
Capacitaciòn Inducciòn Reinducciòn Ejecutado
Reprogramado

(nueva fecha)
Cancelado

X

Puesta en 

funcionamiento del 

nuevo equipo de 

baloteras y socialización 

plan de contingencia

Entrenar a todos los trabajadores que intervienen en 

la realización del sorteo de la Loteria del Quindio, en 

la puesta en funcionamiento del nuevo equipo de 

baloteras y  plan de contingencia 

LOTERIA DEL 

QUINDIO
Todo el personal

8:00 am a 

10:00 am
2 horas

8/15/22 de 

febrero 2021
Loteria del Quindio

X
Reinducción Sistema 

Gestión de Calidad

Dar a conocer a todos los trabajadores las politicas y 

directrices del sistema gestión de calidad, a fin de 

resolver dudas y garantizar el cumplimiento de 

requisitos normativos

LOTERIA DEL 

QUINDIO
Todo el personal 8:00 a 9:00 am 1 hora 2021/02/10 Loteria del Quindio

X

Integridad, 

transparencia y lucha 

contra la corrupción

Orientar a los trabajadores de las entidades públicas, 

sin importar el tipo de vinculación laboral, hacia las 

actuaciones orientadas bajo la cultura de la legalidad 

y la ética de lo público

DAFP Todo el personal
Definido por el 

trabajador
20 horas 2021/02/28 Virtual

X Lenguaje claro 

promover un lenguaje comprensible en el servicio 

público, de manera que los ciudadanos tengan 

claridad y confianza sobre las condiciones de tiempo, 

modo y lugar en las que pueden solucionar sus 

inquietudes y gestionar sus trámites.

DNP Todo el personal
Definido por el 

trabajador
20 horas 2021/03/30 Virtual

X Lenguaje de señas

Pretender capacitar a los trabajadores para que 

comprendan y apliquen los fundamentos de la 

lengua de señas, con el fin de fomentar la inclusión, 

la comunicación y la interacción con las personas 

que posean alguna discapacidad auditiva. 

SENA Todo el personal 11:00 a 12 m 10 horas 2021/04/30 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
Todo el personal

11:30 a 12:00 

Pm
40 min 2021/05/04 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
Todo el personal 12:15 PM 1 Hora 2020/06/16 virtual

Fecha 

programada
LugarObjetivo de la Formaciòn

Entidad 

facilitadora
Convocados
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Tema de formaciòn Horario
Intensidad 

horaria
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X
Nuevo codigo General 

Disciplinario 

Dar a conocer a todos los trabajadores las 

disposiciones del nuevo codigo general disciplinario 

contenido en la Ley 1952 de 2019

FACILITADOR 

EXTERNO
Todo el personal

8:00 a 10:00 

am
2 horas 2021/07/21 Loteria del Quindio

X

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

MIPG

Facilitar su comprensión e implementación, bajo el 

entendido de que la gestión es la palanca que 

permite a las entidades y organismos públicos, 

orientar la gestión a los resultados para satisfacer las 

necesidades y resolver los problemas de los 

ciudadanos.

DAFP Todo el personal
Definido por el 

trabajador
40 horas 2021/08/30 virtual

X
Reinducción Sistema 

Gestión de Calidad

Dar a conocer a todos los trabajadores las politicas y 

directrices del sistema gestión de calidad, a fin de 

resolver dudas y garantizar el cumplimiento de 

requisitos normativos

LOTERIA DEL 

QUINDIO
Todo el personal 8:00 a 9:00 am 1 hora 2021/09/30 Loteria del Quindio

Fecha

2021/01/29 Contratista calidad
Formulación nuevo plan de 

capacitación

Control de cambios 

Cambio solicitado
Revisión realizada por:




