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RESUMEN 

 
Profesional Titulado en Administración Pública, Especialista en Gerencia de Proyectos 
Educativos y Magister en Educación.  Con fortaleza en las áreas de gestión pública, 
principalmente en formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública, 
diseño de procesos y procedimientos, control interno, finanzas públicas y control social y 
fiscal a la gestión del estado. Experiencia docente a nivel nacional con la Escuela Superior 
de Administración Pública ESAP durante 5 años, Universidad de Cundinamarca por espacio 
de 1 año y actualmente con la Universidad Javeriana.  Especialista en el manejo de 
metodologías de planificación (Marco Lógico y MGA); Emprendimiento, Productividad y 
Proyectos Productivos.  
 
 
I.- EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
 

LOGROS POR PRODUCTO 
 

• Director del Proyecto “Convenio 09/2015 Región Administrativa de Planificación 
especial- RAPE, Región Central y la Corporación Promotora de las Comunidades 
Municipales de Colombia – PROCOMUN” cuyo objeto es “Aunar esfuerzos, técnicos, 
administrativos y financieros para fortalecer el desarrollo de los lineamientos 
establecidos en los cinco (5) ejes estratégicos del proceso de integración regional 
de la Región Central”.  Duración de Julio a Diciembre de 2015. 

 
• Consultor líder para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios suscrito 

entre la Fundación Ciudad Humana – FCH y FUNPÚBLICO, con fecha 13 de mayo 
de 2014 cuyo objeto consiste en “Brindar apoyo y acompañamiento a la Fundación 
Ciudad Humana en la preparación, instalación, desarrollo y evaluación de 7 
jornadas de trabajo distribuidas en las Regiones Caribe, Pacífico, Orinoquía, Eje 
Cafetero, Centro Oriente y Centro Sur, las cuales se llevaran a cabo en municipios 
estratégicos de cada Región; y una de carácter nacional en la ciudad de Bogotá, 
con autoridades públicas territoriales, líderes y organizaciones sociales, con la 
finalidad de fortalecer la gestión y las capacidades de estos actores, propendiendo 
por la conservación del orden público, a través de la promoción de la convivencia 
ciudadana como herramienta de civilidad, que permita generar escenarios de 
concertación, cambio cultural, coexistencia pacífica y sana convivencia”. 

 
• Consultor líder para la formulación y gestión ante diversos entes de financiación y 

cofinanciación de cinco (5) proyectos de inversión pública así como para la 
consolidación de las memorias finales del proyecto, en el marco del Proyecto 
“Apoyar la Implementación de Programas de Entornos Protectores en Cinco (5) 
Municipios del Meta”, en cumplimiento del contrato N° TT-ARD-CCE-514-CON-
00902 del 26 de Abril de 2014, celebrado entre JARAMILLO PEREZ & 
CONSULTORES ASOCIADOS SRL LTDA. Y LA ARD INC COLOMBIA. 



 
• Consultor líder para la formulación de dos (2) proyectos presentados a los fondos 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, y Desarrollo Regional del Sistema General de 
Regalías, denominados “FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE EXPRESIONES 
ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS REGIONES COLOMBIANAS, patrocinados por la 
Casa Editorial El Tiempo, la Corporación Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá y La Fundación Teatro Nacional.  (Bogotá Octubre de 2013 – Marzo de 
2014 - Actual).   

 
• FUNDACIÓN GOBERNANZA Y J. RINCON ASOCIADOS S.A.S. 

 
Durante las vigencias 2012 y 2013 como Consultor Líder en la identificación formulación y 
evaluación de proyectos de inversión pública bajo la óptica de Marco Lógico y Metodología 
General Ajustada MGA, se elaboraron los siguientes proyectos para el departamento del 
Meta y el municipio de Bello Antioquia: 

 
- Prevención de la Morbilidad Materna a través de una estrategia que permita 

mejorar la calidad de la atención de la gestante en 29 municipios del departamento 
del Meta 
 

- Prevención de los factores de riesgo para la disminución de la morbilidad de las 
enfermedades no transmisibles. (hipertensión, diabetes, cáncer, cardiovasculares, 
ERC) en la población del Meta 
 

- Implementar la estrategia de atención primaria en salud en los municipios de 
Villavicencio, Granada, Puerto López, Vistahermosa, San Martín, Cubarral.  
 

