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OBJETIVOS

*Reforzar conocimientos en las
diferentes áreas de desempeño
laboral que permitan ampliar las
habilidades y destrezas del
funcionario público. *Desarrollar
el sentido de responsabilidad
hacia la administración a través
de una mayor competitividad y
conocimientos apropiados.
*Proporcionar a la
administración una eficaz
función desde la Dirección de
Capital Humano en terminos de
conocimientos, actitudes y
habiliades para obtener un mejor
desempeño del trabajador.
*Incrementar los niveles de
productividad y promover un
ambiente de seguridad en el
funcionario público. *Contribuir al
fortalecimiento organizativo y
responder a la necesidad de
generar capacidades a los
funcionarios públicos que
permitan un mejor y más
eficiente ejercicio de sus
labores.

Elaborado por:

TEMA DE CAPACITACION

DESCRIPCION

JORNADA-DURACIÓN

POBLACIÓN

MODALIDAD

Socializacion y capacitacion
sobre el codigo de integridad

La implementación del Código de Integridad se realiza
de acuerdo al código de valores establecido por la
Nación en línea con las directrices de la OCDE, y tiene,
adicionalmente, en cuenta los parámetros del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y de la
Política de Integridad.

Media Jornada

Empleados

Presencial

Capacitacion sobre archivo de
gestion y transferencia
documental

Mejorar la organización archivos de gestion de
acuerdo a lo implementado en la institucion.

Media Jornada

Empleados

Presencial

Capacitacion sobre las
estretagias para la
implementacion del teletrabajo

Determinar el nivel de aceptación que tiene el
teletrabajo como propuesta innovadora asi mismo se
buscar identificar las areas mas propisias para la
implementacion de esta estrategia.

Jornada completa

Empleados

Semi-Presencial

Capacitacion sobre clima
organizacional , liderazgo y
trabajo en equipo.

Implementación de herramientas asertivas para el
mejoramiento del Clima organizaciona y el
Fortalecimiento del Trabajo en Equipo

Jornada completa

Empleados

Semi-Presencial

Fortalecer y reforzar los conocimientos referente la
documentacion requerida para todo lo perteniente
sobre contratacion estatal y manejo del SIGOP II

Jornada completa

Empleados

Semi-Presencial

Fortalecer el conocimiento referente a las teorias de
desarrollo de familias, politicas de Derechos Humanos,
y juridicción de politicas para la paz.

Media Jornada

Empleados

Virtual

Manejo de la plataforma TYBA

Media Jornada

Empleados

Virtual

Capacitacion sobre la
actualizacion de contratacion
estatal y SICOP II

Capacitacion sobre politicas
publicas y derechos humanos

Capacitacion sobre las
diferentes plataformas
virtuales asociadas al consejo
superior de judicatura

ANA CECILIA ZAPATA AMADO
Técnico Op. de Bienestar Social
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