
A NIVEL TERRITORIAL

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

 Finalizó diplomado de Control Interno

En cabeza de la Subdirección de Alto Gobierno de la Sede Central y el 
apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, 
finalizan con éxito el diplomado de Control Interno, para el nivel Directivo 
y Asesor de entidades centrales.

Este diplomado, de 80 horas, se inició el pasado mes de septiembre y 
culmino el 31 de octubre y contó con la asistencia de entidades como: 
la Superintendencia de Puertos y Transportes, Dirección Nacional de 
Derechos de Autor, Secretaria Distrital de Movilidad, Mintic, Invías, 
Superservicios. Dirección Nacional de Bomberos entre otras.

El cierre de este evento estuvo a cargo del docente Carlos Arturo 
Guarnizo, quien en su historial académico cuenta con estudios en 
Administración Pública, Comunicación Social, Derecho, especialización 
en Jurídico Políticas y Derecho Público, en Finanzas Públicas y cuenta 
con maestría en Auditoria de Sistemas de la Universidad Santo Tomas.

Esta capacitación tenía como fin, vincular en todos los procesos 
administrativos la gestión del conocimiento, por tal razón, la Subdirección 
de Alto Gobierno diseñó y programó este diplomado, cuyo objetivo 
fundamental era construir un marco de referencia, que permitiera 
comprender y abordar la gestión del conocimiento en el sector 
público, para el diseño de estrategias de desarrollo basadas en la 
creación y utilización de conocimiento.

Se desarrollaron temas como: la gestión del conocimiento como 
base de una estrategia de desarrollo, los aspectos organizacionales 
de la implementación de sistemas de información, los procesos de la 
gestión del conocimiento, y las herramientas para la gestión del 
conocimiento.

Curso en Presupuesto y Régimen 
Disciplinario en el Sector Público

Territorial Atlántico

Diplomado en Gestión de la 
información y del Conocimiento

El pasado jueves 8 de noviembre se dio por terminado el diplomado de 
Gestión de la Información y del Conocimiento, con la presencia del docente 
Dr. Nofal Nagles, Phd. en Ciencias Empresariales y diploma de Estudios 
Avanzados en Economía de la Universidad de Nebrija, España, master en 
Dirección de Operaciones Calidad e Innovación y especialista en Gestión de 
la Producción.

Este diplomado inició el 30 de agosto y terminó con 27 personas certificadas, 
entre las cuales se encuentran, el nivel directivo y asesor de entidades como: 
Instituto Nacional para sordos, Instituto Nacional de Vías, Imprenta Nacional 
de Colombia, Superintendencia de Transporte, Defensoría del Pueblo, 
Dirección de Derechos de Autor, ICBF, Archivo General de la Nación entre 
otras.

La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, desde la Subdirección 
de Alto Gobierno, dio inicio al curso en “Presupuesto y Régimen Disciplinario” 
en el Sector Público en la Territorial Atlántico.

La ESAP realiza este evento en la ciudad de Barranquilla, de manera 
articulada con la Secretaría de Planeación Departamental, y el Banco del 
Occidente.

“Es una oportunidad de diálogo, concertación y aprendizaje para las 
entidades territoriales en el desarrollo de sus funciones y para cada uno 
de los asistentes” afirmó Gersel Pérez, diputado del Departamento del 
Atlántico.

El curso está dirigido a servidores públicos de la rama ejecutiva del 
Estado, en el orden nacional y territorial, con el fin de afianzar las capacidades 
y competencias de todos los asistentes en esta temática. Este espacio 
académico tendrá una duración total de 40 horas, las cuales se dividirán 
en 5 días,  dos encuentros en octubre y tres en noviembre.



Curso de Ordenamiento y Gestión 
Territorial en Socorro Santander

Territorial Santander

Territorial Santander
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“Es importante para nosotros conocer el área financiera y justo ahora 
que estamos a días de presentar el presupuesto a nivel de Concejo. 
Estas capacitaciones son de gran valor tanto para nosotros como para 
nuestros  municipios”, indicó Manuel Castro, secretario de Hacienda del 
municipio de Tubará.

El objetivo principal del curso es que una vez culminado,  el participante 
tenga la capacidad de desarrollar el ciclo presupuestal en cada una de 
sus fases y lleve las transacciones necesarias para la ejecución del mismo, 
así como aquellos procesos que de allí se deriven.
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Alto Gobierno realizó último curso de 
Inducción a la Alta Gerencia Pública en 

el departamento de Antioquia

Se desarrolló  Curso de Inducción a la Alta Gerencia Pública en el municipio 
de La Pintada, departamento de Antioquia, cerca de 50 participantes 
entre concejales, secretarios de despacho y diferentes gerentes públicos 
de los municipios de Valparaíso, Montebello, Santa Bárbara, Caramanta 
y La Pintada. Este es el último curso de Inducción a la Alta Gerencia 
Pública que dicta la territorial Antioquia – Chocó en el presente año.

El objetivo de este curso es capacitar y entrenar a los gerentes públicos 
en los principales temas de la administración pública de los dos 
departamentos. El cierre del evento está cargo de la directora territorial, 
Flora Dilia Jiménez, en compañía del señor alcalde de la Pintada, César 
Augusto Zapata.

Se llevó a cabo en el auditorio de la Biblioteca Rafael Milanés García 
de dicho municipio, contando con la asistencia de 31 funcionarios de los 
municipios de Cereté, San Pelayo, Cotorra, Pueblo Nuevo y San Carlos.

