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PROGRAMA EGE 

ENTRENAMIENTO PARA GOBIERNOS EFECTIVOS 

 

 

Presentación   

Nuestra formación está basada en la implementación de un modelo innovador en 

entrenamiento funcional diseñado por expertos desde lo pedagógico, la experticia y el 

conocimiento de los temas de desarrollo territorial de lo público y de tipo organizacional.  

Armonizamos la capacitación, el entrenamiento, la apropiación y elementos clave de la 

consultoría en proceso, generando capacidades para la aplicación en el contexto real. 

 

Propósito  

Fortalecer las capacidades y conocimientos para un buen desempeño en la gestión pública, 

mejorando la prestación de los servicios a los ciudadanos, incrementando la legitimidad en 

la gestión y la participación ciudadana en la toma de decisiones, así como la vigilancia de 

lo público con miras hacia procesos de desarrollo de los territorios. 

 

Componente temático 

El entrenamiento EGE está compuesto por 5 cursos.  

 Curso 1. Procesos de empalme entre periodos de gobierno 

 Curso 2. Formulación programas de gobierno 

 Curso 3. Formulación de proyectos estratégicos 

 Curso 4. Gerencia pública efectiva 

 Curso 5. Formulación de planes de desarrollo 
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¿Mastermind? 
¿Bootcamp? 

 

Inversión  

 

 Valor* Aplicaciones y restricciones  

Costo individual * curso $580.000  

Costo grupal * curso $560.000 Tarifa aplicable para grupos que 
inscriban mínimo 5 integrantes 

Plan x3 (3 cursos) $1’650.000 Aplica tarifa para interesados 
que adquieran 3 cursos en una 
sola compra 

Paquete completo (5 
cursos) 

$2’500.000  

 

* COP. Incluye IVA 

 

Actividades complementarias * curso 

 

 Costo 
individual/grupal 

Plan X3 Paquete 
completo 

Mastermind $100.000 Gratuito Gratuito 

Bootcamp $200.000 $200.000 $150.000 

Mesa de ayuda* $750.000/mes $680.000 $600.000 

 

* Acompañamiento por parte de nuestros expertos en mesas de trabajo de los equipos de 

gobierno. Aplica solo para Gobernaciones y alcaldías.  

 

 

 

 

 

 

  

Reunión de personas con 

objetivos similares que 

comparten sus conocimientos y 

experiencias profesionales 

como herramienta de 

cooperación para que otros 

puedan alcanzar sus metas. 

Capacitación especializada y diseñada 

para que el participante logre 

desarrollar un determinado conjunto 

de habilidades, las lleve a la práctica de 

una manera rápida y adquiera 

conocimientos por medio de una 

experiencia dirigida en un ambiente de 

inmersión total con cero distracciones.  
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CURSO 1 

PROCESOS DE EMPALME ENTRE PERIODOS DE GOBIERNO 

 

 

 

 

 

Duración 8 semanas 

Idioma  Español 

Modalidad  Virtual 

 

 

 

 

Presentación  

El proceso de empalme cobra especial relevancia porque es un mecanismo que garantiza 

la continuidad de las políticas, procesos y procedimientos adoptados por la entidad 

territorial.  Este proceso debe adelantarse de forma amigable y bien coordinada entre las 

dos administraciones (entrante y saliente) toda vez que del éxito de este se benefician la 

comunidad y el ente territorial.  

 

Propósito 

Generar las capacidades para ejecutar procesos de empalme efectivos, a partir del uso y 

aprovechamiento de diferentes herramientas técnicas modernas  

 

Perfil de egreso 

Una vez finalizado el curso, el participante está en capacidad de generar propuestas para 

mejorar procesos en el marco de la gestión pública desde su rol, establecer mecanismos 

que fomenten la transparencia y participación ciudadana.  Contará con el conocimiento y 

las herramientas para llevar a cabo la transición eficiente entre gobiernos, disminuyendo 

riesgos jurídicos a través de la trazabilidad, buenas prácticas e información soportada. 
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Contenido 

 Módulo 1. Conceptos básicos  

o Gerencia para el desarrollo 

o Actores 

o Marco normativo  

 

 Módulo 2. Fases del proceso de empalme 

o Identificación de equipos clave 

o Construcción de agenda de trabajo 

o Metodologías para la recolección de información 

o Sesiones de comisión 

o Entrega de información  

o Análisis de información administrativa y territorial 

o Transparencia y rendición de cuentas 

 

 Módulo 3. Prospectiva y gerencia pública 

o Aprendiendo del pasado, mirando hacia el futuro 

o Evolución de la planificación 

o Gobierno y ciudadanía abierta 

o Hipótesis sobre fracasos evidentes 

o Cadena de valor de la gestión por resultados 

Dirigido a 

Equipos de trabajo de gobiernos salientes, equipos de trabajo de gobiernos entrantes, 

funcionarios de diferentes entes de control, funcionarios públicos, consultores y ciudadanos 

que deseen desarrollar y fortalecer competencias en los procesos de empalme entre 

gobiernos.  

 

Requisitos 

Para acceder es necesario que el asistente cuente con un computador o dispositivo móvil, 

acceso a Internet y manifieste un buen manejo básico de buscadores y herramientas 

ofimáticas. Se busca, además, que el asistente virtual presente una alta disponibilidad para 

el trabajo auto dirigido, con aptitud para el trabajo en equipo. 

 

Metodología 

El curso se desarrolla bajo la metodología 100% virtual, es decir, las actividades, recursos 

y desarrollo de contenidos, encaminados al desarrollo de los objetivos de los módulos, se 

realizarán bajo la intermediación de la plataforma de formación virtual.  

Si estás interesado consulta nuestra página www.innogest.co en la sección de formación. 

¡Elije el curso, llena el formulario y nos comunicaremos contigo! O contáctanos…  

Línea telefónica +57 317 635 7373  email contacto@innogest.co 

http://www.innogest.co/

