
 

 

ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

DAFP 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

 

ROBINSON DANIEL MELO DIAZ 

MAGDA MABEL MEZA CANTUCA 

ALEXIS MAURICIO MICANQUER SANTACRUZ 

JOHANA CAMILA MORALES OÑATE 

CAMILA ALEXANDRA NARVAEZ PAZ 

ADRIANA PATRICIA PALACIOS PALACIOS 

GERALDINE SALAS HERNANDEZ  

 

 

 

A: 

LIBARDO ORLANDO RIASCOS GOMEZ 

Doctor en Derecho 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO  

DERECHO VESPERTINO  

CUARTO AÑO 

SAN JUAN DE PASTO, 24 DE OCTUBRE  

2019 

 



 

 

CONTENIDO  

 

1. JURÍDICAMENTE ¿QUÉ ES EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA DE COLOMBIA?  

 
2. ESTRUCTURA JURÍDICO - ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE COLOMBIA, DEPENDENCIAS Y 
SECCIONES 

 
 2.1 EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA    FUNCIÓN 
PÚBLICA DE COLOMBIA. 
 

2.1.1 Requisitos para ser Director del Departamento de la función pública de 
Colombia. 

 
2.1.2  Funciones constitucionales y legales Director del Departamento de la función 
pública. 

 
2.1.3 Régimen de inhabilidades e incompatibilidades Director del Departamento de 
la función pública. 

 
3. ANÁLISIS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE COLOMBIA 
 
3.1 TRANSCRIPCIÓN ACTO ADMINISTRATIVO: 
 
3.2 ¿QUÉ CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO ES Y POR QUE SE CATALOGA COMO 
TAL? 
  
3.3 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 
 
  3.3.1 Elementos subjetivos. 
 

3.3.2  Elementos objetivos. 
 

3.3.3 Elementos formales o de exteriorización del acto administrativo. 
 
4. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
 
5. CONCLUSIONES 
 
6. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. JURÍDICAMENTE QUÉ ES EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA DE COLOMBIA? 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil (hoy DAFP), tuvo su origen 

en el Decreto 2355 del 18 de septiembre de 1956, al cual se le encargó organizar el 

servicio civil y la carrera administrativa, y administrar al personal al servicio del 

Gobierno Nacional. 

 

El 29 de diciembre de 1992 cuando el Gobierno expidió el Decreto 2169, se 

cambió el nombre de Departamento Administrativo del Servicio Civil por el de 

Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

Es una entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno Nacional que 

contribuye al bienestar de los colombianos mediante el mejoramiento continuo de la 

gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el territorio nacional. 

 

El DAFP hace parte de los 24 sectores que componen la Rama Ejecutiva 

Nacional, siendo cabeza del sector Función Pública, del cual también hace parte la 

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP); entidad descentralizada de 

carácter universitario con presencia regional.  

 

Según la misión del DAFP, éste busca fortalecer la gestión de las Entidades 

Públicas Nacionales y Territoriales, mejorar el  desempeño de los servidores 

públicos al servicio del Estado, contribuir al cumplimiento de los compromisos del 

gobierno con el ciudadano y aumentar la confianza en la administración pública y en 

sus servidores. 

 

Todas las entidades públicas existen para servir a los ciudadanos. El 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) es la entidad que se 

encarga de que ese servicio al público, la gestión y la administración se dé de 

manera eficiente y transparente. Además, verifica la modernización y el 

mejoramiento continuo de las instituciones públicas y de sus funcionarios. Una 

forma sencilla de entenderlo es que fortalecen la gestión y los procesos de la 

ventanilla hacia adentro, con la voluntad de afianzar la confianza de los ciudadanos 



 

 

en el estado a través de sus funciones, esta entidad brinda apoyo y asesoría a una 

organización pública. 

 

Es el organismo rector de la administración pública que en coordinación con 

la Presidencia de la República, formula las políticas en materia de empleo público, 

gerencia pública, estructura organizacional, control interno y racionalización de 

trámites, asesora y hace seguimiento a su implementación, con fundamento en 

información confiable y oportuna y con un equipo humano altamente especializado 

para la construcción de una administración pública eficiente, eficaz, descentralizada, 

cercana al ciudadano.   

 

Según el artículo 1º del DECRETO 430 DE 2016, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, consultando los principios constitucionales 

de la función administrativa y el interés general, tiene como objeto el fortalecimiento 

de las capacidades de los servidores públicos y de las entidades y organismos del 

Estado, su organización y funcionamiento, el desarrollo de la democratización de la 

gestión pública y el servicio al ciudadano, mediante la formulación, implementación, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas, la adopción de instrumentos técnicos 

y jurídicos, la asesoría y la capacitación.  

 

2. ESTRUCTURA JURÍDICO - ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE COLOMBIA, 

DEPENDENCIAS Y SECCIONES. 

 

El departamento administrativo de la función pública de Colombia la 

encontramos en el decreto 430 del 2016 y que posteriormente fue modificada por el 

artículo 1 del Decreto 666 del 2017 y quedó de la siguiente manera: 

 

1. DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL.  

a. Oficina asesora de planeación. 

b. Oficina de control interno. 

c. Oficina de tecnología de la información y las comunicaciones. 

 

     2. DESPACHO DEL SUBDIRECTOR. 



 

 

a. Dirección de Gestión del conocimiento. 

b. Dirección de empleo público.  

c. Dirección de desarrollo organizacional. 

d. Dirección de gestión y desempeño institucional. 

e. Dirección de participación, transparencia y servicio al ciudadano. 

f. Dirección Jurídica. 

 

     3. SECRETARIA GENERAL  

El departamento administrativo de la función pública establece sus funciones así:  

 

1. DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL: 

Los artículos 115, 150 y 189 constitucionales,  consagran al director del 

departamento administrativo. 

