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SUBDIRECCIÓN DE ALTO GOBIERNO

Boletín digital octubre

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 de Negociación y
Resolución de Conflictos

asistieron entidades tales como: Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comisión Nacional del Servicio Civil, Coldeportes, Unidad Administrativa
Especiales, Inspección General del tributo de rentas y contribuciones
Parafiscal entre otras.

A NIVEL TERRITORIAL
Territorial Valle

Curso de Contratación Estatal
en el municipio de Yumbo

Esta clase es dirigida por el docente Édgar Fabio García abogado de
la Universidad Santiago de Cali, magíster en Estudios Políticos de la
Universidad Javeriana y especialista en Gerencia Social de la ESAP.
Cuenta con la asistencia de 22 personas, quienes han cumplido con
el módulo básico de nivel directivo y asesor. Entre las entidades que
ha asisten a la capacitación encontramos: al 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.

Curso Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG

En la Sede Central de la ESAP, con gran acogida, finalizó Curso Modelo
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, realizado en el salón Francisco
de Paula Santander, esta jornada académica desarrolló el tema de gestión
con valores para los resultados políticos y tuvo como duración 40 horas
presenciales.
El docente Juan Manuel Rico Ramírez fue el encargado de cerrar el curso
y estuvo dirigido a servidores públicos del nivel directivo y asesor,

En conjunto con la Comisión Regional de Moralización y la Subdirección
de Alto Gobierno Valle, iniciaron curso de Contratación Estatal en el
Municipio de Yumbo, esta capacitación que se está realizando los días
2,10,16,23 y 31 de octubre, en el concejo municipal.
El objetivo del curso es ofrecer a los asistentes herramientas para
ejercer el control social, de esta manera la Subdirección continúa su
trabajo de capacitación, logrando llegar a todos los municipios del
Valle del Cauca.
Al evento asistieron Asesores, Rectores, Coordinadores, Líderes de
proceso y Jefes de Control Interno y el Contralor Social del municipio.

Territorial Bolívar
Seminario en Gestión Financiera
Pública y Presupuestal

Vigilada MinEducación

Con la realización de la primera clase del módulo específico,
continua el diplomado de Negociación y Resolución de Conflictos,
que se desarrolla con él con el apoyo del Departamento Administrativo
de la Función Pública (DAFP) y la Subdirección de Alto Gobierno,
realizándose en el salón Simón Bolívar del Sede Central de la ESAP.
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La Subdirección de Alto Gobierno Bolívar realizó el pasado 5 de octubre,
seminario en Gestión Financiera Pública y Presupuestal en el salón del
concejo municipal Villanueva.
Esta capacitación ha permitido que los asistentes, puedan desarrollar
estrategias y fomentar ciertas habilidades propias de un líder, tales como
la comunicación asertiva, empatía, toma de decisiones entre otras. el
seminario fue orientado por el docente Jorge García Marrugo, quien
ofreció la capacitación a 20 funcionarios públicos de las alcaldías municipales
de Villanueva, Soplaviento y San Estanislao de Kotska.
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Territorial Santander
Alto Gobierno Santander capacitó los
municipios de Cabrera, Galán y Confines

Entre los que estuvieron, Kelly Salas Castro secretaria de salud de
Villanueva, Luis Orozco Márquez secretario de planeación San Estanislao
de Kotska, Gonzalo Jiménez Díaz secretario de gobierno de la alcaldía
de Soplaviento y Marinella Amador Ayola directora de la ESE Hospital de
Soplaviento.

La Territorial Bolívar, capacita y
entrena a Gerentes Públicos de la
Administración Pública

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos en primera instancia
a concejales y servidores públicos, se realizó seminario de
Contratación Estatal y Régimen del Servidor Público por parte de la
Subdirección de Alto Gobierno Santander.
Esta capacitación de 8 horas, se llevó a cabo el pasado 21 de
septiembre, donde la Escuela de Administración Pública-ESAP y Alto
Gobierno siguen fortaleciendo, capacitando a concejales y servidores
públicos de los municipios del Departamento de Santander.

