
Ajustado: Diciembre 19 de 2018.

Implementaciòn: Enero de 2018  $                                      29.681.573 Presupuesto: 

INSTITUTO DE 

EDUCACION 

SUPERIOR

FECHA DE REALIZACION TRABAJADOR CAPACITADO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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P 1
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E 1

P 1

E 1

P 1 1 1 1

E 1 1 1 1

P 1

E 1

P 1

E 1

Cumplimiento del calendario de pagos a proveedores.

100

9

Conversatorio sobre Gobierno 

Digital y Seguridad

Fortalecer el plan de seguridad y privacidad de la información

para el CPNAA, y el cumplimiento de la cuarta estrategia de

Gobierno Digital "Seguridad y Privacidad de la Información" y

evaluación efectiva para iniciar el proceso de contratación de

la nueva versión de Google Apps Bussiness, para mayo de

2018.

Reforzar los conocimientos de los actuales empleados

en el manejo del sistema de información con el que

cuenta la entidad en temas de interes: Facturación

Electronica, Actualización NICSP – Casos de éxito de

implementación de NICSP.
Junio 27, 28 y 29 de 2018 Yaneth Olaya y Nelson Ospino $                           -   Integrasoft SASGestión

Educación No 

Formal

Capacitación Externa - 

Cursos Abiertos - 

Capacitación de corta 

duración.

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                           -   Xertica

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

7

Gestión

 $              1.140.500 

Uso del SECOP II - Contratación 

Directa (Prestación Servicio)

Conocer y aplicar los principales aspectos que 

intervienen en la protección de datos personales para 

evitar la vulneración de los derechos fundamentales y 

atender los estándares y normativa colombiana 

relacionada con estos procesos

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

Generación de nuevos contactos para alianzas y negociación

con medios de comunicación.

Programa Especializado Virtual en 

protección de Datos Personales ley 

1581 de 2012 y Registro Nacional 

de Bases de Datos

Fortalecer los conocimientos a los trabajadores que

realizan actividades de mercadeo y manejo de

comunicaciones al interior y al exterior de la entidad.

Gestión
Educación No 

Formal

Se esta cumpliendo con el RESPEL

 $                           -   

Tecnico 

Administrativo Código 

03 Grado 02

VIII Congreso Nacional de Derecho 

Disciplinario.

Gestión
Educación No 

Formal

Verificar que no se presenten controversias contractuales en

los procesos de contratación que  realice la entidad.

Analizar los requerimientos de Secop II para la

contratación directa (Prestación de Servicios).

Ejecutar con éxito la contratación directa por prestación de

Servicios para el CPNAA.

De acuerdo con revisión con la Subdirección Juridica a la fecha no se ha

presentado el fenómeno de la prescripción en los procesos disciplinarios.

Se esta dando cumplimiento al Plan de trabajo de implementación de 

NICSP con corte a junio de 2018.

De acuerdo con revisión con la Subdirección Juridica  a la fecha no se han 

presentado controversias contractuales frente a la cantidad procesos 

ejecutados.

100

19/12/2019

De acuerdo con revisión con la Subdirección Juridica  a la fecha no se han 

presentado controversias contractuales frente a la cantidad procesos 

ejecutados.

Carolina Otalora Junio 5 de 2018 Trabajadores del CPNAA

Se ha cumplido con el calendario de pagos en las fechas establecidas.

Gestión
Multiplicadores 

Internos

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados 

 $                           -   Andres Diaz Julio 10 de 2018 Karen Castro  100 19/12/2018

De acuerdo con revisión con la Subdirección Juridica a la fecha no se han

presentado controversias contractuales frente a la cantidad procesos

ejecutados.

Andres Diaz SalinasMarzo 9 de 2018
Universidad Nacional 

de Colombia
 $                           -   

En cumplimiento del Registro Nacional de Bases de Datos y a la

normatividad vigente el reporte se realizara en enero de 2019. El 30 de

enero de 2019 se realizo registro nacional de bases de datos, cuyo soporte

reposa en la carpeta 1100.12.17 de la vigencia 2019.

10

16

Aplicación NICSP.

6

100

100

Educación No 

Formal

Cumplimiento del Plan de trabajo de inplementacion de 

NICSP para la vigencia 2018.

Cumplimiento de la programación y seguimiento de  la 

ejecución presupuestal para la vigencia 2018.

