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Presentación
La tercera fase de la Estrategia de Gestión Territorial se desarrolló teniendo en cuenta la ruta definida en
enero de 2018, construida a partir de la evaluación interna y externa de la ejecución de la segunda fase.
En ese sentido, el documento inició con lo que significa el proceso de Acción Integral Territorial que
enmarca la Estrategia, la priorización de entidades, el financiamiento, el proyecto que financia dicho
proceso, el portafolio de productos de la entidad y los grupos de valor a quiénes va dirigido el servicio de
asesoría en el nivel territorial.

JUAN PABLO REMOLINA PULIDO
Director de Desarrollo Organizacional
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1 LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN TERRITORIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
1.1

Definición Asesoría Integral

El Decreto 430 del 9 de marzo de 2016 “por el cual se modifica la estructura del Departamento
Administrativo de la Función Pública”, 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 de Función Pública definió los siguientes principios orientadores:
Ilustración 2. Principios orientadores del Modelo de Gestión
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Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública 2016.

Entre las Funciones para la Entidad, el Decreto 430 de 2016 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”, se definió la oferta a través de la
Asesoría Integral, con el objetivo de “desarrollar un acompañamiento técnico, integral y focalizado en
materia de Función Pública, que atienda las necesidades específicas de los grupos de valor”, estructurado
en el “Proceso de Acción Integral para la Administración Pública Nacional y Territorial”, con el Director
DDO como Líder Articulador y la corresponsabilidad de los Directores Técnicos. La Asesoría Integral acogió
el enfoque de desarrollo y fortalecimiento de capacidades, a través de la interacción con adultos.
Ilustración 3. Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades.

Fuente: ”Desarrollo y fortalecimiento de capacidades: Manual de conceptos y herramientas”, GIZ, Bonn 2010.

Ilustración 4. Dimensiones del desarrollo de Capacidades.

Empoderamiento
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1.-De las personas (adultos) vía procesos
individuales de aprendizaje

2.-Organizacional y aumento de la capacidad
de gestión de las entidades

Adquisición y puesta en marcha de nuevas
habilidades, conocimientos, capacidades,
ampliación de la capacidad individual de
aprender, auto-reflexión, aprendizaje temático y
metodológico, discusión de valores, actitudes y
destrezas prácticas.

Aprendizaje organizacional, aumentar la capacidad
de elaborar y entregar productos y prestar servicios,
mejoramiento de los procesos, control de costos,
flexibilidad y capacidad de adaptación al contexto,
mejoramiento del sistema de dirección y monitoreo.

3.-Marco normativo-institucional

4.-Articulación y relaciones eficaces entidades
y ciudadanía

Se centra en cordar, ajustar, innovar normas,
reglas y políticas favorables para el desarrollo
de personas y entidades.

Fortalecimiento de la cooperación entre actores,
construcción y conducción de redes para
intercambiar conocimiento, coordinar actividades o
elaboración conjunta de productos y servicios y uso y
aprovechamiento de espacios de participación.

Fuente: Adaptado de: GIZ (2014) Capacity WORKS – Modelo de Gestión con enfoque de desarrollo de capacidades, Bonn.

Para la tercera fase en 2018 se construyó la ruta estratégica de intervención, con las lecciones aprendidas
de la segunda fase y el aporte de percepción del servicio expresado por alcaldías y gobernaciones a finales
de 2017. Se ilustra complementada con la ruta operativa y fue validada por las Direcciones Técnicas1.
Ilustración 3. Ruta de Estratégica de Intervención 2018

Fuente: Dirección de Desarrollo Organizacional 2018.

1.2

1

Metas e indicadores

En sesión de enero 24 de 2018.
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Meta asociada al proyecto de Inversión: el Proyecto de Inversión “Desarrollo y Fortalecimiento de
Capacidades de las Entidades Territoriales de la circunscripción Nacional”, que financió la Estrategia
Territorial, tuvo como objetivo general: “Contribuir al aumento del desempeño institucional de las
entidades territoriales en los temas de Función Pública” y uno de los principales productos: “Servicio de
asistencia técnica para la implementación de los Planes de Acción Técnicos2”; en la vigencia 2018, la meta
de este producto, estuvo definida en 210 entidades territoriales asesoradas con Planes de Acción Técnicos
– PAT implementados y cerrados, cuya programación de la ejecución se relaciona a continuación:
Tabla 1. Metas del proyecto
Producto

Meta

Unidad de
medida

Abril

Mayo

Junio

Julio

Servicio
de
asistencia
técnica
para
la
implementación de los
Planes de Acción Técnicos

210

Número

0

23

58

100

Agosto Septiembre

130

160

Octubre

Noviembre

Diciembre

190

210

0

Fuente: Planeación DDO 2018.


-

Indicadores del Proceso de Acción Integral territorial:
Asesoría integral finalizada: Entidades que recibieron todo el ciclo de asesoría integral y lograron
cerrar PAT suscrito con Función Pública.
Modelo de asesoría integral implementado: Mide la relación entre el total de entidades
asesoradas integralmente con respecto al total de entidades asesoradas.
Planes de acción técnica concluidos: Número de planes de acción técnicos PAT cerrados.

1.2.1. De las metas de producto a metas de resultado
En la descripción anterior estuvieron las metas de producto del Proceso de Acción Integral en lo Territorial
y del Proyecto, que fueron diseñadas y aprobadas y en respuesta a ese diseño, se desarrolló la tercera fase
de la Estrategia durante 2018, con el balance de ejecución plasmado en el capítulo 3 de este documento.
La Dirección de Desarrollo Organizacional3 solicitó a los Gestores Regionales verificar con cada entidad la
forma como se institucionalizó la asesoría cuando fue finalizada, con un instrumento de captura diseñado
por el equipo de la Estrategia, con la explicación para conseguir la respuesta y la opción para incorporarla
en una hoja de respuestas, dentro de los siguientes 14 indicadores que establecidos conjuntamente con
los Coordinadores de Asesoría y Gestión de las Direcciones Técnicas:





No concluyó
Con actos administrativos proyectados
Con actos administrativos expedidos y publicados.
Actas de adopción o aprobación

2

“Objetivos específicos: 1.- Incrementar los conocimientos y habilidades de los servidores públicos del orden territorial en los
temas de Función Pública. 2.- Fortalecer la capacidad institucional de Función Pública para implementar su portafolio de
productos y servicios en la Entidades Territoriales”.
3

En noviembre 2 de 2018 a través del Lineamiento Técnico No.8.
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Plan de Acción de Implementación MIPG elaborado
Plan de Acción de Implementación MIPG aprobado por el Comité Institucional
Plan Institucional de Capacitación
Matriz de Gestión Estratégica de TH
Plan de Acción de Gestión Estratégica de TH
Código de Integridad elaborado
Política o lineamiento de la alta dirección en riesgos y control
Mapa de riesgos de los procesos y si se ejecuta la política de riesgos
Plan de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Control Interno
Plan de Participación Ciudadana publicado en la web de la entidad
Plan Anticorrupción publicado en la web de la entidad

La medición se hizo a las asesorías que finalizaron con corte a 30 de septiembre de 2018, mediante
consulta telefónica que los Gestores a los servidores públicos clave del tema asesorado y los resultados se
muestran en el punto 3.3.2.6.
1.2.2. De las metas de implementación MIPG a la ponderación de pasos preliminares
La implementación del MIPG entre febrero y agosto de 2018, tuvo como producto que por cada entidad
acompañada, se mostrara si cada uno de los siguientes seis (6) pasos preliminares para dicha
implementación, se habían alcanzado en un 100%.

Plan de Acción
Implementación
MIPG aprobado
por Comité
Institucional

Plan de Acción
Implementación
MIPG elaborado

Número de
autodiagnóstico
s asesorados

Comités
Constituidos

Socialización y
Explicación del
IDI*

Socialización
MIPG

Firma de PAT

Tabla 1. Metas del proyecto

Fuente: Equipo Territorial DDO.
*Índice de Desempeño Institucional -IDI

El balance a agosto de 2018 arrojó que de xxxx entidades acompañadas, solo xxx lograron la
implementación del 100% representada en los seis (6) pasos y que el resto, o sea xxx entidades, por
diversos factores, no habían alcanzado la implementación y se hizo necesario brindarles un
acompañamiento de refuerzo entre septiembre y diciembre de 2018.
En diciembre de 2018 la Dirección de Desarrollo Organizacional, consideró que se ponderaran los pasos
preliminares de implementación y como producto de un sondeo entre Implementadores MIPG y el Equipo
base de la estrategia, se presentó a consideración del Director DDO una propuesta de ponderación, que
con sus aportes y ajustes, se aprobó de la siguiente manera:
Tabla 1. Metas del proyecto

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia ● Teléfono: 7395656 ● Fax: 7395657 ● Línea gratuita 018000 917 770
Código Postal: 111711. www.funcionpublica.gov.co ● eva@funcionpublica.gov.co

12

Socialización y
Explicación del IDI

Comités
Constituidos

Número de
autodiagnósticos

Plan de Acción
Implementación
MIPG asesorado

15

15

15

20

Plan de Acción
Implementación
MIPG aprobado
por Comité
Institucional

Socialización MIPG

10

6 INDICADORES
PARA MEDIR
RESULTADOS EN LOS
PASOS
PRELIMINARES DE
IMPLEMENTACIÓN
MIPG

25

100

PONDERACIÓN
FINAL

Fuente: Dirección de Desarrollo Organizacional, diciembre de 2018.
En el punto 3, se presentará el balance de implementación MIPG.

1.3

Plan de Acción Integral - PAI programado 2018

El Plan de Acción Integral es la definición de la estrategia misional de atención a los grupos de valor a nivel
nacional y territorial, priorizada y focalizada según las metas y compromisos institucionales en curso de la
vigencia 2017 para darles cumplimiento en la vigencia 2018, lo que permite lograr el posicionamiento de
la entidad de manera articulada y eficiente en respuesta a las necesidades de las entidades y, se
complementa con entidades que obedecen al cumplimiento de políticas o alianzas estratégicas.


