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1. INTRODUCCIÓN
La Vicepresidencia de Gestión Corporativa en coordinación con la Gerencia de Talento Humano y
Relaciones Laborales de Colpensiones lidera el programa de Gestión del Conocimiento e Innovación
para todos los Servidores Públicos de la entidad, con el fin de desarrollar y fortalecer las
competencias adecuadas para el mejoramiento de los procesos y servicios, esto apalancado en un
conjunto de acciones encaminadas a la capacitación necesaria bajo la modalidad virtual y presencial,
impartidas tanto por formadores internos como externos.

2. JUSTIFICACIÓN
Colpensiones se concibe como una entidad que gestiona el conocimiento apalancado al uso de las
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), consciente que su principal activo intangible
son las capacidades de sus servidores públicos, los cuales generan valor mediante la actualización y
desarrollo de sus conocimientos, por medio de programas que estén alineados con el
direccionamiento estratégico y los recursos de la organización.

3. ARTICULACIÓN CON EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
El Programa se articula con los Objetivos Estratégicos de Colpensiones bajo la Perspectiva de Gestión
de Conocimiento y Talento Humano en cuanto a “Ser reconocida como una de las mejores empresas
para trabajar” y “Transformar la cultura organizacional hacia un enfoque de servicio, innovación y
creatividad”.

4. ENFOQUE CONCEPTUAL
El Programa de Gestión del Conocimiento e Innovación se desarrolla bajo el enfoque integral del ser
humano y la formación basada en competencias blandas y técnicas.
Enfoque integral del ser humano: Concibe el equilibrio entre las dimensiones del Ser Humano:


Dimensión Ser: Conjunto de características personales (motivación, compromiso con el
trabajo, disciplina, liderazgo y actitud) que se evidencian en el desempeño competente y
son determinantes para el desarrollo de las personas, el trabajo en equipo y el desempeño
superior en las organizaciones.
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Dimensión Saber: Conjunto de conocimientos, teorías, principios, conceptos y datos que se
requieren para fundamentar el desempeño competente y resolver retos laborales.
Dimensión Hacer: Conjunto de habilidades necesarias para el desempeño competente, en
el cual se pone en práctica el conocimiento que se posee, mediante la aplicación de técnicas
y procedimientos y la utilización de equipos, herramientas y materiales específicos.

Formación basada en competencias: “La formación basada en competencias profesionales o
laborales se entiende como el proceso de desarrollo de diseños curriculares, materiales didácticos,
actividades y prácticas de aula destinadas a fortalecer un conjunto de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes que la persona combina y utiliza para resolver problemas relativos a su
desempeño laboral, de acuerdo con criterios o estándares provenientes del campo profesional".
(Cintero/OIT, 2006a).
Enfoque hacia una estructura de Centro de Conocimiento: La gestión del conocimiento se
administra bajo una estructura interna diseñada para mejorar el desempeño tanto individual, de los
equipos de trabajo y de toda organización, asegurando que el aprendizaje y el conocimiento estén
directamente conectados a la estrategia de los objetivos institucionales y misionales. Su propósito
es crear, administrar y difundir el conocimiento para los grupos de interés prioritarios basado en el
Direccionamiento Estratégico y en el impacto en la cadena de valor.

1. OBJETIVO
Desarrollar y fortalecer las competencias adecuadas de los Servidores Públicos de Colpensiones para
el mejoramiento de los procesos y servicios, por medio de planes y programas de capacitación,
formación y certificación, en modalidad virtual y presencial, impartidos tanto por formadores
internos como externos, articulados bajo la estructura de Centro de Conocimiento Colpensiones.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Contribuir al desarrollo de las competencias laborales en cada uno de los servidores
públicos, a través de programas de inducción y reinducción, escuelas de aprendizaje,
programas de capacitación y de actualización de acuerdo con los requerimientos y/o
proyectos organizacionales.

