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Presentación
El 2020 fue un año atípico por la crisis mundial generada por la pandemia del
COVID-19, pero también por el inicio de los gobiernos locales. En el 2019, a
través de la estrategia de Cierre Exitoso de Gobiernos, se logró un primer
acercamiento con los mandatarios electos y se preparó el acompañamiento
para la elaboración de los planes de desarrollo territoriales. Función Pública
se encargó del diseño y asesoría en la elaboración e inclusión del capítulo de
fortalecimiento institucional, instrumento indispen sable para lograr las
transformaciones institucionales en territorio, que se vienen impulsando desde
el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Adicionalmente, en el marco del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las
FARC, se establecieron unos compromisos de fortalecimiento institucional,
liderados en su mayoría por la Agencia para la Renovación del Territorio. El
Plan Marco de Implementación estableció para Función Pública, unas
actividades en materia de rendición de cuentas y asesoría en control interno a
los municipios priorizados por el acuerdo de paz, los cuales elaboraron los
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y por lo que se les conoce como
municipios PDET.
Con esta serie de compromisos, cambios pol íticos en territorio y ajustes en los
modos de asesoría ocasionados por el COVID19, se ejecutó en el 2020 la
estrategia de acción integral en territorio con una alta capacidad de
adaptación, efectividad, articulación y cercanía con las entidades territoria les.
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 el acompañamiento en
2020. En territorio, se contó con un equipo de 15 líderes territoriales
encargados de llevar la oferta institucional, en el marco del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión. Es importante resaltar que, en el 2020, todo el
seguimiento, y gran parte de la ejecución, se llevó a c abo de forma virtual, con
reuniones de seguimiento periódicas. El gran desafío del 2020 fue el cambio
del sistema SETA por el CRM y más en medio de la pandemia.
Con el propósito de dar una línea de acción clara y ordenada, se actualizó la
“Guía Metodológica del Líder Territorial” que establece los procedimientos
necesarios para desarrollar las asesorías en territorio y establece los alcances
del relacionamiento con las entidades territoriales. Así mismo, al inicio de la
operación se realizó una semana de inducción, la cual contó con el apoyo
logístico de USAID, el acompañamiento del DNP y ART, así como con la
presencia de los contratistas y servidores que harían parte de la asesoría a las
entidades priorizadas. Allí se capacitó al equipo de Líderes Territor iales, se
asignaron los territorios, entidades, temas y tiempos para la ejecución de las
asesorías en 2020.
El presente documento de sistematización evidencia los avances, desafíos,
alianzas y descripción del desarrollo de la acción integral en territorio . Pese a
ser un año altamente atípico, fue la vigencia con mayor porcentaje de
ejecución, cumplimiento de temas y reconocimiento de Función Pública en
territorio.

1.

GENERALIDADES

1.1. Proyecto de Inversión
1.1.1.
Definición
Dentro de las funciones del Departamento A dministrativo de la Función Pública
establecidas en el Decreto 430 de 2016, se destacan la de asesorar,
acompañar y capacitar a las entidades del Estado para facilitar el cumplimiento
de las políticas y disposiciones sobre la gestión del talento humano, la
organización y el funcionamiento de la administración pública. Es así, como la
entidad tiene la responsabilidad de fortalecer las capacidades institucionales
del Estado colombiano, con el objetivo de sentar las bases en
aproximadamente 6.380 entidades del Estado integradas por 1.198.834
servidores, para que respondan efectivamente a las demandas de los
ciudadanos, garanticen el goce efectivo de sus derechos y contribuyan a la
materialización
de
los
principios
del
actual
gobierno:
legalidad,
emprendimiento y equidad.
En este sentido, y con el fin de dar cumplimiento a esta responsabilidad, la
entidad cuenta con el proyecto de inversión “Mejoramiento de los niveles de
eficiencia y productividad de las entidades públicas del orden nacional y
territorial, el cual actualmente se encuentra a cargo de la Dirección de
Desarrollo Organizacional y su objetivo general está encaminado a brindar una
oferta integral de servicios de Función Pública donde se contempla la
realización de asesorías integrales tanto en el nivel nacional como territorial,
de forma presencial y acompañamiento virtual, la producción de material
pedagógico para apoyar la gestión de las entidades; la articulación con
entidades públicas del orden nacional para la llegada a los territorios y la
promoción de la gestión del conocimiento a través de encuentros, talleres y
redes de trabajo.
Este proyecto pretende dar continuidad con la labor de mejorar los niveles de
desempeño institucional de las entidades del orden nacional y territorial,
contribuyendo en la solución de las diferentes problemáticas que aquejan el
quehacer administrativo público, a través de la asesoría y acompañamiento a
las entidades del orden nacional y territorial priorizadas para cada vigencia, en
la implementación del portafolio de pr oductos y servicios de la entidad, entre
los que se encuentra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-, el
cual se constituye en la piedra angular del proceso de fortalecimiento
institucional de Función Pública.
Los grandes objetivos definidos pa ra el desarrollo del proyecto son los
siguientes:
Aumentar los niveles de implementación de las políticas de gestión y
desempeño en las entidades del orden nacional y territorial ;
Incrementar las competencias y habilidades de los servidores públicos del
orden nacional y territorial, para gestionar los temas de Función Públic a;
Fortalecer la capacidad institucional de Función Pública para la difusión,

apropiación e implementación de su portafolio de productos y servicios en las
Entidades públicas del orden nacional y territorial.
Los productos entregados con el desarrollo de estos objetivos y sus
respectivos resultados esperados corresponden a la hoja de ruta de las
diferentes direcciones técnicas, en función de llevar a cabo la misionalidad de
la entidad, así como dar cumplimiento a los diferentes compromisos plasmados
tanto en el Plan de Desarrollo Nacional como en los diferentes mecanismos de
seguimiento del Gobierno Nacional y que se encuentran a cargo de Función
Pública.
En la ejecución de La Estrategia de Acción Integral en Territorio para la
vigencia 2020, se contó con la financiación del mencionado proyecto, a través
de la contratación del equipo de contratistas requerido para adelantar las
sesiones de asesoría y acompañamiento, el diseño de la estrate gia, un sistema
de información y de reportes para el seguimiento técnico efectivo, toda la
gestión administrativa y financiera que se requiere, así como los recursos
necesarios para los desplazamientos de funcionarios y contratistas a las
diferentes regiones.

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 - SPI
En la vigencia 2020, el proyecto de inversión contó la asignación inicial de $
8.250.435.587 del Presupuesto Gener al de la Nación. Sin embargo, y debido a
la contingencia sanitaria que se vive actualmente, el Gobierno Nacional expide
el decreto de ajuste 1807 del 31 de diciembre de 2020 por el cual se reducen
unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación d e la vigencia
fiscal de 2020, en el cual se establece una reducción de $702.422.737 de los
recursos asignados al proyecto. La distribución de los valores aprobados
inicialmente, así como la ejecución efectiva por cada uno de los productos
reportada en el sistema de seguimiento a la inversión del Departamento
Nacional de Planeación se relacionan a continuación:
Tabla 1: Ejecución financiera del proyecto de inversión por producto de la
cadena de valor
P RO DUCTO
1 . 1: S ist em a de Co nt rol I nt ern o
1 . 2: S e rvic i o d e as ist enc i a
t éc nic a p ara l a im p lem e nt aci ó n
d e l as p ol ít ic as de G est ió n y
De sem p e ñ o
1 . 3: S e rvic i o d e as ist enc i a
t éc nic a e n re n dic i ón d e c u en t as,
p a rtic ip aci ó n, tra ns pa re nci a y
s e rvic io a l ci ud ad a n o
1 . 4: S e rvic i os d e as ist enc i a
t éc nic a p ara e l dis e ño
i nst it uci o n al d e l as e nt id a des
1 . 5: S e rvic i o d e as ist enc i a
t éc nic a p ara l a im p lem e nt aci ó n
d e l a p ol ít ic a de I nte g rid a d

% de

AP R.
VI GE NTE
2 1 7. 6 7 3. 448

CDP

COM P ROM I SO

O BLIG ACI O N

210. 757. 702

206. 573. 625

206. 573. 625

ejec
95%

1 . 52 3. 5 4 6. 216

1. 523. 546. 216

1. 519. 551. 334

1. 519. 551. 334

100%

2 0 9. 8 2 2. 244

209. 611. 102

205. 398. 790

205. 398. 790

98%

6 9 0. 2 7 4. 183

686. 120. 583

680. 038. 517

680. 038. 517

99%

1 5 2. 7 5 9. 669

152. 759. 669

144. 637. 519

144. 637. 519

95%

1 . 6: S e rvic i o d e as ist enc i a
t éc nic a p ara l a im p lem e nt aci ó n
9 1 7. 5 1 5. 051
d e l a p ol ít ic a de t rám it es
1 . 7: S e rvic i o d e Asist e nci a
T éc nic a e n Gest i ón Est rat égic a
1 . 05 1. 7 0 7. 374
d e l Ta l ent o h um a no
1 . 8: S e rvic i o d e as ist enc i a
t éc nic a p ara l a im p lem e nt aci ó n
2 2 3. 8 5 2. 669
d e l a p ol ít ic a de g est ió n d el
c on oc im ie nt o y la i n no vac ión
2 . 1: S e rvic i o d e e d ucac i ón
i nf o rm al a se rvid o res p úb lico s
4 9 .0 0 4. 974
d e l est a do y a l a s oci e d ad en
g e n e ral
2 . 2: S e rvic i o d e e d ucac i ón
i nf o rm al d e Mu lti p lic a do res e n
8 4 .5 3 2. 510
p roc es os d e co nt ro l soc i al
3 . 1: S e rvic i o d e a p o yo p a ra e l
f o rt al ecim i e nt o de l a ges ti ón de
2 . 40 0. 6 7 4. 544
l as e nt id a d es pú bl ic as
3 . 2: S e rvic i o d e as ist enc i a
t éc nic a e n el dis e ñ o e
2 6 .6 4 9. 968
im p l em en tac i ón d e inc e nt i vos a
l a g est ió n P ú bl ic a
TO T AL
7 . 54 8. 0 1 2. 850
F u e nt e: F u nci ó n P ú bl ica . Ela b o raci ó n p ropia

1.2.2.

917. 515. 051

914. 225. 706

914. 225. 706

100%

1. 051. 707. 374

953. 184. 607

953. 184. 607

91%

220. 169. 810

186. 717. 181

186. 717. 181

83%

49.004. 974

2 2.598. 744

22.598. 744

46%

84.532. 510

84.532. 506

78.628. 649

100%

2. 155. 245. 940

2. 110. 810. 268

1. 922. 875. 708

88%

26.649. 968

-

-

0%

7. 287. 620. 899

7. 028. 268. 797

6. 834. 430. 380

91%

Cumplimiento de metas

Las metas asociadas al proyecto se encuentran a cargo de cada una de las
direcciones técnicas y están definidas en términos de acompañamiento a
entidades del orden nacional y territorial.
Para la vigencia 2020, se logró el cumplimiento de todas las metas definidas a
pesar de la emergencia sanitaria vivida por cuenta del COVI D-19.
En la siguiente tabla se presenta el detalle del avance de los indicadores
asociados a cada uno de los productos d el proyecto
Tabla 2: Reporte de cumplimiento de indicadores del proyecto de inversión
por producto de la cadena de valor
P ro du c to s

I ndi c ado r de
p ro du c to

M e ta
2020

Responsa
ble del
reporte

A va n c e
acum.

O b ser vaci on es avance del p ro du ct o

Objetivo específico 1: aumentar los niveles de im plementación de las políticas de
gestión y desem peño en las entidades del orden nacional y territorial .

P ro du c to
1 .1:
sis tem a
de
Co n tro l I nt e rn o.

E nt id a d es co n
sis tem a d e
c on t ro l i nt e rn o
im p l em en ta d o
y
f o rt al eci d o

130

DGDI

131

De l as 139 ent idades as esoradas a l a
f ec ha,
se
ha
f inalizado
el
acom pañam ient o en 40 m unic ipi os
P DET en pl an de audi toría y l íneas de
defens a, 13 ent idades territori al es en
l íneas de def ens a, 16 en pl an de
audit ori a, 10 en ri esgos y cont rol es y
9 en proc es os. En el orden na ci onal 31
en esquem a l íneas de def ens a y 17 en
ri es gos.

P ro du c to s

I ndi c ado r de
p ro du c to

P ro du c to
1 .2:
s e rvic io
de
a sist e nci a t éc nic a
p a ra
la
im p l em en tac i ón
d e l as p o l ític as d e
G est i ón
y
De sem p e ñ o.

E nt id a d es
p ú b lic as
a se so ra das
p a ra l a
im p l em en t ac i ó
n de l as
P ol ític as d e
G est i ón y
De sem p e ñ o

P ro du c to
1 .3:
s e rvic io
de
a sist e nci a t éc nic a
e n re n dic i ón d e
c ue nt as,
p a rtic ip aci ó n,
t ra nsp a renc i a
y
s e rvic io
al
ci u d ad a n o.