“En el cual corresponde formular, implementar, hacer seguimientos y evaluar 

políticas en los temas de competencia del departamento, bajo la dirección del 

Presidente de la República, impartir las directrices para articular la gestión del 

Departamento y las entidades del Sector Función Pública, en la prestación de los 

servicios a su cargo¨. 

 

i. Oficina asesora de planeación: “Es la encargada de administrar y 

promover el desarrollo, implementación y sostenibilidad del Sistema 

Integrado de Planeación y Gestión del Sector Administrativo Función 

Pública, hacer el seguimiento a la ejecución de la política y al 

cumplimiento de las metas de los planes, programas y proyectos del 

Departamento y del Sector Administrativo”.  

 

b. Oficina de control interno: ¨Es la encargada de planear, dirigir y organizar 

la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno del Departamento 

y así mismo constatar que los controles definidos para los procesos y 

actividades del Departamento se cumplan por parte de los responsables de 

su ejecución¨. 

 

c. Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones: ¨Es la 

encargada de impartir lineamientos en materia tecnológica para definir 



 

 

políticas, estrategias y prácticas que soporten la gestión del Sector, preparar 

el plan institucional y orientar la elaboración del plan estratégico sectorial en 

materia de información¨. 

 

     2. DESPACHO DEL SUBDIRECTOR 

 

a. Dirección de gestión del conocimiento: ¨Que se encarga de diseñar y 

aplicar estrategias, en coordinación con las distintas dependencias del 

departamento, para la adquisición, el uso, la difusión, el aprovechamiento, la 

evaluación, la medición y las demás actividades relacionadas con la gestión 

del conocimiento, para hacerlo accesible a sus servidores públicos¨.  

 

b. Dirección de empleo público: “Es el encargado de Formular planes 

estratégicos del talento humano e impartir lineamientos para su 

implementación por los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva, 

recopilar, clasificar y analizar, en coordinación con la Dirección de Gestión del 

Conocimiento, información, estudios, investigaciones y demás documentos 

en los temas de su competencia, para la toma de decisiones y la 

actualización de las políticas y herramientas a cargo del Departamento¨.  

 

c. Dirección de desarrollo organizacional: ¨Su función principal es proponer, 

diseñar, ejecutar y evaluar la política en materia de estructura y formas de 

organización administrativa del Estado y proponer al Gobierno nacional los 

ajustes necesarios, determinar estructuras y otras formas de organización de 

las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, 

garantizando la configuración integral y articulada de sus dependencias, de 

sus funciones, de las relaciones y de sus niveles de responsabilidad y 

autoridad que faciliten el cumplimiento de su objeto¨.  

 

d. Dirección de gestión y desempeño institucional: ¨Es el encargado de 

diseñar y adoptar metodologías y herramientas para la divulgación, 

implementación y seguimiento de la política en los temas de competencia de 

la Dirección, proponer el diseño y administrar, en coordinación con la Oficina 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los sistemas de 



 

 

información y aplicativos en las materias de su competencia que permitan la 

formulación de la política y la toma de decisiones, para una mejor prestación 

del servicio público¨.  

 

e. Dirección de Participación, transparencia y servicio al ciudadano:¨Es el 

encargado de proponer, diseñar, ejecutar y evaluar la política de participación 

ciudadana, de rendición de cuentas, transparencia en la gestión pública y 

servicio al ciudadano, en los temas de su competencia y en coordinación con 

las demás entidades que cumplen funciones en estas materias¨. 

 

f. Dirección Jurídica: ¨Es el encargado de servir de autoridad en doctrina 

jurídica para las entidades y organismos del Estado en los temas de 

competencia del Departamento¨.  

 

La  3. SECRETARIA GENERAL 

 

¨Su función principal es asistir al Director General en la determinación de las 

políticas, los objetivos y las estrategias relacionadas con la administración del 

Departamento, preparar en coordinación con la Oficina de Planeación, el 

Anteproyecto Anual de Presupuesto, de acuerdo con las directrices que impartan el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y 

el Director General del Departamento, velando por su correcta y oportuna 

presentación¨.  

 

2.1 EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA DE COLOMBIA:  

El actual director del departamento administrativo de la función pública es el señor 

Fernando Antonio Grillo Rubiano el cual es abogado Bogotano de la Universidad 

de Los Andes con especializaciones en Derecho Constitucional en el Centro de 

Estudios Constitucionales y Ciencia política de Madrid (España), y Derecho de 

Familia en la Universidad Externado de Colombia. Entre los años 2002 y 2008 fue 

director de la entidad durante la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 



 

 

El Presidente de la República, Iván Duque, lo designó como Director del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, según Decreto 1855 del primero 

de octubre de 2018. 

2.1.1 Requisitos para ser director del departamento administrativo de la 

función pública de Colombia. 

Respecto de los requisitos contemplados en la Constitución Política de Colombia se 

encuentra: 

Artículo 207: en el cual se establece que para ser ministro o director de 

departamento administrativo se requieren las mismas calidades que para ser 

representante a la Cámara.  

Lo anterior nos remite al artículo 177 de la carta magna y nos permite inferir que se 

aplicaran los mismos requisitos para ser aspirante a la Cámara de Representantes 

que consiste en ser ciudadano colombiano, mayor de 25 años y no tener 

inhabilidades ni incompatibilidades para con el cargo. 

Adicionalmente a lo anterior según la resolución 0668 de 2018 expedida el 3 de 

agosto de 2018, por la cual se modifican los perfiles del Manual Específico de 

Funciones y de Ias Competencias Laborales para los empleos de la planta de 

personal del Departamento Administrativo de la Función Pública se definen unas 

cualidades específicas a tener en cuenta a la hora de aspirar al cargo a Director del 

Departamento de la Función Pública los cuales corresponden a las siguientes 

categorías: 

1. Conocimientos básicos o esenciales 

● Estructura y administración del Estado. 