Página 3 de 21

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
2021
2. Integrar los procesos de intervenciones en la mejora del clima organizacional y el desarrollo
de la cultura organizacional deseada y garantizar la correcta apropiación de los valores
corporativos en los nuevos Servidores Públicos de Colpensiones.
3. Establecer las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y estratégicas de la
Gestión del Conocimiento de cada una de las dependencias de Colpensiones en el marco de
la calidad y las competencias laborales en concordancia con los objetivos estratégicos y
misión de la entidad
4. Crear una ruta estandarizada de aprendizaje con un orden lógico y sistémico para todos los
colaboradores.
5. Centralizar y ordenar todas las necesidades de capacitación en torno a los objetivos
misionales, Identificar y promover valor.
6. Desarrollar el aprendizaje y trabajo colaborativo entre los colaboradores.
7. Desarrollar una cultura asegurando el know how de la entidad, en donde se fomente la
transmisión del conocimiento, intercambio, ideación, creación, concreción, innovación,
investigación, que permitan solucionar problemas estructurales.
8. Establecer los ejes de una política de Gestión del Conocimiento e innovación, de acuerdo a
lo definido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la Función Pública:
Analítica Institucional, Cultura de compartir y difundir, Generación y producción del
conocimiento y herramientas para el uso y apropiación.
9. Contribuir al mejoramiento institucional y la capacidad técnica de las áreas.
10. Mejorar el desempeño de los servidores públicos de Colpensiones.

2. ALCANCE
Este programa tiene alcance a los servidores públicos de Colpensiones.
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3. DESCRIPCIÓN
El Programa de Gestión del Conocimiento e Innovación Colpensiones es el conjunto de acciones de
capacitación y formación articuladas bajo una estructura de Centro de Conocimiento para lograr
unos objetivos específicos de desarrollo de competencias para el mejoramiento de los procesos y
servicios institucionales y el crecimiento humano de los servidores públicos, derivados del
diagnóstico de necesidades, que se ejecuta en un tiempo determinado y con unos recursos
definidos.

6. LINEAMIENTOS
1. La formulación, la ejecución y la evaluación del Programa de Gestión del Conocimiento e

Innovación, se genera a partir de la identificación de los requerimientos de los Directivos
alineados con los objetivos estratégicos de Colpensiones y enmarcados bajo la estructura
de un Centro de Conocimiento.
2. El Programa de Gestión del Conocimiento e Innovación debe estar alineado con el MIPG de

la Función Pública
3. Las actividades del Programa de Gestión del Conocimiento e Innovación en Colpensiones se

diseñarán de acuerdo los lineamientos pedagógicos, conceptuales del Centro de
Conocimiento de Colpensiones.
4. Aquellos servidores públicos de Colpensiones que sean convocados a participar en las

actividades del Programa de Gestión del Conocimiento e Innovación deberán asistir
obligatoriamente.
5. Los servidores públicos que hayan participado en las actividades de Gestión del

Conocimiento deberán transmitir los conocimientos adquiridos al interior de su equipo de
trabajo y/o a los grupos que le sean indicados por parte de la Gerencia de Talento Humano
y Relaciones Laborales.

7. PRINCIPIOS RECTORES
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1. Participación: Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, tales

como detección de necesidades, formulación, ejecución y evaluación de planes y
programas, deben contar con la participación activa de los servidores públicos.
2. Prevalencia del Interés de la Organización: Las políticas y los programas responderán

fundamentalmente a las necesidades de la organización.
3. Manejo eficiente de los recursos: En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos

destinados a la capacitación, mediante acciones que pueden incluir el apoyo
interinstitucional, la educación virtual y la formación interna.

8. OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS
Vicepresidencia de Gestión Corporativa:
Trazar las políticas y programas de administración de talento humano, bienestar social, selección,
registro y control, capacitación, incentivos, desarrollo y demás aspectos en la materia
De todos los Servidores Públicos:
1. Asistir a las actividades de Gestión del Conocimiento a las que haya sido invitado.
2. Firmar y presentar el formato de compromiso de asistencia o el que haga de sus veces

(cuando se requiera).
3. Presentar prueba de evidencia de conocimiento para aquellas capacitaciones mayores o

iguales a ocho (8) horas.
4. Aplicar en el desempeño de sus funciones, las competencias desarrolladas y/o fortalecidas

como resultado del programa de capacitación.
5. Multiplicar los conocimientos adquiridos en la capacitación con su equipo de trabajo.
6. Participar junto al Nivel Directivo de su dependencia en la identificación de necesidades de

capacitación.
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Del Nivel Directivo:
1. Identificar las necesidades de capacitación de su dependencia, con la participación de su

equipo de trabajo.
2. Informar a la Dirección de Desarrollo del Talento Humano las necesidades y/o planes de

capacitación de su dependencia.
3. Promover y autorizar la participación de los servidores públicos en los programas de

capacitación.
De la Dirección de Desarrollo del Talento Humano:
1. Planificar, coordinar y ejecutar el Programa de Gestión del Conocimiento e Innovación.
2. Establecer las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y estratégicas de la

capacitación de cada una de las dependencias, en el marco de la calidad y las competencias
laborales.
3. Hacer seguimiento al cumplimiento de los procedimientos, las políticas, los controles de

asistencia y las evaluaciones del Programa de Gestión del Conocimiento e Innovación, con
el fin de obtener indicadores de capacitación debidamente documentados.
4. Analizar la pertinencia frente a la participación de los servidores públicos de diferentes

dependencias en los programas de capacitación.
De la Gerencia de Talento Humano Relaciones Laborales:
1. Evaluar el Programa de Gestión del Conocimiento e Innovación.

9. MODALIDADES DE CAPACITACIÓN
Las capacitaciones programadas para Colpensiones se imparten en una o varias de las siguientes
modalidades:
1. Presencial: Se realiza en aula con presencia de los asistentes.
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2. Virtual: Se realiza en formato multimedia por medio del Sistema de Apoyo Virtual Integral

de Aprendizaje – Savia.
3. Mixta: Se realiza por medio de la modalidad presencial y virtual.

10. FORMADORES
Las capacitaciones de Colpensiones son realizadas por formadores internos o externos, así:


Formadores internos: La capacitación es impartida por un formador seleccionado por su
jefe inmediato como experto temático en los contenidos a capacitar.



Formadores externos: La capacitación es impartida por un proveedor externo seleccionado
de acuerdo a las directrices del manual de contratación de Colpensiones.

11. PRESUPUESTO
Colpensiones dispone anualmente los recursos para la realizar las actividades de Gestión del
Conocimiento dentro del presupuesto RPM y BEPS por medio de los rubros 21111 Capacitación,
21102 Remuneración Servicios Técnicos y 23003 Política Integral de Proyección Humana.

12. SOLICITUD DE LA CAPACITACIÓN
Plan anual de capacitación: La Dirección de Desarrollo del Talento Humano establece el Programa
de Gestión del Conocimiento e Innovación para cada una de las dependencias previa coordinación
con el nivel directivo, el cual incluye de forma explícita las prioridades de formación de la vigencia
en concordancia con el Direccionamiento Estratégico y los lineamientos del Centro de Conocimiento
Colpensiones
Para tal fin, la Dirección de Desarrollo de Talento Humano realiza un análisis de la estructura y
lineamientos conceptúales y pedagógicos de su Centro de Conocimiento y bajo este enfoque realiza
un diagnóstico de necesidades de capacitación anualmente, el cual debe ser contestado por los
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Vicepresidentes, Jefes de Oficina, Gerentes, Directores y Directores Regionales, y adicionalmente
tiene en cuenta los resultados del diagnóstico de clima y cultura.
Otras Capacitaciones: Si en el transcurso de la vigencia, las dependencias requieren capacitaciones
puntuales con temáticas tendientes a actualizar los conocimientos necesarios para desarrollar
funciones o prestar servicios y que no estaban incluidas en el “Plan Anual de Capacitación”, el
Vicepresidente o Gerente de la dependencia deberá remitir la solicitud a la Dirección de Desarrollo
de Talento Humano justificando la necesidad, indicando el impacto estratégico y explicando cómo
sería el retorno de la inversión en la entidad, con un mínimo de ocho (8) días hábiles de antelación,
por medio del formato “Planeación de la capacitación” el cual se encuentra publicado en Isotools.

13. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
El Programa de Gestión del Conocimiento e Innovación hace parte del Centro de Conocimiento de
Colpensiones consta de 4 líneas de acción, las cuales se ofrecen en modalidad presencial, virtual o
mixta:
1.
2.
3.
4.

Inducción Corporativa: inducción, reinducción y entrenamiento en el cargo.
Educación Formal
Plan Anual de capacitación
Despliegue de la 1 etapa del Centro de Conocimiento

13.1.

INDUCCIÓN CORPORATIVA

Definiciones


Inducción: Programa de capacitación dirigido a los nuevos colaboradores de la empresa que
busca entregar herramientas acerca del direccionamiento estratégico, conceptos generales
del negocio y los procedimientos básicos para operar, con el fin de propiciar la adaptación
rápida a la cultura organizacional, al sistema de valores, el servicio público, y crear sentido
de pertenencia hacia Colpensiones.



Reinducción: Programa de capacitación que busca reorientar la integración del servidor
público a la cultura, direccionamiento estratégico y a los cambios organizacionales,
fortaleciendo su sentido de pertenencia y alineándolo con los objetivos de Colpensiones,
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cuando se presenten cambios organizacionales de alto impacto que deban ser socializados
a los servidores públicos.


Entrenamiento en el cargo: Preparación que se le imparte al servidor público en el ejercicio
práctico de las funciones que tendrá que desarrollar en el cargo para el cual fue contratado,
una vez inicia sus actividades y que debe ser liderada por el jefe inmediato del nuevo
trabajador.

Modalidad y Contenidos
La inducción a nuevos colaboradores se realiza en modalidad presencial y/o virtual por formadores
internos con duración de dos (2) días y para trabajadores oficiales tiene un componente adicional
de cursos en modalidad virtual, a través de la plataforma SAVIA (Sistema de Apoyo Virtual Integral
de Aprendizaje).
La agenda temática de la Inducción Corporativa a nuevos trabajadores abarca los siguientes
contenidos:
ESCUELA CENTRO DE
CONOCIMIENTO

MÓDULOS

Aprendizaje
organizacional

Direccionamiento
Estratégico

Sistema Integrado
de Gestión (SIG)

TEMAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.

Objetivos
Antecedentes del Sistema Pensional
Historia
Naturaleza y Objeto
Regímenes Aplicables
Estrategia de Transformación
Fortalecimiento Institucional
Sistema de Planeación
Ruta Estratégica
Plan Estratégico Institucional
Valores
Lineamientos Estratégicos
Objetivos Estratégicos
Sistemas de Gestión que componen el SIG
Sistemas de Gestión Implementados
Política del SIG
Ciclo Funcional del SIG
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Aprendizaje
organizacional

