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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 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.

A NIVEL CENTRAL

DIPLOMADO EN TALENTO HUMANO

DIPLOMADO DE INNOVACIÓN Y
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

En el salón Francisco de Paula Santander, de la sede central de la
ESAP, Alto Gobierno realizó el Diplomado de Talento Humano, con el
apoyo del DAFP.
Este diplomado de 80 horas, integro un módulo básico referente a
las habilidades gerenciales, coaching, liderazgo, prospectiva e innovación
y uno en específico, dedicado al valor estratégico de la gestión del
talento humano, para las instituciones públicas, los procesos formativos;
la gestión del desempeño, las compensaciones y los beneficios.

El diplomado de 80 horas, con 10 jornadas establecidas, inició con la
presentación y bienvenida por parte del Subdirector de Alto Gobierno
Oswaldo Bernal Sánchez, el cual hizo énfasis en la importancia que
tiene la Subdirección de brindar a los directivos y asesores del
estado, procesos de capacitación que permitan mejorar la calidad,
rendimiento de los participantes en este proceso pedagógico.
Entre los objetivos de este diplomado, está incentivar y estimular en
habilidades gerenciales tales como el liderazgo, coaching y en
particular la innovación, unido a ello, la gestión de conocimiento se
convierte en escenario esencial para la creación de los valores en las
instituciones públicas, tanto en la información que poseen, como en
la compresión del conocimiento; analizando temas con fundamentos,
conceptos y casos exitosos de innovación.
Este diplomado se diseñó en dos módulos:
• Módulo Básico: el cual comprende liderazgo, prospectiva, coaching
e innovación.
• Modulo Específico: gestión de conocimiento, como generador de
innovación y gestión pública a través de la innovación.
La capacitación contó con la asistencia de treinta participantes y fue
dictado por los docentes Francisco Saboya, abogado - Universidad
de París, Carlos Valdéz Magister en gestión de proyectos UNADE,
Jaime Castro, docente Administración Pública, William Rodríguez,
Coach certificado Universidad de Harvard y Felipe Ortiz egresado del
Instituto latinoamericano de Planeación Económica y Rural.

Los participantes identificaron elementos claves para integrar los
procesos estratégicos de la gestión humana, determinar la importancia
de atraer y retener los mejores talentos, para lograr el desarrollo
individual y profesional delos servidores, para alcanzar los objetivos y
metas propuestas en las entidades.

A NIVEL TERRITORIAL
Territorial Huila
CURSO DE INDUCCIÓN A ALTOS
FUNCIONARIOS Y ACTUALIZACIÓN EN
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NEIVA, HUILA.
Con temas de suma importancia
que conllevan a la calidad,
eficacia y eficiencia en las diferentes
labores que realizan los servidores
públicos, la Subdirección de Alto
Gobierno de la ESAP y el apoyo de
las diferentes alcaldías municipales
del Departamento del Huila, se
realizó en la oficina cultural del
Banco de la República, este
curso.

Vigilada MinEducación

La Subdirección de Alto Gobierno con el apoyo de la Función Pública
(DAFP) ofreció Diplomado de Innovación y Gestión de Conocimiento,
dirigido a los altos directivos y asesores del estado.

BREVES SAG
SUBDIRECCIÓN DE ALTO GOBIERNO
La capacitación contó con la asistencia de la Personera municipal del
Huila, Yomaira Llanos, María Nelffy Rincón, Gerente ESE del Municipio
del Agrado, Álvaro Alarcón Áviles, Secretario de Salud del municipio
de Palermo, Jorge Alonso Charry, Gerente ESE del municipio de Aipe,
Hermeneck Alarcón, Director de Rentas del Municipio de Neiva, Dr.
Edgar Ramírez, Director de Tránsito del Huila, Luis Alfredo Ortega,
Gerente INFIHUILA, Martha Liliana Manrique, Personera del municipio
de Gigante, entre otros.
El docente-capacitador fue el Jorge Guillermo Ortega Rubio, Abogado
y Especialista en Ciencias Administrativas y Constitucionales.

