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Presentación
Con el propósito de implementar el proceso de asesoría integral en territorio Función Pública
llevó a cabo la suscripción del acuerdo de compromisos con las entidades del orden territorial a
través del Plan de Gestión Territorial – PGT, a través del cual se realizaron las asesorías y
acompañamientos técnicos a las entidades que fueron priorizadas durante la vigencia 2019 y
que están consignadas en el Plan de Acción Integral – PAI.
Para materializar la acción coordinada en territorio, se contó con un equipo central que desde
las instalaciones de Función Pública, estructuró los lineamientos administrativos y técnicos para
desarrollar la estrategia. En territorio se contó con un equipo de 14 líderes territoriales quienes
se encargaron de llevar toda la oferta institucional en el marco del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión. Con el propósito de dar una línea de acción clara y ordenada se elaboró la
Guía Metodológica del Líder Territorial en donde se establecieron los procedimientos necesarios
para el accionar en territorio de cara al relacionamiento con las entidades, y la recopilación de
información así como su seguimiento en función de los resultados esperados por la alta
dirección de la entidad. Así mismo, al inicio de la operación se realizó el proceso de inducción
previa al inicio de la operación la cual contó con el acompañamiento de los contratistas y
servidores que hicieron parte de la asesoría a dichas entidades priorizadas.
Para la puesta en territorio de funcionarios y contratistas, de forma acordada con las entidades,
se contó con la implementación del instructivo de programación de asesorías, lo que permitió
optimizar en recursos humanos y financieros para la Nación la implementación de las asesorías
integrales, con resultados excelentes de las mismas, lo cual se puede evidenciar en el cierre de
productos y en las evaluaciones realizadas por parte de los grupos de valor a través de la
encuesta “Percepción Asesoría Integral”.
Uno de los grandes logros del trabajo del equipo que conforma la Estrategia Territorial fue el
incremento en el diligenciamiento del FURAG y la promoción de las capacitaciones para el SIGEP
II, así como el cierre de productos suscritos en los PGT; de igual manera, en el seguimiento a la
gestión territorial es de resaltar la sistematización de buenas prácticas para referenciar las
experiencias exitosas en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG.
Por otra parte, las alianzas con otras entidades del orden nacional han permitido el intercambio
de aportes importantes en el apalancamiento y difusión del portafolio de servicios de Función
Pública y la llegada a territorio de manera articulada ha facilitado el avance y logro de objetivos.
En conjunto con el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del
Territorio se llevó a cabo la estrategia “Cierre Exitoso de Gobierno -CEG”, con el fin de
acompañar el cambio de gobiernos territoriales, apoyar el empalme y la transición con los
mandatarios electos y la rendición de cuentas de los mandatarios salientes.

La creación del Comité Técnico Territorial del Consejo Nacional de Gestión y Desempeño
Institucional y del Comité Proceso de Acción Integral, Función Pública inició la articulación
institucional necesaria para que las entidades puedan tener un acompañamiento directo para
establecer instrucciones en torno a la implementación del MIPG en el ámbito territorial.
Estos avances son la consecución del trabajo articulado de las Direcciones Técnicas, áreas
administrativas y de apoyo, que permiten el buen funcionamiento de la Estrategia Territorial y
su mejoramiento continuo. Extensa gratitud con todos por ese aporte incesante que mejora
cada día el servicio que presta la Función Pública a las entidades, a los servidores y a los
ciudadanos en general.

1 GENERALIDADES
1.1 Proyecto de Inversión
Para el desarrollo de la Estrategia Territorial 2019, Función Pública contó con el proyecto de
inversión denominado “Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las entidades
territoriales de la circunscripción Nacional”, el cual se encuentra inscrito en el Banco de
Proyectos del DNP con el Bpin 2017011000244 y con una vigencia del 2018 al 2021, sin embargo,
en el mes de marzo, por instrucciones del Departamento Nacional de Planeación y con base en
la plataforma estratégica del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, la entidad adelantó la
reformulación de los proyectos de inversión vigentes, los cuales entrarán en ejecución a partir
del año 2020.
El objetivo general del proyecto es: “Contribuir al mejoramiento del desempeño institucional de
las entidades territoriales priorizadas, en temas de Función Pública”. Y cuenta con los objetivos
específicos: 1. Fortalecer la capacidad institucional de Función Pública para la apropiación de su
portafolio de productos y servicios en las Entidades Territoriales priorizadas, y 2. Los
conocimientos y habilidades de los servidores públicos del orden Territorial en las entidades
priorizadas, en los temas de Función Pública.
En la vigencia 2019, el proyecto contó con una aprobación inicial de $2.807 millones, de
clasificación PGN y ESAP, de los cuales en el mes de noviembre se realizó una reducción de
$225.000.000, que fueron descontados del total asignado. A continuación, se relaciona la
apropiación inicial, distribución y ejecución de dichos recursos con corte a 31 de diciembre de
2019.
Tabla 1: Fuentes de Financiación de la Estrategia Territorial y ejecución financiera
Fuentes

Apropiación
inicial

Apropiación
Disponible

PGN

2.087.421.145

1.999.421.145 1.969.623.916,50 1.969.561.416,50 1.969.561.416,50

ESAP

719.704.000

TOTAL
PGN + ESAP

582.704.000

CDP

569.093.333,00

2.807.125.145 2.582.125.145 2.538.717.250,5

CRP

559.166.159,50

2.528.727.576

Pagos

557.546.159,50

2.527.107.576

Fuente: Función Pública. Elaboración propia

1.2 Ejecución Física y metas
1.2.1 Reporte de la ejecución del Proyecto de Inversión en la plataforma Sistema de
Seguimiento a la inversión –SPIDe acuerdo con el requerimiento por parte del DNP de presentar mensualmente el avance en
las metas del proyecto de inversión, se realizó el reporte de ejecución de recursos y metas con
corte a 31 de diciembre. A continuación, se relacionan los resultados por producto:

% de
ejecución
98,50%
95,96%

97,93%

Tabla 2: Indicador del proyecto de inversión: Entidades territoriales asesoradas con Planes de
Acción Técnicos implementados
Producto

Ene.

Asesorías técnicas a las
entidades públicas del
orden territorial

0

Feb. Mar. Abr. May. Jun.

0

0

0

0

0

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

0

0

5

22

62

208

Fuente: Función Pública. Elaboración propia

En los demás productos que hacen parte de la cadena de valor del proyecto, se tuvo el siguiente
avance:
Tabla 3: Indicadores del proyecto de inversión
Productos
Servicio de asistencia técnica
para la implementación de los
Planes de Acción Técnicos

Servicio de seguimiento a la
gestión territorial

Documentos metodológicos

Servicio de diseño, desarrollo
e implementación de la
Estrategia Territorial

Seguimiento a 31 de diciembre
Durante la vigencia 2019, se realizó acompañamiento a 292 entidades a
través de asesoría integral, en las cuales se llevaron a cabo 3113 talleres de
asesorías. Igualmente se realizaron 224 eventos masivos. Finalmente, 208
entidades priorizadas, cuentan con avance en PGT superior al 70%.
Se contó con un sistema de medición de avance de la estrategia a nivel de
hitos, monitoreando permanentemente el registro oportuno de la
información en el aplicativo SETA. Adicionalmente se desarrolló un sistema
de reportes a través de fichas dinámicas. Finalmente se elaboró el
documento de sistematización de la estrategia
Se realizó la identificación de 27 buenas prácticas implementadas en
entidades territoriales. De esa identificación se realizó la sistematización de
19 experiencias exitosas, de acuerdo con criterios de eficacia, utilidad,
sostenibilidad, innovación, participación ciudadana y posibilidad de ser
replicadas.
En 2019, se desarrolló la Estrategia Territorial a través de la asesoría a 292
entidades, con un trabajo articulado desde un equipo central y el
acompañamiento directo por parte de líderes territoriales. Para esta
articulación, se diseñaron unos lineamientos que se ajustaron cuando fue
necesario.

Meta de gestión
Durante el 2019, a través de las asesorías por parte de contratistas y
Número
de
entidades funcionarios, realizaron 3113 asesorías a entidades priorizadas, de las
territoriales asesoradas
cuales 248 cuentan con 595 temas cerrados. Adicionalmente se han
realizado 224 eventos masivos.
Fuente: Función Pública. Elaboración propia

1.2.2 Indicadores asociados al Proceso de Acción Integral


Asesoría integral finalizada: Entidades que recibieron todo el ciclo de asesoría integral
y lograron cerrar PGT suscrito con Función Pública: Durante la vigencia 2019, se realizó
acompañamiento a 292 entidades a través de asesoría integral, en las cuales se llevaron
a cabo 3113 talleres de asesorías. Igualmente se realizaron 224 eventos masivos.
Finalmente, 208 entidades priorizadas, cuentan con avance en PGT superior al 70%.



Modelo de asesoría integral implementado: Mide la relación entre el total de entidades
asesoradas integralmente con respecto al total de entidades asesoradas: Con corte al
mes de diciembre, se asesoraron un total de 868 entidades, a través de talleres masivos
y asesorías integrales. Por su parte, se han desarrollado talleres a 297 entidades
priorizadas para la vigencia 2019.

1.3 Definición Estratégica 2019
La Estrategia Territorial asegura la puesta en territorio de la oferta integral articulada de todas
las direcciones técnicas de la entidad, buscando llegar a las entidades territoriales para
fortalecer su capacidad institucional, contribuir al aumento del índice de desempeño e
incrementar los conocimientos y habilidades de los servidores públicos.
Para este año, y teniendo en cuenta el cambio de gobiernos territoriales, se realizó la revisión
de la Estrategia de Gestión Territorial y la identificación de oportunidades para la formación y
acompañamiento en el cierre de gobierno y el empalme y la transición de los próximos
mandatarios territoriales.
Para ello se contrató una (1) profesional para generar un (1) documento con los resultados de
la revisión de la estrategia con sus conclusiones, recomendaciones y propuestas de mejora y, un
(1) documento con el proceso de formación y acompañamiento para los próximos mandatarios
territoriales, el cual contiene el cronograma articulado con el calendario electoral y la definición
de los recursos físicos, financieros, humanos, técnicos interinstitucionales requeridos para la
ejecución.

1.4 PAI 2019
La estrategia Territorial inició con 300 entidades priorizadas, finaliza con 292 entidades
atendidas. En el proceso ingresaron al PAI 54 entidades y salieron del PAI 62 entidades, entre las
entidades que se cancelaron en el PAI, se encuentran 10 Contralorías dado que con ellas se
determinó que no se suscribe PGT, sin embargo, la Contraloría de Bolívar suscribe el PGT con el
tema Estructura Organizacional, en el marco del Acto Legislativo 04 de 2019 del Congreso de la
República. En este proceso se realizaron cinco modificaciones al PAI, como consecuencia de la
solicitud de acompañamiento de algunas entidades como el municipio de Recetor en Casanare
a otras entidades se les finalizó el acompañamiento por falta de compromiso en los temas que
se les brindó acompañamiento, como el caso de Villagómez, Caicedo, Tesalia y Argelia. Se
adjunta Excel con las modificaciones y las entidades del PAI (anexo 1).

1.5 Grupos de Valor
Servidores públicos y entidades interesadas e involucradas con la Estrategia Territorial, quienes
interactúan de manera constante con la misma. La identificación de las expectativas,
necesidades y canales de comunicación con los grupos de valor es fundamental para el
desarrollo de las asesorías integrales.
La Estrategia Territorial ha identificado cuatro (4) grupos de valor a quienes se les brinda el
portafolio de servicios en los temas de competencias del Departamento Administrativo de
Función Pública, definidos así:
Ilustración 1: Grupos de Valor

Entidades
Públicas

Servidores
Públicos

Ciudadanos

Otros grupos
de interés

Fuente: Función Pública. Elaboración propia

2 EJECUCIÓN
2.1 Guía Metodológica del Líder Territorial
Con el propósito de consolidar en un solo documento todos los lineamientos, instructivos,
procedimientos y procesos definidos en la planeación de la Estrategia Territorial 2019, y de
facilitar el conocimiento de los trámites que debe adelantar cada uno de los contratistas,
particularmente los líderes territoriales, se elaboró la guía metodológica que explica
ampliamente esta temática. Se adjunta como anexo (2) del presente documento.
El documento fue remitido al Director General y a los diferentes Directores Técnicos del DAFP
para que sea de su conocimiento la operación de la Estrategia Territorial, así como, a los
diferentes Líderes Territoriales para que dicho documento sirva de consulta al momento de que
se genere una inquietud acerca de los procedimientos internos de la Estrategia Territorial.

2.2 Inducción a Líderes
Para iniciar la operación de la Estrategia Territorial, se desarrolló una semana de inducción en la
que se desarrollaron los siguientes puntos:
 Presentación de los participantes (Equipo Estrategia Bogotá, Líderes Territoriales, apoyo
DDO en territorio)
 Presentación Estrategia Territorial 2019
 Distribución de Líderes Territoriales por departamento y asignación de entidades
 Esquema de operación de la Estrategia 2019
 Presentación de formatos para Estrategia Territorial 2019
 Articulación con la ESAP - Proyecto Territorial
 Taller de pautas para seguridad en territorio
 Conceptos metodológicos para asesoría integral y eventos participativos, preparación
de talleres. Identificación de dificultades para las asesorías, ejecución de talleres
 FURAG II Pautas para el diligenciamiento del formulario
 Taller de nivelación de conocimientos Procesos y Procedimientos
 Diligenciamiento de los dieciséis (16) autodiagnósticos del MIPG.
 Reportes de asesorías aplicativo SETA
 Encuentro con el Director
 Pautas para la entrega de informes
La inducción se llevó a cabo entre el 18 y el 22 de febrero y contó con la presencia de trece (13)
Líderes Territoriales.

