


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO VAMOS EN NUESTRA ENTIDAD FRENTE AL PDD? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



INFORME DE GESTION POR ENTIDAD 2012 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión 
adelantada por la entidad para rendir cuentas, saber cómo vamos y retroalimentar la 
gestión 2013, con mejores decisiones.  

Instructivo: 

 Diligenciar este documento de Word, es el informe ejecutivo de gestión por entidad 
sobre su aporte a la misión de la entidad, al plan principalmente al objetivo al que 
pertenece y de manera complementaria reconocer sus aportes a los otros 
objetivos. (el ejemplo de este formato le orienta). 

 Presente en diapositiva Power point, máximo una (deberá ir acompañada de 
gráficas e imágenes  y en lo posible cifras históricas, además anexar en Excel los 
datos base para las gráficas). 

 
DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

Secretaría de la Función 
Pública 

María Carolina Salcedo 
Sanint 

Secretaría de la Función 
Pública (E) 

No de Direcciones y 
Oficinas 
 
3 direcciones 
2 oficinas 

No de Funcionarios de 
la Entidad 
 
84 funcionarios 

No de Funcionarios 
participantes en la 
Rendición de Cuentas 
 
18 funcionarios 

   

Fecha Inicio de la 
Rendición Cuentas 

Fecha Corte de la 
Rendición Cuentas 

Fecha Entrega de la 
Rendición Cuentas 

Enero de 2012 Diciembre de 2012 8 de febrero de 2013 

 

APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD 
La Secretaría de la Función Pública como dependencia de carácter técnico, tiene 
como misión el desarrollo administrativo y la gestión del talento humano para sentar 
las bases de una organización inteligente al servicio de los cundinamarqueses. 

Logros:  
 

Programa:  Modernización de la Gestión 
Subprograma: Fortalecimiento de la Gestión 

 Meta 518: Se realizó el ajuste institucional de las entidades 
descentralizadas que lo requerían, ajustando sus estructuras orgánicas de 
acuerdo con sus necesidades; así mismo, se definió y expidió el acto 
administrativo que establece la organización interna del sector central de la 
administración pública departamental. Resta para implementar esta 
organización interna establecer la planta de empleos y su distribución de 
conformidad con los resultados del estudio técnico que la soportan. En 
conclusión se ha avanzado en un 60% de acuerdo con lo propuesto. 

 Meta 522: En cuanto a asistencia técnica se realizó asesoría  en temas de 



organización, planta, manual y aplicación de incrementos salariales a 29 
ESE’s Departamentales, 6 Entidades Descentralizadas y 2 Municipios. 
Para un total de 37 entidades magnitud superior a la meta propuesta para 
el 2012. 

 Meta 519: para la implementación del Sistema Integrado de Gestión y 
Control SIGC se desarrollaron distintas actividades de sensibilización y 
capacitación la primera de ellas fue la participación de La Gobernación de 
Cundinamarca como una de las Sedes del III Congreso Mundial de 
Calidad. Otras jornadas de carácter interno dirigidas a funcionarios, 
directivos e integrantes de los equipos de mejoramiento por procesos, para 
acompañar  la revisión y ajuste de la documentación del sistema. También 
se dictó capacitación a los funcionarios en el manejo de la herramienta 
ISOlución. Así como en la norma NTCGP 1000:2009. Como actividad de 
divulgación y apropiación del Sistema se concluyó la actividad lúdica del 
álbum de calidad.  
 
Programa:  Modernización de la Gestión 
Subprograma: Escuela de Buen Gobierno 

 Meta 530: se realizaron capacitaciones en fortalecimiento técnico de 
competencias a funcionarios, algunas individuales de acuerdo a la 
demandada, otras mediante Curso en la norma Código de procedimiento 
Administrativo, Curso en la norma Derecho Probatorio, Diplomados en 
Control de inundaciones y emergencias y en Contratación Estatal. Además 
se llevó a cabo el curso a las personas próximas a pensionarse. Se 
beneficiaron el 40% de los funcionarios del Sector Central de la 
Administración. 
 
Programa:  Modernización de la Gestión 
Subprograma: Bienestar e Incentivos 

 Meta 531: En el área de Bienestar se realizaron salidas de integración para 
los funcionarios y  su grupo familiar. Se celebró el día de la mujer, de la 
secretaria, del conductor. Se llevaron a cabo las vacaciones recreativas 
para hijos de funcionarios entre 7 y 18 años y la actividad de navidad para 
los funcionarios. Se contó con una  participación superior al 80% de los 
funcionarios. Se  hicieron Condecoraciones de reconocimiento al servicio 
35, 30, 25, 20 y 15 años, la premiación a los mejores funcionarios con 
evaluación del desempeño sobresaliente,  y se otorgó incentivo educativo. 
Se dictaron talleres de habilidades en  trabajo en equipo y liderazgo a 
funcionarios y directivos respectivamente. 

