Distribución presupuestal de proyectos de inversión
Seguimiento Mensualizado JUNIO 2020
Información Presupuestal
Cód BPIN

2018011000805

Proyecto

Mejoramiento de la gestión de las
políticas públicas a través de las
TIC´S nacional

Objetivo - Componente
Fortalecer los servicios de tecnologías de información
misionales y de apoyo.
Fortalecer los servicios y sistemas de información a cargo
de la Función Pública
Fortalecer la estrategia de gobierno digital cumpliendo la
normatividad existente.
Subtotal

2018011000793

Mejoramiento de la imagen y
funcionalidad del edificio sede del
departamento administrativo de la
función pública Bogotá

Optimizar sistemas eléctrico, hidráulico y de seguridad y
emergencia que soportan la infraestructura física de la
Entidad.

Adecuar las fachadas del edificio sede
Subtotal
Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la
problemática para la formulación de las políticas a cargo
de Función Pública

2019011000169

Diseño de políticas y lineamientos
Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los
en temas de función pública para el lineamientos, Instrumentos, metodologías, investigaciones
mejoramiento continuo de la
y material pedagógico relacionados con las políticas de
administración pública. Nacional
competencia de Función Pública

Apropiación
Vigente

Subtotal

Aumentar los niveles de implementación de políticas de
gestión y desempeño en las entidades del orden nacional y
territorial

2019011000170

Mejoramiento de los niveles de
eficiencia y productividad de las
entidades públicas del orden
nacional y territorial. Nacional

Incrementar las competencias y habilidades de los
servidores públicos del orden nacional y territorial, para
gestionar los temas de Función Pública.

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.

% Ejecución

Indicador de Producto

Meta Ejecuci
anual
ón

$ 304.500.000

$ 2.870.280

1%

Índice de capacidad en la prestación de servicios de
tecnología

100

0

$ 2.677.282.701

$ 905.482.695

34%

Sistemas de información actualizados

4

2

$ 725.692.670

$ 88.509.755

12%

Documentos para la planeación estratégica en TI

2

0

$ 3.707.475.371

$ 996.862.730

27%

$ 980.000.000

$0

0%

$ 220.000.000

$0

0%

$ 1.200.000.000

$0

0%

$ 918.461.286

$ 296.367.030

32%

$ 325.177.226

$ 63.123.610

$ 803.309.022

$ 245.591.615

$ 1.287.875.454

$ 959.070.538

Actualizar los sistemas de información para la
implementación de las Políticas de competencia de
Función Pública

Indicadores de Producto

Ejecución a nivel de
obligación

$ 401.925.329

$ 288.607.215

0,4

Sedes mantenidas

0,05

0,5

0,05

Documentos de planeación elaborados

8

3

19%

Documentos de Investigación elaborados

7

1

31%

Documentos de lineamientos técnicos elaborados

13

4

31%

30%

Sedes adecuadas

29%

$ 379.122.394

39%

Entidades con Gestión Estratégica del talento
humano Implementada

150

0

$ 259.818.363

$ 51.165.041

20%

Entidades asesoradas en rendición de cuentas,
participación, transparencia y servicio al ciudadano

55

0

$ 878.515.051

$ 388.200.366

44%

Tramites racionalizados

400

196

$ 1.663.350.404

$ 534.559.662

32%

Entidades asesoradas con Políticas Públicas de
Desempeño y Gestión, implementadas

300

0

$ 272.647.244

$ 63.616.138

23%

Entidades con sistema
implementado y fortalecido

interno

150

33

$ 537.492.789

$ 170.611.810

32%

Entidades asistidas técnicamente para el diseño
institucional de las entidades

80

24

$ 167.705.161

$ 49.294.179

29%

Entidades públicas asistidas técnicamente para la
implementación de la política de integridad

21

0

$ 314.873.527

$ 65.556.471

21%

Entidades públicas asistidas técnicamente para la
implementación de la política de gestión del
conocimiento y la innovación

