INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO INTEGRIDAD,
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El desarrollo del curso Integridad, Transparencia y Lucha Contra La Corrupción se deberá llevar a
cabo a través del Espacio Virtual de Asesoría de Función Pública (EVA), recuerde que este curso lo
deberá realizar una vez haya obtenido la certificación del curso MIPG y no antes, a continuación, se
describe el paso a paso que debe seguir para el ingreso al aplicativo y correcta realización del curso:

PASO 1. Ingresar a la página de la Función Pública a través de la siguiente dirección
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg y dar clic en el botón “Ingresar a la
plataforma +”

PASO 2. Digite su número de cedula y contraseña registrada , verifique el codigo Captcha y de clic
en “Entrar” https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/index.php

PASO 3. Una vez ingrese al EVA con su usuario y contraseña ubicar el curso Integridad,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción y dar clic en el boton “Ingresar al curso”

PASO 4. Dar clic en “INGRESAR AL CURSO”

PASO 5. Explorar y leer detenidamente los Cinco (5) módulos del curso los cuales están
relacionados en la parte izquierda de la pantalla.

PASO 6. *Una revisado, leido, comprendico el material dispuesto en el curso y con el fin de obtener
su certificacion debera presentar la evaluacion dando clic en el boton “Evaluación Final”

*Recuerde que el puntaje minimo para aporbar la evaluacion es de 100

PASO 7. Una vez aprobada la evaluacion podra acceder al certificado dando clic en el boton
“Descargar certificado”

PASO 8. Remitir el soporte de la realización del curso virtual

a la dirección
calidad@epccajica.gov.co adjuntando el archivo en formato PDF y con el Asunto: Certificado
Nombre_ Apellidos_ Numero de Cedula. (Ejemplo: Certificados Juan Jose Perez Rivas C.C. 1165328).
Para nuestra entidad la sesibilizacion de su talento humano sobre la importancia de la cero
tolerancia a la corrupcion es la mejor manera de garatizar que los procesos administrativos y
misionales se realicen de una manera eficiente en el marco de la legalidad , la transparaencia y
la integridad, entendiendo que lo mas importante es generar valor a los habitamtes del municipio
y acercar cada vez mas al ciudadano a los asuntos publicos.