 Meta 534: En el área de Salud ocupacional se desarrollo el programa 
dirigido a los funcionarios dentro del cual se contempló realización de 
exámenes médicos de ingreso, egreso, periódicos, de laboratorio y para 
clínicos. Se desarrolló el Programa de prevención en riesgo cardiovascular, 
se hizo la compra de elementos área de primeros auxilios. Con la prima de 
cotización anual a la ARL se realizó: medicina preventiva: yoga, rumba 
terapia, talleres de mano, de columna y relajación e inspección puestos de 
trabajo; la actualización plan de emergencias, se ejecutó el simulacro de 
evacuación y su evaluación. 



 Meta 536: parametrización y puesta en marcha de un sistema propio de 
evaluación de desempeño no se tenía previsto avance para el 2012. 

 
Dificultades:  
 

 Meta 519: Falta de personal con dedicación de tiempo completo para apoyar 
la implementación del SIGC en cada uno de los procesos. Y baja participación 
de algunos de los integrantes de los equipos de mejoramiento por proceso en 
las capacitaciones y talleres de sensibilización. 

 Meta 530: Baja participación de los funcionarios en las jornadas de 
capacitación. Espacios y logística limitada para desarrollar las actividades. 

 Meta 531: Desconocimiento de algunos funcionarios acerca de cómo acceder 
a los incentivos y los tipos de incentivos. 

 Meta 534: baja asistencia de los funcionarios a las actividades del programa 
de salud ocupacional 

 

Pendientes:  

 Meta 518: Para el 2013 se tiene previsto establecer la planta de empleos y su 
distribución de conformidad con los resultados del estudio técnico que la 
soporta. 

 

 Plan de Mejoramiento: 

 Meta 519: Realizar las gestiones correspondientes a nivel de Secretarios de 
Despacho para asignar el personal necesario para desarrollar las actividades 
en los diferentes procesos y la obligatoriedad de asistir a las capacitaciones 

 Meta 530: solicitar a la entidad competente acondicionar más aulas con 
equipos necesarios para desarrollar con mayor comodidad las jornadas de 
capacitación. Gestionar más recursos para ampliar la oferta de capacitación y 
cubrir así mayores necesidades y número de funcionarios. 

 Meta 531: Divulgar la información sobre el mecanismo para acceder a los 
incentivos a través del boletín semanal y otros medios. solicitar al comité de 
incentivos la revisión del decreto de incentivos a fin de ampliar la asignación 
de incentivos. 

 Meta 534: Ampliar cobertura en exámenes médicos periódicos y demás 
acciones de medicina preventiva, tratar de crear conciencia sobre 
corresponsabilidad y la importancia de asistir a los programas. 

 

 

1. INFORME UNICAMENTE LOGRO SIGNIFICATIVO A LAS HUELLAS 
(Explique dificultades y defina plan mejoramiento si es su caso) 

Huella 9: En una primera etapa de la continuación de la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión y Control SIGC y con la asesoría de la firma Bureau Veritas, se 
escogieron seis (6) procesos: Planificación del Desarrollo Institucional, Atención al 
Ciudadano, Gestión Documental, Promoción del Desarrollo de Salud, Promoción del 
Desarrollo Educativo y Promoción del Desarrollo Político y Territorial;  en los que se 



han trabajado los temas: Gestión Estratégica, Gestión de Riesgos, Gestión 
Documental, Gestión de trámites y servicios. Se realizaron actividades de 
capacitación y sensibilización al nivel directivo y a equipos de mejoramiento por 
proceso. 

Se trabajó en la documentación de estos seis (6) procesos principalmente en 
caracterizaciones, procedimientos, mapas de riesgos e inventario y acuerdos de 
trámites y servicios, revisión del estado de las tablas de retención documental, su 
implementación en cada una de las áreas y alineación con los registros del Sistema 
de Gestión de Calidad. 

Se llevó a cabo la revisión de los lineamientos estratégicos de la entidad, tales como 
Misión, visión, política de calidad y mapa de procesos. 

DIFICULTADES: Falta designar personal con dedicación exclusiva a la 
implementación del Sistema Integral de Gestión y control- SIGC 

PLAN DE MEJORAMIENTO: Desde la Secretaria de  la Función Pública se deberá 
coordinar con los Secretarios de Despacho la asignación de personal para la 
implementación, mantenimiento y mejora de cada uno de los procesos con el apoyo 
de los funcionarios de la dirección de Desarrollo Organizacional y de los especialistas 
y consultores. 

PENDIENTES: dar continuidad a la implementación del Sistema Integral de Gestión y 
Control  en todos sus procesos hasta obtener la certificación de calidad para el año 
2013 

 

1. CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO con 
acceso a derechos colectivos de habitabilidad forjamos familias para la 

sociedad 

No aplica debido a que las metas van dirigidas a aspectos institucionales y no a 
aspectos misionales. 

 

2. CONTRIBUIMOS A LA SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD con familias 
responsables con el ambiente 

No aplica  

 

3. CONTRIBUIMOS A LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION, MOVILIDAD Y 
REGION con energía más limpia 

No aplica  

 

4. CONTRIBUIMOS CON INSTITUCIONALIDAD A CRECER EN EL VALOR 
PÚBLICO.  

La contribución de la Secretaría de la Función Pública está dada fundamentalmente 
para las metas del objetivo cuatro, programa modernización de la gestión y los 
logros, dificultades, pendientes y Plan de Mejoramiento fueron abordados en el 
cuadro aporte al cumplimiento de la misión de la entidad. 