Socialización Capacitación 

Elaboración de Estudios 

Previos y Manejo de 

Convenios.

Socialización Capacitación 

Elaboración de Estudios Previos y 

Manejo de Convenios.

Dar a conocer a la Subdirectora Juridica los 

conocimientos adquiridos en elaboración de estudios 

previos y manejo de convenios, con el fin de mejorar 

estos procedimientos al interior de la entidad. 

Gestión
Educación No 

Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

Gestión

Aula virtual de aprendizaje Ovas

Dar a conocer a los trabajadores del CPNAA cada objeto 

virtual de aprendizaje y la importación de realizar los

ejercios.
Irma Cristina Cardona 

Bustos
Marzo 5 de 2018 Trabajadores del CPNAA

Actualizar los conocimientos en contratación estatal, con 

el fin de disminuir el riesgo de presentarse una

controversia contractual.

Obtener acompañamiento en la definición del plan de

seguridad y privacidad de la información para el CPNAA,

con el objetivo de dar cumplimiento a la cuarta

estrategia de Gobierno Digital "Seguridad y Privacidad

de la Información" que tiene fecha máxima de

cumplimiento en Dic de 2018.

Simposio sobre Contratación 

Publica

PLAN ANUAL DE CAPACITACION, FORMACION Y BIENESTAR SOCIAL DEL CPNAA - VIGENCIA  2018

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Gestión
Educación No 

Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

Ajustar la manera de comunicar los mensajes claves de la

entidad a traves de las redes sociales (facebook, twitter,

instagram, youtube, google+)

ene-18

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                           -   

Se ajusto la manera de comunicar los mensajes claves de la entidad a

traves de las redes sociales (facebook, twitter, instagram, youtube,

google+).
3 Redes Sociales

Dar a conocer a los trabajadores la importancia de la

protección de los derechos de autor y los acuerdos de

confidencialidad como medidas de prevención a la

seguridad de la información del CPNAA.

30/06/2018

Cantidad de trabajadores capacitados 22/ Cantidad de certificados

recibidos 20.

Manejo de Residuos Manejo de residuos Peligrosos.

Actualización en Facturación

Electrónica, generación de los

informes CGN de acuerdo a la

normatividad vigente,

implementación de la NICSP con

SIIGO.

Felix Rozo
Educación No 

Formal

Actualizar a los participantes en el marco teórico y

práctico del derecho disciplinario, que les permita

identificar, oportunamente y con cierta metodología,

escenarios de riesgo, que los conduzcan a implementar

unas estrategias adecuadas para resolver el asunto y/o

construir unos esquemas probatorios que le sirvan para

enfrentar futuros debates jurídicos.

La persona que asista a la capacitación deben estar en

capacidad de realizar los procedimientos basicos para el

manejo integral de residuos al interior del CPNAA

 $              4.446.000 Julio 11, 12 y 13 de 2018

Verificar que no se presenten controversias contractuales en

los procesos de contratación que  realice la entidad.

X Congreso Nacional de 

Presupuesto Publico

Dar a conocer las generalidades sobre residuos y los

lineamientos minimos necesarios para facilitar el

manejo integral de los mismos al interior del CPNAA.

Andres Diaz $              1.002.250 Gestión
Educación No 

Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

F&C Consultores

Trabajadores del CPNAAJulio 9 de 2018

Realización de los ejercicios y entrega de la certificación.

Gestión Reinduccion

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

 $                           -   

19/12/2018-

30/01/2019

100

19/12/2018

100

Cumplimiento del Registro Nacional de Bases de Datos, de

acuerdo con la normatividad vigente.

16/01/2019

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

Gestión Reinduccion

30/06/2018

100

Julio 5, 6 y 7 de 2018Gestión
Educación No 

Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $              1.206.500 F&C Consultores

30/06/2018Junio 28 y 29 de 2018

Codigo:FO-TH-001  Versión 004 -

MODALIDADAREA

GENERALIDADES

100

Tendencias en Redes Sociales para 

los Gobiernos Latinoamericanos en 

el 2018.

Irma Cardona y Jaime BaezFebrero 28 de 2018Interlat

Firma de compromiso de confidencialidad y derechos de

autor por todos los trabajadores capacitados.

