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23 – 27 

ENERO 2023 

CURSO DE 

CAPACITACIÓN 

 BOGOTA 

CUNDINAMARCA 

Capacitación y 

actualización en 

normativas 

municipales 

COLOMBIA REGION-CAPITAL 

BOGOTA- CUNDINAMARCA TRABAJO 

MUNICIPAL EN  MOVILIDAD, PATRIMONIO 

CULTURAL, MEDIO AMBIENTE, 

SEGURIDAD CIUDADAN Y DEPORTES  E 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE 

FISCALIZACION Y PROYECTOS  

CONCEJALES DE CHILE Y COLOMBIA . 

DIRIGIDO A: 

Alcaldes, concejales, directivos municipales, jefes de departamentos, encargados de 

oficina, profesionales, técnicos, administrativos, secretaria(o) de concejales, 

funcionarios a honorarios, funcionarios a contrata, funcionarios municipales en general, 

funcionarios de servicios traspasados de salud y educación.  

  

 

Facebook/capitalsur 

/ +56992561490 

+56945023393 

INFOCAPITALSUR@GMAIL.COM 
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NOMBRE DEL  
EVENTO 

 

 
CURSO – CAPACITACION 

 
COLOMBIA REGION-CAPITAL 

BOGOTA- CUNDINAMARCA TRABAJO MUNICIPAL EN  MOVILIDAD, 
PATRIMONIO CULTURAL, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD CIUDADANA Y 

DEPORTES  E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE FISCALIZACION Y 
PROYECTOS, CONCEJALES DE CHILE Y COLOMBIA 

 
LUGAR DEL CURSO 

 
 

 

  
 BOGOTA - CUNDINAMARCA 

 
FECHA DE 
REALIZACIÓN DEL 
CURSO 

 

 

23 AL 27 DE ENERO 2023 

 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 la capacitación entregara a los los participantes conocimientos en estas materias : 
 

• Conoce la gestión del municipio de Bogota Colombia en materias como movilidad, 
patrimonio y medio ambiente   

• Como el trabajo municipal de municipios de Cundinamarca como mosquera y 
Facativa e intercambia experiencia con concejales en materias de fiscalizacion  

• Conoce el desarrollo urbanístico y conectividad en la ciudad de Bogotá sistema de 
transporte  

• Conoce proyectos mas emblemáticos y exitosos  de la alcaldía de Bogotá  

• Intercambia experiencias en materias de fiscalización y proyectos con concejales 
colombianos en Cundinamarca-Bogotá  
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FUNDAMENTACIÓN DE 
LA PARTICIPACIÓN DE 
CONCEJALES EN EL 
CURSO Y 
FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES 

 

 
FUENTES LEGALES: 
 
Artículo 92:  de la ley N° 18.695 “Resumen”   “cada año la municipalidad, en concordancia 
con su disponibilidad financiera, podrá incorporar en el presupuesto municipal recursos 
destinados a financiar la capacitación de los concejales en materias relacionadas con la gestión 
municipal. 
 
Dictamen 85355 Año 2016  Contraloria General de la Republica "Procede entender que  
“capacitación” debe entenderse el conjunto de actividades que tienen por objeto contribuir a la 
actualización y mejoramiento de los conocimientos y destrezas que los Concejales y 
Funcionarios Municipales requieren para el eficiente, desempeño de sus labores, por lo que 
las materias sobre las que verse deben estar relacionadas específicamente con la gestión 
municipal. 
 
Estatuto administrativo funcionarios municipales Ley 18.883 parrafo 2 referentes a la 
capacitación de los Funcionarios Municipales  articulos 22,23,24,25,26,27  
 
Ley 18.575 bases generales de la administración del estado articulo 17:  la administración 
del estado asegurara la capacitación y el perfeccionamiento de su personal conducentes a 
obtener la formación y los conocimientos necesarios para el desempeño de la función publica. 
 

 

 
 
BOGOTA- 
CUNDINAMARCA 

 

 
 
Lunes 23  de 
Enero 2023 
 

 

 
. 

• Llegada al aeropuerto internacional el dorado Bogotá 
Colombia 

• Jornada de acreditación de participantes (lugar por 
confirmar oportunamente) 
 

 
BOGOTA- 
CUNDINAMARCA 

 
Martes 24 de 
enero 2023 

 

• Visita al concejo municipal de Bogotá reunión con concejal 
intercambio de experiencias de funciones concejales chile 
Colombia 

• Presentación del POT plan de ordenamiento territorial 

• Reunión con la gerencia general del sistema integrado de 
transporte de Bogotá 

• Visita de campo al sistema de transporte  de Bogotá  
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Capacitación y actualización en normativa municipal capital sur Spa , se reserve el derecho de suspender o aplazar las fechas de las capacitaciones  y/o giras o pasantías, al no contar con 

el mínimo de alumnos requeridos, se dará aviso solo a los alumnos inscritos. Toda Anulación de Inscripción deberá informarse por escrito con 72hrs., hábiles de anticipación a la fecha de 

inicio de la capacitación  y/o giras o pasantías, de lo contrario se facturará el valor total del curso. Para la participación se debe llenar y remitir este formulario de inscripción junto a la 

orden de compra s/c con los datos completos a infocapitalsur@gmail.com/ contacto@capitalsur.cl  –  

Capacitación y actualización en normativa municipal capital sur Spa: se reserva el derecho a adelantar jornadas de capacitación  con la finalidad de terminar una jornada antes de lo 

programado , si es que los contenidos son entregados con mayor celeridad 

 

 
 
BOGOTA- 
CUNDINAMARCA 

 

 
 
Miércoles 25 de 
Enero 2023 
 

 

 
 

• Reunión con las secretarias distritales de gobierno local temas a 
tratar los 3 proyectos municipales más representativos de la 
ciudad 1.- plan de rescate social y económico municipal  
             2.- Jóvenes a la U' es una estrategia innovadora y flexible    
que permite el ingreso y mejorar la permanencia en la educación 
superior de población 
            3.- pacto por la calidad del aire 

• Visita al patrimonio cultural de Bogotá, centro histórico de 
Monserrate 

• Visita  guiada al Congreso de la República de Colombia. 
 