E nt id a d es
a se so ra das e n
re n d ici ó n de
c ue nt as,
p a rtic ip aci ó n,
t ra nsp a renc i a
y s e rvic i o a l
ci u d ad a n o

P ro du c to
1 .4:
s e rvic ios
de
a sist e nci a t éc nic a
p a ra
el
d is eñ o
i nst it uci o n al
de
l as e nt id a d es .
P ro du c to
1 .5:
s e rvic io
de
a sist e nci a t éc nic a
p a ra
la
im p l em en tac i ón
d e l a po l ít ic a d e
i nt e g ri d a d.

E nt id a d es
a sist i das
t éc nic am e nt e
p a ra e l d is eñ o
i nst it uci o n al
d e l as
e n ti d ad es
E nt id a d es
p ú b lic as
a sist i das
t éc nic am e nt e
p a ra l a
im p l em en tac i ó
n de l a
p o l ít ic a de
i nt e g ri d a d

M e ta
2020

230

55

179

Responsa
ble del
reporte

DDO

DPTSC

DDO

A va n c e
acum.

O b ser vaci on es avance del p ro du ct o

225

Durant e l a vi genc ia s e desarroll aron
1159 t al l eres en pas os prel im inares
MI PG en 236 ent i dades del orden
t errit ori al pri ori zadas, de las c ual es
225 c um pl i eron la totali dad de l os
hit os def inidos. E n el ni vel naci onal s e
des arrol laron s oci ali zaci ones a las
enti dades que l o s ol ici taron.

55

45
enti dades
naci onal es,
12
t errit ori ales priori zadas han rec i bi do
asist enci a t éc nic a en l a f orm ul ac ión e
im pl em entac i ón
de
acc iones
de
partic ipaci ón. E n rendici ón de c uentas
y en f orm ul ac ión del PAA C 55
enti dades. se real i zó c ons ult a públ ic a
del proyect o de dec reto para crear y
organi zar el S NRC.

179

Durant e l a vi genc ia, de l as 235
enti dades t errit oriales priori zadas en
t em as de redis eño i nst it uci onal, s e
c ulm i nó l a ases oría en 147. E n el ni vel
nac i onal, de los 62 ac om pañam i ent os
en des arroll o s e f i nali zaron 3 2 .

21

DPTSC

28

P ro du c to
1 .6:
s e rvic io
de
a sist e nci a t éc nic a
p a ra
la
im p l em en tac i ón
d e l a po l ít ic a d e
t rám ites .

T ram it es
ra ci o na li za d os

670

DPTSC

672

P ro du c to
1 .7:
s e rvic io
de
a sist e nci a t éc nic a
en
g est ió n
e st raté g ica
d el
t al e nt o h um an o.

E nt id a d es co n
G est i ón
Est rat é gic a
d e l t a le nt o
h um a n o
Im p lem e nt a d a

170

DEP

170

A l m es de dici em bre 20 enti dad es
t errit ori ales c um pl ieron Con l os hit os
de c onf lict o de i nt eres es. 8 sec tores
im pl em entan acc i ones para l a ges ti ón
prevent i va de conf lict os de i nt erés .
5. 826 gerent es públ icos y 155. 069
f unci onari os
y
cont rat ist as
c ertif ic ados en Curs o Vi rtual de
I nt egri dad.
E n dic i em bre s e adel antaron 251
acci ones de rac i onali zaci ón en 234
t rám ites , 92 de ent i dades del orden
nac i onal y 159 de t errit ori a les . El
acum ul ado: 796 acc iones en 672
t rám ites . S e bri ndó as es oría a 63
enti dades y s e ac om pañó a E SP
Cundinam arc a en el t em a Doi ng
bus i ness .
24 enti dades de nac ión y 146
enti dades de t errit ori o c uentan con
m at ri z de aut odi agnóst ico y pl an de
acci ón para un t ot al de 150 enti dades
asesoradas
en
GE TH.
En
act uali zac ión
de
m anual es
de
f unci ones se ac om pañó un t ot al de
1341 enti dades. E n mat eri a de
acom pañam ient o y soport e téc nico a
l as ent idades públ ic as para el regist ro
y vinc ulac i ón de em pl eos y c ont ratos
en el SI GEP, s e report an 94 nuevas
enti dades en el m es de dic iem bre,
para un acum ul ado de 400.

P ro du c to s

I ndi c ado r de
p ro du c to

M e ta
2020

Responsa
ble del
reporte

A va n c e
acum.

O b ser vaci on es avance del p ro du ct o

E nt id a d es
p ú b lic as
E n el orden t erri torial se as es oraron
a sist i das p a ra
38 enti dades en l os 3 hit os def ini dos
la
para l a im plem ent ac ión de la pol ít ic a.
im p l em en tac i ó
E n el ni vel naci onal s e fi nal i zó el
n de l a
50
DGC
50
acom pañam ient o a 12 c abezas de
p o l ít ic a de
s ect or priori zadas. A dici onalm ent e s e
g es ti ó n de l
reali zaron as es orías por dem anda a
c on oc im ie nt o
29 ent i dades del orden nacional.
y la
i n n o vac i ón
O b je ti vo es pe cí fi c o 2: i nc rem en ta r las c om petenc ias y habil idades de l os servi dores públic os del orden
n ac i on a l y t e rrit o ria l, p a ra ge sti o n a r l os t em as de F unción P úblic a .
P ro du c to 2. 1:
A l m es de dici em bre, s e desarroll aron
s e rvic io
de
un total de 102 event os masi vos por
e d uc aci ó n
parte
de
t odas
l as
di recc ion es
i nf o rm al
a
t éc nic as de l a ent i dad, en t em as com o
TODAS
E ve nt os
s e r vi d ores
MI PG, Ges ti ón de l Conocim i ento,
100
102
re a li za d os
LAS
DT
p ú b lic os
d el
SI GEP, Rac ional i zaci ón de Trám it es,
e st ad o y a l a
Control
I nt erno,
Redis eño
s oci e da d
en
I nst it uci onal,
y
enc uentros
con
g e n e ral.
equipos trans versal es.
Durant e la vi genc i a s e reali zaron 26
P ro du c to 2. 2:
t al l eres
de
capa
cit aci ón
en
s e rvic io
de
m ul ti pl ic adores de c ont rol soci al , con
e d uc aci ó n
Mu l ti pl ic ad o re
l a part ici pac i ón de 2107 personas
i nf o rm al
de
3000
DPTSC
3008
s f o rm a dos
f orm ados en es paci os vi rt ual es, 424
Mu l ti pl ic ad o res e n
en es pac i os ét nicos y 477 en el curs o
p roc es os
de
vi rtual
para
un
tot al
de
300 8
c on t ro l s oci al .
m ul ti pl ic adores de cont rol soci al .
O b je ti vo e sp e cí fi co 3: f ort al ec e r l a c apaci dad i nst it uci onal de Func ión P úbl ica para l a dif us ión,
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1.2.3.

Indicadores asociados al proceso de acción integral

 Asesoría integral finalizada
Entidades que recibieron todo el ciclo de asesoría integral y lograron cerrar los
Planes de Gestión Territorial-PGT suscrito con Función Pública: durante la
vigencia 2020, se realizó acompañamiento a 296 entidades del nivel territorial
a través de asesoría integral, en las cuales se llevaron a cabo 3 .896 talleres
de asesorías.
Igualmente se realizaron 69 eventos masivos. Finalmente, 247 entidades
priorizadas, cuentan con el cierre de al menos 3 de los temas suscritos o el
100% del avance del PGT.

 Modelo de asesoría integral implementado
Mide la relación entre el total de entidades ase soradas integralmente: con corte
al mes de diciembre, se asesoraron un total de 508 entidades, a través de
talleres masivos y asesorías integrales. P or otra parte, se han desarrollado
talleres a 296 entidades priorizadas para la vigencia 2020.

2.

ESTRATEGIA 2020

2.1. Definición estratégica 2020
Función Pública, ha venido ejecutando de manera continua desde la vigencia
2016, la Estrategia de Acción Integral en Territorio cuyo propósito fundamental
consiste en lograr el mejoramiento del desempeño institucional de l as
entidades públicas del orden territorial, por medio del fortalecimiento y
desarrollo de capacidades en los temas de competencia de la Función Pública;
esto, con la apropiación metodológica necesaria que articule la forma de llegar
a dichos territorios para la implementación de los temas del portafolio de
productos y servicios de Función Pública.
La Estrategia de Acción Integral en Territorio, es la apuesta de Función Pública
por lograr el fortalecimiento institucional a través de la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Para ello, requiere una oferta

institucional integral y articulada por parte de todas las direcciones técnicas
para contribuir al aumento del índice de desempeño e incrementar los
conocimientos y habilidades de los servidores públicos del territorio.
Se adelantó un seguimiento efectivo a las asesorías a nivel de hito de cada
temática, se diversificaron los métodos virtuales y presenciales de asesoría,
se fortalecieron las comunicaciones internas y externas de los resultados de la
acción integral en territorio.
Asimismo, por tratarse de un año de consolidación del acompañamiento en
territorio, fue imprescindible el diálogo interinstitucional con las entidades del
orden nacional que comparten junto con Función Públi ca el propósito de
fortalecer institucionalmente los ter ritorios; de esta forma se buscó
complementar las capacidades instaladas por la Función Pública en la vigencia
2020, en municipios y gobernaciones, teniendo como marco de acción las
prioridades y compromisos del Gobierno Nacional.
Bajo esta dinámica de intervención y con el propósito de aportar en el logro de
los objetivos planteados, la Dirección de Desarrollo Organizacional, quien
lidera la ejecución de la Estrategia de Acción Integral en Territo rio, adelantó
las acciones necesarias en función de continuar con la implementación de
dicha estrategia, a través del despliegue de funcionarios y contratistas en el
territorio nacional, y de esta forma, desarrolló asesorías integrales a las
entidades territoriales priorizadas, con los criterios definidos para la vigencia .
Adicionalmente, en desarrollo de las aseso rías en territorio, se mantuvo una
interlocución con las entidades estatales del orden nacional y organismos
multilaterales, cuya misionalidad está e ncaminada a atender procesos de
fortalecimiento institucional, para lograr una constante articulación y evitar la
duplicidad de los esfuerzos en el territorio.
Para el 2020, y teniendo en cuenta el cambio de gobiernos territoriales, se
ajustó el esquema de asesoría para poder iniciar con el apoyo en la formulación
de los planes de desarrollo territorial, en específico, del capítulo de
fortalecimientos institucional. Este esquema se logró articular temática y
geográficamente, con el DNP y la ART. Entre las t res entidades se hizo una
distribución de territorios y se adelantó la unificación de criterios,
herramientas, mecanismos de seguimiento y metodología. Todo un hito en
materia de articulación interinstitucional para la llegada el territorio.

2.2. PAI 2020
Para esta vigencia se estructuraron dos (2) Planes de Acción Integral (PAI)
cada uno con objetivos distintos de acompañamiento a las entidades del nivel
territorial; el primero enfocado al c apítulo de Fortalecimiento Institucional en
la formulación de los Planes de Desarrollo Territorial y el segundo relacionado
con los temas del portafolio de servicios de la Función Pública.

2.2.1.

PAI-Planes de Desarrollo Territorial

Durante el desarrollo de esta fase se llevó a cabo un trabajo conjunto y
articulado con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia de
Renovación del Territorio (ART) y el Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP).

En el desarrollo de esta articulación, se logró distribuir las entidades
territoriales para evitar la duplicida d y lograr una mayor cobertura. La ART fue
la encargada de acompañar a os municipios PDET, el DNP se encargó de los
municipios priorizados por su proyecto de inversión y Función Pública
acompañó a188 entidades restantes, para lograr la mayor cobertura posi ble
entre las tres (3) entidades del gobierno nacional. En total, fueron
acompañadas 616 entidades.

2.2.2.

PAI Portafolio de Servicios

Para la estructuración de este PAI se tuvieron en cuenta los siguientes
criterios:








Municipios PDET;
Índice de Desempeño Institucional;
Plan Marco de Implementación;
Alta Consejería para la Equidad de la Mujer ;
CONPES;
Gobernaciones; Capitales;
Solicitudes de las entidades.

Inicialmente el PAI quedó compuesto por 308 Entidades y en el transcurso del
año se vincularon la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la E.S.E. Hospital Pio XII
– Colón, para un total de 310 entidades del orden territorial.
Durante la vigencia se canceló el acompañamiento por falta de compromiso de
las entidades en los temas que suscribieron en los P lanes de Gestión Territorial
-PGT, como fue el caso de la Alcaldía Municipal de Nobsa (Boyacá), Alcaldía
Municipal de Cumaribo (Vichada), Alcaldía Municipal de Caldas (Antioquia) y
Alcaldía Municipal de Hato nuevo (La Guajira).

