DICIEMBRE

13 14
2021

INTENSIDAD ACADÉMICA
TALLERES
COMPLETOS

8 HORAS

POR
MÓDULO

4 HORAS

¡CONTÁCTENOS!
Bibiana Torres - Daniela Herrera
formacion8@fycconsultores.com
formacion1@fycconsultores.com - formacion1@fycconsultores.com
317 6425793 - 316 8321275

¿CUÁL ES EL
ALCANCE DE ESTOS TALLERES?
La argumentación jurídica como ejercicio demostrativo y los efectos jurídicos de la argumentación de actos
administrativos, son talleres diseñados a partir de experiencias y necesidades detectadas en la elaboración
de este tipo de documentos y comprenden los aspectos gramaticales, vistos de manera integral y conjunta
con la disciplina del derecho, desde sus efectos y errores frecuentes, presentados de manera pedagógica a
través de talleres y cotejados con las buenas prácticas, que servirán de guía en el deber ser de la redacción
en el sector público.

¿CUÁL ES LA
METODOLOGÍA?
Los talleres 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 de los conferencistas, espacios de interacción e interactividad entre conferencistas y participantes, por lo tanto los cupos serán limitados, además se destinará unespacio 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 taller.

¿CUÁL ES LA
INVERSIÓN?
INVERSIÓN
COMPLETA

$490.000
IVA 19% INCLUIDO

INVERSIÓN
POR MÓDULO

$280.000
IVA 19% INCLUIDO

Este valor incluye: a) Derecho a participar en los dos talleres; b)
Asistencia y apoyo técnico para la conexión y manejo de la plataforma e instructivo para quienes lo requieran; c) material de estudio y
presentaciones digitales; d) diploma digital y certiﬁcado de asistencia respectivo, siempre y cuando el participante cumpla con los
estándares de asistencia e interacción (mínimo el 90%). Intensidad
académica 8 horas.
Este valor incluye: a) Derecho a participar en el taller seleccionado;
b) Asistencia y apoyo técnico para la conexión y manejo de la plataforma e instructivo para quienes lo requieran; c) material de estudio
y presentaciones digitales del taller; d) certiﬁcado de asistencia
respectivo, siempre y cuando el participante cumpla con los
estándares de asistencia e interacción (mínimo el 100%). Intensidad
académica 4 horas.
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Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar e incentivos, Plan de
ÉNFASIS
MÓDULOTEMÁTICO
2
Seguridad y Salud en el Trabajo y armonización de los planes

Fecha:
10 de diciembre de 2021
Hora:
8:00
am a 12:20 pm
Fecha:
(Incluye
receso 20de
min)
13 de diciembre
2021
Hora:
Conferencista:
8:00 am a 11:10 am
Dr.
Alexánder
Márquez
(Incluye
receso
10 min)Ríos

MÓDULO 1

Énfasis
temático
Taller
1: La argumentación jurídica como ejercicio demostrativo

5. Taller
sobre
la elaboración del Plan Institucional de Capacitación
Énfasis
temático

• Plan
de Formación
– 2030.
1.1.Nacional
Deﬁniendo
el tema y y
elCapacitación
argumento. 2020
Los problemas
de cortar y
• Ejespegar
temáticos.
textos impertinentes, reiterativos y contradictorios ¿por qué se
• Articulación
PICsituaciones?
por competencias.
presentandel
estas
• Seguimiento y evaluación de eﬁcacia del PIC.
Conferencista:
1.2. El problema jurídico como pilar de la argumentación: Claves para
Identiﬁcar con claridad lo que exigen el Plan de Vacantes y el
Dra. Esperanza Restrepo Cuervo Objetivo:
su construcción.
Plan de Previsión y comprender cómo se construyen.
1.3. Hechos, antecedentes: ¿Cuál es el momento procesal y el modo de
6. Taller
sobre la elaboración del Plan de Bienestar e Incentivos y del
contarlos?
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.4. La redundancia y el uso de palabras inexistentes, especializadas o
• Programa
Nacional¿Qué
de Bienestar
2020
– 2022.
poco utilizadas.
factores hay
detrás
de esta problemática y cuál
• Ejesestemáticos.
el deber ser desde la argumentación del sector público?
• Incentivos y sus características.
• Seguimiento
evaluación del Plan de Bienestar e Incentivos y del Plan
1.5. Taller deyaplicación.
de SG-SST.

MÓDULO 2
Fecha:
14 de diciembre de 2021
Hora:
8:00 am a 11:00 am
(Incluye receso 10 min)

Objetivo: Contar con los elementos para construir el Plan de Bienestar e
Taller 2: Efectos jurídicos de la argumentación de actos
Incentivos y el Plan SG-SST.
administrativos
7. Taller sobre otras temáticas a planiﬁcar (Competencias, SIGEP,
Énfasis temático
Evaluación de Desempeño, Clima Organizacional, Riesgo Psicosocial)

