CONVOCATORIA
CURSOS PLAN
INSTITUCIONAL
DE
CAPACITACIÓN

2021

Subdirección de Gestión Humana – Grupo
Desarrollo de Personal

REQUISITOS
CURSOS PIC 2021

REQUISITOS
• Ser
funcionario
de
Carrera
Administrativa, Libre Nombramiento
y Remoción o Provisional.
• Suscribir Acta de Compromiso con la
aprobación
del
jefe
de
la
dependencia.
• Entregar Acta de Compromiso
(adjunta) debidamente diligenciada y
firmada en las fechas establecidas de
inscripción, a la siguiente dirección
de
correo
electrónico:
diana.angarita@mininterior.gov.co

PARA TENER EN
CUENTA

PARA TENER EN
CUENTA

• Son 30 cupos por curso.
• Sólo se puede inscribir a un
curso.
• Se realizarán en la modalidad
virtual sincrónica, para tener
interacción con el docente.
• El docente puede solicitar
habilitación
de
cámaras,
micrófonos
e
ingreso
aplicaciones para actividades en
línea.
• Se llevará control de asistencia
en cada sesión.

• Toda
inasistencia
debe
justificarse
por
parte
del
funcionario.
• Al iniciar y finalizar el curso se
realizará evaluación de saberes.
• Se entregará diploma digital a los
funcionarios que tengan un
porcentaje de asistencia igual o
superior al 70%.
• Consulte los temas y las fechas
programadas para que pueda
escoger la opción que más se
acomode a sus necesidades.

CURSOS OFERTADOS
CURSO

FECHAS

HORARIO

1. COMUNICACIÓN, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y
PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA ASOCIADA AL
ENTORNO PÚBLLICO

Del 25 de octubre al 24 de
noviembre de 2021

Lunes a Viernes de

2. POLÍTICAS PÚBLICAS

Del 25 de octubre al 24 de
noviembre de 2021

Lunes a Viernes de

3. ADMINISTRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Del 25 de octubre al 24 de
noviembre de 2021

4. FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Del 25 de octubre al 24 de
noviembre de 2021

5.
REFORMA
CODIGO
DE
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO,
DE
LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, CONTRATACIÓN ESTATAL Y DAÑO
ANTIJURÍDICO

Del 25 de octubre al 24 de
noviembre de 2021

Lunes a Viernes de

6. GEOGRAFÍA FÍSICA Y HUMANA

Del 25 de octubre al 24 de
noviembre de 2021

Lunes a Viernes de

4:00 a 6:00 p.m.

4:00 a 6:00 p.m.
Lunes a Viernes de
4:00 a 6:00 p.m.
Lunes a Viernes de
4:00 a 6:00 p.m.

4:00 a 6:00 p.m.

4:00 a 6:00 p.m.

INSCRIPCIONES
CURSOS PIC 2021

INSCRIPCIONES

Hasta el 21 de octubre de 2021 o
hasta agotar los cupos
mencionados.
No olvide enviar el Acta de
Compromiso firmada por las
partes.

DUDAS E INQUIETUDES
Si tienes dudas e inquietudes
escríbenos al correo electrónico:

diana.angarita@mininterior.gov.co

CAPACITADOR: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PROCESO
MINISTERIO
DEL INTERIOR

FORMATO

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO
ACTA DE COMPROMISO –
ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN. ANEXO 2.

VERSIÓN

02

PÁGINA
FECHA
VIGENCIA

1 de 1
17/11/2020

Bogotá, D.C. ________ del mes de _ octubre __del año _2021.

Yo ________________________________________________________, identificado (a) con cédula de
ciudadanía No. _____________________ de ____________________, me comprometo asistir y cumplir
con

las

actividades

relacionadas

con

la

capacitación

_ CURSO

DE

___________________________________________________________, convocada por la Subdirección
de Gestión Humana, y que se llevará a cabo en las siguientes fechas: _Del 25 de octubre al 24 de
noviembre de 2021__, en el horario de: __4:00 p.m. a 6:00 p.m. __

Acepto las condiciones establecidas para la aprobación del curso y en el evento de falta o incumplimiento
de las condiciones o exigencias del mismo, asumiré las responsabilidades que se puedan generar,
teniendo de presente las obligaciones de los empleados con respecto a la capacitación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 1567 de 1998, la Resolución Interna 1026 de 2018 y en
concordancia con el deber del servidor público señalado en el numeral 40 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002, Código Único Disciplinario, o las normas que los modifiquen o adicionen.

En constancia firman:

NOMBRE COMPLETO FUNCIONARIO

FIRMA

EMPLEO

DEPENDENCIA

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO / EXTENSIÓN

NOMBRE JEFE INMEDIATO

FIRMA