2.3. Convenios suscritos con Entidades Territoriales
La Función Pública dentro de su proceso de acción integral , acompaña a las
entidades públicas del orden nacional y territorial en el fortalecimiento de su
gestión y la transformación institucional a través de asesoría y
acompañamiento, con una oferta articulada del portafolio de productos y
servicios de Función Pública. Para lograr este objetivo, se suscribieron
convenios interadministrativos con Gobernaciones y Alcaldías Capitales.
Tabla 3: Convenios suscritos con entidades territoriales
Código
SIGEP

0339
4392
4391
0426
4411
0464

Entidad

A lca l d ía Dist rit al d e Ca rt a g en a de i ndi as , Dist rit o
t u ríst ico , hist ó ric o y c ult ural .
G o b e rn ac ió n d e B ol ívar
G o b e rn ac ió n d e A nt ioqui a
A lca l d ía Mun ici p al d e Medell ín
G o b e rn ac ió n d el Huil a
A lca l d ía Dist rit al Es p eci a l, T u ríst ic o y Cult ural de
Ri o h ach a

Número
c o n ve n i o

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

109

2 0 2 0 -02 -1 2

2 0 2 2 -12 -3 1

116
118
119
114

2 0 2 0 -02 -1 2
2 0 2 0 -02 -1 2
2 0 2 0 -02 -1 3
2 0 2 0 -02 -1 4

2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1

117

2 0 2 0 -02 -1 4

2 0 2 2 -12 -3 1

0477
4397
0485
1033
6349
4394
0450
4417
4393
4416
0152
1210

A lca l d ía Mun ici p al d e P ast o
G o b e rn ac ió n d e l a G uaji ra
A lca l d ía m un ici p al d e S a nt iago de Cal i
A lca l d ía Mun ici p al d e S a n José de Cúc ut a
G o b e rn ac ió n d e Cun d inam arc a
G o b e rn ac ió n d e Cal das
A lca l d ía Mun ici p al d e P opayán
G o b e rn ac ió n d el Ris aralda
G o b e rn ac ió n d e B o yacá
G o b e rn ac ió n d el Q ui ndío
A lca l d ía Mun ici p al d e B uc aram anga
A lca l d ía Mun ici p al d e Tunja
A lca l d ía Dist rit al d e S an ta Mart a, Dis t rit o
0043
T u ríst ic o, Cult u ral e his tórico
4418
G o b e rn ac ió n d e S a nt ander
0722
A lca l d ía Mun ici p al d e L etic ia
4402
G o b e rn ac ió n d el Atl ántic o
4395
G o b e rn ac ió n d e Córdoba
4403
G o b e rn ac ió n d el Ca quet á
4399
G o b e rn ac ió n d e S uc re
4414
G o b e rn ac ió n d el No rt e d e Santander
1126
A lca l d ía Mun ici p al d e S i ncelej o
0454
A lca l d ía Mun ici p al d e P u erto I níri da
0579
A lca l d ía Mun ici p al d e Fl o ren ci a - Caquet á
0445
A lca l d ía Mun ici p al d e P erei ra
0504
A lca l d ía Mun ici p al d e V all edupar
8068
A lca l d ía Mun ici p al d e Moc oa
0510
A lca l d ía Mun ici p al d e Y opal
0100
A lca l d ía Mun ici p al d e A rauca
4398
G o b e rn ac ió n d e Nari ño
4404
G o b e rn ac ió n d el Cas anare
0431
A lca l d ía Mun ici p al d e Mont ería
4419
G o b e rn ac ió n d el T ol im a
0423
A lca l d ía m un ici p al d e Mani zal es
4834
A lca l d ía Mun ici p al d e A rm eni a - Q ui ndío
4415
G o b e rn ac ió n d el Pu tum ayo
4409
G o b e rn ac ió n d el G uai nía
4412
G o b e rn ac ió n d el Ma g dal ena
4408
G o b e rn ac ió n d el Choc ó
4401
G o b e rn ac ió n d e A rauc a
0407
A lca l d ía Mun ici p al d e I bagué
F u e nt e: F u nci ó n P ú bl ica . Ela b o raci ó n p ropia

125
141
124
133
155
161
156
171
173
183
184
186

2 0 2 0 -02 -1 7
2 0 2 0 -03 -0 3
2 0 2 0 -03 -0 5
2 0 2 0 -03 -0 5
2 0 2 0 -03 -3 0
2 0 2 0 -04 -0 3
2 0 2 0 -04 -1 3
2 0 2 0 -05 -2 7
2 0 2 0 -06 -0 4
2 0 2 0 -06 -0 5
2 0 2 0 -06 -0 5
2 0 2 0 -06 -0 5

2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1

172

2 0 2 0 -06 -0 9

2 0 2 2 -12 -3 1

190
175
181
182
187
185
191
193
281
188
209
211
212
218
217
219
220
223
225
222
226
213
237
236
250
251
253

2 0 2 0 -06 -0 9
2 0 2 0 -06 -1 1
2 0 2 0 -06 -1 1
2 0 2 0 -06 -1 1
2 0 2 0 -06 -1 1
2 0 2 0 -06 -1 8
2 0 2 0 -06 -2 4
2 0 2 0 -06 -2 4
2 0 2 0 -06 -2 5
2 0 2 0 -06 -2 6
2 0 2 0 -07 -0 8
2 0 2 0 -07 -1 4
2 0 2 0 -07 -2 3
2 0 2 0 -07 -2 4
2 0 2 0 -07 -3 1
2 0 2 0 -07 -3 1
2 0 2 0 -07 -3 1
2 0 2 0 -07 -3 1
2 0 2 0 -07 -3 1
2 0 2 0 -08 -0 5
2 0 2 0 -08 -0 5
2 0 2 0 -08 -0 6
2 0 2 0 -09 -0 3
2 0 2 0 -09 -1 5
2 0 2 0 -10 -0 7
2 0 2 0 -10 -2 1
2 0 2 0 -10 -2 1

2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1
2 0 2 2 -12 -3 1

2.4. Guía metodológica del líder Territorial 2020
La Guía metodológica del líder territorial 2020 tiene como objetivo contar con
un documento marco que incluye todos los lineamientos o instrucciones que
servirán de pauta a los líderes territoriales en su desempeño en el territorio.
Estos lineamientos tienen la finalidad de simplificar el entendimiento de los
procesos y pautas para el desarrollo de las actividades que son propias a sus
obligaciones.

2.5. Inducción
La agenda con los líderes territoriales de Función Pública se llevó a cabo en
las instalaciones del Hotel Habitel, en la ciudad de Bogotá, durante 5 días en

los cuales se hizo la planeación de la estrategia para el 2020 y los nuevos
compromisos adquiriría la entidad.



Día 1 – 20 de enero de 2020

El coordinador de la estrategia Jaime Urazán le dio la bienvenida al equipo e
hizo énfasis en los desafíos para el 2020 , además, se plantearon (2) dos
momentos en los cuales se van a manejar los (2) dos PAI.
En un primer momento, se desarrolló una reunión de acompañamiento a los
Planes de Desarrollo, con el fin de qu e los alcaldes y gobernadores de las
entidades priorizadas para la Función Pública, utilizarán la herramienta
denominada Kit de Planeación Territorial, diseñada por el Departamento
Nacional de Planeación.
Durante el desarrollo de esta actividad, se realizó un trabajo interinstitucional
entre la Agencia de Renovación del Territorio ART, el Departamento Nacional
de Planeación y la Función Pública.
Para la segunda etapa de la planeación, se enfatizó en la asesoría de temas,
de competencia de la Función Pública y las demás entidades que lo requirieran
según las necesidades y la capacidad de oferta de cada entidad.
Además, Gabriel Molano, ingeniero de la estrategia, y Felipe Jiménez, asesor
de la subdirección de la entidad, explicaron el alcance del nuevo program a
Costumer Relationship Management (CRM) por sus siglas en inglés; el proceso
de transición entre el Sistema SETA y este nuevo software.
También se contó con la presencia e intervención de la Directora de Gestión
del Conocimiento, quien interactuó con los líderes territoriales, compartiendo
las experiencias de la gestión en cada territorio.
Durante esta sesión, los líderes territoriales expusieron la necesidad de un
curso sobre Big Data, así como la elaboración de un video explicativo, acerca
del uso de herramientas útiles para la dependencia.



Día 2 - 21 de enero de 2020

Jaime Urazán lideró la agenda del día, desarrollando talleres y dinámicas sobre
los conceptos metodológicos usados en la etapa de asesorías integrales y
eventos participativos.
Asimismo, se realizó un taller práctico acerca de cómo dirigirse al público en
temas ajenos a su conocimiento; esto, con el fin de fortalecer las capacidades
de cada uno de los líderes.



Día 3 - 22 de enero de 2020

Se realizó acompañamiento a los Planes de Desarr ollo, a través del ejercicio
de uso práctico del kit de Planeación Territorial.
El ejercicio práctico consistió en la familiarización de los líderes territoriales
con la herramienta, a través del ingreso e identificación de los insumos en cada
uno de los módulos. Los líderes de las entidades se involucraron en el diseño
del Plan de Desarrollo, con la finalidad de que el producto resultante quedara
de acuerdo a las necesidades, contexto y recursos de cada entidad.



Día 4 - 23 de enero de 2020

La empresa Controles Empresariales diseñó el Programa Costumer
Relationship Management, este programa reemplazará al sistema SETA y será
la herramienta empleada por los líderes territoriales, asesores de la entidad en
territorio, para el registro de las asesorías de las entidades.

El señor Carlos Prieto representante en el evento de la empresa Controles
Empresariales, presentó el programa, resaltando que una de sus principales
funciones es realizar el seguimiento a los avances de la gestión , de acuerdo a
lo presentado, los líderes territoriales expusieron sus dudas y sugerencias para
la herramienta CRM.
Marcela Acosta y Lina Aycardi, profesionales de política, Hugo Pérez, director
de la Dirección de Desarrollo Organizacional, realizaron la presentación para
la implementación de rediseños institucionales y productos estratégicos a
incluir en el Plan de Desarrollo ; esto es, Catastro multipropósito, Gerencia de
proyectos, Instancias de género, Instancia de jóvenes, Racionalización de
trámites y Concursos de méritos.
Posteriormente, se dispuso un espacio para la Comisión Nacional del Servicio
Civil, en donde se explicó el alcance de los rediseños institucionales y las
etapas de los concursos adelantados por la entidad.



Día 5- 24 de enero de 2020

Como parte del proceso de planeación de la Estrategia , se sugirieron
modificaciones al formato de asesoría por parte del equipo central . Estas
sugerencias fueron expuestas a los líderes territoriales , quienes realizaron las
anotaciones y comentarios pertinentes .
Por parte del coordinador de la Estrategia Territorial, se expusieron los
lineamientos para el seguimiento de la gestión en territorio, los lineamientos
para el seguimiento a los avances y el temario administrativo que contiene los
roles del equipo central.
Po su parte, la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional realizó una
intervención acerca de la asesoría a entidades sobre el FURAG y dio los
lineamientos para aquellas que no han terminado de diligenciar el formulario
solicitado.
El Doctor Fernando Grillo, dio la bienvenida a los líderes territoriales y
sensibilizó acerca de los métodos que debe implementar la Función Pública en
pro de mejorar la atención con los ciudadanos, esto, a través del
fortalecimiento institucional de las entidades.



Día 6 - 25 de enero de 2020

El equipo Central dirigió las intervenciones de la agenda , en donde se
definieron los procesos, los roles del equipo y el apoyo que se debe brindar a
los líderes en el territorio.

2.6. Contratación 2020
Para poner en marcha la Estrategia de Acción Inte gral en Territorio, se
requirió de un equipo de contratistas que materializaran los propósitos
planteados para la estrategia:











Disponer y asegurar la puesta en territorio de los equipos para las
asesorías;
Llevar una oferta integral articulada de todas las direcciones técnicas
de la entidad;
Promover metodologías pedagógicas que permitan fortalecer las
capacidades de los servidores de la Función Pública;
Atender los requerimientos de las Entidades Territoriales;
Llevar a cabo el seguimiento y avance de las asesorías, con el
propósito de dar cuenta de la efectividad del acompañamiento ;
Gestionar y articular proyectos conjuntos con aliados externos ;
Ajustar la estrategia de acompañamiento en caso de no evidenciar
avances significativos, para lograr mayor efic acia en los indicadores
de gestión de las entidades;
Articular las acciones del sector Función Pública de cara al
fortalecimiento institucional de las entidades territoriales ;
Adelantar asesorías que permitan fortalecer las capacidades de las
entidades territoriales.

Estos contratistas se repartieron en (3) tres grandes grupos diferenciados en
cuanto a sus roles y propósitos:


Equipo central: encargado del diseño, seguimiento y administración de
la estrategia;





Líderes territoriales: responsables del acercam iento inicial con las
entidades territoriales y de la gestión de lo s Planes de Gestión
Territorial;
Expertos temáticos; quienes se encargaron de las asesorías en
entidades tanto del nivel nacional como territorial.

