
SEMINARIO - TALLER

Medellín
Septiembre 19, 20 y 21

MODELO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PARA
LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO

JUSTIFICACIÓN
Aportar a los asistentes al seminario, los elementos con relación a los beneficios e impactos positivos que genera la 
implementación de un Modelo de Modernización de la Gestión en las Entidades del Sector Público, desde el punto de 
vista de la eficiencia administrativa, la mejora del desempeño, la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y 
el desarrollo organizacional.

METODOLOGÍA

DIRIGIDO A

El seminario se lleva a cabo a través de conferencias magistrales, estudio de casos, ejercicios de aplicación y 
discusiones en plenaria que facilitan la apropiación de conocimiento a los participantes.

Servidores Públicos del Gobierno Nacional y Entidades Territoriales, Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, 
Secretarios de Planeación o quien hagas sus veces, Jefe Oficina de Control Interno, Líderes MECI, Auditores, 
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 conocer y profundizar en el tema.
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AGENDA ACADÉMICA

Guía para el proceso de Direccionamiento Estratégico
Conceptos básicos para aplicar en el modelo
Análisis situacional
Pautas de transformación

2. Gestión Financiera
Aspectos básicos para la Gestión Financiera
Inversión – Financiación
Rentabilidad – impacto socioeconómico – información
Procesos e instrumentos
Pautas de transformación

3. Gestión del Talento Humano
Direccionamiento  Estratégico de la Gestión Humana
Procesos operativos de la Gestión Humana

Pautas de transformación
Análisis situacional

4. Gestión de la Comunicación y de la Información
Importancia de la comunicación e información en las organizaciones
y empresas del sector público
Estrategias para la optimización de la gestión de la Comunicación
y la Información

Pautas de transformación
Análisis situacional

1.  Gestión del Direccionamiento estratégico

Marco jurídico
Planeación y programación financiera
Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
Estructuración y gestión de proyectos

5. Articulación del Modelo de Modernización de la 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
$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
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