2.3 Contratación 2019
La mayor parte de los recursos del proyecto se encuentran distribuidos en contratos de
prestación de servicios. Por este concepto se encuentran comprometidos un total de
$1.867.285.001. En la siguiente tabla se relacionan los contratos con cargo al proyecto, sus roles,
supervisor y valores:
Tabla 4: Relación de contratistas de la Estrategia Territorial
NOMBRE DEL CONTRATISTA

ROL

Valor total

Fecha de

Fecha de

del contrato

Inicio

Finalización

No. de Contrato

Jaime Andrés Urazán Leal

Equipo Central

003 de 2019

83.280.000 11/01/2019 27/12/2019

Rosa María Bolaños Tovar

Equipo Central

008 de 2019

62.460.000 11/01/2019 27/12/2019

Yuly Verónica Rueda Pérez

Equipo Central

033 de 2019

53.900.000 18/01/2019 17/12/2019

Gabriel Hernán Molano

Equipo Central

034 de 2019

55.043.333 18/02/2019 24/12/2019

Doris Julieta Gonzalez (Cedido
a Diana Jiménez)

Equipo Central

064 de 2019

31.900.000 24/01/2019 23/12/2019

Erika Natalia Coca Sánchez

Equipo Central

045 de 2019

22.000.000 22/01/2019 22/12/2019

Equipo Central

082 de 2019

19.250.000 30/01/2019 04/04/2019

Equipo Central

083 de 2019

60.900.000 30/01/2019 15/12/2019

Gustavo A. Sanclemente

Equipo Central

089 de 2019

48.750.000 01/02/2019 24/12/2019

Luz Edith Ochoa Tabares

Equipo Central

191 de 2019

33.093.333 29/07/2019 25/12/2019

Sonia Jhoana Muñoz

Líder Territorial

103 de 2019

93.041.667 06/02/2019 24/12/2019

Ricardo Andrés Molina

Líder Territorial

104 de 2019

91.875.000 06/02/2019 24/12/2019

Mauricio Enrique Ramírez

Líder Territorial

105 de 2019

93.333.333 05/02/2019 19/12/2019

Giovanna Consuelo Pardo

Líder Territorial

106 de 2019

93.041.667 06/02/2019 20/12/2019

German Eduardo Uribe, cedido
A Luz Eneth Moreano

Líder Territorial

107 de 2019

93.041.667 06/02/2019 24/12/2019

Lina María Padilla Saibis

Líder Territorial

109 de 2019

93.041.667 06/02/2019 24/12/2019

Paula Carolina Villamizar

Líder Territorial

110 de 2019

91.875.000 07/02/2019 31/12/2019

Gladys Ramírez Peña

Líder Territorial

108 de 2019

93.041.667 06/02/2019 24/12/2019

Cesar Yudis Cruz Mosquera

Líder Territorial

124 de 2019

90.416.667 15/02/2019 24/12/2019

Jorge Enrique Campos Pérez

Líder Territorial

123 de 2019

89.250.000 19/02/2019 24/12/2019

Ingrid Johana Neira Barrero

Líder Territorial

137 de 2019

84.291.667 07/03/2019 24/12/2019

Jenny Viviana Torres

Líder Territorial

129 de 2019

88.958.333 20/02/2019 24/12/2019

Ricardo Adolfo Suarez
(Terminación Anticipada)
Ana María Reyes Ortiz (Cedido
a Luz Angela Pinzón)

NOMBRE DEL CONTRATISTA

ROL

Valor total

Fecha de

Fecha de

del contrato

Inicio

Finalización

No. de Contrato

Francisco Javier Gómez

Líder Territorial

130 de 2019

88.666.667 21/02/2019 24/12/2019

Helmy Fernando Enciso

Líder Territorial

133 DE 2019

86.333.333 28/02/2019 24/12/2019

128 de 2019

60.000.000 26/02/2019 25/12/2019

135 de 2019

66.500.000 04/03/2019 18/12/2019

Diego Fernando Duque
Mónica González

Experto
Temático
Experto
Temático

Total

1.867.285.001


Supervisor de los contratos relacionados: Hugo Armando Pérez Ballesteros
Fuente: Función Pública. Elaboración propia

Adicionalmente se suscribieron el contrato 132 de 2019 con Festival Tours SAS, por valor de
$19.706.387. Posteriormente, se suscribió el contrato 153 de 2019 con Subatours SAS, por valor
de $270.000.000, quedando un saldo al finalizar la vigencia 2019 de $22.245.120, los cuales
fueron debidamente reportados a Financiera.
Otro rubro contemplado en la ejecución financiera del proyecto, corresponde al valor asignado
a viáticos para las comisiones de funcionarios y desplazamiento de contratistas de la entidad,
quienes se trasladaron a territorio a realizar asesorías en diferentes temáticas. Para la vigencia
2019, el presupuesto asignado para viáticos fue de $400.000.000, de los cuales se ejecutaron
$389.407.388, quedando un saldo de $10.592.612, el cual fue reportado a Financiera.

2.4 Programaciones
Con el propósito de optimizar el procedimiento administrativo, financiero y logístico de las
programaciones y por ende de las comisiones de servicio o desplazamiento, fue elaborado un
instructivo de programación de asesorías para dar lineamientos claros a los líderes territoriales
en cuanto a la solicitud formal de asistencia de especialistas temáticos en las entidades
territoriales para el desarrollo de los temas que fueron firmados en los Planes de Gestión
Territorial. Este instructivo de programación de asesorías, contiene información referente a qué
es una programación, tipos de programaciones, aspectos que se deben tener en cuenta antes
de, procedimiento de programaciones y del trámite administrativo de comisiones, paso a paso
para ingresar al formulario y explicación detallada de cada módulo que contiene.
Así mismo, fue creado y dispuesto en SharePoint para cada líder territorial (carpeta estrategia
territorial 2019, subcarpeta programaciones), un formulario de programaciones que permite la
simplificación, organización, mejora y seguimiento de las programaciones de asesorías
solicitadas por los Líderes Territoriales y por ende de las comisiones de servicios.

Adicionalmente, se apoyó la revisión e identificación de contenidos de la “Guía para comisiones
de servicios o desplazamientos de la entidad”, así como la del formato de solicitud de comisión
o desplazamiento, para lo cual se asistió a varias reuniones en conjunto con Secretaría General,
Grupo de Gestión Humana y Grupo de Gestión Financiera. Producto de estas reuniones, el día
29 de marzo de 2019 ésta fue publicada en el Sistema Integrado de Gestión la guía y el formato
en mención.
Por otro lado, en el mes de julio, en atención a la solicitud de la Subdirección, se construyó junto
con los líderes territoriales la proyección de la programación de asesorías para los meses de
agosto y septiembre, con el propósito de orientar las asesorías al logro de avances y cierres de
los PGT, en el cual se identificó por departamento y semana los temas que requerían
acompañamiento por parte de las direcciones técnicas de Función Pública, teniendo en cuenta
las subregiones de cada departamento, agrupándolas para el desarrollo de los eventos masivos
y en general para el desplazamiento entre municipios para cada una las asesorías, optimizando
de esta manera el recurso humano y financiero de Función Pública. Esta proyección de
programación fue validada por parte de las direcciones técnicas, quienes designaron el servidor
o contratista que atendería el acompañamiento técnico.
En relación a la programación del mes de octubre, para la semana del 21 al 25 de octubre no se
realizaron asesorías en territorio, previendo aspectos de seguridad y movilidad por las
elecciones que se llevaron a cabo en todo el país el 27 de octubre. El restante de semanas, se
programó las asesorías que no se lograron desarrollar en los meses de agosto y septiembre o
asesorías de seguimiento.
Con el propósito de conocer el estado de avance y posibles cierres de temas de los PGT suscritos
con las entidades, así como conocer las programaciones para asesoría presencial o virtual del
mes de noviembre y primera semana de diciembre, se realizó propuesta para la jornada con los
líderes territoriales y las direcciones técnicas que se llevó a cabo los días 23 y 24 de octubre en
Función Pública, que permitió la identificación de: a. Registro de avances o cierres de temas en
los PGT. b. Entidades que requieren cancelación de temas c. Entidades que requieren
programación para asesoría presencial o virtual y d. Viabilidad para asesoría a entidades nuevas.
Para esta propuesta, se representó gráficamente el proceso de la jornada, para posterior envío
a los coordinadores de las direcciones técnicas y a los líderes territoriales para su revisión previa.
Teniendo en cuenta las programaciones semanales que se recibían por parte de los líderes
territoriales en el formulario de programaciones disponible en SharePoint y con base en la
proyección de las programaciones, a continuación, se puede evidenciar un cumplimiento del
95,1% de las asesorías programadas versus las asesorías realizadas.

Ilustración 2: Asesorías programadas vs asesorías realizadas
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Fuente: Estrategia Territorial. Elaboración propia

El 95,1% de cumplimiento, corresponde a 799 temas priorizados para asesoría presencial, que
fueron desarrollados por parte de las direcciones técnicas en territorio, de un total de 840 que
fueron programados. Los 41 temas que no se atendieron se debieron en un 34% a asesorías que
no fueron aprobadas por parte de la dirección técnica de empleo público y en un 66% a temas
que fueron cancelados por parte de la entidad territorial y por lo tanto no requerían asesoría.
Se aclara que el cumplimiento de las asesorías realizadas por parte de la dirección técnica de
empleo público, se debe a un porcentaje específico de avance que presentaron 173 entidades
en el cargue del SIGEP, lo que permitió dar por asesorado el tema, sin necesidad de realizar
asesoría presencial, por lo cual, de los 293 temas programados, sólo 106 fueron asesorados en
territorio de manera presencial.
Tabla 5: Cumplimiento de programaciones por tema
Dirección
Técnica

DDO

DEP
DGC

Asesorías
programadas

Asesorías
realizadas

% de
ejecución

Estructura Organizacional

40

39

97,5

Manual de Funciones

62

56

90,3

Nomenclatura y Escala Salarial

17

15

88,2

Plantas de Personal

26

25

96,2

Política del Talento humano

99

91

91,9

SIGEP

194

188

96,9

Gestión del Conocimiento y la Innovación

29

29

100,0

Tema

Dirección
Técnica

DGDI

DPTSC

Asesorías
programadas

Asesorías
realizadas

% de
ejecución

Esquema Líneas de Defensa

51

50

98,0

Indicadores de Gestión

7

5

71,4

Plan Anual de Auditoría

9

8

88,9

Procesos y Procedimientos

43

43

100,0

Riesgos y Controles- Elaboración de la política

21

19

90,5

Riesgos y Controles- mapa de riesgos

26

24

92,3

Participación Ciudadana

25

25

100,0

Racionalización de trámites

191

182

95,3

Tema

Fuente: Estrategia Territorial. Elaboración propia

La tabla anterior presenta el porcentaje de cumplimiento de las asesorías programadas frente a
las realizadas, por cada una de las direcciones técnicas y por tema.
Ilustración 3: Asesorías programadas
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Durante la primera mitad del año 2019 se observa un bajo nivel de programaciones, teniendo
en cuenta que el contrato de suministro de tiquetes aéreos nacionales para el desplazamiento
de los servidores y contratistas de la entidad se logró suscribir el 30 de abril, debido a factores
externos de la entidad. Frente a esta situación, la estrategia territorial se apoyó en alianzas
estratégicas interinstitucionales para la consecución de tiquetes y la programación de asesorías
en departamentos que permitían el desplazamiento terrestre.
En cuanto a la segunda mitad del año, se evidencia la mayor concentración de temas
programados, en los meses de agosto, septiembre, julio y noviembre, respectivamente.

Ilustración 4: Cumplimiento de la programación
200

185
168

180

143

160
140
120
100

91
67

80

40
20

56

44

60

26
4 12

5 5

0 4

5 5 6

0 0 0

14
0 0 0

0

Enero a Julio
Realizadas

Agosto

Septiembre

Reprogramadas y realizadas

Octubre

Noviembre

No Aprobadas

Diciembre

Tema cancelado

Fuente: Estrategia Territorial. Elaboración propia

Con respecto al cumplimiento de las programaciones, se evidencia que en su gran mayoría se
realizaron en la semana propuesta. Por ejemplo, para el mes de enero a julio, se programaron
un total de 292 temas, de los cuales 185 se asesoraron en la semana propuesta, 91 se
reprogramaron, 4 no fueron aprobadas y 12 fueron cancelados por parte de las entidades
territoriales.
En el mes de agosto, se muestra un aumento en las asesorías reprogramadas de 168 temas,
frente a los 143 que se realizaron en la semana proyectada. Una de las razones que generó esta
situación se debió a la atención de facultades extraordinarias en las que se concentró la
Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, quien solicitó reprogramar
para los siguientes meses las asesorías proyectadas.
Para el mes de septiembre, 67 temas se asesoraron en la semana proyectada, 44 se
reprogramaron y 4 se cancelaron.
Para los meses de octubre, noviembre y diciembre, se evidencia casi un total cumplimiento de
asesorías en la semana programada.
En conclusión, el cumplimiento de las asesorías realizadas en la semana programada
corresponde al 58%, reprogramadas 37%, no aprobadas 2% y temas cancelados 3%.
Teniendo en cuenta el alto número de reprogramaciones, a continuación se puede evidenciar
por dirección técnica las principales situaciones o razones que motivaron el cambio de semana
o mes de las programaciones de asesoría presencial en territorio, dentro de las cuales se

encuentra principalmente el escaso recurso humano con el que cuenta Función Pública, para
atender la demanda de las entidades territoriales.
Tabla 6: Reprogramaciones
Dirección Técnica
DDO

DPTSC

DGDI

DEP

Motivo reprogramaciones
Servidores atendiendo reformas institucionales
2 Contratistas con cupo limitado de entidades a asesorar (10)
Cambios en lineamientos para las programaciones
Contingencia en facultades extraordinarias (Sin viajes en agosto)
Cambio de asignación de servidores en los departamentos
Departamentos sin asesor asignado (vacantes)
Dificultad en la concertación de agenda entre líder y servidor
Limitado talento humano para asesoría
Alta demanda de temas
Cruce del servidor o contratista asignado en otra comisión
Limitado talento humano para asesoría
Servidores atendiendo SIGEP II
Departamentos sin asesor fijo
Cancelación de comisiones autorizadas
Directriz de no realizar viajes para asesoría en SIGEP (a partir del 13 sept.)

Fuente: Estrategia Territorial. Elaboración propia.

