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Trabajadores 

Subdirección Juridica - 

Gestión Disciplinaria.

Trabajadores 

Subdirección Juridica - 

Gestión Disciplinaria.

Trabajadores 

Subdirección Juridica - 

Gestión Disciplinaria.

Trabajadores 

Subdirección Juridica - 

Gestión Disciplinaria.

0

Por confirmar

Trabajadores 

Subdirección Juridica - 

Gestión Disciplinaria.

Trabajadores 

Subdirección Juridica - 

Gestión Disciplinaria.

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   Por confirmar #¡DIV/0!

Por confirmar Por confirmar #¡DIV/0!

14 Ejercicio profesional de la arquitectura

Conocer, fortalecer y profundizar sobre áreas del 

derecho relacionadas con Ordenamiento Territorial 

y los Planes de Ordenamiento Territorial, las 

funciones de las Curadurías, Secretarías de 

Planeación, trámites de licencias de construcción, 

profesionales responsables y demás normas que 

reglamentan la materia

Gestión Educación No Formal Por confirmar

#¡DIV/0!

13 Derecho urbano

Conocer, fortalecer y profundizar sobre áreas del 

derecho relacionadas con Ordenamiento Territorial 

y los Planes de Ordenamiento Territorial, las 

funciones de las Curadurías, Secretarías de 

Planeación, trámites de licencias de construcción, 

profesionales responsables y demás normas que 

reglamentan la materia

Gestión Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   

12 Tramite de licencia de construcción.

Conocer, fortalecer y profundizar sobre áreas del 

derecho relacionadas con Ordenamiento Territorial 

y los Planes de Ordenamiento Territorial, las 

funciones de las Curadurías, Secretarías de 

Planeación, trámites de licencias de construcción, 

profesionales responsables y demás normas que 

reglamentan la materia

Gestión Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   Por confirmar Por confirmar

11
Curso sobre de derecho 

administrativo.

Fortalecer los conocimientos de los integrantes de 

la Subdirección Jurídica, así mismo para 

profundizar en conocimientos en áreas del 

derecho, y que sean más eficaz en las soluciones 

de problemas jurídicos que se presenten en la 

entidad.  

Gestión Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   Por confirmar Por confirmar #¡DIV/0!

Por confirmar10 Derecho probatorio.

Fortalecer los conocimientos de los integrantes de 

la Subdirección Jurídica, así mismo para 

profundizar en conocimientos en áreas del 

derecho, y que sean más eficaz en las soluciones 

de problemas jurídicos que se presenten en la 

entidad.  

Gestión Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   Por confirmar

Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   Por confirmar #¡DIV/0!9

Normatividad en materia de 

ordenamiento territorial y 

licenciamiento urbano

Normatividad en materia de 

ordenamiento territorial y 

licenciamiento urbano

Fortalecer el conocimiento del equipo de trabajo 

adscrito a la Subdirección Jurídica en los temas 

propuestos de cara a las funciones del área

Fortalecimiento en el 

cumplimiento de las funciones y 

en las metas, indicadores y 

objetivos de la Subdirección 

Jurídica de cara a las funciones 

del área

Gestión

#¡DIV/0!

Por confirmar Por confirmar
Trabajadores 

Subdirección Juridica.
#¡DIV/0!8

Cursos de redacción y argumentación 

jurídica.

Cursos de redacción y 

argumentación jurídica.

Fortalecer el conocimiento del equipo de trabajo 

adscrito a la Subdirección Jurídica en los temas 

propuestos de cara a las funciones del área

Fortalecimiento en el 

cumplimiento de las funciones y 

en las metas, indicadores y 

objetivos de la Subdirección 

Jurídica de cara a las funciones 

del área

Gestión Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   

 $                                   -   Por confirmar Por confirmar Trabajadores del CPNAA #¡DIV/0!7

Actualización en procedimiento 

disciplinario con ocasión a proyecto de 

reforma del Código Único 

Disciplinario.

Actualización en 

procedimiento disciplinario 

con ocasión a proyecto de 

reforma del Código Único 

Disciplinario.

Fortalecer el conocimiento del equipo de trabajo 

adscrito a la Subdirección Jurídica en los temas 

propuestos de cara a las funciones del área

Fortalecimiento en el 

cumplimiento de las funciones y 

en las metas, indicadores y 

objetivos de la Subdirección 

Jurídica de cara a las funciones 

del área

Gestión Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   Por confirmar Por confirmar

Trabajadores 

Subdirección Juridica - 

Gestión Contractual

#¡DIV/0!

