
Fortalecimiento de
Portafolio para el

l a  G e s t i ó n  P ú b l i c a

Somos el mejor aliado para apoyar 
el crecimiento de su empresa.



• Más de 40 años de experiencia trabajando 
con el sector público.

• Programas aplicados a las necesidades 
actuales de las empresas.

• Modelo educativo avalado por la 
Fundación Creamos Colombia.



Hemos creado junto a expertos un 
portafolio de formación y capacitación 
especializado en el sector público con 
temas claves para la consecución de las 
funciones de sus colaboradores. Los 
contenidos se adaptan a las necesidades 
del sector en el que se enfoca su servicio, 
lo que le permitirá a su equipo de trabajo 
crear y ejecutar una estrategia enfocada 
en resultados.

Creamos junto a usted el plan 
que necesita, justo a su medida.



Aliados
estratégicos



Edgar A.
González Salas

Angelino
Lizcano Rivera

Educación

Experiencia

Administrador Público, especialista en Finanzas Públicas, 
magister en Economía y doctor en Ciencias Económicas y 
Administrativas.

• Miembro de la Comisión Mundial de Expertos en Administración 
Pública de las Naciones Unidas – Nueva York (2006-2009).

• 25 años de experiencia como investigador de temas 
económicos en el sector público y analista en diversos temas 
del Estado. 

• Docente en reconocidas universidades públicas y privadas.
• Más de 25 años como consultor del Estado y de diversos 

programas internacionales de desarrollo.
• Coordinador de diversos programas gubernamentales. 
• Asesor en el sector público.
• Director técnico de reformas administrativas a nivel municipal, 

distrital, departamental y nacional.

• Experto en políticas públicas. 
• Tratadista, escritor y articulista en temas de Estado.

Educación

Experiencia

Abogado graduado de la Universidad Libre de Colombia, 
especialista en Derecho Público de la Universidad Externado 
y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

• Fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura.

Intereses



Institución dedicada al entendimiento y análisis de las políticas 
públicas y las instituciones del Estado, contribuyendo por más 
de 20 años en la creación de instituciones públicas fuertes que 
juegan un papel esencial en la sociedad colombiana. 

Ha realizado aportes y estudios en la generación de 
capacidades, contribuyendo a la orientación y formación de los 
empleados del Estado en temas críticos tales como: la 
contratación estatal y la función pública.

Fundación
Creamos Colombia



Ejes temáticos
para la innovación

de la 
gestión pública

Planeación
1.

2.

3.

Organización y 
mejoramiento continuo

Gestión financiera 
pública

4.
Contratación
pública

Gestión de
talento humano

Sistemas de
controles públicos

5.

6.

7.
Formación en valores

y formación en lo público



1. Planeación

Fortalecer las competencias de planeación de los 
servicios públicos, encaminando y definiendo los 
objetivos del proyecto a través de una ruta 
estratégica que guiará su gestión institucional. 

• Métodos y técnicas de direccionamiento estratégico.

• Metodología para estructuración de planes y programas.

• Metodología para la elaboración de programas y proyectos.



2. Organización y
mejoramiento continuo

Temáticas orientadas a fortalecer las 
competencias de desarrollo institucional 
y el mejoramiento continuo de procesos, 
componentes que permiten transformar 
la organización de forma integral.

• Reingeniería de procesos.

• Gestión de la calidad.

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

• Enfoques organizacionales.

• Gestión del cambio.

• Gestión del conocimiento.

• Innovación Pública.

• Gestión documental.

• Sistema de atención al ciudadano.



3. Gestión
financiera pública

Contenidos que fomentan el aprendizaje y 
comprensión del proceso presupuestal, 
aportando al conocimiento de las normas,  
principios, herramientas y organización 
del sistema financiero estatal.

• Sistema presupuestal colombiano.

• Sistema contable.

• Métodos y técnicas de elaboración de presupuesto.



4. Contratación
pública

Conceptos prácticos que guían los procesos de 
contratación entre entidades del Estado regidas 
por un estatuto reglado de contratos.

• Principios de la contratación pública.

• Inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de intereses.

• Fases de la contratación de pública.

• Tipos de contratos.



5. Gestión del
talento humano

Contenido enfocado en la administración del recurso 
humano dentro del proceso de los servicios públicos, 
con componentes que refuerzan los conocimientos para 
lograr las metas organizacionales a través del factor 
más importante de la organización, los colaboradores.

• Normas sobre sistemas de carrera.

• Planes institucionales de capacitación. 

• Sistemas de bienestar social.

• Sistemas de evaluación del desempeño laboral.

• Liderazgo y toma de decisiones.

• Normatividad sobre situaciones administrativas de personal.

• Programas de inducción y reinducción al servicio público.

• Normas y técnicas de seguridad en el trabajo.



6. Sistema de
controles públicos

Contenido teórico práctico sobre las herramientas 
y sistemas establecidos en el sector público para 
la evaluación de resultados y la consecución de 
objetivos en cada unidad.

• Sistema de control interno.

• Código único disciplinario.

• Sistema de control fiscal. 

• Curso especial para personeros.

• Curso especial para auditores.

• Curso especial para contralores territoriales.



7. Formación de valores
y formación en lo público

Comprender la función del Estado, la razón 
ontológica del servidor público frente al Estado 
y al ciudadano y la fundamentación ética del 
quehacer estatal.

• Políticas públicas.

• Derechos humanos.

• Objetivos de desarrollo social.

• Ética pública e integridad.

• Defensa jurídica del Estado.

• Derecho administrativo y derecho público.



Espacios de formación en los que sus colaboradores 
podrán mejorar sus habilidades profesionales:

formacionempresarial@cafam.com.co
Escríbanos a

Sedes de Educación Cafam

Educación Calle 56
Cll. 56 bis No. 9-64

CET Centenario
Cll. 27 Sur No. 26-24

Centro de Convenciones Cafam Floresta
Av. Cra. 68 No. 96-50




