XVII CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTRAS Y MINISTROS
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y REFORMA DEL ESTADO y
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CLAD
(Bogotá, Colombia, 07 y 08 de julio de 2016)

D. HUMBERTO PERALTA BEAUFORT
Ministro Secretario Ejecutivo
Secretaría de la Función Pública (SFP)
Presidencia de la República
Paraguay.
E-mail: ministrosfp@sfp.gov.py
13 de abril de 2016
Ref.:CLAD/187/2016
De nuestra consideración:

Tenemos el placer de extenderle la presente invitación a participar en la “XVII Conferencia
Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y Reforma del
Estado” y a la “Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo del CLAD”. Ambos eventos
se celebrarán los días 7 y 8 de julio del presente año, en Bogotá, Colombia.
En el marco de estas reuniones se discutirán distintos asuntos de relevancia, incluyendo
los temas convocantes de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno “Juventud, Emprendimiento y Educación”. El prospecto y las respectivas
agendas serán remitidos en el transcurso de las próximas semanas.
De igual forma, es importante resaltar que dado el rango ministerial de estas reuniones,
esta invitación es de carácter personal e intransferible, salvo razones de fuerza mayor, en
cuyo caso el/la delegado (a) deberá ser un (a) funcionario (a) del más alto rango posible.
Asimismo, los Jefes de Delegación de cada país podrán ir acompañados de otros
funcionarios de su gobierno, siempre que el gobierno respectivo asuma los costos de
transporte aéreo internacional, alojamiento, y alimentación de dichos funcionarios.

Cabe destacar que el Gobierno de Colombia a través de la Escuela Superior de
Administración Pública-ESAP, asumirá los costos de estadía y transporte aéreo
internacional, en clase económica, del Jefe de Delegación de cada país participante. Una
vez recibida su confirmación le serán remitidos los documentos sustantivos a ser
discutidos en las reuniones, así como información logística de interés.
Le agradeceremos confirmar su participación a la brevedad posible al siguiente correo
electrónico del Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia
internacional@funcionpublica.gov.co, así como al del CLAD secretaria@clad.org. Le
rogamos asegurarse que su correspondencia esté dirigida a las dos direcciones antes
citadas.
A la espera de contar con su invalorable participación en estos importantes eventos, nos
valemos de esta oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestra más alta y
distinguida consideración.
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