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EDITORIAL

Por: Liliana Caballero
Directora de Función Pública

2018: un año crucial para la
Administración Pública colombiana

Bienvenidos a la primera edición digital de la
Revista Carta Administrativa, a la nueva era de
nuestro medio de comunicación masivo y
especializado con 50 años de publicación
periódica y que representa, para todos nosotros,
un testimonio histórico invaluable de lo que han
signiﬁcado estas seis décadas de existencia de
Función Pública, de trabajo con los servidores
públicos en beneﬁcio de los ciudadanos.

Ver más

"

Este gobierno debe asociarse con conceptos como libertad, tolerancia,
diálogo, justicia social, igualdad de oportunidades, respeto por la protesta,
respeto por la crítica, por los derechos de las minorías y de los más vulnerables
Juan Manuel Santos, Presidente de la República

NOTICIAS
Lanzamiento de Manual de Estructura
del Estado digital
Ingreso a la OCDE: más que un reto,
un compromiso de Colombia con el
mundo
Ahora, los alcaldes del país entregan
137 reportes menos al Gobierno
Nacional

"

ANÁLISIS Y
POLÍTICAS

Relatoría Foro Internacional El estado del
Estado – Nuevos retos, miradas
innovadoras
Conozca los desafíos que enfrenta la
administración pública desde una perspectiva
diferente. En el documento se hace especial
énfasis en los principios rectores del buen
gobierno...
Ver más

#EFICIENCIA
PÚBLICA

GESTIÓN
Y DESEMPEÑO

Colombia es reconocida por sus
iniciativas de gobierno abierto
Tres herramientas tecnológicas al
servicio de la ciudadanía
Con inteligencia artiﬁcial, Unicórdoba
desarrolla traductor para la ONU

MIPG se consolida como uno de los
logros más importantes de Función
Pública
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión,
MIPG, se sigue consolidando como uno de los
logros más signiﬁcativos de Función Pública en el
último cuatrienio...
Ver más

Novedades
Jurídicas

FuncionPublica
DAFP_COLOMBIA
Función Pública

Función Pública comparte las actualizaciones
más recientes en la normatividad de la
jurisprudencia y la doctrina.

Departamento Administrativo
de Función Pública
EVA
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