
 

 

  NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO FORMACIÓN A TRAVÉS DE PLATAFORMAS VIRTUALES 

 

  OBJETIVO Implementar modalidad virtual de capacitación, competencias informáticas para la comunidad en general. 

ALCANCE Inicia con la inscripción al curso de preferencia y finaliza con la certificación del usuario. 
 

NORMATIVIDAD Decreto 1078 de 2015 

Decreto 1083 de 2015 

Decreto 415 de 2016 

Decreto 080 de 2017 

DEFINICIONES Ver glosario 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS REGISTROS 

 
1. 
 
 

Crear pieza digital desde la 
oficina de prensa con el fin 
de abrir convocatoria. 

Se publica en la página de la alcaldía y a través 
de redes sociales con el fin de ofertar los 
diferentes cursos. 

Profesional de apoyo 
(prensa) 

Formato de solicitud de servicios 
de prensa y comunicación. 

 
2. 

Dar apertura a 
inscripciones. 

Por medio de un link, el usuario se inscribe y 
queda registrado en la base de datos para dar 
inicio al proceso de formación.  

 Link de inscripción 
https://forms.gle/kzkLHR8ucBM
RiCbGA 
 

 
 
3. 

Contactar a cada uno de 
los inscritos 
telefónicamente con el fin 
de verificar la información 
en el formulario de 
inscripción. 

Se verifican datos personales. 

Indagar a cerca de los conocimientos previos 
del usuario con el fin de establecer el curso que 
va iniciar formación. 
 

Establecer el WhatsApp del usuario para crear 

Auxiliar Tics del Punto vive 
digital o Telecentro 
 

 

https://d.docs.live.net/32a0053cd74a9919/Escritorio/PROCEDIMIENTOS%20TICS/GLOSARIO.docx
https://forms.gle/kzkLHR8ucBMRiCbGA
https://forms.gle/kzkLHR8ucBMRiCbGA


 

 

 grupo de difusión. 

 

 
4. 

 
Iniciar proceso de 
formación. 

Creación grupo de difusión en WhatsApp  
 

Establecer inicio del curso, condiciones de 
permanencia y certificación. 

 
Establecer cronograma de actividades. 

Auxiliar Tics del Punto vive 
digital o Telecentro 
 

 

 
5. 

 
Aplicar evaluación  

Se aplica evaluación cuantitativa en línea a cada 
uno de los participantes para medir el alcance 
del curso. 

Auxiliar Tics del Punto vive 
digital o Telecentro 
 

 

 
 
6. 

 
 
Proceso de certificación. 

Se certifica a los participantes que hayan 
alcanzado un 90% en evaluación cuantitativa, 
cumplido 100% de las actividades o talleres de 
evidencia a cada clase y un 70% de asistencia 
a capacitación virtual. 

Auxiliar Tics del Punto vive 
digital o Telecentro 
 

Certificado emitido por la oficina 
asesora Tics. 
https://drive.google.com/drive/u/
1/folders/172VvVUoqlmyraZKyT
RyDBsksz_ru3bQS 
 

 Fin    

 
 
 
 
 
 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 
2. ANEXOS  

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivos según la tabla de retención documental 1 

Medios digitales  2,3,4,5 

Certificación  6 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/172VvVUoqlmyraZKyTRyDBsksz_ru3bQS
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/172VvVUoqlmyraZKyTRyDBsksz_ru3bQS
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/172VvVUoqlmyraZKyTRyDBsksz_ru3bQS

