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INFORME TRIMESTRE MESES DE  ABRIL – MAYO – JUNIO  2019 

 
 

PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION   
 

 
La Alcaldía de Piedecuesta cuenta con un Plan de Formación y Capacitación, 
conforme a la legislación vigente aplicable en el tema.   
 
La Secretaria General y de las TIC en atención a las necesidades manifestadas 
por las dependencias y los Servidores Públicos, a través del Área de Bienestar 
Ocupacional y Capacitación, formuló, elaboró  y viene ejecutado la Primera 
Versión del Plan Anual de Formación y Capacitación de la Administración 
Central 2019.  
 
Con ocasión y en desarrollo del PIC propuesto para el año 2019 en los meses  
de Abril, Mayo y Junio del año en curso se realizaron un total de siete  (07) 
eventos de Formación y Capacitación correspondientes a:  
 

 CAPACITACION LEGIS DATA  -Dictado por LEGIS  –  (Grupal) Asistentes N/A ) No. 
08  de Servidores Públicos  

 CONGRESO NACIONAL DE TALENTO HUMANO  - Ofrecido por F&C Consultores  – 
(Individual )   No. 01 de Servidores Públicos 

 CAPACITACIÓN PERSONALIZADA SOBRE EDL  – Tema: - : Etapa Seguimiento  uso 

aplicativo/ Evidencias/ proyección Evaluación Primer Semestre. Ofrecido por Talento 
Humano  – (Grupal) Asistentes 34 Servidores Públicos 

 CAPACITACIÓN SERVIDORES PUBLICOS CONSTRUCTORES DE PAZ  – Tema: - : 

Derechos Humanos y Cultura de Paz. Ofrecido por ESAP   – (Grupal) Asistentes 29 
Servidores Públicos 

 ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORES Y FUNCIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
(Tema: Evaluación de Riesgos y Controles  de las Oficinas Control Interno. 
Ofrecido CORPOGOBIERNO ORG. (Individual) Asistentes 01 Servidores Públicos. 
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 SEMINARIO FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA  - Ofrecido por F&C Consultores  – 
(Individual)   No. 01 de Servidores Públicos – Tema: - : FISCALIZACION TRIBUTARIA / 
Impuestos de Industria y Comercio, Predial, Sobretasa a la Gasolina y Otros.)  

 Capacitación Marco del Día Nacional del Servidor  Público (Temas: Estructura 
Estado, Transparencia. Pacto Mundial por el Medio Ambiente. Participación 
Ciudadana. Valores y Principios Éticos. (Grupal) Asistentes 89 Servidores Públicos 

 

 
 
 
 

TIPO DE ACTIVIDADES No. 

Capacitaciones Grupales  4 

Capacitaciones Individuales  3 

Inducciones individuales 0 

Reinducciones grupales  0 

Total eventos de Capacitación  7 

 
 
 

 
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

 
 
La Secretaria General y de las TIC en atención a las expectativas y necesidades   
manifestadas por las dependencias y los Servidores Públicos a través del Área 
de Bienestar Ocupacional y Capacitación, formuló, elaboró  y viene ejecutado 
la Primera Versión del Programa Anual de Bienestar Social e Incentivos de los 
servidores públicos de la Planta Central de la  Alcaldía de Piedecuesta. En el 
presente informe se da cuenta de las actividades realizadas durante los meses 
de Abril, Mayo, Junio  de 2019. 
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Día Lugar  ACTIVIDAD  

6/Abril  

Día de la 
Familia  – Sede 

Social 
Comfenalco   

PRIMERA DIA DE LA FAMILIA / LEY 1857 DE 2017 (Julio 26) 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY' 1361 DE 2009 PARA 
ADICIONAR Y COMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA 
FAMILIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
Proporcionar condiciones para se realice una jornada semestral en la 
que los empleados puedan compartir con su familia en un espacio 
suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja de 
compensación familiar con la que cuentan los empleados. Si el 
empleador no logra gestionar esta jornada deberá permitir que los 
trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar 
los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral 
complementario. 
 

 

22 al 
28/Abril  

Parque 
Temático y 

Principal Vía de 
la Localidad  

SEMANA DE LA BICI Y EL PEATON   
 
Brindar a los servidores públicos un   espacio lúdico-recreativo para 
promover la integración entre los empleados y sus familias que 
contribuya fundamentalmente a la cultura física – deportiva  y armonía 
a un buen ambiente laboral en atención a la protección de la familia de 
conformidad Jornada vial pedagógica dirigida a conductores, ciclistas y 
bici usuarios de este trasporte alternativo y ecológico favoreciendo el 
medio ambiente.  
 
 
 

 

Abril  
Todas las 

dependencias 

CELEBRACIÓN MES DEL NIÑO  
 
Dentro del marco del Programa de Bienestar Institucional se programó  en el 
Mes del Niño decorando cada una de las oficinas con motivos   y/o 
Dependencias con temáticas relacionadas a la estrategia nacional jugando y 
Conservando el Medio Ambiente / ligado con actividades lúdico recreativas 
para los niños entre del municipio entre los que se invitó a los hijos de los 
Servidores Públicos al Parque Principal  en un especial  encuentro con los hijos 
y familiares, que fue un bello momento de juego,  Show artístico musical, rifas  
y sobre todo, risas, alegría, esparcimiento con  los hij@s  en el   lugar de 
trabajo y en las diferentes actividades desarrolladas durante el mes en barrio 
y veredas del municipio.  

 

 

 

 
 

Todas las 
dependencias 

SEMANA DE LA SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO   
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 Una semana de promoción de la importancia del cuidado de la salud y 
la responsabilidad frente a los estilos de vida sana. Está orientada a 
promover el respeto consigo mismo, con los otros y con el medio 
ambiente.  A través de las diferentes actividades programadas se hace 
promoción de la salud  y  se brinda orientación para prevenir 
enfermedades  y lograr una mejor calidad de vida, incentivado a la 
recreación y el deporte  se contó con  la presencia de las entidades 
prestadoras de servicios de salud, arl y la caja de compensación 
familiar,  en las oficinas y en las dependencias la promoción de la 
importancia del cuidado de la salud y los modelos de vida sana, se 
hicieron charlas en  temas de bienestar y salud y se desarrolló, 
promoción de las pausas activas, momentos de relax y descanso a 
través de las manualidades etc. 

 

   
 

   
 

 
INDICADORES DE GESTIÓN FORMACIÓN /CAPACITACIÓN Y BIENESTAR E 
INCENTIVOS  
 
 

Indicador de Gestión PIC SEGUNDO TRIMESTRE 2019 -  73 % Ejecutado 

 
Presentado en el julio 01 de 2019 

 
 
  Elaboró,             Visto Bueno 
 
 
 
 
JORGE ARTURO ANGARITA PEDRAZA       FREDY A  ALMEIDA    SIERRA 
Profesional Universitario B y C            Secretario General y de la TIC 


