DICIEMBRE

14
2021

INTENSIDAD
ACADÉMICA
6 HORAS

HORA
8:00 AM A 1:00 PM

(Incluye receso 20 min)

¡CONTÁCTENOS!

Vanessa Ortíz - Xiomara Jiménez
FORMACION4@FYCCONSULTORES.COM - PUBLICOS@FYCCONSULTORES.COM
317 6353224 - 316 3012993

¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA?
Los módulos se realizarán de forma virtual y remota bajo metodologías de aprendizaje sincrónico (en vivo y
en directo), a través de una plataforma digital administrada por F&C Consultores, dentro del espacio académico, incluimos exposición del tema por parte del conferencista, espacios de interacción (talleres) e interactividad entre conferencistas y participantes, por lo tanto, los cupos serán limitados, además se destinará un
espacio dentro de cada módulo para sesión de preguntas escritas o verbales. Todos los documentos de
apoyo serán compartidos en tiempo real para la participación activa de los asistentes al módulo.

¿CUÁL ES LA
INVERSIÓN?
INVERSIÓN TOTAL

$390.000
IVA 19% INCLUIDO

Este valor incluye: a) Derecho a participar en el módulo; b) material
de estudio y presentaciones digitales; c) certiﬁcado de asistencia
digital, requisito 100% de asistencia e interacción. Intensidad académica 6 horas.

CONFERENCISTA
Dra. Lilliana Mayorga Tovar
Actualmente hace parte del equipo de Gestión documental en el sector de trabajo del Gobierno Nacional.
Se ha desempeñado como funcionaria pública en la subdirección de gestión documental de la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C; en una ﬁrma de servicios archivísticos como coordinadora de
los archivos de gestión y archivo central de la Regional Central de Ecopetrol; con la misma ﬁrma, coordinadora de los archivos en el Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones, asesora de la
Dirección General del Archivo General de la Nación.
Amplia experiencia en sistemas de información para la gestión documental, implementación de procesos
técnicos/archivísticos alineados a los procesos en el sector público, dando cumplimiento a las normas
colombianas.
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ÉNFASIS TEMÁTICO
1. Claves para fortalecer los procesos técnicos de la gestión documental a partir de la implementación de los
lineamientos para estandarizar ventanillas únicas, portales especíﬁcos de programas transversales, sedes
electrónicas, trámites, OPAs y consultas de acceso a información pública, así como en relación con la
integración al Portal Único del Estado Colombiano. (Resolución 02893 de 2020 MinTic).
2. Recomendaciones para brindar a los procesos técnicos de la gestión documental las capacidades y
eﬁciencias para la transformación digital de la entidad a partir de la implementación de los servicios ciudadanos digitales. (Resolución 2160 de 2020 de MinTic).
3. Tips de cómo garantizar la transparencia activa y la transparencia pasiva a través de la implementación
de los procesos de la gestión documental.
4. La importancia de mejorar la interacción del ciudadano con la entidad a partir del principio de calidad de
la información la Ley 1712 de 2014, a través de la implementación de los procesos de la gestión documental.
5. Consideraciones y acciones a tener en cuenta en la implementación de la política de Racionalización,
digitalización y automatización de trámites en el marco de la gestión documental.
6. Sin una política de gestión documental institucional no se puede garantizar el derecho de acceso a la
información pública y la protección de datos personales, ¿por qué es importante tener en cuenta este
factor para la planeación institucional?
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¿QUÉ ASPECTOS
DEBO TENER EN CUENTA?
1. ¿Cuáles son las formas de pago?
a) Transferencia por cualquier medio electrónico a nuestras cuentas
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. CORRIENTE – 033835752
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. AHORROS – 033880659
BANCOLOMBIA – CTA. CORRIENTE – 04881591721
b) Registro presupuestal, contrato, resolución y/u orden de servicio (Exclusivo para entidades y
empresas del Estado). NIT: 900.295.736-2
2. En el momento de la inscripción deberá conocer el protocolo e instructivo de manejo de la plataforma
virtual. Tenemos una mesa de ayuda para las inquietudes que puedan surgir respectos aspectos de
Hardware/Software. Por lo tanto, el participante debe garantizar las condiciones de su conectividad.
3. La inscripción es personal e intransferible, solo se asigna acceso al usuario inscrito previamente.
4. Las conferencias son en vivo, la interacción con el equipo de conferencistas será durante el espacio de
conferencia.
5. F&C Consultores llevará un registro de asistencia y control del tiempo de conexión e interacción de cada
usuario.
6. Los cambios de nombres de funcionarios y/o participantes solo se permiten 24 horas previas al inicio de la
sesión académica.
7. En caso de haber pagado y no poder asistir la entidad podrá usar el cupo para otro evento durante 2
meses.

¡CONTÁCTENOS!
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