Criterios para identificar entidades potenciales de asesoría en 2018:
1. Entidades que suscribieron Plan de Acción Técnico -PAT en el año 2017.
2. Manifestar interés en ser asesoradas y acompañadas por Función Pública
3. Disponer de sus equipos de trabajo para el desarrollo y apropiación de la asesoría.



La priorización de entidades para 2018 se hizo teniendo en cuenta los siguientes criterios:
* Sombreado verde. Municipios priorizados como postconflicto4 PDET (55 entidades):
1. Entidades en las que coincide PAT en MIPG y en Asesoría Integral.
2. Entidades que se encuentran con matriz de Gestión Estratégica del Talento Humano GETH, información suministrada por la DEP y que tienen PAT en Asesoría Integral.
3. Entidades priorizadas por La Agencia de Renovación del Territorio - ART y que tienen
PAT en Asesoría Integral.
* Sombreado azul: Para otras entidades (155):
1. Entidades en las que coincide PAT en MIPG y en Asesoría Integral. Se excluyen las
alcaldías PDET antes priorizadas.
2. Entidades del departamento de Chocó, en el marco de los acuerdos del paro cívico
2016. Se excluyen las PDET antes priorizadas.
3. Entidades que únicamente tienen PAT Asesoría Integral. Se excluyen las PDET antes
priorizadas.

4

El Decreto 893 del 28 de mayo de 2017, definió 168 municipios que formulan sus Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial

– PDET, apoyados por la ART. Posteriormente se sumaron los municipios de Mocoa (Putumayo) y La Paz (Cesar) para 170.
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* Sombreado naranja: Entidades de aliados estratégicos (104):
1. Entidades priorizadas por USAID – Programa de Gobernabilidad Regional - RGA
2. Entidades priorizadas por el Grupo de Energía de Bogotá – GEB.
3. Entidades priorizadas por DNP en el proyecto de Fortalecimiento de Capacidades.
4. Entidades priorizadas por OIM – Programa Inclusión para la paz - IPA
5. Entidades priorizadas por PNUD – Chocó
6. Entidades priorizadas por PNUD - Antioquia
El PAI 2018 se publicó en la ruta del SGI: https://intranet.funcionpublica.gov.co/planes donde puede ser
consultado y su estructura se presenta en este recuadro:
Tabla 2. Plan de acción integral PAI 2018
MUNICIPIOS PDET META 55
No

Tipolo
gia_M
unicip
al

17
27

E
F

No

Tipolo
gia_M
unicip
al

8
15
42

F
B
C

No

Tipolo
gia_M
unicip
al

11
53

E
D

Tipolog
ia_Dep
Departamento
artam
ento

D
E

CAUCA
CHOCÓ

Municipio

CALOTO
BOJAYÁ

Entidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJAYÁ

TIPO DE
ENTIDAD

MUNICIPIOS PDET
PRIORIZADOS

ALCALDÍA
ALCALDÍA

1
1

ENTIDADES PDET ENTIDADES CON ENTIDADES CON
ATENDIDAS 2017 PAT INTEGRAL
PAT EN MIPG

1
1

1
1

1
1

OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES META 155
Tipolog
ia_Dep
Departamento
artam
ento

B
C
D

ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
CASANARE

Municipio

NECHÍ
SOLEDAD
AGUAZUL

Entidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE NECHÍ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

TIPO DE
ENTIDAD

MUNICIPIOS PDET
PRIORIZADOS

ALCALDÍA
ALCALDÍA
ALCALDÍA

1

ENTIDADES PDET ENTIDADES CON ENTIDADES CON
ATENDIDAS 2017 PAT INTEGRAL
PAT EN MIPG

1

1
1
1

1
1

ENTIDADES TERRITORIALES OPCIONALES, CON ALIADOS ESTRATÉGICOS 104
Tipolog
ia_Dep
Departamento
artam
ento

B
C

ANTIOQUIA
META

Municipio

Entidad

REMEDIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE REMEDIOS
MESETAS ALCALDIA MUNICIPAL DE MESETAS

TIPO DE
ENTIDAD

MUNICIPIOS PDET
PRIORIZADOS

ALCALDÍA
ALCALDÍA

1
1

ENTIDADES PDET ENTIDADES CON ENTIDADES CON
ATENDIDAS 2017 PAT INTEGRAL
PAT EN MIPG

1

1
1

PDET META 55 MUNICIPIOS
OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES META 155
TOTAL ANTERIOR, ENTIDADES PRIORIZADAS META PLAN DE ACCIÓN 210
ENTIDADES TERRITORIALES OPCIONALES, CON ALIADOS 104

Fuente: Dirección de Desarrollo Organizacional y Dirección de Gestión del Conocimiento 2018.

1.4

Financiamiento de la Estrategia

La estrategia territorial fue financiada por el Proyecto de Inversión con recursos del Presupuesto General
de la Nación, más recursos de convenio con la ESAP, dicha distribución y su ejecución se sintetizan así:
Tabla 3. Fuentes de Financiación de la Estrategia Territorial y ejecución financiera
Fuentes

Apropiación
inicial

CDP

CRP

Obligación

% de
ejecución

PGN

310.000.000

307.937.600

307.937.600

307.836.500

99,3%

ESAP

4.000.000.000

3.803.208.374,50

3.730.937.366

3.711.919.623

92,8%
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TOTAL PGN +
ESAP

4.310.000.000

4.111.145.975

4.038.874.966

4.019.756.123

93,3%

Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el Grupo de Gestión Financiera, con corte a 31-12-2018.

Durante 2018 en la fase final del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad técnica del Departamento
Administrativo de la Función Pública en temas de enfoque diferencial étnico”, el Programa Inclusión para
la paz – IPA de OIM, aportó la suma de $9.701.50 en tiquetes para la inducción al equipo de territorio.
La Dirección de Desarrollo Organizacional gestionó con el Programa de Gobernabilidad Regional de USAID
una alianza que ejecutó y aportó a la estrategia5 recursos por valor de $114.474.218.
El valor total invertido de las diferentes fuentes citadas totaliza la suma de $xxx

1.5

Marco Legal y documentos de apoyo a la Estrategia

La estrategia territorial se ha ejecutado con base en un marco legal que reglamenta y justifica la llegada
de Función Pública a territorio y que da sustento a la misión de la entidad. Es así, como se encuentran
estipuladas una serie de leyes, decretos y documentos CONPES, acompañados de estudios realizados para
el fortalecimiento de dicha estrategia y el conocimiento de las características del territorio, así:















5

Ley 87 de nov. 29/93: normas para el ejercicio del control interno en entidades y organismos del
Estado
Ley 190/95, Decreto 1945/95 y Leyes 443/98, 489/98 y 909/04, Decreto 2842/10 Regulación del
SIGEP
Ley 872 de dic. 30/03: Sistema de gestión de calidad
Decreto 1599 de mayo 20/05: Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano
Ley 962/05 crea el Sistema único de Información de Trámites – SUIT
Decreto 2482 de dic. 3/12: Modelo Integrado de Planeación y Gestión – Nación
Decreto 430 de marzo 9/16: modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Función
Pública y estableció un nuevo modelo de Gestión de la Entidad.
Acuerdo final nov. 24/16 para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera.
Decreto 893/17: creó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET
Decreto 1499 de sept. 11/17, / Decreto 612/18 y Decreto 1299/18: MIPG para territorio
Manual Operativo. Sistema de Gestión. MIPG Versión 2. Consejo para la Gestión y el Desempeño
Institucional, agosto/2018.
Mesa de Reingeniería Institucional para seguimiento a compromisos del Chocó. Resolución 0710
may./17
Comisión Intersectorial: acuerdos para el levantamiento del paro cívico en el Chocó, Decreto
No.749 de mayo /18
CONPES 167/13 Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción

Más adelante el documento describe los aportes de las dos cooperaciones citadas en el acápite de alianzas.
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CONPES 3944/18 “Estrategia para el desarrollo integral del Departamento de la Guajira y sus
Pueblos Indígenas”.
CONPES 3918/18 “Estrategia para la Implementación de Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en Colombia”.

Además de los aspectos normativos, aportaron a la Estrategia los siguientes documentos:









Estudio experiencias del país en fortalecimiento territorial, financiado por la ESAP (Maldonado A,
2014).
Estrategia para la asesoría integral a entidades públicas de los niveles nacional y territorial. V6.
(Becker A, 2016).
Balance de la Incorporación temas de Función Pública en los planes de desarrollo territoriales 2016
- 2019 (Simbaqueba E y Padilla L, 2017).
Construcción de estatalidad a nivel local desde los actores intra y extra estatales. Algunas
reflexiones (Burgos G, 2017).
Dilemas y retos en la construcción territorial de la paz (Restrepo D, 2017).
Posconflicto e Institucionalidad Nacional Territorial (Barberena V, 2017).
Competencias Diferenciadas (Hernández A, 2017).
Evaluación de percepción del proceso de acción integral territorial en los departamentos (Villarreal
J, Tabares R, Magnolia Vega M y Cabrera C, 2017).

1.6

Temas y portafolio de Servicios

La estrategia territorial se ha enfocado en ofrecer servicios en los temas de competencia del
Departamento Administrativo de la Función Pública, detallados en las siguientes ilustraciones:
Ilustración 1. Portafolio de servicios
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Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018.

Ilustración 2. Temas del Portafolio de servicios

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia ● Teléfono: 7395656 ● Fax: 7395657 ● Línea gratuita 018000 917 770
Código Postal: 111711. www.funcionpublica.gov.co ● eva@funcionpublica.gov.co

17

Fuente: Grupo de servicio al ciudadano institucional. Acciones incluyentes para el servicio a grupos de valor del DAFP,
pág 1. 2017.