- Fortalecimiento de la Red Primaria de Prestación de Servicios del Departamento del 
Meta:   
 

- Mejoramiento de la calidad del agua destinada al consumo en Centros Educativos 
Urbanos y Rurales del Departamento del Meta, a través de la colocación de plantas 
purificadoras de agua.   
 

- Atención y promoción de  la seguridad social, salud, pensión y riesgos 
profesionales para los habitantes de los 29 municipios del departamento del Meta.   
 

- Incorporación de la vacuna contra neumococo en población adultos mayores del 
Departamento del Meta:  
 

- Proyecto para el fortalecimiento y mejoramiento de la red de prestación de 
servicios de atención primaria en Salud en el municipio de Bello – Antioquia.  
 

• Consultor para el Departamento de Caldas en la Formulación de diversos proyectos 
entre los que se encuentran: Caldas Bilingüe 2012 – 2015; Promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad a través de la actividad física en el Departamento de 



Caldas; Caldas Productivo; Nativos Digitales; Fortalecimiento Institucional para los 
Municipios de Caldas.  

 
• Consultor líder del equipo de diseño y formulación del Mega Proyecto Ambiental 

“PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL PARA LA GENERACION DE CULTURA 
AMBIENTAL EN LA SUB - REGION: MUNICIPIOS DE BARRANCA DE UPIA Y 
CABUYARO, DEPTAMENTO DEL META – COLOMBIA (PROGICA)” Presentado dentro 
del programa de Cooperación Internacional al Congreso Norteamericano, cuyo alcance 
identificó mediante la aplicación de la Metodología Marco Lógico (MML), tres grandes 
fases a saber: 1) Implementación de programas educativos ambientales efectivos, 2) 
Implementación de acciones efectivas para la recuperación y protección sostenible del 
medio ambiente, 3) Implementación del Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. Fundación Vichituni (Octubre 2009 – Febrero 2010).  

 
• Consultor dentro del “Proyecto Piloto para el Fortalecimiento de la Gestión Local y 

Comunitaria en Educación para el Emprendimiento, de las Entidades que trabajan con 
la Primera Infancia en el Municipio de Riohacha- La Guajira” Fundación Promigas 
(Marzo de 2010)  

 
 

EXPERIENCIA DOCENTE  
 
 

• ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP 
 
Docente de diplomados en las temáticas de planeación pública, control social a la gestión 
del estado e identificación y formulación de proyectos de inversión en contextos nacional e 
internacional. Dictado en todas las regiones del país en 300 centros formativos 
aproximadamente, durante las vigencias 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010 y 2011. 
 

• UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
 
Docente en la temática de planes ambientales y conservación del medio natural en las 20 
localidades del Distrito Capital. Convenio UDEC y Secretaría de Medio Ambiente.  Bogotá 
D.C. 2007. 
 

• UNIVERSIDAD JAVERIANA 
 
Docente de la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales en los diplomados correspondientes a identificación y formulación de 
proyectos con énfasis en Marco Lógico, Ley Anti trámites y Sistema General de Regalías.  
 

 
 
 



 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
• SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SED 

 
Desarrollando las siguientes labores, en el marco de Proyectos Educativos, en la 
Subsecretaría de Acceso y Permanencia:  
 
• Coordinar la identificación, estructuración y evaluación de los Proyectos Educativos a 

cargo de la Dirección. 
 

• Coordinar todas las actuaciones administrativas de los funcionarios que trabajan en el 
área de dotaciones escolares haciendo seguimiento y evaluación a estudios previos de 
los procesos precontractuales y contractuales en la compra de bienes muebles para la 
SED.  
 

• Realización de actividades de direccionamiento estratégico conforme a los planes y 
proyectos diseñados, garantizando su ejecución y seguimiento de acuerdo a 
lineamientos y directrices definidos.  

 
• Liderar y coordinar la óptima funcionalidad del aplicativo SICAPITA SAE – SAI para el 

correcto desarrollo de los ingresos, egresos, traslados y bajas de los elementos 
devolutivos y de consumo de la SED. 

