
Territorial Meta

El Equipo de la Subdirección de Alto Gobierno brinda información a nuestra población de Alta 
Gerencia Pública y a la Comunidad Esapista, 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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A NIVEL CENTRAL

MIPG Y SUS RESPOSANBILIDADES
ADMINISTRATIVAS 

La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, a través de la 
Subdirección de Alto Gobierno, adelantó el curso Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión - MIPG con una duración de 40 horas.  La 
capacitación estuvo dirigida a altos funcionarios del Estado, incluyendo 
oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia. Las clases de otorgaron 
en el Auditorio Camilo Torres de la Sede Central en Bogotá.  El curso se 
desarrolló entre el 15 de mayo y el 19 de Junio.

El abogado Dr. Rodrigo Vera docente-capacitador, especialista en 
Derecho Comercial y Administrativo, especialista en Administración y 
Gerencia de Sistemas de Gestión de Calidad, Magíster en 
Calidad y Gestión Integral.

Los temas tratados fueron: antecedentes, generalidades y justificación 
de MIPG;  estructura, políticas, conceptos y consejos prácticos para la 
implementación de MIPG con énfasis en talento humano; direccionamiento 
estratégico y planeación; simplificación de procesos e indicadores de 
gestión, gestión con valores para resultados, evaluación de resultados, 
entre otros.

Lo anterior en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y las 
normas que regulan las funciones de la Subdirección de Alto Gobierno. 

A NIVEL TERRITORIAL

Territorial Huila

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN EN PITALITO – HUILA

públicos de  Pitalito, Saladoblanco, Isnos, Elías, Timaná, Oporapa y 
Palestina; destacándose entre los asistentes secretarios de despacho, 
Personeros y Gerentes de Empresas Sociales del Estado.   

El Centro Administrativo la Chapolera de Pitalito fue el claustro 
donde se ofreció la capacitación liderada por el Dr. Antonio 
Gutiérrez, Especialista en Gerencia Pública de la Universidad 
Surcolombiana, quien trato temas como: Gerencia Pública, 
Contratación Estatal y MIPG.

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y DERECHOS 
HUMANOS

En el municipio de Pitalito, la Subdirección de Alto Gobierno de la 
ESAP, se dio nicio al curso Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG, con una duración de 40 horas, dirigido a servidores 

La construcción de la Paz y la consolidación de los Derechos Humanos 
en todo el territorio es una prioridad en el Plan de Acción de la ESAP, 
como apoyo fundamental a los municipios en el marco del fortalecimiento 
institucional. Con este argumento desarrollamos en Villavicencio el 
Seminario Construcción de Paz y Derechos Humanos, en una alianza 
entre la Policía Metropolitana de Villavicencio – MEVIL, la Alcaldía y la 
Subdirección de Alto Gobierno.

La población objetivo del seminario fue: coordinadores de Derechos 
Humanos de la MEVIL, funcionarios del nivel asesor de la capital del 
Meta, comandantes de estaciones de Policía de la jurisdicción, 
rectores y directores de colegios oficiales, los personeros de San 
Juanito y de El Calvario.

La experiencia de Andrés de Zubiría Samper, en el manejo de las 
temáticas como: consolidación y construcción de capacidades para la 
paz, cultura de los derechos humanos, Estado Social de Derecho y 
Administración Pública para comunidades indígenas, justicia transicional, 
y fortalecimiento de la acción pública y desaparición forzada.

Para las Fuerzas Militares se analizaron la perspectiva de los Derechos 
Humanos con enfoque diferencial y acceso a la justicia, formación de 
formadores en modelo único pedagógico de derechos humanos y DIH.



Territorial Bolívar

Territorial Caldas
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GERENCIA DE PROYECTOS
PARA GERENTES PÚBLICOS

Preparar a los Gerentes Públicos para los retos de la nueva planeación 
con enfoque diferencial, poder acceder a recursos adicionales a los del 
Sistema General de Participación y de Transferencias, es uno de los retos de 
los altos funcionarios del Gobierno.  Con estos argumentos la Subdirección 
de Alto Gobierno diseño el curso Gerencia de Proyectos a los líderes 
públicos de los municipios de Puerto Boyacá y La Dorada en la Territorial 
Caldas.