A continuación, se relacionan los contrat istas que hicieron parte de la
estrategia y sus costos respectivos:
Tabla 4: Contratación 2020
Nombre contratista

No. De contrato

No.
Compromiso

Valor
compromiso

1.1: Sistema de Control Interno
GUEVARA VALENCIA ALBERTO
CPS-044- 2020
44020
51.333.332
OLAYA FERREIRA GUSTAVO
CPS-062-2020
10620
58.877.280
ORTIZ GRACIA JEIMY PAOLA
CPS-061-2020
10420
51.961.536
1.2 Servicio de asistencia técnica para la implementación de las políticas de Gestión y
Desempeño
CAMPOS PEREZ JORGE ENRIQUE
CPS-027-2020
5220
100.551.733
CARDENAS SOLANO CLARA PAOLA
CPS -163-2020
70520
72.688.000
CRUZ MOSQUERA CESAR YUDIS
CPS-028-2020
5320
100.551.733
ENCISO BENITEZ HELMY FERNANDO
CPS-045-2020
6320
100.551.733
GOMEZ BURGOS FRANCISCO JAVIER
CPS-030-2020
5520
100.551.733
MOLINA SUAREZ RICARDO ANDRES
CPS-041-2020
6020
100.551.733
MOREANO GOMEZ LUZ ENETH
CPS-026-2020
5120
100.551.733
MUÑOZ RAMIREZ SONIA JHOANA
CPS-022-2020
4820
100.551.733
NEIRA BARRERO INGRID JOHANA
CPS-047-2020
6420
100.551.733
OSORIO BUITRAGO DIANA CAROLINA
CPS -107-2020
26920
95.100.133
PADILLA SAIBIS LINA MARIA
CPS-044-2020
6220
100.551.733
PARDO BERNAL GIOVANNA CONSUELO
CPS-042-2020
6120
100.551.733
RAMIREZ ALVAREZ MAURICIO ENRIQUE
CPS-024-2020
4920
100.551.733
RAMIREZ PEÑA GLADYS
CPS-025-2020
5020
100.551.733
TORRES CASILIMA JENNY VIVIANA
CPS-029-2020
5420
100.551.733
1.3: Servicio de asistencia técnica en rendición de cuentas, participación, transparencia
y servicio al ciudadano
FERNANDEZ OCHOA MANUEL
128-2020
31220
64.398.106
1.4: Servicios de as istencia técnica para el diseño institucional de las entidades
ACOSTA BURITICA YANET LOURDES
CPS – 204-2020
141320
8.030.293
BERRIO BERRIO JOSE FERNANDO
CPS -048-2020
8020
135.822.719
CARDENAS ESPINOSA SANDRA M.
CPS -205-2020
141220
34.731.019
DIAZ CARDENAS LAURA PAOLA
CPS-249-2020
193620
18.469.674
DUQUE SALAZAR DIEGO FERNANDO
CPS -105-2020
25620
62.636.287
GUERRERO VALENCIA DIANA P
CPS-204-2020
167820
26.700.726
PARDO FONSECA ANDREA E.
CPS-146-2020
44420
71.500.000
SIACHOQUE SALAMANCA DIANA C.
CPS-246-2020
193520
18.469.674
VERGNAUD CALDERON JEAN GUY
CPS-123-2020
29020
70.818.880
VILLAMARIN GARZON JENNIFER A.
CPS -150-2020
46120
20.075.733
1.5: Servicio de asistencia técnica para la implementación de la política de Integridad
MALAGON MAYORG A EDINSON G.
CPS-018-2020
2420
99.423.338
1.6: Servicio de asistencia técnica para la implementación de la política de trámites
CACERES CASTRO ANA MILENA
CPS-008-2020
620
102.697.760
PALACIOS BOTIA KAREN JHOANA
CPS-113-2020
27220
80.138.520
1.7: Servicio de Asistencia Técnica en Gestión Estratégica del Talento humano
GONZALEZ GARCIA MONICA YIZETH
CPS-130-2020
32320
60.628.715

LOPEZ RINCON LINDA JOHANA
CPS-129-2020
32220
60.628.715
MARTINEZ OSORIO NORIS M.
106 CPS 2020
26620
46.374.944
PSIGMA CORPORATION S.A.S.
CPS -148-2020
45820
12.930.500
PSIGMA CORPORATION S.A.S.
CPS-292-2020
277320
44.640.000
RESTREPO RAMIREZ PAULA A.
CPS -147-2020
44520
57.818.112
SEPULVEDA GALEANO ALFONSO
CPS-136-2020
42220
59.424.171
1.8: Servicio de asistencia técnica p ara la implementación de la política de gestión del
conocimiento y la innovación
GONZALEZ MORENO ZULMA C.
CPS -071-2020
11920
39.975.400
QUIJANO BARON PAOLA LILIANA
CPS -102-2020
25120
79.181.461
2.2: Servicio de educación informal de Multiplicadores en procesos de control social
GUEVARA SIERRA VIRGINIA
CPS -110-2020
26820
84.532.506
3.1: Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas
ACOSTA GUERRERO ERIKA GISSELE
CPS -207-2020
141620
13.328.000
BERMUDEZ CETINA DIAN A PATRICIA
CPS-002-2020
320
65.415.000
BOLAÑOS TOVAR ROSA MARIA
CPS-009-2020
1120
78.814.560
CASTAÑEDA SANCHEZ BERTHA L.
CPS -157-2020
50020
65.566.667
CHACON SANTAMARIA YENNY STELLA
CPS -089-2020
12320
45.689.000
CHARRY MORENO JESSICA DANICSA
CPS-131-2020
32120
26.565.734
COCA SANCHEZ ERIKA NATALIA
059 de 2020
8720
23.550.912
DIMATE BENJUMEA LINA PATRICIA
CPS -001-2020
220
65.415.000
ESTEBAN RUIZ LUISA FERNANDA
CPS -083-2020
11620
47.974.080
FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE
CPS-198-2020
121220
29.248.396
GERENA LAURA CAMILA
CPS -087-2020
25720
44.720.427
GONZALEZ FORERO LAURA MELISSA
CPS -090-2020
12220
61.680.960
GONZALEZ GARCIA ADA HAYDE
CPS-208-2020
141520
13.328.000
GUALDRON DURAN JULIAN ANDRES
CPS-153-2020
91320
21.800.000
HERMOSA ROJAS JUAN CARLOS
CPS-132-2020
32420
50.000.000
IBARRA DUARTE MARITZA
CPS-079-2020
10220
66.450.676
JUNIELES W ILLIAM ALEXANDER
CPS -094-2020
12720
35.513.280
LEAL CARREÑO MANUEL RIGOBERTO
CPS -094-2020
167320
26.167.680
MOLANO GABRIEL HERNAN
CPS -028-2020
8620
65.400.000
MORENO MEJIA DANIELA
CPS-152-2020
46220
24.402.400
OCHOA TABARES LUZ EDITH
CPS -074-2020
10120
66.478.368
PINZON SERRANO LUZ ANGELA
CPS -075-2020
10520
51.556.560
REYES BUENO CAMILO ANDRES
CPS153-2020
48520
6.300.000
RICAURTE SIERRA LINA MARIA
CPS -050-2020
9720
61.307.136
RINCON ORTEGA MIGUEL SEBASTIAN
CPS -098-2020
24020
39.493.813
RUEDA PEREZ YULY VERONICA
CPS -057-2020
8520
54.952.128
SANCLEMENTE RAMIREZ GUSTAVO
CPS -084-2020
11220
54.612.917
SIGLO DATA SAS
CPS -170-2020
91220
17.481.100
SIMANCAS CARDENAS JORGE MARIO
CPS -093-2020
12420
61.680.960
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A
CPS -140-2020
42920
374.000.000
SOULANGEL JIMENEZ DIANA
CPS -077-2020
10320
39.614.960
SUAREZ SEGURA LAURA
CPS -223-2020
141420
8.841.976
TORRES GARZON ASTRID JULIANA
CPS-051-2020
9020
28.382.933
TORRES GUERRERO CRISTIAN YESID
CPS -095-2020
12820
61.680.960
URAZAN LEAL JAIME ANDRES
CPS-010-2020
1220
104.489.000
VELOZA SALAMANCA FELIPE
CPS -206-2020
242020
2.497.352
VIAJA POR EL MUNDO W EB / NI CKISIX360
CPS-112-2020
27020
41.019.404
SAS
ZAMBRANO ROJAS CRISTIAN DARIO
CPS-262-2020
218320
5.607.360
TOTAL
4.948.207.762
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2.7. Alianzas
La estrategia de Acción Integral en Territorio, logró una alta articulació n y
confianza con entidades nacionales y cooperantes internacional. Esto permitió
una mayor dinámica, resultados y cobertura en territorio, con productos
eficaces, y de gran reconocimiento en 2020. La relación de aliados y apoyo, se
relacionan a continuación:

3 .

4 .

5.

Ilustración: Trabajo conjunto en favor de la Estrategia

Departamento
Nacional de
Planeación
SFIT

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo

Agencia para la
Renovación del
Territorio

•Creación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades
2020. Elaboración del capítulo de fortalecimiento institucioal
para planes de desarrollo. Talleres conjuntos en los 32
departamentos del país. Reporte único de la estrategia de
Planes de Desarrollo, a través del aplictivo SETA de Función
Pública. Diseño de SETA WEB como herramienta de
seguimiento a la oferta de fortalecimiento institucional del
gobierno nacional.

•Creación de las Instancias de Gerenica de Proyectos PDET.
Articulación para la elaboración de los Planes de
Desarrollo.

•Diseño y articulación para la formulación de planes de
desarrollo en los municipios PDET.
•Articulación para el desarrollo de las sesiones
institucionales lideradas por la Consejería para la
Estabilización y Consolidación.

Consejería para la
Equdad de la Mujer
•Diseño de las instancias tipo de Mujer y Género.
- Vicepresidencia
Acompañamietno parala creación de la institucionalidad de
de la Repúblcia
mujer y género.

USAID - Colombia
Transforma

•Apoyo logístico para realizar la semana de inducción a
Líderes Territoriales.
•Desarrollo de SETA WEBv como herramietna de
seguimiento a las asesorías en materia de
fortalecimiento institucional adelantadas por las
entidaes del gobierno nacional
•Creación de las instancias PDET en los departamentos
de Bolívar, Caquetá, Arauca, Antioquia, Nariño.
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5.1. Comunicaciones
En trabajo conjunto entre el equipo central de la Estrategia de Acción Integral
y la Oficina Asesora de Comunicacion es, se desarrollaron el contenido y
diseño del micrositio denominado Acción Integral en el Territorio, en este
espacio web se encuentra información relacionada con los antecedentes de
la gestión realizada en territorio desde 2016, datos de nuestros líderes
territoriales y las fichas de asesorías y avances de las entidades priorizadas.

5.2. Sistemas de Información
La gestión de la información de los avances de la Estrategia Territorial 2020
se llevó a cabo mediante el uso de herramientas informáticas adquirida s y
desarrolladas al interior de la Función Pública.
Una apuesta fundamental de la Dirección de Desarrollo Organizacional fue
robustecer y consolidar estas plataformas para que se convirtieran en la
brújula en la que se visualizar án los resultados y la progresión hacia las metas
definidas al inicio de la vigencia 2020.

5.2.1.

SETA web desktop

Aprovechando la experiencia que tiene la Función Pública en el
fortalecimiento institucional a entidades del orden nacional y territorial, se
continuó trabajando de forma ar ticulada con otros organismos del nivel
central, tales como, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia
para la renovación de Territorios, para lo cual , se acondicionó y adaptó el
Sistema de Entidades Territoriales (SETA) y se adecuó la infraestructura
tecnológica disponible para asegurar el registro y reporte de avances en el
programa de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Tal y como ocurrió durante la vigencia 2019 con el programa de cierre de
Gobiernos, durante 2020 se utilizó la her ramienta SETA para que los
expertos temáticos registraran los detalles y avances de hitos de las
asesorías en los Planes de Desarrollo Territorial . Para lo anteriormente
expuesto, fue necesario asignarle accesos a la red de la Función Pública,
utilizando conexiones VPN (Virtual Private Network).

Todos los usuarios del sistema tuvieron el soporte técnico suficiente por
parte de la Función Pública, para dar continuidad a la operación de registro
y generación de informes de avances personalizados y exportabl es a formato
Excel.
SETA se convirtió a través del tiempo en el insumo principal para la
consolidación de cifras y estadísticas gerenciales de los avances en planes
estratégicos territoriales, de forma individual por entidad asesora o de forma
articulada.

5.2.2.