Mi planilla
Febrero 20 de 2019 

(8am a 12 md)

Yaneth Olaya y Nelson 

Ospino

6

Actualización en procesos de 

contratación publica y manejo de 

SECOP II

Actualización en procesos 

de contratación publica y 

manejo de SECOP II

Fortalecer el conocimiento del equipo de trabajo

adscrito a la Subdirección Jurídica en los temas

propuestos de cara a las funciones del área

Fortalecimiento en el

cumplimiento de las funciones y

en las metas, indicadores y

objetivos de la Subdirección

Jurídica de cara a las funciones

del área

Gestión Educación No Formal

5

Seminario de profundización en 

Seguridad Social Integral

Seminario de profundización 

en Seguridad Social Integral

Actualizar conocimientos  en seguridad social 

integral para realizar calculo de retencion en la 

fuente para empleados, reporte de novedades en 

mi planilla, corrección de errores y liquidación de 

planilla.

Liquidación de planilla mensual 

acorde con la normatividad 

vigente.

Gestión Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   

Contaduria General de la 

Nación
Enero 28 de 2019

Nelson Ospino y Yaneth 

Olaya
100

4

Gestión Humana Seminario de actualización 

Gestión Humana para el 

sector Publico.

Actualizar conocimientos para contribuir en el 

adecuado desarrollo de la gestión institucional a 

través del mejoramiento de la organización de los 

recursos humanos, acorde con las exigencias del 

entorno.

Actualizar formatos y 

procedimientos a que haya lugar 

de cara a la naormatividad 

vigente.

Diana Arriola, Karen 

Castro y Esperanza 

Aldana

Gestión Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

 $                      3,790,500 F&C Consultores
Febrero 14, 15 y 16 de 

2019

3

Taller - Aplicación y uso del sistema 

de evaluación intitucional (SEI) y 

orientaciones practicas para el reporte 

de información contable 2018.

Taller - Aplicación y uso del 

sistema de evaluación 

intitucional (SEI) y 

orientaciones practicas para 

el reporte de información 

contable 2018.

Conocer la aplicación y uso del sistema de

evaluación institucional (SEI) y actualizar

conocimientos respecto al reporte de la

información contable 2018.

Realizar el reporte de la

información contable 2018, de

acuerdo la normatividad vigente.

Gestión Reinduccion

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

 $                                   -   

2

Capacitación en nutrición y buenos 

hábitos alimenticios 

Capacitación en nutrición y 

buenos hábitos alimenticios 

Transmitir estrategias de prevención de 

enfermedad comun o laboral  a traves de estilos de 

vida saludable.

A través de los examenes 

periodicos ocupacionales 

Gestión Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

 $                                   -   Colsubsidio Enero 18 de 2019 Trabajadores del CPNAA 100

 $                                   -   Colsubsidio Enero 25 de 2019 Trabajadores del CPNAA 100

PRESUPUESTO 

ESTIMADO

GENERALIDADES

E
S

T
A

D
O

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

No. TEMA NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA
METODOLOGÍA PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
AREA

1

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST.

Prevención del consumo de 

alcohol, tabaco y drogas.

Reforzar conocimientos en seguridad y salud en el

trabajo a traves de estrategias para prevención del

consumo de alcohol tabaco y drogras.

A través de los examenes 

periodicos ocupacionales 

Gestión Educación No Formal

PROGRAMA MODALIDAD

PLAN ANUAL DE CAPACITACION, FORMACION Y BIENESTAR SOCIAL DEL CPNAA - VIGENCIA  2019

Codigo:FO-TH-001  Versión 004 ene-19
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

MENSUAL 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REALIZADO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRIMESTRAL

REALIZADO

#¡DIV/0!

Yaneth Olaya  

Yaneth Olaya  

Yaneth Olaya, Diana 

Arriola

Yaneth Olaya  

Marisol Parra

Trabajadores de CPNAA

Por confirmar

Por confirmar

Por confirmar

Por confirmar

Por confirmar

Por confirmar

Por confirmar

#¡DIV/0!

3 0 0 0

Reinducción

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

 $                                   -   

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Por confirmar #¡DIV/0!

Por confirmar #¡DIV/0!

Por confirmar

Trabajadores 

Subdirección Juridica - 

Gestión Disciplinaria.

Jhon Rodriguez

Esperanza Aldana

0 05 0

Por confirmar Por confirmar Trabajadores del CPNAA

Asesora de Recursos 

Humanos
#¡DIV/0!Trabajadores del CPNAAPor confirmar

Por confirmar

%

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

 $                                   -   Asesora de SG-SST Por confirmar Trabajadores del CPNAA27

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST.
Uso, reposición y 

mantenimiento de elementos 

de protección personal EPP

Asegurar que la persona conozca el uso adecuado 

de los EPP.

Esta capacitación no se evalúa

por ser netamente informativa

Gestión Reinducción

26

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST.

