
  



PIFC 2021 
Dirección de Altos Estudios 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 

2 
 

 

 

 

 

 

PLAN INSTITUCIONAL  
DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

PIFC 2021  
 

 

Dirección de Altos Estudios 

Fiscalía General de la Nación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, enero de 2021 



PIFC 2021 
Dirección de Altos Estudios 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 

3 
 

CONTENIDOS 

1 Presentación ............................................................................................... 5 

2 Generalidades ............................................................................................. 9 

2.1 Marco normativo .................................................................................. 9 

2.2 Objetivos ............................................................................................ 10 

2.2.1 Objetivo general............................................................................ 10 

2.2.2 Objetivos específicos ..................................................................... 10 

2.3 Enfoque pedagógico ............................................................................ 11 

3 Estrategias de desarrollo del PIFC 2021 ..................................................... 14 

3.1 Resultados y lecciones del PIFC 2020 .................................................. 14 

3.2 Estrategias generales del PIFC 2021 .................................................... 15 

3.2.1 Apoyo a las estrategias institucionales........................................... 15 

3.2.2 Alianzas y convenios de cooperación internacional e interinstitucional

 16 

3.2.3 Enfoque práctico .......................................................................... 17 

3.2.4 Virtualidad ................................................................................... 17 

3.2.5 Articulación con la infraestructura tecnológica misional del CEVAP 17 

3.2.6 Política de evaluación y certificación .............................................. 18 

3.2.7 Enfoque regional .......................................................................... 18 

3.2.8 Cobertura .................................................................................... 18 

3.2.9 Formación básica ......................................................................... 19 

3.2.10 Apoyo a la Gestión ........................................................................ 19 

3.2.11 Gestiones administrativas, jurídicas y logísticas sede Aquimindia... 19 

4 Proceso de inscripción y compromisos ........................................................ 20 

4.1 Cursos institucionales ........................................................................ 20 

4.2 Acciones formativas virtuales abiertas ................................................. 20 

4.3 Cursos dirigidos a poblaciones específicas ........................................... 20 

4.4 Compromisos ..................................................................................... 21 

5 Áreas y Líneas de formación ...................................................................... 22 

5.1 Delitos contra la vida, la integridad, el patrimonio y relacionados con el 

maltrato animal ........................................................................................... 22 

5.1.1 Línea “Delitos contra líderes sociales” ............................................ 23 

5.1.2 Línea “Violencia basada en género, identidad y orientación sexual” 26 



PIFC 2021 
Dirección de Altos Estudios 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 

4 
 

5.1.3 Línea “Delitos contra niños, niñas y adolescentes” ......................... 32 

5.1.4 Línea “Delitos relacionados con el maltrato animal” ....................... 33 

5.1.5 Línea “Jurisdicción especial indígena” ........................................... 34 

5.1.6 Línea “Nuevos entornos criminales y tecnologías asociadas” ........... 35 

5.1.7 Línea “Protección a personas y seguridad a instalaciones” .............. 37 

5.2 Organizaciones y economías criminales ............................................... 40 

5.2.1 Línea “Crimen organizado” ............................................................ 40 

5.2.2 Línea “Finanzas criminales” .......................................................... 42 

5.2.3 Línea “Delitos contra el medio ambiente” ....................................... 44 

5.3 Corrupción ......................................................................................... 45 

5.3.1 Línea “Delitos relacionados con la corrupción” ............................... 46 

5.4 Infraestructura, tecnología y equipo humano ....................................... 48 

5.4.1 Línea “Inducción y reinducción a servidores de la Fiscalía”............. 48 

5.4.2 Línea “Apoyo a la gestión” ............................................................. 50 

5.4.3 Línea “Seguridad y salud en el trabajo” ......................................... 53 

5.4.4 Línea “Asuntos jurídicos y contractuales” ...................................... 53 

5.4.5 Línea “Herramientas ofimáticas” ................................................... 55 

5.4.6 Línea “Gestión de proyectos” ......................................................... 56 

5.4.7 Línea “Comunicación” ................................................................... 58 

5.4.8 Línea “Atención al usuario y recepción de denuncias” .................... 60 

5.4.9 Línea “Formación pedagógica” ....................................................... 62 

5.4.10 Ciclo de conferencias .................................................................... 64 

5.5 Formación para policía judicial ........................................................... 64 

5.5.1 Línea “Investigación criminal y policía judicial” .............................. 65 

5.6 Formación para fiscales ...................................................................... 74 

5.6.1 Línea “Formación básica para fiscales y asistentes de fiscal” .......... 75 

6 Recursos PIFC 2021 .................................................................................. 81 

6.1 Talento Humano ................................................................................. 81 

6.2 Presupuesto 2021 ............................................................................... 82 

6.3 Tecnologías de la información y las comunicaciones-TIC ...................... 82 

7 Índice de cursos ........................................................................................ 84 

 

  



PIFC 2021 
Dirección de Altos Estudios 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 

5 
 

1 PRESENTACIÓN 

La planeación de la formación y la capacitación de sus servidores es un aspecto 

esencial en la consecución de los objetivos estratégicos de la Fiscalía General de la 

Nación. A través de estos dos componentes se desarrollan y fortalecen las 

competencias y habilidades necesarias para que los servidores puedan enfrentar 

con éxito los retos y desafíos que plantea la gestión institucional. 

Para llevar a cabo la planeación de las actividades de formación y capacitación 

institucionales, la Dirección de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación 

(DAE), como gestor y articulador del conocimiento en la entidad, presenta al inicio 

de cada año el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC). El PIFC es 

un documento de referencia que presenta la estrategia pedagógica institucional 

para abordar las necesidades formativas de los servidores y contiene las líneas de 

formación y capacitación sobre las cuales la DAE desarrollará su gestión lo largo 

del año. 

La concepción del PIFC 2021 se lleva a cabo en el marco del Direccionamiento 

Estratégico 2020-2024 “Resultados en la calle y los territorios”, aprobado 

mediante la Resolución 01159 de 2020 por el Fiscal General de la Nación, Dr. 

Francisco Barbosa Delgado. Este documento describe los objetivos para cumplir la 

misión y alcanzar la visión institucional, teniendo en cuenta el contexto y los retos 

cambiantes de la entidad. Las líneas de formación y capacitación que aquí se 

presentan contribuyen, por un lado, al cumplimiento de esos objetivos y, por el 

otro, a atender las principales necesidades de las diferentes dependencias de la 

Fiscalía General de la Nación.  

La DAE realiza acciones sistemáticas para determinar estas necesidades de 

formación, a nivel nacional. Este análisis se realizó en varias fases. La primera se 

realizó a finales del año 2015 a los directores de la entidad. En ella se identificaron 

445 problemas relacionados con el desempeño de los servidores. Los resultados de 

esta primera fase sustentan una buena parte de las acciones formativas, 

especialmente los cursos básicos y los cursos institucionales. La segunda fase se 

realizó a finales del año 2016 a través de tres encuestas focalizadas a directores 

nacionales, a directores seccionales y a servidores en general. En el segundo 

semestre de los años 2018 y 2019 se realizaron sendas encuestas a los directivos 

de la entidad, las cual generaron los respectivos diagnósticos de necesidades de 

formación para los años 2019 y 2020. En el año 2020, se realizaron varias 

actividades adicionales a la encuesta de diagnóstico, como lo son la realización de 

grupos focales y consultas realizadas a los Directores y Delegados por parte de la 

Dirección de Altos Estudios. 

Por lo tanto, el del presente PIFC 2021 fue producto de un ejercicio de planeación 

y de construcción colectiva y democrática a nivel interna en la institución, como 

pasa a explicarse: 
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Fue diseñada una metodología participativa que incluyó dos fases: (i) fase de 

identificación de necesidades formación y capacitación, y (ii) fase de 

priorización de necesidades de formación y capacitación. 

Para la primera fase (identificación de necesidades), se elaboró una encuesta 

de preguntas cerradas dirigidas al despacho del señor Fiscal General de la 

Nación, la señora Vicefiscal General de la Nación, las Delegadas, la Directora 

Ejecutiva, el Director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), a los Directores 

Nacionales y a los Directores Seccionales. En dicha matriz, cada dependencia 

identificó los cursos o capacitaciones que los servidores y servidoras a su cargo 

requerían para el buen desempeño de sus funciones, de acuerdo con una oferta 

previamente establecida por la Dirección de Altos Estudios. Junto a la encuesta, 

se remitió un documento que contenía la descripción de cada uno de los cursos.  