SETA web

Debido al éxito obtenido por la Función Pública, con ocasión del uso y
aprovechamiento satisfactorio del software de SETA en la versión Desktop ,
se empezó a considerar la posibilidad de robustecer esta herramienta y
convertirla en un sistema centr al en donde las entidades asesoras tengan
un control total de la información de sus portafolios de servicios , con los
cuales se haga presencia en los territorios, incluyendo los planes de
asesorías articuladas entre dos o más entidades.
En este sentido, y con el apoyo de la agencia de cooperación internacional
USAID – U. S. Agency for International Development, se logró dar inicio al
proyecto Seta W eb cuyo objetivo es repotenciar el sistema SETA existente
en otro más robusto desarrollado en ambiente web. Pa ra tal fin, la Dirección
de Desarrollo Organizacional de Función Pública definió el esquema general
de la aplicación a desarrollar , aportando la definición de los alcances, casos
de uso y términos de referencia.
Se tuvieron en cuenta las recomendaciones t écnicas del Departamento
Nacional de Planeación, en lo que tiene que ver con temas de herramientas
de desarrollo e infraestructura tecnológica ; los cuales se resumen a
continuación:
1. Compilador: Microsoft Visual Studio .NET 2012 o superior, C# MVC4 ;
2. Base de datos: SQL Server 2014;
3. Hosting: Servidor VPS, BD MSSQL 10GB, IP Pública, IP estática y
SSL.
Una vez se completaron los términos de referencia, la USAID llevó a cabo el
proceso de invitación y selección de una firma desarrolladora de software que
crearía el sistema SETA W eb, de acuerdo a las necesidades expuestas en los
términos de referencia.
El resultado de este proceso arrojó la escogencia de la empresa Silver IT para
la ejecución de este contrato.
El producto final de SETA Web se resume a continuación:

Las fases de la implementación de la herramienta S ETA Web son las
siguientes:
a. Desarrollo
Cumplida en un 100%.
Se logró el desarrollo de SETA W eb, incluyendo las funcionalidades con
las que contaba SETA Desktop y adicionando las nuevas funcionalidades
que incorporaban el concepto de multientidad.
b. Pruebas funcionales
Cumplida en un 100%.
Con el apoyo del equipo central de la Estrategia Territorial se hicieron las
pruebas de funcionamiento del sistema y se ajustaron los aspectos que
presentaron problemas al momento de ejecutarse.
c. Lanzamiento
Pendiente.
Se pretende hacer un evento en el cual se dé a conocer la herramienta
informática a varias entidades del orden nacional que eventualmente
puedan utilizar el sistema, para hacer el control de sus asesoría s en
territorio.
d. Puesta en marcha
Pendiente.
Una vez se defina el sitio que disponga de la infraestructura tecnológica
suficiente, se pondrá en producción el sistema, para lo cual se contará con
el personal técnico para capac itar a las entidades en su uso.
e. Nuevos desarrollos

Pendiente.
Se tiene previsto el desarrollo de los siguientes módulos en S ETA Web:
 Programaciones: módulo que permita el agendamiento de asesorías en
territorio incluyendo fechas, horarios de sesiones, selección de temas ,
talleristas, costos asociados y detalles de desplazamientos.
 Reportes: módulo que permita de forma personalizada diseñar los
reportes con filtros de campos a criterio de los usuarios y posibilidades
de exportar a formatos como PDF y Excel.
 Presentación de Informes: módulo que permita generar presentaciones
gerenciales con características geo-referenciadas y estadísticas que
incluyan mediciones de avances porcentuales orientado a resultados.
 Gestión documental: módulo que incorpore documentos digitales que
evidencien la programación y ejecución de asesorías.
f. CRM – Gestión Territorial
La Función Pública dispone desde hace más de (4) cuatro años del sistema
CRM Microsoft Dynamics, el cual ha servido para gestionar la información
de la oficina de Atención al Ciudadano.
Aprovechando esta infraestructura se logró durante la vigencia 2020 , el
arranque del registro de planes de gestión territorial y asesorías
correspondientes al portafolio de servicios de Función Pública.
Para alcanzar este objetivo la coordinación de la Estrategia Territorial en
asocio con la Subdirección de la oficina de Tecnologías de la Información
y Telecomunicaciones, y Controles Empresariales, que es la firma
consultora; elaboraron y ejecutaron un plan de trabajo coordinado en el
que se ajustaron y personalizaron los módulos planes de gestión territorial,
reservas y registro de asesorías, de acuerdo con el modelo de información
con el que se venía trabajando en los años anteriores.
Se realizó el trabajo de ajuste y personalización del sistema en las
siguientes sesiones de trabajo:
Tabla 5: Sesiones de trabajo para la personalización del sistema
Dirección o Grupo
Equipo Central Estrategia Territorial
OTIC y Controles Empresariales .

–

Sesiones de trabajo
enero (2), marzo (3),
abril (2), mayo (12 ),
junio (2).
Total sesiones
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Cantidad
21

21

Una vez probados los desarrollos se ejecutó un plan de capacitación a todos
los expertos temáticos de las direcciones técnicas de la Función Pública,
que se hicieron de la siguiente manera:
Tabla 6: Sesiones capacitación direcciones técnicas Función Pública
Dirección o Grupo
Equipo Central Estrategia Territorial
Líderes Territoriales
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

Capacitaciones
3, 13 y 15 de abril de 2020
16, 21 y 27 de abril y 12
de mayo de 2020.
29 y 30 de abril de 2020
5 de m ayo y 16 de junio de
2020
8 de mayo de 2020

12 de mayo de 2020
Total sesiones

Sesiones
3
6
2
2
1

1
15
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Con el fin de facilitar el uso de la herramienta se crearon los manuales y
tutoriales que se describen a contin uación:
 Manual de CRM de Líderes Territoriales ;
 Manual de CRM expertos temáticos ;
 Manual de programación de asesorías en CRM ;
 Video Tutorial de creación de PGT .
Adicionalmente, se crearon los usuarios necesarios en el sistema CRM
para lo cual fue necesar io que Función Pública adquiriera el licenciamiento
suficiente que los cubriera contractualmente con Microsoft.
El siguiente cuadro refleja la cantidad de licencias a signadas por Dirección
Técnica:
Tabla 7: Licencias asignadas por dirección técnica
Dirección
DDO
DEP
DGC
DGDI
DPTSC
Totales

Asignadas
51
17
6
12
18
104
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Con el uso generalizado de la herramienta por líderes territoriales, expertos
temáticos y equipo central de la Estrategia Territorial se obtuv ieron reportes
consolidados de avances orientados a resultados.

Aunque se consiguió tener a CRM como el sistema de información con el
cual se registró la presencia en territorio de Función Pública, quedaron
pendientes varios aspectos por desarrollar y a justar, desarrollos que se
vienen implementando por la firma Controles Empresariales y los cuales se
discriminan a continuación:
Tabla 8: Desarrollos implementados por la firma de controles empresariales
#

1

2

Aspecto

Planes
Gestión
Territorial

Descripción
Agregar una vigencia a los PAI .
La fecha del PGT debe estar en el rango del PAI asociado .
La fecha del PGT no puede ser superior a la fecha en que se ingrese a CRM .
de Habilitar la opción para administrar el número máximo de subtemas por PGT
susc rito.

Subtemas

Habilitar la opción de cancelar PGT describiendo el motivo, la fecha y
descripción.
Corregir que las entidades habilitadas para crearles PGT sean las
correspondientes solamente al PAI al que pertenece el mismo.
Los avances acumulado s de los hitos deben verse reflejados en los
subtemas.
Al excluir un subtema de un PGT debe automáticamente borrar los hitos que
se encuentren registrados en el sistema .
No se debe permitir eliminar s ubtemas si existen programaciones o asesorías
registradas que incluyan uno o más de sus hitos .
Debe existir una relación que habilite o inhabilite que un usuario sea
tallerista sobre un subtema en específico .
Habilitar la opción de cancelar subtema describiendo el motivo, la fecha y
observaciones.

3

Hitos

4

Programaciones

No se debe permitir el cambio de hitos si ya están asociados a un PGT .
Habilitar la creación de subhitos que acumulen sus puntos porcentuales en
hitos.
Es necesario adaptar el sistema para que se puedan programar las asesorías
en más de un hito por tema .
Permitir programar más de una fecha de asesoría por hito antes de
registrarse la primera .

#
5

6

7

8

9

Aspecto
Registro
asesorías

Descripción
de Permitir el registro de más de un hito por asesoría .

Permitir el registro de más de un tallerista por aseso ría.
Permitir el registro de eventos m asivos en un solo taller, dos o m ás entidades
Eventos
territoriales con uno o más subtemas y uno o más talleristas, sin importar si
masivos
tienen PGT suscritos.
Los Líderes Territoriales solo podrán programar como recursos los subtemas
Perfiles
de a los cuales estén ellos mismos habilitado para ser tallerista .
usuario
Los Líderes Territoriales deben tener control de actualización solo las
entidades territoriales que estén a su nombre .
Asesorar la generación de reportes a través de herramientas como el Power
Reportes
BI.
Definir procedimientos para importar información de vigencias anteriores de
Importación de
la estrategia territorial .
información de
Subir al CRM las asesorías a los ente s territoriales en los programas de
otros sistemas
Cierre Exitoso de Gobiernos y Planes de Desarrollo Territorial.

Control
de Incorporar al CRM el control de asesorías a entidades del orden nacional.
Asesorías
en Para tal fin se debe hace r el levantamiento de la información que se necesita
10
entidades
del controlar en ese contexto con las direcciones técnicas de Función Pública.
orden nacional
Controlar las fechas de cierre por meses .
Levantamiento información, diseño y documentación .
Cierre
del
11
Campos, formularios y personalización .
Sistema y otros
Plugin restricción creación de actividades (solo por estado) .
Reporte pdf (total entidades, pgt por entidad, temas y avances) .
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5.3. Comisiones
5.3.1.

Movilización de la estrategia en regiones

Durante la vigencia 2020, 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 " Mejoramiento de los niveles de eficiencia y productividad de las
entidades públicas del orden nacional y territorial. Nacional ".
A continuación, el número de comisiones y desplazamientos por cada área:

5.3.2.

Comisiones y desplazamientos 2020
Tabla 9: Comisiones y desplazamientos 2020
Dirección Técnica o Grupo de Trabajo
Área

Dirección de Desarrollo Organizacional

Nro. de viajes
51

Dirección de Empleo Público

2

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

1

Dirección de Gestión del Conocimiento

0

Direcció n de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano

5

Dirección Jurídica

1

Oficina Asesora de Comunicaciones

0

Dirección General

12

Subdirección General

0

Secretaria General

2

Total
Fuente: Seguimiento comisiones 2020. Elaboración propia
*Incluye servidores y contratistas (Líderes territoriales y especialistas temáticos).

74

Los costos relacionados con comisiones y desplazamientos del 2020 se
relacionan a continuación:
a) Gastos en viáticos y tiquetes 2020
Tabla 10: Gastos en viáticos y tiquetes 2020
Dirección Técnica o Grupo de Trabajo
Nro. de
viajes

Valor
viáticos

Valor
tiquetes

Total pago

51

$ 36.918.383

$ 26.299.881

$ 63.218.264

Dirección de Empleo Público
Dirección
de
Gestión
y
Desempeño Institucional
Dirección
de
Gestión
del
Conocimiento
Dirección
de
Participación,
Transparencia y Servicio al
Ciudadano

2

$ 1.187.437

$ 1.292.851

$ 2.480.288

1

$ 192.588

$ -

$ 192.588

0

$ -

$ -

$ -

5

$ 1.156.474

$ 2.746.171

$ 3.902.645

Dirección Jurídica
Oficina
Asesora
Comunicaciones

1

$ -

$ -

$ -

0

$ -

$ -

$ -

12

$ 19.652.210

$ 7.525.720

Subdirección General

0

$ -

$ -

$
27.177.930
$ -

Secretaria General

2

$ 395.976

$ 842.041

$ 1.238.017

74

$ 59.503.069

$ 38.706.664

$ 98.209.733

Área
Dirección
de
Organizacional

Desarrollo

Dirección General

Total

de

F u e nt e: S e gu im ie nt o c om isio n es 2 0 20 . El aborac i ón propi a

b) Número de servidores o contratistas que se desplazaron por
territorio
Tabla 11: Servidores desplazados por territorio
Dirección técnica o grupo de trabajo
Dirección de Desarrollo Organizacional
Dirección de Empleo Público