1.7

Grupos de Valor

La estrategia territorial identifica cuatro (4) grupos de valor a quienes les brinda todos los servicios en los
temas de competencias del Departamento Administrativo de Función Pública y están definidos así:
Ilustración xxx. Grupos de valor

Entidades
Públicas

Servidores
Públicos
Grupos de
valor

Ciudadanos

Otros grupos de
interés

Fuente: Portafolio Función
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2 REQUERIMIENTOS DE LA ESTRATEGIA TERCERA FASE
2.1


Equipos

Especialistas Función Pública

Los especialistas de la entidad corresponden a los servidores y contratistas de las direcciones
técnicas que cuentan con conocimiento y habilidades para difundir, socializar y asesorar a las
entidades territoriales en los temas relacionados con el portafolio de productos y servicios de la
entidad, son los encargados de dejar capacidad instalada en territorio a través de su saber y saber
hacer.
Debido a la alta demanda de asesoría y al poco número de servidores que tienen las Direcciones
Técnicas, fue necesario contar con la presencia de profesionales con dominio temático en los
aspectos relacionados con la misión de la Dirección de Desarrollo Organizacional y algunos otros
temas de la Función Pública. Por ello, se contó con cuatro (4) profesionales quienes trabajaron a
partir de los PAT suscritos con las entidades, para generar capacidad instalada en las entidades
promoviendo así una gestión pública integral que aumenta la confianza de los grupos de valor en
el Estado.


Equipo central Estrategia Territorial

El equipo central de la Estrategia Territorial cuenta con diez (10) 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
adicionalmente la articulación de entidades nacionales, departamentales y cooperantes
internacionales para potencializar las capacidades institucionales de las entidades territoriales.
Con base en los recursos del proyecto, la oferta y/o demanda de asesoría de las entidades
territoriales y al cumplimiento del PAI, el equipo planifica, implementa y realiza seguimiento a los
Planes de Atención Técnico PAT establecidos para la vigencia respectiva; brinda orientaciones
técnicas y metodológicas para el desarrollo de las asesorías integrales en territorio y articula el
trabajo de los gestores regionales y de los implementadores MIPG. Producto de los PAT se realiza
un trabajo de recopilación, sistematización, análisis de la información recolectada en territorio y
de los planes de trabajo suscritos por las entidades, con el fin de mantener la sistematización,
estandarización, seguimiento y control de todos los datos tanto de actores involucrados, temas
Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia ● Teléfono: 7395656 ● Fax: 7395657 ● Línea gratuita 018000 917 770
Código Postal: 111711. www.funcionpublica.gov.co ● eva@funcionpublica.gov.co

19

tratados, compromisos acordados, fomentando así el trabajo de acompañamiento y asesoría
integral planificada, técnicamente analizada y en constante mejora.
Por otra parte, se alimentan los instrumentos de medición y seguimiento que dispone Función
Pública, instrumentos propios de los proyectos de inversión y los solicitados por parte de la
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), establecimiento público adscrito a la Función
Pública con el cual se suscribió convenio para el desarrollo de asesoría en temas de Buen
Gobierno.



Gestores regionales

El equipo de gestores regionales está conformado por siete (7) profesionales quienes promueven
en territorio las asesorías técnicas a través de visitas presenciales o virtuales a las entidades
públicas del orden territorial; son los encargados de promover la gestión del conocimiento
mediante encuentros, talleres, redes de conocimiento, trabajo colaborativo, comunidades de
aprendizaje, gestión y recopilación de información de entidades, servidores y ciudadanos y
teniendo en cuenta la complejidad de la geografía nacional.
Son articuladores de las entidades territoriales con Función Pública, con el fin de contar con el
conocimiento de su quehacer, sus complejidades, debilidades, necesidades y fortalezas, como
factores claves de éxito para emprender una asesoría pertinente que sea aprovechada por los
grupos de valor para fortalecer sus capacidades institucionales. Por lo anterior, participan en la
construcción y seguimiento de los PAT entre la entidad territorial y Función Pública, producto de
la gestión adelantada en territorio.
El equipo permite que el portafolio de productos y servicios de Función Pública llegue a todos los
departamentos del país, buscando una sinergia con las agremiaciones de las Gobernaciones y la
que agrupa a los municipios capitales de los departamentos, para emprender esfuerzos colectivos
en favor de las entidades de manera estratégica.


Implementadores MIPG

Con la disposición del artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, el nuevo Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG, requirió su difusión y socialización en las entidades territoriales,
para lo cual Función Pública contó en el 2017 con el apoyo de veintitrés (23) facilitadores. Para el
año 2018 se requería pasar a la implementación del MIPG por lo que se contó con diecisiete (17)
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Implementadores MIPG distribuidos en todo el territorio del país. Los implementadores debían
socializar el Modelo, constituir el Comité Institucional y el Territorial de Gestión y Desempeño,
asesorar el diligenciamiento de los quince (15) autodiagnósticos, suscribir los Planes de Acción
para la implementación del Modelo, realizar un análisis de los resultados del Índice de
Desempeño Institucional de la entidad y promover que los planes de acción para la
implementación del Modelo fueron aprobados por el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño de cada entidad


Evaluación Estrategia Territorial 2018 y propuesta de Estrategia Territorial 2019.

Por cierre de año y ante el cambio de gobierno, la estrategia territorial requirió la revisión de la
Estrategia de Gestión Territorial y la identificación de oportunidades para la formación y
acompañamiento, en el proceso de transición de los próximos mandatarios territoriales. Para ello
se necesitó una (1) persona que generara un (1) documento con los resultados de la revisión de
la Estrategia de Gestión Territorial de Función Pública, con sus conclusiones, recomendaciones y
propuestas de mejora. y un (1) documento con el proceso de formación y acompañamiento para
los próximos mandatarios territoriales, que contenga el cronograma articulado con el calendario
electoral y la definición de los recursos físicos, financieros, humanos, técnicos interinstitucionales
que se requerirán para su ejecución.
2.2



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 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,
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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.


Roles e interacción equipo en Bogotá-Implementadores MIPG

Los Implementadores fueron asignados por departamentos en permanente coordinación con los
Gestores Regionales. La primera enterada a las entidades la hacía el gestor y los implementadores
llevaban a cabo su asesoría con reporte permanente al Gestor correspondiente.
Ilustración 5

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: Equipo de Estrategia de Gestión Territorial. Elaboración propia. 2018
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Ilustración 4

IMPLEMENTADORES MIPG
Articuladores
entre Función
Pública y
entidades

(ASESORÍA PERMANENTE
EN TERRITORIO)

Programación
y logística de
asesorías
MIPG
Acompañamiento y
seguimiento a las
asesoradas en la
implementación del
MIPG



Distribución de gestores regionales e implementadores MIPG 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 e implementadores MIPG fueron
distribuidos de acuerdo a estas características del territorio colombiano, pensando
adicionalmente en las diferencias institucionales de departamento; posibilitando así una entidad
más cercana a las Gobernaciones (Enlace) y a las entidades en todo el territorio.
.
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Ilustración:

Distribución de Gestores e Implementadores MIPG 2018.

Gestores Regionales (7)

Implementadores MIPG (17)

Fuente: Equipo de Estrategia de Gestión Territorial. Elaboración propia. 2018.



Distribución asesores territoriales 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 enlace
o Gestor Regional.
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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.
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2.3

Alianzas

La estrategia ha constituido para Función Pública una fuente de generación de confianza ante entidades
Nacionales y Cooperantes, permitiendo aportarles y recibir aportes de actores externos, en una dinámica
que contribuyó con el apalancamiento y difusión y se sintetiza seguidamente:
Ilustración 4. Trabajo conjunto en favor de la Estrategia

Federación
Colombiana de
Municipios - FCM
Proyecto
FET-DNP

•Presentación en Congreso Nal de Municipios de la “Depuración,
simplificación y eliminación de reportes anuales de mpios a Nación”,
hecho con DNP (de 248 reportes a 111).  Se transfirió metodología
para implementar MIPG en 6 municipios de Santander.
•Capacitación al equipo del proyecto en MIPG por acuerdo de Meta
CONPES 167-2013, entre Proyecto, SISCONPES, con la DGDI y DDO por
Función Pública.

IPA-OIM Programa •Finalizó proyecto de enfoque diferencial étnico” con aporte de $78 mill
Inclusión para la paz. •Resultados de Índice Capacidad de Atención Étnica – ICAE ante las
Direcciones Técnicas, del Centro Nal de Consultoría para el IPA.
Secretaría de
•Apoyo a 8 Jornadas departamentales de Transparencia con enfoque
Transparencia
territorial -TET, con los Gestores Regionales para la convocatoria y la
Presidencia de la
DGDI y DPTSC participaron en la agenda.
República
Programa
•Apoyo con 5 Consultores entre marzo y junio para 8 departamentos
Gobernabilidad
posconflicto en la Estrategia y en la Dimensión de Control Interno y
Regional RGA-USAID MIPG. Aporte $114 millones.
DNP Dirección de
Vigilancia de las
Regalías
ESAP Proyecto
Gobernanza para la
paz
Grupo de Energía de
Bogotá

•Invitado a intervenir en 22 jornadas departamentales de Inducción a
Jefes de Control Interno, organizadas por Función Pública.

•DDO transfirió la metodología de implementación MIPG en los pasos
preliminares, a través de 6 talleres regionales dirigidos a profesionales
del proyecto ESAP.
•Asesoría Integral a 10 alcaldías del área de influencia del Grupo en
los departamentos de Huila, Tolima y Valle del Cauca.

Fuente: Elaboración propia.