2.4.1 Comisiones
Resultado de la planeación y organización de las programaciones, durante la vigencia 2019, 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 de servicio y
desplazamientos por cada dependencia:
Tabla 7: Comisiones de servicio y desplazamiento 2019
Dirección Técnica o Grupo de Trabajo
Dirección de Desarrollo Organizacional*
Dirección de Empleo Público
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
Dirección de Gestión del Conocimiento
Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
Dirección Jurídica
Oficina Asesora de Comunicaciones
Dirección General
Subdirección General
Secretaría General
TOTAL
*Incluye servidores y contratistas (Líderes territoriales y especialistas temáticos)
Fuente: Estrategia Territorial. Elaboración propia

No. de viajes
257
65
73
15
125
2
3
25
1
7
573

Los costos relacionados a comisiones y desplazamientos del 2019 se relacionan a continuación:
Tabla 8: Gastos en viáticos y tiquetes 2019
No.
de
viajes

Dirección Técnica o Grupo de Trabajo

Valor
Viáticos

Valor
tiquetes

Total
Pago

Dirección de Desarrollo Organizacional

257

$210.426.997

$106.328.003

$316.755.000

Dirección de Empleo Público

65

$44.124.395

$34.972.536

$79.096.931

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

73

$50.887.956

$37.411.537

$88.299.493

Dirección de Gestión del Conocimiento

15

$6.523.254

$8.424.287

$14.947.541

125

$58.947.936

$66.802.347

$125.750.283

Dirección Jurídica

2

$1.504.994

$892.175

$2.397.169

Oficina Asesora de Comunicaciones

3

$1.158.857

$531.920

$1.690.777

Dirección General

25

$10.399.915

$9.806.957

$20.206.872

Subdirección General

1

$245.391

$384.610

$630.001

257

$5.187.693

$3.677.015

$8.864.708

573

$389.407.388

$269.231.387

$658.638.775

Dirección de Participación,
Servicio al Ciudadano

Transparencia

y

Secretaria General
Total
Fuente: Estrategia Territorial. Elaboración propia

Tabla 9: Número de servidores y contratistas que se desplazaron a territorio
No. de
servidores

No. de
contratistas

No. Por
dirección

Dirección de Desarrollo Organizacional

11

25

36

Dirección de Empleo Público

18

-

18

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

9

5

14

Dirección de Gestión del Conocimiento

1

1

2

Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano

14

3

17

Dirección Jurídica

1

-

1

Oficina Asesora de Comunicaciones

1

1

2

Dirección General

5

-

5

Subdirección General

-

1

1

Secretaría General

4

-

4

Total

64

36

100

Dirección Técnica o Grupo de Trabajo

Fuente: Estrategia Territorial. Elaboración propia

2.5 Interlocución con Comunicaciones
Producto de diferentes reuniones con la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y su grupo
de trabajo, así como, de su participación en la jornada de inducción de los Líderes Territoriales,
se logró articular el procedimiento para la recolección y posterior publicación en los canales de
Función Pública, de las evidencias fotográficas del trabajo realizado por cada Líder Territorial en
el cumplimiento de sus Planes de Trabajo.
En lo referente al Micrositio de la Estrategia Territorial, se asumieron una serie de compromisos
conjuntos en materia de fornecimiento de información y borradores del nuevo diseño, entre el
Equipo de la Estrategia Territorial y la Oficina Asesora de Comunicaciones.
Durante el transcurso del año el Equipo de la Estrategia Territorial suministró información
relacionada con las asesorías integrales y los eventos masivos que se llevaron a cabo con las
entidades territoriales; esta información fue difundida por medio de las diferentes redes sociales
que posee la entidad por la Oficina Asesora de Comunicaciones.
Ilustración 5: Información Página Web Dirección Desarrollo Organizacional

Fuente: Función Pública

2.6 Sistematización
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 se encaminaron los
esfuerzos en fortalecer de la herramienta de software denominada “Sistema de Entidades
Territoriales Asesoradas - SETA” donde se incorporan los aspectos fundamentales de las
asesorías a las entidades ubicadas en todas las regiones del país. Este sistema se convirtió en
apoyo fundamental de todo el equipo territorial en razón a que a través de los diferentes roles
y perfiles implementados se pudo registrar, consultar, actualizar y generar reportes que
indicaban los niveles de avance de las asesorías en las entidades con PGT suscritos y el detalle
de eventos masivos.
Para asegurar que esta herramienta sea cada vez más robusta y cubra la mayoría de los
requerimientos funcionales, se agregaron nuevos desarrollos que se reflejan en una mayor
usabilidad del aplicativo por parte de los integrantes de la estrategia territorial y demás
servidores y contratistas de otras áreas de la entidad.
A continuación se describen los avances más significativos logrados en el año 2019:
-

Ajuste de mediciones de avances orientados a resultados
De acuerdo a la instrucción de generar mediciones por avance de resultados por hitos, se
creó dentro del Sistema SETA, un módulo definido para tal efecto, el cual permite registrar
de forma individual por entidad y tema y de forma acumulada, su estado. El sistema cuenta
con las mallas de validación que garantizan que la información registrada sea altamente
consistente, y restringida para edición a otro usuario que no sea el líder asignado para el
sitio geográfico en donde se encuentre la entidad territorial.

Ilustración 6: Registro de Avances

Fuente: SETA. Documento definición de Hitos

Este cambio obligó a que se hicieran ajustes a la base de datos, creando tablas y modificando
campos, índices y consultas.
-

Ajuste de perfiles de Líderes
Un avance fundamental en la dinámica del manejo de la información, consistió en poner a
disposición de los líderes territoriales el aplicativo SETA para que desde sus regiones
pudieran registrar la información de los PGT y los avances en las asesorías.
En concordancia con el nuevo esquema de presencia en territorio a través de líderes, se
ajustaron los perfiles de usuario en SETA para que los mismos pudieran acceder, crear,
modificar y anular PGT, Asesorías y Medición de Avances para las entidades que estuvieran
localizadas en los departamentos asignados.

Ilustración 7: Perfiles Líderes

Fuente: SETA. Elaboración Propia

-

Creación de módulo para registro de Planes de Gestión Territorial – PGT
Se ajustó el módulo de registro y consulta de Planes de Gestión Territorial – PGT, antes PAT,
permitiendo la visualización del avance de los productos finales por tema a través de las
visualizaciones porcentuales de la última medición de hitos.

Ilustración 8: Registro PGT

Fuente: SETA. Elaboración Propia

-

Conexión remota a SETA a través de VPN
Con el fin de asegurar la conexión remota a SETA por parte de los líderes territoriales y
demás integrantes de la estrategia, se gestionó con la oficina de TIC de Función Pública, la
asignación de cuentas VPN (Virtual Private Network) personalizadas, las cuales se otorgaron
junto con el enlace para bajar el software FortiClient, herramienta con la cual se gestiona el
acceso a la red de Función Pública.
Ilustración 9: Conexión VPN

Fuente: Forticlient

Esta conexión permite acceder a la base de datos que utiliza SETA para alojar y gestionar la
información de la estrategia territorial, la cual se encuentra ubicada en el servidor CRONOS,
instancia DAFP_SQL y bases de datos BDSeguimiento y BDSeguimiento2019.
Una vez probadas la funcionalidad de las cuentas VPN, se ajustaron las cadenas de conexión
del sistema SETA, generando los programas ejecutables compatibles a esta conexión.
Dentro del sitio Estrategia Territorial en SharePoint, se deja a disposición de los líderes las
versiones actualizadas del aplicativo SETA para que puedan ser descargados e instalados por
los usuarios.
-

Capacitaciones y Manual de operación de SETA
Otro reto importante para la estrategia territorial 2019 fue la de poner a disposición de los
líderes territoriales el sistema SETA para que gestionaran la información de la gestión
desarrollada en las regiones que le fueron asignadas. En consecuencia, se elaboró un manual
de operación del sistema, incorporando al documento el instructivo de la conexión VPN,
ingreso al sistema SETA, cambio de clave, creación y actualización de PGT, gestión de
asesorías y registro de avance de hitos.
En la semana de inducción a líderes territoriales, efectuada del 18 al 22 de febrero de 2019,
se brindó la capacitación presencial sobre el uso de la herramienta a través de ejercicios
prácticos en donde se tuvo la oportunidad de aclarar las dudas que surgieron de los usuarios.
Con el fin de asegurar la correcta instalación de la VPN y el aplicativo SETA, se asesoró a todos
los líderes vía presencial, telefónica, WhatsApp y correo electrónico.

-

Gestión Documental
Para llevar un control de la documentación inherente a los PGT y asesorías en territorio, se
creó el módulo de Gestión Documental, en el que se registran por entidad si los líderes o
expertos temáticos entregaron a Función Pública los soportes físicos correspondientes.

Ilustración 10: Gestión Documental

Fuente: SETA. Elaboración Propia

-

Módulo de Reporte Consolidado
Con el fin de establecer el nivel de avance de la estrategia territorial se creó un reporte
consolidado en el que se generan informes de Entidades, Productos, Asesorías y Avances de
hitos, el cual se puede filtrar de acuerdo a criterios de ubicación de la entidad priorizada,
líder territorial, dirección técnica, tema y fechas.
Ilustración 11: Consolidado de Reportes

Fuente: SETA. Elaboración Propia

-

Cierre Exitoso de Gobierno
En el marco de la Estrategia de Cierre Exitoso de Gobierno, liderada por la Dirección de
Planeación Nacional – DNP y apoyada por Función Pública y la Agencia de Renovación de
Territorios – ART, se ajustó el aplicativo SETA para que registraran los avances de los cuatro
pasos en el proceso de empalme con nuevos mandatarios en alcaldías y gobernaciones.
Ilustración 12: Cierre Exitoso de Gobierno

Fuente: SETA. Elaboración Propia

Para tal fin se asignaron usuarios en SETA y cuentas VPN de la siguiente forma:
Entidad Asesora

No. de Usuarios

DNP

16

ART

62

Para asegurar una conexión remota y un registro exitoso en la herramienta se dio soporte
técnico a los usuarios vía telefónica, correo electrónico, chat y presencial.
-

Fichas Técnicas
Con el fin de mostrar de forma gerencial y dinámica el avance de las asesorías en territorio
se crearon las fichas técnicas que muestran de forma gráfica y georeferenciada por
municipios, entidades, direcciones técnicas y asesores.

Ilustración 13: Ficha Técnica Estrategia Territorial

Fuente: Estrategia Territorial

-

SharePoint
Con el fin de asegurar y facilitar el recaudo de evidencias documentales de los líderes
territoriales, correspondientes a las asesorías, se siguió utilizando el sitio web de GestiónTerritorial, 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 lecturaescritura. Diseñada y puesta en práctica la herramienta, se capacitó a todos los usuarios y el
sistema funcionó bien.

Ilustración 14: Ambiente de SharePoint

Fuente: Función Pública

-

CRM – Estrategia Territorial
Teniendo en cuenta que Función Pública dispone de la herramienta CRM (Customer
Relationship Management) – Dynamics, la cual permite gestionar información del lado del
cliente, en este caso las entidades territoriales, se rediseñaron los desarrollos sobre esta
plataforma para incorporar la información de la estrategia territorial, para lo cual se basaron
en el esquema adoptado por SETA (Sistema de Entidades Territoriales Asesoradas). Para tal
fin se contrataron los servicios de la empresa consultora Controles Empresariales, con quien
se logró la implementación de los módulos de:
○
○
○
○

PAI (Plan de Acción Integral con entidades priorizadas)
PGT (Plan de Gestión Territorial
Programaciones de asesorías
Asesorías

Sobre estos desarrollos se hicieron pruebas y se sugirieron ajustes que el consultor está
realizando. Queda pendiente el desarrollo del diligenciamiento de los avances de hitos por
asesoría.

2.7 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 15: Trabajo conjunto en favor de la Estrategia
Federación
Colombiana de
Municipios - FCM

•Presentación en Congreso Nacional de Municipios de la “Estrategia
Teritorial y de la inciativa de Catastro Multipropósito”

Secretaría de
Transparencia
Presidencia de la
República

•Articulación en territorio para adelantar las jornadas departamentales
de Transparencia. Adicionalmente los Líderes Territoriales
acompañaron a las entidaes priorizadas por Vicepresidencia para
hacerle seguimiento a los Pactos por la Transparencia.

Vicepresidencia de la
República

Departamento
Nacional de
Planeación
SFIT - PFET

•Se suscribieron cinco (5) convenios interadministrativos para el
fortalecimeinto de las siguientes entidaes: Distrito de Cartagena,
Distrito de Riohacha, Gobernación de Córdoba, Gobernación de La
Guajira y Distrito de Buenaventura.

•Creación de la estrategia de nuevos mandatarios. Elaboración de las cartillas
de Cierre Exitoso de Gobierno. Talleres conjuntos en los 32 departamentos
del país para CEG. Reporte único de la estrategia de CEG a través del aplictivo
SETA de Función Pública. Creación de la estrategia de fortalecimiento de
capacidades 2020

Escuela Superior de •Articulación para reporte en SETA. Lineamientos de llegada a territorio
Administración Pública para evitar duplicidades en temas. Creación de contenidos de la
estrategia "Yo Elijo Saber"

Programa de las
Naciones Unidas para
el Desarrollo

•Desarrollo de talleres conjuntos en el marco de la estrategia "Yo Elijo
Saber"

Agencia para la
Renovación del
Territorio

•Elaboración de la circular conjunta para la creación de las instancias
de proyectos en los municipios PDET. Reporte de los avances de la
estrategia de CEG en el palicativo SETA de Función Pública.

Alta Consejería para la •Diseño de las instancias tipo de Mujer y Género. Acompañamietno
parala creación dela institucionalidad de mujer y género en las
Mujer siguientes entidades: Alcladía de Mocoa, Cartagena, Santa Marta,
Vicepresidencia de la
Gobernación de Santander, Gobernación de Tolima, Gobernación de
Repúblcia
La Guajira

Instituto Republicano
Internacional

•Apoyo logístico para la creación de las instancias de la mujer en las
siguientes entidades: Alcladía de Cartagena, Alcaldía de Santa Marta,
Gobernación de La Guajira, Alcaldía de Mocoa.