● Políticas públicas estatales. 

● Plan Nacional de Desarrollo. 

● Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

● Planeación Estratégica 

● Constitución Política.  

● Formulación y evaluación de proyectos. 

● Tecnologías de la información. 



 

 

● Gestión del conocimiento e innovación. 

 

2. Competencias comportamentales 

 

● Comunes:  

-Aprendizaje Continuo 

- Orientación a resultados 

- Orientación al usuario y al ciudadano 

- Compromiso con la organización 

-Trabajo en equipo 

-Adaptación al cambio. 

● Por nivel jerárquico: 

-Visión estratégica. 

- Liderazgo efectivo. 

-Planeación. 

-Toma de decisiones. 

-Gestión y desarrollo de las personas. 

-Pensamiento Sistémico. 

-Resolución de conflictos.  

3. Requisitos de Formación Académica y Experiencia: Para ser Ministro o 

Director del Departamento administrativo se requiere ser Ciudadano en 

ejercicio y tener más de 25 años de edad en la fecha del nombramiento. 

(Art.177 C.P.) 



 

 

No se establece algún requisito específico en cuanto a la experiencia, debido 

a que es el Presidente de la República quien lo elige por ser un cargo de 

Libre nombramiento y remoción. 

2.1.2 Funciones constitucionales y legales del director del Departamento 

Administrativo de la Función Pública de Colombia. 

 

Las funciones contempladas en la Constitución Política de Colombia para el director 

del DAFP se encuentra contenido en: 

ARTÍCULO 208 Constitución Política: Los ministros y los directores de 

departamentos administrativos son los jefes de la administración en su respectiva 

dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la República, les corresponde 

formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y 

ejecutar la ley. 

Por otro lado las funciones de carácter legal para el director del DAFP se encuentra 

establecido en primer lugar en la Ley 489 de 1998- en su artículo 59 que establece 

de forma general las respectivas funciones atinentes a los ministerios y 

departamentos administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de 

creación o en leyes especiales: 

1. Preparar los proyectos de ley relacionados con su ramo. 

2. Preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban dictarse 

en ejercicio de las atribuciones que corresponden al Presidente de la República 

como suprema autoridad administrativa y dar desarrollo a sus órdenes que se 

relacionen con tales atribuciones. 

3. Cumplir con las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, 

en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal 

efecto. 

4. Preparar los anteproyectos de planes o programas de inversiones y otros 

desembolsos públicos correspondientes a su sector y los planes de desarrollo 

administrativo del mismo. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66596#10


 

 

5. Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades territoriales y 

prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica. 

6. Participar en la formulación de la política del Gobierno en los temas que les 

correspondan y adelantar su ejecución. 

7. Orientar, coordinar y controlar, en la forma contemplada por las respectivas leyes 

y estructuras orgánicas, las superintendencias, las entidades descentralizadas y las 

sociedades de economía mixta que a cada uno de ellos estén adscritas o 

vinculadas. 

8. Impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y delegación de las 

actividades y funciones en el respectivo sector. 

9. Promover, de conformidad con los principios constitucionales, la participación de 

entidades y personas privadas en la prestación de servicios y actividades 

relacionados con su ámbito de competencia. 

10. Organizar y coordinar el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo 

correspondiente. 

11. Velar por la conformación del Sistema Sectorial de Información respectivo y 

hacer su supervisión y seguimiento. 

Adicionalmente en el Decreto 430 del 2016 se encuentra específicamente señalados 

las  funciones del despacho del Director General del DAFP en su Art. 6: Despacho 

del Director General. Son funciones del despacho del Director General, además de 

las que le señalan la Constitución y el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las 

siguientes: 

1. Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las políticas en los temas de 

competencia del Departamento, bajo la dirección del Presidente de la República. 

2. Diseñar, adoptar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos del 

sector función pública. 

3. Impartir las directrices para articular la gestión del Departamento y las entidades 

del sector función pública, en la prestación de los servicios a su cargo. 



 

 

4. Gestionar, en los asuntos de competencia e interés del Departamento, alianzas 

con otros gobiernos y organismos internacionales y representar al Gobierno 

Nacional en convenios y foros internacionales, de acuerdo con la normativa vigente 

y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

5. Orientar el diseño e implementación de programas e instrumentos para el ingreso 

por mérito en los empleos de la alta dirección de la rama ejecutiva del orden 

nacional y de los demás que dispongan la Constitución, otras normas o el 

Presidente de la República. 

6. Impartir directrices para la coordinación de las actividades del Departamento con 

las entidades y organismos del Estado del orden nacional y territorial y las entidades 

del sector. 

7. Presidir el consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno. 

8. Dirigir y promover estudios técnicos e investigaciones para facilitar la formulación 

y evaluación de las políticas, planes y programas dirigidos al cumplimiento del 

objeto del Departamento. 

9. Dirigir e impulsar proyectos de ley y actos legislativos en las materias 

relacionadas con los objetivos, misión y funciones del Departamento, para ser 

presentados por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República. 

10. Ejercer la representación legal del Departamento. 

11. Ordenar los gastos y suscribir los actos, convenios y contratos, para el 

cumplimiento de los objetivos y funciones asignados al Departamento. 

12. Nombrar y remover el personal del Departamento que no corresponda a otra 

autoridad, así como expedir los actos administrativos relacionados con su 

administración. 

13. Adelantar y decidir en segunda instancia los procesos disciplinarios que se 

adelanten contra los servidores del Departamento. 

14. Las demás que le asigne el Presidente de la República y las inherentes a la 

naturaleza y funciones del despacho. 

 



 

 

2.1.3 Régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Director del 

Departamento administrativo de Colombia.  

