
SEMINARIO - TALLER

OBJETIVO
Fortalecer las herramientas y conocimientos de los servidores públicos sobre la seguridad vial, legislación del 
transporte y normas de tránsito para que a través de los diferentes entes territoriales y por medio de  las políticas 
públicas se reafirmen los compromisos institucionales del gobierno en sus diferentes niveles impactando positivamente 
a la población en general.

Medellín
Julio 04, 05 y 06

TRÁNSITO, MOVILIDAD Y
SEGURIDAD VIAL

PRÓXIMOS SEMINARIOS

Administración, ejecución y control eficiente del presupuesto público
Medellín | Julio 6, 7 y 8 

El empleo público, situaciones administrativas y ajustes a la planta de personal

SEMINARIO NACIONAL - Eficiencia y desarrollo de competencias en la función asistencial
Medellín | Julio 13, 14 y 15

Régimen laboral y de prestaciones de los servidores y funcionarios públicos
Bogotá | Julio 13, 14 y 15

Medellín | Julio 11, 12 y 13



AGENDA ACADÉMICA

2. Regulaciones y consideraciones de los entes
     territoriales frente a:

1. Introducción al derecho de transporte

Transporte terrestre de pasajeros

3. El papel de los entes territoriales en materia de
      tránsito y transporte

Transporte terrestre de carga

Transporte terrestre especial

Transporte individual, mixto y colectivo

Responsabilidad de los alcaldes en materia de tránsito y transporte

Actualización normativa en materia de transportedecreto 1079 y decreto 431
de 2017

Planes estratégicos de seguridad vial

Planes de control estratégicos

Cobro persuasivo y coactivo: para infracciones de tránsito y los impuestos
territoriales

Prescripción y caducidades órdenes de comparendos

PRÓXIMOS SEMINARIOS

Instrumentos legales y administrativos de las tesorerías en las entidades públicas
Medellín | Julio 17, 18 y 19

Desarrollo de competencias “Coach personales y organizacionales para el liderazgo”

Cálculo y estimación del valor de los bonos pensiónales en las entidades públicas- procedimiento para su
liquidación

Medellín | Julio 25, 26 y 27

Nuevo acuerdo de evaluacion del desempeño laboral y situaciones administrativas
Medellín | Julio 25, 26 y 27

Régimen de seguridad social en pensiones
Bogotá | Agosto 03, 04 y 05

EL PINAR (Plan institucional de archivos) y el PDG (Programa de gestión documental) instrumentos
base para la gestión archivística

Medellín | Julio 25, 26 y 27

Medellín | Julio 17, 18 y 19



Este seminario u otro que se requiera pueden ser desarrollados directamente en su entidad 
adaptando el contenido e intensidad horaria a sus necesidades.

Recuerde, la capacitación es un derecho del funcionario y una obligación de la administración. 
El consejo de estado, según concepto emitido el 26 de mayo de 1997, reitera la conveniencia 
de la capacitación de los servidores públicos incluidos los concejales, la cual tiene fundamento 
en el artículo 194 de la ley 136 de 1994. Esta capacitación puede ejecutarse con ingresos de 
libre destinación, con transferencias ICN de libre destinación, art. 21 ordinal 13, art. 22 ordinal 
5 de la ley 60/93, la participación del propósito general de conformidad con la ley 715 de 2001, 
la ley 734 de 2002 y ley 909 de 2004.

IMPORTANTE

VALOR
INVERSIÓN

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

PLAN A
$550.000 (Quinientos Cincuenta Mil 
pesos) más IVA.
Este valor incluye: Inscripción, conferencias, 
libreta de notas y lapicero, refrigerios, memorias 
disponibles en la página web, cumplido de 
comisión, diploma acreditativo siempre y 
cuando se asista como mínimo al 80% de las 
conferencias programadas.

PLAN B
$ 995.000 (Novecientos Noventa y 
Cinco Mil Pesos) más IVA 
Inscripción, conferencias, libreta de notas y 
lapicero, refrigerios, memorias disponibles en la 
página web, cumplido de comisión, Diploma 
acreditativo siempre y cuando se asista como 
mínimo al 80% de las conferencias programadas.  
Alojamiento en el hotel disponible en acomodación 
doble por dos noches y tres días, con la toda la 
alimentación (Cena del primer día, desayuno, 
almuerzo y cena del segundo día, desayuno y 
almuerzo tercer día.

Ingrese al sitio web www.inap.com.co y 
diligencie formulario de inscripción.

Consignar cinco (5) días antes de iniciar 
el evento en la siguientes cuentas a 
nombre INAP SAS.
BANCOLOMBIA CTA. CORRIENTE No. 
54247582707
BBVA CTA. CORRIENTE No. 068008481

Enviar copia escaneada del documento de 
pago al correo electrónico inap@inap.com.co 
o al fax (4) 444-96-55 con el propósito de 
coordinar inscripción. 

 Primer paso

Segundo paso

Tercer paso

NOTAS: 
INAP SAS Se reserva el derecho a modificar autónomamente la nómina de conferencistas.
El Valor de la Inversión NO es reembolsable.
Para la matrícula del seminario es necesario enviar vía fax tres días antes la consignación 
realizada a nombre de INAP SAS.
INAP SAS podrá notificar con 48 horas de anticipación la eventual cancelación 
del programa.