 
• Aplicación de la metodología de control, seguimiento y evaluación a las acciones y 

actividades programadas.  
 

• Liderar el proceso de Administración de Bienes de la SED, coordinando las diferentes 
funciones de los grupos de la Dirección y presentación de la Cuenta Contable a la 
Dirección Administrativa y Financiera.  

 
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD - ALCALDÍA 
MAYOR DE BOGOTÁ  
 
Consultoría desarrollada bajo la supervisión de la Red Distrital de Cooperación y la 
Secretaría de Educación del Distrito Capital, desde el 01 de julio de 2006 hasta el 31 de 
diciembre de 2007, como Formador en Educación con las siguientes funciones:  
 
• Formulación de estrategias de fortalecimiento a 13 colegios privados en convenio con 

la Secretaría de Educación del Distrito Capital, en la localidad de Suba.  
 
• Elaboración de los diagnósticos institucionales y construcción de líneas de base de 

cada uno de los colegios.    
 
• Actividades de formación y acompañamiento previstas en el plan de fortalecimiento y 

cualificación de los colegios asignados en el proyecto.  
 



• Garantizar la sistematización de toda la información resultante del proceso de 
fortalecimiento en los instrumentos diseñados para tal efecto.  

 
• Apoyo para la elaboración de los planes de fortalecimiento a cada uno de los colegios, 

con sus respectivos planes operativos y planes de acción.  
 
• Charlas, talleres y conferencias en lo atinente a procesos de mejoramiento de la 

calidad educativa.  
 
 
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
 
Contrato desarrollado en la Dirección de Organización y Fortalecimiento Institucional, 
desde el 04 de mayo de 2005 hasta el 14 de enero de 2007, con las siguientes funciones:  
 
• Coordinación para Instituciones Educativas y Sistemas Educativos Municipales en la 

formulación de Autoevaluaciones y Programas de Mejoramiento Educativos.  
 
• Participación activa en el fortalecimiento de la calidad educativa del departamento a 

través del proyecto Premio Excelencia a la Gestión Educativa de Cundinamarca PEGEC.   
 
• Coordinación del Proyecto Escuelas de Ciudadanías Provinciales encaminados al 

fortalecimiento de la gobernabilidad local.  
 
• Puesta en funcionamiento del proyecto Politécnicos como fundamentación para la 

investigación y el desarrollo en competencias laborales.  
 
• Trabajo coordinado con la Secretaría de Salud del departamento para la puesta en 

marcha del proyecto piloto denominado Escuelas Saludables en 13 municipios del 
departamento.  

 
• Gestión y coordinación de diferentes proyectos institucionales y territoriales 

encaminados al desarrollo y empoderamiento de la educación para Cundinamarca. 
 
• Elaboración de documentos con el propósito de consolidar procesos y procedimientos 

en materia de calidad educativa.  
 
• Orientación de talleres, seminarios y conferencias en materia de administración 

pública, planeación participativa – prospectiva y elaboración de proyectos de inversión 
bajo metodología de marco lógico.   

 
CONVENIO CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO CAF – ESCUELA SUPERIOR 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP 
 
Desde el mes de septiembre de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2004, desempeño el 
cargo de Tutor Regional del Convenio en el centro formativo del Huila, con las siguientes 
funciones: 



 
• Ejercicios de docencia en los temas específicos de planeación ciudadana, control social 

a la gestión pública, proyectos de inversión, transferencias de recursos a nivel 
territorial, y Liderazgo.  

 
• Dirección del Programa de Gobernabilidad para Colombia en su componente de 

Liderazgo para la Transformación para el departamento del Huila y específicamente en 
11 municipios objeto del proyecto.  

 
• Coordinación de docentes, módulos de trabajo, materiales y temáticas de las sesiones 

correspondientes al diplomado de liderazgo para la Transformación realizado en la 
ciudad de Neiva en los temas específicos a control social, organizaciones comunitarias, 
derechos ciudadanos y proyectos.  

 
• Apoyo y asesoría a 11 municipios del proyecto, en temas correspondientes a la 

Administración Pública Territorial. 
 