2.4
Insumos para la intervención
Los insumos para el desarrollo de la Estrategia Territorial constan de las jornadas de planeación y
evaluación, así como el desarrollo metodológico en lo relacionado con las sesiones de
alistamiento, talleres para desarrollo de contenidos y talleres para talleristas.
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2.4.1

Jornadas de planeación

Las jornadas de planeación de la Estrategia Territorial 2018 iniciaron en diciembre de 2017 con sesiones
de evaluación a los roles de Gestor Regional, Facilitador MIPG y asesores temáticos de DDO. Las
evaluaciones se hicieron con las direcciones técnicas y con los responsables de los roles. Adicionalmente,
se preparó con los coordinadores de asesoría y gestión la mejor ruta para desarrollar las Estrategia de cara
al 2018. Producto de las jornadas, se establecieron dos rutas: Ruta Estratégica y la Ruta Operativa.
2.4.1.1

Alistamiento

La iniciativa de implementar sesiones de alistamiento previo a las sesiones en campo que inició en 2017,
tuvo continuidad para 2018. 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 siguientes puntos:
Información entregada:
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 priorizaciones por ESAP, DNP y otros
4. Relación de municipios que han confirmado su asistencia.
Formatos entregados:
Plantilla para TODAS las presentaciones con el logo de la ESAP
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”.
Adicionalmente, Se crearon 364 grupos de WhatsApp, integrados por el Equipo Base Territorial, el

respectivo Gestor Regional, Implementador MIPG y profesional de Función Pública, como medio
para el seguimiento, registro de fotos, control en tiempo real y almacenamiento de evidencias
por cada comisión durante su desarrollo.
2.4.2

Lineamientos y acciones de mejoramiento
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Además de las obligaciones contractuales y la inducción al equipo de Gestores Regionales,
Implementadores MIPG y Especialistas DDO, se emitieron periódicamente por correo electrónico ocho (8)
Lineamientos Técnicos Conjuntos desde el equipo base de la Estrategia, para explicar, aclarar y/o reforzar
las actividades durante diferentes momentos de la vigencia, con los siguientes contenidos:
Tabla xxx. Lineamientos Técnicos para el Equipo de la Estrategia
Fecha

Contenido del Lineamiento

feb-02

1.- Técnicos frente a las obligaciones
2.- Presentación de los Gestores e implementadores a los Gobernadores por la Directora
3.- Requerimientos de los Gestores para desplazamientos de profesionales FP a territorios
4.- Reporte de la presencia en territorio
mar-06 1.- Aclaraciones de roles sobre las rutas (Estrategia y Asesoría)
2.- Roles temporales para Gestores Regionales e Implementadores MIPG
3.- Instrucciones para coordinación en territorio y aspectos técnicos frente a las obligaciones
4.- Requerimientos a los Gestores para desplazamientos de profesionales FP a territorios
5.- Cierre de programación de comisiones para el mes de marzo y la primera semana de abril
6.- Plazos administrativos para el trámite de cuentas mensuales
mar-09 1.- Manejo de canales de comunicación de los Implementadores MIPG y de chat
2.- Jornadas de sensibilización de ahora en adelante por parte de Implementadores MIPG
4.- Articulación de los Gestores Regionales con las Sedes Territoriales de la ESAP
may-20 1.- Apoyo a la Implementación MIPG
2.- Articulación Gestores con profesionales de las Direcciones Técnicas y Temáticos DDO para asesorías
3.- Registros de asistencia
jun-26
1.- Cierre de PAT y solicitud de programaciones de expertos temáticos
2.- Transición de departamentos por finalización de apoyo de los Gestores del Programa RGA-USAID
3.- Programación de asesorías en temas de la DEP y la DPTSC
4.- Programaciones de segundas asesorías, tiempos de duración y reuniones de alistamiento
5. Revisión de las solicitudes de comisión
Ag 02
1.-Recomendaciones para la presentación del informe 7 de Implementadores
2.- Recomendaciones para la presentación del informe final de Implementadores
sep-20 1. Cinco (5) Implementadores MIPG
2. Asesorías integrales por verificar con las entidades y programar para realizar a 30 de noviembre.
3. Valor agregado del proyecto “...Territorial"
4. Uso del aplicativo SETA por parte de los Implementadores MIPG
5. Solicitud de programaciones de expertos temáticos e implementadores
6. Programación de asesorías en temas de la DEP y la DPTSC
7. Planificación de rutas y viajes y la revisión de las solicitudes de comisión
8. Seguridad y autocuidado en los desplazamientos, más base de datos hoteles.
9. Articulación Gestores con profesionales de Direcciones Técnicas y Temáticos DDO para asesorías.
10. Equipos Transversales Territoriales para sondeo por parte de los Gestores Regionales
11. Entrega oportuna de soportes y evidencias con calidad
nov-02 1. “Espero muy pronto conocerlos personalmente”
2. “La articulación con las Fuerzas Armadas es importantísima. Ellos como servidores necesitan conocer
el portafolio de Función Pública”
3. “Vamos a cumplir nuestra palabra con las entidades y este año finalizaremos los acompañamientos
que estén en marcha”
4. “Necesitamos documentar resultados de lo avanzado en territorio (Ej. No sólo número de asesorías
prestadas, se requiere mejorar la medición de la gestión en territorio)”
5. “Se tiene previsto organizar eventos departamentales con alcaldes y gobernador abordo, así como con
los líderes de cada una de las políticas de MIPG. En este caso, ustedes jugarían un rol muy importante”
6. “Desde el Comité Directivo vamos a hacer una revisión de la Estrategia Territorial para fortalecerla. Sus
aportes son muy importantes, por favor háganlos llegar”
Fuente: Elaboración propia.

Emitido
por
Clara Collazos
Jaime Urazán
Mayra
Galeano
Clara Collazos
Jaime Urazán
Mayra
Galeano
Sofía Henao
Clara Collazos
Jaime Urazán
Clara Collazos
Jaime Urazán
Clara Collazos
Jaime Urazán
Mayra
Galeano
Clara Collazos
Jaime Urazán
Clara Collazos
Jaime Urazán
Mayra
Galeano

Juan Pablo
Remolina
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Además de estos lineamientos, el Contratista Técnico y Metodológico de la estrategia, de manera
permanente atendía inquietudes escritas y telefónicas relacionadas con la presencia de Función Pública
en territorio y la implementación. El Ingeniero de Sistemas emitió instructivos para el manejo y
apropiación de las diferentes herramientas y ayudas creadas y la contratista responsable del desarrollo de
la estrategia, atendió inquietudes de tipo contractual y administrativo, en apoyo al Supervisor.
2.4.3

Formatos

La Estrategia Territorial cuenta con unos formatos a partir de los cuales se inicia todo el proceso de
acompañamiento técnico. Son necesarios dentro de la cadena de valor, ya que permiten afianzar el
proceso de asesoría en las entidades, validados por un acuerdo de voluntades entre las partes y el
compromiso de trabajo conjunto.







Formato de validación política: En este formato se registra la suscripción de un acuerdo de
voluntades entre el alcalde, gobernador o autoridad de la Entidad y Función Pública, en el que se
concertan los compromisos para la implementación del Plan de Acción Técnico. Ver Anexo No. 1
Formato de Suscripción PAT: En este formato se concertan los compromisos para la
implementación del acompañamiento técnico. Se especifican los recursos a disposición por las
partes y las actuaciones que darán al cierre de los PAT suscritos. Ver Anexo No. 2
Formato de seguimiento PAT: Este formato se diligencia con el fin de registrar el avance de la
Entidad en los temas sobre los cuales se suscribió el compromiso de acompañamiento por parte
de Función Pública. Ver Anexo No. 3
Formato de cierre PAT: Este formato se diligencia cuando se cumplen algunas de las condiciones
que se determinaron como causales de cierre de PAT. (Ver Anexo No. 4). Los casos en los que se
puede presentar este tipo de casos son:
o Culminación satisfactoria en los temas objeto de asesoría
o Finalización del PAT por falta de interés o incumplimiento por parte de la Entidad
Territorial asesorada
Tableros de control: Este instrumento de seguimiento se utiliza con el fin de identificar el avance
que presentan las Entidades Territoriales con relación a la implementación de los pasos
preliminares del MIPG, representado en un porcentaje de avance por cada Entidad Territorial
asesorada. Ver Anexo No. 5
2.4.4

Sistema de Entidades Territoriales Asesoradas – SETA

Gran parte del éxito de todo proyecto radica en disponer de una información actualizada y confiable que
permita hacer seguimiento en tiempo real de los resultados de las actividades desarrolladas en
concordancia con los objetivos a alcanzar. En tal sentido, desde el inicio de la estrategia territorial, se
encaminaron los esfuerzos en estructurar un sistema de información que incorporara los aspectos
fundamentales de las asesorías en las entidades ubicadas en todas las regiones del país. El resultado fue
un esquema de datos que se alimentaría inicialmente de las bases de datos no estructuradas en formatos
Excel, recaudadas durante la vigencia 2017, en las que se clasificaron y priorizaron las entidades a atender.
Para asegurar que la información contara con las características de integridad, concurrencia, recuperación
y seguridad, se diseñó un sistema de base de datos relacional, implementado en la instancia
Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia ● Teléfono: 7395656 ● Fax: 7395657 ● Línea gratuita 018000 917 770
Código Postal: 111711. www.funcionpublica.gov.co ● eva@funcionpublica.gov.co

29

CRONOS\DAFP_SQL del motor Microsoft SQL Server 2018, con tablas, vistas, procesos almacenados y
funciones, con políticas de copia de seguridad diaria por parte de la Oficina de TIC de Función Pública.
Paralelamente se diseñó y desarrolló el programa de software denominado SETA – Sistema de Entidades
Territoriales Asesoradas-, con el fin que los usuarios de esta herramienta (Equipo base) pudieran registrar
voluntades políticas, Planes de Asistencia Territorial, seguimientos, eventos masivos, cierres,
cancelaciones y generación de informes. Adicionalmente cuenta con niveles de acceso con claves
encriptadas, trazabilidad, alta disponibilidad.
Estas características convirtieron a SETA en el principal sistema de información de la DDO para generar
informes mensuales de avance de la estrategia, garantizando datos consistentes y oportunos. Fue de gran
utilidad en la evaluación de gestores e implementadores ya que se logró evidenciar de manera muy clara
sus avances, facilitando su calificación de desempeño.
A través de vistas generadas de la base de datos de SETA, se alimentan los reportes georreferenciados e
interactivos desarrollados con la herramienta Power BI y los cuales se publican mensualmente en la página
web institucional de Función Pública como se observará en el aparte sobre la difusión. De la misma forma,
SETA consolida la materia prima para generar las fichas departamentales de la gestión territorial
desplegadas en el sistema SIE (Sistema de Información Estadística), por parte de la Oficina Asesora de
Planeación. El detalle de los módulos desarrollados en SETA es el siguiente:



PAT suscritos
Este módulo permite el registro y consulta de:
o
o
o
o



Formato Voluntad Política
Suscripción de productos
Registro de Cierres
Registro de Cancelaciones

Talleres
El módulo permite el registro de seguimientos, detallando la información de fecha del taller, nodo,
tema tratado, entidades atendidas, número de asistentes y nombres de talleristas. Solo acepta
entidades que hayan suscrito previamente PAT.