Fuente: Estrategia Territorial - Elaboración propia

2.8 Alistamientos
Dando continuidad a las sesiones de alistamiento previo a las asesorías en territorio, este
espacio permitió dar inicio a la interacción entre el equipo interdisciplinario de las direcciones
técnicas y el equipo de la estrategia territorial, en el cual se daba a conocer la siguiente
información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Aspectos generales de la estrategia territorial 2019
Objetivo y alcance de la comisión de servicios o desplazamiento
Fechas de desplazamiento y de asesoría
Tiempos, rutas y lugares del desplazamiento y de asesoría
Recomendaciones en cuanto a aspectos de riesgos personales o seguridad de acuerdo
al lugar de la asesoría o el desplazamiento.
Uso del chat de la comisión en WhatsApp
Opciones de pago de viáticos de acuerdo a Circular interna 003 de 2019 y guía para
comisiones y/o desplazamientos y tiquetes de transporte terrestre requeridos para
legalización
Avance de la entidad territorial en el tema asesorar
Formatos empleados para el desarrollo de la asesoría y para la legalización de la
comisión de servicios o desplazamiento.
Revisión de avance de hitos de asesorías anteriores, para verificar posibles cierres de
PGT o segundas visitas.

Posterior a la información anterior, era entregado en una carpeta los siguientes formatos físicos:
1. Registro de reuniones externa
2. Encuesta de Percepción Asesoría Integral externa
3. Formato de Seguimiento
Una vez finalizada la reunión, era enviada al correo electrónico los formatos relacionados a
continuación, los cuales debían ser revisados antes de la comisión o desplazamiento:
1.
2.
3.
4.
5.

Registro de reuniones externa
Formato de Seguimiento
Encuesta de Percepción Asesoría Integral externa
Instructivo encuesta de Percepción Asesoría Integral
Código QR (El cual al ser escaneado permite ingresar a la encuesta de percepción desde
el celular) Instructivo básico de seguridad y medidas de autoprotección
6. Guía para comisiones de servicio y desplazamiento
7. Circular Interna No. 003 en cuanto a medidas de austeridad
8. Base de hoteles que se consolidó en el 2018 para algunos destinos

9. Seguimiento que permite revisar los avances por dirección técnica o por experto
Temático
10. Formato de cumplido de comisión y/o de desplazamiento (posterior a la comisión para
legalización)
11. Informe de comisión de servicio o desplazamiento (posterior a la comisión para
legalización)
12. Acta de reunión
Durante o después de las reuniones de alistamiento, eran creados grupos de whatsApp, como
canal de comunicación entre el Equipo Central Territorial, el respectivo Líder Territorial y el
servidor o contratista de Función Pública, en el cual se realizaba el envío de los contactos de las
entidades a asesorar, links y código QR de la encuesta de percepción asesoría integral externa,
instructivo básico de seguridad y medidas de autoprotección y link de cuadrantes de la Policía
Nacional. Adicionalmente era empleado para el seguimiento, monitoreo de desplazamientos,
oportunidad en los vuelos aéreos, registro de fotos, control en tiempo real y almacenamiento
de evidencias por cada comisión durante su desarrollo.

2.9 Seguridad
Las acciones de seguridad preventiva implementadas han contribuido en la preparación y
actuación ante los posibles riesgos a los que se exponen los funcionarios y contratistas del
Departamento, generando una cultura de autocuidado.
Los lineamientos establecidos en seguridad se deben adoptar de manera obligatoria y con
estricto seguimiento por parte de los funcionarios y contratista de la Función Pública, en el
desarrollo de las funciones y obligaciones contractuales frente a situaciones emergentes que
evidencien algún nivel de riesgo para la vida, salud o integridad, o la del entorno laboral, cuando
se encuentre fuera de las instalaciones de la entidad.
Se diseñó el documento “Protocolo de Seguridad” de acuerdo con las recomendaciones
impartidas por la Agencia de Renovación del Territorio ART, y acorde a las necesidades
específicas del personal que se desplaza al territorio por parte de la Entidad. Se adjunta como
anexo (2) del presente documento.
El Departamento Administrativo de la Función Pública, busca que todos y cada uno de los
funcionarios
y
contratistas
reconozcan
la
importancia
del
documento
“Medidas de autoprotección y recomendaciones de seguridad”, así como de su socialización
y aplicabilidad, con el fin de construir una cultura de autocuidado.
Se crearon grupos de WhatsApp por cada comisión o desplazamiento, integrados por el
Equipo de la Estrategia Territorial, el Líder Territorial correspondiente y el profesional

temático, como medio para el acompañamiento, seguimiento, resolución de contingencias,
control en tiempo real y almacenamiento de evidencias.

2.10 Resultados
A continuación, se presenta el informe de la Estrategia Territorial, que permite exponer los
avances de la gestión realizada por Función Pública.
El siguiente mapa de Colombia tiene representadas las 292 entidades que fueron atendidas
durante el 2019:
Ilustración 16: Entidades priorizadas 2019

Fuente: Estrategia Territorial

Durante el año 2019 se realizaron un total de 4.991 asesorías y 290 eventos masivos. Así mismo
se realizó la suscripción de 1476 temas.
La siguiente imagen muestra el estado de los Temas:
Ilustración 17: Estado de Temas Suscritos

cancelados

Abierto

Cerrado

463

418

595

TOTAL
TEMAS
1476

Fuente: SETA. Elaboración propia

Los municipios firmaron los PGT de acuerdo a sus necesidades, en el desarrollo de las actividades
de asesoría se evidenciaban factores que hacían difícil la continuación de los temas, entre ellos
la falta de compromiso de las entidades (esto incluye la ausencia de secretarios de despacho o
servidores públicos necesarios para las asesorías y el posterior avance, la inasistencia a los
talleres programados), la falta de un requisito anterior que permitiera el avance en hitos.

2.10.1 Temas Suscritos
Las Direcciones Técnicas de la Función Pública y los catorce (14) líderes territoriales asesoraron
a las entidades territoriales en 17 temas, la siguiente tabla tiene la relación de la cantidad de
entidades que suscribieron cada tema:
Tabla 10: Temas Suscritos

Dirección
técnica

TEMA

Cantidad de
Entidades atendidas
con el Tema Suscrito

Estructura organizacional

50

Planta de personal

22

Manual de Funciones

61

Nomenclatura y escala salarial

21

Información del empleo público en Colombia(SIGEP)

93

Implementación de la Política del Talento Humano

213

DDO

DEP

Dirección
técnica

TEMA

Cantidad de
Entidades atendidas
con el Tema Suscrito

MIPG

292

Procesos y Procedimientos

72

Integridad

43

Dimensión de gestión del conocimiento y la innovación

119

Riesgos y Controles- Elaboración de la política

41

Riesgos y Controles- mapa de riesgos

51

Plan Anual de Auditoría

33

Esquema Líneas de Defensa

60

Indicadores de Gestión

46

Racionalización de trámites
(incluyendo trámites asociados a Doing Business)

196

Participación

54

LÍDERES

DGDI

DPTSC

Fuente: SETA. Elaboración propia

Los líderes asesoraron en Modelo Integrado de Planeación y Gestión las 292 entidades
priorizadas, el segundo tema más demandado por las entidades fue Implementación de la
Política del Talento Humano con 213 entidades, el tercer tema más suscrito fue Racionalización
de Trámites con 196 entidades atendidas en este tema; mientras que los temas con menor
solicitud de asesoría por parte de las entidades fueron nomenclatura y escala salarial solicitada
por 21 entidades y planta de personal requerida por 22 entidades, esto puede ser producto de
los concursos a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC-.
La siguiente imagen representa los estados de los temas y la cantidad de asesorías realizadas en
cada uno, estas asesorías incluyen las realizadas de forma virtual:

Tabla 11: Avance Temas Suscritos
DT

Temas en los Planes de Gestión Territorial PGT

Estado de los temas con entidades

Asesorías

Barra de estado

Avance (temas)

Abiertos

Cerrados

Cancelados

MIPG

155

135

0

950

86,2%

Esquema Líneas de Defensa

22

17

18

66

72,1%

Indicadores de Gestión

4

3

39

7

61,4%

DGDI Plan Anual de Auditoría

3

5

25

8

77,5%

Procesos y Procedimientos

30

11

30

64

56,7%

Riesgos y Controles - Elaboración Política

7

10

24

29

80,0%

Riesgos y Controles - Mapa de Riesgo

13

2

36

35

61,3%

Estructura Organizacional

15

4

30

91

65,5%

Planta de Personal

12

1

9

29

57,7%

Nomenclatura y Escala Salarial

7

1

12

18

62,5%

Manual de Funciones

18

12

28

85

68,5%

Racionalización de Trámites

27

50

112

132

69,3%

1

37

3

67

98,2%

DDO

DPTSC Integridad

DEP
DGC

Participación Ciudadana

3

13

37

31

87,5%

SIGEP

12

192

3

74

96,3%

Política del Talento Humano

53

29

10

100

71,5%

Gestión del Conocimiento y la Innovación

36

73

7

144

82,1%

418

595

423

1.930

81,9%

Total temas suscritos con las entidades en los PGT

Fuente: SETA. Elaboración propia

El tema que tuvo un mayor número de asesorías es MIPG, dado que este tema se suscribió en
todas las entidades priorizadas con la asesoría de los líderes de Territorio, es el tema con el
cuarto mejor avance; el tema que tuvo un menor avance fue Procesos y Procedimientos con un
56,7%, seguido de Planta de Personal con un porcentaje del 57.7%.
Los temas con mayor porcentaje de avance fueron Integridad con un 98.2% y SIGEP con un
96.3%, cabe resaltar que, en la Dirección de Empleo Público, para el tema SIGEP, los asesores de
la Dirección habían iniciado un trabajo con las entidades, se verificaron los avances de las
entidades y se cerró este tema de manera masiva para varias de ellas en el mes de agosto, por
solicitud de la DEP. El segundo tema que tuvo más cierres fue MIPG, en el caso de este tema
para el cierre total se requería que las entidades cumplieran con 16 autodiagnósticos, cada uno
de ellos tiene un peso porcentual del 1.25%, es decir, que 20 puntos de 100 puntos posibles
corresponden a los autodiagnósticos. De las entidades que se encuentran con el tema de MIPG
abierto, 52 tienen un porcentaje menor al 60% y 213 entidades tienen un porcentaje mayor al
80%.
Se evidencia otra particularidad en las cancelaciones que corresponde al tema de
Racionalización de Trámites de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al
Ciudadano, este es el tema con más número de cancelaciones, ya que, para el cumplimiento del
primer hito se requiere el registro en SUIT, la DPTSC por esta razón, solicitó la cancelación del
tema en Racionalización de Trámites de 26 entidades, debido a que la inscripción en SUIT de los
trámites era inferior al 40% además no contaban con una estrategia que permitiera alcanzar el
primer Hito.

2.10.2 Municipios PDET
La Estrategia atendió 89 municipios PDET en 18 departamentos, se realizaron 1.887 asesorías
para atender los temas suscritos, la ubicación geográfica se representa en el siguiente mapa:
Ilustración 18: Ubicación geográfica de municipios PDET

Fuente: Estrategia Territorial

En la siguiente tabla se representa la cantidad de temas suscritos por los municipios PDET:

Ilustración 19: Temas Suscritos municipios PDET
Integridad
Plantas de Personal
Nomenclatura y Escala Salarial
Esquema Líneas de Defensa
Riesgos y Controles- mapa de riesgos
Riesgos y Controles- Elaboración de la política
Indicadores de Gestión
Plan Anual de Auditoría
Estructura Organizacional
Participación Ciudadana
Procesos y Procedimientos
Manual de Funciones
Política del Talento humano
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Racionalización de trámites-incluye asociados…
SIGEP
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
0

8
10
12
12
13
14
15
16
18
19
26
26
28
29
62
67
89
20

40

60

80

100

Fuente: SETA. Elaboración propia

En los municipios PDET, se evidencia un comportamiento similar en los temas que más
demandaron las entidades esto es MIPG en 89 entidades, 67 entidades con SIGEP y
Racionalización de Trámites con 62 entidades. Los temas con menor suscripción por parte de las
entidades fueron Integridad 8 entidades, Plantas de Personal 10 entidades y 12 entidades
suscribieron los temas Nomenclatura y Escala Salarial y Esquema de Líneas de Defensa.
Ilustración 20: Estado de los temas en entidades PDET

29%
39%

CANCELADO
ABIERTO
CERRADO
Fuente: SETA. Elaboración Propia

32%

Se presentó la cancelación de 191 temas, se logró el 100% de cumplimiento en 143 temas y
continuaron abiertos 154 temas.
La siguiente tabla muestra el estado en cada uno de los temas en los municipios PDET:
Tabla 12: Estado Temas municipios PDET
Tema

Cancelado

Abierto

Cerrado

Esquema Líneas de Defensa

4

4

4

Estructura Organizacional

14

5

Gestión del Conocimiento y la Innovación

8

11

Indicadores de Gestión

13

2

Integridad

3

Manual de Funciones

15

8

4

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

3

63

28

Nomenclatura y Escala Salarial

7

5

Participación Ciudadana

17

Plan Anual de Auditoría

13

1

Plantas de Personal

2

8

Política del Talento humano

6

16

7

Procesos y Procedimientos

9

15

2

Racionalización de trámites-Doing Business

51

9

6

Riesgos y Controles- Elaboración de la política

10

2

2

Riesgos y Controles- mapa de riesgos

9

5

SIGEP

5

Total General

191

14

5

3
2

66
154

143

Fuente: SETA. Elaboración Propia

En el tema MIPG se observan 63 temas abiertos, hay 46 entidades con este tema con un avance
igual o superior al 80%, las 17 entidades restantes tienen un avance menor al 80%.
Racionalización de Trámites fue el tema que tuvo una mayor cancelación con 51 entidades,
seguido de Participación Ciudadana con 17 cancelaciones y Manual de Funciones con 15
cancelaciones.

