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Capacitaciòn Inducciòn Reinducciòn

X
Aspectos generales 

archivos de gestión

Fortalecer los conceptos establecidos en la Ley 594 

de 2000 para aplicación en los archivos de gestión y 

archivo central.

LOTERIA DEL 

QUINDIO/SENA
Personal de planta 

8:00 - 

10:00.AM
4 horas

15/04/2020

22/04/2020
Loteria del Quindio

X
Manual de contratación 

de la entidad

Fortalecer los concepts y procedimientos 

establecidos en el manual de contratación e la 

Lotería ajustado en el año 2019

LOTERIA DEL 

QUINDIO
Personal de planta

8:00 - 

10:00.AM
2 horas 17/02/2020 Loteria del Quindio

X
Reglamento de 

Distribuidor

Realizar induccion a todo el personal sobre los 

cambios que tuvo el reglamento del distribuidor

LOTERIA DEL 

QUINDIO
Todo el personal

8:00 a 9:00 

am
1 hora 24/02/2020 Loteria del Quindio

X Politicas del SIPLAFT

Mantener las competencias del personal con respecto 

a las politicas nacionales de prevención y control del 

lavado de activos, la financiación del terrorismo y 

financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masivas 

LOTERIA DEL 

QUINDIO

Personal de planta  y 

contratistas
8:00 - 9:00 AM 1 Hora 13/04/2020 Loteria del Quindio

X
Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano

Socializar al personal a cerca de las actividades de 

prevenciòn  para el control de la corrupción en los  

cinco componentes autónomos e independientes, 

que contienen parámetros y soporte normativo 

propio y un sexto componente que contempla 

iniciativas adicionales.

LOTERIA DEL 

QUINDIO

Personal de planta  y 

contratistas

9:00 a 9:30 

am
30 min 13/04/2020 Loteria del Quindio

X PHISHING Prevención phishing
LOTERIA DEL 

QUINDIO

Personal de planta  y 

contratistas
9:30 20 MIN 13/04/2020 Loteria del Quindio

X RIESGOS

Mejorar las competencias del personal en el proceso 

de planificación, organización, dirección y control de 

los recursos humanos y materiales de una 

organización, con el fin de reducir al mínimo o 

aprovechar los riesgos e incertidumbres de la 

organización.

LOTERIA DEL 

QUINDIO
Personal de planta

8:00 am a 

9:00 am
1 Hora 9/03/2020 Loteria del Quindio

Lugar

Tipo de actividad

Tema de formaciòn Objetivo de la Formaciòn
Entidad 

facilitadora
Convocados Horario

LOTERIA DEL QUINDÌO
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X MIPG

Retroalimentar el personal a cerca del Modelo 

Integrado de Planeacion y gestión.

Armonizacion con el sistema de gestion de la calidad 

y control interno.

LOTERIA DEL 

QUINDIO

Personal de planta  y 

contratistas
7:30 - 8:10 40 min 12/05/2020 Loteria del Quindio

X
Curso sobre lenguaje 

claro

El Gobierno Nacional promueve el lenguaje claro y 

comprensible como una estrategia para garantizar la 

claridad, utilidad, accesibilidad, oportunidad y 

coherencia de la información que se le ofrece a los 

ciudadanos,  de manera que tengan certidumbre 

sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las 

que podrán solucionar sus inquietudes y gestionar 

sus trámites y servicios, en coherencia con la Política 

Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio al 

Ciudadana (Conpes 3785 de 2013).

DNP
Personal de planta  y 

contratistas

4:00 pm a 

6:00 pm
4 horas 8/06/2020 Virtual

X Control Juego Ilegal

Brindar al personal de la entidad toda la información 

de qué es el juego ilegal y todos los tipos de 

modalidades que existen, cómo podemos derrotar el 

juego ilegal, y cuales son los pasos para apostarle al 

juego legal y de esta manera generar más recursos 

para la salud de los Quindianos.

LOTERIA DEL 

QUINDIO

Personal de planta  y 

contratistas

4:00 pm a 

6:00 pm
2 horas 14/07/2020 Loteria del Quindio

X
Capacitacion en 

contratación publica 

Mejorar las competencias del personal que realiza 

labores de supervision de contratos 

LOTERIA DEL 

QUINDIO

LOTERIA DEL 

QUINDIO

3:00 PM a 

5:00 PM
4 horas

10/06/2020

17/06/2020 Loteria del Quindio

X
Procedimiento del 

sorteo 

Reinduccion al personal del procedimiento en 

mención para recordar los roles y responsabilidades

LOTERIA DEL 

QUINDIO

Personal de planta  y 

contratistas
11:00 a. m. 1 Hora 28/02/2020 Loteria del Quindio

X
Procedimiento del 

sorteo 

Reinduccion al personal del procedimiento en 

mención para recordar los roles y responsabilidades

LOTERIA DEL 

QUINDIO

Personal de planta  y 

contratistas

5:00 pm a 

6:00 pm
1 Hora 14/09/2020 Loteria del Quindio

X