 

No existe un régimen específico de inhabilidades e incompatibilidades para el 

Director del DAFP por lo tanto serán aplicables por un lado: 

 

A. Inhabilidades comunes para todo servidor público: Entre ellas están: 

 

● Artículo 122 Constitución Política modificado por el Acto legislativo 01 de 

2009 del 14 de julio:  Haber sido condenado por delitos contra el patrimonio 

del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la 

pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de 

lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. Y el servidor 

público que con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por 

sentencia ejecutoriada, dé lugar a que condenen al Estado a una reparación 

patrimonial, salvo que asuma con cargo  a su patrimonio el valor del daño.  

 

● Artículo 38, numeral 2º. de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único:  

Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos 

cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas.  

 

● Artículo 38, numeral 1º, de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único.   

Haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años 

por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de 

delito político. 

 

● Artículo 38, numeral 3o de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único.   

Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción 

disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido 

de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.  

 

● Artículo 126 Constitució n Política Mediante sentencia C-029 de 2009 se 

dispuso que la inhabilidad es aplicable a parejas del mismo sexo.    

Parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, (padres, hijos, nietos, 



 

 

abuelos, hermanos, tíos y primos) segundo de afinidad, (suegros y cuñados) 

primero civil, (hijos adoptivos y padres adoptantes e hijos del cónyuge- art 47 

C.C.C.) o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. 

 

● Artículo 179 numeral 8 Constitución Política, modificado por el Acto 

Legislativo 01 de 2009.   Elección para más de una Corporación o Cargo 

Público.  

 

● Artículo 29, inciso 1º, del Decreto 2400 de 1968 y artículo 121 del Decreto 

1950 de 1973. Artículo 1° del Decreto 2040 de 20027. Artículo 1° del Decreto 

4229 de 2004. Artículo 1, 2 y 3 del Decreto 583 de 1995    Retiro con derecho 

a pensión de jubilación.  

 

● Ley 80 de 1993, Numeral 2º, literales a, b,c y d: Aplicable a los servidores o 

ex servidores públicos de que tratan los literales a, b, c y d del numeral 2º del 

artículo 8º de la ley 80 de 1993.  

 

● Decreto 2400 de 1968, art. 31 y Decreto 1950 de 1973, art 122: El servidor 

público que cumpla 65 años de edad  

 

B. Incompatibilidades comunes a todos los servidores públicos: Entre ellas 

están: 

 

● Artículo 127. Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por 

interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con 

entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren 

recursos públicos, salvo las excepciones legales. La utilización del empleo 

para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política 

constituye causal de mala conducta. 

 

● Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo 

público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o 



 

 

de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, 

salvo los casos expresamente determinados por la ley. 

 

● Artículo 129. Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o 

recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni 

celebrar contratos con ellos, sin previa autorización del Gobierno” 

 

● Ley 734 de 2002 de 1995 Art. 39: (otras incompatibilidades). Además, 

constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las 

siguientes: 

- Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en 

remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde labore o en 

cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico o de tutela o 

funciones de inspección, control y vigilancia. Está en uso de licencia.” 

- Ley 4 de 1992 Art. 19: Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un 

empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro 

Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria 

el Estado. Exceptùense las siguientes asignaciones: 

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como 

asesores de la Rama Legislativa; 

b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar 

o policial de la Fuerza Pública; 

c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional; 

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra; 

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de 

salud; 



 

 

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en 

razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de 

dos juntas; 

g) Las que a la fecha de entrar en la presente Ley beneficien a los 

servidores oficiales docentes pensionados. 

La Procuraduría General de la Nación en la Directiva Unificada No. 003 de 

Enero 27 de 2006, mediante la cual se imparten instrucciones a los 

servidores públicos en relación con las jornadas electorales del año 2006, 

correspondientes a Congreso de la República, Presidente y Vicepresidente 

de la República, señaló: 

Intervención de Servidores Públicos en Política: Mientras el legislador no 

expida la ley estatutaria que establezca las condiciones en que se permitirá 

la participación en política de los servidores públicos distintos a los 

enunciados anteriormente, ningún servidor público podrá tomar parte en 

las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las 

controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al 

sufragio. En consecuencia, ningún servidor público podrá intervenir en 

política (artículo 127 de la Constitución Política, modificado por el Acto 

Legislativo 02 de 2004. Inexequibilidad del artículo 37 de la Ley 996 de 

2005).  

 

3. ANÁLISIS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

3.1 TRANSCRIPCIÓN ACTO ADMINISTRATIVO  

 

RESOLUCIÓN 680 DE 2016 

 (Septiembre 02)  

Por la cual se señalan las competencias que se deben demostrar para ocupar 

el empleo de gerente o director de las Empresas Sociales del Estado.  



 

 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA,  

En ejercicio de sus facultades consagradas en el Decreto 430 de 2016 y en 

desarrollo del artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, y  

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 1797 del 13 de julio de 2016, "Por la cual se dictan disposiciones que 

regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan 

otras disposiciones", en su artículo 20 señala que corresponde al Presidente de la 

República, a los gobernadores y a los alcaldes nombrar al gerente o director de las 

Empresas Sociales del Estado, previa la evaluación al aspirante de las 

competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública y la 

verificación del cumplimiento de los requisitos de formación académica y 

experiencia previstos en el artículo 22 del Decreto ley 785 de 2005 para el 

desempeño del cargo . 

Que en cumplimiento de la anterior disposición se requiere señalar las 

competencias que deben acreditar los aspirantes a ocupar el empleo de gerente o 

director de Empresa Social del Estado del nivel nacional, departamental o municipal. 

 Que el Decreto 1427 del 1 de septiembre de 2016, por medio del cual se 

reglamenta el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 y se sustituyen las secciones 5 y 6 

del Capítulo 8 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único 

Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, reglamentó el procedimiento 

para la evaluación de las competencias de los aspirantes para ocupar el empleo de 

director o gerente de las Empresas Sociales del Estado. 

 Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Objeto y campo de aplicación. La presente resolución tiene por 

objeto señalar las competencias que deben demostrar los aspirantes a ocupar el 

empleo de gerente o director de las Empresas Sociales del Estado, que serán 

evaluadas por las respectivas autoridades nominadoras del orden nacional y 

territorial, de acuerdo a los lineamientos señalados en el Decreto 1427 de 2016. 



 

 

 ARTÍCULO 2°. Definiciones. Para efectos de lo previsto en la presente 

Resolución, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

 2.1. Competencia. Es la capacidad de una persona para desempeñar las funciones 

inherentes al empleo de gerente o director de las Empresas Sociales del Estado, 

determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y 

aptitudes que debe poseer y demostrar. 

 2.2. Conducta asociada. Se entiende por conducta asociada la manifestación o 

reacción verbal, escrita o actitudinal de una persona respecto de una situación real o 

virtual que se le presenta. 

ARTÍCULO 3°. Competencias y Conductas Asociadas. Las competencias y 

conductas asociadas que se evaluarán al candidato o candidatos que aspiren a 

acceder al empleo de gerente o director de las Empresas Sociales del Estado, son 

las siguientes:  

 

 

 

COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

1. Compromiso con el 

servicio público 

Desempeñarse de acuerdo 

con el marco de valores, 

misión y objetivos de la 

organización y de su grupo 

de trabajo. 

Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios 

y ciudadanos de conformidad con el servicio que ofrece 

la entidad. 

Establece mecanismos para conocer las necesidades e 

inquietudes de los ciudadanos 

Orienta a los ciudadanos de modo que puedan realizar 

sus trámites minimizando esfuerzos y tiempos. 

Diseña estrategias para responder a las necesidades e 

inquietudes del ciudadano y del usuario. 



 

 

Incorpora las necesidades de usuarios y ciudadanos en 

los proyectos institucionales teniendo en cuenta la visión 

de servicio a corto, mediano v largo plazo. 

2. Orientación a los 

Resultados: 

Cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficiencia y calidad 

 

Se fija metas y obtiene los resultados institucionales 

esperados.  

Cumple con oportunidad las funciones de acuerdo a 

estándares, objetivos y metas establecidas por la entidad.  

Obtiene los resultados esperados de acuerdo con las 

metas y objetivos institucionales, identificando riesgos y 

buscando la manera de superarlos. 

Compromete recursos y tiempo para mejorar la 

productividad y toma de medidas necesarias para 

minimizar los riesgos 

3. Manejo de las 

Relaciones 

Interpersonales 

Establecer y mantener 

relaciones profesionales 

cordiales, armónicas, y 

respetuosas que faciliten el 

buen desempeño 

institucional y favorezcan 

el clima organizacional. 

 

Escucha con interés y respeto las inquietudes de sus 

compañeros de trabajo, usuarios y ciudadanos. 

Respeta las diferencias y la diversidad de las personas. 

Establece relaciones laborales basadas en el respeto 

mutuo y la confianza. 

Transmite eficazmente las ideas e información 

impidiendo con ello malos entendidos o situaciones 

confusas que puedan generar conflictos. 

4. Planeación: 

 

Identifica, analiza y evalúa dificultades potenciales que 

pueden presentarse en el desarrollo de la gestión integral 

en salud.  



 

 

Capacidad para reflexionar 

estratégicamente, generar 

ideas acerca de cómo la 

organización puede crear 

el máximo valor y 

determinar metas y 

prioridades de la 

organización. 

Analiza la prestación de servicios de salud con enfoque 

en los determinantes sociales de la salud en el territorio. 

Interpreta adecuadamente los objetivos de la 

organización y plantea la formulación de planes y 

acciones de desarrollo de servicios. 

Evalúa los resultados alcanzados, las estrategias 

planeadas y su impacto, con el fin de establecer 

mejoramiento continuo y aprendizaje. 

5. Manejo eficaz y 

eficiente de recursos. 

  

Capacidad para 

administrar bienes y 

recursos materiales con 

criterios de eficacia y 

eficiencia 

 

Orienta la aplicación de recursos a la atención integral de 

las necesidades de insumos que propicien una eficiente 

prestación de servicios. 

Monitorea y evalúa los resultados de la aplicación de 

recursos y promueve la ejecución de correctivos. 

Rinde informes y cuentas del manejo, gestión y 

aplicación de la prestación efectiva de servicios 

mejorando las condiciones de los usuarios. 

Crea e implementa mecanismos de coordinación, 

seguimiento y evaluación de prestación de servicios de 

salud. 

ARTÍCULO 4°. Asesoría. El Departamento Administrativo de la Función Pública 

brindará la asesoría que las entidades del orden nacional y territorial requieran para 

la implementación de la presente resolución. 

ARTÍCULO 5°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación.  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  

Dada en Bogotá, D.C., 

  



 

 

LILIANA CABALLERO DURÁN 

Directora 

  

Proyecto: Mesa de Trabajo Departamento Administrativo de la Función Pública y 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

Revisó: Dirección Jurídica - Departamento Administrativo de la Función Pública 

 

3.2 ¿QUÉ CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO ES Y POR QUE SE CATALOGA 

COMO TAL?  

 

El acto administrativo expedido por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública que se analizará es la Resolución Nº 680 de septiembre 02 de 2016, “Por la 

cual se señalan las competencias que se deben demostrar para ocupar el empleo 

de gerente o director de las Empresas Sociales del Estado”.  