2.10.3 Eventos Masivos
La Estrategia Territorial realizó 290 eventos masivos, a estos eventos asistieron entidades como

universidades, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Catastro Distrital, Unidades
Administrativas Especiales, Superintendencias, Ministerios, Institutos Nacionales y Municipales,
Gobernaciones, Empresas Sociales del Estado, Empresas de Servicios Públicos, Contralorías,
Concejos Municipales, Alcaldías no priorizadas, veedurías, en total participaron 1060 entidades
y 10.004 personas asistieron.
Los temas que se trataron en estos eventos, se relacionan en la siguiente tabla:
Tabla 13: Temas en Eventos Masivos
Nivel

NACIONAL

TERRITORIAL

Tema

Cantidad de
Eventos

Riesgos y Controles- mapa de riesgos

14

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

5

Reportes FURAG

3

Gestión del Conocimiento y la Innovación

2

Lineamientos FURAG

2

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

125

Racionalización de trámites-incluye asociados Doing Business

31

SIGEP

27

Control Social

20

Política del Talento humano

15

Participación Ciudadana

11

Integridad

8

Reportes FURAG

7

Gestión del Conocimiento y la Innovación

4

Ley de transparencia y acceso a la información pública

3

Esquema Líneas de Defensa

2

Estructura Organizacional

2

Lineamientos FURAG

2

Cátedra del Mar

1

Cátedra de la Legalidad

1

Equidad de la Mujer

1

Manual de Funciones

1

Nomenclatura y Escala Salarial

1

Plantas de Personal

1

Riesgos y Controles- Elaboración de la política

1

Total

290

Fuente: SETA. Elaboración propia

En el nivel nacional se realizaron un mayor número de eventos masivos en Riesgos y Control-

Mapa de Riesgos, con 14 eventos, en el Nivel Territorial los temas que más se trataron fueron
MIPG con 50 eventos, Racionalización de Trámites 31 eventos, SIGEP 27 eventos y Control Social
20 eventos.

2.10.4 Cierre Exitoso de Gobierno CEG
En el Cierre Exitoso de Gobierno se realizó un trabajo conjunto entre la Agencia de renovación
del Territorio, Departamento Nacional de Planeación y Función Pública, las tres entidades
lograron un avance del 50.7%:
Ilustración 21: Entidades asignadas a Función Pública, ART y DNP

Fuente: SETA. Elaboración propia

Se atienden 428 entidades, dentro de las cuales se encuentran los 170 municipios PDET, que son
atendidos por la Agencia de Renovación del Territorio, 102 son atendidas por el Departamento
Nacional de Planeación y 156 por Función Pública.
Función Pública en Cierre exitoso de Gobierno presenta un avance del 52.7%, en la siguiente
imagen se muestra el avance en cada uno de los temas definidos:

Ilustración 22: Avance de Función Pública

Fuente: Elaboración propia – Tomado de SETA

Este avance se logró con 1714 asesorías, el tema de Motivación y preparación de la organización
para el cambio de gobierno alcanza un 91.8%, se ha avanzado en la elaboración del informe de
Gestión y se ha visto más de rezago en el último tema Proceso de Empalme, esto se debe a las
dinámicas del Territorio, considerando que en algunos municipios los alcaldes salientes no han
tenido la disposición de realizar el proceso con los nuevos mandatarios por discrepancias
políticas que han dificultado el proceso.

2.10.5 Acompañamientos Transversales
Función Pública hace presencia en 21 eventos departamentales, organizados por diferentes
entidades nacionales con el propósito de dar a conocer la gestión y políticas a cargo de la
entidad.

Ilustración 23: Eventos Departamentales

Fuente: Estrategia Territorial - Elaboración propia

2.11 Evaluaciones
Como herramienta de medición de las asesorías integrales, se realizó la aplicación de la encuesta
“Percepción Asesoría Integral”, con el propósito de identificar aspectos de mejora del servicio
ofrecido a los grupos de valor.
La encuesta busca valorar los siguientes aspectos: a) Manejo y conocimiento de la temática; b)
Capacidad de comunicación y claridad; c) El facilitador tuvo en cuenta sus aportes para la
construcción de conocimientos; d) Congruencia entre el objetivo y el contenido; e)
Contextualización y pertinencia del contenido; f) Amabilidad, empatía y trato del facilitador; g)
Cumplimiento de horario y temarios y h) Calidad del Servicio.
Esta encuesta fue aplicada a 4745 participantes que asistieron a las diferentes asesorías
integrales y acompañamientos técnicos realizados durante el año 2019 en las entidades
territoriales.

2.11.1 Canal Utilizado en la Asesoría Integral
La Estrategia Territorial ha empleado los siguientes canales para realizar las asesorías integrales
a las diferentes entidades territoriales: a) A distancia; b) Presencial; c) Telefónico y d) Virtual.
Como se observa en la gráfica el 98,76% de los encuestados (4686 personas), manifestaron que
el canal más utilizado en las asesorías integrales fue” Presencial”, esto significa que tanto los
líderes territoriales como los expertos temáticos hicieron presencia en territorio para realizar el
acompañamiento a las entidades.
Ilustración 24: Canal utilizado en las Asesorías Integrales
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Fuente: Función Pública. Elaboración Propia
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2.11.2 Manejo y conocimiento de la temática
Los líderes territoriales y los expertos temáticos de las Direcciones Técnicas de Función Pública
son los encargados de realizar las asesorías integrales y acompañamiento a las entidades
territoriales priorizadas, fortaleciendo así la presencia del Estado en las regiones y trabajando
de la mano con ellas, por tal motivo, es fundamental conocer la percepción de los grupos de
valor con respecto a la transmisión de conocimientos.
En la gráfica se puede observar que el 89,00% de los encuestados (4223 personas), considera
“Excelente” el manejo y conocimiento de los líderes territoriales y los expertos temáticos, lo que
confirma la idoneidad de los servidores para comunicar los temas de Función Pública.
Ilustración 25: Manejo y conocimiento de la temática
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Fuente: Función Pública. Elaboración Propia

2.11.3 Capacidad de Comunicación y Claridad
La percepción de los grupos de valor con respecto a la capacidad de comunicación de los líderes
territoriales y los expertos temáticos de las direcciones técnicas es vital importancia para el
desarrollo de las asesorías. Esta capacidad facilita a los asistentes apropiarse de la información
suministrada, la cual es el punto de partida para el desarrollo de los hitos al interior de las
entidades. El 85,92% de los encuestados (4077 personas) considera “Excelente” la capacidad de
comunicación y la claridad que tiene el equipo de la Estrategia Territorial.

Ilustración 26: Capacidad de comunicación y claridad
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Fuente: Función Pública. Elaboración Propia

2.11.4 El facilitador tuvo en cuenta sus aportes para la construcción de conocimientos
En el desarrollo de las asesorías la capacidad de escuchar y comprender las intervenciones de
los asistentes, es la forma de demostrar el interés y respeto por las opiniones de las otras
personas, permite el acercamiento y propicia el intercambio de ideas.
En la gráfica se observa que el 85,65% de los encuestados (4064 personas) manifiestan como
“Excelente” la interacción con los facilitadores en cada uno de los acompañamientos y asesorías
realizadas.
Ilustración 27: El facilitador tuvo en cuenta aportes para construcción de conocimientos
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2.11.5 Congruencia entre el objetivo y el contenido
En esta pregunta encontramos que 4076 de los encuestados, es decir 85.90%, manifiestan
como “Excelente” la congruencia que hay entre el objetivo propuesto para el tema a tratar y el
contenido del mismo; facilitando de esta manera el desarrollo de las asesorías integrales y
fortaleciendo las competencias individuales y grupales de los asistentes.
Ilustración 28: Congruencia entre el objetivo y el contenido
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Fuente: Función Pública. Elaboración Propia

2.11.6 Contextualización y pertinencia del contenido
Con la suscripción de los Planes de Gestión Territorial PGT, se acordó con las entidades los
compromisos para la implementación del acompañamiento técnico y de esta manera se
establecieron los temas a desarrollar en las asesorías integrales.
Los grupos de valor de la Estrategia Territorial perciben “Excelente” con un 86.93% (4125
encuestados) y “Bueno” con 12.60% (598 encuestados) la pertinencia de los contenidos
temáticos, favoreciendo el desarrollo de las asesorías y logrando de esta manera el
cumplimiento de los hitos propuestos en el PGT.

Ilustración 29: Contextualización y pertinencia del contenido
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Fuente: Función Pública. Elaboración Propia

2.11.7 Amabilidad, empatía y trato del facilitador
Tan importante como el conocimiento de los temas, se encuentra la amabilidad y la empatía
para trasmitir ideas y conocimientos durante el desarrollo de las asesorías integrales. La empatía
es fundamental para logar un acercamiento con los grupos de valor, escuchar sus opiniones,
captar sus necesidades o intereses favorece la participación tanto individual como grupal.
Se puede observar que 90,07% de los encuestados (4274 personas) consideran “Excelente” la
amabilidad, empatía y trato que los líderes territoriales y los expertos temáticos generan en cada
una de las asesorías y acompañamientos.
Ilustración 30: Amabilidad, empatía y trato del facilitador
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Fuente: Función Pública. Elaboración Propia
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2.11.8 Cumplimiento de horario y temarios
Los encuestados manifiestan con un 86.64% (4111 personas) como “Excelente” el cumplimiento
de horario y temarios durante el desarrollo de las asesorías integrales, teniendo en cuenta que
es un eje fundamental para el resultado positivo de los temas que se suscribieron con los grupos
de valor, facilitando de esta manera el desarrollo de los hitos y fortaleciendo las competencias
individuales y grupales de los asistentes.
Ilustración 31: Cumplimiento de horario y temarios
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Fuente: Función Pública. Elaboración Propia

2.11.9 Calidad del Servicio
Como hemos podido observar los máximos resultados de la encuesta se encuentran en el rango
“Excelente”; es decir, los encuestados tienen un grado alto en la percepción de las asesorías y
en el acompañamiento realizado por parte de los líderes territoriales y los expertos temáticos
de las Direcciones Técnicas de la entidad. En esta pregunta el 89,05%, es decir 3024 encuestados
perciben la Calidad del Servicio como “Excelente”.
Este resultado trae consigo un compromiso mayor y una mejora continua en la implementación
de la Estrategia Territorial para fortalecer la capacidad institucional de las entidades territoriales
e incrementar los conocimientos y habilidades de los servidores públicos.

Ilustración 32: Calidad del Servicio
89,05%

7,98%
0,18%
Excelente

Bueno

Aceptable

0,03%
Deficiente

2,77%

No Aplica

Fuente: Función Pública. Elaboración Propia

2.12 Calendario de Eventos
En comunicación y articulación con el Departamento Nacional de Planeación – DNP, fue
solicitado usuario para registrar en el Portal Territorial de Colombia ( plataforma que promueve
la gestión de conocimiento y la interacción entre el Gobierno Nacional y las Administraciones
Locales) los eventos y asesorías en los que participaría Función Pública cada semana,
permitiendo de esta manera articulación institucional para la llegada a territorio, puesto que
cualquier entidad del nivel nacional o territorial evidenció las acciones, fechas y lugares en los
que se desarrollarán acciones de fortalecimiento de capacidades para las entidades territoriales.

Ilustración 33: Calendario asesorías estrategia territorial en portal territorial DNP

Fuente: DNP. Portal territorial.

Por otro lado, semanalmente fue enviado a la profesional Gabriela Osorio de la Oficina Asesora
de Comunicaciones de Función Pública, calendario con los eventos y asesorías en los que
participaron los servidores y/o contratistas de la entidad, con el objetivo de que éstos fueran
cargados en el calendario de eventos de la página web de la entidad. Este calendario es un
referente para los servidores y contratistas de la entidad en cuanto a las acciones desarrolladas
en territorio y un referente para la llegada articulada a territorio; así mismo, proporciona
información a las entidades nacionales y territoriales de la gestión que realiza Función Pública
en las entidades.

Ilustración 34: Calendario asesorías estrategia territorial en página web Función Pública

Fuente: Función Pública.

2.13 Instancias de Articulación
Las instancias de articulación de la Estrategia Territorial creadas para la vigencia 2019 buscaron
generar la institucionalidad necesaria para que las entidades involucradas en ellas puedan tener
un espacio para definir e impartir directrices en torno a la implementación del MIPG en el ámbito
territorial.
Por ello se crearon las siguientes instancias:
a) Comité Territorial del Consejo Nacional de Gestión y Desempeño Institucional: Creado
mediante Acuerdo 07 del 20 de junio de 2019 con el objetivo de servir de escenario de
articulación entre las distintas entidades que lo conforman para establecer estrategias
de asesoría y acompañamiento de las políticas de gestión y desempeño en las entidades
territoriales.

b) Subcomité de acción integral de Función Pública: Creado por el Comité Directivo de
Función Pública. Es el encargado de hacer seguimiento a la estrategia territorial. Para la
vigencia 2019 se adelantaron seis (6) reuniones en las que evidenció el avance por
dirección técnica y por cada uno de los Líderes Territoriales.

2.14 Convenios Suscritos con Entidades Territoriales
Tabla 14: Convenios Suscritos
No.

001

Fecha

21/11/2018

Entidades parte
Departamento
Administrativo de la
Función Púbica
Distrito de Cartagena de
Indias D. T. y C.

178

26/06/2019

Departamento
Administrativo de la
Función Púbica
Distrito Turístico, Cultural e
Histórico de Santa Marta

147

04/04/2019

Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Gobernación del
Departamento de Córdoba

320

03/12/2018

Departamento
Administrativo de la
Función Púbica
Distrito Especial Turístico y
Cultural de Riohacha

180

26/06/2019

Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Gobernación de La Guajira

Objeto
Aunar esfuerzos entre el Departamento
Administrativo y el Distrito de Cartagena de
Indias D. T. y C., con el fin de desarrollar, de
manera concertada, actividades relacionadas con
la implementación de las políticas de función
pública, en el marco de las competencias de cada
una de las entidades.
Aunar esfuerzos entre el Departamento
Administrativo de la Función Pública y el Distrito,
con el fin de desarrollar de manera concertada,
actividades relacionadas con la implementación
de las políticas de Función Pública, en el marco
de las competencias de cada una de las
entidades.
Aunar esfuerzos entre la Función Pública y el
Departamento, con el fin de desarrollar, de
manera concertada, actividades relacionadas con
la implementación de las políticas de función
pública, en el marco de las competencias de cada
una de las entidades
Aunar esfuerzos entre el Departamento
Administrativo y el Distrito Especial, Turístico y
Cultural de Riohacha, con el fin de desarrollar, de
manera concertada, actividades relacionadas con
la implementación de las políticas de función
pública, en el marco de las competencias de cada
una de las entidades.
Aunar esfuerzos entre el Departamento
Administrativo de la Función Pública y el
Departamento, con el fin de desarrollar, de
manera concertada, actividades relacionadas con
la implementación de las políticas de Función
Pública, en el marco de las competencias de cada
una de las entidades.

