
El Equipo de la Subdirección de Alto Gobierno, brinda información a nuestra población de Alta 
Gerencia pública y a la Comunidad Esaptista, de los eventos de capacitación realizados en la Sede 
Central y en todas las territoriales, logrando fortalecer todos los flujos informativos de la Entidad. 
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Boletín digital Marzo 

A NIVEL CENTRAL

Coaching, Habilidades Gerenciales para 
Entidades Pública

La Subdirección de Alto Gobierno realizó el día 21 de marzo de 2018 
el seminario de Habilidades gerenciales Coaching, en el auditorio Camilo 
Torres de la Sede Principal de la Escuela Superior de Administración 
Pública. El objetivo fue desarrollar un espacio de aprendizaje vivencial, en 
el que los asistentes experimentaron por sí mismos el alto impacto que 
puede tener el modelo de coaching en las organizaciones públicas. Los 
retos para los directivos en especial los del sector público, están en 
encontrar resultados que satisfagan las necesidades de una sociedad, 
que reclama eficiencia por parte de las entidades para generar 
bienestar y calidad de vida. 

El seminario estuvo a cargo del docente William Rodríguez, 
experimentado catedrático en formación organizacional, creación 
de equipos de alto desempeño e innovación organizacional. Por 
medio de actividades de reflexión y reconocimiento de las capacidades 
humanas, impulsó el uso de técnicas y el fortalecimiento de los fundamentos 
que servirán de base para lograr el desempeño esperado de cada 
colaborador, entendiendo que cada uno cuenta con los conocimientos, 
habilidades y experiencia para desempeñar su cargo. 

En el evento participaron directivos, jefes, asesores y coordinadores 
del Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Ambiente, 
Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, con el acompañamiento de más de 10 entida-
des del orden nacional.

Curso Gerencia Pública, Gestión del
Rendimiento y Código de Integridad (DAFP)

El 21 de Marzo se llevó a cabo en el Auditorio Francisco de Paula 
Santander el Curso para Altos Directivos del Estado orientado por el 
Dr. Yamil Galindo docente-capacitador de la ESAP Bogotá, contó con 
la presencia de Directores y Subdirectores de entidades como ICBF, 
Ministerio de las tecnologías y Comunicaciones, Ministerio de 
Agricultura y de la ESAP, en la jornada de la tarde, estuvo a cargo de 
la docente Ana María Pérez con la temática sobre código de integridad 
(DAFP) se priorizaron los planes estratégicos sectoriales e institucionales. 

A NIVEL TERRITORIAL

Curso de Inducción y Reinducción a
Autoridades Electas y Equipos 

de Gobierno

Territorial Antioquia

Este evento se llevó a cabo de manera descentralizada en el Municipio 
de Puerto Berrio. Al evento asistieron Secretarios de Despacho, 
Gerentes de Empresas Sociales del Estado - ESES, Personeros, 
Concejales, Alcaldes y demás autoridades de 10 municipios como: 
Puerto Berrio, Remedios, Cisneros, Amalfi, Puerto Naré, Puerto 
Triunfo, Caracolí, Vegachí, Maceo y Yolombó. En promedio asistieron 
50 funcionarios.

Este evento se llevó a cabo entre el 15 y el 19 de marzo de 8:00 a.m. 
a 5:00pm, con el acompañamiento de la Gerencia de Municipios de la 
Gobernación de Antioquia y con el respaldo y apoyo de la Procuraduría 
Provincial de Puerto Berrio, cubriendo toda la subregión del 
Magdalena Medio. 



Territorial Huila
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Primeras Sesiones del Curso de Inducción a la
Alta Gerencia de la Administración Pública

Con la Asistencia de altos funcionarios de la Alcaldía de Cartagena y 
las Entidades del Distrito Municipal se dio inicio al curso de inducción 
- Alta Gerencia de la Administración Publica, cuyo objetivo del curso es 
capacitar y entrenar a los gerentes públicos en los principales temas de 
la administración pública, las fechas establecidas de inicio al curso son 
el 15 y de 16 de marzo y finalización el 24 de marzo del presente año.   
El evento se llevó a cabo en la sede de la Escuela de Administración 
Publica - ESAP en el departamento de Atlántico.

A NIVEL TERRITORIAL

Territorial Antlántico

Primeras Sesiones del Curso de Inducción a la
Alta Gerencia de la Administración Pública

La Escuela Superior de Administración Pública - ESAP territorial Caldas 
desde la Subdirección de Alto Gobierno, dio inicio al Curso de 
Reinducción a la Alta Gerencia de la Administración Pública.

El curso inició el 28 de febrero y va hasta el 28 de marzo, el programa 
tendrá una duración de 40 horas presenciales, y se estará llevando a 
cabo en las instalaciones de la ESAP territorial Caldas, donde participaron 
38 altos funcionarios, entre ellos participantes de los Municipios de 
Filadelfia, Viterbo, Belalcazar, Aránzazu, Chinchiná, Villa maría, Samaná 
y Manizales.

El propósito del curso es contribuir con la formación avanzada de los 
altos funcionarios del Estado, en las distintas disciplinas y técnicas que 
elevan la eficacia y eficiencia del gobierno en medio de las complejidades 
mismas del entorno.

Territorial Caldas

Con el apoyo de la ESE Hospital Divino Niño y las Empresas 
públicas del Municipio de Rivera Huila, la Subdirección de Alto 
Gobierno, llevó a cabo el Seminario de Gestión y Gerencia 
Pública.

El evento estuvo dirigido a 40 servidores públicos de los municipios 
de Algeciras, Hobo, Campo alegre y Rivera; destacándose entre los 
asistentes la Gerente de la ESE Hospital Divino Niño, Dra. Tania 
Patricia Trujillo, la Subgerente de las Empresas Públicas, María Lida 
Quesada y el Director Tránsito y Transporte Departamental Dr. 
Edgar Tovar.

Con 16 horas de duración, el seminario se adelantó en el municipio 
de Rivera - Huila los días 22 y 27 de Febrero de 2018. Su objetivo es 
la actualización en Administración Pública y por ende avivar el 
conocimiento de los funcionarios de alto nivel frente a la legislación 
vigente, en temas de suma importancia que conllevan a la calidad y 
eficiencia en la gestión pública como lo son: la contratación Estatal 
y la Gerencia Publica.
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