INFORME AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DAFP
VIGENCIA 2009-2010
OBJETIVO DE LA AUDIENCIA:
Presentar el informe de la gestión adelantada en las vigencias 2009 y 2010.
Responder ante la ciudadanía por las acciones y decisiones que han tomado en el
ejercicio del poder que le ha sido otorgado por el pueblo.
CONVOCATORIA:
La entidad convocó a las entidades del orden nacional, organizaciones de la sociedad
civil y a la ciudadanía en general, a participar de la Audiencia pública a través de
medios masivos de comunicación de amplia divulgación como El Boletín del
Consumidor, e hizo divulgación a través de la página web de la entidad
www.dafp.gov.co.
La invitación a la Audiencia pública de rendición de cuentas, se hizo por correo y se
confirmó asistencia vía telefónica, a través de una base de datos de más de 90
entidades del orden nacional.
INSCRIPCIÓN Y RADICACIÓN DE PROPUESTAS:
No se presentaron propuestas por parte de la ciudadanía al informe que fue colgado
en la Página Web del DAFP.
ASISTENTES A LA AUDIENCIA:
Entre los asistentes se contó con la participación de servidores del Departamento
Administrativo de la Función Pública - DAFP, y 26 servidores y representantes de otras
Instituciones.
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA: Se adelantó la siguiente agenda:
1. Inscripción
2. Presentación del orden del día, objetivos y reglamentación de la audiencia.
3. Himno Nacional de la República de Colombia.
4. Intervención de la Entidad.
5.1. Dra. Elizabeth Rodríguez Taylor, Directora
5.2. Dr. Alberto Medina, Director de Empleo Público
5.3. Dra. María del Pilar Arango Viana, Directora de Control Interno y
Racionalización de Trámites
5.4. Dra. Claudia Hernández, Directora Jurídica
5.5. Dr. Fernando Berrío Berrío, Director de Desarrollo Organizacional
5.6. Dr. Rubén Darío Mina, Jefe de la Oficina de Control Interno
6. Intervención de la ciudadanía
7. Cierre y evaluación de la audiencia.

Durante el desarrollo de la Audiencia, la Directora del Departamento Administrativo de
la Función Pública, presentó los principales logros alcanzados durante el periodo
comprendido entre 2009 y 2010, correspondientes a las políticas de Empleo Público,
Desarrollo Organizacional, Racionalización de Trámites, Control Interno Estatal,
Sistema de Gestión de Calidad, y Fenecimiento de Cuentas. Seguidamente los
Directores de cada Política profundizaron en los temas correspondientes a cada uno.
Finalmente el Jefe de la Oficina de Control Interno mencionó el avance de
implementación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI en el Departamento, y el
estado de la cuenta con la Contraloría General de la República.
En el tiempo designado para la intervención de la ciudadanía, se presentó una
inquietud por parte de la Aerocivil en el tema de Vinculación Laboral la cual fue
resuelta por la Dra. Claudia Hernández, Directora Jurídica del Departamento.
El informe de gestión se subió para consulta de los usuarios y de la ciudadanía en
general, en el sitio Web de la institución, www.dafp.gov.co.
La moderación estuvo a cargo de la Doctora Olga Lucía Arango, Profesional de la
Oficina Asesora de Planeación del Departamento.
Bogotá D.C., Noviembre 17 de 2010

