de los refuerzos
-Promover en los servidores de Función Pública las buenas prácticas de la figura del
refuerzo.

 Facilitadores MIPG
Tabla 23. Lecciones aprendidas y buenas prácticas del equipo de Facilitadores MIPG de
Función Pública
Factores de éxito

Deficiencias
en los
procesos, métodos
y técnicas

Potenciales
soluciones

-Se cumplió con la meta en poco tiempo
-Se socializó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se dieron los primeros
pasos para que las entidades construyeran los planes de acción.
- La socialización del MIPG se hizo a través de la seducción y no de la represión.
-Se llegó a todos los departamentos del país.
-Es necesario profundizar en la implementación del MIPG, la socialización abre expectativas
que necesitan ser trabajadas en fases posteriores desde Función Pública.
- La implementación del MIPG requiere de asesoría y acompañamiento a las entidades por
parte de Función Pública
- No existe articulación con las demás entidades líderes de políticas del MIPG para abordar
el acompañamiento a territorio.
-Crear una estrategia de seguimiento y acompañamiento a las entidades que suscribieron
Planes de Trabajo con Función Pública para avanzar en la implementación del MIPG
-Articular con los líderes de política la asesoría a territorio.

 Evaluación de percepción
Tabla 24. Lecciones aprendidas y buenas prácticas del equipo de Evaluadores de percepción
de Función Pública
Factores de éxito

-Iniciar la cultura de la evaluación para identificar avances, oportunidades y desafíos de la
Estrategia territorial
- Recibir información desde los grupos de valor para la toma de decisiones.
- Capturar la información de todas las gobernaciones con las cuales se interactuó en el
2017 para indagar sobre el papel de los gestores regionales.
-Evaluar la percepción de los grupos de valor sobre la suscripción o no de los planes de
acción técnicos, de las asesorías focalizadas (SUIT y SIGEP) y la articulación Gestores –
Gobernaciones.
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Deficiencias
en los
procesos, métodos
y técnicas

Potenciales
soluciones

-Las encuestas telefónicas presentan mayor dificultad para capturar la información, esto
debido al poco tiempo disponible de los servidores en territorio, las constantes
interrupciones, la baja señal telefónica, números errados,
-Es necesario avanzar hacia una evaluación de resultados y satisfacción de los mismos.
-El tiempo para las evaluaciones fue muy corto, lo que impidió profundizar en encuestas
presenciales.
-Con mayor anticipación iniciar el proceso de evaluación de percepción, incluir un mayor
número de encuestas presenciales y profundizar en contenidos de la evaluación, en
específico, acompañamiento y resultados.

5.1.2 Parámetros de articulación
Tabla 25. Lecciones aprendidas y buenas prácticas de los parámetros de articulación de
Función Pública
Factores de éxito

Deficiencias
en los
procesos,
métodos y
técnicas

Potenciales
soluciones

-Se establecieron roles y formas de interacción entre el equipo de gestión territorial en
Bogotá y los gestores regionales, que promovió el trabajo organizado y los temas, tiempos y
formas de comunicación.
-Se distribuyó el trabajo de los gestores regionales por departamentos, con el fin de
garantizar una mayor cobertura, evitar duplicidades en territorio y asignarle un único
interlocutor de Función Pública en cada departamento.
-Por cada Dirección Técnica de Función Pública, se hizo una distribución de los servidores por
cada departamento y se definió un protocolo de interacción entre servidores de FP, gestores
regionales y el equipo de gestión territorial, que definió los temas, y conductos regulares de
interacción.
-La distribución de los servidores por departamentos se veía afectada por el alto volumen de
talleres, es decir, un mismo asesor podía tener asignados dos talleres al mismo tiempo y por
lo tanto no se podía mantener la distribución inicial.
-No existió unificación de información por cada departamento, lo que dificultó el
seguimiento entre las Direcciones Técnicas para buscar el fortalecimiento integral de las
entidades.
-Crear la figura de padrinos departamentales para que un servidor de Función Pública sea el
encargado de conocer todo lo relacionado con el territorio asignado

5.1.3 Insumos para la intervención
 Línea base
Tabla 26. Lecciones aprendidas y buenas prácticas de los insumos para la intervención en
territorio de Función Pública
Factores
éxito

Deficiencias
en los

de

-Se inició la priorización de las entidades a partir de los compromisos adquiridos en el 2016 y
registrados en el PAI 2017, se procedió con la validación de los compromisos para evidenciar el
estado de avance de las entidades y establecer puntos de partida de la asesoría integral.
-Se construyó la Línea Base de la intervención con las bases de datos de SIGEP, - SUIT, MECI, IGL,
IGA, IDI, Índice de capacidad administrativa, con el fin de identificar puntos de arranque,
evidenciar avances e identificar necesidades adicionales de las entidades.
-Se hizo la Identificación del portafolio de Función Pública en los Planes de desarrollo
territoriales, para lograr una mayor aproximación con las alcaldías y gobernaciones, evidenciar
prioridades de los territorios, y abrir espacios de discusión sobre los temas a tratar en los
talleres.
-La periodicidad de algunas variables no permite hacer un seguimiento de corto plazo sobre el
avance de las entidades.
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procesos,
métodos y
técnicas

