
FORO REGIONAL: “MÉRITO Y TRANSPARENCIA COMO INSTRUMENTOS DEL DESARROLLO 

REGIONAL, UNA APUESTA POR LA GOBERNABILIDAD” 

Los índices más recientes que muestran la realidad del país en términos de transparencia y 

competitividad, reflejan un preocupante escenario frente a los indicadores de eficiencia de la 

administración pública territorial, evidenciando grandes vacíos en la política de talento humano 

y en el panorama general de la meritocracia, lo cual repercute de manera significativa en la 

percepción sobre la efectiva prestación de servicios que debe garantizar el Estado. 

En la actualidad, ha venido cobrando importancia la gestión del talento humano como un factor 

que incide en los resultados de transparencia y competitividad de los países y las regiones; en la 

medida en que seleccionemos funcionarios competentes y comprometidos, tendremos más 

probabilidades de generar escenarios beneficiosos para lograr mejores resultados en 

competitividad y se tendrán más elementos efectivos de lucha contra la corrupción. 

Se hace entonces necesario un diálogo abierto y permanente con los actores más importantes 

en la materia, para discutir sobre los retos que implica mejorar los indicadores de la eficiencia 

gubernamental en materia de meritocracia y transparencia, como un camino factible hacia 

mejores niveles de competitividad. 

Es por ello que, la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- la Gobernación de Cundinamarca 

y la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP- se proponen organizar un evento que 

procura dar un debate regional sobre el papel de la meritocracia y la transparencia, en pro de la 

eficiencia del Estado y la consolidación de la competitividad.  

Así surge el ciclo de Foros Regionales: “Meritocracia y Transparencia como instrumentos del 

Desarrollo Regional, una apuesta por la Gobernabilidad” que presentan los puntos de vista de 

importantes representantes del Estado, del sector privado, la academia, así como de diversas 

organizaciones sobre los principales elementos que deben tenerse en cuenta para consolidar la 

meritocracia, y destacar su papel como un aliado eficaz en el impulso a la competitividad y en la 

lucha contra la corrupción.   

Se expondrán experiencias que dan cuenta de la importancia del mérito en el sector público y 

privado, así como reflexionar sobre los principales retos y compromisos que sobre esta materia 

debe asumir el país.  

El primer foro, se realizó en la ciudad de Villavicencio de manera exitosa, convocando a los 

departamentos de la región suroccidental del país. El segundo Foro está programado para el día 

martes 31 de julio en el Auditorio de la Gobernación de Cundinamarca de 7:30 am a 6:00pm, 

convocando a entidades territoriales de Cundinamarca, Amazonas, Caquetá, Putumayo, Nariño, 

Huila, Cauca, Valle, Tolima, Quindío, Caldas y Risaralda. 

OBJETIVO: 

El objetivo de estos foros es facilitar la interlocución entre el sector público y privado acerca de 

los principales elementos que deben tenerse en cuenta para consolidar la meritocracia en la 

región y destacar la importancia de su papel como un aliado eficaz en el impulso a la 

competitividad y en la lucha contra la corrupción. 

La Inscripción es Gratuita 

La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP,  Certificará la asistencia  

PÚBLICO OBJETIVO DEL FORO: 

 Alcaldes 

 Gobernadores 



 Jefes de Talento Humano 

 Jefes de Control Interno 

 Directores entidades descentralizadas 

 Servidores públicos 

 Sector Privado 

 Organizaciones de la Sociedad Civil 

 Academia 

PROPUESTA PANELES: 

PANEL 1: Importancia del Mérito en las entidades territoriales y Análisis de experiencias 

latinoamericanas  

 Hacia una política pública del mérito en Colombia, lecciones y desafíos. (José Ariel 

Sepúlveda Presidente CNSC)  

 Responsabilidad de las entidades territoriales en el cumplimiento de los preceptos 

constitucionales sobre el mérito (Leandro Ramos, Procurador Delegado para la Función 

Pública)  

 Ponencia. Veeduría Distrital Confirmado 

Moderador de Panel: Dr. Frídole Ballén Duque 

PANEL 2: Transparencia, competitividad y postconflicto: los retos de la gestión pública local y 

regional 

 Análisis desde el sector privado: La importancia del mérito para alcanzar niveles de 

competitividad y desarrollo regional. (Consejo Privado de Competitividad) 

 El posconflicto como oportunidad para la región de aumentar niveles de transparencia 

de lo público (Sec. Transparencia, Presidencia de la República)  

 Índices de transparencia en las regiones y reflexión sobre aspectos generales del estado 

actual en el país.  (Transparencia por Colombia)  

Moderadora de Panel: Dra. Luz Amparo Cardoso 

PANEL 3: El importante papel de la Academia: visión y aportes 

 ESAP: Formación y capacitación enfocada hacia el mérito en el servicio público. 

 Evaluación del Mérito: prácticas y retos (UNIVERSIDAD NACIONAL, Profesora Aura Nidia 

Herrera) 

Moderador de Panel: Dr. José Ariel Sepúlveda 

  



PROPUESTA DE AGENDA 

7:30 – 8:00   Registro 

8:00 – 8:30   Bienvenida 

8:30 – 9:00  Instalación 

Dr. Emilio Rey - Gobernadora de Cundinamarca 

Presidente de la CNSC – José Ariel Sepúlveda 

Giovanny Chamorro Rúales, Director ESAP  

PANEL 1: Importancia del Mérito en las entidades territoriales  

9:00 - 9:30               Primera exposición 

9:30 – 10:00   Segunda exposición 

 

10:00 – 10:30               Pausa – café 

 

11:00 – 11:30  Tercera exposición 

11:30 – 12:00  Cuarta exposición 

12:00 – 12:30   Sesión de Preguntas 

  

12:30 – 2:00pm  Almuerzo Libre 

 

PANEL 2: Transparencia, competitividad y postconflicto: los retos de la gestión pública local y 

regional 

2:00 – 2:30  Quinta exposición 

2:30 – 3:00   Sexta exposición 

3:00 – 3:30  Séptima exposición 

 

3:30 – 4:00  Pausa – café 

 

PANEL 3: El importante papel de la Academia: visión y aportes 

4:00 – 4:30  Octava exposición 

4:30 – 5:00  Novena exposición 

5:00 – 5:30                      Sesión de Preguntas 

6:00 pm  Cierre 


