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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 de Negociación y
Resolución de Conflictos

En esta capacitación se desarrollan 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”.
Teniendo en cuenta el currículo y contextualizar a los participantes se
afirma que: “en los tiempos coyunturales que atraviesa nuestro país,
en todas las dimensiones, se evidencia la necesidad de vincular en
todos los procesos administrativos, la gestión del conocimiento, de
tal forma que se ha diseñado y programado este diplomado, para
construir un marco de referencia que permita comprender y abordar
la gestión del conocimiento en el sector público”.
Entre los asistentes se encuentran: la asesora del Ministerio de
Defensa Nacional Dra. Alexandra Arévalo, asesor de la Superintendencia
de Puertos y Transporte Dr. José Ignacio Ramírez, asesor de la Comisión
de Regulación de Energía y Gas Dra. Luz Mary Vásquez, Jefe de
Planeación Dra. Luz Stella Hernández de la ESAP, entre otras entidades.

La Subdirección de Alto Gobierno, con el apoyo de la Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP), brindan Diplomado de
Negociación y Resolución de Conflictos, dirigido a directivos y
asesores del Estado.
El Diplomado de 80 horas, se realiza en la Sede Central de la ESAP,
desarrollando temas como: “principios básicos de la negociación,
las decisiones racionales en presencia de asimetrías de información,
el arte de negociar como planteamiento estratégico, y el desarrollo
táctico y la resolución de conflictos”.

La primera jornada estuvo precedida por el docente Édgar Rodríguez,
Administrador Público de la ESAP, con estudios de posgrado de
Administración de Sistemas de Formación en el Centro Internacional
de Formación de la OIT/PNUD en Turín, Italia.

Diplomado de Control Interno

La primera jornada, estuvo precedida por el docente Jaime Quiceno,
Administrador Público de la ESAP; magíster en estudios políticos de la
Universidad Javeriana y magíster en entornos virtuales de aprendizaje,
de la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá.

Diplomado de Gestión de la
Información y el Conocimiento

La Subdirección de Alto Gobierno y el Departamento Administrativo
de la Función Pública (DAFP), desarrolla diplomado de Control Interno
en la Sede Central. Este diplomado dio inicio el 29 de agosto y
culminará el 31 de octubre, capacitación de 80 horas en 10 jornadas
presenciales; cuenta con la participación de altos funcionarios, del
Ministerio de las TICS, del Instituto de Meteorología y la Superintendencia
de Puertos y Transporte entre otros.

El 30 de agosto se dio inició al Diplomado de Gestión de la Información
y el Conocimiento, realizado por la Subdirección de Alto Gobierno y
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en el
Auditorio Camilo Torres de la ESAP.

Vigilada MinEducación

Se desarrollan temas como: “los roles y responsabilidades de las
oficinas de control interno frente a la gestión institucional, los delitos
contra la administración pública lucha contra la corrupción, el control
interno con los principios de gobierno abierto, el marco normativo del
gobierno en línea y las Tics”.
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Territorial Antioquia - Chocó
Contratación Estatal y el Desarrollo Territorial

La Subdirección de Alto Gobierno, dicta Cátedra Carlos Lleras Restrepo,
se desarrolló del 14 agosto al 11 de septiembre. Fueron 40 horas
presenciales con la participación de 30 altos funcionarios, en los que se
destacaron el Dr. Elkin Giovanni Ojeda Báez, asesor del Ministerio de
Minas y Energía, el Dr. Julián Andrés Peñuela, asesor de despacho del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Dr. Luis María
Romero, Subdirector de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones
de la Gobernación de Cundinamarca.
La cátedra “Carlos Lleras Restrepo”, fue orientada por el docente Dr.
César Ramírez y es un programa creado por la Ley 1167, con el propósito
de exaltar el legado del expresidente, al mismo tiempo fortalecer la alta
gerencia en el manejo de temas estratégicos como: la gestión de las
políticas públicas y 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.

A NIVEL TERRITORIAL

Esta capacitación se llevó a cabo en el municipio de Frontino - Antioquia,
subregión del Occidente del Departamento. Estuvo a cargo de los
docentes Víctor Sánchez y William Serna, y asistieron secretarios de
despacho, concejales y personeros de los municipios de Frontino,
Cañasgordas y Abriaquí.
Al cierre del evento asistió la directora territorial Flora Jiménez y estuvo
acompañada por la Alcaldesa del municipio de Frontino. Este evento
tiene como objetivo brindar herramientas básicas a los funcionarios del
Alto Gobierno, para comprender la importancia y buen desarrollo del
proceso de contratación pública para el desarrollo de los territorios.

Territorial Cundinamarca
En Bojacá – Cundinamarca, se Realizó
Curso de Inducción a Alcaldesa Electa Gloria
Marcela Gaitán Chiriví

Valle del Cauca
Curso de Contratación Estatal en Tuluá

El pasado 3 de septiembre se llevó acabo
curso de inducción a Gloria Marcela Gaitán
Chiriví, alcaldesa electa del municipio de
Bojacá, Cundinamarca.
En el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, la Subdirección de Alto
Gobierno con el apoyo de la Escuela de Administración Pública ESAP,
lleva a cabo curso de contratación estatal. Este curso, tiene una duración
de 40 horas y cuya programación es durante el mes de septiembre en los
días 7, 14, 21 y 28 y esta está dirigido a ordenadores del gasto, servidores
públicos de nivel directivo y aquellos vinculados a los procesos de
contratación en órganos de control.
La capacitación está a cargo del docente, doctor en Derecho de la
Universidad San Buenaventura y exmagistrado del Consejo de la Judicatura
del Valle del Cauca, Fernando Ramírez Rayo, quien manejará temas
como: “nuevas políticas responsabilidades y marco regulatorio de la
contratación estatal, contratación directa, entes de control, reingeniería
a la planeación en la contratación estatal, modelo gerencial en la vigilancia
de la ejecución contractual”.