Territorial Santander

Con el Curso de Inducción a la Alta Gerencia de la Administración
Pública, Alto Gobierno Bolívar cumple su ciclo de capacitación a altos
funcionarios del Departamento.
Las fechas de esta capacitación fueron los días 11, 12, 17, 18 y 19 de
octubre, realizando las tres primeras secciones en la Sede de la ESAP
territorial Bolívar y culminando las dos últimas en la Gobernación del
Departamento. Los módulos desarrollados: organización-funciones del
Estado Colombiano y contratación pública, dictado por el docente Javier
Doria Arrieta; gestión y desempeño institucional, gestión del empleo
público y del talento humano por el docente Jorge García Marrrugo.

Se certificaron 29 participantes, entre ellos la alcaldesa de Galán Sofía
Medina Serrano, el alcalde de Confines Josué Efraín Gómez Medina,
la secretaria de planeación municipal de Cabrera, Astrid Martínez, la
personera de Cabrera Nayibe Romero entre otros. Los concejales
Rosa Antonia Guevara, Víctor Alfonso Aguilar y el Comandante de
Policía Pablo César García.

Capacitación a la Alta Gerencia de la
Administración Pública, para la población
de Alto Gobierno.

Contó con la asistencia de 23 altos funcionarios de la Gobernación de
Bolívar y de las alcaldías de municipios cercanos a Cartagena, en su gran
mayoría Directivos y Asesores de Despacho.
Entre los que estuvieron, María de la Cruz Escorcia Roca, nueva Directora
de la Unidad de Contratación de la Alcaldía de Cartagena, Emmanuel
Grau Obirne, asesor de despacho de la Alcaldía de Turbaco, Eder
Hernández Puello y Leddys Gil Mora, asesores de despacho de la
Alcaldía de San Cristóbal Jesús Villanueva Suárez, María Cárdenas
González y asesores del despacho del Gobernador de Bolívar.

Con el objetivo de capacitar y entrenar los principales temas de la
administración pública, la Subdirección de Alto Gobierno Santander, realiza curso de Inducción a la Alta Gerencia, el cual está dirigido Alcaldes, Concejales, Secretarios de Despacho, Personeros,
funcionarios del Alto Gobierno del Departamento de Santander.
Este curso de 40 horas se dio inicio el 8 de octubre y contará con 5
jornadas de 8 horas, finalizando el curso el 17 de octubre del
presente año; el evento se lleva a cabo en la sede principal de la
ESAP, territorial Santander.
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Territorial Meta
Servidores Públicos de los niveles Directivos y
Asesor se capacitan a través de la Subdirección
de Alto Gobierno

Curso de Inducción a la Alta Gerencia Publica, realizado en el
municipio de Villavicencio, en la sede de la Escuela Superior de
Administración Publica ESAP, territorial Meta.
Este curso estuvo dirigido a todos los servidores públicos de los
niveles Directivo y Asesor, autoridades de elección popular,
Personeros, Contralores, Rectores y Coordinadores. Entre los
asistentes podemos resaltar la participación del Gerente del ICA, Dr.
Henry William Hernández Serna, Marisol Moreno Romero jefe de
desarrollo humano del Departamento, Edwin Yesid Borrego Braga
Contralor auxiliar de San José de Guaviare, Asesores de la alcaldía y
Gobernación del Meta, Rectores de Instituciones Educativas,
Contralores entre otros.
El curso fue desarrollado por los docentes Franklin Marín y Gildardo
Gutiérrez Trujillo.
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Territorial Huila
Capacitando el Municipio de Iquira

En el recinto del concejo municipal de Iquira-Huila, se realizó
Seminario Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) este
espacio albergo la jornada de capacitación para 30 servidores
públicos.
Este evento contó con el apoyo de la Subdirección de Alto
Gobierno Huila, la E.S.E- Hospital María Auxiliadora y el concejo
del municipal, el cual estuvo precedido por la docente Shirley
Villamizar Villareal, quien es ingeniera industrial, egresada de la
Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Ingeniería
de procesos y gestión de calidad.

Territorial Meta

Los temas desarrollados estuvieron comprendidos por sistemas de
gestión, como el sistema desarrollo administrativo, de calidad y de
control interno, dándole origen a MIPG el cual dirige, planea,
ejecuta, evalúa y controla la gestión de las entidades públicas.

