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1. Documentos de política:
Leyes, circulares, CONPES, Planes y
Decretos de competencia de FP,
emitidos para el desarrollo de la
gestión pública.

1. Asesoría integral y focalizada a los
grupos de valor en temas de
competencia de FP.
2. Orientación por varios canales de
comunicación a los grupos de valor
en temas de competencia de FP.
3. Formación y capacitación para la
aplicación de lineamientos emitidos
por FP (talleres, eventos).
4. Promoción y difusión de los temas
de interés del ciudadano sobre el
Estado.
5. Selección meritocrática para
cargos de gerencia pública, concursos
abiertos y jefes de control interno.

2. Documentos técnicos para la
aplicación de política competencia de
FP:
Guías: de modernización,
racionalización, formación y
capacitación, indicadores, riesgos y
auditoria; Modelos: Integrado de
Planeación y Gestión, de Control
Interno - MECI,entre otros.
Manuales: Estructura del Estado
Colombiano. rendición de cuentas,
MIPG, entre otros.
Conceptos técnicos o jurídicos:
Pronunciamiento posición de Función
Pública en temas de competencia.
3. Contenido informativo para toma
de decisiones:
Fichas sectoriales, informes y
reportes – Resultado de la gestión de
las entidades para análisis y toma de
decisiones.

Mayor información:
Carrera 6 No 12-62, Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 739 5656 | Fax: 739 5657
Línea gratuita de atención al usuario:
018000 917770
www.funcionpublica.gov.co
eva@funcionpublica.gov.co

Trámites y otros
procedimientos
administrativos OPAS
1. Aprobación de procedimiento para
la implementación de nuevos
trámites.
2. Evaluación de competencias y
conductas asociadas a los candidatos
para ser gerentes o directores de las
Empresas Sociales del Estado ESE.
3. Incentivos a la Gestión Pública
(OPA).
4. Concepto técnico para la
aprobación de reformas de
estructuras y plantas de personal.
5. Registro de hoja de vida en el
SIGEP.
6. Declaración de bienes y rentas en
el SIGEP.

Temas de competencia
de Función Pública

¿Quiénes somos?
Somos la Entidad técnica, estratégica y
transversal del Gobierno Nacional que
contribuye al bienestar de los
colombianos, mediante el mejoramiento
continuo de la gestión de los servidores
públicos y las instituciones en todo el
territorio nacional.
Función Pública hace parte de la Rama
Ejecutiva Nacional, organizada en 24
sectores, liderada por 16 Ministerios y 8
Departamentos Administrativos. El Sector
Función Pública está integrado por el
Departamento Administrativo de la
Función Pública - DAFP y la Escuela
Superior de Administración Pública ESAP, entidad descentralizada de carácter
universitario con presencia regional.

Servidores Públicos,
Entidades y Ciudadanos
Políticas, Gestión del Conocimiento e
Información, Evaluación y Doctrina Jurídica

Nuestra Visión

1.

Empleo Público
• Meritocracia
• Información y Planeación
• Formación y capacitación
• Remuneración
• Bienestar e incentivos
• Libertad de asociación
• Politica de empleo diverso
e incluyente
• Gestión del Talento Humano
al servicio del Estado

En 2026 seremos reconocidos
nacional e internacionalmente
como la entidad líder en la
innovación, transparencia y
eﬁcacia de la gestión pública.

2.

Objetivos estratégicos
institucionales
Enaltecer al Servidor Público
y su labor.
Consolidar una gestión pública
moderna eﬁciente, transparente,
focalizada, participativa y al
servicio de los ciudadanos.
Consolidar a Función Pública
como un Departamento eﬁciente,
técnico e innovador.

Gestión Pública
• Politicas de gestión y
desempeño institucional
• Control Interno
• Incentivos a la gestión

3.

Fortalecimiento
Institucional
• Arquitecturas Institucionales
• Fortalecimiento Institucional
Nacional y Territorial
• Plantas de personal

Nuestra Misión
Fortalecer la gestión de las
entidades públicas Nacionales y
Territoriales, mejorar el desempeño
de los servidores públicos y
contribuir al cumplimiento de los
compromisos del Gobierno con el
ciudadano para servidores.

Nuestra Política
de Calidad
En Función Pública nos comprometemos
con el uso adecuado de los recursos
naturales, con el bienestar y desarrollo
del talento humano y el mejoramiento
de los productos y servicios que presta
la entidad, actuando bajo los principios
de transparencia, responsabilidad,
oportunidad y atención integral.

4.

Participación,
Transparencia y
Servicio al Ciudadano
• Relación Estado –
Ciudadano
• Participación Ciudadana
• Rendición de Cuentas
• Transparencia, Acceso
a la Información e
Integridad Pública
• Servicio al Ciudadano
• Racionalización de trámites

Metas cuatrienio
2018-2022
Consolidar un Empleo Público
meritocrático.
Fortalecer la articulación
Nación-territorio.
Aﬁanzar la lucha contra la
corrupción, la transparencia y la
rendición de cuentas.
Promover la transparencia, la
innovación y la eﬁcacia de la
gestión administrativa.