Potenciales
soluciones

-El análisis de los Planes de Desarrollo no fue aprovechado a cabalidad para generar asesorías
diferenciales
-El FURAG como herramienta para establecer una Línea Base de asesoría, no pudo ser utilizada
por los tiempos en los cuáles fue implementada.
-Usar el FURAG como herramienta para identificar necesidades, oportunidades y desafíos con las
entidades que se asesorarán en el 2018.
-Construir un PAI que sea dinámico y permita actualizar la validación de necesidades de las
entidades.

6 Evaluaciones
6.1
Evaluación de Calidad
Cada uno de los talleres tuvo la constante de la aplicación de la encuesta de calidad, los cuales pueden
ser consultados en la siguiente ruta:
\\Yaksa\11202ag\2017\DOCUMENTO_APOYO\PLAN_CAPACITACION_TECNICA_TER\2EVALUACION

6.2

Auditorías internas en campo

El municipio de Mompox en el Departamento de Bolívar, fue tomado como el espacio para la auditoría
en campo de un taller, por parte de la Oficina asesora de Planeación, con la realización de dos auditorías,
que han planteado opciones de mejora al proceso y oportuno que sean mencionadas por un área
diferente a la Dirección de Desarrollo Organizacional.
Auditoría 1, agosto 14 al 17
Auditoría 2: noviembre 27 al 29
El proceso de Asesoría integral territorial sigue siendo un desafío para la Función Pública, si se tiene en
cuenta que vincula las voluntades de muchos servidores públicos y contratistas. Sin embargo, la
Dirección de Desarrollo Organizacional – DDO como Líder del proceso, no ha ahorrado esfuerzos para
incrementar la calidad del proceso desde la fase preparatoria hasta su realización, para lo cual, se tuvo
en cuenta los resultados de la visita de auditoría en campo realizada en agosto de 2017, para introducir
nuevas mejoras sobre la marcha.
Sin embargo, en la segunda auditoría, se identificaron una serie de aspectos a mejorar, que ya fueron
canalizados y analizados por la DDO, entre los cuales, se citan textualmente a continuación los
siguientes:
“Los facilitadores de la intervención a Mompox demuestran un alto conocimiento de las temáticas expuestas por
cada uno de ellos” y, “En algunas intervenciones se reconoce el esfuerzo del facilitador por aplicar nuevas
metodologías aprendidas (rompehielos, tarjetas, juegos, medición) que permiten dinamizar el acompañamiento y
generar mayor participación del público”.
Como aspectos evidenciados a mejorar, se toman los siguientes apartes: “A pesar de los esfuerzos por articular las
intervenciones de las Direcciones Técnicas no se observa unidad de criterio en las metodologías utilizadas,
aplicación de técnicas de manejo de grupos en todos los casos, ni hilaridad en las ayudas audiovisuales”; “En dos
(2) de los cuatro (4) temas tratados se concentró mucho tiempo de la intervención en la obligatoriedad de los temas
(normas) y en ningún caso se demostró la bondad y beneficio de los temas expuestos (principio tratado en el
desarrollo de habilidades del taller para talleristas)”.
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“El lenguaje utilizado por algunos facilitadores fue muy técnico, tanto en las presentaciones como en la oratoria y
no se tiene presente la diferencia entre nación y territorio”; “Se observa que los facilitadores no visualizan la entidad
como “un todo”, y muestran las temáticas de manera desarticulad”; “No se utilizan ejemplos particulares a la
región visitada o cuadros comparativos de buenas prácticas o plantillas que sirvan de ejemplo para una mayor
apropiación”; “Se hace muy necesario nivelar conocimientos, lenguajes, habilidades y criterios de todos los
facilitadores (incluyendo gestor y contratistas) dado que entre una presentación y otra parece que no habla la
misma entidad”.

Los resultados de cada auditoría puede consultarse en:
\\Yaksa\11202ag\2017\DOCUMENTO_APOYO\PLAN_CAPACITACION_TECNICA_TER\1AUDITORIAS
Lo expuesto evidencia la necesidad de que para la vigencia 2018 en la ejecución de la tercera fase de la
estrategia de gestión territorial, se intensifiquen las acciones de entrenamiento a talleristas para
afianzar la mayor comprensión del territorio y la manera de dialogar y asesorar a sus servidores
públicos, no solo en la ciudad de Bogotá D.C, sino desplazar al formador de asesores a observar jornadas
en campo, para que sobre el desarrollo de los mismos, se construyan nuevos aprendizajes que faciliten la
apropiación de los temas de Función Pública.

