
OBJETIVO
Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de gestión y de funcionamiento de las entidades públicas, optimizando los métodos, 
herramientas y elementos teóricos y prácticos que permiten integrar la planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de 
desarrollo, brindando acompañamiento y orientación necesaria para la construcción y formulación del  sistema  integrado  de  
seguimiento  y  evaluación  basado  en indicadores.

DIRIGIDO A

Se aplicará el método constructivista que tiene como principal objeto buscar la construcción del conocimiento a partir de las 
experiencias previas de los asistentes y sus conceptos, ello implica, construir y deconstruir para generar un aprendizaje significativo, 
lo que conlleva a que se supere el modelo de clase magistral para hacer un ejercicio más participativo y reflexivo en torno a los 
temas planteados.
Se busca hacer entonces un ejercicio de análisis de casos, para con ellos determinar la forma como se aplican los conceptos que 
se encuentran en abstracto a situaciones reales.

Ministerios y organismos del nivel central, Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Contralorías, Personerías, Secretarios 
de Despacho, Directores Administrativos y Financieros, Jefes Oficina de Control Interno, Jefes de Planeación, Líderes de Calidad y 
MECI, 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, Servidores Públicos en general y 
profesionales interesados en el tema.

METODOLOGÍA

SEMINARIO - TALLER

Bogotá
Octubre 19, 20 y 21

LOS INDICADORES GESTIÓN EN LAS
ENTIDADES TERRITORIALES



AGENDA ACADÉMICA

2. Construcción de Indicadores
Establecer las definiciones estratégicas como referente para la medición
Establecer las áreas de desempeño relevantes a medir
Formular el nombre del indicador y describir la fórmula de cálculo
Validar los indicadores aplicando criterios técnicos
Recopilación de datos y establecimiento de las fuentes de los datos o medios de verificación
Establecer las metas
Establecer supuestos
Monitoreo y evaluación
Comunicar e informar
Ficha técnica del indicador

1.  Indicadores

3. Evaluación de los Programas y Proyectos de Inversión

4. El Plan de Acción

Definición de indicadores
Funciones de un indicador
Características de los indicadores
Beneficios de los indicadores
Indicadores de eficiencia
Indicadores de eficacia
Indicadores de economía
Indicadores de calidad
Indicadores de insumo (Inputs)
Indicadores de proceso
Indicadores de producto
Indicadores de resultado
Los indicadores y el Modelo Estándar de Control Interno

Estado del Banco de Proyectos
Evaluación de los proyectos
Evaluación de resultados
Evaluación de impactos generados por los proyectos
Definición de estrategias

Revisión de organización de actividades
Revisión de programación de la ejecución
Revisión de objetivos y metas
Revisión de programación del presupuesto
Revisión de seguimiento y autoevaluación del plan

Gestión Misional y de Gobierno
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Gestión del Talento Humano
Eficiencia Administrativa
Gestión Financiera

Definición de los programas y proyectos
Plan de inversiones

5. Integración y Alineación al Modelo Integrado de
      Planeación y Gestión



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
$650.000 (Seiscientos 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

Calle 4 Sur No. 43A - 195 Of 9963
PBX: (4) 444 96 55 | Cel: 315 556 46 89 | 310 820 00 88

inap@inap.com.co | www.inap.com.co


