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El Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, rodeado de los servidores con mayor tiempo de labores al servicio del Estado, y
homenajeados en el marco de la celebración del Día Nacional del Servidor Público. El evento se realizó el pasado 26 de junio en la Casa
de Nariño.

No hay labor que sea pequeña porque todas ayudan a conseguir
el objetivo que compartimos, que no es otro que el bienestar, la
seguridad, la calidad de vida y la paz de todos los colombianos.
Qué honor, por eso, ser un servidor público
JUAN MANUEL SANTOS

Presidente de la República
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DÍA NACIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO
Uno de los momentos más signi cativos para el alto
número de asistentes se vivió con la entrega de los
reconocimientos a los funcionarios con mayor tiempo
de servicios en el sector público. A ellos, el Señor
Presidente les agradeció su gran labor: A todos
ustedes, queridos funcionarios de mayor antigüedad
en sus entidades y en sus sectores, quiero expresarles,
a nombre mío como Presidente, pero a nombre de
todos los 47 millones de colombianos, nuestra mayor
gratitud y admiración , manifestó.

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos,
destacó en un emotivo discurso los excelentes
bene cios que entrega la labor del Servidor Público al
país, en el marco del evento realizado el pasado 26 de
junio en el Palacio de Nariño para la celebración, por
primera vez en la historia, del Día Nacional del
S e r v i d o r P ú b l i c o , j o r n a d a l i d e ra d a p o r e l
Departamento Administrativo de la Función Pública.
En el acto, el Presidente Santos proclamó el orgullo
que representa para él ser un Servidor, así como el
hecho de compartir todos los días mi trabajo con
tantos otros colombianos que nos levantamos día a
día a trabajar, contentos de aportar a nuestro país que
tanto queremos y a nuestros compatriotas , indicó el
Jefe de Estado.

El día Nacional del Servidor Público se celebra el 27
de junio de cada año, a partir de la rma del decreto
que lo estableció en diciembre de 2013.

DE VISITA POR TU CASA
La cuarta jornada de la estrategia De visita por tu
casa se llevó a cabo en el Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación ICFES. En esta
jornada se asesoró a los servidores de esta entidad en
temas del portal Sirvo a mi País y del SIGEP, como
actualización de hoja de vida y declaración de
bienes y rentas. También incluimos temas de Empleo
Público y asuntos jurídicos como situaciones
administrativas, reestructuración y prestaciones
sociales.

133 solicitudes resueltas a 62 usuarios es el
resultado de la Feria Nacional de Servicio al
Ciudadano, realizada los días 6 y 7 de junio en el
municipio de Tumaco (Nariño). En estas jornadas se
brindó orientación en temas de empleo público y
asuntos jurídicos como situaciones administrativas y
prestaciones sociales.

ACTUALIDAD JURÍDICA
La Dirección Jurídica atendió 1.781 consultas
realizadas por los usuarios del Departamento a través
de solicitudes presenciales, escritas y telefónicas en
los siguientes temas:
Empleos
Análisis Normatividad
Atención Consulta Personal
Atención Consulta Telefónica
Entidades

388
1
5
43
2

Inhabilidades e Incompatibilidades
Jornada Laboral
Plantas de Personal
Prestaciones Sociales
Régimen Salarial
Remuneración
Retiro del Servicio
Situaciones Administrativas
Varios

253
63
1
165
2
364
37
245
212
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GESTIÓN CONTRACTUAL
Finalizada la Ley de Garantías, el Departamento sigue cumpliendo con lo previsto
en el Plan de Adquisiciones. Durante el mes de junio fueron adjudicados los
siguientes contratos:
Dos (2) contratos resultantes del Proceso de Selección por Licitación Pública
Un (1) contrato resultante del Proceso de Selección por Concurso de Méritos
Un (1) contrato resultante del Proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía
Un (1) contrato resultante del Proceso de Selección Abreviada
Presencial

Subasta Inversa

Diez (10) contratos resultantes de Procesos de Selección de Mínima Cuantía.