 

Principalmente es un acto cuyo ámbito de aplicabilidad es nacional, y de carácter 

general al afectar a todos los administrados, debido a que señala las exigencias que 

necesita cumplir cualquier persona para ocupar un empleo de gerente o director de 

las ESE, entidades públicas, descentralizadas con personería jurídica , patrimonio 

propio y autonomía administrativa, clasificadas en empresas sociales de salud de 

carácter nacional y empresas sociales de salud de carácter territorial. (Artículos 194 

y siguientes de la Ley 100 de 1993) 

 

La Resolución N° 680 de 2016, según la clasificación por contenido, es un acto 

administrativo objetivo, primero que todo porque es expedida por la administración 

pública del orden nacional, a manera de una decisión unilateral, pues el DAFP no 

consulta a toda la población, sobre si dicta o no, las competencias a demostrar para 

ocupar el cargo de gerente o director de una ESE, además de ello, porque produce 

efectos jurídicos generales al enunciar unos supuestos normativos de manera 

objetiva y abstracta, los cuales están dirigidos a una pluralidad indeterminada de 

personas que se encuentran comprendidas, en virtud de la resolución, en 



 

 

determinados parámetros. Al ser un acto administrativo de carácter general no 

proceden contra él ningún recurso administrativo ordinario ni extraordinario, así 

como lo establece el artículo 49 del CPA y CA. 

 

Con respecto a la clasificación por el procedimiento, se trata de un acto 

administrativo de trámite, ante esto, el Consejo de Estado clarifica sobre la 

diferenciación entre un acto administrativo definitivo y un acto administrativo de 

trámite, en Sentencia del 22 de octubre de 2009, donde explica que el acto 

administrativo de trámite impulsa un procedimiento previo que se debe cumplir para 

acceder a un acto administrativo definitivo, y al cual tampoco proceden sobre éste 

acciones contencioso administrativas.  

 

Así, al analizar la resolución mencionada, el Departamento Administrativo de la 

Función Pública establece unas competencias que deben atender tanto Presidente 

de la República, los gobernadores y los alcaldes para determinar el cumplimiento 

proveniente de los aspirantes a ocupar el empleo de gerente o director de las ESE, 

y es en virtud del cumplimiento de esos parámetros, tanto de requisitos de 

formación académica y experiencia establecidos en el artículo 22 del Decreto ley 

785 de 2005 y la evaluación de las competencias que señala esta resolución, que 

procede la expedición  del acto definitivo de nombramiento al respectivo gerente o 

director de las ESE.  

 

3.3 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

 

3.3.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS 

 

1. El Sujeto productor del Acto (emisor o creador): 

 

En la Resolución Nº 680 del 02 de Septiembre de 2016, quien emite o produce el 

Acto Administrativo es el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

representado legalmente, en su momento, por la directora, la Doctora Liliana 

Caballero Duran.    

 



 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, es la entidad técnica, 

estratégica y transversal del Gobierno Nacional que contribuye al bienestar de los 

colombianos mediante el mejoramiento continuo de la gestión de los servidores 

públicos y las instituciones en todo el territorio nacional. 

 

Tiene funciones además de las señaladas en  Leyes 489 de 1998, 872 de 2003,909 

de 2004,962 de 2005, 1474 de 2011,-1712 de 2014, y 1757 de 2015, el Decreto Ley 

019 de 2012 y el Decreto 430 de 2016 entre otras las siguientes; diseñar políticas de 

gestión del talento humano, ofrecer acompañamiento en procesos de capacitación y 

de selección de talento humano, garantizar procesos y procedimientos internos 

innovadores y efectivos, administrar la información que requieren los ciudadanos, 

reunir las experiencias y casos de Administración Pública, desarrollo y 

administración del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP). 

 

2. Sujetos destinatarios del acto (titular): 

 

En la Resolución Nº 680 de Septiembre 02 de 2016, los destinatarios del Acto 

Administrativo son sujetos indeterminados, en este caso sujetos que no están 

concretamente identificados, pues va dirigido a un número plural de personas sin 

identificación individual, cuyo supuesto normativo se enuncia de manera objetiva y 

abstracta, y su aplicación se hará para toda persona que aspire ocupar el empleo de 

gerente o director de las Empresas Sociales del Estado. 

 

3.3.2 ELEMENTOS OBJETIVOS DEL ACTO 

  

1. Contenido del acto: Determinación de competencias 

 

La esencia, lo que se declara en la Resolución Nº 680 de Septiembre 02 de 2016, 

como contenido del acto,  que debe ser lícito, razonado, posible y acorde con el 

ordenamiento jurídico vigente está representado en lo siguiente: 

 

Que el DAFP es el encargado de señalar las competencias que deben acreditar los 

aspirantes a ocupar el empleo de gerente o director de Empresa Social del Estado 

del nivel nacional, departamental o municipal. En tal virtud, es aquí donde se 



 

 

encuentra el contenido del acto: “La presente resolución tiene por objeto señalar las 

competencias que deben demostrar los aspirantes a ocupar el empleo de gerente o 

director de las Empresas Sociales del Estado, que serán evaluadas por las 

respectivas autoridades nominadoras del orden nacional y territorial, de acuerdo a 

los lineamientos señalados en el Decreto 1427 de 2016.” 

 

Las competencias que deben demostrar los aspirantes a ocupar el empleo de 

director o gerente de las Empresas Sociales del Estado del orden nacional, 

departamental, distrital o municipal, son las siguientes: 

 

1. Compromiso con el servicio público que consiste en desempeñarse de acuerdo 

con el marco de valores, misión y objetivos de la organización y de su grupo de 

trabajo. 

 

2. Orientación a los Resultados consistente en cumplir los compromisos 

organizacionales con eficiencia y calidad. 

 

3. Manejo de las Relaciones Interpersonales consistente en establecer y mantener 

relaciones profesionales cordiales, armónicas, y respetuosas que faciliten el buen 

desempeño institucional y favorezcan el clima organizacional. 

 

4. Planeación que consistente en la capacidad para reflexionar estratégicamente, 

generar ideas acerca de cómo la organización puede crear el máximo valor y 

determinar metas y prioridades de la organización. 

