
 
 

INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LOS MODULOS DEL MODELO 

INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) 

El desarrollo de los módulos del Modelo Integrado de Planeación y Gestion MIPG se deberá llevar a 

través del Espacio Virtual de Asesoría de Función Publica (EVA)  en la página de la función pública, a 

continuación se describe el paso a paso que debe seguir para la inscripción y posterior ingreso al 

aplicativo, recuerde que si usted ya está inscrito no debe realizarlo nuevamente y podrá ingresar al 

curso como se describe a partir del paso seis (6) del presente instructivo: 

 PASO 1. Ingresar al Espacio Virtual de Asesoría de Función Pública (EVA) a través  de la siguiente 

dirección: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/eva  

PASO 2. Ubica en las opciones “Cursos Virtuales”  y da clic en “Curso MIPG” 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/eva


 
 

 

 PASO 3. Dar clic en la opción formulario de “Formulario de Inscripción +”  

 

PASO 4. Una vez se despliegue el formulario de inscripción por favor diligenciar todos los campos, 

recuerde asignar una contraseña de fácil recordación. 

 

 

 

 



 
 

 

PASO 5. Una vez diligenciado  el formulario dar clic en “Realizar Inscripción” 

 

PASO 6. Una vez realizada la inscripción regrese a la página principal a través de la siguiente 

dirección https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg  y de clic en el botón “Ingresar 

a la plataforma +” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg


 
 

 

PASO 7. Digite su numero de cedula y contraseña registrada anteriormente, verifique el codigo 

Captcha y realice click en “Entrar” https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/index.php 

 

PASO 8. Una vez ingrese al EVA con su usuario y contraseña ubicar el curso Modelo integrado  de 

Planeacion y Gestion – MIPG y dar clic en el boton “Ingresar al curso” 

 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/index.php


 
 

PASO 9. Una vez ingrese al curso Modelo integrado  de Planeacion y Gestion – MIPG puede inciar  

el curso dando clic en el modulo Fundamentos Generales MIPG. 

 

PASO 10. *Una vez ingrese al modulo Fundamentos Generales MIPG  debera reproducir el  video 

y leer detenidamente el material bibliografico que debera descargar dando clic en el boton “Ver 

Contenido” 

*Recuerde que este paso lo debe repetir segun el numero de modulos que usted deba realizar esto 

acorde a lo  indicado por la gerencia, es importante aclarar que si usted unidamente debe realizar 

el modulo Fundamentos Generales MIPG  y quiere realizar todo los modulos del curso  lo podra 

realizar sin ningun inconveninete.  



 
 

 

PASO 11. Una  revisado el video y el material bibliografico del modulo Fundamentos Generales 

MIPG y con el fin de obtener su certificacion debera presentar la evaluacion dando clic en el boton 

“Hacer Evaluación”  

 

PASO 11. Una vez aprobada la evaluacion podra acceder al certificado dando clic en el boton 

“Descargar certificado” 

 

PASO 12. Remitir el soporte de la realización de los cursos virtuales a la dirección 

calidad@epccajica.gov.co adjuntando el o los  archivos en formato PDF  y con el  Asunto: Certificados 

Nombre_ Apellidos_ Numero de Cedula. (Ejemplo: Certificados Juan Jose Perez Rivas C.C. 1165328).  

Recuerde que inciamos la implementacion del  modelo MIPG en el cual lo mas importante es 

nuestro talento humano, que con su trabajo dia a dia hace de nuestro municipio un lugar mas 

agradable para vivir, tejiendo futuro con toda seguridad. 

mailto:calidad@epccajica.gov.co