Régimen de Prima
Media

5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Beneficios
Económicos
Periódicos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modelo de Gestión por Procesos
Estructura Documental
Herramientas Tecnológicas del SIG
Sistema General de Pensiones
Modelos de Administración
Características del RAIS
Distribución de Aportes
PSAP
Traslado entre Regímenes
Régimen de Prima Media con Prestación
Definida
Régimen Solidario de Prima Media con
Prestación Definida
Prestaciones Económicas
Otras Prestaciones Económicas y Trámites
Relacionados
Pensión de Vejez – Régimen de Transición
Normatividad RPM – Pensión Vejez
Pensiones Especiales de Vejez
Pensiones Especiales de Vejez – Alto Riesgo
Pensión Familiar
Pensión de Invalidez
Pensión de Sobrevivientes
Indemnizaciones Sustitutivas de Pensión
Auxilio Funerario
Pensiones Compartidas y Conmutadas
Proceso de Decisión
Línea de Decisión Automática
Línea de Decisión Manual
Tiempos de Atención – Solicitudes de
Prestaciones
Sistema de Protección para la Vejez
¿Qué es BEPS?
Ciclo de Vida de BEPS
¿Cuáles son los Requisitos de Vinculación?
¿Cuáles son los Incentivos por Ahorrar
en BEPS?

Página 11 de 21

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
2021
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Sistema de
Atención al
Consumidor
Financiero (SAC)

Aprendizaje
organizacional

Gestión Integral
de Riesgos

25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Incentivo Periódico
Incentivos Puntuales
¿Cuándo se Puede Ahorrar en BEPS?
¿Para Qué Ahorrar en BEPS?
Anualidad Vitalicia BEPS
Otro Beneficio
Requisitos de Ingreso Programa Colombia
Mayor
Pago de Inmueble
Devolución de Ahorros
Traslado al Sistema General de Pensión
¿Cómo Puede Ahorrar en BEPS?
Recursos del Ciudadano
Aportes de Terceros
Traslados del Sistema General de Pensiones
Programa de Subsidio al Aporte en Pensión
¿Dónde se Puede Ahorrar en BEPS?
¿Dónde se Atienden los Trámites de BEPS?
¿Qué nos Diferencia del Sistema General de
Pensión?
¿Cómo Vamos?
Definiciones Iniciales
¿Qué Busca el SAC?
Derechos y Deberes como Consumidores
Principios
Elementos y Políticas del SAC
Defensor del Consumidor Financiero
Etapas del SAC
ETICO
Sistema de Control Interno
Estructura del Sistema de Control Interno
Sistema de Administración de Riesgo
Operativo
Sistema de Gestión de la Continuidad del
Negocio
Gestión de Seguridad de la Información y
Ciberseguridad
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Código Único
Disciplinario
Control Interno

Aprendizaje
organizacional

Gestión
Documental

Servicios TI

Administración del
Talento Humano

7. Sistema de Administración de Riesgos
Financieros
8. Sistema de Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo
9. Sistema de Administración de Riesgo de
Fraude y Corrupción
10. Línea de Integridad y Transparencia
11. Monitoreo y Control
1. Ley 734 de 2002
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Roles de la Oficina de Control Interno
Metodologías de las Auditorías
¿Qué es un Gestor Documental?
Solicitud y Consulta de un Documento
Información General del Proceso
Modelo de Operación
Articulación de Servicios
Macroproceso
Gestión de Servicios de TI
Servicios
Catálogo de Servicios T.I
Mesa de Servicios
Medios de Contacto
Nuestra Misión
¿De Dónde Partimos?
Nuestras Competencias
Comprometidos con el Talento
Gestión de la Selección
Administración del Talento Humano
Relaciones y Asuntos Laborales
Compensación y Prestaciones / Régimen
Salarial y Prestacional
Alivios Tributarios / Retención en la Fuente
Gestión del Conocimiento
Gestión del Desempeño
Certificación Equipares
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13. Bienestar y Calidad de Vida Laboral
14. Seguridad y Salud en el Trabajo

13.2.