100

1 Politica Informatica

TEMA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIANOMBRE DEL PROGRAMA

Gestión

Conocer la transformación de las redes sociales en el

Gobierno

100

Contratación Publica

Aula virtual de aprendizaje 

Ovas

Trabajadores del CPNAAMarzo 2 de 2018Yaneth Olaya  $                           -   

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

Gestión Reinduccion

Seguridad de la Información

5

4
Socialización Procedimiento 

de pagos

Socialización Procedimiento de 

pagos

Dar a conocer a los trabajadores del CPNAA la

actualización del procedimiento de pagos a proveedores

y la importancia de dar cumplimiento al calendario de

pagos.

Abril 20 de 2018

2 Evaluaciones de Desempeño Evaluaciones de Desempeño

Dar a conocer el procedimiento de evaluación del

desempeño, sus fases, ventajas y beneneficios, con el

fin que todos los trabajadores 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.

Aplicación de la evaluación de desempeño

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA

 $                           -   Juan Carlos Alarcon Enero 29 de 2018

Cantidad de trabajadores capacitados 23 / Cantidad de Acuerdos de

confidencialidad firmados 23.
29/01/2018100

Gestión
Educación No 

Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                           -   

No. OBJETIVO DEL PROGRAMA

Capacitación SGSI - Acuerdo de 

confidencialidad y derechos de autor 

CPNAA

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

PROGRAMA
PRESUPUESTO 

ESTIMADO

Educación No 

Formal

Trabajadores del CPNAA

FECHA DE 

SEGUIMIENTO

E
S

T
A

D
O

Trabajadores del CPNAA

% DE 

AVANCE

15/05/2018100

01/03/2018

30/06/2018

30/05/2018

06/30/2018

Se hizo la evaluación de desempeño para cada trabajador

Martha Cecilia 

Marquez

 $                           -   

Verificar que no se presente el fenómeno de la prescripción

en los procesos disciplinarios

Misional o 

Tecnica

Karen Castro, Christian Mendez, 

Sebastian Cabra y Guillermo 

Galiano.

F&C Consultores

Se adjudico contrato de prestación de servicios No.28 de 2018

Febrero 15 de 2018

Lo aprendido se ha implementado en las actividades relacionadas con

generación de acuerdos para alianzas y negociación con medios de

comunicación. De igual manera para manejar objeciones con posibles

clientes y abordar oportunidades de negociación en eventos y reuniones,

tomar la vocería en reuniones y convencer. Se han cumplido los

compromisos con alianzas y se han generado nuevos contactos para

nuevos acuerdos.

Gestión
Educación No 

Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

Colombia Compra 

Eficiente
 $                           -   

De acuerdo con revisión con la Subdirección Juridica a la fecha se ha

ejecutado con éxito la contratación directa por prestación de Servicios para

el CPNAA.

10/09/2018

Julio 17 de 2018 de 9 am a 

12 del mediodia
100 19/12/2018

Se presento en sala Plena Presencial el Plan Estrategico CPNAA para la

vigencia 2019 - 2022.

8
Planeación Estratégica 

Institucional

“Taller de Planeación Estratégica 

CPNAA 2019-2022” 

Definir el Plan Estratégico para los próximos cuatro años

en el marco de las funciones misionales de que trata la

Ley 435 de 1998, para lo cual es indispensable la

realización de un taller de planeación estratégica en el

que participen los miembros del Consejo y el Equipo

Directivo, acompañado de profesionales expertos en la 

Presentación y aprobación del Plan Estrategico CPNAA para 

la vigencia 2019 - 2022

Gestión
Educación No 

Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.  $                           -   06/07/2018Colsubsidio Abril 20 de 2018
Consejeros

Equipo directivo del CPNAA
100

11

Fortalecer los conocimientos en elaboración de estudios 

previos y manejo de convenios, con el fin de mejorar 

estos procedimientos al interior de la entidad.

Verificar que no se presenten controversias contractuales en 

los procesos de contratación que  realice la entidad.

17 Irma Cardona y Jaime Baez 100

De acuerdo con el reporte de herramientas de google analytics enviado por

el Tecnico Administrativo Codigo 03 Grado 02 - Sistemas, se evidencia el

uso de las herramientas de google por cada trabajador del CPNAA.

Presupuesto Publico

Actualizar los conocimientos en presupuesto publico y

fortalecer procedimientos al interior de la entidad si se

requiere.