Nro. de
servidore
s

Nro. de
contratistas

Nro. por
dirección

3

16

19

2

-

2

Nro. de
servidore
s

Dirección técnica o grupo de trabajo
Dirección
de
Institucional

Gestión

y

Nro. de
contratistas

Nro. por
dirección

Desempeño
1

-

1

-

-

-

3

1

4

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1
12

17

1
29

Dirección de Gestión del Conocimiento
Dirección de Participación, Transp . y Serv al
Ciudadano
Dirección Jurídica
Oficina Asesora de Comunicaciones
Dirección General
Subdirección General
Secretaria General
Total
F u e nt e: S e gu im ie nt o c om isio n es 2 0 20 . El aborac i ón propi a

c) Número

de
dependencia

servidores

o

contratistas

que

se

despla zaron

por

Tabla 12: Servidores desplazados por dependencia
No mb r e s

ALBA MARITZA SIERRA DE GUZMAN
ALFONSO SEPÚLVEDA GALEANO
CARLOS FELIPE CRUZ HERNANDEZ
CESAR YUDIS CRUZ MO SQUERA
DIANA PATRICIA GUERRERO VALENCIA
DIEGO FERNANDO DUQUE SALAZAR
EDINSON GABRIEL MALAGÓN MAYORGA
FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
FERNANDO
AUGUSTO
SEGURA
RESTREPO
FRANCISCO ALFONSO CAMA RGO SALAS
GLADYS RAMIREZ PEÑA
HERMES JEHIR PARDO BELTRAN
HUGO ARMANDO PEREZ BALLESTEROS
INGRID JOHANA NEIRA BARRERO
JAIME ANDRES URAZAN LEAL
JOHN NESTOR ACOSTA MORENO
LAURA PAOLA DÍAZ CÁRDENAS
LAURA PATRICIA ALVAREZ GOMEZ
LINA MARÍA PADILLA SAIBIS
LINDA JOHANNA LÓPEZ RINCÓN
LUZ EDITH OCHOA TABARES
LUZ ENETH MOREANO GOMEZ
MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
MÓNICA YISETH GONZÁLEZ GARCÍA
RICARDO ANDRÉS MOLINA SUÁREZ
SONIA JHOANA MUÑOZ RAMIREZ

DD
O

DEP

DGDI

DPTS
C

DG

S
G

1

1
12
2
1
6
1
9
1
12
1
1
2

1
1
2
3

Total

1
1
2
3
1
2
1
12
2

1
2
3
1
2

3
1
1
1

DJ

1
6
1
9
1
12
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
3

DD
O

No mb r e s

W ILLIAM GILBERTO PUENTES SANCHEZ
JOSE FERNANDO CEBALLOS ARROYAVE
Total general

DEP

DGDI

DPTS
C

DG

S
G

DJ

1
51

2

1

5

12

2

1
1

Total

1
1
74

F u e nt e: F u nci ó n P ú bl ica . Ela b o raci ó n p ropia

5.4. Alistamientos
Durante el año 2020 se realizaron sesiones previas con los servidores y
contratistas de la entidad que adelantarían asesorías de manera presencial o
virtual, para dar a conocer los siguientes:
a. Aspectos generales de la estrategia territorial 2020;
b. Muestra de PGT o Convenio Interadministrativo suscrito con la entidad
a asesorar;
c. Proceso de acción integral;
d. Hitos de los temas según dirección técnica ;
e. Antecedentes de acompañamiento técnico en la vigencia 2019 d e la
entidad a asesorar ;
f. Fechas de asesoría;
g. Propósito de la asesoría virtual e hitos a cumplir ;
h. Muestra del diligenciamiento de los formatos requeridos para cada
asesoría y para la legalización de la comisión de servicios o desplazamiento ;
i.
Proceso de entrega de formatos o soportes .
Para el desarrollo de asesorías presenciales adicionalmente se dio a conocer:
a. Fechas de desplazamiento;
b. Objetivo y alcance de la comisión de servicios o desplazamiento,
tiempos, rutas y lugares del desplazamiento y de ase soría;
c. Recomendaciones en cuanto a aspectos de riesgos personales o
seguridad de acuerdo con el lugar de la asesoría o el desplazamiento ;
d. Uso del chat de la comisión en WhatsApp ;
e. Opciones de pago de viáticos de acuerdo con la circular interna 003 de
2019 y guía para comisiones y/o desplazamientos y tiquetes de
transporte terrestre requeridos para legalización .
Posterior a la información anterior, era entregado en una carpeta los
siguientes formatos físicos:
a.
b.
c.

Registro de reuniones externa;
Encuesta de Percepción Asesoría Integral externa ;
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
asesoría:

a.

Registro de reuniones externa;
b. Formato de Seguimiento;
c. Encuesta de Percepción Asesoría Integral externa o link ;
d. Código QR (El cual al ser escaneado permite ingresar a la encuesta de
percepción desde el celular) (aplica asesoría presencial) ;
e. Formato de cumplido de comisión y/o de despla zamiento (aplica asesoría
presencial);
f. Guía para comisiones de servicio y desplazamiento (aplica asesoría
presencial);
g. Instructivo básico de seguridad y medidas de autoprotección (aplica
asesoría presencial);
h. Medidas preventivas para contención del Covid -19 en asesorías y
desplazamientos a territorio (aplica asesoría presencial) .
Durante o después de las reuniones de alistamiento de las asesorías
presenciales, se crearon grupos de W hatsApp, como canal de comunicación
entre el Equipo Central Territorial, e l respectivo Líder Territorial y el servidor
o contratista de Función Pública, en los cuales se realizaba el envío de los
contactos de las entidades a asesorar, links , 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.

5.5. Seguridad
Para las comisiones de servicio o desplazamiento fueron verificadas las
condiciones de las zonas, rutas, tiempos, medios de transporte, vías e
información de los cuadrantes de la policía ; esto, con el objetivo para
garantizar condiciones óptimas de seguridad y determinar la viabilidad o
cancelación de los viajes programados. Se realizaron las respectivas
búsquedas por internet y se acudió a la información que el líder territorial
pudiera tener del municipio a visitar.
Así mismo, en las sesiones de alistamiento con los servidores y contratistas
que realizarían asesoría presencial, se dio a conocer el instructivo básico en
seguridad personal, planeación de viajes y autocuidado ; instructivo que
contiene la información referente a la recolección de datos, contextualización
general del área, estudio geográfico previo, caracterización política del área,
condiciones sociales y económicas, características de seguridad y orden
público, datos generales de contacto y emergencia.

Este instructivo fue elaborado en el año 2019 por la Secretaria General de la
entidad, en conjunto con el Grupo de Gestión Humana y el equipo central de
la estrategia territorial. Se encuentra disponible en el Sistema Integrado d e
Gestión – SIG de Función Pública.
En cuanto a los líderes territoriales , se les dio a conocer el instructivo básico
en seguridad personal, planeación de viajes y autocuidado, en aras de
proporcionarles herramientas para la toma de decisiones asertivas y eficaces
de su seguridad y autocuidado. Esta información también fue plasmada en la
guía metodológica del líder territorial 2020.
Por otro lado, se crearon grupos de WhatsApp por cada comisión o
desplazamiento, integrados por el Equipo de la Estrategia Te rritorial, el Líder
Territorial correspondiente y el profesional, con el propósito de contar con un
canal de interlocución permanente antes, durante y después del viaje,
monitoreando los aspectos de seguridad y los requerimientos logísticos de
las asesorías en territorio.
Finalmente, con base en las recomendaciones del Gobierno Nacional para
minimizar los efectos de propagación del Covid -19, se elaboró un documento
que integraba medidas preventivas para que los servidores y contratistas de
Función Pública aplicarán antes, durante y después del desarrollo de las
asesorías y desplazamientos a territorio. Esta información se dio a conocer
en las reuniones de alistamiento y se enviaba por correo electrónico a los
comisionados.
Adicionalmente, se validó en los boletines semanales del Instituto Nacional
de Salud el aumento o disminución del Covid -19 y se informó al coordinador
de la estrategia territorial, para determinar la viabilidad o cancelación de los
viajes programados.
Estas acciones de seguridad preventiva implementadas durante el año 2020
contribuyeron a la preparación y actuación ante los posibles riesgos a los que
se exponen los servidores y contratistas de la entidad, generando así una
cultura de autocuidado y permitiendo un mayor control y seguimiento de los
aspectos que intervienen en los desplazamientos a territorio.

6.

RESULTADOS ESTRATEGIA 2020

La Estrategia de Acción Integral en el Territorio, tiene como objetivo aportar al
mejoramiento del desempeño institucional de las entidades del orden territoria l
a través de asesoría y acompañamiento en territorio con una oferta articulada
del portafolio de productos y servicios de la Función Pública.
Este acompañamiento se ha venido llevando a cabo de manera consecutiva
desde el año 2016 y se materializa por me dio de talleres metodológicos
dirigidos a los servidores públicos de las entidades territoriales , con el
propósito de fortalecer sus capacidades y competencias.

Como parte del proceso, para el 2020 se priorizaron un número de entidades
con las cuales, de acuerdo con sus necesidades, se procedió a la firma de un
Plan de Gestión Territorial.

6.1. Temas suscritos
Como fruto de la priorización de entidades PAI 2020, se suscribieron un total
de 919 temas con 305 entidades. Los temas que se suscribieron con las
entidades se resumen a continuación:

Gráfica 1: Temas suscritos
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Como resultado de los temas suscritos, se logró el cierre de 713 temas, se
cancelaron 85 y los 122 temas restantes quedaron pendientes de cierre al no
darse cumplimiento a por lo menos uno de los hitos definidos por las
diferentes direcciones técnicas para su cierre.
Estos logros se llevaron a cabo gracias a las 3.555 asesorías realizadas, sin
embargo, los temas con mayor complejidad fueron los correspondientes a
rediseños institucionales, quedando un total de 93 procesos activos. Estos
procesos serán evaluados para dar continuidad en la siguiente vigencia 2021.
En la tabla siguiente se muestra el detalle de temas por dirección técnica, el
estado y el porcentaje de avance logrado a través de las asesorías :

Tabla 13: Temas suscritos
D.T.

Nombre del tema

Entidades con temas suscritos en PGT
Activos

Cerrados Cancelados Total

Asesorías
Realizadas

Manual de funciones

1

2

3

6

20

Rediseño Institucional

93

78

53

224

1.147

MIPG

7

225

7

239

1.125

Plan Anual de Auditoría

0

63

63

283

DGDI Procesos y Procedimientos

2

18

24

120

Riesgos y Controles

0

10

10

55

Esquema Líneas de Defensa

2

13

15

67

Implementación de la Política de Talento Humano

11

77

7

95

245

Información del Empleo Público

6

58

3

67

111

Estrategia de participación ciudadana

0

28

1

29

69

Estrategia de Racionalización de Trámites en el SUIT

0

40

3

43

114

Rendición de Cuentas

0

21

1

22

38

Plan Anticorrupción

0

17

17

29

Implementación del Código de Integridad

0

5

5

9

Estrategia de Gestión de Conflictos de Interés

0

19

1

20

35

DGC Dimensión de gestión del conocimiento y la innovación
Total de entidades que suscribieron temas para asesoría

0
122

39
713

84

39
919

86
3.555

DDO

DEP

DPTSC

4

Estado de avance de los temas
suscritos por las entidades en PGT

Avance
(%)

96,7
66,6
98,5
100,0
98,5
100,0
90,7
92,2
92,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
91,1
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El tema que más se suscribió fue MIPG, dicho tema ha estado cargo de los
líderes territoriales y su cumplimiento consiste en el logro de cuatro (4) hitos,
iniciando con la socialización de MIPG y finalizando con la aprobación del
Plan de Mejoramiento para su Implementación. Dicho tema se suscribió con
un total de 239 entidades, se realizaron 1.125 asesorías y se logró un nivel
de efectividad del 98,5%.
El segundo tema más suscrito fue el de Rediseño Institucional con 224
entidades, este tema está a cargo de la Dirección de Desarrollo
Organizacional y su cumplimiento consiste en el logro de cuatro (4) hitos,
iniciando con la identificación del alcance de la modificación del rediseño y
finalizando con el acto administrativo del rediseño institucional expedido.
Como se mencionó anteriormente, este tema obtuvo el menor avance, 66,6%
de efectividad. Esto debido a que muchas de estas entidades quedaron con
el tema abierto al no contar con la capacidad técnica y/o financiera para llevar
a feliz término dicho proceso. En dicho tema se llevaron a cabo un total de
1.147 asesorías.
En tercer lugar, se encuentra la Implementación de la Política de Talento
Humano, el cual se suscribió con un total de 95 entidades, se realizaron 245
asesorías y se logró el 92,2% de efectividad. Este tema está a cargo de la

Dirección de Empleo Público y su cumplimiento consiste en el logro de tres
(3) hitos, iniciando con la matriz de aut odiagnóstico y finalizando con a la
formulación del Plan Estratégico del Talento Humano. De las 95 entidades se
logró cerrar el tema con 77.
En el cuarto lugar se encuentra el tema de Empleo Público, suscrito con 67
entidades. Dicho tema está a cargo de la Dirección de Empleo Público y su
cumplimiento consiste en el logro de tres (3) hitos, iniciando con la matriz de
autodiagnóstico y finalizando con la formulación del Plan Estratégico del
Talento Humano. Tan solo se realizaron 11 asesorías y se logró una
afectividad del 92,5%, 58 entidades cerraron el tema.
Otro tema que se debe mencionar es el de Plan Anual de auditoria, el cual se
suscribió con 63 entidades y tuvo una efectividad el 100%, es decir que, a
través de las 283 asesorías realizadas, se logró ce rrar el tema con la totalidad
de las entidades. Este tema está a cargo de la Dirección de Gestión y
Desempeño Institucional y su cumplimiento consiste en el logro de cuatro (4)
hitos, iniciando con diagnóstico de la operación de la OCI y finalizando con
el Plan Anual de Auditoría definido.
El avance y las asesorías en los demás temas se pueden evidenciar en el
cuadro anterior, como resultado se puede concluir que se superó el 90% de
efectividad con las asesorías realizadas, independientemente del número de
entidades que decidieron suscribir dichos temas.