EDUCACIÓN FORMAL

La Política Integral de Proyección Humana para el Trabajo en Colpensiones, en el eje de intervención
del Saber, línea de acción Desarrollo Profesional, establece una estrategia de Educación Formal, que
tiene como objetivo: "Contribuir al desarrollo profesional de los Servidores Públicos en programas
de Educación Formal de Pregrado y Posgrado en temas que respondan al objeto misional, objetivos
estratégicos y al desarrollo organizacional de Colpensiones"; por medio de programas de
financiación por parte de la empresa hasta en un 80% del valor de la matrícula y de la cual se verán
beneficiados los trabajadores con buen desempeño laboral y que cumplan con los requisitos
establecidos en las convocatorias que se publiquen cada año.
Anualmente y de acuerdo a los recursos asignados, se publican convocatorias de Educación Formal
en las siguientes modalidades:
1. Modalidad cerrada: Programa académico seleccionado por Colpensiones. Financiamiento

de hasta el 80% del valor de la matrícula.
2. Modalidad abierta: Programa académico elegido por el servidor público. Financiamiento de

hasta el 40% del valor de la matrícula.

13.3.
PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN – ESCUELA CENTRO DE CONOCIMIENTO
“GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN”
De acuerdo con los lineamientos y estructura del Centro de Conocimiento Colpensiones, la Dirección
de Desarrollo del Talento Humano establece el Plan Anual de Capacitación previa coordinación con
el nivel directivo, el cual incluye en forma explícita las prioridades de formación de la vigencia en
concordancia con el Direccionamiento Estratégico de Colpensiones.
El plan de anual de capacitación hace parte de la Escuela del Centro de Conocimiento “Gestión del
Conocimiento y la Innovación” y tiene como propósito desarrollar temáticas de generación y
producción del conocimiento Herramientas de uso y apropiación, Cultura de compartir y difundir
Analítica institucional.
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Teniendo en cuenta lo anterior las ofertas que se describen a continuación, están bajo el enfoque y
temáticas de la Escuela “Gestión del Conocimiento y la Innovación”:
1. Cursos Básicos y/o Transversales: Abordan temas de interés para toda la organización y

desarrollan conocimientos relacionados con el direccionamiento estratégico, lineamientos
generales del negocio, procesos de apoyo, procedimientos básicos para operar y conceptos
que se requieren para alcanzar los objetivos organizacionales.
2. Capacitaciones para el Desarrollo de Competencias Comportamentales: Abordan temas de

desarrollo de la dimensión humana del Ser y propician la reflexión en cuanto a gestión el
cambio, motivación, compromiso con el trabajo, liderazgo, actitud, que se evidencian en el
desempeño competente y son determinantes para el desarrollo de las personas y el trabajo
en equipo.
3.

RPM -BEPS: Programa de capacitación enfocado en fortalecer los conocimientos propios
del negocio relacionados con Sistema General de Pensiones, Régimen de Prima media
(RPM), Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y Comercial y Servicio como determinantes
para el desarrollo de los procesos misionales de Colpensiones.

4. Actualizaciones: Corresponde a programas de educación continuada (diplomados,

seminarios, cursos, congresos) en los que pueden participar servidores públicos para
actualizarse en temas que respondan al objeto misional, objetivos estratégicos y al
desarrollo organizacional de Colpensiones. La persona que asista a un programa de esta
categoría debe contar con el cumplimiento de los prerrequisitos de capacitación y la
respectiva autorización y justificación por parte del Vicepresidente de la Dependencia a la
que pertenece.
A su vez, cada una de las anteriores categorías se subdivide en:
1. Capacitaciones Obligatorias: Aplican para todos los colaboradores de Colpensiones y están

relacionadas con el direccionamiento estratégico de la entidad, normatividad que debe ser
entendida por toda la organización y temas de interés general.
2. Profundizaciones: Aplican para para ciertos cargos o dependencias que requieren el

aprendizaje de nuevos conocimientos y habilidades para el desempeño de sus funciones.
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PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 2021 - ESCUELA CENTRO DE
CONOCIMIENTO “GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN”
INDUCCIÓN CORPORATIVA

INDUCCIÓN

Presencial y/o virtual: Una jornada mensual con duración de 2 días para los
nuevos colaboradores que hayan ingresado en el mes.
Virtual: Curso virtual en SAVIA.

