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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.

A NIVEL CENTRAL

CURSO INDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN
PARA ALTOS DIRECTIVOS DEL ESTADO

CURSO DE INDUCCIÓN DIRIGIDO A
ALTOS DIRECTIVOS DEL ESTADO

Este curso dio inicio el 28 de febrero y finalizo el 4 de abril, los temas
desarrollados en las jornadas fueron: la Organización de Estado,
Contratación Pública, Modelo Integrado de Planeación (MIPG),
Gestión Estratégica del Talento Humano.
El evento tiene como objetivo específico, capacitar y entrenar a los
Gerentes públicos en los principales temas de Administración Pública,
generando así; los compromisos de la Escuela de dar cumplimiento a
los estándares técnicos de formación.
Entre los docentes encargados de la capacitación estuvieron, el
Director de función Pública Dr. Francisco Camargo Salas, Dr. Jorge
Beltrán, Dr. Francisco Saboya y la Dra.Iriana Aponte.
El Curso de 5 jornadas, certifico 30 funcionarios y en su clausura
contó con la presencia de la Directora Nacional Dra. Claudia Marcela
Franco Domínguez, y el Subdirector de Alto Gobierno Dr. Oswaldo
Bernal.

Con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, la
Subdirección de Alto Gobierno, adelantó el primer módulo del curso
de Inducción y actualización para Altos Directivos del Estado, miércoles
11 de abril del presente año. Entre los asistentes estuvieron el Dr.
Jorge Fonseca, Vicerrector de Investigación de la Escuela Tecnológica
Central, también la presencia de la Dra. Gloria Gamba y Claudia
Garzón Asesoras del Ministerio de Minas y Energías.
El concejo de Bogotá con la Dra. Olga Rubio, concejal, 40 servidores
públicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Agencia Nacional del
Espectro, Ministerio de Industria y Comercio, La Gobernación de
Cundinamarca, El Ministerio de Agricultura entre otros.
El primer módulo de 8 horas de duración, se desarrolló en el Auditorio
Camilo Torres de la Escuela Superior de Administración Pública, de la
ciudad de Bogotá.
Como objetivo, de la capacitación está la inducción y actualización de
conocimiento e información básica que los servidores públicos deben
tener sobre la función y administración pública.
Los contenidos temáticos fueron, la supervisión de Contratos a cargo
del Docente Dr. Jorge Hernán Beltrán Pardo y la estructura del Estado
Colombiano presentada por el Docente Dr. Jaime Antonio Quiceno
Guerrero, el cual dirigió el tema frente a la legislación que con llevan a
la calidad y eficiencia en la Gestión Pública.

Vigilada MinEducación

La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, a través de la
Escuela de Alto Gobierno en coordinación con Función Pública,
adelantó el curso de Inducción a la Administración, con una duración
de 40 horas; la capacitación estuvo dirigida a altos directivos del
Estado, llevándose a cabo en el Auditorio Camilo Torres de la Sede
Central.
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CURSO ACTUALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, HUILA, CAQUETA Y BAJO PUTUMAYO

Territorial Huila
SEMINARIO ACTUALIZACIÓN EN
ADMINSTRACIÓN PÚBLICA
Con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Guadalupe – Huila, la Escuela
de Administración Pública (ESAP) y la Subdirección de Alto Gobierno,
dio por terminado el curso en Gerencia Pública, en el auditorio de la
ESE del Municipio de Guadalupe – Huila.
Entre las personas asistentes al curso estuvieron, la Coordinadora de
Proyectos Sociales de la Alcaldía, Dra. Ivonne, Dra.Isabella Trujillo Parra,
el Gerente Empresas Públicas, Dr. Gerardo Floriano Cruz, El Honorable
Concejal, Anselmo Caviedes Villanueva y la ESE. Con el Dr. Saúl Montero.

Con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Yaguará – Huila, la Subdirección
de Alto Gobierno, adelantó Seminario, en Actualización en
Administración Pública para 30 servidores públicos.
Entre los asistentes estuvieron la Secretaria de Salud y Educación, la
Dra. Julieta Galindo, Secretario de Gobierno Dr. Henry Bravo, La
Gerente de Empresa Públicas del Municipio, Dra. Gina Katherine
García, la Gerente de la ESE, Dra. María de los Ángela Callejas, el Dr.
Jeisson Arley Lasso, Personero Municipal, El Concejal Luis Carlos
Pastrana y los Jefes de control Interno de la Alcaldía y Empresas
Públicas entre otros.

El Curso de 40 horas de duración, se adelantó el pasado 8 de marzo y
se dió por terminado el 20 de abril. En el cierre desarrollaron temas
como el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), las siete
dimensiones del Talento Humano y Macroprocesos.