6.2. Municipios PDET
Los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
han sido una prioridad para Gobierno Nacional, es por esta razón que el
Departamento Administrativo de la Función Pú blica, ha llevado su oferta de
productos y servicios a estas entidades, logrando alcanzar resultados muy
positivos al evidenciar que algunas de estas han mejorado su gestión pública
y eficiencia. Sin duda, a través del portafolio de Función Pública se ha l ogrado
aportar a la estabilización de las zonas más afectadas por la violencia y la
pobreza.
Para la vigencia 2020, se atendieron un total de 96 entidades PDET y se
suscribieron un total de 267 temas, con los cuales, se logró una efectividad
del 92% con un total de 865 asesorías. Los temas suscritos con las entidades
PDET se muestra a continuación:

Gráfica 2: Municipios PDET
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De los 95 rediseños suscritos con entidades PDET, se logró culminar el
proceso con 59 (78,1%), quedando activos un total de 31 entidades. En cuanto
al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se logró la implementación en
75 entidades (99,3%), quedando tan solo dos (2) pendientes por cierre.
Finalmente, en Plan Anual de Auditoria se logró una efec tividad del 100% al
lograr que las 48 entidades PDET que suscribieron el tema, lograran el cierre
total de los hitos.
En este punto, es importante resalta que, a través de la estrategia articulada
entre la ART, PNUD, USAID y Función Pública, se lograron cr ear 123
instancias de Gerencia de Proyectos PDET.

Tabla 14: Municipios PDET
D.T.

Nombre del tema

DDO Rediseño Institucional
MIPG
Plan Anual de Auditoría
DGDI
Procesos y Procedimientos
Esquema Líneas de Defensa
Implementación de la Política de Talento Humano
DEP
Información del Empleo Público
Estrategia de participación ciudadana
DPTSC Estrategia de Racionalización de Trámites en el SUIT
Estrategia de Gestión de Conflictos de Interés
DGC Dimensión de gestión del conocimiento y la innovación
Total de entidades que suscribieron temas para asesoría

Entidades con temas suscritos en PGT

Asesorías

Activos Cerrados Cancelados Total

Realizadas

31
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
33

59
75
48
4
2
11
12
2
2
4
5
224

5
1

1

1

10

95
77
48
4
2
13
12
2
3
4
5
267

239
314
206
21
8
27
20
4
8
8
9
865

Estado de avance de los temas Avance
suscritos por las entidades en PGT (%)

78,1
99,3
100,0
100,0
100,0
96,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
92,0
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Otros dos temas que se suscribieron con las entidades en municipios PDET,
son los que se encuentran a cargo de la Dirección de Empleo Público. La
implementación del Talento Humano se suscribió con 13 entidades, se logró
el 96,7 de efectividad al cerrar dicho tema con 11 entidades, se canceló con
una y otra quedo pendiente de cierre; en cuanto a Empleo Público, se llevaron
a cabo 20 asesorías y s e logró cerrar con el 100% de las entidades (12 PDET
en total).

6.3. Eventos masivos
La Estrategia de Acción Integral en Territorial realizó 69 eventos masivos, a
estos eventos asistieron entidades como universidades, Empresas
Industriales y Comerciales del Est ado, Catastro Distrital, Unidades
Administrativas Especiales, Superintendencias, Institutos Nacionales y
Municipales, Gobernaciones, Empresas Sociales del Estado, Empresas de
Servicios Públicos, Contralorías, Concejos Municipales, Alcaldías no
priorizadas, veedurías, hospitales, en total participaron 507 entidades y 925
personas asistieron.
Los temas que se trataron en estos eventos se relacionan en la siguiente
tabla:

Tabla 15: Temas en eventos masivos
Tema
Catastro Multipropósito.
Dim ensión de Gestión del Conocim iento y la Innovación .
Esquem a Líneas de Defensa .
Estrategia de Racionalización de Trámites en el SUIT .
Im plementación de la Política de Talento Humano .
Im plementación del Código de Integridad .
Información del Empleo Público – SIGEP.
Instancias de Genero.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión .
Rediseño Institucional .
Rendición de Cuentas .
Trámites Doing Business dentro de la Cadena de Urbanismo .
Total

Cantidad de
eventos
6
4
2
7
1
2
2
23
19
1
2
2
69
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6.4. Planes de Desarrollo Territorial
El Plan de Desarrollo es el instrumento de planeación donde se definen los
mecanismos y las acciones adecuadas necesarias para alcanzar los objetivos
propuestos por las administraciones departamentales, dis tritales y
municipales. Este instrumento se constituye en el eje principal de las diferentes
políticas públicas de intervención sobre la población y el territorio.
La estrategia para acompañar la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de los Plan es de Desarrollo durante el periodo 2020 - 2023 ha
contado con el apoyo articulado del D epartamento Nacional de Planeación , la
Agencia de renovación del Territorio y el Departamento Administrativo de la
Función Pública.
Durante la primera etapa de formula ción llevada a cabo en el 2020, se logró
que, de las 446 entidades acompañadas por el D epartamento Nacional de
Planeación y Función Pública, se aprobaran 429 Planes de Desarrollo y se
publicaran en la W eb 399. Como tal el proceso de formulación de los PDT
alcanzo una efectividad del 99%.

Gráfica 3: Planes de desarrollo territorial
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Es preciso recordar que el acompañamiento por parte de Función Pública se
hizo con 188 entidades, se realizaron 1.745 y se l ogró la aprobación de 187
Planes de Desarrollo y la publicación en la Web de 183; la efectividad de las
asesorías fue del 99,3%. Por otro lado, el Departamento Nacional de
Planeación acompañó a 286 entidades a través de 2.887 asesorías, logrando
la aprobación de 280 Planes de Desarrollo y la publicación en la Web de 257;
la efectividad de asesorías de esta entidad fue del 98,9%.

6.5. Productos y avances
Durante el año 2020 se lograron resultados importantes, los cuales de
describen a continuación:
6.5.1. Dirección de Desarrollo Organizacional – DDO
6.5.1.1.



6.5.1.2.



Rediseño Institucional – Avance 66,6
Se logró la expedición de 78 actos administrativos de rediseños
(59 en municipios PDET)
93 entidades quedaron con rediseños pendiente al no cumplir con
alguno de los cuatro hitos, lo s cuales eran necesarios para
culminar con el proceso. Se espera retomar en el 2021 algunos de
ellos.
Manual de Funciones – Avance 96,7
Se logró la expedición de 2 actos administrativos de Manual de
Funciones
La Alcaldía de Tibacuy en Cundinamarca logró l a proyección de
acto administrativo, quedando pendiente la expedición de este.

6.5.2. Dirección de Gestión y Desempeño Institucional – DGDI
6.5.2.1.



Modelo integrado de planeación y gestión – Avance 98,5
Se aprobó el Plan de Mejoramiento para la Implementación de
MIPG en 225 entidades (75 en municipios PDET)
Las alcaldías de Briceño, Santo Tomas, Tiquisio, Turbaná, Bajo
Baudó, Elías y la Gobernación de Nariño, cumplieron con los tres
primeros hitos, quedando pendientes los planes de mejoramiento
para la implementación de MIPG de estas entidades.

6.5.2.2. Plan Anual de Auditoría – Avance 100
 Se definió el Plan Anual de Auditoría de cada una de las 63
entidades que suscribieron este tema (48 en municipios PDET)
6.5.2.3. Procesos y Procedimientos – Avance 98,5
 Se logró la caracterización de un proceso priorizado para 18
entidades (4 en municipios PDET), quedando 2 procesos abiertos
y 4 cancelados
6.5.2.4. Riesgos y Controles – Avance 100
 Se definió el Mapa de Riesgos de un proceso priorizado para las
10 entidades que suscribieron este tema.
6.5.2.5. Esquema Líneas de Defensa – Avance 100
 Se presento ante el Comité Institucional de Control Interno el
esquema de líneas de defensa de 13 entidades (2 en municipios
PDET), quedando dos procesos abiertos.

6.5.3. Dirección de Empleo Público – DEP
6.5.3.1. Implementación Polít ica del Talento Humano – Avance 92,2
 Se logró la formulación del Plan Estratégico de Talento Humano
para 77 entidades (11 en municipios PDET)
 11 entidades quedaron pendientes por la formulación de su Plan
Estratégico de Talento Humano al no cumplir con alg uno de los
tres hitos, los cuales eran necesarios para culminar con el
proceso. Se espera retomar en el 2021 algunos de ellos.
6.5.3.2.



Información de Empleo Público – Avance 92,5
Se logró validar, cargar y vincular en el sistema la información de
empleo público de 58 entidades que suscribieron este tema (12 en
municipios PDET).
6 entidades no lograron validar, cargar y vincular en el sistema la
información de empleo público correspondiente.

6.5.4. Dirección de Participación,
Ciudadano - DPTSC

Transparencia

y

Atención

al

6.5.4.1. Estrategia de Participación Ciudadana – Avance 100
 Se logró la elaboración del documento de verificación y
seguimiento a la implementación de la Estrategia de Participación
Ciudadana con 28 entidades (2 en municipios PDET). Una canceló
el tema.
6.5.4.2. Racionalización de trámites – Avance 100
 Se realizaron los talleres de asesoría de racionalización de
trámites al total de los jefes de control interno de las 40 entidades
que suscribieron y no cancelaron este tema. (2 en municipios
PDET) Se revisaron que las accio nes de racionalización para
dichas entidades ya estuvieran implementadas y registradas en el
SUIT
6.5.4.3. Rendición de Cuentas – Avance 100
 Se logró la verificación y el seguimiento a la ejecución de los
espacios de rendición de cuentas con base en lo planeado de 21
entidades. Una canceló el tema.
6.5.4.4. Plan Anticorrupción – Avance 100
 Se logró la elaboración del documento de verificación y
seguimiento a la implementación de las acciones del PAAC con el
total de las 17 entidades que suscribieron este tema.
6.5.4.5. Implementación Código de Integridad – Avance 100
 Se logró verificar la existencia del código de integridad y la
aplicación de la caja de herramientas por parte de las 5 entidades
que suscribieron este tema
6.5.4.6. Estrategia de Gestión de Conflicto de Intereses – Avance 100
 Se logró el diligenciamiento y la publicación en el SIGEP de los
formatos establecidos en la Ley 2013 de 2019. por parte de 19
entidades. Una canceló el tema (4 en municipios PDET)

6.5.5. Dirección de Gestión del Conocimiento - DGC
6.5.5.1. Gestión del Conocimiento – Avance 100
 Se logró identificar y documentar buenas prácticas en conjunto
con el total de las 39 entidades que suscribieron este tema (5 en
municipios PDET)
6.6. Acompañamientos transversales
6.7. Gestión documental
Las asesorías en territorio generan un gran volumen d e documentos que
deben ser manejados de acuerdo con los lineamientos propuestos por parte
del Grupo Interno de Gestión Documental de la entidad.
Para el año 2020 se inició la recopilación de la información de los dieciséis
(16) líderes territoriales y l os 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 307 entidades aseso radas en los expedientes
físicos en orden cronológico, A partir del día 16 de abril donde se informó el
nuevo proceso de clasificación y organización y descripción de los
documentos digitales, debido a que no se han podido llevar a cabo los taller
presenciales en territorio por la contingencia que se está presentando a nivel
mundial, siguiendo los lineamientos del Grupo de gestión Documental y la
tabla de retención documental.
Igualmente, se escaneó toda la información generada del primer trimestre del
año enviada por los líderes y especialistas temáticos, como son , planes de
gestión territorial, actas de asistencia y seguimientos.
Estos documentos se guardan en formato pdf en el archivo central digital
(repositorio) de la entidad, en donde se tiene una cop ia 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, almacenó y se nombró 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, actos administrativos, decretos y
resoluciones.
Luego de todo el proceso de organización, clasificación, digitalización y
descripción de los documentos, se llev ó a cabo la transferencia documental
del archivo de gestión de la estrategia territorial del año 2019 al archivo
central de la entidad, con una cantidad de 332 expedientes físicos, donde se

aplicó el procedimiento de organización topográfica y cronológicamente a 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 do cumental (FUID). Posteriormente se realiza la
descripción de las unidades de almacenamiento, teniendo en cuenta la tabla
de retención documental y lineamientos del Grupo Interno del Gestión
Documental, cabe aclarar que esta transferencia se realizara para el año
2021.

6.8. Buenas prácticas
La Dirección de Gestión del Conocimiento estableció un formulario para la
sistematización de las experiencias identificadas al interior de las entidades
territoriales con el fin de mejorar la prestación del servicio.
A través de este formulario, los Líderes Territoriales identificaron quince (15)
buenas prácticas como experiencias que arrojaron resultados positivos, ya
sea al interior de las entidades o ante los grupos de valor de las mismas.
Tabla 16: Buenas prácticas en las entidades
Nro.

Nombre de la buena práctica

1

Bienestar social en tiempo de pandemia .