 
CONSEJO NACIONAL DE PLANEACIÓN CNP 
 
Desde el mes de febrero de 2001 hasta julio de 2003, desempeño el cargo de Asesor en 
el Área de Capacitación y Desarrollo Regional, con las siguientes funciones:   
 
• Recomendaciones sobre contenidos y estructura del Plan de Desarrollo Nacional. 
 
• Revisión de la normatividad (Acuerdos y Decretos) de la conformación de los Consejos 

Territoriales de Planeación. 
 
• Capacitación mediante Seminarios y Talleres a funcionarios públicos y C.T.P. en 

funciones, responsabilidades y alcances, al igual en temas como Ley 152 de 1994, 
“Orgánica de Planeación”, Ley 715 de 2001, “Sistema General de Participaciones”, Ley 
134 de 1994, “Mecanismos de Participación Ciudadana”, Ley 388 de 1997 
“Ordenamiento Territorial” entre otras.  

 
• Coordinación de los convenios de cooperación técnica entre el C.N.P. y la Fundación 

Oleoductos de Colombia, para 14 municipios de Antioquia, Córdoba y Sucre, durante el 
año 2001. 

 
• Coordinación de Encuentros Subregionales en los Departamentos de Antioquia, 

Córdoba, y Sucre con Consejeros Territoriales de Planeación con el objetivo de 
establecer lineamientos para la construcción del Sistema Regional de Planeación 
Participativa de Bajo Cauca, Alto San Jorge, Golfo de Morrosquillo y Ciénaga Grande la 
Bajo Sinú. 

 
• Coordinación del III Congreso de Planeación Participativa Bogotá - Cundinamarca, el 

cual se realizó en Tocaima en diciembre de 2001. 
 



• Coordinación del Convenio C.N.P. y Programa de Desarrollo y Paz PRODEPAZ, de 29 
municipios de Antioquia, durante abril de 2001 y marzo de 2002. 

 
• Coordinación del convenio suscrito entre el CNP y la Organización Internacional para las 

Migraciones OIM, en septiembre de 2001, para determinar los diagnósticos de atención 
a la población desplazada en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño. 

 
• Trabajos en procesos de identificación de líderes, correspondiente al Programa de 

Gobernabilidad suscito por al Corporación  Andina de Fomento CAF y el Consejo 
Nacional de Planeación, en el componente de Liderazgo para la Transformación, para 
los departamentos de Cauca, Nariño y Huila Desde marzo de 2002 hasta Octubre del 
mismo año. 

 
• Realización de funciones inherentes al cargo con formulación de propuestas de 

convenios de cooperación técnica entre el Consejo Nacional y entidades del Orden 
Nacional e Internacional. (Red de Solidaridad Social RSS, Organización Internacional 
para las Migraciones OIM, Universidad de Córdoba)   

 
 
II.- EDUCACION - ESTUDIOS REALIZADOS 
 
 
Universidad Externado de Colombia. Facultad de Educación. Maestría en Educación 
Bogotá D.C. diciembre 08 de 2011.  
 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. 
Especialización en Gerencia de Proyectos Educativos. Bogotá D.C. diciembre 07 de 2006. 
 
Escuela Superior de Administración Pública. E.S.A.P. Administrador Público.  Marzo 
de 1998. Bogotá D.C. 
  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
 
• Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Diplomado en Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad – SIGC - 2015 
 
• Oracle University: Certificado de Participación en el curso de Oracle BI Discoverer 

Administrator 10g: Develop an EUL. Mayo y junio de 2012 
 
• Universidad Militar Nueva Granada: Diplomado en Administración de Bienes - 

Agosto de 2011.   
 

• Universidad Nacional – Alcaldía Mayor de Bogotá: Diplomado en Control a la 
Gestión Social Integral. Diciembre 13 de 2007.  

 
• Corpoeducación: Revisión y Validación de la propuesta metodológica de programas 

de Mejoramiento para Instituciones Educativas. Bogotá D.C., 2005. 



 
• Escuela Superior de Administración Pública ESAP: Diplomado “Escuela de 

Ciudadanía Una Nueva Cultura Para la Transformación Democrática. Septiembre de 
2003 a septiembre de 2004 (120 horas).  