La encuesta suministró la siguiente información: i. prioridad (importancia de 

cada curso en relación con el mejoramiento de las competencias laborales de 

los servidores adscritos a cada dependencia, calificada a través de una escala 

tipo likert en la que los encuestados podían elegir desde no importante hasta 

muy importante); perfil de la población interna que requería la capacitación 

(fiscal y/o asistente de fiscal, personal administrativo, personal directivo y 

policía judicial y el número de destinatarios y, iii. Población objetivo externa 

(entidad, organización o grupo externo que necesitaba determinado curso y 

número de destinatarios). De otra parte, al final de cada línea de formación, los 

encuestados encontraban unas celdas denominadas "Otro", para que, si lo 

consideraban necesario, en este campo podían agregar cursos relacionados con 

el tema de la línea que adicionalmente identificaran como prioritarios y que no 

estuvieran incluidos en la oferta presentada por la DAE.  

La encuesta se remitió mediante correo electrónico el 28 de agosto y las 

respuestas se recibieron hasta el 18 de septiembre. En total, se remitieron 54 

encuestas siendo diligenciadas 36 encuestas (29 encuestas de las inicialmente 

previstas y 7 adicionales que corresponden a subdirecciones a las que no se 

habían remitido, lo cual demostró el interés en el instrumento).  

Una vez analizados los resultados de la fase de identificación, se distribuyeron 

los cursos resultantes –es decir, la oferta prestablecida por la DAE más los 

cursos adicionales sugeridos por las dependencias– divididos en tres grupos, 

de acuerdo con la población a los cuales están dirigidos, en los términos de los 

artículos 7 y 67 del Decreto Ley 20 de 2014: policía judicial (35 cursos), fiscales 

o fiscales e investigadores (56) y personal administrativo (36).  

Para la segunda fase (priorización de las necesidades) se llevaron a cabo tres 

grupos focales con los cursos resultantes. El propósito de estas reuniones 

consistió en acercar la planeación de la DAE a las necesidades de las áreas y 

realizar ejercicios de priorización de las acciones formativas más importantes 
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en cada caso, con base en el conocimiento y experiencia de los participantes en 

los ámbitos de investigación criminal, judicialización y apoyo a la gestión.  

Así, se determinó una muestra intencionada a nivel nacional por grupo en la 

que se incorporaron las unidades con mayor relevancia en cada caso y 

representantes de todas las regionales que cumplen la función relacionada con 

cada grupo (asesores III en temas de policía judicial y asesores III en temas de 

fiscalía). Por ejemplo, para el grupo focal de policía judicial se convocó a la 

Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación, a la Unidad Especial de 

Investigación, al Centro de Valoración Probatoria, entre otros y para el grupo de 

fiscales a las Delegadas, la Unidad Especial de Investigación y la Vicefiscalía 

General de la Nación. 

La convocatoria del grupo focal de administrativos incluyó las dependencias 

que forman parte de la Dirección Ejecutiva: Dirección de Asuntos Jurídicos, 

Subdirección de Talento Humano, Subdirección de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, Gestión Contractual, Dirección de Control 

Interno, Dirección de Planeación y Desarrollo y cuatro representantes 

regionales con funciones administrativas.  

Antes de la sesión, a los integrantes de cada grupo consultado les fue remitido 

vía correo electrónico, un instrumento que contenía los cursos resultantes de 

acuerdo con su perfil. En la sesión correspondiente, se les solicitó a los 

participantes establecer su preferencia sobre la prioridad de los cursos 

propuestos para el PIFC 2021, en consideración de su experiencia y 

conocimiento como investigadores/fiscales o servidores con funciones de apoyo 

a la gestión. Para ello, se solicitó a cada participante elegir los diez cursos más 

importantes de acuerdo con su criterio, experiencia y necesidades de 

capacitación apremiantes de las áreas.  

De acuerdo con la metodología descrita, se procedió a priorizar los 35 cursos 

de policía judicial, los 56 dirigidos a fiscales o a fiscales e investigadores y los 

36 cursos del área administrativa. 

Después de que cada participante diligenció el instrumento, se consolidaron los 

resultados en una tabla dinámica que permitió cuantificar el total de valores 

asignados por los participantes a las diferentes acciones formativas. En cada 

caso, la más importante fue la que obtuvo la mayor puntuación, mientras que 

la segunda más importante obedecía a la que obtuvo la puntuación siguiente, 

y así sucesivamente. De esta manera, se obtuvo un total de cursos priorizados 

por grupo focal de la siguiente manera: policía judicial (32), fiscales o fiscales e 

investigadores (37) y administrativos (16). 

A los anteriores cursos resultantes se sumaron otros cursos no priorizados, pero 

requeridos y derivados de compromisos institucionales a través de documentos 

CONPES, Planes Decenales de Justicia Indígena, planes específicos o metas 

SIGOB y, cursos regulares que desarrolla la Dirección de Altos Estudios, de 
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acuerdo con su misión, por ejemplo, los cursos de inducción y reinducción, el 

curso básico de formadores, el curso básico de diseño de cursos virtuales y el 

curso básico de tutores.  

Posteriormente, la Directora de Altos Estudios realizó reuniones de validación 

de las necesidades de formación y capacitación con la Alta Dirección, para la 

estructuración del Plan Institucional de Formación y Capacitación que se 

presenta a consideración del Comité en esta oportunidad para aprobación. 

De esta manera, el PIFC 2021 es una herramienta de planeación institucional que 

tiene como fin último el fortalecimiento del talento humano y la mejora de la 

productividad y efectividad de los servidores, quienes son el insumo principal para 

lograr los objetivos estratégicos de la entidad. Esto, en el marco del artículo 62 del 

Decreto 020 de 2014, que concibe el proceso de formación y capacitación como: 

"[E]l proceso sistemático, integral y continúo orientado al desarrollo de 

las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 

fundamentales, con miras a propiciar la eficacia personal y grupal de 

los servidores de la FGN y de las entidades adscritas, su desarrollo 

profesional y el mejoramiento en la prestación de los servicios, sin 

importar su tipo de vinculación". 

Este documento contiene los fundamentos normativos, conceptuales y pedagógicos 

que determinan el proceso orientado al desarrollo de las capacidades, destrezas, 

habilidades, valores y competencias fundamentales para mejorar el cumplimiento 

de la misión institucional. 

El orden del documento es el siguiente:  

 En la sección "Generalidades" se presentan el marco normativo que orienta 

el proceso de capacitación para los empleados públicos y para los servidores 

de la Fiscalía, los objetivos del PIFC y el enfoque pedagógico adoptado por la 

DAE.  

 En la sección “Estrategias de desarrollo del PIFC 2021” se presentan los 

principales resultados y lecciones del PIFC 2020 que repercuten en la 

concepción del PIFC 2021, así como las principales estrategias que 

contribuirán al desarrollo del PIFC 2021. 

 En la sección "Proceso de inscripción" se describe el proceso de inscripción a 

los cursos del PIFC 2021.  

 En la sección "Líneas de formación" se describen las acciones formativas que 

la DAE ofrecerá durante el año 2021, agrupados según su respectiva línea 

de formación. 

 En la sección "Índice de cursos" se encuentra el listado de cursos que forman 

parte del PIFC 2021. 
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2 GENERALIDADES 

2.1 Marco normativo 

 Ley 115 de 1994, “por la cual se expide la ley general de educación”.  

 Decreto 1860 de 1994, “por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 

1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales”.  

 Decreto 1567 de 1998, “por el cual se crean (sic) el sistema nacional de 

capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado”. 

 Ley 909 de 2004, “por la cual se establecen normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones”. También vincula la capacitación de los empleados públicos 

con el desarrollo de competencias laborales. 

 Decreto 1083 de 2015, “por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector de Función Pública”. 

 Ley 1064 de 2016, “por la cual se dictan normas para el apoyo y 

fortalecimiento de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

establecida como Educación No Formal en la Ley General de Educación”. 

 Ley 1654 de 2013, “la cual revistió al Presidente de la República de facultades 

extraordinarias para modificar y definir la estructura orgánica y funcional de 

la Fiscalía General de la Nación y modificar la planta de personal de la 

misma”. 

 Decreto 2539 de 2005, “el cual define y establece las competencias laborales 

generales para los empleos públicos”. 

 Decreto Ley 016 del 9 de enero de 2014, “mediante el cual se modifica y 

define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación”. 

