
 

 

 

DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

RESUMEN INFORME DE EMPALME 2022 

 

Transformación del empleo público: durante la emergencia sanitaria generada por el 

COVID-19, lideramos la elaboración del Decreto 491 de 2020 y su ABC, norma orientada a 

proteger el empleo y garantizar la prestación de los servicios de los servidores y contratistas 

del Estado bajo la modalidad del trabajo en casa, priorizando el uso de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones (TIC). Así mismo, se tiene que, con corte a enero de 

2022, 49.776 personas trabajan para el Estado mediante alguna alternativa de trabajo 

remoto, de las cuales 23.400 se encuentran en trabajo en casa, 1.445 en teletrabajo y 

24.931 en modalidad de trabajo hibrido. De igual forma, se cuenta con 279 entidades con 

horarios flexibles (marzo 2022), 35 con Programas de Entorno laboral Saludable y más de 

68.300 personas se han beneficiado por el Programa Servimos, bienestar para quienes 

sirven al país. 

 

Consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente. focalizada y 

participativa al servicio de los ciudadanos. 

Posicionamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y la medición 

del desempeño institucional: el Modelo Integrado de Planeación y Gestión se posiciona 

como el marco de referencia por excelencia para gestionar las entidades y organismos 

públicos de manera eficiente y en el marco de la legalidad y la transparencia. Su esquema 

de medición permite conocer el nivel de desempeño de las entidades a través del índice de 

Desempeño Institucional (IDI). Esta medición fue certificada en el 2020 por el DANE, bajo 

los más altos estándares de calidad definidos en la Norma Técnica de Calidad Estadística 

NTCPE 1000:2017, demostrando su confiabilidad. 

 

Acción Integral Territorial: en el 2019 se llevaron a cabo las Estrategias “Yo Elijo Saber” 

y “Cierre Exitoso de Gobiernos”, en articulación con el Consejo Nacional Electoral, 

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Escuela Superior de 

Administración Pública y Departamento Nacional de Planeación –DNP-. La primera 

estrategia tuvo como propósito entregar contenidos pertinentes para la estructuración de 

planes locales de gobierno, y la segunda, apoyar la adecuada transición entre los gobiernos 

salientes y los mandatarios locales electos. 

Trámites más fáciles y entidades más cercanas a los ciudadanos: en lo corrido de este 

gobierno se impulsaron 3.019 acciones de simplificación de trámites de alto impacto, 

generando ahorros ciudadanos en más de $312 mil millones de pesos, por reducción de 



 

 

 

tiempos, costos y requisitos. Así mismo, se avanzó en el desarrollo de ejercicios con 

ciudadanos y empresarios para  

la simplificación y estandarización de trámites de alto impacto. Adicionalmente, se avanzó 

en un 86,12% en la implementación del Decreto Ley 2106 de 2019, el cual dictó normas 

para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 

existentes en la administración pública, y que fue elaborado de manera participativa con la 

academia, gremios, sociedad civil y entidades del orden nacional y territorial. Con respecto 

a la Ley 2052 del 2020, que estableció disposiciones en materia de racionalización de 

trámites, se logró un avance del 65% que contribuye al acceso de los ciudadanos a sus 

derechos a través de la simplificación de trámites y procedimientos administrativos 

 

Ciudadanía y comunidades empoderadas e incidentes: durante este gobierno se 

avanzó en la formación de la ciudadanía para el control social logrando 10.739 

multiplicadores del control social, de los cuales 1.480 se identifican como ciudadanos 

pertenecientes a grupos étnicos y representan a 97 pueblos y comunidades étnicas. 

- A febrero de 2022 en Colombia hay 1.318.729 servidores públicos. 

- en coordinación con la ESAP se capacitaron más de 8.300 servidores públicos en 

tema de innovación en el sector público 

 

Consolidación del Gestor Normativo: el gestor normativo es una herramienta de consulta 

jurídica gratuita, especializada en normas, doctrina, jurisprudencia y documentos 

relacionados con temas de Función Pública. Cuenta con más de 1.483 leyes, 8.497 

decretos, 168 acuerdos, 100 directivas, 233 circulares, la Constitución Política de Colombia 

con sus actos legislativos y 17.958 conceptos, 3.909 sentencias y 624 conceptos de la Sala 

de Consulta publicados. Los resultados favorables se demuestran con el incremento de 

consultas, el cual pasó de 909.387 en el año 2018 a 3.890.405 en el año 2019, en el año 

2020 se tuvieron 6.745.769, en el año 2021 fueron 11.977.238 visitas y para el 2022, con 

corte al 31 de mayo, se cuenta con 6.608.644 consultas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO 

 

a. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Se presentan las metas del PND y se 

muestra el estado de ejecución y avance: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 

La entidad se financia con recursos del Presupuesto General de la Nación. Para los años 

2018, 2019 y 2020, a través de las leyes del presupuesto, se autorizó la transferencia de 

recursos propios de la Escuela Superior de Administración Pública al programa de 

Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades Nacionales y Territoriales, el cual se 

adelanta a través de convenio interadministrativo entre la Escuela y el Departamento. 

Relación de gastos del Departamento de Función Pública: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anteproyecto presupuesto 2023: 

De conformidad con las necesidades reales, la entidad requiere para el año 2023 recursos 

por valor de $67.431.387.126 y el techo presupuestal asignado para la entidad es de 

$45.225.938.650, de manera que se tiene un déficit de $22.205.448.476 

 

 

 

9. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 

Programas y proyectos de inversión que ha venido ejecutando el Departamento durante las 

vigencias entre agosto de 2018 a mayo de 2022: 



 

 

 



 

 

 

 

 