No.

Fecha

Entidades parte
Departamento
Administrativo de la
Función Pública

176

26/06/2019

Distrito Especial, Industrial,
Portuario, Biodiverso y
Ecoturístico de
Buenaventura

Objeto
Aunar esfuerzos entre el Departamento
Administrativo de la Función Pública y el Distrito,
con el fin de desarrollar, de manera concertada,
actividades relacionadas con la implementación
de las políticas de Función Pública, en el marco
de las competencias de cada una de las
entidades.

Fuente: Función Pública. Elaboración propia

2.14.1 Distrito de Cartagena de Indias D. T. y C.
El convenio planteó seis (6) líneas de trabajo que se desarrollaron a través de los siguientes
temas: Modelo Integrado de Planeación y Gestión; Gestión estratégica del talento humano;
Rediseño Institucional; Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano; Racionalización de
Trámites; y Cierre Exitoso de Gobierno.
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el Comité Distrital de Gestión y Desempeño, el
Comité de Coordinación de Control Interno y el Comité Distrital de Auditoría, actúan como
dinamizadores de la gran transformación institucional del Distrito y a su vez son responsables
de velar por la implementación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG y el Sistema de Control Interno.
Se diligenciaron trece (13) autodiagnósticos y sus respectivos planes de implementación de las
Políticas, los cuales son fundamentales para conocer de manera real y transparente cómo se
encuentran en términos de cumplimiento de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional,
para identificar fortalezas y debilidades que permitan definir el derrotero para la correcta
implementación del MIPG y el Sistema de Control Interno de acuerdo con la realidad
institucional.
En conjunto con la Dirección General Marítima -DIMAR se diseñó la Cátedra del Mar, un espacio
de capacitación para acercar y sensibilizar a los servidores públicos frente a la importancia del
mar para el desarrollo económico, político, social y cultural.
Con el propósito de aumentar la transparencia en los procesos de selección, por primera vez en
este Distrito se aplicaron procesos de meritocracia para cargos de Libre Nombramiento y
Remoción.
Con el apoyo de la Universidad de Cartagena y la Universidad Tecnológica de Bolívar, se ha
adelantado el diagnóstico del distrito para el rediseño institucional, lo que ha permitido
identificar que la actual institucionalidad no responde a las necesidades de la ciudad.

Mediante decreto se constituyó el Comité Técnico Interinstitucional para el Rediseño
Institucional, el cual reúne a representantes de la Secretaría General, Director de Talento
Humano, Secretario de Hacienda, Secretario de Planeación, Jefe de Oficina Jurídica, Jefe Oficina
Asesora de Control Interno, Director de Desarrollo Organizacional de Función Pública,
representante de la Universidad de Cartagena, representante de la Universidad Tecnológica de
Bolívar, Delegado de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República,
representante de la Procuraduría General de la República, con el fin de articular, dirigir y
asesorar el proceso de rediseño organizacional y fortalecimiento institucional de la Alcaldía
Mayor de Cartagena.
Para mejorar la competitividad en el Ranking Doing Business, se inició la creación de la Ventanilla
Única de Construcción para otorgar permisos de construcción. Esta estrategia permitirá reducir
el número de pasos del trámite, brindar información clara, organizada y pertinente a los
constructores y articular a las diferentes entidades que intervienen en las solicitudes de licencias
de construcción en la ciudad.
Por su parte, con Invest in Cartagena, se revisaron los procedimientos asociados a estos trámites
con el fin de iniciar el proceso de desmonte del cobro de la contribución por paz y salvo de
valorización con efectos para la próxima vigencia, y de esta manera mejorar el clima de negocios
en Cartagena.
Se llevó a cabo el Taller de Cierre Exitoso de Gobierno asesorando al Distrito de Cartagena en
las disposiciones de la Circular 009 de la Procuraduría General de la Nación referente a la
preparación del Informe de Gestión, el proceso de Rendición de Cuentas y el Empalme con las
administraciones entrantes. En el evento, la Alcaldía de Cartagena firmó el pacto por el cierre
exitoso de su gobierno y se comprometió a realizar: i) Un (1) informe de gestión estratégico y de
calidad, que dé cuenta del estado actual del Distrito y los retos que debe asumir el mandatario
entrante, ii) Un proceso de empalme que facilite el tránsito entre gobiernos, y iii) A rendir
cuentas a la ciudadanía por múltiples canales, de forma presencia y virtual, que les permita a los
ciudadanos conocer los resultados de la gestión, así como adelantar el ejercicio de control social
a la gestión del cuatrienio.

2.14.2 Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
El convenio planteó seis (6) líneas de trabajo que se desarrollaron a través de los siguientes
temas: Modelo Integrado de Planeación y Gestión; Gestión Estratégica del Talento Humano;
Rediseño Institucional; Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano; y Racionalización
de Trámites.
Se adoptó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el Comité Distrital de Gestión y
Desempeño, el Comité de Coordinación de Control Interno, instancias que actúan como
dinamizadores de la gran transformación institucional del Distrito y que a su vez son

responsables de velar por la implementación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión – MIPG.
Se elaboraron dieciséis (16) autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño, así como
la totalidad de los planes de implementación de las Políticas, herramientas fundamentales para
conocer de manera real y transparente como se encuentran en términos de cumplimiento de
las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional y para identificar fortalezas y debilidades que
permitan definir el derrotero para la correcta implementación de MIPG y el Sistema de Control
Interno de acuerdo con la realidad institucional.
Se acompañó la gestión estratégica del talento humano logrando la vinculación de la totalidad
de la planta de personal en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP; se
realizó acompañamiento en el ajuste del manual de funciones; se realizaron recomendaciones
para ser validadas con la CNSC para su viabilidad, las cuales serán tenidas en cuenta en la OPEC
que cursa la CNSC.
Con el acompañamiento del Instituto Republicano Internacional – IRI – y la Consejería para la
Equidad de la Mujer, se acompañó la revisión de funciones de la Secretaría de Promoción Social,
Inclusión y Equidad a la cual está adscrita la oficina de la mujer.
Se construyó el inventario detallado de cada uno de los espacios de participación ciudadana con
que cuentas las dependencias de la alcaldía, este inventario consta de la identificación de
objetivos, periodicidad, modalidad del espacio (virtual o presencial), dependencia responsable,
fecha de programación, entre otras características, que constituirán la Política de Participación
Ciudadana y se avanzó en la caracterización de los diferentes usuarios con que cuenta la alcaldía
en el marco de la elaboración de la Política de Atención al Ciudadano.
El Distrito de Santa Marta registró el 100% de los trámites en el Sistema Único de Información
de Trámites –SUIT e identificó dos (2) trámites para racionalizar i) impuesto predial unificado ii)
asignación de nomenclatura, garantizando los trámites como mecanismos a través de los cuales
los ciudadanos, usuarios y grupos de valor acceden a sus derechos y cumplen con sus
obligaciones.

2.14.3 Gobernación del Departamento de Córdoba
Con el ánimo de promover la implementación de MIPG en el Departamento se asesoró en la
importancia, funcionamiento y formalización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño,
se adelantó el acompañamiento a los servidores del departamento en el diligenciamiento de
dieciséis (16) autodiagnósticos; se socializaron los resultados del FURAG y se registraron los
resultados de las políticas, resaltando las deficiencias y retos.

Mediante Resoluciones 417 y 418 del 16 de agosto de 2019, se adoptó el Comité Departamental
de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, respectivamente,
entes encargadas de velar por la implementación y seguimiento del Modelo Integrado de
Planeación.
Acompañamiento y asesorías en el diseño de procesos, lo que facilitó la identificación del
alcance de la modificación del proceso de asistencia técnica; política de gestión del
conocimiento y la innovación y acompañamiento técnico en el diligenciamiento del respectivo
autodiagnóstico y plan de acción; elaboración de la estrategia de rendición de cuentas;
elaboración del código de integridad y su respectiva aprobación en el Comité
Con el fin de impulsar la implementación de la política de racionalización de trámites se revisó
el estado de los trámites en el SUIT y se brindó asesoría en Doing Business.
Se llevó a cabo la cátedra MIPG, en la cual participó Función Pública, DNP, Archivo General de la
Nación y la Comisión de Moralización del Departamento de Córdoba, cuyos temas fueron
priorizados teniendo en cuenta los resultados del Índice de Desempeño Institucional 2018
obtenido por las entidades.

2.14.4 Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha
El convenio planteó diez (10) líneas de trabajo que se desarrollaron a través de los siguientes
temas: Modelo Integrado de Planeación y Gestión; Gestión Estratégica del Talento Humano;
Rediseño Institucional; Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano y Racionalización de
Trámites.
Se adoptó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el Comité Distrital de Gestión y
Desempeño y el Comité de Coordinación de Control Interno, Instancias que actúan como
dinamizadores de la transformación institucional del Distrito y que a su vez son responsables de
velar por la implementación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG
y el Sistema de Control Interno.
Se elaboraron dieciséis (16) autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño, así como
la totalidad de los planes de implementación de las Políticas; se brindó apoyo en el desarrollo y
ajuste de los siguientes instrumentos de gestión: a) Diagnóstico GETH y plan de acción; b)
Componente institucional de Capacitación – PIC; c) Componente de previsión de recursos
humanos; d) Componente de incentivos institucionales; y e) Plan Estratégico de Talento Humano
aprobado por el Comité; se logró la vinculación de la totalidad de la planta en el Sistema de
Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP.

En conjunto con la Dirección General Marítima –DIMAR se desarrolló la Catedra del Mar, lo que
permite acercar y sensibilizar a los servidores públicos frente a la importancia del mar para el
desarrollo económico, político, social y cultural.
Función Pública junto con la alcaldía identificaron la necesidad de iniciar el rediseño de la
estructura orgánica y las funciones de la alcaldía para que pueda responder, dentro de las
restricciones que tiene actualmente, a las demandas sociales y económicas del Distrito, para lo
cual se hizo entrega de un proyecto de acto administrativo de estructura para que sea
socializado con el Alcalde Electo y sea tramitado ante el Concejo Distrital.
Se avanzó en el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT,
llegando a un 88% de avance; se racionalizaron diez (10) trámites: asignación de nomenclatura;
certificado de estratificación socioeconómica; certificado de paz y salvo; certificado de
residencia; concepto de uso del suelo; corrección de errores e inconsistencias en declaraciones
y recibos de pago; impuesto a la publicidad visual exterior; impuesto de industria y comercio y
su complementario de avisos y tableros; impuesto predial unificado; y sobretasa municipal o
distrital a la gasolina motor.
Se desarrollaron la primera y segunda línea de defensa institucional, elementos clave para
identificar áreas vulnerables en la administración distrital, lo que implicó una actualización del
MECI, asignando responsabilidades en todos los niveles para la administración de los riesgos que
se dan a través de la línea de defensa, finalmente se elaboró el mapa de aseguramiento que fue
aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno; se avanzó en el proceso de
implementación del Código de Integridad aplicando para los efectos la caja de herramienta
desarrollada para tal fin.
Se construyó el inventario detallada de cada uno de los espacios de participación ciudadana con
que cuentan las dependencias de la Alcaldía de Riohacha, este inventario consta de la
identificación de objetivos, periodicidad, modalidad del espacio (virtual o presencial),
dependencia responsable, fecha de programación, entre otras características, que constituirán
la Política de Participación Ciudadana y se avanzó en la caracterización de los diferentes usuarios
con que cuenta la alcaldía en el marco de la elaboración de la Política de Atención al Ciudadano,
logrando un avance del 80%.
Se brindó asesoría al Distrito en las disposiciones de la Circular 009 de la Procuraduría General
de la Nación referente a la preparación del Informe de Gestión; el proceso de Rendición de
Cuentas y el Empalme con las administraciones entrantes. La Alcaldía de Riohacha firmó el pacto
por el cierre exitoso de gobierno y se comprometió a realizar: i) Un (1) informe de gestión
estratégico y de calidad, que dé cuenta del estado actual del distrito y los retos que debe asumir
el mandatario entrante; ii) Un proceso de empalme que facilite el tránsito entre gobiernos; y iii)
A rendir cuentas a la ciudadanía por múltiples canales, de forma presencial y virtual, que les

permita a los ciudadanos conocer los resultados de la gestión, así como adelantar el ejercicio de
control social a la gestión del cuatrienio.

2.14.5 Gobernación de La Guajira
El convenio planteó ocho (8) líneas de trabajo que se desarrollaron a través de los siguientes
temas: Modelo Integrado de Planeación y Gestión; Gestión Estratégica del Talento Humano;
Rediseño Institucional; Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano; y Racionalización
de Trámites.
Se conformó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el Comité Departamental de
Gestión y Desempeño, el Comité de Coordinación de Control Interno y el Comité Departamental
de Auditoría, instancias que actúan como dinamizadoras de la gran transformación institucional
del Departamento que a su vez son responsables de velar por la implementación y seguimiento
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG y el Sistema de Control Interno.
Se elaboraron dieciséis (16) autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño, así como
la totalidad de los planes de implementación de las Políticas, herramientas fundamentales para
identificar fortalezas y debilidades que permitan definir la ruta para la implementación de MIPG
y el Sistema de Control Interno de acuerdo con la realidad institucional.
Con el fin de caracterizar a los servidores públicos del Departamento y diseñar políticas en
materia de talento humano ajustadas a la realidad institucional, se logró la vinculación de la
totalidad de la planta de personal en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –
SIGEP.
Función Pública junto con la Gobernación identificaron la necesidad de iniciar el rediseño de la
estructura orgánica y las funciones de la gobernación de La Guajira para que pueda responder,
dentro de las restricciones que tiene actualmente, a las demandas sociales y económicas del
Departamento.
Se avanzó, en colaboración con el Instituto Republicano Internacional –IRI y la Alta Consejería
para la Equidad de la Mujer, en la construcción de funciones de la instancia de mujer y género,
propuesta que se retomará en el rediseño que iniciará en el 2020.
Se adelantó el registro del 100% de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites
–SUIT; se identificaron dos (2) trámites para racionalizar i) Reconocimiento de personería
jurídica de los organismos de acción comunal de primero a segundo grado; ii) Inscripción de
dignatarios de las fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo
de lucro.