 Decreto Ley 020 del 9 de enero de 2014, “por el cual se clasifican los empleos 

y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación 

y de sus entidades adscritas” (Capítulo IX: Proceso de Formación y 

Capacitación). 

 Resolución 0467 del 1 de abril de 2014, “por medio de la cual se adopta la 

estructura de la Fiscalía General de la Nación”. 

 Resolución 3356 del 29 de diciembre de 2017, “por medio de la cual se 

integra el comité de formación y capacitación de la Fiscalía General de la 

Nación”. 

 Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, “mediante el cual se compiló la 

totalidad de las normas vigentes en el citado decreto, exceptuando de la 

derogatoria general los decretos 1509 de 1998, 2880 del 2004, 2770 del 

2006, 1875 de 1994 y el artículo 6.1 a 6.5 del Decreto 4904 de 2009”. 
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 Decreto Ley 016 de 2017, "por el cual se modifica y define la estructura 

orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación".  

 Decreto Ley 898 de 2017, "por el cual se crea al interior de la Fiscalía General 

de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento 

de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y 

masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, 

movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten 

contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y 

la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que 

hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes 

de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en 

consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General 

de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras 

disposiciones". 

2.2 Objetivos 

Los objetivos del Plan de Formación y Capacitación - PIFC 2021 se derivan del 

marco normativo y son los que se presentan a continuación. 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al cumplimiento de la misión institucional a nivel nacional a través del 

fortalecimiento de las competencias, habilidades, destrezas y actitudes necesarias 

para que los servidores desempeñen eficaz y eficientemente sus funciones, de 

manera integral.  

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los requerimientos y necesidades de formación y capacitación 

de la Fiscalía General de la Nación (FGN). 

 Generar las líneas de formación que respondan a los requerimientos y 

necesidades de formación y capacitación de la FGN alineadas con los 

objetivos y metas del Direccionamiento Estratégico 2020-2024.  

 Identificar y diseñar las acciones formativas que respondan a los 

requerimientos institucionales identificados, de acuerdo con el enfoque 

pedagógico de la Dirección de Altos Estudios.  

 Ejecutar y evaluar las acciones formativas de manera integral.  
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2.3 Enfoque pedagógico 

El PIFC 2021 adopta la definición de capacitación y formación del artículo 4º del 

Decreto 1567 de 1998, de conformidad con la cual se trata de un “conjunto de 

procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de 

acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y 

a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el 

desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la 

capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión 

institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño 

del cargo y al desarrollo personal integral”. De esta forma, el fin último de la 

capacitación es mejorar la prestación del servicio de la Fiscalía General de la 

Nación.  

En su artículo 6°, este decreto declara los principios rectores que deben regir la 

capacitación de los servidores públicos. Entre ellos, se destacan los siguientes por 

su relevancia para la definición del enfoque pedagógico:  

“(b) Integralidad: la capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial 

de los empleados en su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje 

individual con el aprendizaje en equipo y con el aprendizaje organizacional.

   

“(f) Énfasis en la práctica: la capacitación se impartirá privilegiando el uso 

de metodologías que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos 

concretos y en la solución de problemas específicos de la entidad”.  

En consecuencia, el Departamento Administrativo de la Función Pública, en 

ejercicio del mandato establecido en este decreto, en el documento Plan Nacional 

de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor 

Público (2017), define el concepto de “metodología pedagógica” de la siguiente 

manera:  

Es un acuerdo social que pretende establecer coherencia entre el nivel de 

conocimiento del individuo y los lineamientos de adquisición del aprendizaje, 

en este sentido se implementan distintas estrategias que favorezcan el 

aprendizaje de los sujetos al momento de transmitir el conocimiento. (p. 64) 

En consecuencia, la DAE ha optado por su modelo pedagógico del aprendizaje 

basado en la experiencia, dirigido al fortalecimiento de competencias, que incluye 

diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje consistentes con el desarrollo del 

ciclo de aprendizaje, y que se describe en las partes siguientes de esta sección.  

Adicionalmente, el Plan Nacional de Formación y Capacitación define el concepto 

de “formación” así:  

"En los términos de este Plan, se entiende la formación como el proceso 

encaminado a facilitar el desarrollo integral del ser humano, potenciando 
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actitudes, habilidades y conductas, en sus dimensiones ética, creativa, 

comunicativa, crítica, sensorial, emocional e intelectual." (p. 64).  

En este orden de ideas, las competencias para el desempeño laboral se refieren a 

las capacidades y a los desarrollos de las personas para afrontar efectivamente 

situaciones o problemas propios de las tareas del campo de actuación profesional, 

de manera integral, utilizando un conjunto de facultades humanas de los 

servidores que transciende las competencias meramente técnicas.  

Por ende, la formación de competencias para el desempeño laboral requiere un 

soporte pedagógico que dé sentido al proceso de aprendizaje fundamentado en 

experiencias significativas y experimentación de saberes y que sea coherente con 

los requerimientos y prácticas de los funcionarios de la Fiscalía, que promueva una 

reflexión crítica sobre el quehacer y la transformación de las prácticas cotidianas 

de cada uno. 

Para garantizar el logro de estas metas de aprendizaje, la DAE ha adoptado un 

enfoque pedagógico que crea un conjunto ordenado de prácticas pedagógicas y 

lineamientos de calidad, para poder garantizar que, en efecto, las actividades 

formativas obtengan el resultado de mejorar las competencias laborales del 

servidor, que es una finalidad eminentemente práctica.  

Para esto se basa en la literatura especializada que provee varios enfoques 

pedagógicos que sustentan teóricamente y describen operacionalmente prácticas 

educativas dirigidas a la formación de competencias. Estos enfoques comparten 

una característica esencial, que es la fundamentación de la práctica educativa en 

la experiencia significativa. Las personas aprenden a partir de la experimentación 

y las experiencias significativas que le dan significado a los conceptos y a las 

teorías, desde el contexto de la aplicación. Para que esto se pueda dar de una 

manera sistemática, es importante definir de manera clara el proceso mismo de 

enseñanza-aprendizaje.  

Así, la DAE asume el proceso de aprendizaje basado en la experiencia como una 

sucesión de fases interactivas: experiencia concreta, observación reflexiva, 

conceptualización abstracta y experimentación activa.  

La experiencia concreta se refiere a la realización de una actividad significativa 

estrechamente relacionada con el mundo real y el campo de actuación de la 

persona, que aporta elementos relevantes. En este caso, los estudiantes realizan 

tareas como construcción de modelos, simulaciones, presentaciones, solución de 

problemas, entre otras, como oportunidades para promover el aprendizaje. Esta 

fase, por lo general, es breve y sirve para preparar y fundamentar el siguiente 

proceso. 

La observación reflexiva comprende los cuestionamientos e inquietudes que 

resultan del análisis de la experiencia y las preguntas que surgen al interior del 

estudiante frente a las actividades que desarrolla. La tensión que se produce como 
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resultado de la experiencia inicial suscita la generación de nuevo conocimiento. 

Esta fase, por lo general, también es poco extensa y se caracteriza por retar al 

estudiante a darle significado a la experiencia y comenzar con el proceso de 

indagación creativa que sustenta todo aprendizaje genuino. 

Por su parte, la conceptualización abstracta promueve la discusión, el análisis y 

la reformulación de la reflexión en un contexto organizado, estructurado y que 

resignifica la experiencia. Esta fase es, por lo general, la más extensa, ya que en 

ella se presenta y desarrolla el conocimiento teórico y conceptual relacionado con 

el campo de la experiencia y la temática.  

El ciclo cierra con la experimentación activa como la etapa donde el estudiante 

vincula todo lo alcanzado previamente con los problemas y particularidades de su 

contexto de actuación para asumirla con nuevos elementos de comprensión e 

intervención. Es en esta fase en la que el estudiante demuestra su capacidad para 

la generación de desempeños o, en otras palabras, ejercita de manera activa y 

experimental sus competencias adquiridas. Desde el punto de vista de los objetivos 

de la capacitación de los servidores públicos, esta fase es la más importante, ya 

que en ella el estudiante pone en juego sus competencias adquiridas de manera 

"experimental". Sin esta fase no sería factible afirmar que las acciones formativas 

realmente conducen al desarrollo de competencias laborales. 

El enfoque pedagógico de la DAE se encuentra descrito en detalle en un documento 

separado titulado "Enfoque pedagógico para la formación en competencias para el 

desempeño laboral".  