Territorial Bolívar
CURSO EN GERENCIA PÚBLICA

El Seminario de 16 horas de duración, se adelantó en el Municipio el
pasado cinco (5) de abril y su objetivo es actualizar permanentemente
los contenidos temáticos y las estrategias de capacitación a funcionarios
del Ministerio Público de Yaguará, frente a la legislación vigente en
temas de suma importancia que conllevan a la calidad y eficiencia en
la Gestión Pública en cuanto al Modelo Integral de Planeación y
Gestión y aplicación de la misma.
Los participantes en el Seminario iniciaron su capacitación con el
tema Sistemas de Gestión, el cual hace una integración entre los
sistemas de desarrollo administrativo, más los sistemas de gestión de
calidad, articulando el sistema de control interno, dándole origen a
MIPG el cuál dirige, planea, ejecuta, evalúa y controla la gestión de las
entidades públicas.
El Centro de Recursos educativos CRE, del Municipio de Yaguará Huila fue el espacio que albergo esta jornada de conocimiento,
acompañado por el docente Esneider Rosado Galindo, quien es
Ingeniero Industrial, Especialista en Gerencia de Sistemas Integrados
HSEQ, Auditor Interno HSEQ, Auditor Interno SGS Colombia, 10 años
de experiencia en Control Interno en Empresas Públicas de Neiva Huila, 5 años de experiencia en Asesorías en MECI y 4 años de
experiencia en docencia.

Con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública y la
Subdirección de Alto Gobierno, se llevó acabo en el Municipio de la
Apartada Bolívar, el curso en Gerencia Pública, días 17, 18, 19, 20 y 21
de abril realizándose en el salón parroquial de este Municipio.
Al evento asistieron 55 Funcionarios entre Secretarios de Despacho,
Directores de Dependencias y entes públicos; Asesores de Despacho.
Los Municipios asistentes fueron, Montelibano, Buenavista, Puerto
Libertador, Planeta Rica, San José de Uré y Ayapel. La capacitación fue
realizada por el docente Humberto Tuñon Heras.
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CURSO DE FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
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El curso estuvo en cabeza de la Escuela De Administración Pública ESAP y la Subdirección de Alto Gobierno, capacitación que estuvo
precedida por el Docente, Dr.Carlos Jovino Arteaga, Profesional
Especialista en Gerencia Pública, magister en criminología ciencias
penales y Administración penitenciaria conciliador en derecho.
Entre las temáticas desarrolladas estuvieron, el ejercicio de una gestión
fiscal, esto dada a la conducta de los servidores públicos y de los
particulares que están jurídicamente habilitados para administrar y
manejar dineros públicos, dicha especie de responsabilidad es de
carácter subjetivo porque para deducirla es necesario determinar si el
imputado obro con dolo o con culpa.

Territorial Caldas
Con el apoyo de la alcaldía de Fortul (Arauca) y la Subdirección de Alto
Gobierno de la ESAP Territorial Norte de Santander-Arauca, se llevó
acabo el curso de Formulación y Evaluación de Proyectos para 21
servidores públicos del Municipio de Fortul entre Equipo de Gobierno
y Concejales.

SEMINARIO DE NUEVO MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG

Los participantes al curso iniciaron con un breve recorrido sobre la
planeación del desarrollo a la gestión territorial y de allí pasaron al
abordaje al ámbito público, el marco de jurisprudencia política del
Estado, programa de gobierno ,organización del Estado , enfoques
transversales ,gestión pública, para el desarrollo orientada a resultados
competencias y funciones.
Como servidores públicos del Alto Gobierno, esta capacitación es de
gran importancia ya que suministra información sobre, el plan del
desarrollo territorial, el proceso de elaboración de proyectos de
inversión, como también conocer los mecanismo para alcanzar los
objetivos propuestos de un proyecto; la importancia de la gestión del
proyecto, ejerciendo control y evaluación.
Entre los objetivos del curso se encuentran:
• Entender la importancia del Plan Indicativo de Desarrollo Territorial,
como insumo en el proceso de elaboración de proyectos de inversión.
• Apropiar las fases del proceso formulación, gestión y evaluación de
proyectos de inversión.

Territorial Cauca
CURSO DE RESPONSABILIDAD
FISCAL Y ADMINSTRATIVA

La Escuela Superior de Administración Pública ESAP, Territorial Caldas y
la Subdirección de Alto Gobierno desarrolló el SEMINARIO DE NUEVO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG,
seminario de 16 horas presenciales, dicho evento se llevó a cabo en las
instalaciones del CETAP del Municipio de Pacora Caldas, donde participaron
38 altos funcionarios, en los que se destaca participantes de los Municipios
de Pacora, Aguadas, Villamaria, Palestina, Salamina, Anserma y Viterbo;
en este seminario expondrán temas relevantes de actualización y
fortalecimiento de los conocimientos de los altos funcionarios con temas
del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, como son
los antecedentes normativos, principios, conceptualización y ejecución
de talleres.
Todo con el propósito de 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.
Este seminario fue orientado por el docente capacitador Dr. JUAN
CARLOS RAVE RAMIREZ, ingeniero industrial, especialista en tecnología
en gestión de proyectos informáticos, master en comercio internacional
y sistemas integrados de gestión.
Docente capacitador de la Escuela Superior de Administración Pública
del departamento de capacitación y de la subdirección de alto gobierno
en los temas de control interno y sistemas de gestión de calidad para el
sector público.

Finalizo el curso de responsabilidad fiscal administrativa de contratación
estatal en la capital Caucana, el evento se llevó a cabo los días
1,8,22,23,24 de marzo de 2018, con una duración de 40 horas divididos
en 5 sesiones, dicho evento se realizó en la Ciudad de Popayán en la
Sede de la Territorial Cauca.

