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II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION 

 
“Informe narrado, máximo de dos hojas, sobre la gestión adelantada, en la que se 
cubran aspectos como son: Principales logros, programas, proyectos, actividades y 
los resultados obtenidos por cada uno de los anteriores, contextualizado en términos 
de economía, eficiencia y eficacia” MAXIMO DOS PAGINAS: 
 
 
La subdirección de Alto Gobierno capacitó en el año 2018 a 27.333 servidores de la 
alta gerencia pública, tiene proyectado capacitar en el 2019 a 25.500 servidores. En 
el año 2018 fortaleció 1038 municipios. Dentro de sus logros se destaca: la 
definición y caracterización de la población de alto gobierno mediante la resolución 
2802 del 03/08/2018, la actualización e Implementación del Banco de Programas 
de la SAG (aprobado por el Consejo Académico Nacional CAN, mediante acta de 
enero de 2019). La conformación del Banco de Hojas de Vida de capacitadores de 
la SAG: 238 admitidos mediante convocatoria pública (Resolución 074 del 
01/02/2019). La realización del evento estratégico de Inducción a Congresistas año 
2018, con la participación del 90% de los miembros del Congreso de la República. 
La realización de trece eventos estratégicos en las direcciones territoriales y dos en 
el nivel central, con la participación de conferencistas internacionales. El rediseño 
de los diplomados de equipos transversales en coordinación con el DAFP, 
mejorando los niveles de permanencia de los participantes. Además del 
posicionamiento del Programa Escuela Alto Gobierno mediante estrategias de 
difusión. Cabe destacar la publicación de la revista Alto Gobierno que circula 
trimestralmente por medios digitales y de manera impresa. La ampliación de la 
cobertura de los programas de capacitación para la alta gerencia a nivel territorial, 
fortaleciendo 208 municipios a los que nunca se había impactado y el evento 
estratégico para municipios PDET; evento de capacitación para los alcaldes de los 
170 municipios PDET realizado en diciembre de 2018. Para esta vigencia se tiene 
programado el gran evento estratégico de autoridades electos, para el cual se 
dispone de la propuesta de planeación de contenidos y desarrollo del evento 
estratégico para 1.101 alcaldes y 32 gobernadores. 
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