
SEMINARIO - TALLER

OBJETIVO
Capacitar en la Metodología de Marco Lógico y MGA WEB a los Servidores Públicos asistentes al seminario, 
con el fin de fortalecer los conocimientos sobre la cultura de proyectos, apropiándose de los instrumentos 
conceptuales y metodológicos que les permitan una aplicación de las herramientas tecnológicas en los 
proyectos de inversión pública. 

METODOLOGÍA
El seminario se lleva a cabo a través de conferencias magistrales, desarrollo práctico de los módulos 
habilitados por la Metodología General Ajustada (MGA) y realización  de ejercicios prácticos.

DIRIGIDO A
Servidores Públicos del Gobierno Nacional y Entidades Territoriales, Secretarios de Planeación o quien 
hagas sus veces, Líderes de Proyectos, Gerentes de ESE – Hospitales, Sociedades de Economía Mixta, 
EICE, Gerentes y Directores de Entidades Descentralizadas, Juntas Directivas, Universidades, 
Corporaciones Autónomas Regionales, Empresas de Servicios Públicos, Asesores, Contratistas, 
Profesionales Especializados y Profesionales Universitarios, Técnicos, Auxiliares Administrativos y en 
general todos aquellos que requieran desarrollar habilidades en la implementación de esta metodología en 
todas las entidades públicas.

Bogotá
Octubre 26, 27 y 28

IDENTIFICACIÓN, PREPARACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA CON ÉNFASIS EN LA MGA WEB



Segunda parte
Módulo 1: Identificación del Problema o Necesidad

Primera parte
Resolución 4788 de 2016

Importancia de la formulación y estructuración de los proyectos de inversión
pública

Introducción a los proyectos

Marco Lógico: Etapa de preinversión, etapa de inversión, etapa de operación,
etapa de evaluación (ex post)

Módulo 3: Evaluación de las Alternativas

Módulo 2: Preparación de la Alternativa de Solución

¿Cómo identificar el problema y las posibles alternativas de solución?
¿Cómo se identifica la problemática o la oportunidad  social a la cual se dará respuesta
mediante el proyecto?
¿Cómo se identifican los actores participantes del proyecto y se analiza su posición?
¿Cuál es la situación deseaba que se espera alcanzar con la ejecución del proyecto?
¿Cuáles son las alternativas para intervenir el problema y lograr los objetivos esperados?

¿Cómo decidir cuál alternativa representa la mayor conveniencia para invertir los recursos?
¿Cuál es la rentabilidad económica y social de cada alternativa?
¿Qué decisión tomar?

¿Qué estudios se deben realizar para evaluar la viabilidad de cada alternativa de solución
identificada?
¿Cuál es el déficit de atención de la población o del mercado que se atenderá?
¿Cuáles son los requisitos técnicos de cada alternativa de solución?
¿Dónde se localiza cada alternativa de solución?
¿Cómo es la generación de valor en cada alternativa y cuáles son sus costos?
¿Cuáles son los riesgos de cada alternativa de solución y su forma de gestionarlos?
¿Cuáles son los ingresos y beneficios estimados de cada alternativa?
¿Qué otros aspectos deben tenerse presentes antes de concluir la preparación?

Módulo 4: Toma de Decisión y Programación del Proyecto
¿Cómo planear inicialmente la ejecución de la alternativa de solución seleccionada?
¿Cómo organizar el plan operativo o la hoja de ruta del proyecto?
¿Con qué recursos se financia el proyecto y qué otros aspectos se deben considerar para
acceder a ellos?
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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.