Google Apps (Calendario,Drive, 

Forms)

Promover la utilización de las herramientas de google

Apps adquiridas por el CPNAA, con la premisa de la

mejora continua y reducción de tiempos en procesos

ayudados a través de herramientas de google Apps.

Google Apps

A través del reporte herramientas de google analytics enviado

por el Tecnico Administrativo Codigo 03 Grado 02 - Sistemas,

en donde se evidencie el uso de las herramientas de google

por cada trabajador.

Camara de Comercio 

de Bogotá

Julio 16 al 25 de julio de 

2018

Felix Rozo, Jefferson Salamanca, 

Andres Diaz y Camila Parra.

12

Negociación Estrategica

14

Elaboración de Estudios 

Previos y Manejo de 

Convenios

Talleres Aplicados Aspectos 

Practicos para la Elaboración de 

estudios Previos y Manejo de los 

Convenios.

Programa Especializado 

"Negociación Estrategica"

De acuerdo a las actas de Comité de presupuesto se cumplio con la 

programación y seguimiento de  la ejecución presupuestal para la vigencia 

2018.

Nelson Ospino

13

18 Andres Diaz

Registro Nacional de Bases de 

Datos

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

Camara de Comercio 

de Bogotá

Julio 11 a Octubre 10 de 

2018
 $              4.322.080 

Educación No 

Formal
15 Derecho Disciplinario

Uso del SECOP II - 

Contratación Directa 

(Prestación Servicio)

100

100
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33 100 19/12/2018

Gestión

Se ha cumplido con la aplicación en los procedimientos establecidos para 

los pagos y reportes de seguridad social del CPNAA.

Camara de Comercio 

de Bogotá
Octubre 4 y 5 de 2018

Martin Talero, Laura Parra y Christian 

Mendez

100

100 30/10/2019

19/12/2018

19/12/2018

De acuerdo con las recomendaciones del informe de condiciones de salud

es necesario seguir reforzando conocimientos en seguridad y salud en el

trabajo a traves de charlas que fomenten estilos de vida saludables.

De acuerdo con el Plan de Acción de la entidad, el progrma de gestión

documental se cumplio al 100%.
F&C Consultores

Septiembre 27 y 28 de 

2018
 $              1.150.000 

 $                           -   Colsubsidio 100

Cantidad de trabajadores capacitados 3/ Cantidad de certificados recibidos

3.

El capacitador evaluó a través de preguntas entre los asistentes los

conocimientos adquiridos y retroalimento las respuestas dadas. 

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

 $                           -   

Verificar que no se presenten controversias contractuales en

los procesos de contratación que  realice la entidad.

Septiembre 20, 21 y 22 de 

2018
Yaneth Olaya y Esperanza Aldana

 $                           -   Compensar
Octubre 8 de 2018 (7:30 

am a 11:30 am) 

Octubre 17 de 2018 Trabajadores del CPNAA $                           -   Subdirector Juridico

28/09/2018

Educación No 

Formal

Educación No 

Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $              2.256.240 

08/10/2018

Septiembre 28 de 2018 Trabajadores del CPNAA $                           -   Compensar 100

Capacitación en temas de 

Plan de Emergencias 

Capacitación en  primeros auxilios 

básicos

Dar herramientas a la brigada y a los trabajadores del

CPNAA para dar respuesta oportuna y eficaz ante una

emergencia.

Fogeo de preguntas verbales para verificar conocimientos.

Septiembre 14 de 2018 $                           -   Compensar

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

Gestión
Educación No 

Formal

El capacitador evaluó a través de preguntas entre los asistentes los

conocimientos adquiridos y retroalimento las respuestas dadas. 
100 14/09/2018

19/12/2018

Septiembre 6 y 7 de 2018 Andres Diaz y William Pineda 100 19/12/2018

De acuerdo con revisión con la Subdirección Juridica a la fecha no se ha

presentado el fenómeno de la prescripción en los procesos disciplinarios.

Equipo Directivo

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

F&C Consultores $              1.270.000 100

19/12/2018

Septiembre 6, 7 y 8 de 

2018

De acuerdo con las recomendaciones del informe de condiciones de salud

es necesario seguir incentivando la realización de actividades deportivas

para fortalecer un estilo de vida saludable, con el fin de disminuir el riesgo

de enfermedad laboral.