47

0

$ 84.532.510

$ 30.324.359

36%

Multiplicadores formados en control social

1500

444

$ 96.015.403

$ 5.864.131

6%

Eventos realizados

32

0

$ 80.549.968

$0

0%

Experiencias exitosas en el Banco de Éxitos
registradas

30

11

Instituciones públicas asistidas técnicamente

300

8

$ 2.917.077.516

$ 815.823.942

28%

Subtotal

$ 8.250.435.587

$ 2.554.138.493

31%

TOTAL

$ 22.997.418.487

$ 5.300.511.054

23%

Pa ra ma yor i nforma ci ón, i ngres a r con el rol de "us ua ri o a nóni mo" a l s i gui ente l i nk : https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad

31%

2

$ 977.857.651

A la fecha se cuenta con el acompañamiento a 40 entidades del nivel territorial en la
implementación de la política de talento humano. En relación a la actualización de los
manuales específicos de funciones y competencias laborales para municipios de 5a y 6a
categoría, se han realizado 635 asesorías a las 1018 entidades asignadas.
Se ha brindado asistencia técnica para adelantar ejercicios de rendición de cuentas a 16
entidades. Los documentos de retroalimentación de las estrategias del Participación
Ciudadana y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano están listos para su envío a las
entidades.
En junio se adelantaron 43 acciones de racionalización, de las cuales 16 correspondieron a
entidades del orden nacional y 27 territoriales, para un acumulado de 196. Igualmente se
brindó asistencia técnica en la implementación de la política de racionalización de trámites
a 23 entidades.
"En el nivel territorial con corte al 30 de junio se han realizado 106 talleres en pasos
preliminares MIPG y en el nacional se desarrollaron este mes asesorías a 3 entidades en el
Análisis de los resultados IDI
En junio se realizaron 9 talleres en segunda línea de defensa en 7 entidades del orden
nacional. En territorio se realizaron 16 talleres a alcaldías PDET priorizadas y 14 talleres a
otras 11 en plan anual de auditoria, plataforma estratégica y procesos. 33 entidades tienen
avance superior al 80%.
En el mes de junio de un total de entidades acompañadas, se culminó la asesoría en 3
alcaldías del departamento de Bolívar y en el nivel nacional, de las 51 asesorías que hay en
desarrollo, para el mes de junio se finalizaron dos de ellas DAPRE e ICBF, para un
acumulado de 24 con corte al 30 de junio
Sesión virtual sobre implementación de estrategias para prevención de conflictos de interés:
128 funcionarios, 22 entidades del orden nal y 8 territoriales. En curso virtual sobre Integridad
se inscribieron 630 gerentes públicos, certificados 489; 21659 servidores y contratistas,
certificados 16.609
En junio se realizaron 6 talleres en gobernaciones y ciudades capitales. Se tiene un avance
del 9,29% en relación a la meta de 35 entidades. En el nivel nacional se acompañaron 4
entidades en el hito “Sensibilización de la política de Gestión del Conocimiento”. El avance
es del 36,25%
En el mes de junio se adelantó taller de multiplicadores en control social con veedurías en el
departamento del Meta en articulación con el Min Interior, con participación de 83 personas.
De los 192 Inscritos en el curso virtual, 37 lo finalizaron, para un total de 120 formados en el
mes.

6

50%

Se adelanta los procesos de contratación de los
servicios de infraestructura y servicios de
información según lo estipulado en el PAA

Obras Contratadas Para
Adecuación De La
Infraestructura Física

0,3

0,1

17%

Se celebró contrato 195 de 2020 con Univ Nal
de Colombia: Estudios y diseños de
sismorresistencia, para planta eléctrica y sistema
apantallamiento. Se proyectó ajuste de valores
del proyecto y continúa proyectado recorte
presupuestal 2020 y 2021. Se anexa informe
actualizado del proyecto

Acciones De
Fortalecimiento
Institucional
Emprendidas

42

16

38%

Se ha culminado el proceso de elaboración de
16 documentos/herramientas, necesarios para
formular e implementar las políticas de Función
Pública, necesarios para emprender en
acciones de fortalecimiento con grupos de valor

Entidades Territoriales
con memorando de
entendimiento firmado

280

276

99%

Con corte a junio se han suscito 29 convenios
con Gobernaciones y Ciudades capitales, 2
memorandos de entendimiento y 245 Planes de
gestión territorial.