Eventos Masivos
Este módulo registra los eventos masivos, detallando la información sobre el tipo de evento
(central o territorial), fecha, nodo, temas tratados, entidades atendidas, número de asistentes y
nombres de talleristas. Aplica para cualquier entidad, sin necesidad que tenga PAT suscrito.



Informes
o

General: Reporte con criterios de selección en pantalla y opción de exportar en formato Excel.
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o

o



Consolidado: Reporte que indica las cifras consolidadas de toda la estrategia, indicando por
pantalla de manera interactiva la situación de cada entidad y la opción de exportar detalle de
entidades, productos, talleres y eventos masivos en formato Excel.
Ficha territorial: Reporte individual de entidades en formato PDF, indicando detalle de los PAT
suscritos, Asesorías 2017-2018, Índices SIGEP y SUIT.

Administración de Usuarios
o
o
o

2.4.5

Usuarios: Creación, habilitación/inhabilitación de usuarios.
Cambio de Contraseña: Cambios de contraseña.
Perfiles: Definición y ajuste a perfiles de usuario.

SharePoint

Con el fin de asegurar y facilitar el recaudo de evidencias documentales de los gestores, implementadores
y especialistas DDO, correspondientes a las asesorías en entidades territoriales, se creó el sitio web de
Gestión-Territorial, aprovechando la herramienta SharePoint de Función Pública. Dicha plataforma
permite el acceso a la información de los usuarios que tengan cuenta de correo institucional de la entidad
y que previamente se les haya dado privilegios de acceso de lectura o lectura-escritura. Diseñada y puesta
en práctica la herramienta, se capacitó a todos los usuarios y el sistema funcionó bien.
Ilustración 5. Ambiente del SharePoint

Fuente: Ambiente de SharePoint. 2018.

2.5

Componente de Seguridad
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Las acciones en seguridad implementadas en la Estrategia Territorial están dirigidas a la prevención,
creación de cultura de autocuidado y el fortalecimiento de una ciudadanía activa y responsable, desde el
concepto de Seguridad Ciudadana6.
En el marco de las medidas de fortalecimiento de la Estrategia territorial, como un nuevo componente
para el año 2018, se desarrollaron las siguientes actuaciones:
 Se actualizó el documento “Medidas de autoprotección y recomendaciones de seguridad” de
acuerdo con las recomendaciones impartidas por la Policía Nacional, y acorde a las necesidades
específicas del personal que se desplaza al territorio por parte de la Entidad.
 Se diseñó el “Instructivo básico en seguridad personal, planeación de viajes y autocuidado” con
los aspectos mínimos que deben ser tenidos en cuenta al desarrollarse una comisión, el cual se
encuentra disponible en el link el “Instructivo básico en seguridad personal, planeación de viajes
y autocuidado”.
 Se crearon 364 grupos de WhatsApp, integrados por el Equipo Base Territorial, el respectivo
Gestor Regional y profesional de Función Pública, como medio para el acompañamiento,
seguimiento, resolución de contingencias, control en tiempo real y almacenamiento de evidencias
por cada comisión durante su desarrollo.
 Se creó la base de datos de Hoteles en territorio, la cual almacenó la información suministrada por
los contratistas y servidores, con base a las experiencias en el hospedaje. Se incluyeron variables
como costos, ubicación, conectividad, redes móviles, seguridad y calificación en general del
servicio. Una vez consolidada se compartió vía email en la Entidad, como fuente de consulta para
la selección del alojamiento previo al inicio del desplazamiento.
 Se aportó a los profesionales para el autoanálisis previo al desplazamiento, la Georreferenciación
de las amenazas en el territorio nacional con corte mayo 2018, disponibles en:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODY4YjIyMDQtNmNkYS00ZTJiLWE5MWYtNTBiM2ZiZDF
jYTgyIiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9
 Se realizó un curso básico de seguridad personal para el desplazamiento de funcionarios públicos,
abordando los componentes del auto cuidado y la auto protección, para evitar que las personas
puedan sufrir alguna afectación de las diferentes amenazas presentes en determinados
ambientes.
Durante dos (2) días se abordó como componente teórico, los conceptos básicos sobre Seguridad
y Defensa, planeación integral para la seguridad y la revisión de puntos de apoyo y emergencia.
Como componente práctico, se realizó un ejercicio de campo en el Municipio La Calera, en el que
se desarrollaron diferentes herramientas para la toma de decisiones, ante situaciones que se
pueden presentar en el desarrollo de una comisión de servicios en el territorio nacional.
6

*Se entiende como la protección universal a los ciudadanos en especial contra el delito violento y el temor a la inseguridad,
garantizando su vida, integridad, libertad y patrimonio económico. https://www.dnp.gov.co/programas/justicia-seguridad-ygobierno/grupo-de-convivencia-y-seguridad-ciudadana/Paginas/grupo-de-convivencia-y-seguridad-ciudadana.aspx
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En esta actividad, que se realizó el 23 y 24 de abril, participaron 19 y 20 servidores y contratistas,
respectivamente, que deben ser multiplicadores de los temas de seguridad en la Entidad.
El día 23 de abril se abordó el componente teórico de media jornada, con los siguientes temas:
a. Conceptos de Seguridad y Defensa Nacionales
b. Conceptos básicos de Seguridad Operacional
c. Planeación integral para la seguridad:
 Objetivos, personas y presupuesto
 Recolección de datos y contextualización general de área
 Estudio geográfico previo (accesibilidad, vías de comunicación, tipo de transporte,
geolocalización – urbana o rural- características de clima etc.)
 Caracterización política de área (Partidos políticos, tendencias
 Social (Condiciones generales, servicios públicos, etnicidad, cultura, educación, niveles de
empleo).
 Condiciones económicas
 Características de seguridad y orden público
 Seguridad individual
d. Puntos de apoyo y emergencia
 Fuerza Pública
 Inspección de Policía
 Red de atención hospitalaria
 Bomberos
 DCC
 Recopilación de información
El 24 de abril se realizó el componente práctico durante un día completo en el municipio La Calera, así:
a)
b)
c)
d)

Instrucciones generales
Despliegue del ejercicio
Graficación
Exposición resultados

El objetivo de esta actividad, se centró en identificar cada uno de los aspectos aprendidos en el
componente teórico, dando herramientas para la toma de decisiones ante las diferentes situaciones que
se pueden presentar en el desarrollo de una comisión de servicios en el territorio nacional. Al finalizar, se
practicaron las encuestas de satisfacción y la calificación de los participantes fue de 4.25 sobre 5 y como
observaciones se resaltan las siguientes:




Realizar otras capacitaciones en temas de protección y polígono. Así como en el tema de
comunicación asertiva para mejorar la seguridad al momento de atender comisiones fuera de Bogotá.
Que se dé más cobertura al interior de la Entidad con un nuevo taller.
Que se repita en otras ciudades.
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Como parte de las acciones desarrolladas por la Entidad para la seguridad de los profesionales en territorio,
finalizada la capacitación, se diseñó el “Instructivo básico en seguridad personal, planeación de viajes y
autocuidado” con los aspectos mínimos que deben ser tenidos en cuenta al desarrollarse una comisión,
disponible en el link el “Instructivo básico en seguridad personal, planeación de viajes y autocuidado” y se
actualizó el documento “Medidas de autoprotección y recomendaciones de seguridad”.
Todos los anexos que generaron estas actividades están disponibles en la siguiente ruta:
\\Yaksa\11200ddo\2018\DOCUMENTO_APOYO\PROYECTO\CAPACITACIÓN_SEGURIDAD
ANEX 1: Listados de asistencia de los días 23 y 24 de abril de 2018
ANEX 2: Sistematización encuestas
ANEX 3: Encuestas
ANEX 4: Evidencia fotográfica
AENX 5: Instructivo básico en seguridad personal, planeación de viajes y autocuidado
ANEX 6: Medidas autoprotección y recomendaciones seguridad

3 RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA
3.1

Metas e indicadores

Tabla 1. Indicador del proyecto de inversión: Entidades territoriales asesoradas con Planes de Acción
Técnicos implementados
Producto
Asesorías técnicas a
las entidades
públicas del orden
territorial

Enero Febr. Marzo
0

0

0

Abril Mayo
0

9

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

46

131

215

228

267

291

310

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

En los demás productos que hacen parte de la cadena de valor del proyecto, se tiene el siguiente avance:
Tabla 2. Indicadores del proyecto de inversión
Productos

Seguimiento a 31 de diciembre de 2018
Con corte al mes de diciembre, se han acompañado 435 entidades con asesoría
Servicio de asistencia técnica para
integral, de este total se tienen 310 entidades con PAT finalizados, de las cuales,
la implementación de los Planes
80 corresponden a entidades priorizadas para el postconflicto, en el marco de
de Acción Técnicos
la asesoría de las entidades en el 2018.
Se realizó monitoreo y seguimiento permanente a la implementación de la
Estrategia y se cuenta con datos actualizados, consolidados y georeferenciados
Servicio de seguimiento a la
a través del aplicativo SETA. Igualmente se sistematizaron 3 buenas prácticas
gestión territorial
en la implementación del MIPG y se elaboró el documento de sistematización
de la tercera fase.
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Formación de talleristas, orientación metodológica e IDI. Análisis de la
estrategia con Directores Técnicos y especialistas de las Direcciones Técnicas.
Documentos metodológicos
Conceptualización de la Estrategia para la formación de capacidades en adultos.
Revisión de la distribución territorial y propuesta.
8 Lineamientos y reuniones de seguimiento. Diseño de ruta crítica con
Servicio de diseño, desarrollo e
actividades que condujeron al rediseño de la Estrategia. Consolidación de
implementación de la Estrategia
documento con productos de la fase I, II y II, para el conocimiento de la Entidad
Territorial
y a partir de esto, se rediseñó la Estrategia con nueva denominación.
Meta de gestión
Con corte al mes de diciembre, se han acompañado 435 entidades con asesoría
Número
de
entidades integral, de este total se tienen 310 entidades con PAT finalizados, de las cuales,
territoriales asesoradas
80 corresponden a entidades priorizadas para el postconflicto, en el marco de
la asesoría de las entidades en el 2018.
Fuente: Elaboración propia con base en el archivo de seguimiento de las metas del proyecto de inversión.