Adicionalmente, la DAE ha realizado un esfuerzo importante para definir un 

modelo de capacitación virtual, derivado del enfoque pedagógico general. Este 

modelo está diseñado para permitir el desarrollo de capacitaciones virtuales de 

calidad que respondan de manera proactiva y eficaz a los retos específicos que 

presenta la formación virtual. Este modelo parte del proceso mismo de diseño de 

las acciones formativas, ya que la formación virtual requiere de decisiones de 

diseño deliberadas desde un comienzo. Tematiza dos de los más importantes retos 

para el desarrollo de cursos virtuales, que son la disminución de la carga cognitiva 

asociada con el manejo de la plataforma y la creación de contenidos que permitan 

la lectura para la comprensión. Da recomendaciones para la implementación de 

los cursos en la plataforma AVE, tanto en los aspectos técnicos de los objetos de 

Moodle disponibles y su uso pedagógico diferencial como en los aspectos 

relacionados con el diseño de la interfaz y el cumplimiento de los derechos de autor. 

Finalmente, el modelo incluye una lista de chequeo que permite verificar el 

cumplimiento de los estándares de calidad de las acciones formativas 

implementadas. De este modo, la DAE cuenta con un instrumento de gestión de 

calidad para el desarrollo de cursos virtuales, que en los tiempos de pandemia se 

constituyen en un pilar de la capacitación en la Fiscalía General de la Nación. Este 

modelo se encuentra descrito en un documento titulado “La capacitación virtual en 

la Dirección de Altos Estudios”.  
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3 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL PIFC 2021 

3.1 Resultados y lecciones del PIFC 2020 

Debido a la irrupción de la pandemia del Covid-19 y la implementación de las 

medidas de control sanitario implementadas en consecuencia, el PIFC 2020 sufrió 

unas modificaciones importantes. Todos los cursos presenciales tuvieron que ser 

cancelados a partir de mediados de marzo. Algunos de ellos fueron rediseñados 

para poder ser ofrecidos de manera virtual, al mismo tiempo que se generó una 

nueva oferta de acciones formativas basadas en la tecnología de reuniones virtuales 

y streaming.  

En el año 2020, y a pesar de las dificultades generadas por la pandemia y las 

medidas restrictivas, la DAE logró 72.699 cupos (asistencias) de los cuales se 

certificaron 54.289 a nivel nacional (fecha de corte: 31 de diciembre), lo que 

representó con respecto al 2019 un aumento de 39.5% en cupos y 95.5% en 

certificados. En los primeros dos meses y medio del año, se lograron ofrecer 20 

cursos de manera presencial, con 21 grupos, y se certificaron 494 asistencias. 

Durante todo el año, la DAE realizó su oferta virtual de 85 cursos en modalidad 

virtual, con 171 grupos, 71.128 cupos y, 53.200 certificados, a diferencia de los 11 

cursos virtuales realizados y los 40.240 cupos en el 2019. En la modalidad mixta 

se alcanzaron a realizar 5 cursos, con 7 grupos, 907 participantes y 561 asistencias 

certificadas.  

Como medida de excepción, la DAE implementó una serie de teleconferencias 

titulada “Somos Fiscalía”. En total se ofrecieron 105 teleconferencias, sobre temas 

variados, con una cobertura de 22.272 participantes. 

Así, una de las lecciones más importantes del año 2020 radica en la importancia 

de la capacitación virtual para el año 2021, previéndose la permanencia de las 

restricciones frente a la realización de acciones formativas presenciales. Por esta 

razón, la mayoría de las acciones formativas previstas en este PIFC son de 

modalidad virtual o en línea, con excepción de unas pocas que son 

institucionalmente indispensables pero que requieren de la presencialidad, como, 

por ejemplo, los cursos de protección y de manejo de armas de fuego. 

En términos generales, este PIFC 2021 prevé una oferta de 111 cursos temáticos 

con 305 grupos. De estos cursos, 95 serán virtuales o en línea, 2 mixtos y 14 

presenciales. Así mismo, 86 cursos serán de tipo profundización y taller y 25 de 

tipo información. En total, la DAE ofrecerá 73.655 cupos. La cobertura abarca el 

nivel central y todas las seccionales a nivel nacional, garantizando la presencia en 

los territorios.  
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3.2 Estrategias generales del PIFC 2021 

En forma complementaria la DAE ha identificado las siguientes estrategias para 

profundizar desde la formación y capacitación en la vigencia 2021, el 

fortalecimiento institucional en los siguientes ámbitos: 

3.2.1 APOYO A LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

La DAE asume plenamente su responsabilidad de apoyar las estrategias 

institucionales plasmadas en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024 

“Resultados en la calle y los territorios”, en cuanto sea viable hacerlo por vía de 

capacitaciones y procesos de formación. De esta manera, las acciones formativas 

son ubicadas en áreas y líneas de formación que corresponden a objetivos 

estratégicos institucionales y su diseño tiene en cuenta los enfoques específicos 

que reflejan su interés estratégico.  

Específicamente, la DAE asume el compromiso de capacitación y formación que se 

derivan de la transformación digital y la adopción del expediente digital. Si 

bien estas temáticas todavía no están incluidas en este PIFC en forma de acciones 

formativas específicas, esto se debe a que su propuesta y diseño se dieron por fuera 

del horizonte temporal de la planeación de este PIFC por parte de la Dirección de 

Planeación y Desarrollo. Sin embargo, la DAE ha separado recursos humanos y 

financieros para la realización de los cursos que se deriven de esta estrategia, lo 

cual requiere de un diseño académico previo, para su estructuración que irradie a 

la institución en forma segmentada a nivel pedagógico.  

Así mismo, y en coherencia con la acción 52 del objetivo número 4 del 

Direccionamiento Estratégico 2020-2024, la DAE incorporará al PIFC la estrategia 

de semilleros a través del desarrollo de las acciones formativas en fundamentos 

de policía judicial, curso básico de fiscales, curso básico para asistentes de fiscal, 

curso de análisis criminal, curso de fundamentos jurídicos para fiscales y cursos 

para peritos (especialidades en criminalística). Así, se analizarán los elementos de 

contexto en cada una de estas acciones formativas y se definirán mecanismos para 

su desarrollo como el apoyo de mentores o padrinos, convenios con universidades 

para formación en áreas de criminalística, apoyo de expertos temáticos en diseños 

de cursos, escenarios de cooperación internacional e interinstitucional, entre otros.  

Lo anterior buscará: i) aportar desde la DAE a la gestión del conocimiento 

institucional (pilar de la innovación y el mejoramiento continuo en la época actual) 

ante el relevo generacional en la FGN; ii) asesorar y acompañar de manera 

permanente “in situ”, para acercar a nuestros servidores/estudiantes a la realidad 

de situaciones o casos de gran significado; iii) potenciar aprendizajes de mayor 

relevancia y pertinencia, de gran  apropiación por parte del participante y iv) lograr 

que el participante permanezca integrado a su grupo de trabajo y labores por más 

tiempo durante el proceso, sin afectar la continuidad del servicio, etc. 
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Finalmente, considerando la importancia del análisis criminal en la Fiscalía 

General de la Nación como pilar fundamental en las diferentes etapas del proceso 

penal, la DAE incorporará en la formación y capacitación, el análisis de contexto. 

Para ello, se trabajará de manera articulada con la Dirección de Apoyo a la 

Investigación y Análisis Contra la Criminalidad Organizada y otras unidades de 

análisis. Lo anterior con el propósito de desarrollar competencias para la 

identificación de patrones de macrocriminalidad y criterios de priorización de 

casos. 

Para lograr la desarticulación de las organizaciones criminales que atentan contra 

los derechos fundamentales de las personas en el territorio nacional, la DAE 

incorporó las acciones formativas denominadas “Estrategias de investigación de 

delitos de lesa humanidad en población vulnerable ocasionada por la criminalidad 

organizada”, “Análisis criminal”, “Curso básico de defensores de derechos 

humanos”, “Curso básico para fiscales”, “Curso asociación de casos de violencia 

basada en género”, entre otros. 