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

 $                           -   Colsubsidio Septiembre 7 de 2018 Trabajadores del CPNAA

28 Contratación Publica
Talleres Aplicados Gestión Efectiva 

del Portal Secop II.

Fortalecer y actualizar conocimientos para el adecuado

manejo de la plataforma SECOP II, aplicable a los

procesos de contratación pública y mitigar los riesgos de

responsabilidad disciplinaria que se pueda derivar por el

incumplimiento en la publicidad de los procesos

contractuales.

Verificar que no se presenten controversias contractuales en

los procesos de contratación que  realice la entidad.

Gestión
Educación No 

Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

F&C Consultores $              2.185.000 

Gestión

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

 $                           -   

Profesional 

Especializado Codigo 

02 Grado 04

Agosto 27 de 2018 Trabajadores del CPNAA 100

Compensar $                           -   

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Eventos 

Colectivos.

100

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 

Actividad deportiva que busca incentivar la realizacion de 

deporte y un estilo de vida saludable, con el fin de

disminuir el riesgo de enfermedad laboral.

A través de los examenes periodicos ocupacionales 

22 Gestión
Educación No 

Formal

Capacitación Externa – 

Cursos Abiertos – 

Capacitación 

Continuada

 $                 306.600 

Idioma Extranjero - Ingles – Nivel 

Perfeccionamiento 1

Fortalecer los conocimientos al trabajador que realiza

actividades de soporte en sistemas al interior de la

entidad.

Idioma Extranjero - Ingles – 

Nivel Perfeccionamiento 1

Certificado de aprobación del curso.

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST.

Reinduccion

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

Universidad Distrital 

Francisco Jose de 

Caldas

Julio 30 a 21 de 

septiembre (48 horas)

Tecnico Administrativo Código 03 

Grado 02- Sistemas

Desarrollo de compentencias en 

temas como liderazgo, 

comunicación asertiva y 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. 

Gestión

Trabajadores del CPNAA

Dra. Adriana Ospina 

Asesora SG-SST
 $                           -   

Socializacion Plan de Emergencias Afianzar los conocimientos en la atención de

emergencias del CPNAA. 

A traves de resultado de la evaluación cualitativa realizada a

los asistentes a la capacitación mediante aplicativo de

Google.
Gestión

Gestión

Uso del SECOP II - Plan Anual de 

Adquisiciones.

Educación No 

Formal

Se revisará en la evaluación de desempeño del año 2019

De acuerdo con las recomendaciones del informe de condiciones de salud

es necesario seguir reforzando conocimientos en seguridad y salud en el

trabajo a traves de charlas para prevención del consumo de alcohol tabaco

y drogras. 

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

De acuerdo con revisión con la Subdirección Juridica a la fecha se ha

ejecutado con éxito el Plan Anual de Adquisiciones para el CPNAA.

 $                           -   

Trabajadores del CPNAA

Educación No 

Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

Capacitación en  primeros auxilios 

básicos

Capacitación en temas de 

Plan de Emergencias 

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

Fogeo de preguntas verbales para verificar conocimientos.

Se revisará el nivel de las competencias cmportaentales en la evaluación

de desempeño del año 2019

27/09/2018

Certificado de aprobación del curso.

De acuerdo con el reporte enviado por el Tecnico Administrativo Codigo 03

Grado 02 - Sistemas, donde se consulta en la sección de eventos

peligrosos de la consola de antivirus en la nube, el resultado esefectivo y

favorable, ya que no se encontraron amenazas de virus.

De acuerdo con el resultado de la evaluación cualitativa realizada a los

asistentes a la capacitación mediante aplicativo de Google, se evidencia

conocimiento en el tema y reconocimiento de las amenazas latentes que

pueden presentarse en la entidad.

Tecnico 

Administrativo Código 

03 Grado 02

19/12/2018

Julio 26 de 2018 de 9 am a 

11 am
Trabajadores del CPNAA

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $                           -   

Julio 19 de 2018

100

100

Trabajadores del CPNAA 100 17/01/2019

15/08/2018

100

Colsubsidio Agosto 17 de 2018 Trabajadores del CPNAA 100 19/12/2018

De acuerdo con revisión con la Subdirección Juridica a la fecha no se han

presentado controversias contractuales frente a la cantidad procesos

ejecutados.