Curso de Gestión y Gerencia Pública

Puerto Nariño-Amazonas capacitado
por Alto Gobierno Meta

Con el apoyo de los municipios de Timaná, Pital y el Hobo- Huila,
la Subdirección de Alto Gobierno, adelantó curso de Gestión y
Gerencia Pública para 35 servidores públicos.
La ESAP Territorial Meta, a través de la Escuela de Alto Gobierno,
hace presencia en el Territorio, realizando curso de actualización de
Contratación Estatal, el cual se desarrolló en la alcaldía municipal
de Puerto Nariño-Amazonas.
El curso se dio inició el 1º de octubre y finalizó el 5 de octubre, con
una intensidad de 40 horas, tuvo como asistentes al alcalde de
Puerto Nariño, secretarios de despacho, rectores, directores y
coordinadores, jefes de equipos transversales.
La capacitación estuvo dirigida por el docente Juan Carlos Becerra
Ruiz y busca presentar actualización normativa a los funcionarios
del municipio, involucrados en la contratación estatal, mejorando
su capacidad administrativa y desarrollando mayor habilidad en la
toma de decisiones.

El curso de 40 horas de duración, fue realizado en la casa de la cultura
de Timaná y finalizó el pasado 28 de septiembre. Esta jornada de
conocimiento estuvo dirigida por el docente Armando Solórzano
Salas, quien es administrador de empresas de la Universidad
Nacional Abierta a Distancia y especialista en Gestión Pública.
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El objetivo de este espacio académico, es actualizar permanentemente
los contenidos temáticos y las estrategias de capacitación, a
funcionarios del Ministerio Público, dada la legislación vigente en temas
de suma importancia de la gestión pública, para contribuir a la solución
de problemas administrativos, que afectan la eficacia y la eficiencia de
los programas gubernamentales.
Entre los asistentes al curso estuvieron, el asesor jurídico del Hobo,
William Alexis González, la comisaria de Timaná, Leydi Lorena Fiesco, la
Directora de Salud Municipal, Martha Yineth Cárdenas Celis, entre otros.

Territorial Tolima
Se lleva a cabo capacitación en Mariquita

El día 12 de Octubre, se dio apertura en el Municipio de
Mariquita-Tolima, al seminario en Formulación, Evaluación y
Gestión de Proyectos, el cual tendrá una duración de 16 horas y es
realizado por la Subdirección de Alto Gobierno con el apoyo de la
Escuela de Administracion Pública ESAP,Territorial Tolima.
En esta capacitación están participando funcionarios de Alta
Gerencia de los diferentes municipios del departamento,
Mariquita, Palocabildo y Fresno.

EVENTO DESTACADO DEL MES
La Subdirección de Alto Gobierno y
la ESAP lideran Seminario
Internacional para Congresistas

De acuerdo a la Ley 1828 de 2017 del Código de Ética y Disciplinario,
se realizó en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del Edificio Nuevo del
Congreso, Seminario Internacional “Ética de lo Público”.
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De acuerdo a la Ley 1828 de 2017 del Código de Ética y
Disciplinario, se realizó en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del
Edificio Nuevo del Congreso, Seminario Internacional “Ética de lo
Público”.
Dirigido a los Representantes a la Cámara, el cual la mesa directiva
del Congreso reglamenta la rendición de cuentas, donde establece
que este órgano busca “generar mecanismos para aumentar la
transparencia, el cual debe de ser oportuno y eficiente permitiendo
a los ciudadanos realizar la gestión de los congresistas, que la
rendición de cuentas fortalece los procesos democráticos al
facilitar la integración entre ciudadanos y servidores públicos,
derivando en una mayor confianza en el poder legislativo y mejor
imagen del Congreso”.
Este seminario que contó con gran acogida, estuvo encabezado
por la Escuela de Administración Publica – ESAP, y la Subdirección
de Alto Gobierno con presencia del Dr. Oswaldo Bernal Sánchez,
participaron conferencistas internacionales tales como, Ferdinand
Melin Soucramnien de Francia, Humberto Miranda Rivas del
Instituto Centroamericano de Administración Pública – ICAP,
Adolfo Bozzi de Argentina, con algunos panelistas como: el
Presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, Jorge Méndez
Hernández, el ponente de la Ley 1828 de 2017 Juan Carlos Lozada
Vargas.
Entre algunos representantes a la Cámara estuvieron, Jaime
Rodríguez del Meta, Juan Carlos Lozada de Bogotá, Faber Muñoz
de Cauca, César Pachón de Boyacá, Jorge Méndez Hernández de
San Andrés y Providencia, Silvio Jose Carrasquilla de Bolívar, Nubia
López Morales de Santander, entre otros.