3.2.2 ALIANZAS Y CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL  

La DAE buscará alianzas y convenios de cooperación, con organizaciones 

nacionales e internacionales, asociaciones gremiales y entidades de reconocida 

idoneidad sin ánimo de lucro y universidades, que fortalezcan a la comunidad 

académica en la Fiscalía General de la Nación con nuevas visiones y posturas que 

mediante ideas, conocimientos, prácticas y experiencias en temas relacionados y 

complementarios generen valor en las competencias por nuestros servidores en el 

ejercicio de la acción penal y la acción de extinción del derecho de dominio. 

Para ello, se trabajará articuladamente con la Dirección de Asuntos 

Internacionales, DAI, en las iniciativas que ofrezcan embajadas, agencias y 

organismos para la estructuración de proyectos de cooperación en materia de 

capacitación, como OPDAT, ICITAP, INL, UNODC, entre otros, que previo análisis 

de conveniencia agreguen valor a la formación de los funcionarios y empleados en 

la institución. 

De igual manera, se avanzará en la implementación de actividades académicas 

conjuntas, con universidades o entidades públicas, para la generación y 

producción del conocimiento enfocado a la práctica judicial,  previa valoración por 

parte de la DAE de la pertinencia de la temática propuesta y la idoneidad del 

cooperante, para fortalecer su oferta académica dirigida hacia los servidores de la 

Fiscalía General de la Nación, mediante procesos contractuales, por ejemplo a 

través de diplomados virtuales que sean diseñados, estructurados y ejecutados 

conforme al enfoque pedagógico basado en la experiencia vigente en la institución, 

y con la participación de los formadores de la DAE.  



PIFC 2021 
Dirección de Altos Estudios 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 

17 
 

3.2.3 ENFOQUE PRÁCTICO 

En consonancia con el modelo pedagógico y la misionalidad de la DAE, enfocada 

hacia el fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores, las 

acciones formativas tienen un énfasis marcado en la contextualización del 

conocimiento y la aplicación en entornos laborales de ese mismo conocimiento. De 

esta manera, el modelo pedagógico de la DAE da las pautas generales de diseño y 

los momentos de incorporación de los elementos prácticos en la ruta de 

aprendizaje, a partir de la mesa de expertos, la cual tiene la participación de 

delegados de las direcciones misionales destinatarias de la capacitación, quienes 

en forma colaborativa con la red de formadores aportan a la construcción de las 

mediaciones pedagógicas y casos prácticos, con la finalidad que la misma se ajuste 

a las competencias laborales que se pretenden fortalecer a nivel institucional. 

3.2.4 VIRTUALIDAD 

El PIFC 2021 está fundamentado en el desarrollo de acciones formativas virtuales 

y mixtas. Dependiendo del tipo de acción formativa (de información, tipo taller o de 

profundización), las estrategias de virtualización se adaptan a los perfiles de los 

participantes y las exigencias de formación de la temática. Para fortalecer esta 

estrategia, la DAE ha definido su modelo de capacitación virtual, con claras 

recomendaciones de calidad, y desarrollará acciones formativas que contribuyan a 

dicho propósito, entre ellas encontramos: “Curso Básico de Diseño de Cursos 

Virtuales”, “Curso Básico de Tutores AVE” y “Curso Microsoft Teams Básico”. 

Esta estrategia está articulada con el objetivo estratégico 4 del Direccionamiento, 

en relación con el fortalecimiento del equipo humano de la entidad.  

3.2.5 ARTICULACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MISIONAL DEL CEVAP 

Teniendo en cuenta las capacidades humanas y tecnológicas con que cuenta el 

Centro Estratégico de Valoración Probatoria (CEVAP) de la FGN y como quiera que 

ese equipo altamente calificado dispone de tecnologías para el procesamiento de 

datos, estudio de características geoespaciales, análisis de características físicas, 

psicológicas, sociodemográficas o conductuales de las víctimas y  victimarios, así 

como de la construcción de elementos multimedia que facilitan la ilustración de la 

teoría del caso; la DAE trabajará articuladamente con el CEVAP, para la 

implementación de contenidos académicos novedosos, utilizando las citadas 

tecnologías para su incorporación en las acciones formativas relacionadas con 

fundamentos de policía judicial, policía judicial y lugar de los hechos, de tal forma 

que tanto investigadores como fiscales a manera de ejemplo, interactúen con el 

lugar de los hechos utilizando herramientas de realizad virtual aumentada, 2D y 

3D, minimizando el contacto social en la época de pandemia y vigencia de la 
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emergencia sanitaria, facilitando el acceso a la capacitación, utilizando las TIC 

como apalancadores de la misma. 

3.2.6 POLÍTICA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Para garantizar la calidad de sus procesos de enseñanza y el alto nivel de exigencia, 

la DAE desarrolla una política de evaluación y certificación. La finalidad de esta 

política es establecer los criterios que, en su conjunto, permiten determinar de 

manera institucional, la participación exitosa y provechosa de los servidores en las 

acciones formativas. Esto es especialmente importante, ya que las capacitaciones 

están dirigidas a mejorar el desempeño laboral de los servidores; por eso, debe ser 

claro para participantes y formadores el compromiso con la excelencia. 

3.2.7 ENFOQUE REGIONAL 

La DAE continúa comprometida con el enfoque regional de su oferta de 

capacitación. Esta estrategia se ve fortalecida, en muchos aspectos, por la 

ampliación de la oferta de cursos virtuales, que permite su acceso desde las 

regiones de manera más fácil de lo que sería posible con cursos presenciales. No 

obstante, los cursos que por necesidad se desarrollan de manera presencial, se 

ofrecen en varias seccionales, a nivel nacional. De esta manera, las acciones 

formativas, estarán en línea con la estrategia de priorización de delitos y territorios 

que se establezca en las áreas misionales para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del direccionamiento 2020-2024.  

3.2.8 COBERTURA 

En continuación de la tendencia que ha marcado la DAE desde hace tres años, este 

PIFC continúa con la expansión de la cobertura de sus acciones formativas. Un 

motor de ampliación de la cobertura importante consiste en la oferta de cursos 

institucionales masivos, tales como los cursos de inducción y de reinducción 

institucionales, los módulos del curso de atención al usuario, recepción de 

denuncias y PQRS, el curso de SPOA básico, y otros. Sin embargo, también en los 

cursos más especializados, la DAE realiza esfuerzos importantes para ampliar el 

número de grupos por curso y el número de participantes por grupo. Para 

garantizar la realización de cursos presenciales, la DAE ha desarrollado la Red de 

Formadores. Para cursos virtuales, esta Red de Formadores se amplía con la 

capacitación de tutores para cursos virtuales, quienes acompañan a los 

estudiantes de cursos en AVE y, en muchos casos, realizan las evaluaciones de los 

desempeños académicos de los servidores capacitados.  
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3.2.9 FORMACIÓN BÁSICA 

Si bien una gran parte de las acciones formativas de este PIFC surgen de solicitudes 

específicas de capacitación por parte de las Delegadas y las Direcciones, la DAE 

viene consolidando su línea de cursos de formación básica institucional. Estos 

cursos, enfocados especialmente a la formación de fiscales, asistentes de fiscal e 

investigadores, están diseñados para crear un estándar de conocimientos y 

competencias en los servidores de las áreas misionales.  

Esta estrategia está articulada con la intensión estratégica de la entidad de crear 

semilleros de fiscales, investigadores y peritos, descrita en el Direccionamiento 

Estratégico 2020-2024.  

3.2.10 APOYO A LA GESTIÓN 

La DAE continua apoyando de manera decidida la formación y capacitación de los 

servidores en las áreas administrativas de la entidad. Este apoyo va desde la 

capacitación básica y general, como, por ejemplo, en herramientas ofimáticas, 

hasta cursos especializados en gerencia y gestión de calidad, asuntos jurídicos, de 

contratación, disciplinarios, en instrumentos tecnológicos para el desarrollo de 

TIC, en temas específicos de comunicación, y muchos otros.  

3.2.11 GESTIONES ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS Y LOGÍSTICAS SEDE AQUIMINDIA 

En el año 2011, la Fiscalía General de la Nación recibió del antiguo Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS), la titularidad de la Academia Superior de 

Inteligencia y Seguridad Pública (Aquimindia), centro docente de formación y 

capacitación reorganizado mediante el Decreto 2193 del 25 de septiembre de 1989, 

conjuntamente con el globo de terreno y sus edificaciones, ubicado en vía Suba-

Cota, de conformidad con el artículo 11 del Decreto Ley 4057 de 2011. Sin embargo, 

en la vigencia 2018, la Secretaría de Educación de Bogotá ordenó el cierre definitivo 

Mediante la Resolución No. 110007 del 11 de enero, y la imposibilidad de expedir 

certificaciones a la Escuela de Estudios e Investigaciones Criminalísticas y Ciencias 

Forenses de la Fiscalía General de la Nación, conferida mediante la Resolución No. 