Territorial Meta
FORO DE LIDERAZGO PARA EL BUEN
GOBIERNO Y MARKETING GUBERNAMENTAL
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Territorial Caldas
CURSO DEL RÉGIMEN DEL SERVIDOR PÚBLICO
REALIZADO EN SALAMINA CALDAS
La Territorial Caldas, desarrolló el curso del Régimen del Servidor
Público, dicho evento se llevó a cabo en las instalaciones del CERES, en
el municipio de Salamina.
Entre los asistentes estuvieron: la Personera Delegada Municipal, Nidia
Katherine Oviedo Gaita, el concejo municipal en cabeza de su Presidente,
Asleyder Burgos Giraldo y los concejales Alba Lucia Aguirre Castaño,
Edisson Castaño Gutiérrez, Blanca Rocío Marulanda Victoria, Carmenza
Osorio Arias y Urías García Salazar; los Secretarios de despacho, Secretaria
general de la Alcaldía de Salamina, Lorena Velásquez Grajales y jefes
de área.
Los temas relevantes de la capacitación fueron: El servicio público,
ingreso permanencia, retiro y responsabilidades de servidores públicos
del régimen de inhabilidades; incompatibilidades y el conflicto de
interés y pérdida de investidura.

Con la presencia de los Gobernadores y alcaldes de la Orinoquía, la
Subdirección de Alto Gobierno de la ESAP, realizó en Villavicencio, el
evento Internacional Liderazgo para el Buen Gobierno y Marketing
Gubernamental.
El evento académico, contó con profesionales de países de Ecuador,
Bolivia y Colombia, entre ellos panelistas reconocidos en campañas
políticas e imagen de gobiernos como: Joseph Garzozi, Ricardo Paz
y Diego Corrales.
El foro Liderazgo para el Buen Gobierno y Marketing Gubernamental
se desarrolló en el centro de convenciones del hotel GHL, contó con
la asistencia de 300 personas.

Este con el fin de capacitar, actualizar y entrenar a los Gerentes Públicos
en los principales temas de la Administración Pública, curso orientado
por los docentes Dr. Humberto García Vega, Abogado, Especialista en
Derecho Administrativo, Especialista en investigación criminal, Docente
Catedrático de la ESAP e Iván Darío Botero, formación en Derecho y
Ciencias Políticas, Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad
Externado de Colombia, Magíster en Derecho Público de la Universidad
de Caldas.
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Territorial Antioquia- Chocó
CURSO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN A
AUTORIDADES ELECTAS Y EQUIPOS
DE GOBIERNO QUIBDÓ - CHOCÓ

Con la asistencia de cien funcionarios y cerca de veinte municipios
del Chocó, la territorial Antioquia, realizó curso de inducción y
reinducción a autoridades electas y equipos de gobierno en la
ciudad de Quibdó-Chocó, liderado por la Subdirección de Alto
Gobierno.
La instalación estuvo a cargo de la Directora Territorial de la ESAP
Flora Jiménez Marín, en compañía del Gobernador del Chocó
Jhoany Carlos Palacios, la Contralora General del Chocó, Paz
Leyda Murillo Mena, y el delegado del PNUD en el Departamento.
Este evento se da en el marco de la ley 489 y el cumplimiento de la
misma en cuanto a la inducción y reinducción a todos los altos
funcionarios del Estado, en alianza con importantes entidades
como la Contraloría, la Procuraduría, la Gobernación y las Naciones
Unidas a través del PNUD.
El curso tuvo una duración de 40 horas, divididos en cuatro sesiones
de diez horas cada uno, los días cinco y seis de julio y 12 y 13 de
julio, en donde se abordaron importantes temas de la gestión y la
gerencia pública.
De esta manera se resalta el esfuerzo que realiza la Subdirección
apoyada por la ESAP, para poder llevar a buen término un evento
de esta magnitud, con el acompañamiento de las entidades de
control más importantes del departamento del Chocó.
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Territorial Santander
ALTO GOBIERNO SANTANDER REALIZA
GRAN EVENTO “LIDERAZGO POLÍTICO”.