 



5. GESTION DE RECURSOS  
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) 

Gestión de Recursos de la Entidad  
Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie  

Celebración día de la mujer  X $45.000.000 Colsubsidio 

Corporación Social de 
Cundinamarca 

Celebración día de la secretaria  X $6.538.000 Colsubsidio 

Protección SA 

Celebración día del conductor  X $3.295.000 Colsubsidio 

Entrega obsequio de 
cumpleaños 

 X $16.718.000 Colsubsidio 

4 Salidas de integración familiar 
Piscilago 

 X $62.370.000 Colsubsidio 

 

Asesorías para el trámite de 
pensión a funcionarios del 
departamento y municipios 

 X   

Reconocimiento al servicio 35 
años, 30 años 

 X  Colsubsidio 

 

Diplomado Control de 
Inundaciones y Emergencias 

 X $80.000.000 Convenio ICCU – 
Universidad Militar 
Nueva Granada 

Diplomado Contratación Estatal  X $80.000.000 Convenio ICCU – 
Universidad Militar 
Nueva Granada 

 

Nota: En la tabla anterior informar la gestión de recursos por iniciativa de la entidad y/o entidades a 
través de convenios, donaciones entre otros…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2012 
Cifras en Millones 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de 
Inversión 

Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

 

Modernización  
de la Gestión 

Capacitación 
en 
competencias 
técnicas 
funcionarios del 
Sector Central 

$110.000.000 $107.080.000 $107.080.000 97% 

Modernización  
de la Gestión 

Implementación 
del Sistema 
Integral de 
Gestión y 
Control en el 
Departamento 
de 
Cundinamarca 

$75.586.120 70,305,189  70,305,189 93% 

Modernización  
de la Gestión 

Implementación 
del programa 
de Bienestar e 
incentivos 

$130.000.000 $129.870.464 $129.870.464 99,9% 

Modernización  
de la Gestión 

Implementación 
del programa 
de Salud 
ocupacional 

$80.000.000 $55.682.254 

 

$55.682.254 

 

69,6% 

Total  $     395.586.120  

 

   $  362.937.907  

 

   $  362.937.907  

 

89% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 Objeto Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

 Cancelación 
acreencias 
laborales a 
funcionarios 
activos del 
departamento 
(gastos de 
personal) 

        
$79.765.828.366  

 

       
$72.939.141.931  

 

       
$72.939.141.931  

 

 

91.4% 

 

TOTAL          
$79.765.828.366  

 

       
$72.939.141.931  

 

       
$72.939.141.931  

 

 

91.4% 

 

 
 
 
 



Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución 
presupuestal. 

 
 

Con relación a los gastos de inversión se ejecutaron reservas presupuestales del 
2012 por valor de $31.280.000 correspondientes a contratos suscritos durante la 
vigencia 2011. Los cuales no se relacionan en el cuadro de inversión de la vigencia de 
2012. 

 

Por otro lado, dentro de los gastos de funcionamiento se tenía asignada inicialmente 
la suma de $83.365.828.366, de los cuales no se ejecutaron $6.826.686.435 y se 
trasladaron a la Secretaría General $3.600.000.000. Por consiguiente del referido 
presupuesto inicial no se ejecutó un total de $ 10.426.586.435. El porcentaje de 
ejecución fue de 91,44% estimado a partir de la ejecución y del saldo de ejecución 
una vez trasladados los recursos mencionados.  

 
7. Se hizo consulta previa a los ciudadanos para los temas de su interés en la 
rendición de cuentas. (favor consulte el archivo de interés ciudadano). Responda la 
pregunta y preséntelo en diapositiva para el diálogo ciudadano). 
 
No aplica 
 
8. Si hubo petición específica durante la  participación ciudadana en la 
formulación del plan de Desarrollo “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 -2016”, por 
favor dar respuesta o hacerlo visible en el informe rendido. De igual forma si fue un 
compromiso del programa de gobierno. (Ejm: Extensión de programas culturales y 
deportivos para ocupación tiempo libre en jornada escolar extendida). 
 

No aplica 

 

CIERRE 
 

Relevantes intervenciones e inversiones para el 2013: 

Para el año 2013 la Secretaría de la Función Pública, tiene 2 metas que cuyas 
actividades se llevarán a cabo por gestión, 3 metas que se financian por gastos de 
funcionamiento y sólo dos metas cuentan con recursos por inversión. Por tanto, los 
montos asignados a estas últimas se destinarán de la siguiente manera: 

Con una inversión de veintisiete millones de pesos  $27.000.000 se llevará a cabo la 
capacitación en competencias para los funcionarios del sector central. 

Con una inversión de ciento diez millones de pesos $110.000.000 se apoyará la 
implementación del sistema de gestión y control SIGC, así como también se pagará la 
auditoria de certificación. 
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