Estilos de vida saludable Gestión Reinducción

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

 $                                   -   

25 Evaluación de desempeño.

Reinducción Evaluación de 

desempeño -esquema a 

utilizar

Actualizar a los trabajadores en el procedimiento

de evaluación del desempeño, sus fases, ventajas

y beneneficios, con el fin que todos comprendan

plenamente los elementos técnicos a utilizar con

fundamento en un juicio objetivo sobre su

conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de

las metas institucionales.

A traves del resultado de la

evaluación de desempeño de la

vigencia 2019.

Gestión

24 Supervisión de Contratos

Actualizar los conocimientos en contratación

estatal, con el fin de disminuir el riesgo de

presentarse una controversia contractual.

Verificar que no se presenten

controversias contractuales en

los procesos de contratación que

realice la entidad.

Gestión Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   

Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   Por confirmar #¡DIV/0!Por confirmar22 Documentos de archivo electrónico
Archivo y sistema de gestión 

documental electrónica

Capacitar a la trabajadora acerca de los cambios 

normativos y técnicos en gestión documental  

electrónica.

A través de la sensibilización de 

los trabajadores del CPNAA 

sobre tema.

Gestión

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   Por confirmar #¡DIV/0!21
Implementación y manejo de 

documentos electrónicos.

Implementación y 

Documentos electrónicos.

Implementar y manejar los documentos 

electrónicos en el área contable.
Aplicación del objetivo planteado 

en la medida de su aplicación. 
Gestión Educación No Formal

20 Tiempo en el trabajo.
Lograr mayor optimización del uso del tiempo en el 

trabajo

Aplicación del objetivo planteado 

en la medida de su aplicación. 
Gestión Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   Por confirmar

Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   Por confirmar #¡DIV/0!19 Administración de Riesgos. Riesgos Implementar administración de Riesgos en el área contable.
Aplicación del objetivo planteado 

en la medida de su aplicación. 
Gestión

18

Desarrollo de aplicación de normas 

internacionales de contabilidad del 

sector publico.

NICSP

Realizar seguimiento en el desarrollo de aplicación 

de normas internacionales de contabilidad del 

sector publico.

Aplicación del objetivo planteado 

en la medida de su aplicación. Gestión Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   

Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   Por confirmar #¡DIV/0!Yaneth Olaya  17
Actualización normatividad sector 

público
Normatividad sector público, 

Implementar actualizaciones normativas de sector público.Aplicación del objetivo planteado

en la medida de su aplicación. Gestión

16 Gestión Humana
Diplomado en gerencia de 

gestión humana.

Fortalecer conocimientos, competencias y uso de 

herramientas de talento humano en las 

organizaciones, con el propósito de liderar la 

integración entre los objetivos de la organización, 

los objetivos de los colaboradores y las exigencias 

del entorno.

Apoyo al cumplimiento de la

programación y seguimiento de

los procesos enfocados en el

Talento Humano dentro de la

entidad.

Gestión Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   

Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   Por confirmar #¡DIV/0!15 Sistemas integrados de gestión

Diplomado en sistemas 

integrados de gestión 

(HSEQ).

Fortalecer conocimientos en sistemas de gestión 

integrales para apoyar procesos como auditos 

interno en la entidad.

La metodología será aplicar el 

conocimiento aprendido en los 

procesos que se manejan en el 

área de matrículas, así mismo 

apoyar los demás procesos como 

auditor interno en la entidad. 

Gestión

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                                   -   Por confirmar #¡DIV/0!14 Ejercicio profesional de la arquitectura

Conocer, fortalecer y profundizar sobre áreas del 

derecho relacionadas con Ordenamiento Territorial 

y los Planes de Ordenamiento Territorial, las 

funciones de las Curadurías, Secretarías de 

Planeación, trámites de licencias de construcción, 

profesionales responsables y demás normas que 

reglamentan la materia

Gestión Educación No Formal Por confirmar

Proceso de intervención resultados 

Evaluación Riesgo Psicosocial
23

Desarrollo de 

compentencias en temas 

como liderazgo, 

comunicación asertiva, 

administracion efectiva del 

tiempo, reuniones efectivas, 

resolución de conflictos, 

retroalimentación efectiva 

y/o trabajo en equipo.

Brindar elementos conceptuales y prácticos que

permitan orientar a los trabajadores a desarrollar

competencias en temas como liderazgo,

comunicación asertiva y trabajo en equipo

logrando un impacto positivo en la productividad y

la gestión organizacional. 

Esta capacitación no se evalúa

por ser netamente informativa

Gestión Educación No Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

 $                                   -   Por confirmar Por confirmar Trabajadores del CPNAA #¡DIV/0!