6.3

Evaluaciones de Percepción

Los resultados presentados por los cuatro profesionales que realizaron la evaluación de
percepción de la acción integral territorial, se resumen a continuación y están disponibles en:
\\Yaksa\11202ag\2017\DOCUMENTO_APOYO\PLAN_CAPACITACION_TECNICA_TER\3PERCEPCION
Fortalezas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posicionamiento de la Función Pública
Convocatorias oportunas y claras
Contenidos y metodologías pertinentes
Ambientes participativos y de diálogo
Talleristas competentes y capacitados
Tiempos adecuados en asesorías focalizadas
Enfoque de trabajo concertado con Gobernaciones y aliados estratégicos
Mayor contacto por medio del gestor regional
Nodos subregionales
EVA como guerrera del tiempo

Debilidades:
•
•
•
•
•
•

Tiempos insuficientes en la asesoría integral
Número de gestores no es suficiente
Incumplimiento en entrega de material después de la asesoría.
Continuos cambios en los modelos cuando no se han asimilado los anteriores.
Programación de talleres sin tener en cuenta las necesidades de las entidades.
Dificultad en la comunicación y el seguimiento después de la asesoría presencial.

Oportunidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alianzas para extender cobertura a más municipios
Acompañamiento personalizado a las entidades
Diferenciación en las asesorías de acuerdo con la entidad
Iniciar asesorías en el primer semestre y mejor distribuidas en el año.
Comprometer más a los directivos de las entidades
Desplazamientos coordinados con entidades (agenda, costos y tiempos)
Diagnósticos previos y analizados con la entidad asesorada.
Visitas técnicas: Pasar del conocimiento general a la profundización de temas.
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Amenazas:
•
•
•
•
•
•
•

Falta de compromiso por parte de la alta dirección de las entidades
Restricciones en infraestructura y conectividad de regiones (para SUIT y SIGEP)
Los planes de trabajo se marchitan por falta de interés
Nodos subregionales son insuficientes para vencer dificultades de acceso
Transferencia débil de los contenidos adquiridos en el interior de las entidades
Un grupo importante de servidores asesorados, terminan sus labores: JCI.
Entidades pequeñas con concentración de responsabilidades en pocas personas.

Recomendaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reforzar las competencias (conocimiento, habilidades y aptitudes)
Reforzar el seguimiento a PAT con padrinos/madrinas FP
Registro electrónico de participantes
Aprovechar la subregionalización departamental, con sus mayores proximidades y comunicación, inclusive
interdepartamentales.
Ejecutar estrategia de respaldo y compromiso de alcaldes
Reforzar presencia en territorio: confianza institucional
Identificar y documentar experiencias en regiones para retroalimentar políticas de Función Pública y ESAP.
Generar currículos para incluir en los procesos de inducción y empalme a nuevos servidores
Mantener los chat (equipos transversales) - consultas ágiles.
Fortalecer la difusión de canales de consulta y atención de Función Pública

6.3. Seguimiento a la presencia territorial de Función Pública
Con la mayor presencia del Sector Pública en territorio se registra el año 2017, a través de los Gestores
Regionales y con miras a realizar una jornada de seguimiento final, se realizó en la ciudad de Bogotá D.C,
el 12 de diciembre, una reunión del equipo territorial con los Gestores. Posteriormente, el 13 de
diciembre de 2017, se realizó un taller para el seguimiento y la identificación de lecciones aprendidas y
buenas prácticas, instalado por el Director de Desarrollo Organizacional, Alejandro Becker y conducido
metodológicamente por Jaime Andrés Urazán, con miras a disponer del mayor conocimiento de los
factores de éxito asociados al proceso y de los aspectos críticos que aún están presentes.

Bogotá D.C, diciembre 12 y 13 de 2017

En el taller, los aportes fueron muy pertinentes y se organizaron en una memoria últil, para seguir
consolidando el proceso.
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6.4. Seguimiento a la sensibilización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Con la innovación institucional que significa la llegada a territorio del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG y la facilitación en los departamentos y municipios que permitieran difundir los
beneficios del Modelo, durante los meses de noviembre y diciembre de 2017.

Bogotá D.C, diciembre 12 y 13 de 2017

La sesión de seguimiento se realizó a través de un taller instalado por el Director de Desarrollo
Organizacional Alejandro Becker y conducido metodológicamente por Jaime Andrés Urazán, la cual,
propició la participación activa y espontánea de los facilitadores MIPG, con aportes valiosos para el
proceso siguiente durante 2018, correspondiente a la implementación. Se elaboró memoria del taller.
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