19/12/2018

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

 $                           -   Colsubsidio

De acuerdo con las recomendaciones del informe de condiciones de salud

es necesario seguir reforzando conocimientos en seguridad y salud en el

trabajo a traves de charlas que fomenten estilos de vida saludables.

De acuerdo con las recomendaciones del informe de condiciones de salud

es necesario seguir incentivando la realización de actividades deportivas

para fortalecer un estilo de vida saludable, con el fin de disminuir el riesgo

de enfermedad laboral.

De acuerdo con revisión con la Subdirección Juridica a la fecha no se han

presentado controversias contractuales frente a la cantidad procesos

ejecutados.

Agosto 29 de 2018 Trabajadores del CPNAA 100

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

 $                           -   

N/A

Marisol Parra 100 30/11/2018

19/12/2018

Trabajadores del CPNAAAgosto 31 de 2018 19/12/2018

Iliana Carrillo

Septiembre 21 de 2018 Trabajadores del CPNAA

Agosto 13 de 2018

Trabajadores del CPNAA

Septiembre 7 de 2018 Trabajadores del CPNAA 100

100

Andres Diaz
Julio 26 de 2018 de 9 am a 

12 del mediodia

Colombia Compra 

Eficiente
Plan Anual de Adquisiciones

Analizar los requerimientos para Plan Anual de

Adquisiciones mediante Secop II.

Ejecutar con éxito el Plan Anual de Adquisiciones para el

CPNAA

19

20

 $                           -   Colsubsidio

Proceso de intervención 

resultados Evaluación Riesgo 

Psicosocial

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST.27

29 Derecho Administrativo

100

Capacitación Alertas y prevención 

de virus y ciberataques.

A través del reporte enviado por el Tecnico Administrativo

Codigo 03 Grado 02 - Sistemas, donde se consulta en la

sección de eventos peligrosos de la consola de antivirus en la

nube, en donde se evidencia el trafico de red sospechoso por

cada equipo y usuario.

Gestión Reinduccion
Alertas y prevención  de virus y 

ciberataques 

25
Estudios Previos y supervisión 

de Contratos

Estudios Previos y 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.

Reducir las amenzas y ataques a la integridad de los 

sistemas informaticos del CPNAA

23

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST.

Manejo de loncheras Transmitir estrategias de prevención de enfermedad

comun o laboral  a traves de estilos de vida saludable.

A través de los examenes periodicos ocupacionales 

Gestión

Yoga

Educación No 

Formal

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST.

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.

Actividad deportiva que busca incentivar la realizacion de 

deporte y un estilo de vida saludable, con el fin de

disminuir el riesgo de enfermedad laboral.

Dar herramientas a la brigada y a los trabajadores del

CPNAA para dar respuesta oportuna y eficaz ante una

emergencia.

Sensibilización Secop II

Sencibilizar a los trbajadaores en manejo de la

plataforma SECOP II.

Multiplicadores 

Internos

Educación No 

Formal

Educación No 

Formal

Educación No 

Formal

Educación No 

Formal

Reinduccion

Educación No 

Formal

Cumplimiento de la programación y seguimiento al PGD de la 

entidad.

Dar herramientas a la brigada y a los trabajadores del

CPNAA para dar respuesta oportuna y eficaz ante una

emergencia.

Fogeo de preguntas verbales para verificar conocimientos.

A través de los examenes periodicos ocupacionales 

Gestión

Multiplicadores 

Internos

Cumplimiento de la aplicación en los procesos concernientes 

a seguridad social dentro de la entidad.

39

31

V Congreso Nacional de Seguridad 

Social para el Sector Publico.

Actualizar los conocimientos de los trabajadores que 

manejan el tema la interior de la entidad, con el fin de 

fortalecer procedimientos al interior de la entidad si se 

requiere.

Actualización en seguridad 

Social

Reforzar conocimientos en redacción y ortografia, con el

fin de fortalecer las competencias de los trabajadores

que pertenecen a las Subdirecciones de Fomento y

Comunicaciones y Juridica o que brindan respuestas a

requerimientos a nivel interno y/o externo.

41

Plan Estrategico.

Gestión

VIII Congreso Nacional de Derecho 

Administrativo.

