
 

 

EMGESA Y ESAP SE UNIERON PARA FORMAR LÍDERES EN GESTIÓN PÚBLICA 
PARA EL DESARROLLO 

 
 

 La alianza consistió en el desarrollo de un diplomado del cual hicieron parte más de 50 personas 
de municipios como Gigante, Garzón y Altamira 
 

 Los participantes recibieron formación en temáticas relacionadas con la composición del Estado 
colombiano y la veeduría ciudadana, fomentando así la participación activa de estos líderes en el 
crecimiento de sus comunidades  
 

 La graduación del diplomado se realizó el pasado 8 de septiembre en Garzón 
 
 

 
Garzón, 12 de septiembre de 2018. Con el objetivo de capacitar a funcionarios públicos y líderes 
comunitarios del centro del Huila, EMGESA en alianza con la Escuela Superior de Administración Pública 
–ESAP- desarrollaron el diplomado en Liderazgo y Gestión Pública para el Desarrollo Social. Este taller 
fue dictado a 53 personas de los municipios de Altamira, El Agrado, Garzón, Gigante, Tesalia y Paicol.  
 
El diplomado, que se llevó a cabo entre mayo y agosto de este año en la Institución Educativa Luis Calixto 
Leiva de Garzón, tuvo como objetivo brindar herramientas a los funcionarios públicos y autoridades 
municipales para que desarrollen de manera eficiente e idónea su labor. De igual manera, se capacitaron 
a los líderes comunitarios para que participen activamente en el desarrollo de sus comunidades mediante 
la gestión y el control social. 
 
Respecto a las temáticas del diplomado, se buscó que estas sirvieran como herramientas para incidir en 
el desarrollo local a través del fortalecimiento institucional, facilitando la formación y empoderamiento de 
las comunidades y autoridades, para que a futuro tengan las competencias necesarias para gestionar y 
liderar los procesos y emprendimientos que se requieran en el territorio desde lo público en pro del 
desarrollo de la región. 
 
La alianza entre la ESAP y EMGESA, que permitió llevar a cabo este diplomado de forma gratuita para los 
asistentes, fue posible gracias a la estrategia de Valor Compartido que la compañía está desarrollando y 
que busca, a través de alianzas interinstitucionales, promover programas y proyectos sociales en las 
comunidades donde opera.  
 
Como cierre del diplomado, el pasado 8 de septiembre en el auditorio de Coofisam de Garzón se realizó 
la graduación de los asistentes al diplomado en Liderazgo y Gestión Pública para el Desarrollo, evento en 
el cual se hizo la respectiva entrega de certificados de estudio a los participantes, por parte de funcionarios 
de EMGESA y de la ESAP regional Huila, Caquetá y Bajo Putumayo. 
 
 
Temáticas desarrolladas en el diplomado 
 

 Composición y elementos del Estado colombiano 

 Competencias gerenciales 

 Liderazgo estratégico en las organizaciones públicas 

 Los ciudadanos ante la política 



 

 

 Participación ciudadana y control social 

 Veedurías 

 El funcionamiento de la gestión pública 

 

____________________________________________________________________________ 
 
SOBRE EL GRUPO ENEL – CODENSA y EMGESA  
Codensa y Emgesa hacen parte del Grupo Enel, una multinacional energética y uno de los principales operadores integrados globales 
en el sector de la electricidad y el gas. El Grupo tiene presencia en más de 30 países de todo el mundo, generando energía a través 
de una capacidad gestionada de aproximadamente 88 GW. Enel distribuye electricidad y gas a través de una red de más de 2 
millones de kilómetros, y con cerca de 72 millones de clientes domésticos y empresariales en todo el mundo. 
 
EMGESA S.A., filial del grupo italiano ENEL, es la empresa dedicada a generar y comercializar energía eléctrica en Colombia, con 
cerca de 465 clientes del mercado no regulado y una capacidad instalada total de generación de 3.504 MW. Cuenta con 15 centrales 
de generación hidráulica y dos centrales térmicas que operan en los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Huila. Desde el 
2013, participa como agente comercializador de gas natural en los procesos de negociación con productores, comercializadores y 
clientes del Mercado No Regulado. 
 
 
Para mayor información: 
Juan David Quintero 
E-mail: juan.quintero@enel.com 
Teléfono: +57 3045520714  
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