2

Optimización de los procesos institucionales .

3

Mi Valle Transparente .

4

5

Innovación en la gestión del conocimiento para el
desarrollo de capacidades laborales a través de las
TICS.
Sistema
de
seguimiento
y
evaluación
del
desempeño institucional enmarcado en el Plan de
Desarrollo municipal.

Entidad
Gobernación del Caquetá .
Alcaldía
de
Monterrey
Casanare.
Gobernación
del
Valle
Cauca .

–
del

Alcaldía
de
Magdalena .

Puebloviejo

–

Alcaldía de
Santander .

Bucaramanga

–

6

Alcaldía en tu Comunidad .

Alcaldía de Sincelejo – Sucre.

7

Feria Virtual Apropiando MIPG 2020 .

Alcaldía
Cauca .

8

Articulación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión a los proces os de la Gobernación del Huila
en coherencia con la norma de calidad ISO
Gobernación del Huila .
9001:2015 y del sector salud – ISO 17025:2015,
requisitos de salud y seguridad en el trabajo, y del
sector educativo.

de

Cali

–

Valle

del

F u e nt e: F u nc i ó n P ú bl ica . Ela b o raci ó n p rop ia

6.9. 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.

6.9.1.

Encuesta de percepción de servicios

Planes Gestión Territorial PGT, han tenido la oport unidad de diligenciar una
Encuesta de Percepción de Servicio, cuyos resultados pueden ser consultados
en
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/encuestas/percepc ion_asesoria_integr
al.php.
Esta encuesta ha sido aplicada a 5.241 participantes que han asistido a las
diferentes asesorías integrales y acompañamientos técnicos realizados
durante lo corrido del año 2020 en las entidades territoriales, arrojando los
siguientes resultados:
a. Calidad de servicio
Del total de las encuestas aplicadas, tan solo el 45,31% (2.376) diligenciaron
el campo “Calidad del servicio”.
Como resultado se puede evidenciar en el gráfico Nro. 04, que el 86,04% de
los encuestados tienen un g rado alto en la percepción de las asesorías
integrales y en el acompañamiento realizado por parte de los líderes
territoriales y los expertos temáticos de las Direcciones Técnicas de la entidad.
Gráfica 4: Calidad del servicio
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b. Canales de difusión
Función Pública emplea diferentes canales de difusión para prestar asesoría a
las entidades territoriales que han suscrito los PGT, entre los cuales están las
capacitaciones presenciales, la asesoría telefónica, virt ual y a distancia .
El 100% de las encuestas aplicadas ( 5.244) diligenciaron el campo “canal
utilizado”. Como resultado de las encuestas, las asesorías virtuales ocupan el
primer lugar con el 92,0%, seguidas de las asesorías presenciales que tan solo
han logrado un 7,3% de participación en el año 2020 (31 de diciembre).

Gráfica 5: Canal utilizado asesoría integral
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c. Encuestas diligenciadas
En el desarrollo de las asesorías integrales, durante el año 2020 se recopilaron
5.244 encuestas de percepción de servicio, realizadas por los servidores de
las diferentes entidades territoriales que han asistido a las asesorías integrales
y a los acompañamientos efectuados.
Esta encuesta permite medir aspectos tales como: ma nejo y conocimiento de
la temática, capacidad de comunicación y claridad, el facilitador tuvo en cuenta
sus aportes para la construcción de conocimientos, congruencia entre el
objetivo y el contenido, contextualización y pertinencia del contenido,
amabilidad, empatía y trato del facilitador, cumplimiento de horario y temarios.

d. Manejo y conocimiento de la temática
El 85,24% de las encuestas aplicadas calificaron al facilitador (asesor) como
Excelente, en el manejo y conocimiento de la temática; el 13, 2% lo calificaron
como bueno; y el 0,97% restante, entre aceptable o deficiente .

Gráfica 6: Manejo y conocimiento de la temática
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e. Capacidad de comunicación y claridad
El 81,66% de las encuestas aplicadas calificaron al facilitador (asesor)
como excelente, en la capacidad de comunicación y claridad; el 16,1 9% lo
calificaron como bueno; y el 1,62% restante, entre aceptable o deficiente .
Gráfica 7: Capacidad de comunicación y claridad
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f. El facilitador tuvo en cuenta sus aportes para la construcción de
conocimientos
El 83,64% de las encuestas aplicadas calificaron al facilitador (asesor) como
Excelente, al tener en cuenta los aportes de los participantes para la
construcción de conocimientos; el 14, 3% lo calificaron como bueno; y el 1,18%
restante, entre aceptable o deficiente.

Gráfica 8: El facilitador tuvo en cuenta sus aportes para la construcción
de conocimientos
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g. Congruencia entre el objetivo y el contenido

El 85,0% de las encuestas aplicadas calificaron al facilitador (asesor) como
excelente, en la congruencia entre el objetivo y el contenido; el 13,83% lo
calificaron como bueno; y el 1,09% restante, entre aceptable o defi ciente.

Gráfica 9: Congruencia entre el objetivo y el contenido
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h. Contextualización y pertinencia del contenido
El 83,31% de las encuestas aplicadas calificaron al facilitador (asesor) como
excelente, en la contextualización y pertinencia del contenido; el 14, 84% lo
calificaron como bueno; y el 1,35% restante, entre aceptable o deficiente .

Gráfica 10: Contextualización y pertinencia del contenido
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i. Amabilidad, empatía y trato facilitador
El 87,19% de las encuestas aplicadas calificaron al facilitador (asesor) como
excelente, en la amabilidad, empatía y trato con los participantes; el 1 1,12% lo
calificaron como bueno; y el 1,14% restante, entre aceptable o defici ente.

Gráfica 11: Amabilidad, empatía y trato facilitador
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j. Cumplimiento de horario y temarios
El 84,36% de las encuestas aplicadas calificaron al facilitador (asesor) como
excelente, en el cumplimiento de ho rario y temarios; el 13, 54% lo calificaron
como bueno; y el 1,45% restante, entre aceptable o deficiente.

Gráfica 12: Cumplimiento de horario y temarios
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7.

CONCLUSIONES Y ACCIONES DE MEJORA

7.1. Lecciones Aprendidas
La crisis generada por el COVID-19 generó ajustes en el esquema de asesoría
que tradicionalmente se adelantaba desde Función Pública. La obligatoriedad
de la virtualidad modificó los tiempos de interacción, la frecuencia de las
asesorías y la metodología para la aproximación. Esto supuso un reto adicional
que desvirtuó por completo la necesidad de adelantar asesorías 100%
presenciales, incluso en los municipios PDET. Se deberá propender por un
esquema mixto, con mayor prevalencia de la virtualidad.
De igual forma, resultó indispensable el seguimiento por hitos. Un esquema de
seguimiento que ha resultado altamente efectivo y que logró generar cifras
exactas sobre el avance de los productos. Las Direcciones Técnicas cada vez
se apropian más del seguimiento y para el 2021 proponen ajustes que les
permitan mayor efectividad en la asesoría.
Otro elemento indispensable para desarrollar asesorías efectivas, fue la
elaboración de las cajas de herramientas desarrolladas por la Dirección de
Desarrollo Organizacional. Rediseños que antes tomaban meses, pasaron a
pocos días. La innovación en la forma como se prestan servicios al territorio,
permiten aumentar la productividad pública. Mayores y mejores resultados
fueron posibles gracias a herramientas prácticas, d e fácil transmisión y que
permitiera a aliados, replicar su uso con alto contenido técnico y velocidad de
implementación.
Una de las principales lecciones aprendidas fue la articulación de Función
Pública con el DNP y la ART para el acompañamiento en la f ormulación de los
Planes de Desarrollo. La creación de los capítulos de fortalecimiento
institucional, permite el engranaje del territorio con los productos de Función
Pública. Incluir el fortalecimiento institucional en la agenda pública, debe
conservarse de cara a las próximas elecciones.

Finalmente, entre las lecciones aprendidas y acciones de mejora para el
proceso de Acción Integral, se encuentran las relacionadas con la unidad de
criterio en las metodologías utilizadas, la aplicación de técnicas de m anejo de
grupos y la hilaridad en las ayudas audiovisuales; también se precisan ajustes
en cuanto al manejo del tiempo frente a la obligatoriedad de normas, la bondad
y beneficio de los temas expuestos, el lenguaje utilizado y la diferencia entre
nación y territorio. Además, es preciso que los asesores visualicen la entidad
como “un todo”, y muestren las temáticas de manera articulada.

7.2. Lineamientos y acciones de mejora 2021
En la vigencia 2020 se dio inicio al registro por parte de los asesores temáti cos
de las diferentes direcciones técnicas, de los talleres realizados en las
entidades del nivel territorial a su cargo. Esta transición generó un poco de
resistencia en servidores y contratistas debido al incremento de su carga de
trabajo, lo que ocasionó la realización de esfuerzos adicionales por parte del
equipo central de la estrategia e incluso de la alta dirección de la entidad para
lograr motivar y capacitar a los expertos, concientizándolos sobre la
importancia de tener información organizada y estanda rizada para poder
realizar los respectivos reportes que solicitan tanto la misma entidad como
entes de control externos.
Por otra parte, Si bien es cierto que CRM se convirtió durante la vigencia 2020
en la única herramienta en la que se debieran registrar las asesorías en
territorio, su puesta en marcha tuvo inconvenientes técnicos que no permitieron
el uso efectivo de este sistema a causa de las siguientes razones:
El alcance de los desarrollos de personalización requeridos no se
ajustaban a las necesid ades propias de la estrategia.
-

La cantidad de licencias de uso del sistema no eran suficientes.

Lentitud en los procesos de contratación y soporte técnico por parte de
la firma outsourcing experta en CRM - Dynamics.
Cambios extemporáneos en la definición y valoración de hitos por parte
de las direcciones técnicas.
Restricciones propias
funcionalidades específicas.

del

sistema

para

la

implementación

de

-

Inestabilidad del sistema por efecto de fallas en procesos programados.

-

Reportes de información de avances incompletos.

Las dificultades expuestas anteriormente no fueron un obstáculo definitivo
para continuar con el registro de información en esta plataforma, y poder contar
con la información necesaria para los reportes requeridos por la entidad.
Para la vigencia 2021, se suma un nuevo desafío relacionado con el registro
de las asesorías en las entidades del nivel nacional, con este propósito de
podría estandarizar la información producto del acompañamiento a las
entidades pública en el marco de la acción integral de Función Pública.
Por otro lado, con el propósito de nivelar conocimientos, lenguajes, habilidades
y criterios de todos los profesionales que participen en el desarrollo de la
Estrategia de Acción Integral, en aras de que los receptores de la asesoría, la

observen de manera articulada e institucional, se requiere el apoyo por parte
de un equipo de metodólogos que hagan parte del equipo total de la Estrategia ,
Los principales ajustes de la acción integral 2021, estarán enfocados en
fomentar la innovación y la forma como se adelantan las asesorías en territorio
a través de asesorías virtuales y presenciales.

7.3. Reflexiones finales
El modelo de operación de la Estrategia de Acción Integral en Territorio
estableció un cambio significativo entre 2018 y 2019. Se pasó de dos esquemas
(Gestor Regional e Implementador MIPG) a tener uno solo (Líderes
Territoriales). Esto permitió cubrir los 32 Departamentos del país con mayor
eficiencia y menor costo. Además, propició un mejor control de las acciones
realizadas en territorio, mantener de manera clara y definida toda la
información de la estrategia, evitando duplicidad de roles en territorio . En el
2020, se mantuvo el esquema de Líderes Territoriales, lo que permitió
consolidar su rol y lograr, con el apoyo de las direcciones técnicas, el mayor
nivel de avance y resultados de la estrategia, desde que inició en 2016.
El modelo de seguimiento por hitos orientado a resultados, facilit ó el control
de los temas suscritos en los PGT y el desarrollo de las a sesorías a las
entidades territoriales . Se generaron reportes semanales y se logró un control
exhaustivo a los equipos de trabajo (Líderes Territoriales y Asesores Temáticos
de cada una de las Direcciones Técnicas).
En el 2020 se logró una articulación efectiva con otras entidades del orden
nacional para lograr propósitos comunes como la formulación de los planes de
desarrollo o el fortalecimiento de la institucionalidad en los municipios PDET.
La Agencia para la Renovación del Territorio – ART y el Departamento Nacional
de Planeación – DNP, fueron aliados indispensables en 2020 y se vio una alta
articulación de las entidades del gobierno nacional.
Por último, el 2020 evidencia una estrategia de acción integral más efectiva,
con mayores resultados, con un aumento en los recursos disponibles y con
gran capacidad de adaptación en situaciones nunca antes presentadas. Los
principales desafíos del 2021 estarán enfocados en aumentar la productividad
de los servicios de Función Pública a través de ejercicios de in novación que
fomenten la practicidad y mantengan el rigor técnico de los contenidos . Las
asesorías virtuales se mantendrán en el 2021 y serán el principal instrumento
de llegada al territorio.