Fortalecer y actualizar los conocimientos normativos, 

jurisprudenciales y doctrinales; con el fin de contribuir en 

el mejoramiento de la gestión institucional.

Verificar que no se presente el fenómeno de la prescripción

en los procesos disciplinarios
Gestión

Gestión

Rumboterapia Actividad deportiva que busca incentivar la realizacion de 

deporte y un estilo de vida saludable, con el fin de

disminuir el riesgo de enfermedad laboral.

Gestión

Dar a conocer los resultados del Plan Estrategico del

CPNAA 2014 a junio de 2018, Plan Estrategico CPNAA

2019-2022, la nueva misión y visión institucional.

Plan Estrategico. Esta capacitación no se evalúa por ser netamente informativa

Gestión

A través de los examenes periodicos ocupacionales 

Gestión

Actualizar conocimientos de la trabajadora que maneja 

el tema al interior de la entidad,   con el fin de contribuir 

en el mejoramiento de la gestión institucional.

21

35

36

38

40

30

Seminario Taller – Pautas para el 

fortalecimiento de la Gestión 

Documental e Integridad.

Capacitación en temas de 

Plan de Emergencias 

Capacitación en  primeros auxilios 

básicos

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST.

Acondicionamiento físico realizado 

por Fisioterapeuta 

24

Contratación Publica

Redacción y Ortografia

Seminario en Redacción y 

Ortografia

37

26

Gestión documental

34

32

Capacitación en temas de 

Plan de Emergencias 

Capacitación en evacuación y 

rescate.

Dar herramientas a la brigada y a los trabajadores del

CPNAA para dar respuesta oportuna y eficaz ante una

emergencia.

Gestión

Gestión

A través de los examenes periodicos ocupacionales 

Gestión

Gestión

Realización de los ejercicios y entrega de la certificación.

Gestión

Fogeo de preguntas verbales para verificar conocimientos.

Gestión

El capacitador evaluó a través de preguntas entre los asistentes los

conocimientos adquiridos y retroalimento las respuestas dadas. 

100 19/10/2018

De acuerdo con las recomendaciones del informe de condiciones de salud

es necesario seguir reforzando conocimientos en seguridad y salud en el

trabajo a traves de charlas que fomenten estilos de vida saludables.100

Octubre 19 de 2018 (7:30 

am a 9:30 am)
Trabajadores del CPNAA

 $                           -   Colsubsidio Octubre 19 de 2018 Trabajadores del CPNAA

Educación No 

Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

 $                           -   Compensar

100 19/12/2018

De acuerdo con revisión con la Subdirección Juridica a la fecha no se han

presentado controversias contractuales frente a la cantidad procesos

ejecutados.

El capacitador evaluó a través de preguntas entre los asistentes los

conocimientos adquiridos y retroalimento las respuestas dadas. 

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

 $              2.540.000 

Educación No 

Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

Educación No 

Formal

Educación No 

Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

F&C Consultores

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

Educación No 

Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados 



PLAN ANUAL DE CAPACITACION, FORMACION Y BIENESTAR SOCIAL DEL CPNAA - VIGENCIA  2018

P 1

E 1

P 1

E 1

P 1

E 1

P 1

E 1

P 1

E 1

P 1

E 1

Se han tomado las medidas respectivas para iniciar el adecuado procesos

de supervisión  en los contratos a gestionar en la plataforma de Secop II.

 $                           -   Compensar

Capacitación en temas de 

Plan de Emergencias 

Capacitación en primeros auxilios 

avanzados. Soporte Vital Básico. 

R.C.P 

Dar herramientas a la brigada y a los trabajadores del

CPNAA para dar respuesta oportuna y eficaz ante una

emergencia.

Fogeo de preguntas verbales para verificar conocimientos.

Gestión
Educación No 

Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

 $                           -   Compensar

46

Fortalecer y actualizar conocimientos hacia una 

supervisión eficiente y garantizar la plena ejecución de 

los contratos que suscriba la entidad

Supervisión eficiente de contratos, garantizando su plena

ejecución.
 $         2.300.000,00 

Educación No 

Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

F&C Consultores Diciembre 5 y 6 de 2018. Felix Rozo y Andres Diaz 100 19/12/2018

Noviembre 9  y 28 de 

2018.

Trabajadores del CPNAA y Brigada 

de emergencia.