Se desarrollaron la primera y segunda línea de defensa institucional, elementos clave para
identificar áreas vulnerables en la administración departamental, lo que implicó una
actualización del MECI, asignando responsabilidades en todos los niveles para la administración
de los riesgos que se dan a través de la línea de defensa, finalmente se elaboró el mapa de
aseguramiento.
Se avanzó y desarrolló el proceso de implementación del Código de Integridad aplicando para
los efectos la caja de herramientas desarrollada para tal fin.
Se brindó asesoría a la gobernación en las disposiciones de la Circular 009 de la Procuraduría
General de la Nación referente a la preparación del Informe de Gestión; el proceso de Rendición
de Cuentas y el Empalme con las administraciones entrantes. La gobernación firmó el pacto por
el cierre exitoso de gobierno y se comprometió a realizar: i) Un (1) informe de gestión estratégico
y de calidad, que dé cuenta del estado actual del departamento y los retos que debe asumir el
mandatario entrante; ii) Un proceso de empalme que facilite el tránsito entre gobiernos; y iii) A
rendir cuentas a la ciudadanía por múltiples canales, de forma presencial y virtual, que les
permita a los ciudadanos conocer los resultados de la gestión, así como adelantar el ejercicio de
control social a la gestión del cuatrienio.

2.14.6 Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura
El convenio se desarrolló a través de los siguientes temas: Modelo Integrado de Planeación y
Gestión; Estructura Organizacional; y Plantas de personal.
Fueron socializados y explicados los resultados del Índice de Desempeño Integral IDI, producto
del diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG del año
2018, con el objetivo de que la entidad identificará los avances y mejora en su gestión, así como
ajustes en el monitoreo, evaluación y control de la implementación del MIPG.
Mediante Resolución 097 de 2019 Se conformó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño,
y con Resolución 099 de 2019 se reglamentó el Comité Departamental de Gestión y Desempeño,
requeridos para la correcta implementación y seguimiento del MIPG.
Se adelantó el acompañamiento a los servidores de la ciudad en el diligenciamiento de los
autodiagnósticos y en la elaboración de los planes de acción, para la posterior presentación ante
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se evidenció que la entidad cuenta
con nueve (9) autodiagnósticos de políticas de MIPG y planes de acción para las Políticas de
Gestión Documental, Gestión Estratégica de Talento Humano e Integridad.
Lineamientos frente al diligenciamiento del Formulario único de Reporte de Avance a la Gestión,
se informó acerca de la Circular Externa 05 de 2019, el video tutorial para el diligenciamiento
del FURAG, se interactuó con el micro sitio https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/furag

y se compartieron buenas prácticas para el reporte de la información para la medición de la
gestión y el desempeño institucional.
En cuanto a la intención de rediseñar la Alcaldía y transformar los elementos organizacionales
de municipio a distrito (estructura organizacional, procesos, planta de personal, escala salarial,
manual de funciones, entre otros), se debe resolver con la Universidad del Valle el desarrollo y
la aplicación del estudio técnico que realizó en el 2016.
Teniendo en cuenta el estudio del Acuerdo 006 de 2019, se concluyó con la Alcaldía que este
documento debe ser derogado puesto que el Concejo además de aprobar la modificación de la
estructura organizacional con la creación de la Secretaría de la mujer, equidad de género e
igualdad de derechos, creó los empleos de esta dependencia y asignó funciones a algunos de
estos cargos, elementos que son competencia del Alcalde y que requieren de un estudio técnico.
La Alcaldía se comprometió a elaborar el estudio técnico y a recibir el acompañamiento de
Función Pública en la implementación de la secretaría, finalizada la vigencia 2019 el documento
no fue presentado por parte de la Alcaldía.
Se adelantó la socialización de la estrategia de cierre exitoso de gobierno. En este sentido, se
definieron los grupos de trabajo encargados de elaborar el informe, planear e implementar el
proceso de empalme y el proceso de rendición de cuentas, se realizó taller de socialización de
la estrategia, y se elaboró cronograma de trabajo.
Se brindó acompañamiento para la implementación de la Política de Racionalización de
Trámites. Se realizó monitoreo al desarrollo de esta estrategia y a los trámites asociadas a la
misma. El Distrito de Buenaventura, dispuso de un correo electrónico para radicar los
documentos para el trámite “Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio”.
Se llevó a cabo la Cátedra del Mar: los Servidores Públicos Guardianes del Mar, que tiene como
objetivo: desarrollar en los servidores públicos la conciencia marítima, enalteciendo su labor en
el servidor público, promoviendo el desarrollo del mar y sensibilizándolos sobre la importancia
de las acciones que DIMAR lleva a cabo en el país.
Función Pública participó en el taller de construcción participativa de la política de
transparencia, integridad y legalidad en coordinación con la Secretaría de Transparencia, DNP y
PNUD en cumplimiento de compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 “Pacto Por
Colombia: Pacto Por La Equidad 2018- 2019: en su Pacto por la Legalidad: Línea C. Alianza contra
la Corrupción: tolerancia cero con los corruptos en el Objetivo 1. Pacto de cero tolerancias a la
corrupción y a la falta de transparencia en la Estrategia de robustecer la prevención de la
materialización de riesgos de corrupción fundamenta la formulación y la implementación de
esta Política Pública relacionada con Transparencia, Integridad, Legalidad hacia un Estado
Abierto”. Este taller permitió la construcción del diagnóstico y la identificación de posibles líneas

de acción para la lucha contra la corrupción y un Estado Abierto en temas de Transparencia,
integridad y legalidad, en todos los sectores administrativos, ramas del poder público, órganos
autónomos e independientes, y niveles territoriales.

2.15 Apoyo FURAG
El acompañamiento de la Estrategia Territorial en el diligenciamiento de FURAG se dividió en
dos reportes: el primer reporte se realizó durante los meses de febrero y marzo y el segundo
para los meses de noviembre y diciembre.
Desde el Comité Directivo, se asignaron entidades a los Líderes Territoriales para el
acompañamiento en territorio en el primer reporte, con el fin de promover diligenciamiento de
la información por parte de las entidades territoriales.
El control del avance se realizó con base en la información extraída de las bases de datos del
FURAG; es decir, en la medida en que las entidades territoriales registraban la información, se
solicitaba a los líderes intensificar sus acciones en las entidades que no presentaban avances en
el reporte.
Para el segundo reporte, se unificó a través de un “Excel en línea” el registro de avance de
reporte FURAG y del contacto que los Líderes Territoriales tenían con cada una de las entidades
territoriales, permitiendo de esta manera, tener la información en línea y en tiempo real,
facilitando identificar las entidades que eran contactadas, las que tenían claves asignadas,
logrando focalizar los esfuerzos en aquellas entidades que no habían sido contactadas y
evidenciar por tipo de entidad el estado de avance en el reporte de la información.
Este segundo reporte se completará en los meses de febrero y marzo de 2020, cuando el
aplicativo nuevamente permita el cargue de la información y las entidades reporten las políticas
de talento humano, gestión presupuesta y eficiencia del gasto público y racionalización de
trámites.

2.16 Apoyo SIGEP II
Para este tema se dieron instrucciones precisas al Equipo de la Estrategia Territorial con el fin
de promocionar la inscripción y presencia de las entidades públicas del nivel territorial en las
capacitaciones que programó la Función Pública para la socialización de SIGEP II, en los
diferentes departamentos del país.
Producto del trabajo realizado por el equipo de la Estrategia Territorial y los diferentes medios
utilizados por la Función Pública, se llevaron a cabo jornadas que tuvieron incidencia en los

servidores públicos de todos los departamentos del país; sin embargo, el proceso de
capacitación continuará en el año 2020, debido a que la plataforma requiere ajustes.

2.17 Respuesta a solicitudes de acompañamiento
A continuación se hace una relación de las solicitudes que fueron atendidas en relación con los
temas de la Dirección de Desarrollo Organizacional - DDO (Estructura Organizacional, Planta de
Personal, Manual de Funciones, Nomenclatura y Escala Salarial) y el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG.
Tabla 15: PQRS Atendidas
ENTRADA (solicitudes)
SOLICITANTE

ASUNTO

No. RADICADO

FECHA

SALIDAS (Respuestas)
NO. RADICADO

FECHA

Federación de Municipios

Implementación MIPG

20192060020902

08/02/2019

Gobernación de Casanare

Implementación MIPG

20192060044202

15/02/2019

20194000048871

19/02/2019

Empochaparral
Inst. Departamental Salud de
Nariño
Alcalde Municipal de Támara

Implementación MIPG

20192060042382

18/02/2019

20194000048881

19/02/2019

Manual de Funciones

20192060054112

12/02/2019

20194000069111

06/03/2019

Implementación MIPG

20192060059982

18/02/2019

20194000070121

06/03/2019

Gobernación de Putumayo
Hospital Universitario San José de
Popayán

Implementación MIPG

20192060059552

16/02/2019

20194000072491

08/03/2019

Implementación MIPG

20199000064482

20/02/2019

20194000072501

08/03/2019

Alcaldía Municipal de Sogamoso

Control Interno y Gestión del Riesgo 20192060069292 22/02/2019 20194000082441

14/03/2019

Universidad Surcolombiana

Implementación MIPG

20192060075992

27/02/2019

20194000087631

19/03/2019

E.S.E. Hospital la María

Rediseño Institucional

20192060081612

04/03/2019

20194000092231

22/03/2019

Alcaldía de Istmina

Manual de Funciones

20192060072102

25/02/2019

20194000100221

29/03/2019

Alcaldía Municipal de Neiva

Manual de Funciones

20192060111342

27/03/2019

20194000100241

29/03/2019

Secretaría de Educación de Neiva

Manual de Funciones

20192060103602

20/03/2019

20194000100281

29/03/2019

Municipio de Chocontá

Implementación MIPG

20192060098672

15/03/2019

20194000101181

29/03/2019

Municipio de El Colegio

Implementación MIPG

20192060099132

15/03/2019

20194000101231

29/03/2019

Instituto de Tránsito Riohacha

Manual de Funciones

20199000094832

13/03/2019

20194000101051

29/03/2019

Municipio de la Calera

Rediseño Institucional

20192060099932

18/03/2019

20194000106591

03/04/2019

Municipio de Villa del Rosario

Rediseño Institucional

20192060108832

26/03/2019

20194000106501

03/04/2019

Municipio el Paramo
Hospital Municipal de Acacias
E.S.E.
Municipio de Tumaco
Empresa de Servicios Públicos de
Cajicá
Alcaldía de Sutamarchán
Hospital Rosario Pumarejo de
López
Gobernación del Huila

Implementación MIPG

20192060095662

01/03/2019

20194000107021

04/04/2019

Manual de Funciones

20192060104572

21/03/2019

20194000106701

04/04/2019

Implementación MIPG

20192060064982

20/02/2019

20194000106981

04/04/2019

Implementación MIPG

20192060100642

18/03/2019

20194000107601

04/04/2019

Manual de Funciones

20192060097002

14/03/2019

20194000107591

04/04/2019

Asesoría Integral

2019900073502

26/02/2019

20194000110681

08/04/2019

Manual de Funciones

20199000112492

27/03/2019

20194000120651

15/04/2019

Colegio Mayor de Bolívar
Hospital Local de Montelibano
E.S.E.
Alcaldía de Nariño Cundinamarca
Findeter

Implementación MIPG

20192060110772

27/03/2019

20194000120661

15/04/2019

Manual de Funciones

20199000120572

02/04/2019

20194000120691

15/04/2019

Implementación MIPG

20192060129132

09/04/2019

20194000120841

15/04/2019

Presentación MIPG

20199000136662

15/04/2019

20194000139651

03/05/2019

Alcaldía de Tiquisio

Manual de Funciones

20192060124462

04/04/2019

20194000141531

07/05/2019

ENTRADA (solicitudes)
SOLICITANTE

ASUNTO

SALIDAS (Respuestas)

No. RADICADO

FECHA

NO. RADICADO

FECHA

Gestora Urbana de Ibagué

MIPG

20192060136632

15/04/2019

20194000143161

08/05/2019

Hospital San Vicente de Paul

Rediseño Institucional

20192060127792

08/04/2019

20194000144731

10/05/2019

Hospital de San Isidro E.S.E

Rediseño Institucional

20192060147072

26/04/2019

20194000144781

10/05/2019

SINTRASAM

Manual de Funciones

20192060147922

26/04/2019

20194000146231

10/05/2019

Alcaldía de Cota
Contraloría Departamental
Cundinamarca
Municipio Puerto Gaitán

Indicadores de Gestión

20192060145462

25/04/2019

20194000147081

13/05/2019

Manual de Funciones

20192060154632

03/05/2019

20194000158471

22/05/2019

Rediseño Institucional

20192060130402

10/04/2019

20194000159591

22/05/2019

Municipio Puerto Gaitán

Implementación MIPG

20192060131362

10/04/2019

20194000159871

22/05/2019

Alcaldía de Cali

Implementación MIPG

20192060166012

15/05/2019

20194000160401

23/05/2019

Gobernación de Putumayo

Implementación MIPG

20192060135432

12/04/2019

20194000161281

23/05/2019

Alcaldía de Ayapel

Manual de Funciones

20192060132832

11/04/2019

20194000161811

23/05/2019

Concejo de Sopó

Rediseño Institucional

20192060132852

11/04/2019

20194000161851

23/05/2019

AlcaldíaPlaya de Belén
Corporación Autónoma Regional
de Santander
Puerta de Oro Empresa de
Desarrollo del Caribe S.A.S
Hospital Universitario del Valle Evaristo Garcia E.S.E

Manual de Funciones

20192060146592

26/04/2019

20194000173511

26/04/2019

Manual de Funciones

20192060171542

17/05/2019

20194000177581

04/06/2019

Implementación MIPG

20192060157482

07/05/2019

20194000193591

13/06/2019

Rediseño Institucional

20192060166982

15/05/2019

20194000204301

20/06/2019

Contraloría Distrital de Cartagena
Empresas Públicas de Medellín EMP
Gobernación del Cauca

Implementación MIPG

20192060186692

28/05/2019

20194000193611

13/06/2019

Foro MIPG

20192060162472

10/05/2019

20194000193601

17/06/2019

Rediseño Institucional

20192060173032

20/05/2019

20194000206081

21/06/2019

Municipio de Aguadas, Caldas

Rediseño Institucional

20192060172202

17/06/2019

20194000204321

20/06/2019

Alcaldía de Chaparral

MIPG

20192060177122

21/05/2019

20194000215291

03/07/2019

Alcaldía de Pereira

MIPG

20192060190872

30/05/2019

20194000224461

10/07/2019

E.S.E. Luis Ablanque

Rediseño Institucional

20192060189272

29/05/2019

20194000224381

10/07/2019

E.S.E. Regional Duitama

Planta de Personal

20192060195002

04/06/2019

20194000226681

11/07/2019

Alcaldía de Cumaribo

12/07/2019

Universidad de la Guajira

20192060191802 31/05/2019 20194000229211
Manual de Funciones
Recionalización de Trámites, MIPG y
20192060199332 06/06/2019 20194000229981
Plan Anticorrupción.