Desde la estructura de las ideas
• Identiﬁcación de temáticas adicionales a planiﬁcar.
• Organización integral de la planiﬁcación de Talento Humano.
- Personas gramaticales y técnicas de transcripción.
• Requisitos de cada temática.
Conferencista:
- Tiempos, modos y formas no personales del verbo.
de todas las temáticas.
Dra. Esperanza Restrepo Cuervo • Articulación
- Estilo y organización cronológica de ideas.
Objetivo: Identiﬁcar las temáticas de Talento Humano más relevantes
Desde el alcance y signiﬁcado de las palabras
sobre las que hay que planiﬁcar, además de las incluidas en el Decreto
612 de 2018.
- Glosario de términos jurídicos y su aplicación en el contexto.
- Revisión de enlaces según su función.
8. Taller sobre mecanismos de integración, seguimiento y evaluación de
- El destinatario y la adecuación del lenguaje.
la planiﬁcación
- Algunos principios del debido proceso desde la perspectiva
gramatical.
• Requisitos de evaluación de los planes (Dimensión 4 de MIPG).
• Herramientas para integrar y articular los planes.
Taller de aplicación
• Mecanismos de evaluación y retroalimentación.
• Integración de los planes y de su evaluación.
Objetivo: Integrar, articular y consolidar la planiﬁcación de talento
humano para cumplir con lo estipulado en el Decreto 612 de 2018.
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Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar e incentivos, Plan de
CONFERENCISTA
MÓDULO
2
Seguridad y Salud en el Trabajo y armonización de los planes

Fecha:
Énfasis temático
10 de
diciembre
de Restrepo
2021
Dra.
Esperanza
Cuervo
Hora:
5. Taller sobre la elaboración del Plan Institucional de Capacitación
8:00Abogada
am a 12:20
pm
egresada
de la Universidad Nacional de Colombia, especializada en derecho público en la misma
(Incluye
receso
20
min)
universidad, licenciada en lingüística y literatura.
• Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 – 2030.
• Ejes temáticos.
Conferencista:
Ha estado vinculada al servicio público con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaria de Educación de
• Articulación del PIC por competencias.
Dr. Bogotá
Alexánder
Márquez
Ríos
y bajo la modalidad de contrato con la Alcaldía de Girardot y la Contraloría General de la República.
• Seguimiento y evaluación de eﬁcacia del PIC.

Ha ejercido la docencia en universidades como la Nacional de Colombia, la Militar Nueva Granada, la ESAP
Objetivo: Identiﬁcar con claridad lo que exigen el Plan de Vacantes y ely la Santo Tomás, como profesora de argumentación jurídica, redacción, derecho disciplinario y administraPlan de Previsión y comprender cómo se construyen.
tivo.
6. Taller sobre la elaboración del Plan de Bienestar e Incentivos y del
Ha sido además correctora de estilo de las obras a publicar en la Procuraduría General de la Nación y docenPlan de Seguridad y Salud en el Trabajo
te del Instituto de Estudios del Ministerio Público.
os planes.
• Programa Nacional de Bienestar 2020 – 2022.
Actualmente también ejerce la profesión como abogada litigante en derecho
• Ejes temáticos.
• Incentivos y sus características.
• Seguimiento y evaluación del Plan de Bienestar e Incentivos y del Plan
de SG-SST.

¿QUÉ ASPECTOS
DEBO TENER EN CUENTA?

Objetivo: Contar con los elementos para construir el Plan de Bienestar e
Incentivos
y el Plan SG-SST.
1. ¿Cuáles son las formas de pago?
a) Transferencia por cualquier
medio electrónico
a nuestras
cuentas
7. Taller
sobre otras
temáticas
a planiﬁcar (Competencias, SIGEP,

Evaluación de Desempeño, Clima Organizacional, Riesgo Psicosocial)

BANCO DE BOGOTÁ – CTA. CORRIENTE – 033835752
BANCO
DE BOGOTÁ
CTA. AHORROS
– 033880659
• Identiﬁcación
de–temáticas
adicionales
a planiﬁcar.
BANCOLOMBIA – CTA. CORRIENTE – 04881591721

• Organización integral de la planiﬁcación de Talento Humano.
cada temática.
b) Registro presupuestal,• Requisitos
contrato, de
resolución
y/u orden de servicio (Exclusivo para entidades y
•
Articulación
de
todas las temáticas.
empresas del Estado). NIT: 900.295.736-2
Objetivo:
Identiﬁcar
las temáticas
de Talento
Humano
más
relevantes
2. En el momento de la inscripción
deberá conocer
el protocolo
e instructivo
de manejo
de la
plataforma
virtual.
Tenemos una mesa de ayuda parasobre
las inquietudes
queque
puedan
surgir respectos
de Hardware/Software.
las que hay
planiﬁcar,
además aspectos
de las incluidas
en el DecretoPor
lo tanto, el participante debe garantizar
las2018.
condiciones de su conectividad.
612 de
3. La inscripción es personal e intransferible,
solo semecanismos
asigna accesode
al usuario
inscrito
previamente.y evaluación de
8. Taller sobre
integración,
seguimiento

la planiﬁcación

4. Las conferencias son en vivo, la interacción con el equipo de conferencistas será durante el espacio de conferencia.

• Requisitos
de evaluación
los planes
(Dimensión
4 de MIPG).
5. F&C Consultores llevará un registro
de asistencia
y control delde
tiempo
de conexión
e interacción
de cada usuario.
• Herramientas para integrar y articular los planes.

• Mecanismos
de evaluación
retroalimentación.
6. Los cambios de nombres de funcionarios
y/o participantes
soloy se
permiten 24 horas previas al inicio de la sesión
académica.
• Integración de los planes y de su evaluación.
7. En caso de haber pagado y no poder
asistir la
entidad podrá
usar yel cupo
para otro
durante 2de
meses.
Objetivo:
Integrar,
articular
consolidar
la evento
planiﬁcación
talento

humano para cumplir con lo estipulado en el Decreto 612 de 2018.

8. Solo podrá participar la persona que previamente envía el soporte requerido para su asistencia.
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