Indicadores asociados al Proceso de Acción Integral:

-

Asesoría integral finalizada: Entidades que recibieron todo el ciclo de asesoría integral y lograron
cerrar PAT suscrito con Función Pública: En el mes de diciembre se cerró el PAT de 21 entidades,
es decir que la cifra acumulada con corte a este mes, es de 310 PAT cerrados

-

Modelo de asesoría integral implementado: Mide la relación entre el total de entidades
asesoradas integralmente con respecto al total de entidades asesoradas: Con corte a 31 de
diciembre se han asesorado a través de talleres masivos a 1890 entidades por medio de asesoría
integral, 425 entidades.

-

Planes de acción técnico concluidos: Número de planes de acción técnicos cerrados: En el mes
de diciembre se cerró el PAT de 21 entidades, es decir que la cifra acumulada con corte a este mes,
es de 310 PAT cerrados

3.2

Movilización de la estrategia en regiones

Durante la vigencia 2018, las Direcciones Técnicas o grupos de trabajo de la entidad cumplieron con el
propósito de atender asesorías integrales, focalizadas, eventos masivos y otras actividades articuladas con
el Proyecto de Inversión "Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las Entidades Territoriales de la
Circunscripción Nacional". A continuación, el número de comisiones y desplazamientos por cada área:

Tabla 3 Comisiones y desplazamientos 2018
Dirección Técnica o grupo de trabajo
Dirección de Desarrollo Organizacional*
Dirección de Empleo Público
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
Dirección Jurídica
Oficina Asesora de Comunicaciones
Dirección General
Subdirección General

No. de
viajes
363
99
85
93
12
9
39
2
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Secretaria General
Total

6
708

Fuente: elaboración propia.
*Incluye el equipo de planta más los contratistas: Gestores, Implementadores y Especialistas.

Los costos relacionados a comisiones y desplazamientos del 2018 se relacionan a continuación:

Tabla 4. Gastos en viáticos y tiquetes 2018
Dirección Técnica o grupo de trabajo
Dirección de Desarrollo Organizacional
Dirección de Empleo Público
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
Dirección de Participación, Transparencia y Servicio
al Ciudadano
Dirección Jurídica
Oficina Asesora de Comunicaciones
Dirección General
Subdirección General
Secretaria General
Total

Valor viáticos
$ 356.692.373
$
83.329.182
$
45.559.364

Valor tiquetes
$ 182.491.951
$
51.568.219
$
47.918.837

Total pagos
$ 539.184.324
$ 134.897.400
$
93.478.201

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

77.421.776
9.315.675
5.155.325
20.433.144
1.579.668
4.222.577
603.709.083

54.811.701
5.591.548
6.218.917
22.309.701
1.332.592
3.481.048
375.724.514

132.233.477
14.907.223
11.374.242
42.742.845
2.912.260
7.703.625
979.433.597

Fuente: elaboración propia.

El número de servidores o contratistas que se desplazaron en territorio
Tabla 3. Número de servidores o contratistas que se desplazaron a territorio
Dirección Técnica o grupo de trabajo
Dirección de Desarrollo Organizacional
Dirección de Empleo Público
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
Dirección de Participación, Transparencia y Servicio
al Ciudadano
Dirección Jurídica
Oficina Asesora de Comunicaciones
Dirección General
Subdirección General
Secretaria General
Total

No. de
No. de
servidores contratistas
12
31
18
10
4
13
8
2
4
1
4

2
1
3
1

Personas por
Dependencia
43
18
14
15
8
3
7
1
5
114

Fuente: elaboración propia.

3.3

Resultado de Asesorías
3.3.1

Asesorías

3.3.3.1 Talleres integrales

Gráfica 1. Número de talleres integrales por departamento
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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 2018 fueron
1620. Se cubrió el 100% de los departamentos. Los que presentaron el mayor número de talleres
de asesoría integral fueron Antioquia con 105 talleres y Tolima con 103.
3.3.3.2 Talleres masivos

3.3.2

Cumplimiento PAI

Gráfica 2. Entidades asesoradas de las definidas en el PAI
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Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral territorial

De las 213 entidades definidas en el Plan de Acción Integral –PAI- se asesoró y acompañó
integralmente un total de 205 entidades, es decir, se alcanzó un cumplimiento del 96%.
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3.3.3

Entidades asesoradas integralmente

3.3.3.1

Total asesoradas

Gráfica 3. Número de entidades priorizadas asesoradas integralmente por departamento

META

TOLIMA

24 24

ANTIOQUIA

CALDAS

22 22

NORTE_DE_SANTAN…

SANTANDER

CHOCÓ

20 20 20

BOYACÁ

CASANARE

18

LA GUAJIRA

NARIÑO

15 15

CAQUETÁ

CESAR

CÓRDOBA

BOLÍVAR

QUINDÍO

PUTUMAYO

CUNDINAMARCA

HUILA

ARAUCA

ATLÁNTICO

SUCRE

8

CAUCA

7

GUAVIARE

6

12 12 12 12 13 13 13 13
10 10 10 11 11

BOGOTÁ_DC

6

VALLE_DEL_CAUCA

6

VAUPÉS

VICHADA

3

MAGDALENA

AMAZONAS

GUAINÍA

2

SAN_ANDRÉS_PROVI…

2

3

RISARALDA

30

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

La estrategia tiene previsto que una vez desarrollado un taller de asesoría, las entidades puedan
suscribir Planes de Acción Técnicos (PAT)7 con el propósito de identificar necesidades de
acompañamiento en distintos temas y las actividades para avanzar, junto con los tiempos
requeridos para ello. En ese orden, en total se suscribieron 425 planes. En un comparativo por
departamentos, Tolima con 30 y Meta con 24 fueron las que suscribieron el mayor número de
PAT, mientras que Guainía y San Andrés con 2, fueron las de menor número de PAT suscritos.
3.3.3.2

Entidades con PAT cerrados

Gráfica 4. Número de entidades asesoradas integralmente con PAT cerrado por departamento

7

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

3.3.3.3

Temas asesorados

Gráfica 5. Cantidad de temas asesorados
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Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral territorial

El tema con mayor frecuencia de asesoría es el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG- sobre
el cual se hicieron 971 talleres, este alto volumen se explica por el despliegue de 17 contratistas
encargados de difundir el modelo y en acompañar y asesorar a las entidades en su implementación.
Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia ● Teléfono: 7395656 ● Fax: 7395657 ● Línea gratuita 018000 917 770
Código Postal: 111711. www.funcionpublica.gov.co ● eva@funcionpublica.gov.co

39

3.3.3.4

Temas finalizados

Gráfica 6. Cantidad de temas cerrados
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Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral territorial

3.3.3.5

Avance de implementación del MIG

Según la distribución porcentual entre los (6) pasos preliminares de la implementación del MIPG, 154
entidades lograron el 100%, 29 entidades solo lograron cinco (5) pasos, hasta la elaboración del Plan de
Acción de Implementación sin aprobar. En total se elaboraron 4.230 autodiagnósticos y se institucionalizó
el Modelo a través de 758 comités constituidos. La socialización del Modelo se hizo en 414 entidades y la
explicación de los resultados del Índice de Desempeño Institucional – IDI en 403 entidades.

MIPG socializado

414

Índice de Desempeño Institucional – IDI
socializado

403

Comités Constituidos

758
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Autodiagnósticos elaborados

4.230

Planes de Acción de Implementación elaborados

340

Planes de Acción de Implementación aprobados
por Comité Institucional

154

Fuente: elaboración propia.

3.3.3.6

Balance primera verificación de metas de resultado

La primera verificación de la institucionalización de las asesorías para convertirlas en metas de resultados,
se hizo en una muestra de xxxx PAT cerrados con corte septiembre 30 de 2018. De xxx asesorías brindadas,
xxxx que equivalen al xxx% fueron institucionalizadas a través de actos administrativo o instrumentos y
documentos aprobados por las instancias competentes.
3.3.3.7

Entidades canceladas

En el 2018, durante el desarrollo de la asesoría integral a las entidades territoriales, se presentaron tres
casos en los cuales las entidades no presentaron voluntad de continuar con el acompañamiento, por lo
cual se dieron por cancelados dichos PAT. Este fue el caso de las alcaldías de Palmar de Varela y Piojó en
el Atlántico y Funza en Cundinamarca.
3.3.4

Avance asesoría MIPG, DDO, SUIT, SIGEP

3.3.5

Eventos masivos (Dirección técnicas, productos, entidades, asistentes)

3.3.5.1

Eventos por departamento

Gráfica 7. Número de talleres masivos desarrollados por departamento
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Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral territorial

En los diferentes departamentos del país se llevaron a cabo talleres masivos de acompañamiento en temas
como SIGEP, SUIT, Inducción a Jefes de Control interno, entre otros. El departamento que contó con más
eventos
3.3.5.2

Eventos por tema y dependencia

Gráfica 8. Número de talleres masivos desarrollados por departamento
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Fuente: Elaboración propia con base en archivo de seguimiento del proceso de acción integral territorial

El mayor número de eventos masivos se desarrollaron respecto de la difusión del MIPG. Lo siguen
eventos relacionados con asesoría en SIGEP (72) y de difusión del SUIT (52).
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4 Lecciones aprendidas
El proceso de Acción Integral Territorial en su tercera fase, sigue en construcción, con un hito trascendental
representado en el Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG, como instrumento que incorporó las
políticas de la entidad, su portafolio de servicios e hizo que al ejecutar los PAT, se contribuyera a la
ejecución de los planes de acción de implementación del MIPG aprobados por los Comités. Es así como
muchas de las siguientes lecciones aprendidas no fueron escritas al elaborar el documento por parte del
Equipo base, sino que fueron presentadas por quienes estuvieron en campo:














MIPG debe incorporar un enfoque diferencial no solo en tipologías sino en tipo de entidad, al ser
diferentes las entidades territoriales de las descentralizadas, en cuanto a planta, operación y en
políticas de participación y gestión presupuestal tienen perspectivas diferentes. Pese a esto, se
trabajó con ejemplos propios de la entidad y los participantes se sintieron identificados.
Fundamental, contar con el apoyo de las entidades líderes de política MIPG, cuando menos con
lineamientos y elementos conceptuales a profundidad aportados a través de páginas web o mesas
de ayudad para la implementación de sus políticas.
El avance en los pasos preliminares de MIPG siempre va atado al compromiso de la alta dirección:
Alcaldes y Gerentes, porque son ellos quienes inician en cadena un proceso de sensibilización y
compromiso por parte del Talento Humano de la entidad.
La rotación de mandatarios territoriales genera ambientes no propicios para aprovechar
acompañamiento, a pesar de que se haya suscrito acuerdo de voluntad política con la entidad.
La entidad avanza al ritmo propio de sus condiciones y características. En los municipios más
pequeños, generalmente de categoría 6 siempre es poco el personal de apoyo, los recursos
presupuestales y técnicos por esta razón, no fluyen con rapidez los compromisos asumidos.
Las entidades y servidores tienen múltiples competencias y labores y no pueden dedicarse solo a
MIPG. Pero, al identificar temas neurálgicos para ellos, se pueden relacionar con los productos
que se les asesora y mostrarles, como estos le pueden ayudar a mejorar en sus resultados.
Se identificaron mejores condiciones de unidad territorial y mayor cohesión interna para MIPG en
unas Gobernaciones, pues los servidores estuvieron más activos y facilitaron la creación de grupos
por redes sociales para apoyarse y compartir experiencias e información, mientras que en otras
Gobernaciones se crearon grupos pero fue más silenciosos y menos colaborativos.
Se destacaron muchas alcaldías categoría sexta al mostrar interés en la implementación del MIPG
y e estas, los Secretarios de Planeación son a la vez Secretarios de Obras Públicas, Gerentes de
Servicios Públicos, Secretario Técnico de Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD
del Sistema General de Regalías SGR, Supervisores de Contratos, amén de otros roles, que les deja
poco espacio para liderar estos procesos y por esto, habría sido más práctico dejar a las entidades
del territorio en la libertad de asignar esta función a otras secretarias que tengan menos cargas
de trabajo. Esta dificultad es aún más pronunciada en Institutos descentralizados y ESE, donde
muchos no cuentan con oficinas o Equipos de planeación.
La mayoría de Secretarios de Planeación Municipales son Arquitectos o Ingenieros Civiles, les es
un poco complejo conocer temas de gestión y desempeño y ven a MIPG como una carga más.
En muchos casos los Jefes de Planeación delegan en sus colaboradores la implementación, lo que
reflejó una debilidad, ante la asignación por norma de esta responsabilidad.
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En ciertas entidades territoriales quienes se están empoderando del MIPG son los Jefes de Control
Interno, bueno para la entidad, pero afectará la independencia y objetividad para su rol.
Es necesario que se garantice la presencia del ordenador del gasto y el Jefe de Planeación al iniciar
las jornadas de apoyo en las entidades, con el fin de generar mayor compromiso de los servidores.
Identificar la forma para que los Secretarios de Despacho se involucren en el proceso, si bien es
cierto, que delegan, ellos deben monitorear el avance del MIPG.
Sería posible generar una estrategia para que los asistentes, que realmente van participar de la
implementación de MIPG asistan, con el fin de garantizar que los avances sean más efectivos?, se
identificó que de las áreas estratégicas, participa es personal de apoyo y contratistas.
Uno de los principales factores clave de éxitos de la estrategia es la forma como se llega a los
Grupos de Valor, en tal sentido, sigue siendo necesario dotar a los profesionales que realizan el
acompañamiento, con las herramientas metodológicas para asesorías incluyentes y participativas.
Contar con ejemplos reales para cada entidad de acuerdo con su naturaleza jurídica, mantiene el
auditorio más expectante y participativo, dado que logra identificarse y apropiar mejor a MIPG.
De las cosas más acertadas durante las jornadas de socialización de MIPG, fue la técnica “de
Metaplan” por su enfoque constructivista de “Aprender Haciendo” y con la aplicación de Técnicas
Didácticas, propiciaron la participación proactiva de los asistentes. Sin embargo, se consideró
pertinente combinarla con otras técnicas didácticas, para profundizar más sobre el modelo, sus
dimensiones y políticas y sus interrelaciones para implementar.
Las entidades resaltaron la simplicidad en el lenguaje utilizado en los talleres de socialización del
MIPG que permiten un mayor aprendizaje y comprensión del Modelo. En este sentido, este tipo
de talleres podría ampliarse para todas las políticas que lidera Función Pública.
Llevar a las Asesorías más de una propuesta metodológica que mantenga al auditorio más activo.
Las herramientas didácticas, presentaciones y videos creados por Función Pública, así como la
metodología transferida por DDO, facilitaron la transferencia de conocimientos.
Se solicita que la DGDI suministre al Equipo de Función Pública representado en Gestores,
Implementadores y Especialistas (contratados y de planta de la entidad), conceptos e información
clave, a medida que los genera, porque muchos fueron conocidos por primera en las entidades.
Hacer una mayor articulación para que las entidades territoriales reciban la misma información
independientemente de la Dirección que la provea y crear espacios de gestión de conocimiento
para que las otras dependencias realimenten a los equipos territoriales.
Existen una gran variedad de conocimientos generados que tienen alto potencial del replica
incluso, en las entidades de orden nacional.
Generar estrategias de apoyo al diligenciamiento de las herramientas MIPG, no necesariamente
presencial, puede llegar a ser más eficaz.
Proporcionar herramientas más prácticas para la comprensión de las diferentes políticas.
Resultó importante la organización de información y reporte de la actividad en campo en la
herramienta Share Point, desde cada rol en la ejecución de la Estrategia Territorial.
Unificar formatos para la simplificación de la captura de información de las entidades.
Aunque el Manual Operativo es una herramienta comprensible, muchas personas no lo consultan.
Es necesario hacer más énfasis como material de apoyo en la implementación.
En ocasiones los autodiagnósticos se ven escuetos en la información que brindan, existen criterios
repetidos y no son claros en conceptos. Aclarar en las herramientas de autodiagnóstico, que aplica
y que no, para las entidades territoriales, lo cual, es diferente a los criterios diferenciales.
Función Pública facilitó unos modelos de actos administrativos para la creación de los comités y
aun así el tema se tornó complejo, porque en muchas entidades hubo que realizarles los actos
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administrativos de creación de los comités y enviarlo por correo electrónico para la firma del
representante legal, para que avanzaran en la implementación del MIPG.
La socialización de los resultados del índice de Desempeño Institucional-IDI, aunque el informe era
explícito, generó incertidumbre en las entidades, por la calificación y clasificación por quintiles.
Los servidores responsables después de la asesoría para realizar los autodiagnósticos, no cumplían
con elaborarlos y muchos manifestaron que era una carga más a su trabajo. Pese a esto, se les
recalcó la simplificaría que generará MIPG y se prepararon jornadas casi exclusivas para revisarlos.
Dado que el seguimiento no solo no es prudente sino difícil llegar a las entidades para hacerlo, se
sugieren con aproximaciones no invasivos vía llamadas telefónicas, correos, entre otros.
Se evidenció la necesidad de trabajar con otras dependencias de Función Pública.
Debido a la extensión, distribución geográfica y división político administrativa, existen entidades
que por cercanía y/o razones culturales tendrían facilidad de trasladarse a ciudades distintas a la
capital, que inclusive no pertenecen a su departamento8, Hay algunas entidades o municipios que
son más fáciles de acceder por condiciones geográficas, que otros que por tiempos de
desplazamiento no proveen las mismas condiciones. Evidencie que esos municipios en algunas
ocasiones tienen menos compromiso con el cumplimiento de las actividades pactadas, porque su
gestión es más tranquila y al empezar a solicitarles cumplimiento expusieron muchas excusas.
Uno de las mayores lecciones fueron las travesías y el ímpetu para llegar a territorio, en donde
una entidad lejana estaba dispuesta y con la mayor gratitud con una entidad nacional que diera
una mirada a sus prácticas administrativas.
Varios Implementadores dan las mejores referencias de los Gestores Regionales que los
acompañaron en mi trabajo en territorio, pues gracias a su apoyo y compromiso se obtuvieron
muchos logros en la implementación del modelo.

5 Buenas prácticas
Las buenas prácticas referidas a la implementación del MIPG, se identificaron 60 de alcaldías,
gobernaciones y entidades descentralizadas. De este universo se revisaron exhaustivamente 16, hasta
identificar las diez mejores prácticas que se presentan en el siguiente cuadro y reposan en un documento
en la ruta:
Tabla 8. 10 mejores Buenas Prácticas de implementación de MIPG seleccionadas
No. Nombre de la buena práctica documentada
1
2
3

8

Entidad

Apropiación de la Gobernación de Norte de Santander en la
Gobernación de Norte de Santander
implementación de MIPG en el departamento
Alcaldía de Villamaría (Caldas ) y ESE
Apoyando a los demás saldremos todos adelante
Hospital San Antonio de Villamaría (Caldas)
Alcaldía de Quibdó (Chocó) y Alcaldía de
Mentoring MIPG - de la alcaldía de Quibdó a la alcaldía de Nuquí
Nuquí (Chocó)

Es el caso de municipios como Puerto Tejada, Cauca que está a 20 minutos de Cali pero casi a 4 horas de Popayán, entre otros.
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5

Creación de equipo transversal Red de Cooperación
Interinstitucional en redes sociales para la implementación de Gobernación de La Guajira
MIPG
Experiencia, trabajo y compromiso en la construcción, adopción
e implementación del Plan Estratégico de Gestión del Talento Gobernación de Guaviare
Humano 2018

6

Votación por valores

7

Creación equipo de apoyo, gestores de integridad e
Alcaldía de Garzón (Huila)
interiorización del código de integridad de la alcaldía de Garzón

8

La ruta del MIPG - Curso Virtual

9
10

Alcaldía de Sogamoso (Boyacá)

Gobernación de Risaralda

Múltiples mecanismos de socialización y construcción del
Alcaldía de Salento (Quindío)
código de integridad
Estrategia de sensibilización de los servidores pública de la Alcaldía de Santiago de Cali (Valle del
alcaldía de Cali "Sembrando conocimiento en la alcaldía de Cali" Cauca)

Fuente: Uribe, Germán. Contrato No.298 de 2018, a partir de buenas prácticas entregadas por los implementadores
MIPG en agosto 2018.