REINDUCCIÓN

Se tiene prevista una capacitación virtual con los temas propios del nuevo
Direccionamiento Estratégico de Colpensiones.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL

NOMBRE
CEF-18-21
ABIERTA
CEF-19-21
CERRADA
CEF-20-21
ABIERTA

MODALIDAD
Estudios en programa académico y universidad elegida por el servidor
público durante el primer semestre de 2021. Financiación por parte de
Colpensiones hasta 40% valor de la matrícula, previo cumplimiento de
requisitos.
Estudios en programa académico y universidad elegida por Colpensiones.
Financiación por parte de Colpensiones hasta 80% valor de la matrícula ,
previo cumplimiento de requisitos.
Estudios en programa académico y universidad elegida por el servidor
público durante el segundo semestre de 2021. Financiación por parte de
Colpensiones hasta 40% valor de la matrícula, previo cumplimiento de
requisitos.
PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN

TEMA
Actualización Código General Del Proceso
Actualización En Afiliaciones A Seguridad Social
Actualización En Derecho Administrativo
Actualización En Materia Contable Sector Publico
Actualización Facturación Electrónica
Actualización Jurídica En Pensiones
Actualización Normativa En Temas De Talento Humano
Actualización Tributaria (Iva, Renta, Documento Soporte, Información Exógena)
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Aprendizaje Basado En Procesos
Big Data y Analítica
Capacitación En Gestión De Cultura, Clima Y Riesgo Organizacional Y Actualización En Modelos
De Abordaje
Capacitaciones Del Proceso Completo De Notificación Que Realiza El Área De Servicio Al
Ciudadano
Capacitaciones En Certificación De Calidad
Capacitaciones Para El Segmento De Funcionarios Con Discapacidades Sobre Inclusión.
Código General Disciplinario,
Compensación Salarial
Competencias Comportamentales
Competencias Practicas Digitales
Composición De Un Certificado De Cámara Y Comercio
Corporate Compliance
Creatividad e Innovación
Curso De Cuidados Y Conservación De Medio Ambiente Dentro Del Desarrollo Sostenible
Curso De Evidencias Digitales, Manejo Legal Y Técnico Para Abogados E Ingenieros
Curso En Kpi (Key Performance Indicators) Y Balanced Scorecard
Datacap
Delitos Informáticos y Auditoría Forense
Derecho Disciplinario
Derecho Laboral Administrativo
Derecho Procesal y Probatorio
Economía del Comportamiento
El Acto Administrativo, Elementos, Recursos, Revocatoria Directa Y Términos.
Elaboración Contenidos Pedagógicos
Equipo De La Gerencia De Financiamiento E Inversiones
Esquemas Educación Financiera
Estructuración De Un Pamc Sostenible -(Programa De Aseguramiento Y Mejora De La Calidad)
Estudios Métricos De La Información Y Su Relación Con El Conocimiento
Filenet
Finanzas Para No Financieros
Finanzas Públicas
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Formación De Auditores Internos Del Sistema De Gestión De La Calidad
Gestión Contractual
Gestión de Cartera en Entidades Públicas
Gestión de Marketing Estratégico y Digital
Gestión Del Cambio
Gestión Documental
Gestión Integral de Riesgos
Gestión y Evaluación de Proyectos
Gobierno Corporativo Y Juntas Directivas
Gobierno de Datos
Herramientas Data Estudio
Herramientas de Ofimática
Industria 4.0
Inteligencia de Negocios
Lectura Rápida Y Comprensión
Ley 1952 De 2019
Ley 550 De 1999 Y Procesos Liquidatarios Voluntarios Y Judiciales
Litigio Estratégico
Manejo Herramientas Entidad
Metodología en Técnicas y Prospectiva
Metodología y Técnicas de Investigación en Políticas Públicas
Metodologías Ágiles
MIPG
Modelo De Planificación Estratégica Desarrollada Por La Entidad
Normas ISO
Perfilamiento Y Calidad De Datos, Actualización Y Manejo De La Herramienta De Calidad Trillium
Piso De Protección Social
Power BI
Pqrs Y Temas De Correspondencia
Presentaciones Ejecutivas y Efectivas
Primeros Auxilio En Pacientes Covid 19
Programación
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Protección de Datos
Redacción y Argumentación Jurídica
Redacción y Ortografía
Responsabilidad Social Empresarial
SAP
SAS
Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguros
Sistema Integrado de Gestión
SQL
Taller Y Certificación De Implementadores Líderes Del Sgsi
Técnicas De Diagramación Bajo Notación Bpm
Técnicas De Oralidad
Temas de BEPS
Temas de Seguridad Social
Temas de Servicio
Temas de TI
Temas Técnicos RPM
Transformación Digital
Derecho Procesal Con Énfasis En Técnicas De Litigio Y Audiencias Virtuales
Gerencia Integral De Proyectos (Pmi)

14. SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA
Con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la Gestión del Conocimiento en Colpensiones
en el marco de su Centro de Conocimiento se han implementado mecanismos de evaluación para
que los participantes de las capacitaciones brinden retroalimentación sobre su percepción de
aprendizaje y logística, a través de los siguientes instrumentos:
1. Encuesta de satisfacción: Formato por medio del cual el participante califica el

cumplimiento de objetivos de aprendizaje, metodología, formadores y logística, donde
además puede incluir sugerencias y comentarios que contribuyan a mejorar futuras
capacitaciones.
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2. Evaluación de Conocimientos: Formato por medio del cual el participante responde

preguntas relacionadas con los conocimientos adquiridos en la capacitación con el fin de
medir el nivel de aprendizaje y se aplica para capacitaciones mayores o iguales a 8 horas.
Teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a. Para las capacitaciones que se realizarán con formadores internos, el área solicitante
debe enviar el banco de preguntas al grupo de gestión del conocimiento antes del inicio
de la capacitación, el cual debe tener entre 5 ítems y 20 ítems.
b. Los ítems del banco de pregunta deben cumplir con las siguientes características:
preguntas de opción múltiple con 4 opciones de respuesta, preguntas dicótomas y/o
preguntas con escala Likert., todas con única respuesta.
c. Las evaluaciones de conocimientos dependiendo del tipo de capacitación (externa,
interna, presencial, virtual o mixta) serán realizadas en la plataforma tecnológica o
aplicada de manera presencial por el instructor o formador.
d. En una escala de 1 a 10 la nota mínima aprobatoria es de 7 puntos; en una escala de 1
a 5 la nota mínima aprobatoria será de 3,5 puntos.
e. En caso de no aprobar la evaluación de conocimientos y si la capacitación es de tipo
interno se reprogramará la evaluación hasta 3 veces en la modalidad presencial. Para la
modalidad virtual se dejará habilitado hasta que la persona apruebe; en caso de seguir
sin la aprobación, se buscarán alternativas para replantear las preguntas.
f.

En caso de que las capacitaciones sean externas se aplicará lo establecido en la
planeación de la capacitación y en las obligaciones contractuales que haya lugar.

g. Los resultados serán tabulados por el subproceso de Gestión del Conocimiento.
3. Banco de conocimientos: En la plataforma virtual tecnológica reposan las diapositivas,

documentos, videos y demás ayudas pedagógicas que se utilizaron en la capacitación, como
material de consulta y estudio para todos los colaboradores de Colpensiones.
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Los resultados de la Encuesta de satisfacción y Evaluación de Conocimientos son insumo de mejora
continua para la Dirección de Desarrollo del Talento Humano y para las dependencias solicitantes
de la capacitación. Las acciones que de allí surjan serán compartidas con los involucrados.
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