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HECHOS Y DATOS
FUNCIÓN PÚBLICA
INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA

El doctor Roberto de la Pava (izquierda, de pie), de la rma Systematic Inventive Thinking (SIT), expone los bene cios de la
Innovación a los secretarios generales de las entidades líderes de los sectores administrativos que asistieron a la presentación
del Proyecto de Innovación Colombiana en la Administración Pública.

El Proyecto ICAP pretende alcanzar cambios que mejoren
sustancialmente la administración pública y dejar en las
entidades una capacidad instalada con personas que
puedan aplicar estas herramientas de innovación para
intervenir procesos, procedimientos, productos y servicios.
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INICIA CON ÉXITO EL PROYECTO ICAP
Con el objetivo de fortalecer la administración
pública por medio de la innovación, y en trabajo
conjunto con la Escuela Superior de
Administración Pública ESAP, se dio inicio al
proyecto de Innovación Colombiana en la
Administración Pública ICAP.
C o n e s t a i n i c i a t iva s e b u s c a i m p a c t a r
positivamente 24 procesos transversales de todas
las entidades que forman parte del llamado
back of ce o de la interacción propia entre las

instituciones públicas, así como también dotar a
las entidades con herramientas de innovación.
Al nalizar el año, el trabajo que se realice para
mejorar los procesos mediante la utilización de
herramientas de innovación será reconocido por
parte del Señor Presidente de la República, en la
ceremonia de entrega del Premio Nacional de
Alta Gerencia.

CAMPAÑA DE VISITA POR TU CASA
Con el propósito de facilitar a los usuarios del DAFP la prestación de asesorías e información en sus lugares
de trabajo, se ha implementado la campaña De visita por tu casa . La primera experiencia de este
proyecto tuvo lugar en la entidad Parques Nacionales Naturales de Colombia, en donde se brindó
orientación en temas de Empleo Público y asuntos jurídicos, Sistema de Gestión del Empleo Público
SIGEP. En las próximas semanas se visitarán otras entidades de la administración pública que han
solicitado nuestras asesorías.

ACTUALIDAD JURÍDICA
Pensando en las necesidades de nuestros
usuarios, ya está disponible la nueva edición
de la Ley 489 de 1998 sobre el Estatuto Básico
de Organización y Funcionamiento de la
Administración Pública con las
modi caciones que ha tenido desde su
promulgación. Consulte la cartilla en este
enlace

En conjunto con la Comisión Nacional del
Servicio Civil, se expidió la Circular Conjunta
No. 001-2014 del 20 de marzo de 2014 del
DAFP, mediante la cual se dan lineamientos
para el otorgamiento de los ascensos,
encargos, traslados y comisiones dentro de los
Planes de Incentivos. Consulte la circular en
este enlace.
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GESTIÓN CONTRACTUAL
Se adjudicaron los siguientes contratos:
Dos (2) contratos resultantes de Procesos de
Selección de Mínima Cuantía.
Adquirimos el Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito (SOAT) para los
vehículos del Departamento mediante el
procedimiento del Acuerdo Marco de Precios
con Colombia Compra E ciente, a través de la
Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Iniciamos el Proceso de Selección Abreviada
Subasta Inversa Presencial N° 01 de 2014, que
tiene por objeto prestar el servicio de aseo y
cafetería en las instalaciones físicas del
Departamento Administrativo de la Función
Pública.
Dimos apertura a dos (2) Invitaciones Públicas
de Mínima Cuantía.

NOTICIAS CONTROL INTERNO
3.580 entidades públicas presentaron su
Informe Ejecutivo Anual 2013; este total
supera en 11% al número de organismos que
reportaron su Informe en la vigencia anterior.

De 179 entidades encuestadas, 164
(correspondiente al 91.3%) diligenciaron el
Formulario Único de Reporte de Avance de la
Gestión (FURAG). Para apoyar la realización
de esta labor, se resolvieron 528 solicitudes e
incidencias presentadas por los organismos
públicos.

BALANCE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Resolvimos la totalidad de las 6.098
peticiones elevadas por nuestros usuarios
durante el primer trimestre de 2014 en los
siguientes temas:
Sistema de Información de Trámites SUIT.
Jurídicos.

Modernización Institucional.
Jefes de Control Interno.
Ley de Garantías.
Sistema de Información de Gestión del Empleo
Público SIGEP.
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MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
35 entidades de los órdenes nacional y
territorial fueron asesoradas en los temas
Modernización Estudio Técnico, Planta de
Personal y Cargas Laborales.

En un 2,94% fueron ajustados los salarios de
los empleados públicos del Estado para la
vigencia scal 2014, mediante 38 decretos
expedidos por el Gobierno Nacional.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Visitas a portales y sistemas de información
Primer Trimestre 2014

SIGEP

Primer Trimestre 2013

1.789.033
833.499

PORTAL
DAFP

El aumento de visitas al SIGEP en el primer trimestre de 2014 fue del 114%
en relación con el primer trimestre de 2013.

308.489
273.445

El aumento de visitas a nuestro Portal Web en el primer trimestre de 2014 fue
del 13% en relación con el primer trimestre de 2013.

Primer Trimestre 2014

SUIT

Primer Trimestre 2013
24.766
2.521

Las visitas al Portal SUIT en el primer trimestre de 2014 aumentaron 882%
en relación con el primer trimestre de 2013.
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POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Un gran bene cio para la ciudadanía
representa la integración del Sistema Único
de Información de Trámites (SUIT) con la
Guía de Trámites y Servicios del Distrito,
lograda después de la revisión total de los
inventarios de los trámites de 53 instituciones
del Distrito Capital.

E n c u m p l i m i e n t o d e l a Po l í t i c a d e
R a c i o n a l i z a c i ó n d e Tr á m i t e s , l a
Superintendencia Financiera de Colombia
puso a disposición de sus usuarios el servicio
en línea para la expedición de certi cados de
existencia y representación legal de las
entidades sujetas a su vigilancia.

Actualmente, 244 trámites modelo se
encuentran disponibles para las entidades, de
la siguiente manera:
Alcaldías
Gobernaciones
Terminal
Loterías
Hospitales
Empresas de Servicios Públicos
EPS Régimen Subsidiado

152
127
3
3
9
14
5

Con la inscripción de 2.366 trámites
relacionados con el Sistema de Identi cación
y Clasi cación de Potenciales Bene ciarios de
Programas Sociales SISBEN, se ha logrado un
histórico registro en el Portal del Estado
Colombiano.

SISTEMA DE GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO SIGEP
106 entidades nacionales y territoriales
fueron capacitadas en los Subsistemas de
Organización Institucional (SOI) y de Recurso
Humano (SRH) del SIGEP.

93 de las 142 entidades de la Rama Ejecutiva
del orden nacional fueron asesoradas en
seguimiento al cargue de información.

3 corporaciones autónomas regionales fueron
asesoradas en el Subsistema de Organización
institucional y en el Subsistema de Recursos
Humanos.

Doce Contralorías del nivel territorial se
capacitaron en el Subsistema de Organización
Institucional y de Recursos Humanos

EMPLEO PÚBLICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Con el propósito de guiar a entidades de Fondos
Ganaderos, Electri cadoras, Fondos Cuenta,
Sociedades de Economía Mixta y Entidades en

Liquidación en su estrategia anual de rendición
de cuentas, se realizaron cuatro jornadas de
sensibilización y asesoría en el tema.
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