 
• Escuela Superior de Administración Pública ESAP: Foro “Democracia Directa en 

el Proceso de Formación de la Unión Europea. Experiencias Aplicables en América 
Latina”. Bogotá: 25 y 26 de junio de 2003. 

 
• Departamento Nacional de Planeación: Seminario sobre lineamientos para la 

transferencia de recursos a entidades territoriales. Bogotá D.C. mayo de 2003. 16 
horas. 

 
• Seminario en Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional. 

Realizado con el Centro de Investigaciones de la Universidad de los Andes, con una 
intensidad de 40 horas, realizado en noviembre de 2002.  

 
• VII Congreso Nacional de Planeación Participativa. Manizales (Caldas). 

Noviembre de 2002 
 
• Lineamientos para la gestión y ejecución del Plan Nacional de Ordenamiento 

Territorial y su articulación con el Plan de Desarrollo. Sociedad Colombiana de 
Planificación.  Bogotá D.C. febrero 2 y 3 de 2001. 

 
• Curso de Actualización Tributaria. Plan de Control a la Evasión y la Morosidad. 40 

horas. Secretaría de Hacienda. Dirección Distrital de Impuestos. Bogotá D.C., enero de 
1999. 

 
• Seminario “Herramientas para una Gerencia Exitosa”. Dirección Territorial 

Cundinamarca.  E.S.A.P. 1996. 
 
• Seminario Internacional sobre Medio Ambiente, Desarrollo y Planificación. 

E.S.A.P. Bogotá D.C. 1996. 
 
• Foro Nacional de Gerencia Pública. Dirección Territorial Risaralda - E.S.A.P. Pereira. 

1994.  
 
• Manejo de programas bajo el ambiente Windows: Word, Excel y Power Point. 
 

 
DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES 

 
2014: Autor de la Guía para la Identificación y Formulación de Proyectos con Énfasis en 
Marco Lógico MML y Metodología General Ajustada MGA. Documento para apoyar la 
implementación de programas de entornos protectores en cinco (5) municipios del Meta”, 
en cumplimiento del contrato N° TT-ARD-CCE-514-CON-00902 del 26 de abril de 2014, 



celebrado entre JARAMILLO PEREZ & CONSULTORES ASOCIADOS SRL LTDA. Y LA ARD 
INC COLOMBIA. 
 
2012: Autor de la Sistematización de la Experiencia: Fortalecimiento de la gestión local y 
comunitaria en educación de las entidades que trabajan con la primera infancia en la 
ciudad de Riohacha (Guajira).  Documento propiedad de la Fundación PROMIGAS. 
 
2011: Autor de la Tesis de Maestría denominada “Gestión de recursos de cooperación 
internacional para fortalecer los proyectos pedagógicos en las instituciones educativas 
distritales de la localidad Rafael Uribe Uribe – Bogotá D.C. 
 
2009: Autor de la propuesta integral de identificación, formulación y evaluación de 
proyectos de inversión pública bajo metodología general ajustada MGA, para el programa 
Viernes del Concejal. ESAP    
 
2006: Coparticipe en la elaboración de la guía de autoevaluación institucional 
correspondiente al Premio Clase, en asocio con la Corporación Calidad y bajo la 
supervisión de la Secretaría de Educación de Cundinamarca.  
 
2005: Coparticipe en la elaboración de las Guías para la autoevaluación y formulación de 
Programas de Mejoramiento Educativo para Sistemas Educativos Municipales e 
Instituciones Educativas. Secretaría de Educación de Cundinamarca 
 
2002: Coautor de la propuesta integral de Capacitación a todos los Consejos Territoriales 
de Planeación del País. Artículo emitido en el Boletín de lo Público del Consejo Nacional de 
Planeación. 
 
1998: Coordinación y elaboración bajo metodología participativa del Plan de Desarrollo 
del Municipio de Santa Rosalía en el departamento del Vichada, en la vigencia 1998-2000. 
 
1997: Monografía denominada “Desarrollo Institucional de la Asociación de Municipios del 
Bajo Magdalena “ASOBAMAG” presentada a la facultad de Pregrado de la Escuela Superior 
de Administración Pública ESAP, para acceder al título de Administrador Público.  

 
 

 
 
ALBERTO FLÓREZ M.  
Consultor 