El aula – taller se desarrolló on la participación activa de los Gerentes 
Públicos, las diferentes fichas y formatos de Planeación Nacional y de los 
diferentes fondos de cofinanciación para cumplir así, los programas de 
Gobierno que están vigentes en estos dos municipios del Magdalena 
Medio.

Este curso fue orientado por el docente capacitador Dr. Luis Alfonso 
Sánchez Cardona, economista, especialista en política económica, con 
estudios de profundización en formulación de proyectos de inversión y 
proyectos de desarrollo, con ILPES de Chile y el PNUD. 

Territorial Cauca

FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA 
ALTO GOBIERNO 

La Escuela Superior de Administración Pública ESAP, desde la 
Subdirección de Alto Gobierno desarrolló el curso de Formulación 
de Proyectos Marco Lógico, con intensidad de 40 horas presenciales, 
con participación de 21 funcionarios de  los municipios de Sucre, 
Mercaderes y Florencia en el Cauca.

Actualizar y fortalecer los conocimientos en Administración Pública de los 
altos dignatarios del Estado en las territoriales ha sido una preocupación 
de la Subdirección de Alto Gobierno, desde donde propiciamos estos 
espacios de capacitación en las regiones.

Esta materia fue orientada por el profesor Francisco Javier González 
Mejía, Magister en Negocios Internacionales y especialista en Formulación 
de Proyectos, con amplia experiencia en el área. 

• Inducción a Personeros, Concejales 
y Gabinete Municipal

• Curso de Inducción a Personeros, Equipos de 
Gobierno y Concejales de San Sebastián

La necesidad de tener actualizada a nuestra población de Alto Gobierno, 
demando el desarrollo de curso de Inducción y Reinducción sobre 
Administración Pública  a Concejales, equipos de Gobierno y los 
Personeros de los municipios de San Sebastián, Santa Rosa y 
Almaguer.

Fueron 25 funcionarios de estos tres municipios los capacitados por el 
abogado y especialista en Derechos Humanos y Administración Miller 
Arvey Vegas, quienes profundizaron sus conocimientos en aulas – taller 
que ofrece la ESAP en todo el país.

INDUCCIÓN A LA ALTA GERENCIA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Institución Educativa Bellas Artes de Cartagena, declarada Patrimonio 
Arquitectónico de La Heroica, la ESAP y la Subdirección de Alto 
Gobierno realizó el Curso de Inducción en Alta Gerencia para el 
gabinete Distrital, Directores de entidades descentralizadas y alcaldes 
locales de la capital de Bolívar.

La experiencia y capacidad de los catedráticos Javier Doria Arrieta y 
Oswaldo Martínez Betancourt, cumplió con las expectativas de los 33 
asistentes, todos ellos con cargos de alta responsabilidad en la función 
pública.

Territorial Tolima

IBAGUÉ REALIZÓ PRIMER ENCUENTRO 
DE AUTORIDADES DISCIPLINARIAS

 

La Capital Folclórica de Colombia, fue el escenario para que la 
Subdirección de Alto Gobierno de la ESAP, convocara a las principales 
autoridades disciplinarias del país los días 13 y 14 de junio, a discutir el 
presente y futuro de la Acción Disciplinaria en el servidor público.

El Gobernador del Tolima, Oscar Barreto Quiroga instaló el evento, con 
nutrida participación de alcaldes, miembros de gabinetes, diputados, 
gerentes de empresas públicas, jefes de Control Interno Disciplinario, 
organismos de control y concejales de varios municipios del departamento 
y magistrados de los Tribunales Administrativo, Superior y del Consejo 
Seccional de la Judicatura.

Como panelistas estuvieron entre otros,  los doctores Jaime Mejía 
Ossman, Procurador Delegado y Presidente de la Sala Disciplinaria 
de la Procuraduría General de la Nación – PGN.  Jhony Harvy 
Pinzón, Director de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la 
Unidad de Reintegración, Alfonso Cajiao Cabrera ex Defensor del 
Pueblo, Alfonso Espinoza Jiménez, ex magistrado auxiliar de la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, 
.Gustavo Castro Capera ex Procurador Delegado para la Vigilancia 
Administrativa de la PGN.