4822 de 2005. 

La Dirección de Altos Estudios en la vigencia 2021, continuará realizando gestiones 

de índole administrativo, jurídico y logístico con la Dirección Ejecutiva para la 

reactivación de la sede Aquimindia que permita la obtención de la licencia de 

funcionamiento como Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano y el registro de programas técnicos laborales, ante la Secretaria de 

Educación de Bogotá (SED). 
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4 PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y COMPROMISOS 

Cada año, la publicación del Plan Institucional de Formación y Capacitación genera 

gran interés y expectativa. Por esta razón, en lo que sigue informamos sobre el 

proceso de convocatoria y/o inscripción para participar en las acciones formativas. 

En principio, se pueden distinguir tres casos diferentes: (a) cursos institucionales 

masivos; (b) acciones formativas virtuales abiertas; (c) cursos dirigidos a 

poblaciones específicas. 

4.1 Cursos institucionales 

Los cursos institucionales son cursos dirigidos a toda la población de la Fiscalía, 

como por ejemplo los cursos de inducción y de reinducción institucionales, así 

como los módulos del curso de atención al usuario, recepción de denuncias y 

PQRS. Su participación es de carácter obligatorio para todos los servidores. Para 

manejar de manera adecuada el gran número de usuarios, la DAE los realiza en 

grupos o cohortes y selecciona a los participantes de estas cohortes a partir de 

listados institucionales. Los participantes son notificados de su inscripción por 

medio del correo institucional. 

4.2 Acciones formativas virtuales abiertas 

Las acciones formativas virtuales abiertas consisten principalmente de cursos 

temáticos generales implementados en AVE, así como de conferencias y 

conversatorios realizados por TEAMS. Ejemplo de estas acciones formativas es el 

curso de SPOA básico para fiscales. La DAE informa a los servidores acerca de la 

apertura de estas acciones a través de correos masivos enviados por la Oficina de 

Comunicaciones. Para los cursos en AVE, los servidores interesados pueden 

realizar el proceso de automatriculación correspondiente. Para los eventos en 

TEAMS, los servidores interesados pueden ingresar al vínculo publicado y 

registrarse en la lista de participantes.  

4.3 Cursos dirigidos a poblaciones específicas 

Estos cursos corresponden a la mayoría de las acciones formativas realizadas por 

la DAE. Ejemplos de estos cursos son los cursos básicos y los cursos 

especializados, tales como lavado de activos basado en el comercio y funciones 

transitorias de policía judicial para comisarías de familia. Se dirigen a un público 
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específico y requieren de una inscripción formal por parte de los Directores o 

Delegados, quienes son informados del curso por medio de una convocatoria de la 

DAE. 

1. En el lapso definido como “convocatoria”, por lo general tres a cuatro 

semanas antes del inicio de la acción formativa, la Dirección de Altos 

Estudios, a través del coordinador del curso correspondiente, envía la 

convocatoria a los Delegados y/o Directores con la invitación a inscribir los 

servidores a su cargo que consideren.  

La convocatoria se envía a las dependencias que correspondan al perfil del 

participante definido para el curso. Los cursos están diseñados para formar 

las competencias que corresponden a ciertos perfiles. Por esta razón, la 

mayoría de las convocatorias no son abiertas, sino dirigidas a dependencias 

específicas de la entidad.  

2. Solo los directivos (Fiscal, Vicefiscal, Delegados, Directores Nacionales y 

Directores Seccionales) pueden inscribir a un servidor a un curso. 

Por esta razón, no es posible que los servidores se postulen de manera directa como 

participantes en estas acciones formativas.  

No obstante, con la información dada en el PIFC, los servidores interesados en un 

curso específico pueden poner sobre aviso a sus superiores para ser tenidos en 

cuenta. Sin embargo, los cupos son limitados y las convocatorias están dirigidas a 

dependencias específicas, de acuerdo con la naturaleza del curso.  

4.4 Compromisos  

Con la inscripción, el servidor asume un compromiso con el desarrollo y la 

culminación exitosa de la acción formativa en la que participa. La DAE presupone 

que el estudiante está consciente de que la tarea de aprender es una tarea personal, 

cuya responsabilidad no puede ser delegada. Igualmente, la DAE supone que el 

estudiante tiene un deseo genuino de aprender y de fortalecer sus competencias 

laborales en el ejercicio de su cargo.  

Por estas razones, es importante reconocer que la inscripción conlleva 

responsabilidades y compromisos, de cuyo cumplimiento depende todo el proceso 

de aprendizaje. En este sentido, la DAE invita a todos los servidores que participan 

en sus acciones formativas cumplir con el proceso de inscripción y de registro de 

asistencia, así como participar activamente en el desarrollo de las mismas. 

Igualmente, la DAE agradece inmensamente toda retroalimentación que pueda 

recibir sobre la calidad, pertinencia y desarrollo de sus cursos. Por esta razón, 

agradece el diligenciamiento de los formatos de evaluación de los cursos, al finalizar 

cada una de las acciones formativas.  
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5 ÁREAS Y LÍNEAS DE FORMACIÓN 

Con base en análisis e información de requerimientos y necesidades recogidos en 

ejercicios realizados de manera periódica por la DAE y en los objetivos trazados en 

el Direccionamiento Estratégico 2020-2024 de la entidad, el PIFC 2021 concentra 

su gestión en el desarrollo de acciones formativas enmarcadas en seis grandes 

áreas de formación, a saber:  

1. Delitos contra la vida, la integridad, el patrimonio y relacionados con el 

maltrato animal 

2. Organizaciones y economías criminales 

3. Corrupción 

4. Infraestructura, tecnología y equipo humano 

5. Formación para policía judicial 

6. Formación para fiscales y asistentes de fiscal 

Cada una de estas grandes áreas cuenta con una estructuración interna en líneas 

temáticas, para una mejor organización y coordinación de las actividades 

correspondientes. Estas líneas permiten agrupar acciones formativas con 

temáticas semejantes y corresponden a áreas de desarrollo específicas dentro de 

los objetivos estratégicos.  

En las siguientes secciones se presentan los cursos previstos en cada una de estas 

áreas y líneas para el año 2021. Para cada curso de incluye la siguiente 

información: Título del curso, tipo de acción formativa (de información, de taller, de 

profundización), modalidad (presencial, virtual, en línea o mixta), programación 

(número de grupos, sedes, duración, fechas de inicio y de finalización, número de 

participantes por grupo), la descripción general del curso y el perfil de los 

participantes.  

5.1 Delitos contra la vida, la integridad, el patrimonio y 

relacionados con el maltrato animal 

Esta área está basada en el objetivo estratégico 1: Aumentar el esclarecimiento de 

delitos que afectan la seguridad ciudadana y de zonas rurales. De acuerdo con el 

Direccionamiento Estratégico 2020-2024, en esta medida se priorizarán: (i) los 

homicidios en contra de defensores de derechos humanos, reincorporados, 

feminicidios y homicidios colectivos; (ii) delitos sexuales que afecten mujeres, 

niños, niñas y adolescentes; (iii) violencia intrafamiliar; (iv) delitos de hurto 

violento; (v) microtráfico de estupefacientes; (vi) delitos informáticos, incluida la 

estafa en esta modalidad; y vii) delito de maltrato animal. Siguiendo estos 
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lineamientos, esta área incluye líneas de formación correspondientes a los delitos 

priorizados en este objetivo.  

5.1.1 LÍNEA “DELITOS CONTRA LÍDERES SOCIALES” 

CURSO BÁSICO PARA EL ABORDAJE DE DELITOS CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

Curso tipo información, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 5 días Agosto 23 Agosto 27 50 

2 AVE 5 días Septiembre 6 Septiembre 10 50 

3 AVE 5 días Septiembre 27 Octubre 1 50 

Descripción del curso 

Este taller está concebido para fortalecer los conocimientos de fiscales e 

investigadores sobre delitos contra defensores de derechos humanos. 

Perfil del participante 

El taller está dirigido a fiscales y a asistentes de fiscal en todo el territorio nacional, 

cuya carga laboral está relacionada con delitos contra defensores de derechos 

humanos. 

GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LAS AMENAZAS CONTRA PERSONAS 

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS  

Curso tipo información, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Ave 8 horas Agosto 11 Agosto 12 150 

2 Ave 8 horas Septiembre15 Septiembre 16 150 

Descripción del curso 

Esta acción formativa tiene como propósito dar a conocer pautas y buenas 

prácticas contenidas en la guía para impulsar y consolidar las investigaciones y 

judicializaciones del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos. 

Perfil del participante 

El taller está dirigido a fiscales e investigadores que llevan casos relacionadas con 

el delito de amenazas a defensores, en todo el territorio nacional. 
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DELITO DE HOMICIDIO EN CONTRA DE EXCOMBATIENTES EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN  

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 5 días Septiembre 20 Septiembre 24 50 

Descripción del curso 

El curso tiene el propósito de brindar herramientas a los investigadores y fiscales 

para el abordaje de los delitos relacionados con homicidios a excombatientes en 

proceso de reincorporación a la sociedad civil. 

Perfil del participante 

El taller está dirigido a fiscales e investigadores de todo el territorio nacional que 

tengan a cargo casos relacionados con homicidios a excombatientes en proceso de 

reincorporación a la sociedad civil. 

DELITOS CONTRA DEFENSORES AMBIENTALES Y LÍDERES AMBIENTALISTAS  

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 5 días Agosto 9 Agosto 13 50 

Descripción del curso 

El curso brinda criterios para investigar y judicializar los delitos cometidos contra 

defensores ambientales y líderes ambientalistas de acuerdo con la normatividad 

vigente.  

Perfil del participante 

El taller está dirigido a fiscales y a asistentes de fiscal en todo el territorio nacional 

que tengan a cargo casos de homicidios de defensores ambientales y líderes 

ambientalistas. 

DELITOS DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN (ART. 200 CP) 

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 5 días Julio 12 Julio16 20 

Descripción del curso 

El curso tiene el propósito de brindar herramientas a los fiscales para la 

investigación y judicialización de los delitos relacionados con la violación a los 

derechos de reunión y asociación. 
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Perfil del participante 

El taller está dirigido a fiscales y a asistentes de fiscal en todo el territorio nacional 

que tengan a cargo casos relacionados con la violación a los derechos de reunión y 

asociación. 

INVESTIGACIÓN SOBRE DELITOS CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 5 días Agosto 2 Agosto 6 50 

2 AVE 5 días Septiembre 13 Septiembre 17 50 

3 AVE 5 días Octubre 11 Octubre 15 50 

Descripción del curso 

El curso brinda criterios para investigar el tipo penal de homicidio de defensores 

de derechos humanos de acuerdo con estándares y protocolos estandarizados. 

Perfil del participante 

El taller está dirigido a fiscales y a asistentes de fiscal en todo el territorio nacional 

que tengan a cargo casos de homicidios de defensores de derechos humanos, a 

nivel nacional. 

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL Y 

TERRITORIAL 

Curso de información, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 6 horas Agosto 25 Agosto 26 100  

2 AVE 6 horas Octubre 6 Octubre 7 100  

Descripción del curso 

Corresponde a una jornada de divulgación de los lineamientos conceptuales y 

metodológicos para la aplicación del enfoque diferencial en el desarrollo estratégico 

de las investigaciones judiciales, de tal manera que todas las víctimas que tengan 

vulnerabilidades particulares (niños, niñas, adolescentes, personas en situación de 

discapacidad, población LGBT, grupos étnicos) puedan acceder en igualdad de 

condiciones a la atención, asistencia judicial y reparación integral.  

Perfil del participante 

El curso está dirigido a fiscales e investigadores en todo el territorio nacional. 
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JUDICIALIZACIÓN DE DELITOS CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 5 días Octubre 25 Octubre 30 50 

2 AVE 5 días Noviembre 8 Noviembre 12 50 

Descripción del curso 

El curso brinda criterios para judicializar el tipo penal de homicidio de defensores 

de derechos humanos de acuerdo con estándares y protocolos estandarizados. 

Perfil del participante 

El taller está dirigido a fiscales y a asistentes de fiscal en todo el territorio nacional 

que tengan a cargo casos de delitos contra defensores de derechos humanos. 

5.1.2 LÍNEA “VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO, IDENTIDAD Y ORIENTACIÓN SEXUAL” 

ASOCIACIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 18 horas Junio 12 Julio 2 30 

2 AVE 18 horas Agosto 2 Agosto 13 30 

Descripción del curso 

Este curso tiene como objetivo fortalecer la competencia en análisis cuantitativo y 

cualitativo de los fenómenos delictivos relacionados con la violencia basada en 

género (VBG) para lograr una adecuada asociación de casos que contribuya a la 

eficacidad procesal. Además de la comprensión de los fundamentos de la VBG y 

del análisis criminal, esta capacitación brinda herramientas técnicas y tecnológicas 

para identificar patrones y tendencias que contribuyan al esclarecimiento del delito 

a través de la elaboración de matrices de análisis e investigación. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a investigadores de policía judicial adscritos a la SAC y otras 

unidades de análisis. 
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ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Curso de profundización, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 40 horas Febrero 8 Marzo 8 200 

2 AVE 40 horas Abril 12 Mayo 10 200 

3 AVE 40 horas Julio 6 Agosto 4 200 

Descripción del curso 

Este curso de profundización presenta una revisión general de conceptos 

relevantes a precisar para el abordaje adecuado de las víctimas de violencia de 

género, la normatividad, los acuerdos nacionales e internacionales que orientan las 

diversas acciones, así como los lineamientos de atención, el análisis sobre los tipos 

de violencia, conceptos de victimología, las medidas de reparación a las que tienen 

derecho y la reflexión sobre los aspectos éticos y bioéticos para los funcionarios 

que interactúan con las víctimas de violencia de género. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a fiscales, asistentes de fiscal, investigadores y receptores de 

denuncia en todo el territorio nacional. 

CONGRESO INTERNACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS 

BASADAS EN GÉNERO  

Curso tipo información, presencial 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Bogotá 2 días Noviembre 18 Noviembre 19 100 

Descripción del curso 

Este congreso es resultado del esfuerzo de cooperación internacional de la Fiscalía 

General de la Nación para conmemorar del Día internacional de la eliminación de 

las violencias contra las mujeres, con el propósito de reconocer a través del derecho 

comparado las experiencias exitosas a nivel internacional para abordar, prevenir, 

investigar y sancionar las violencias contra las mujeres. En este espacio de 

intercambio buscaremos también resaltar y promover las buenas prácticas de 

nuestros servidores que contribuyeron a la mejora en el abordaje, la investigación, 

la solución de problemas y/o dificultades relacionadas con los casos de violencia 

basada en género. 

Perfil del participante 

Este congreso está dirigido fiscales, asistentes de fiscal, investigadores e 

investigadoras y demás servidores y servidoras de la entidad cuyas funciones estén 



PIFC 2021 
Dirección de Altos Estudios 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 

28 
 

relacionadas con la investigación de delitos basados en género y/o la atención a 

víctimas de estos delitos. 

DIPLOMADO VIRTUAL EN VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES BASADAS EN GÉNERO Y FEMINICIDIO 

Curso de profundización, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 120 horas Febrero 22 Mayo 31 300 

Descripción del curso 

Este diplomado virtual tiene el objetivo de aportar herramientas doctrinales, legales 

y jurisprudenciales para fortalecer la investigación y judicialización que 

contribuyan a la comprensión de la discriminación, de las violencias contra las 

mujeres basadas en género y del feminicidio como la máxima expresión de las 

anteriores, y cómo todas estas constituyen una violación a los derechos humanos. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a fiscales, asistentes de fiscal, investigadores e investigadoras 

y demás servidores y servidoras de la entidad cuyas funciones estén relacionadas 

con la investigación de delitos basados en género y/o la atención a víctimas de 

estos delitos. 

DIRECTRICES PARA EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 8 horas Marzo 8 Marzo 9 100 

2 AVE 8 horas Junio 21 Junio 22 100 

3 AVE 8 horas Septiembre 16 Septiembre 17 100 

Descripción del curso 

Este curso tipo taller tiene el propósito de desarrollar competencias para la 

recepción de la denuncia, atención y orientación a víctimas de estos delitos y 

usuarios; la investigación de los actos de investigación de violencia intrafamiliar 

con enfoque de género, la aplicación de los principios de debida diligencia y 

celeridad, solicitud de medidas de protección a víctimas del delito de violencia 

intrafamiliar, la aplicación del esquema de procedimiento especial abreviado para 

la investigación y judicialización del delito de violencia intrafamiliar bajo las reglas 

del; así como para la aplicación de las directrices para la celebración de 

preacuerdos y negociaciones, y principio de oportunidad; el tratamiento de los 

adolescentes infractores en el delito de violencia intrafamiliar en el marco del 
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Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y los lineamientos a seguir 

en caso de conflicto de competencias con la jurisdicción indígena. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a fiscales, investigadores, asistentes de fiscal y receptores de 

denuncia en todo el territorio nacional. 

