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El futuro 
es de todos 

PARA: SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO 

DE: SECRETARIA GENERAL 

ASUNTO: CICLO DE CAPACITACIONES MICROSOFT TEAMS 

Cordial Saludo Estimados funcionarios. 

Teniendo en cuenta las directrices dadas por la Función Pública en el marco del Plan 
Institucional de Capacitación y de acuerdo con los objetivos planteados por la entidad a 
través de la Dirección de Talento Humano orientados a la importancia de la cultura digital 
organizacional. sus beneficios y utilidades. el grupo de Bienestar y Gestión del 
Conocimiento, ha programado un ciclo de capacitaciones para que los funcionarios 
fortalezcan sus habilidades y conocimiento sobre la herramienta Microsoft Teams, como 
área de trabajo en equipo de Office 365 y dado que integra usuarios. contenidosy demás 
herramientas para mejorar el compromiso y la eficacia del trabajo virtual. 

Estas capacitaciones se llevarán a cabo para todos los funcionarios de la entidad, 
distribuidos en seis grupos de ocho sesiones así: 

Programación capacitaciones en la herramienta TEAMS 2021 

Grupo Secciones Modalidad Fecha Hora 
propuestas 

Regional Orinoquía 1 17 de junio 2021 9:30 am a 10.30 am 
Regional Andina 2 21 de junio 2021 9:30 ama 10.30 am 

Virtual 23 de junio 2021 9:30 ama 10.30 am 
Regional Centro 2 Sincrónica 28 de junio 2021 9:30 am a 10.30 am 

30 de junio 2021 9:30 am a 10.30 am 
Nivel Central 1 1 de julio 2021 9:30 ama 10.30 am 

Regional Caribe 1 7 de julio 2021 9:30 ama 10.30 am 
Regional Pacífica 1 14 de julio 2021 9:30 ama 10.30 am 
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Las capacitaciones serán grabadas y los funcionarios que no puedan asistir a la misma 
podrán encontrar el video para su consulta en el chat de la reunión, de forma tal que 
puedan apropiar los conocimientos compartidos, esto teniendo en cuenta que de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 es deber de los servidores 
públicos del estado: "utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su 
empleo, cargo o función, así como; capacitarse y actualizarse en el área donde 
desempeña su función". 

La citación para participar de estas capacitaciones se hará de acuerdo con la 
programación presentada. Finalizado el ciclo de capacitaciones se enviará a todos los 
funcionarios una prueba de conocimiento, para validar las habilidadesy conocimientos 
prácticos requeridos para el uso asertivo de la herramienta. 

Recuerde que las capacitaciones son de carácter obligatorio. 

Cordialmente, 

SAN j), v/�Í1MARTÍNEZ 
�taria General 

Reviso Leonel Edgardo Rlveros Diaz -Asesor SG ' 

Revisó Beatnz Helena Galrido Lugo - Directora Talento Humano 
Evells Yaneth S1nisterra - Grupo de Bienestar y Gestión del Conocimiento EYS 

Proyecto Viviana Gut1érrez Morales - Coordinadora (E) Grupo de Bienestar y Gestión del Conocmuemo V g M 
Yemny Ale¡andra Pinzón Molano - Grupo de Bienestar y Gestión del Conoetm1ento v;.. PM 
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