 

5. Manejo eficaz y eficiente de recursos que consisten en la capacidad para 

administrar bienes y recursos materiales con criterios de eficacia y eficiencia 

 

Esta resolución coadyuva en el procedimiento que se debe cumplir para la elección 

de gerente o director de las ESE, con la respectiva evaluación y verificación del 

cumplimiento de requisitos de formación académica y experiencia previstos en el 

artículo 22 del Decreto ley 785 de 2005 y con la reglamentación para la evaluación 

de competencias según el Decreto 1427 de septiembre de 2016. 

 



 

 

2. Presupuesto de hecho o de derecho  

 

Las circunstancias externas que rodean la expedición de la Resolución No. 680 de 

2016, están determinadas por la existencia previa e inicial de un proceso 

administrativo con el fin de elegir al gerente o director de las ESE, cuyo 

nombramiento corresponde al Presidente de la República, a los gobernadores y a 

los alcaldes, según el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, nombramiento que debe 

hacerse previa verificación y evaluación de unas competencias que serán 

establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, así mismo 

los aspirantes al mencionado cargo ya sea a  nivel nacional, departamental o 

municipal, deben cumplir unos requisitos de formación académica y de experiencia 

señalados por el artículo 25 del Decreto ley 785 de 2005; además de ello se debe 

atender  las disposiciones normativas como el Decreto 1427 de 2016,  en relación al 

procedimiento a seguir para la evaluación de competencias de los aspirantes a 

ocupar el empleo de director o gerente de las ESE, el cual menciona el artículo 20 

de la ley 1797 de 2016, ley encargada de regular la operación del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud. (Ley 1797 de 2016 ); (Decreto 1427 de 2016) 

 

3. La causa 

 

El por qué del Acto analizado, deviene de las funciones que tiene el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, específicamente las de su director, que las 

encontramos en el Artículo 59 del Decreto 489 del 1998, entre las cuales están las 

de, promover, de conformidad con los principios constitucionales, la participación de 

entidades y personas privadas en la prestación de servicios y actividades 

relacionados y con la coordinación de las actividades del Departamento con las 

entidades y organismos del Estado del orden nacional y territorial y las entidades del 

sector, cumplir con las funciones y atender los servicios que le están asignados y 

dictar, en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias 

para tal efecto. En razón a ello, específicamente en el artículo 20 del decreto 1797 

de 2016, designa al DAFP, para que establezca los requisitos del cargo y evaluación 

de las competencias a tener en cuenta, razón por la cual, efectivamente la directora 

del DAFP del año 2016, Liliana Caballero Durán era la competente para impartir, por 

medio de un acto administrativo objetivo, de carácter nacional, las directrices que 



 

 

señalan las competencias a demostrar para ocupar el empleo de gerente o director 

de las ESE. 

 

La causa de éste acto, tiene su origen en  la búsqueda de una modificación en el 

mecanismo de selección del gerente o director de las empresas sociales del Estado, 

derivada de los múltiples cuestionamientos, por la falta de transparencia en la 

designación de estos servidores, pues anteriormente quienes venían siendo 

elegidos, dependían de una terna, que conformaba la Junta Directiva, con los 

concursantes que obtuvieron las tres mejores calificaciones en el concurso de 

méritos, de los cuales el nominador designaba uno, situación que generaba ciertas 

dudas, por tal razón, hoy en día, en virtud del artículo 20 de la ley 1797 del 13 de 

julio de 2016,  le corresponde al presidente de la república y a los jefes  de cada 

entidad territorial nombrar los gerentes o directores de las ESE, y para ello se ve la 

necesidad de establecer unos parámetros que se deben tener en cuenta para su 

elección, es por eso que el gobierno nacional mediante el Decreto 1427 del 1 de 

septiembre de 2016, reglamentó el procedimiento para la evaluación que deberá 

efectuarse a través de pruebas escritas, de cuyo resultado se debe dejar constancia 

en la hoja de vida del servidor, y a causa de ello, también fue necesario que la 

directora del momento del DAFP, mediante la resolución 680 de 2016, señale las 

competencias que deben demostrar los aspirantes a ocupar el empleo de director o 

gerente de las Empresas Sociales del Estado del orden nacional, departamental, 

distrital o municipal. 

 

4. El fin 

 

La presente resolución tiene como finalidad el mejoramiento de la calidad en la 

prestación del servicio para el buen funcionamiento que se debe llevar a cabo 

dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud y responsabilizar a los 

nominadores por la escogencia de sus gerentes en los hospitales públicos y 

Empresas Sociales del Estado, quienes deberán demostrar sus competencias para 

afrontar los nuevos retos del sector de la salud en Colombia. 

 

Además, en el presente caso, consultando los principios constitucionales de la 

función administrativa y el interés general, también  tiene por objeto el 



 

 

fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos y de las entidades y 

organismos del Estado, la organización, su funcionamiento, el desarrollo de la 

democratización de la gestión pública y el servicio al ciudadano, mediante la 

formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, la 

adopción de instrumentos técnicos y jurídicos, la asesoría y la capacitación. 

 

3.3.3 ELEMENTOS FORMALES O DE EXTERIORIZACIÓN DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO  

 

1. Notificación, publicación o comunicación, según el caso:  

 

Los actos administrativos objetivos, generales, impersonales o abstractos, como lo 

es la resolución de estudio, serán obligatorios y producirán efectos jurídicos, según 

el artículo 65 del C.P.A y C.A, a partir de la publicación en el Diario Oficial, gaceta o 

boletín que las autoridades destinen a ese efecto, o en un periódico de amplia 

circulación en el territorio colombiano; o a través de mecanismos electrónicos o 

informáticos según artículos 53 al 64 del plata C.P.A. y C.A; Ley 527 de 1999 y 962 

de 2005. 

