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. Modelo de Gestión Documental y 

Administración de Archivos – MGDEA

Contextualización de la dimensión de la gestión 

documental en el MIPG

Conceptos Generales del Modelo de Gestión 

Documental y administración de archivos.

Componentes del modelo: Estratégico, Documental, 

Tecnológico, Administración de archivos y cultural.

Diagnósticos e identificación del grado de madurez.

Procesos de la Gestión Documental

Planeación

Producción

Gestión y trámite

Transferencia

Disposición de documentos

Preservación a largo plazo

Valoración

Instrumentos Archivísticos y de acceso a la 

información

Instrumentos de planeación: PINAR y PGD pública

Instrumentos archivísticos : CCD, TRD, inventario, 

modelo de requisitos para la gestión de 

documentos electrónicos, Bancos terminológicos de 

series y subseries documentales, mapas de 

procesos, flujos documentales, descripción de 

unidades administrativas, Tablas de control de 

acceso a los documentos.

Instrumentos de acceso a la información pública: 

Registros de Activos de información, Índice de 

información clasificada y reservada, esquema de 

publicación de la información.
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NEUROLIDERAZGO SECRETARIAL 

Y ASISTENCIAL PARA LA NUEVA 

NORMALIDAD LABORAL

X

REFORMA AL CODIGO 

ADMINISTRATIVO Y PROCESAL 

ADMINISTRATIVO LEY 1437

X

Avances De La Gestión Financiera 

Pública 2021
X

Actualización en Gestión Del Empleo 

Público 2021 y/o en Derecho 

Disciplinario

x

JULIO

MAYO

AGOSTO

ABRIL

. Lograr el empoderamiento de los funcionarios en 

el desarrollo de sus funciones en el marco de las 

nuevas politicas de trabajo, implementadas por la 

contingencia SANITARIA.

. Conoce el nuevo enfoque para una nueva 

normalidad que mejora la comunicación personal, 

interpersonal, Intrapersonal, e influye en otros; 

transformando pensamientos, sentimientos y 

conductas para ser más eficientes y eficaces 

consigo mismo.

. Fortalece la gestión del cambio de manera 

consistente creando líderes que tienen habilidades 

para guiar a sus equipos a través la negociación, a 

su vez la atención al ciudadano, apoyado en las 

nuevas técnicas enmarcadas desde la Neuro 

comunicación y Coaching.

. Utiliza la Internet y sus herramientas para 

búsquedas eficientes, obtener información, 

actualizar tus conocimientos y gestionar tu día a día 

con la facilidad que te presta la Tecnología

. Fortalece el trabajo colaborativo entre equipos de 

trabajo utilizando medios digitales y produce 

documentos colaborativos en línea, Aprovechando 

la Inteligencia Social. Aumenta la comunicación 

interna participando activamente en conversaciones 

online y RRSS

. Actualizar los conocimientos en relación con el 

Codigo Administrativo y Procesal Administrativo 

LEY 1437. Determina los Desafíos Del Nuevo Catálogo De 

Clasificación Presupuestal Para Entidades 

Territoriales Y Sus Descentralizadas. CCPET

. Conoce nueva reglamentación para el reporte 

de la contabilidad de la ejecución presupuestal y 

la correspondiente consolidación de la 

contabilidad en el  sector público.

. Comprende

cómo integrar el Régimen de Contabilidad 

Presupuestal Publica (RCPP) Y Catálogo 

Integrado de Clasificación Presupuestal en la 

vigencia 2021.
. Comprender la Ley 1960/2019 se ve impactada 

por los  D. 491/2020 en Función Pública y  

Nuevas Situaciones Administrativas de Encargos, 

Comisión de servicios, Provisión de cargos, sus 

nuevos requisitos, Concurso de méritos,  Mixtos,  

Comisión de personal, actualización de Manual 

de Funciones. y D.498/2020 determina 

modificación de las plantas de personal, 

manuales de funciones, competencias y sus 

requisitos, además novedades para la Comisión 

de personal.

. Aplicar nuevos pronunciamientos en la 

Evaluación del Desempeño Laboral -EDL- 

(Período de prueba y anual) Acuerdo 617 de 

2018,  Impacto de Decreto Legislativo 491 de 

2020, Aplicación de las Circulares Instructivas  

CNSC 0009/2020 y 0010/2020. Fijación de 

compromisos laborales periodo 2021 a 2022.
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Competencias, Responsabilidades, 

Derechos y Deberes Generales a 

todo Servidor Público

X

Ética y Responsabilidad Del 

Servidor Público En El Ejercicio De 

Sus Funciones

X

Convenciones:

D:

P:

A:

O :

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Profesional

Asistencial

El nuevo Impacto de la Emergencia COVID 19 y 

la expedición de varios Decretos expedidos 

durante el Estado de excepción impacta la 

Función Pública y de manera directa el Servidor 

Público.   Se suma el conocimiento de normas 

tendientes a prevenir y a reprimir la corrupción, 

así como sobre las inhabilidades e 

incompatibilidades relativas a los servidores 

públicos.

Desde el trabajo en casa o el Teletrabajo se invita 

a todos los servidores públicos y sus Entidades a 

garantizar los planes de capacitación, tanto la 

inducción, reinducción y capacitación de los 

servidores públicos como un derecho y 

obligación, buscando facilitar y fortalecer la 

integración del empleado a la cultura 

organizacional, a desarrollar en éste, habilidades 

gerenciales y de servicio público, además de 

suministrarle información necesaria para el mejor 

conocimiento de la función pública y de la 

Entidad.

Teniendo en cuenta que el Decreto 491 de 2020 

determina que durante el período que dure la 

Emergencia Sanitaria los representantes legales 

de entidades estatales efectuaran los 

nombramientos y posesiones en los términos del 

decreto y a su vez estos servidores públicos 

estarán en etapa de inducción y el período de 

DETERMINA EL MARCO de la Responsabilidad 

Disciplinaria y Transición. Perspectivas de Análisis 

Ley 1952 de 2019 – Ley 734 de 2002

CONOCE FUNDAMENTOS Y ANÁLISIS del 

Marco Jurídico de la Responsabilidad Fiscal 

impacto del Acto Legislativo 04/2019 Reforma al 

Control Fiscal. Decreto 403 De 2020.

ANALIZA EL ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN 

Inhabilidades, e Incompatibilidades en el ejercicio 

de cargos públicos

COMPRENDE EL MARCO DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL de los servidores 

públicos desde Abusos de Funciones y de 

Autoridad, administran recursos públicos acción u 

omisión La responsabilidad por omisión de los 

servidores públicos

Otro

Directivo
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Elaboró: Aprobó:____________________________
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RICARDO F. RODRIGUEZ 

29-ene-21
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$655.000 + IVA

$655.000 + IVA

$655.000 + IVA

$655.000 + IVA
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$655.000 + IVA

$655.000 + IVA
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