En Santander se llevó a cabo conferencia sobre “Liderazgo Político”,
evento estratégico realizado por la Subdirección de Alto Gobierno
Santander, en el hotel Chicamocha de Bucaramanga.
El foro contó con una duración de ocho horas, este pretende brindar a
los participantes herramientas y conocimientos necesarios sobre
gestión pública y liderazgo, basándose en principios sólidos de
responsabilidad, honestidad, ética y justicia.
La participación de expertos ampliamente reconocidos que discutirán
temas como el entorno político de las organizaciones, el liderazgo
público, las nuevas organizaciones políticas, el análisis de confrontaciones;
la predicción política, la gerencia de compromisos, las tecnologías
digitales, la toma de decisiones, además de otros innovadores tópicos.
La capacitación estuvo a cargo del Jaime Ortega, Contador Público de
la prestigiosa Universidad del Cauca, Magister en auditoría de sistemas
de computación de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Especialista
en sistemas de control organizacional y de gestión de la Universidad
de los Andes de Bogotá, Coach Internacional Certificado por the
Internacional School of Coaching TISOC de Barcelona (España).
La segunda sección corrió por cuenta del docente Ricardo Paz, Sociólogo
Boliviano graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México,
Especializado en reformas políticas, Master en elaboración y evaluación
de proyectos y planificación estratégica y ex Diputado Nacional. Fue
asesor político del Presidente de la República Carlos Mesa, hasta la
finalización de su mandato en junio de 2005 y actualmente es profesor
investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Universidad
Privada de Bolivia.
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Territorial Bolívar
CURSO DE INDUCCIÓN AL ALCALDE ELECTO
DE MONTECRISTO - BOLÍVAR

Boletín digital Julio

Territorial Cauca
I ENCUENTRO DE ALTOS FUNCIONARIOS
DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Con gran éxito culminó el Primer Encuentro de Altos Funcionarios
denominado “Retos de la Paz para el Desarrollo Económico y Productivo de la Región”, en el teatro municipal Guillermo Valencia de la
Ciudad de Popayán.
La Subdirección de Alto Gobierno realiza el curso de inducción al
alcalde electo de Montecristo-Bolívar, Nolberto Beltrán Bueno para
el periodo 2018-2019.
Cumpliendo con el requisito que establece Ley 489 de 1998, el
cual tiene como propósito llevar capacitación e inducción a la alta
gerencia pública, la Subdirección brinda capacitación al alcalde
electo, llevándose a cabo en las instalaciones de la ESAP- territorial
Bolívar, este curso fue liderado por la asesora de la Subdirección
Dra. Martha Zúñiga Barona.
El curso fue dictado por los docentes Víctor Hugo Céspedes y
Guillermo Ortega.
La elección de Nolberto Beltrán Bueno, se realizó el pasado 15 de
julio, después de que se convocara a elecciones debido a la
muerte del alcalde elegido anteriormente Beduth Enrique Salgado,
Beltrán Bueno recibió inducción en compañía de la asesora jurídica.

Dicho evento contó con la asistencia de 250 servidores entre los que
se destacaron, el Director (E) Nacional de la ESAP, Giovanny Chamorro
Rúales, el Subdirector de Alto Gobierno, Oswaldo Bernal Sánchez, la
Secretaria de Educación Departamental Yolanda Meneses, Secretaria
de Cultura y Deporte Janet Sotelo, Alcaldes de los municipios de
López de Micay, Puerto Tejada, Toribio, Concejales de Miranda entre otros.
La conferencia estuvo a cargo de la reconocida historiadora nacional,
Diana Uribe, la asesora de la JEP Flor Alba Romero y el delegado de la
ART Nelson Calderón.
Diana Uribe comentó que, “este tipo de eventos son puestas en
común, nos muestran como estamos avanzando, como estamos
construyendo, nos comparten las experiencias de todos y nos enriquecen a todos. Cada región y cada parte tienen una narrativa propia y es
el resultado de la narrativa que le ha tocado vivir y lo que uno espera
es que todos contribuyamos con esa narrativa desde su riqueza, desde
su diversidad”.
Para la asesora de la JEP Flor Alba Romero “es muy importante que la
Esap y la Subdirección de Alto Gobierno puedan llegar a las regiones
es muy valioso, porque nos hemos acostumbrados al centralismo y
más estar en esta región del Cauca que ha sido tan golpeada por el
conflicto armado. Este evento servirá para conocer más sobre los retos
del país, la justicia transicional, pero también y sobre todo lo que
podemos hacer en diferentes espacios, a los que están en cargos
públicos que tengan la posibilidad de decidir, que tengan esa mirada
de construcción de paz en el posconflicto”.