Informes de seguimiento
realizados

1

0

0%

Se continúa con el seguimiento al desarrollo de
la estrategia de acción integral a través de la
generación de lineamientos, reuniones de
control con el equipo central y en territorio, ajuste
al sistema de información y gestión de alianzas
estratégicas.

14%

7

8%

12

38%

0%

18%

Sistemas De Información
Actualizados

10%

A junio se ha contratado un total de 2711 millones que incluye los apoyos de pruebas y
líderes de diseño que apoyan el desarrollo de mejoras a los sistemas de información de
Función Pública. Así mismo se contrató el soporte del SIGEP I y Liferay para los portales,
incluído EVA y el Gestor Normativo.

$ 453.895.032

Ejecución

13%

0

$ 1.749.509.831

control

Los avances al mes de junio comprenden la terminación de los siguientes documentos:
Informe de caracterización de los grupos de valor, el Informe ejecutivo anual de control
interno, el informe de gestión 2019, y avances en los informes de evaluación de cada una de
las políticas del Departamento.
Los avances al mes de junio comprenden la terminación de los siguientes documentos:
Informe de caracterización de los grupos de valor, el Informe ejecutivo anual de control
interno, el informe de gestión 2019, y avances en los informes de evaluación de cada una de
las políticas del Departamento.
En junio se elaboraron 3 documentos para atender la crisis del Covid-19: Lineamiento para
la participación ciudadana en la gestión pública; Kit de herramientas para mejorar la
relación Estado-ciudadano; Lineamiento para gestionar el servicio al ciudadano y
racionalización de trámites.

Meta
anual

0%

43%

$ 9.839.507.529

de

Se celebró contrato 195 de 2020 con Univ Nal de Colombia: Estudios y diseños de
sismorresistencia, para planta eléctrica y sistema apantallamiento. Se proyectó ajuste de
valores del proyecto y continúa proyectado recorte presupuestal 2020 y 2021. Se anexa
informe actualizado del proyecto
Se celebró contrato 195 de 2020 con Univ Nal de Colombia: Estudios y diseños de
sismorresistencia, para planta eléctrica y sistema apantallamiento. Se proyectó ajuste de
valores del proyecto y continúa proyectado recorte presupuestal 2020 y 2021. Se anexa
informe actualizado del proyecto

Indicadores de Gestión
%
Avance Cualitativo Indicador de
Avance
Gestión

Indicador de
Gestión

0%
50%

En el presente mes, se continuó con la compilación y publicación en el gestor normativo de
las normas expedidas en el marco de la crisis del COVID-19; así mismo, el Departamento
participó en la elaboración de los siguientes decretos: 901,879, 877, 876, 875, 880 de 2020

$ 5.545.614.003

Sistemas de información actualizados

Se realizó el pago de la suscripción al proactivanet, así mismo se realiza el primer pago de
la suscripción al sistema de nómina. Se contrató servicio de CRM. Se publica proceso de
office 365.
Se publicó el proceso de seguridad y privacidad de la información. Se realiza el pago del
oficial de seguridad, el apoyo jurídico y financiero.

Se han terminado los siguientes documentos: Manual equipares público, Informe
cumplimiento vinculación personas con discapacidad y componente de género, Modulo
control social discapacidad y las cajas de herramientas de catastro, género y proyectos.

1

Documentos normativos

Se realiza estudio de mercado de Voz IP.

%
Avance

6

14

Documentos metodológicos elaborados

Avance Cualitativo

0%

0%

49%

0%

22%

30%

0%

0%

30%

0%
En junio se difundieron por correo electrónico las infografías de las experiencias exitosas:
Saludata, observatorio de salud de Bogotá - Secretaría Distrital de Salud y Casa azul: un
modelo de distribución de agua a las comunidades indígenas dispersas de la guajira Minvivenda.
Se dio continuidad al acompañamiento a entidades priorizadas en los temas del portafolio
de función pública, a través del desarrollo de 403 talleres de asesoría. A la fecha se cuenta
con el cierre de 8 entidades del departamento de Bolívar a las cuales se asesoró en
instancias de género.

37%

3%