Alcaldía de Ocamonte

MIPG

20192060210732

14/06/2019

20194000232101

16/07/2019

Alcaldía Recetor

MIPG y Atención al Ciudadano

20192060200932

07/06/2019

20194000231611

16/07/2019

Alcaldía Villagarzón

Rediseño Institucional

20199000203482

10/06/2019

20194000231931

16/07/2019

Universidad de Córdoba

MIPG y SIGEP

20192060203412

10/06/2019

20194000233401

17/07/2019

Universidad de Cartagena

Rediseño Institucional

20192060202792

10/06/2019

20194000238181

22/07/2019

Alcaldía de Recetor

Instancia de Género

20192060218882

20/06/2019

20194000248301

29/07/2019

Alcaldía de San Jacinto

Instancia de Género

20192060218862

20/06/2019

20194000247481

29/07/2019

INDECHO

Rediseño Institucional

20199000219732

20/06/2019

20194000251361

30/07/2019

Alcaldía de Cartagena
Fuente: Orfeo. Función Pública

Rediseño Institucional

20192060224342

25/06/2019

20194000252261

31/07/2019

15/07/2019

2.18 Gestión Documental
Las asesorías en territorio generan un volumen representativo de documentos que deben ser
manejados de acuerdo con los lineamientos propuestos por parte del Grupo Interno de Gestión
Documental.
Para el año 2019 se inició la recopilación de la información de los catorce (14) líderes territoriales
y los especialistas temáticos para la digitalización, cargue, ubicación y descripción de los
documentos al repositorio de la entidad, además de la organización, clasificación e ingreso de la
información de los 32 departamentos y 292 entidades asesoradas en los expedientes físicos en
orden cronológico.
Igualmente, se escaneó toda la información generada por los líderes y especialistas temáticos,
como son: planes de gestión territorial – PGT, actas de asistencia, seguimientos y encuestas.
Estos documentos se guardan en formato pdf. en el archivo central digital (repositorio) de la
entidad, en donde se tiene una copia idéntica de dicha documentación, así como los archivos
correspondientes a fotos y videos que se convierten en evidencia de las asesorías.
Por otra parte, se descargó, organizó y almacenó el material fotográfico de las asesorías de los
líderes territoriales y especialistas temáticos, como también los productos finales de los
respectivos temas de cada dirección los cuales son: autodiagnósticos, actos administrativos,
decretos, resoluciones y códigos de integridad cargados en la plataforma SharePoint.
Luego de todo el proceso de organización, clasificación y digitalización de los documentos, se
lleva a cabo la transferencia documental del archivo de gestión de la estrategia territorial del
año 2019. Para realizar este procedimiento, es necesario ordenar topográficamente y
cronológicamente los documentos físicos y digitales, los cuales indican la cantidad de folios de
cada expediente y sus fechas extremas, esta información se registra en el formato único de
inventario documental (FUID), posteriormente se realiza la marcación de cajas y carpetas (para
esta vigencia son 331 expedientes), teniendo en cuenta la tabla de retención documental y
siguiendo los lineamientos del Grupo Interno del Gestión Documental.

3 ACCIONES POSITIVAS
3.1 Buenas Prácticas
Las Buenas Prácticas en la administración pública territorial, hace referencia a aquellas
experiencias que han sido gestionada por los servidores de las entidades del orden territorial
con el propósito de mejorar los diferentes procesos y su quehacer diario, y cuya implementación
ha conllevado generar resultados positivos de cara a la satisfacción de sus grupos de valor.
Mediante la identificación de estas buenas prácticas, la Estrategia de Gestión Territorial busca
impulsar la generación de conocimiento al interior de las entidades, a partir de la identificación
de experiencias exitosas que han surgido particularmente en el proceso de implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- en las entidades del orden territorial.
Para la sistematización de estas experiencias se estableció un formulario en el cual se
identificaron los principales aspectos de experiencias sobresalientes en la implementación del
MIPG por parte de entidades del nivel territorial, a través de este formulario, los Líderes
Territoriales identificaron veintisiete (27) buenas prácticas como experiencias que arrojaron
resultados positivos, ya sea al interior de las entidades o ante los grupos de valor de las mismas,
y en colaboración con las entidades realizaron la sistematización de diecinueve (19) experiencias
exitosas, de acuerdo con los criterios de eficacia, utilidad, sostenibilidad, innovación,
participación ciudadana y posibilidad de ser replicadas.
Con el ánimo de reconocer estas importantes iniciativas y adelantar su difusión y promoción, se
seleccionarán aquellas que cumplen con los criterios definidos, posteriormente serán publicadas
y se comunicará su reconocimiento, con el propósito de incentivar a los servidores que las
llevaron a cabo y posicionarlas como referente como ejemplo de una gestión pública eficiente y
productiva.
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Tabla 16: Buenas prácticas sistematizadas
No.

Nombre de la Buena Práctica

Entidad

1

Unidos podemos construir entidad

Alcaldía de Villavicencio

2

Mi barrio adelante

Alcaldía de Montería

3

Implementación Código de Integridad del servicio público

Alcaldía de Valledupar

4

Cundinamarca, obra ejemplar
Innovación para el seguimiento de la gestión contractual

Gobernación de Cundinamarca

5

Política de Integridad

Alcaldía en Maní

No.
6
7
8
9
10
11
12
13

Nombre de la Buena Práctica
Articulación de los sistemas con MIPG
(Calidad, Salud y Seguridad en el trabajo, MIPG, MECI)
Implementación de la política institucional de
racionalización de trámites y servicios
VIVA el juego de los valores
Auditoría aplicación de matriz de transparencia y acceso a
la información pública
Reconstrucción memoria institucional de archivos
municipal
Concurso ¿Qué tanto sé de MIPG?
Iniciativa para la modernización y desarrollo institucional
Distrito de Cartagena de Indias
Proceso de seguimiento al Modelo Integrado de
Planeación y Gestión

Entidad
Alcaldía de Yopal
Alcaldía de Páramo
Hospital La María de Medellín
Alcaldía de Florencia
Alcaldía de Florencia
Gobernación de Chocó
Alcaldía de Cartagena
Alcaldía de Neiva

14

Activando los valores del Código de Integridad

Gobernación de Risaralda

15

Inclusión de la mujer a través de las compras públicas

Alcaldía de Cali

16

Estrategia de máxima velocidad

Gobernación de Risaralda

17

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Alcaldía de Tunja

18

Capacitaciones que enseñan y divierten generando
felicidad

19

Somos más que un hospital

Hospital Susana López de
Valencia E.S.E. de Popayán
Hospital Susana López de
Valencia E.S.E. de Popayán

Fuente: Estrategia Territorial. Elaboración Propia

3.2 Lecciones Aprendidas
La construcción de las lecciones aprendidas de la estrategia 2019, se adelantó con el equipo
central de la estrategia territorial y con algunos de los Líderes Territoriales. La metodología
usada fue el análisis DOFA que permite identificar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas de cara el planteamiento de la estrategia territorial 2020. Los resultados del DOFA
fueron los siguientes:
Debilidades: 1. Inadecuada validación de voluntad política; 2. Muchos temas por entidad; 3.
Demora para iniciar contratos de Líderes y tiquetes; 4. Inadecuada metodología de las
Direcciones Técnicas para adelantar asesoría; 5. Inexistencia de evaluación externa de la
estrategia; 6. Mecanismo inadecuado de priorización integral; 7. No está definida la capacidad
de las direcciones técnicas; 8. Alta carga de entidades por líder territorial; 9. Pre requisitos
temáticos fueron enviados a destiempo; 10. Temas de asesoría y tiempos sin ruta; 11. No se
tiene en cuenta geografía de detalle para asistir entidades; 12. Herramienta interna de medición
no se encuentra bien definida (encuestas); 13. Baja capacitación a los líderes, 14. Exceso de
funciones a los líderes.

Oportunidades: 1. Nuevos mandatarios; 2. Planes de Desarrollo Territoriales y la posibilidad de
incluir MIPG; 3. Múltiples actores con interés territorial; 4. Articulación de contenidos ESAP, FP,
DNP; 5. Articulación con los entes de control; 6. Asistencia técnica con gobernaciones; 7. Nuevo
SIGEP II.
Fortalezas: 1. Articulación con DNP y ART; 2. Flexibilidad para difundir temas; 3. Experiencia en
llegada a territorio; 4. Reconocimiento de Función Púbica en territorio; 5. Metodología para
asesorar en territorio; 6. Seguimiento a través de SETA; 7. Seguimiento y productos claros; 8.
Aumento comunicación con direcciones técnicas; 9. Fortalecimiento del rol del líder territorial;
9. Estrategia de comunicaciones articulada.
Amenazas: 1. No continuidad de equipo en territorio; 2. Inexistencia de voluntad política; 3.
Desarticulación con la ESAP; 4. Cambio de mapa de actores en territorio; 5. Distintos contenidos
y metodologías para asesoría articulada en territorio; 6. Recursos para viáticos y tiquetes
disponibles a comienzos de años para iniciar asesoría.

3.3 Lineamientos y acciones de mejora 2020
Con base en el análisis DOFA se establecen las siguientes acciones de mejora para la estrategia
2020:
1. Definir capacidades, prerrequisitos temáticos y redefinición de hitos;
2. PAI Flexible;
3. Mesas de trabajo con direcciones técnicas para definir temas, tiempos y número de
entidades a atender;
4. Identificar bloques temáticos,
5. Presentación de resultados Estrategia 2019 en comité;
6. Liderar mesas de trabajo para definir contenidos y metodología con ESAP;
7. Hacer reconocimiento a las entidades en la culminación de los temas, incentivos, estímulos;
8. Validación de portafolio de FP en consejo de gobierno de las entidades a asesorar;
8. Difusión de la importancia del portafolio de FP en el evento de inducción de gobernadores
y alcaldes y lo trabajado en 2019.
9. Definir la capacidad de las gobernaciones para fortalecer la asistencia técnica que brindan
a los municipios;
10. Evaluación externa de fortalecimiento de las entidades con cara al ciudadano;
11. Fortalecer equipos de las DT;
12. Estudios previos tiquetes en diciembre;
13. Crear dentro del equipo central el rol de un consultor encargado de fortalecer la
metodología para las asesorías.
14. Aumentar en por lo menos dos (2) los Líderes Territoriales de la estrategia;
15. Coordinar estrategia SIGEP II;

16. Definir alcance y roles de las entidades que conforman el Consejo de Gestión y
Desempeño, en su intervención en territorio;
17. Posicionar metodología con actores;
18. Ajustar las encuestas e incluir en CRM;
19. Programar sesión de formación de formadores en el mes de Enero de 2020;
20. Elaborar mapa de actores (incluir con evaluación contractual);
21. Consolidar articulación con otros actores (ESAP; DNP; ART);
22. Búsqueda de pasantes para apoyar a los líderes en territorio;
23. Redistribuir territorios (entidades a asignar).

4 CONCLUSIONES
4.1 Reflexiones finales
Un comparativo entre el modelo de operación de la Estrategia para el año 2018 y lo realizado
durante el año 2019, establece que se pasó de dos esquemas de líderes (Gestor Regional e
Implementador MIPG) a tener un solo esquema (Líderes Territoriales), permitiendo realizar
cubrimiento en los 32 Departamentos del país. Este esquema propició un mayor y mejor control
de las acciones realizadas en territorio, permitió mantener de manera clara y definida toda la
información de la estrategia, los temas y el seguimiento de las asesorías, evitando duplicidad de
roles en territorio.
El equipo central de la Estrategia Territorial estableció un modelo de seguimiento por hitos
orientado a resultados, facilitando el control de los temas suscritos en los PGT y el desarrollo de
las asesorías a las entidades territoriales, generando reportes semanales y un control exhaustivo
a los equipos de trabajo (Líderes Territoriales y Asesores Temáticos de cada una de las
Direcciones Técnicas). Este modelo de seguimiento permitió generar reportes de los avances en
los hitos y verificar el cumplimiento de los temas asignados tanto a los Líderes Territoriales como
a los Asesores Temáticos.
En la estrategia territorial 2019 se avanzó en un ejercicio de articulación con otras entidades del
orden nacional como son la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, el Consejo
Nacional Electoral - CNE, la Agencia para la Renovación del Territorio – ART y el Departamento
Nacional de Planeación - DNP. El propósito de dicha articulación fue brindar asesoría y
acompañamiento a las entidades en temas comunes y evitar sobrecargarlas con la oferta
institucional, así como hacer un seguimiento articulado para el proceso de Cierre Exitoso de
Gobierno - CEG. Todo esto se constituyó en un referente para organizar el acompañamiento del
año 2020 y un referente para el fortalecimiento territorial que brindan las entidades del orden
nacional. Este esquema articulado se mantendrá de cara al 2020 para la formulación de los
Planes de Desarrollo Territoriales, y así poder tener una mayor cobertura articulada en territorio.
Por último, cabe resaltar que la estrategia territorial fue orientada hacia resultados y en
comparación con 2018, se evidencia una estrategia más efectiva, con seguimiento preciso a las
acciones en territorio y con capacidad para interactuar de forma más cercana y profunda con
las entidades territoriales.