Entre los servidores públicos asistentes se encontraron: Elber Chagüí 
Saker, alcalde del municipio de Cereté, Alberto Spath García, secretario 
de desarrollo económico e inclusión social de la alcaldía de Cereté, 
Roger Padilla Novoa, secretario de gobierno de la alcaldía de San 
Pelayo, Marcelo López, José Mercado asesores de despacho de la 
alcaldía de Cotorra, Delcy Chica Vega, secretaria de planeación de la 
alcaldía de Pueblo Nuevo y Sirly Dueñas Muñoz, jefe de control 
interno de la alcaldía de San Carlos.

El curso busca fomentar nuevos conocimientos en los asistentes, 
relacionados con la gerencia de organizaciones públicas, su relación 
con la política y el gobierno. La capacitación estuvo a cargo de  
Heberto Tuñón Heras.

Territorial Antioquia

La Subdirección, con el apoyo de 
la ESAP realiza capacitación en el 

municipio de Cereté

Con gran acogida, finalizó curso de Gestión Pública en el municipio de 
Cereté en el  departamento de Bolívar, este evento contó con el apoyo 
de la ESAP y estuvo coordinado por la Subdirección de Alto Gobierno.

Con el apoyo de la Escuela de Administración Pública - ESAP, la 
Subdirección de Alto Gobierno Santander, culminó curso de 40 horas 
para servidores públicos en el municipio de Socorro, entre los que se 
encuentran alcaldes, personeros, secretarios de despacho, concejales.

Esta capacitación se desarrolló en 4 jornadas, que estuvieron dirigidas 
por el docente Eliecer Montero quien es ingeniero de sistemas, MBA, 
doctor en Educación, docente universitario en pregrado y postgrado, 
consultor.
 
Asistieron servidores públicos de los municipios de San Gil, Pinchote, Suaita, 
Valle de San José, Páramo, Jordán, Ocamonte, Aratoca, Bucaramanga, entre 
ellos Jairo Nova Presidente del concejo de Valle de San José, la personera 
de Ocamonte, la personera de Aratoca, asesor jurídico de Pinchote, el 
director territorial Santander César Chávez entre otros.



Territorial Cladas

Este curso estuvo dirigido servidores públicos que desempeñan 
cargos de Alto Gobierno como: alcaldes, concejales, secretarios de 
despacho, tesoreros, jefes de control interno, personeros, contralores 
municipales, registradores, gerentes y directores de entidades 
descentralizadas; llevándose a cabo en el municipio de Yondó en el 
departamento de Santander. 

El encuentro se realizó en el salón de Vive Digital de este municipio, 
coordinado por la Subdirección de Alto Gobierno Santander, contando 
con el apoyo de la Escuela de Administración Pública - ESAP. El evento 
de capacitación estuvo precedido por el docente Mauricio Jaimes, 
contador público, especialista en NIF, NIC, cursa maestría en MBA.

Tuvo como participantes al director territorial Santander César Chávez 
Vera, a la tesorera de Yondó Liz Jaudis Durán, a la subgerente del 
Hospital de Yondó, Patricia Ávila de la Unidad Financiera de Aguas de 
Barranca, Laura Liliana Vásquez de la Unidad de Gerencia de Aguas 
de Barranca y los concejales Darío Antonio Jiménez, Édison Guzmán 
y Ramón Herrera.

El objetivo del curso, es fortalecer el conocimiento en finanzas y 
presupuesto público, de los servidores públicos de Alto Gobierno de 
la Provincia de Mares.

Territorial Meta
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En el municipio de Lérida, la Subdirección de Alto Gobierno con el 
apoyo de la Escuela de Administración Pública - ESAP territorial Tolima, 
continúan liderando procesos de capacitación a nivel nacional, esta vez 
con el curso de Ética Pública, curso de 40 horas, que cuenta con la 
participación de funcionarios de alta dirección del municipio de Lérida 
y Venadillo.

El objetivo es informar, actualizar y estimular el desarrollo de las 
competencias de los servidores públicos y por esta vía promover el 
fortalecimiento Institucional de los organismos y entidades públicas.

Este curso, que está dirigido por la docente capacitadora Dra. Yully 
Esperanza Porras, quien es abogada de la Universidad Libre, 
especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho.

Con el apoyo de la Escuela de Administración Pública – ESAP, Alto 
Gobierno Caldas capacitó los municipios de La Victoria, Risaralda, 
Palestina, Neira, Marmato, Samaná, Manzanares, Herveo y 
Manizales.

El evento estuvo a cargo de los docentes Diana Stella Sepúlveda 
con los temas, antecedentes y generalidades, estructura, políticas y 
conceptos, Héctor Alirio Buriticá, con gestión del conocimiento y la 
innovación, control interno – MECI, administración de riesgos, 
auditorias, gestión con valores para evaluación de resultados, 
información y comunicación.

Entre las entidades asistentes se encuentran:

La Gobernación de Caldas, alcaldías de los municipios de La 
Victoria, Risaralda, Palestina, Neira, Marmato, Samaná, 
Manzanares, Herveo y Manizales, Concejo de Manizales, Territorial 
de Salud de Caldas, Hospital de San Feliz, Personería de Herveo, 
Terminal de Transporte de Manizales.

El objetivo de este curso, es comprender los elementos 
fundamentales, las condiciones para la implementación del modelo 
integrado de planeación y gestión, en pro de la generación de 
valor y el direccionamiento estratégico de las instituciones y 
organismos del Estado.

En el  municipio de Yondó Santander, 
culminó Curso de Finanzas y 

Presupuesto Público

Territorial Tolima