 

Para el presente caso, el análisis de la Resolución Nº 680 de Septiembre 02 de 

2016, el acto administrativo de determinación de competencias, termina con la 

fórmula “PUBLIQUESE Y CUMPLASE”, no sin antes determinar en el artículo quinto 

de la mencionada resolución que: “la presente resolución rige a partir de la fecha de 

su publicación”, es decir a partir del 2 de septiembre de 2016, fecha en la cual, la 

resolución fue debidamente publicada en la página oficial del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, pues la resolución fue publicada en su 

totalidad, es decir cuenta con su encabezado, parte considerativa y parte resolutiva.  

 

 

 

 

4. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS.  

 



 

 

1.  A pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho el Departamento Administrativo 

de la Función Pública para lograr la mayor imparcialidad, transparencia, eficacia en 

los mecanismos de escogencia de los servidores públicos, y así mismo en las 

actuaciones que realicen los mismos servidores en el ejercicio de sus funciones, hoy 

en día aún miramos que existe toda  clase de corrupción en la escogencia, de 

malversación de recursos del Estado, y todo tipo de delitos, sanciones disciplinarias 

y fiscales que recaen sobre los servidores públicos. Por lo tanto, todo ello, nos lleva 

a reflexionar, que quizá algo esté fallando en las medidas que se están tomando.  

 

2. Además las funciones del DAFP no tienen una articulación eficiente con las 

regiones, puesto que pese a las reformas, sigue habiendo una importante 

centralización en Bogotá D.C. del aparato organizacional y funcional de la entidad 

pública, lo que no permite un control interno para la eficiencia - eficacia de la gestión 

pública en las entidades descentralizadas. 

 

3. El director del DAFP es de libre nombramiento y remoción y el hecho de que sea 

el presidente de la República quien  lo designe, sumado a que los requisitos de su 

elección son los mismos que los de un representante en la rama legislativa, es decir 

mayor de 25 años y demás, sin exigencia de requisitos académicos de educación 

superior, ni requisitos de competencias, ni elección por concurso de méritos, que si 

bien se justifica en la Cámara de Representantes por el derecho constitucional de 

elegir y spensar si la metodología de configuración y reporte de esta información es 

una fuente fidedigna para reflejar la realidad de los sistemas integrados de control 

interno y calidad del aparato público; entre otras consideraciones, porque la 

“evaluación independiente” que debe realizar el Jefe de Control Interno de la entidad 

evaluada debe ser aprobada por el director del órgano público, lo que podría 

generar el riesgo de subordinación del criterio, dada la relación contractual y 

funcional que existe entre haber elegido y al ser un cargo de elección popular, pero 

para un cargo administrativo como el del director del DAFP no se justifica este 

anterior postulado ya que es un cargo administrativo que requiere de ciertas 

capacidades y conocimientos técnicos en la gestión pública propias de un cargo de 

tanta responsabilidad a nivel nacional y que puede verse amañado por influencias e 

intereses políticos del gobierno de turno. 

 



 

 

4. Existe una incongruencia con respecto al establecimiento de la calidad del control 

interno en el estado Colombiano, al respecto, parecería que las noticias que 

registran los medios de comunicación y los hechos nacionales muestran unas 

instituciones públicas y de gobierno corruptas y sin control, a pesar que este 

ejercicio debe estar presente por mandato constitucional en el Estado. Sin embargo, 

los ejercicios de medición anual realizados por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública –DAFP- para determinar los niveles de madurez de los sistemas de 

control interno en las entidades públicas muestran lo contrario (ver encuesta MECI- 

calidad): entidades “razonablemente” controladas con calificaciones cercanas al 

100%, es decir, en niveles óptimos de control y calidad en el servicio, aspecto que 

igualmente se aprecia en el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 

2012. Pensar si la metodología de configuración y reporte de esta información es 

una fuente fidedigna para reflejar la realidad de los sistemas integrados de control 

interno y calidad del aparato público; entre otras consideraciones, porque la 

“evaluación independiente” que debe realizar el Jefe de Control Interno de la entidad 

evaluada debe ser aprobada por el director del órgano público, lo que podría 

generar el riesgo de subordinación del criterio, dada la relación contractual y 

funcional que existe entre ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 



 

 

1.  El Departamento Administrativo de la Función Pública es uno de las entidades 

más importantes dentro del Estado Colombiano, ya que contribuyen al cumplimiento 

de los compromisos del gobierno con el ciudadano y así mismo ayudan a fomentar 

la confianza en a administración pública y sus servidores. 

 

2. A través de las funciones del Director el Departamento Administrativo de la 

Función Pública se logra optimizar la gestión de los servidores públicos, ya que el 

debe velar por el control interno del sector, y debe implementar directrices que fijen 

nuevos estándares para la carrera administrativa para que así los servidores 

públicos desempeñen un servicio integral a la comunidad.  

 

3. El Departamento Administrativo de la Función Pública, vela por la Articulación y 

estandarización de las directivas que se imparten, para todos las entidades 

territoriales, logrando de esa manera una mayor imparcialidad en la ocupación de 

los cargos como servidores públicos. 

 

4. El Departamento Administrativo de la Función Pública se ha esforzado por lograr 

un mayor acercamiento con la ciudadanía como ejemplo del deber ser del servidor 

público por ende resaltamos su labor de permitir el libre acceso a la información del 

Estado a través de medios tics que facilitan su fácil acceso.  

 

5. El Departamento Administrativo de la Función Pública se ha esforzado por lograr 

un cambio en la visión que tienen los particulares hacia el servidor público, 

buscando borrar ese mal concepto que se tenía hacia ellos, de una “burocracia”, 

donde los particulares estaban al servicio de los servidores públicos; si no que se 

quiere lograr que por medio de la implementación de políticas y directrices, se logre 

hacer saber y demostrar que es el servidor público quien está al servicio de la 

comunidad, como un actor recto y transparente en el ejercicio de sus funciones.  
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