Con base en la relación de buenas prácticas descritas anteriormente, se seleccionaron las 3 prácticas que
fueron sistematizadas
Tabla xxxx. 3 mejores Buenas Prácticas de implementación de MIPG sistematizadas
No. Nombre de la buena práctica documentada

Entidad

1

Apropiación de la Gobernación de Norte de Santander en la
Gobernación de Norte de Santander
implementación de MIPG en el departamento

2

Apoyando a los demás saldremos todos adelante

3

Estrategia de sensibilización de los servidores pública de la Alcaldía de Santiago de Cali (Valle del
alcaldía de Cali "Sembrando conocimiento en la alcaldía de Cali" Cauca)

Alcaldía de Villamaría (Caldas ) y ESE
Hospital San Antonio de Villamaría (Caldas)

Fuente: Uribe, Germán. Contrato No.298 de 2018, a partir de buenas prácticas entregadas por los implementadores
MIPG en agosto 2018.

La estrategia territorial aspira que se publiquen las tres (3) anteriores buenas prácticas y quedó con
capacidad instalada para las futuras buenas prácticas del MIPG, con:
Un (1) formato de captura de buenas prácticas
Un (1) documento de identificación y sistematización para la socialización e intercambio de buenas
prácticas.
6 Comunicación y difusión de los hechos en territorio
La gestión de difusión del proceso de Acción Integral Territorial durante 2018, se desarrolló a través de los
canales de información con que cuenta la entidad, de la siguiente manera:
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Entre enero y octubre de 2018, la Oficina Asesora de Comunicaciones reportó la generación de 23
contenidos informativos relacionados con la implementación de las asesorías integrales
territoriales, los cuales, fueron publicados en el portal web institucional, remitidos a los medios
de comunicación para su socialización a la opinión pública e incluidos dentro de los temas de
permanente difusión a través de las redes sociales institucionales.



En el Boletín Externo Sirvo a mi País se incluyó Infografía sobre los 1.233 servidores que fueron
beneficiarios de la asesoría integral.



Se efectuó presencia en territorio para el cubrimiento periodístico de las asesorías en las alcaldías
de Guática, Belén de Umbría, Dosquebradas e Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas
en Risaralda; en la Gobernación de Caldas; en los municipios de Caloto, Miranda, Silvia y Piendamó
en el Cauca y, en la Gobernación de Santander y Alcaldía de Bucaramanga.



Se registraron más de 120 menciones o publicaciones en medios de comunicación, especialmente
regionales, sobre la gestión adelantada por Función Pública en el territorio en temas como las
asesorías integrales, transparencia con enfoque en territorio, Manos a la paz–Estado Joven, Código
de Integridad, MIPG , Ferias de Servicio al Ciudadano, acompañamiento a la alcaldía de Cartagena,
inducciones a jefes de control interno y al consejo directivo de la ESAP en Chocó, entre otros.



La presencia de Función Pública en el territorio con las asesorías, se incluyeron en el producto
“Función Pública en Imágenes”, con el objeto de comunicar de forma visual con fotografías las
actividades ejecutadas.



De las 37 emisiones del noticiero “Función Pública en 1 minuto” se dio despliegue a 30 contenidos
del proceso de Acción Integral Territorial, sus visitas a territorio y/o los talleres efectuados.



En la difusión a través de las redes sociales institucionales, se efectuaron 537 publicaciones en
Twitter, donde se resaltan, principalmente, la implementación del MIPG, el Código de Integridad,
el Pacto por Cartagena, las redes de apoyo a las veedurías, el director Fernando Grillo en las
regiones, el Consejo Directivo ESAP, transmisiones de talleres y asesorías vía streaming. Para dar
una idea del impacto de los trinos realizados en Twitter, se relaciona la mediada con el indicador
de “Impresiones” de la herramienta, que muestra un impacto de 445.561 impresiones9.



En Facebook se realizaron 67 publicaciones sobre la estrategia en territorios. Los temas que se
postearon fueron: implementación de MIPG, Código de Integridad, Pacto por Cartagena, redes de
apoyo a las veedurías, director Fernando Grillo en las regiones, Consejo Directivo ESAP,
transmisiones de talleres y capacitaciones vía streaming y asesorías. Para la medición del impacto
de las publicaciones en Facebook se toma como referencia el indicador de “Alcance” que marca el
número de veces que las personas o usuarios han visto un post. En 2018 se alcanzaron 243.516
personas con las 67 publicaciones realizadas.

9

Las impresiones corresponden al número de veces que se ha visto una publicación; en este caso, los trinos fueron
vistos 445.561 veces por usuarios en esta red social.
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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 contribuyeron al
posicionamiento y promoción del trabajo que desarrolla Función Pública en todo el país.

7 Visibilización
La Dirección de Desarrollo Organizacional, con el fin de mantener enterados al equipo interno de Función
Pública, a los servidores públicos del territorio y a los ciudadanos, aprovechó la página web para hacer dos
tipos de publicaciones con actualización mensual. En primer lugar, a mediados de 2018 con el nuevo
diseño de la página web, se comenzó a publicar una oferta de información con la síntesis del seguimiento
estadístico acumulado mensual, como se muestra en el recuadro:
Ilustración xxx. Trabajo conjunto en favor de la Estrategia

Tacómetro de seguimiento de resultados de la Entidad Territorial:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWRmOWIzMTUtMGE2OC00OGNkLThiMzItZWIxMmJmNDkyYzBmIiwidCI6IjU1MDNhY
WMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9

Fuente: DDO. SETA – Sistema de Entidades Territoriales Asesoradas.
Se continuó con la oferta de información georreferenciada a través de la web iniciada durante 2017, para
los hechos que muestren los territorios donde se hizo presencia con las asesorías en 2018, como se ilustra
una parte de este sistema de información a continuación.
Ilustración xxx. Georreferenciación de la presencia en territorio
Entidades asesoradas

Número de municipios PDET visitados (%)
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Fuente: DDO. SETA – Sistema de Entidades Territoriales Asesoradas.

La publicación de esta información georreferenciada, también pretende generar empoderamiento de los
servidores del territorio, para que al consultar la web exploren su inclusión en los mapas.

7.1

Observaciones en campo

En el transcurso del año 2018, se realizaron varias comisiones por parte del capacitador de Talleristas, para
observar la aplicación de los aspectos metodológicos orientados en los talleres internos y los logísticos
requeridos en las asesorías. Como resultado se presentaron las siguientes recomendaciones:
a) Alistamiento: Las reuniones de alistamiento deben ser fortalecidas para abordar temas
relacionados con la calidad de la información, la definición de metas y productos concretos, así
como la rigurosidad para utilización de las estrategias metodológicas.
b) Grupos WhatsApp: Se debe optimizar el uso de estos grupos creados con el fin de establecer un
canal de comunicación conjunto entre todos los integrantes o participantes de este medio, así
como garantizar que su uso esté acorde a las actividades para las que se crearon.
c) Aspectos de seguridad: Se observa que el “Instructivo básico en seguridad personal, planeación
de viajes y autocuidado” no se está aplicando, porque el especialista va desinformado al lugar
donde desarrollará su comisión. Por tal razón, se recomendó establecer una obligación
contractual, que establezca que la seguridad en los desplazamientos, es responsabilidad única y
exclusivamente del contratista.
d) Aspectos metodológicos:
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Se deben iniciar las asesorías de manera puntual, según se acordó con la Entidad. Para ello, es
necesario que el Gestor Regional acuerde previamente con el especialista, los horarios en que
desarrollará el taller.
Es necesario el compromiso y la participación de las personas clave de la entidad asociada con los
temas de la asesoría, ya que si bien se cuenta con un número importante de participantes, no se
dispone de la presencia de personas del área directa que se asesorará.
De manera previa se debe informar sobre la necesidad de los recursos, por ejemplo, video beam,
condiciones de espacio (iluminación, amplitud, etc.).
Dar recomendaciones sobre el uso del celular: Este no debe ser permitido mientras se está
hablando en público, tanto por los expositores, como por los participantes. Se puede utilizar
cuando los asistentes están realizando alguna actividad extra en el desarrollo de los horarios
establecidos en el taller: en los recesos, en los tiempos de descanso, etc.
De acuerdo con el desarrollo del taller, limitar el número de diapositivas o de charla magistral.

Entrega de soportes: Se presenta con frecuenta el incumplimiento en los tiempos de entrega de los
soportes originales de la realización de la comisión, que son tres (3) días hábiles. Para el caso de los
servidores que deben presentarlos, puede ser una opción la homologación de la entrega de este informe
con el registro de la información en uno de los sistemas de información provistos por la Entidad. De
acuerdo con el tipo de comisión, es necesario revisar lo soportes que aplican.
De otra parte, la Oficina Asesora de Planeación de Función Pública, realizó una observación en campo a la
alcaldía de Mompox, Bolívar y presentó recomendaciones para seguir mejorando, respecto de lo diseñado.
8 Revisión de la Estrategia
La entrada en vigencia de un nuevo período presidencial, trajo consigo un nuevo responsable de coordinar
la estrategia, desde mediados de octubre de 2017. Por esta razón, el nuevo Director DDO, presentó al
Comité Directivo la siguiente ruta crítica para la revisión y reformulación de la Estrategia Territorial.
Ilustración xx. Ruta Crítica para la revisión y reformulación de la Estrategia en Territorio
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Fuente: DDO 2018.

Las actividades de la ruta crítica se desarrollaron con la participación de los actores programados y
generaron insumos para las decisiones de la estrategia 2019. Estas actividades, además del Equipo de
base con Gestores, Implementadores, Especialistas, el Equipo de las Direcciones Técnicas y el Comité
Directivo, fueron apoyadas por una nueva contratista, quien a su vez revisó lo relacionado con la Estrategia
de Capacitación a mandatarios electos que se había realizado en cuatrienios anteriores por parte de la
Nación, para proponer acciones pertinentes y novedosas a realizar en 2019-2020.
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