La acompañaron el Presidente de Asojuntas,
Juan David Cubillos, Andrés Gaitán Contratista
y Amanda Chiriví, el curso fue dictado por el
docente Édgar Rodríguez Díaz.
Gaitán Chiriví, es abogada de la Universidad
Libre, especialista en Derecho Administrativo
de la Universidad del Rosario y fue elegida
el pasado 2 de septiembre debido al
fallecimiento del alcalde Juan Carlos Gaitán.
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Territorial Bolívar
Curso de Inducción Alcalde Electo
de Villanueva – Bolívar, Eurípides
Orlando Velasco Mendoza
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Curso de Actualización en Finanzas
Públicas y Presupuesto

Capacitación realizada por Alto Gobierno Santander en el municipio
de Florián, el cual se realizaron dos jornadas y entre los asistentes
estuvieron los concejales María Eva Fajardo, Gonzalo Espitia, Sofía
Amparo Suárez, Misael Parra Pineda, Adriana Pineda Pineda, la
Personera del municipio Yeni Paola González, y el Gerente del Hospital
de Florián, Álvaro Hernando Torres Muñoz. Este curso fue dictado por
el docente Mauricio Jaimes.

Territorial Meta
La territorial Bolívar, en el Hotel Casa de las Palmas del Centro
Histórico de Cartagena, realizó curso de inducción al alcalde electo
de Villanueva - Bolívar Eurípides Orlando Velasco Mendoza.

Curso de Inducción a la Alta Gerencia Pública

El docente Jorge Hernán Beltrán dictó este curso, con temas como
contratación pública, gestión de empalme, finanzas y planeación.El
alcalde electo es Administrador Empresas y estuvo acompañado
por Diego Vásquez, asesor de despacho, José Luis Visbal secretario de
despecho, Alex Cabarcas, asesor y Ángel Amiro Polo, asesor.
La elección atípica es debido a la inhabilidad y destitución vigente,
por once años desde el 2015 por la Procuraduría General de la
Nación del exalcalde Gilberto Amaya Vásquez.

Territorial Santander
Curso de Inducción a la Alta Gerencia
de la Administración Pública

Alto Gobierno Meta, en la ciudad de Villavicencio realizó curso de
inducción a la alta gerencia pública, los días 10, 11, 12, 18 y 19 de
septiembre.
Esta capacitación está dirigida a Gobernadores, Alcaldes, Diputados,
Concejales, Personeros, Jefes o Directivos de entes descentralizados,
Contralores departamentales y municipales, Procuradores Provinciales.
Secretarios de Despacho, Gerentes Directores de entidades
descentralizadas, como equipos de Gobierno y Jefes de división
Jurídica.
Los capacitadores fueron Gildardo Gutiérrez Trujillo y Franklin
Alberto Marín quienes manejaron temas como: organización y
funciones del Estado, gestión y desempeño institucional, gestión
del empleo público y el talento humano.

Curso dirigido a Alcaldes, Concejales, Secretarios de Despacho,
Jefe de control Interno, Tesoreros, Personeros, Gerentes y personal
directivo de entes descentralizados, llevándose a cabo en la sede
de la territorial Santander.
Este curso de 40 horas, se realizó los días 3, 4, 10, 13 y 19 de
septiembre en cinco jornadas programadas.

BREVES SAG
SUBDIRECCIÓN DE ALTO GOBIERNO

Territorial Atlántico
Curso de Planeación del Territorio

Los días 10 y 11 de septiembre, se llevó a cabo en el departamento del
Cesar, el curso de Planeación del Territorio en los municipios de
Argemira y San Martín, con una duración de 16 horas. Se desarrollaron
temáticas como: componentes básicos del ordenamiento y la planificación
y proyección del territorio, dictado por el docente Ovelio Jiménez.
El evento tuvo gran acogida, destacándose la participación de los
habitantes de los municipios de González y San Alberto, impactando a
un gran número de personas oriundas del departamento del Cesar.

Territorial Tolima
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Territorial Huila
Seminario Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG

Con el apoyo de la Asamblea Departamental de Caquetá y la
Subdirección de Alto Gobierno, se adelantó Seminario de Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
El seminario de 8 horas de duración, estuvo dirigido a 30 servidores
públicos el pasado 7 de septiembre y entre los asistentes estuvieron:
el alcalde de Belén de los Andaquíes, Edilmer Leonardo Ducuara
Cubillos, los concejales Gersaín Torres Figueroa, Alexander Almario
Cubillos, Fredinson Serna Fierro, Ana Lucia Vivas Tovar.
Su objetivo es actualizar permanentemente los contenidos temáticos y
las estrategias de capacitación a funcionarios del ministerio público de
Florencia, con 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.
El recinto de la Asamblea Departamental de la ciudad de Florencia fue
el espacio que albergó esta jornada, acompañada por la docente
Shirley Villamizar Villareal, quien es ingeniera industrial, especialista en
Ingeniería de Procesos y Gestión de Calidad, contando con 6 años de
experiencia en la docencia.

La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, territorial Tolima
a través de la Escuela de Alto Gobierno en coordinación con el
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), realiza
curso de Contratación Estatal.
El curso de 40 horas de duración, fue dirigido por el docente capacitador
Dr. Jaider Frederich Acosta Guzmán, se adelantó en el municipio de
Ibagué - sede Territorial, desde el pasado 31 de agosto; garantizando así
que los servidores públicos con perfil de alta gerencia del departamento
del Tolima, cumplan a cabalidad con los requerimientos exigidos por
el Estado en el desarrollo de las funciones inherentes a su cargo.