 
 

BOGOTA- 
CUNDINAMARCA 

 
Jueves 26 de 
Enero2023  

 

• Salida a municipios aledaños a Bogotá: Mosquera y Facatativa. 

• Mosquera: capital deportiva de Cundinamarca, reuniones con 
autoridades municipales para ver proyectos deportivos, culturales 
y de seguridad ciudana . 

• Visita a Municipio Facatativa, ver desarrollo urbano de la sabana y 
visita a parque cultural piedras del Tunjo, conociendo la cultura 
muisca. 
   
 

 
BOGOTA- 
CUNDINAMARCA 

 
Viernes 27 de Enero 
2023 

 

• Visita al Parlamento Andino, organismo de integración regional 
del que hace parte Chile y que tiene diversos proyectos 
normativos para la mejora de la vida de los ciudadanos de la 
region y que impacta en los municipios .  

• Reunión con la Empresa Férrea Regional (EFR) para tratar el 
proyecto Regiotram. 

 

• Cierre y certificación 
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DATOS DE MUCHA 
IMPORTANCIA ANTES 
DE VIAJAR A COLOMBIA 
 

 
 

 

• El participante como sugerencia  antes de viajar a Colombia,  podrá contratar 
en forma opcional,   un seguro medico   con cobertura covid  que  pueda cubrir 
gastos médicos en caso de enfermedad o emergencia (costo aproximado desde 
$ 10.000 a $ 35.000 depende la cobertura) 
 

• El participante debe estar vacunado con todas las dosis que se estén exigiendo 
a esa fecha en el país de destino o caso contrario PCR  
 
 

• La empresa no se hace responsable por algún participante que no cumpla con 
los requisitos de ingreso que el país de destino solicite  
 

• Para ver requisitos de ingreso a Colombia debes ingresar al link de tu aerolínea 
la cual viajaras y seguir los pasos que te indique  

 

 
 
PRECIO DEL CURSO 

 

 

• $ 1490.000 (un millón Cuatrocientos mil ). Por persona. 
 

• Completar ficha de inscripción correspondiente, con firma y timbre de 
responsabilidad y remitir orden de compra. 
 

• Una vez remitida la ficha de inscripción no se podrá renunciar a la participación en el 
seminario/curso, de lo contrario el municipio deberá pagar el costo total de la 
inscripción  

 
 
EL PAGO DE LA 
INSCRIPCIÓN INCLUYE 

 

 
 El pago de la inscripción en el curso incluye 
 

• Mochila o bolso, con material del curso 

• Pendrive con presentación y material anexo de la capacitación 

• Café en jornada de descanso 

• Certificación de participación del curso 
EL PROGRAMA NO CONTEMPLA HOTELERÍA NI ALIMENTACIÓN. 
 

 
 

DATOS DE LA EMPRESA 

 
 

 Pagar antes de inicio del curso a través de cheque a nombre de: CAPACITACION Y 
ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNICIPAL  CAPITAL SUR  Spa o transferencia 
electronica Cuenta Corriente  , N° 2701705808 Banco de Chile 
Enviar copia del depósito vía correo electrónico pagos@capitalsur.cl  
 

 • Razón Social: capacitación y actualización en normativa municipal capital sur SpA 

• Rut: 77.324.331-k 

• Cuenta corriente banco de chile  2701705808 

• Correo: infocapitalsur@gmail.com,  pagos@capitalsur.cl 

• Fonos +569 332217730 / +56 992561490 / +569 45023393 

• Representante Legal: Fernando Acuña Ide 

• Capacitaciones nacionales e internacionales  
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FICHA CURSOS INTERNACIONAL  

 

01.- DATOS DEL CURSO A PARTICIPAR: 

NOMBRE DEL CURSO A ASISTIR 

 

FECHA LUGAR 

  

 

02.- DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTES: 

NOMBRES APELLIDOS C. IDENTIDAD Nº 

   

E-MAIL CELULAR F. NACIMIENTO CARGO MUNICIPIO 

    

03.- DATOS DE FACTURACIÓN: 

RAZÓN SOCIAL 

 

DIRECCIÓN CIUDAD COMUNA 

   

TELÉFONO - CELULAR NOMBRE ENCARGADO FACTURA 
E-MAIL (Para envío de Factura 

Electrónica) 

   

RUT. MUNICIPIO NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE AUTORIZA CARGO 

   

 04.- MODO CANCELACIÓN 

L MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN SI NO 

EFECTIVO CHEQUE   

    

  
______________________________ 

Firma y Timbre de Quien Autoriza 
 

 
____________________________ 

Firma y Timbre Participante 
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