NOTICIAS CONTROL INTERNO
Fueron realizadas diversas jornadas de
capacitación sobre el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, dirigidas a las siguientes
entidades y sectores administrativos:
SENA
Ministerio de Defensa
Departamento Nacional de Planeación
Sector Transporte
Archivo General de la Nación
Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Colombia Compra E ciente.
Los resultados de la implementación de las Políticas
de Desarrollo Administrativo del año 2013 fueron
entregados formalmente a los Jefes de Planeación en
el Archivo General de la Nación, el día 29 de mayo,
con la participación de 102 Entidades de la Rama
Ejecutiva del orden nacional. Estos resultados
corresponden a la información reportada a través del
Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión
FURAG.

Inició la Convocatoria del Premio Nacional de Alta
Gerencia 2014 . El cierre de inscripciones a este
concurso, que anualmente realiza nuestra Entidad,
será el día 17 de octubre de 2014. Esta actividad
convoca la participación de entidades de la
Administración Pública Colombiana con iniciativas
que promuevan experiencias exitosas de gestión.

Con una alta asistencia continúa la realización de
eventos de difusión de políticas, a nivel nacional y
territorial. En este aspecto se destacan temas como
Actualización del MECI, videoconferencias sobre
los Resultados del Informe Consolidado MECI, y la
Difusión del Sistema Integrado de Gestión y Control,
al igual que las charlas presenciales sobre
Indicadores y Guía de Auditoria y Riesgos.

Entidades del nivel nacional y territorial como la
Auditoría General de la República, el Ministerio de
Te c n o l o g í a s d e l a I n f o r m a c i ó n y l a s
Comunicaciones, el Archivo General de la Nación y
el Sector Hacienda recibieron capacitación en el
tema Actualización del Modelo Estándar de
Control Interno MECI .
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EMPLEO PÚBLICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Servidores de 11 entidades fueron capacitados
en la Política del Sistema de Estímulos. Los
organismos asesorados fueron:
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ministerio de Cultura
Ministerio de Minas y Energía
Presidencia de la República
Ministerio del Interior
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Justicia
ESAP.
Ministerio de Transporte
Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas- DANE

54 multiplicadores de 34 entidades públicas,
ONG y otras organizaciones sociales
participaron en el Taller de multiplicadores en
control social en Atlántico realizado en la
ciudad de Barranquilla. El evento estuvo
orientado a fortalecer el trabajo en red, a anzar
conocimientos sobre control social y ley 850
de 2003, la planeación y seguimiento al trabajo
interinstitucional, el control social a la
contratación estatal y al sistema nacional de
regalías.

4 2 f u n c i o n a r i o s d e l a D e f e n s a C iv i l
participaron en el taller de participación
ciudadana. Los grupos de trabajo conformados
en esta actividad lograron identi car acciones
para promover la participación de adultos
mayores, habitantes de la calle, ciudadano
rural, indígena, afrocolombiano, menor de
edad, madre cabeza de familia y persona en
situación de pobreza extrema.

Fue realizada en el Ministerio de Justicia y del
Derecho la capacitación al Comité Directivo
institucional. Se revisaron mediciones
nacionales e internacionales sobre percepción
de transparencia y la rendición de cuentas. Del
mismo modo, fueron presentadas las medidas
del Gobierno Nacional para el Buen Gobierno
y la prevención de la corrupción, así como las
pautas para fortalecer la estrategia de
Rendición de Cuentas institucional 2014.

Con el apoyo de la Escuela Superior de
Administración Pública - ESAP, se desarrolló
satisfactoriamente el taller Métodos de
Diálogo para la Rendición de Cuentas a la
Ciudadanía dirigido a funcionarios públicos
de Entidades del orden Nacional.

El pasado 13 de mayo fue realizada la
videoconferencia sobre el Sistema de
Estímulos, en las instalaciones del SENA con
enlace a las diferentes sedes territoriales.

Con la capacitación en el tema Sistema de
Estímulos , el personal administrativo de la
E.S.E. CAMU El Amparo (de la ciudad de
Montería - Córdoba) logró identi car sus
fortalezas y debilidades en este aspecto.

Servidores públicos de siete entidades
participaron en una mesa de trabajo y asesoría
en rendición de cuentas. Los organismos
asesorados fueron: Ministerio de Defensa,
Ministerio de Justicia, INPEC,
Superintendencia de Notariado y Registro,
Instituto Nacional de Salud, Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y Defensa Civil.
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94 servidores del Ministerio de Transporte
participaron en el Taller de Rendición de
Cuentas realizado en las instalaciones de esta
Cartera.
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103 servidores del sector minero energético
participaron en el Seminario Ley de
Transparencia, Impactos y Perspectivas
realizado en el Ministerio de Minas y Energía,
en el cual fue resaltada la importancia de
formular la estrategia de rendición de cuentas
anual, fortalecer acciones para generar el
diálogo y comunicar en lenguaje ciudadano.

MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
57 entidades de los niveles nacional y territorial
recibieron asesoría en los siguientes temas:
Cargas Laborales
Planta de Personal
Modernización
Planta Temporal
Creación Entidad
Fue realizado el informe con el total de las
instituciones públicas de orden nacional que deben
reportar sobre temas de modernización.

Servidores del Departamento participaron en la
Mesa de Seguimiento al cumplimiento de los
resultados de la Negociación del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses con sus
trabajadores.
Finalizó la elaboración del documento de
orientación de la modernización institucional sobre
las 3 líneas de política de responsabilidad del
Departamento, para ser incluido en el Plan de
Desarrollo 2015 -2018.

ATENCIÓN AL CIUDADANO
Estos son los temas tratados en los 17 chats realizados
durante el último trimestre:

- Elaboración y modi cación de manuales especí cos
de funciones y competencias laborales

- Plan Institucional de Capacitación

- Guía de Auditoría

- Dotación

- Plan de Previsión de Recursos Humanos

- Bienestar e Incentivos

- Boni cación por servicios

- Lineamientos para la elaboración de las Escalas
salariales de empleados públicos de las entidades
territoriales

- Fijación de Requisitos y Aplicación de Equivalencias
de Estudios y Experiencia (2)
- Reforma Salarial 2014 Nacional y Territorial

- Resultados consolidados del Informe Ejecutivo
Anual

- Plantas Temporales de Empleos en Empresas Sociales
del Estado

- Acuerdos de gestión (2)
- Manual de funciones y competencias laborales
- Situaciones administrativas
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POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
264 Jefes de Planeación y Administradores de
Trámites AT recibieron capacitación en los temas
creación de usuarios, gestión de formularios,
registro, corrección y actualización de formato
integrado, gestión de inventarios y migración de
trámites a través de la plataforma virtual del SUIT.

3.500 nuevos registros, meta alcanzada por el
Sistema Único de Información de Trámites SUIT
3.0. Así mismo, dos nuevas funcionalidades están
a disposición en este sistema: Inventario de
Trámites y Gestión de Datos de Operación.

NOTICIAS PLANEACIÓN
La entidad ha sido recerti cada por BVQI, bajo
las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.
De esta manera, se con rma la sostenibilidad,
cumplimiento y madurez del sistema
implementado en el Departamento.

Cuatro servidores del Departamento asistieron al
Foro XVIII Mundial de la Calidad y de la Gestión para
la Mejora INLAC, que se llevó a cabo del 27 al 30 de
Mayo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo
México, donde se trataron temas de interés para el
fortalecimiento de la política de calidad.

SISTEMA DE GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO SIGEP
Concluyó el proceso de planeación del despliegue
territorial del SIGEP del segundo semestre del año
2014. Para conseguir este objetivo se llevaron a cabo
las siguientes actividades:
Proyección de los comunicados para los
Gobernadores y Alcaldes.
Realización de presentaciones
Elaboración de instructivos para los jefes de talento
humano, jefes de contratos, servidores públicos y
contratistas
Simpli cación del formato de hoja de vida.

Con éxito concluyeron las asesorías brindadas a las
siguientes entidades del departamento de Boyacá:
Gobernación de Boyacá.
Contraloría General de Boyacá.
Alcaldía de Tunja.
Alcaldía de Duitama.
Alcaldía de Nobsa.
Alcaldía de Puerto Boyacá.
Alcaldía de Sogamoso.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Las visitas de los usuarios de los portales de información del Departamento (Página web, Sistema de
Gestión del Empleo Público - SIGEP, Sistema Único de Información de Trámites SUIT y el portal Sirvo a
mi País) durante el trimestre abril - junio registran el siguiente balance:

Visitas a portales y sistemas de información

PORTAL

SIGEP

INSTITUCIONAL

789.199

178.517

SUIT
40.572

SIRVO
A MI PAÍS

11.095
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