23/11/2018

Compensar

Noviembre 23 de 2018  

Trabajadores del CPNAA

Octubre 24 de 2018  (8:30 

am a 10:30 am)
Brigada de emergencia   

100
Brigada de emergencia del CPNAA y 

personal nuevo

Se realizo practica de emergencias extramural a campo abierto, donde

ejecutaron los conocimientos aprendidos en las capacitaciones de

emergencias en temas de evacuación y camillaje, espacios confinados,

manejo de extintores, entre otros.

Noviembre 16 de 2018 100 16/11/2018

El capacitador evaluó a través de preguntas entre los asistentes los

conocimientos adquiridos y retroalimento las respuestas dadas. 

24/10/2018

De acuerdo con el informe del simulacro, se evidencia que se cumplio con

el objetivo de la actividad, ya que en términos generales, el desarrollo del

simulacro fue excelente, ya que permitió evidenciar la gran preparación en

atención de emergencias con la que cuenta el Consejo Profesional

Nacional de Arquitectura y Sus Profesiones Auxiliares. Por tanto se bede

continuar fortaleciendo la preparación del personal en esa temática.

09-28/11/2018

El capacitador evaluó a través de preguntas entre los asistentes los

conocimientos adquiridos y retroalimento las respuestas dadas. 

100

Gestión
Educación No 

Formal

En el 2018 se aplicó una encuesta para abarcar los 2 últimos trimestres del

año, dicha encuesta arrojo un 84,41 % de satisfacción  a nivel general; 

siendo un 1.75 % más baja con relación al promedio de 86.25% obtenido

los dos primeros trimestres del año, esto debido a inconvenientes con el

trámite de certificados de vigencia, por tanto se recomienda seguir

trabajando mucho más en la divulgación de como solicitar los certificados

de vigencias correctamente y como mejorar los tiempos de respuesta del

operador de pagos, ya que en este servicio es donde se presenta el índice

de insatisfacción más alto lo que afecta la encuesta en general;

adicionalmente se ha implementado una nueva encuesta la cual se

aplicara a lo largo del 2019 con el fin de obtener un mayor numero de

respuestas del usuario y conseguir mejores resultados.

01/03/2019

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

45

44
Capacitación en temas de 

Plan de Emergencias 

Capacitación en prevención y 

control de incendios

Practica de Emergencias 

Extramural
Practica de Emergencias Extramural

Reforzar conocimientos y brindar herramientas a la

brigada de emergencias del CPNAA para dar respuesta

oportuna y eficaz ante una emergencia.

A traves de talleres practicos durante la jornada de

capacitación.

Supervisión de Contratos

“Seminario de actualización Secop  

II, Supervisión e Interventoría de 

Contratos: Hacía una supervisión 

eficiente”

47
Mentalidad de Servicio: El ADN del 

Servicio al Cliente.

Capacitación Talento Humano- 

Plan Anticorrupcion y Atención 

al Ciudadano.

Reforzar conocimientos en atención al ciudadano para

fortalecer las competencias de los trabajadores logrando

así que el usuario se sienta satisfecho con la atención

recibida.

Diciembre 7 de 2018.
Educación No 

Formal

Encuesta de satisfacción del servicio

Gestión  $              4.760.000 

William Alean, Jaime Baez ,  

Sebastian Cabra, Iliana Carrillo, 

David Fandiño, Guillermo Galiano, 

Christian Mendez,  Mariso Parra, 

Jhon Rodriguez.

Capacitación 

Institucional - Cursos 

Cerrados.

Marstals S.A.S

42

43

Capacitación en temas de 

Plan de Emergencias 

Capacitación en vacuación y rescate 

(Simulacro de evacuación Nacional).

Dar herramientas a la brigada de emergencias para

evaluar y analizar la evacuación dentro de la practica

simulacro y dar recomendaciones y sugerencias para

dar respuesta oportuna y eficaz ante una emergencia.

Informe del simulacro.

Gestión

Dar herramientas a la brigada y a los trabajadores del

CPNAA para dar respuesta oportuna y eficaz ante una

emergencia.

Fogeo de preguntas verbales para verificar conocimientos.

Gestión

100

100

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

 $                           -   

Gestión
Educación No 

Formal

Capacitación 

Institucional - Cursos 

cerrados / Induccion y 

Reinducción

 $                           -   Compensar

Educación No 

Formal