FUNCIONES TRANSITORIAS DE POLICÍA JUDICIAL PARA COMISARÍAS DE FAMILIA 

Curso tipo taller, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 40 horas Marzo 1 Marzo 27 200 

2 AVE 40 horas Mayo 3 Mayo 29 200 

3 AVE 40 horas Agosto 2 Agosto 28 200 

Descripción del curso 

Este curso tipo taller se dirige a la formación de Comisarios de Familia y sus 

equipos de trabajo en todo el país con respecto a la Resolución No. 02230 de 2017 

sobre Funciones Transitorias de Policía Judicial para el abordaje efectivo de los 

casos que llegan a su conocimiento relacionados con violencia intrafamiliar y 

violencia sexual con menores de edad. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a equipos interdisciplinarios de las Comisarías de Familia en 

todo el país: abogados, trabajadores sociales, psicólogos 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE VIOLENCIAS 

FUNDADAS EN ORIENTACIÓN SEXUAL Y/O IDENTIDAD DE GÉNERO 

Curso tipo taller, en línea  

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 8 horas Abril 26 Abril 27 150 

2 AVE 8 horas Octubre 25 Octubre 26 150 

Descripción del curso 

Este curso tipo taller tiene el propósito de socializar la guía para que los equipos 

de funcionarios que conocen de este tipo de delitos adelanten procesos eficientes 

de indagación, investigación, análisis y judicialización de los delitos contra 

personas de identidad sexual y de género diversas. 
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Perfil del participante 

El curso está dirigido a fiscales, asistentes de fiscal e investigadores en todo el 

territorio nacional. 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES COMETIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS INFORMÁTICOS 

Curso de profundización, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 3 días  Febrero 15 Febrero 17 250 

2 AVE 3 días Abril 5 Abril 7 250 

3 AVE 3 días Abril 21 Abril 23 250 

4 AVE 3 días Mayo 12 Mayo 14 250 

Descripción del curso 

El curso brinda pautas o lineamientos para la investigación de delitos sexuales 

cometidos a través de medios informáticos que contemplan entre otros aspectos: la 

recolección de información esencial y de fijación de evidencia digital, atención a 

víctimas de estos delitos e información respecto al valor probatorio de la evidencia. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a servidores del Cuerpo Técnico de Investigación que tiene a 

cargo este tipo de delitos, ubicados en CAPIV, CAVIF, CAIVAS.  

INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES 

Curso de profundización, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 3 días Febrero 1 Febrero 3 250 

2 AVE 3 días Marzo 1 Marzo 3 250 

3 AVE 3 días Abril 12 Abril 14 250 

4 AVE 3 días Mayo 3 Mayo 5 250 

Descripción del curso 

El curso, brinda herramientas para abordar integralmente los tipos penales de los 

delitos sexuales, desde un enfoque diferencial, de género y de interseccionalidad. 
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Perfil del participante 

El curso está dirigido a servidores del Cuerpo Técnico de Investigación que tienen a cargo 

este tipo de delitos, ubicados en CAPIV, CAVIF y CAIVAS.  

INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DEL DELITO DE LESIONES CON AGENTES QUÍMICOS, ÁCIDO Y/O 

SUSTANCIAS SIMILARES 

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin  Cupos 

1 AVE 4 días Junio 15 Junio 18  50 

Descripción del curso 

Este curso brinda herramientas para cumplir con los estándares de debida 

diligencia para la investigación y judicialización del delito de lesiones con agentes 

químicos, ácido y/o sustancias similares, tipificado en el artículo 116 A del Código 

Penal.  

Perfil del participante 

El curso está dirigido a fiscales e investigadores de policía judicial de las unidades 

que tengan competencia para este delito.  

VIOLENCIAS FUNDADAS EN ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 20 horas Junio 28 Julio 2 40 

2 AVE 20 horas Septiembre 20 Septiembre 24 40 

Descripción del curso 

Este curso tipo taller tiene el propósito de fortalecer los equipos de trabajo de las 

diferentes dependencias que tienen conocimiento de este tipo delitos.  Desarrolla 

competencias en el abordaje efectivo de los procesos de indagación, investigación, 

análisis y judicialización de los delitos contra personas de identidad sexual y de 

género diversas. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a fiscales, asistentes de fiscal, investigadores y receptores de 

denuncia en todo el territorio nacional. 
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5.1.3 LÍNEA “DELITOS CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” 

ENTREVISTA FORENSE  

Curso tipo profundización, virtual 

Grupo  Sede  Duración  Inicio  Fin Cupos  

1 AVE 60 días Mayo 25 Julio 26 250 

2 AVE 60 días Agosto 2 Octubre 4 250 

Descripción del curso 

Este curso desarrolla competencias relacionadas con la ejecución de entrevistas 

forenses a través de la versión adaptada del protocolo del NICHD (National Institute 

of Child Health and Human Development) a la FGN. Hace énfasis, por un lado, en 

la recolección de información efectiva con el propósito de enriquecer la situación 

fáctica mediante la precisión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las 

que ocurrieron los hechos a investigar y por el otro, en la aplicación de las 

disposiciones del enfoque diferencial en niños y la prevención de la exposición de 

los mismos a victimización secundaria. 

Perfil del participante 

Este taller está dirigido a los servidores que ejercen funciones de policía judicial, 

con formación en áreas afines a las ciencias humanas (psicología, sociología, 

antropología, trabajo social, abogado, etc.) y que, en ejercicio de sus funciones, 

llevan a cabo entrevistas a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.  

INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LA PORNOGRAFÍA EN PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS 

Curso de profundización, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 60 días  1 julio Septiembre 3 200 

2 AVE 60 días 20 septiembre  Noviembre 22 200 

Descripción del curso 

El curso brinda información para la comprensión del contexto y las circunstancias 

en las que pueden tener lugar los casos asociados al delito de pornografía con 

personas menores de 18 años, así como herramientas conceptuales, legales y 

metodológicas para la investigación y juzgamiento del delito. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a fiscales e investigadores que tiene a cargo este tipo de 

delitos, ubicados en CAPIV, CAVIF, CAIVAS.  
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SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA) Y JUSTICIA RESTAURATIVA  

Curso tipo profundización, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1  AVE 30 horas Abril 20 Junio 15 100 

2  AVE 30 horas Agosto 17 Octubre 13 100 

Descripción del curso 

El curso brinda herramientas teóricas y metodológicas para el adecuado 

cumplimiento de las funciones asignadas a los funcionarios de la Fiscalía General 

de la Nación en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, así como 

para el cumplimiento de los fines de protección integral, interés superior del niño 

y justicia restaurativa, entre otros, en el marco del proceso de formación y 

capacitación permanente del recurso humano, con criterios de calidad, cobertura 

y eficiencia.  

Perfil del participante 

El curso está dirigido a fiscales de infancia y adolescencia, fiscales de la unidad 

responsabilidad adolescente. 

5.1.4 LÍNEA “DELITOS RELACIONADOS CON EL MALTRATO ANIMAL” 

FUNDAMENTOS DE PROTECCIÓN Y DERECHO ANIMAL EN COLOMBIA 

Curso de profundización, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Ave 8 horas Abril 21 Abril 22 30 

2 Ave 8 horas Septiembre 8 Septiembre 9 30 

Descripción del curso 

Brindar herramientas hacia un posible abordaje investigativo de los delitos de 

maltrato animal enfocados principalmente al conocimiento de la normatividad de 

protección animal, Ley 1774 de 2016, manejo de la escena de los hechos animal, 

inspección técnica a cadáver animal, peritaje y laboratorio forense animal. Los 

temas del curso son: 1. Normatividad – protección animal 2. Aplicabilidad de la Ley 

1774 de 2016 3. Manejo de escena del delito de maltrato animal 4. Peritaje y 

laboratorio forense animal. 
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Perfil del participante 

El curso está dirigido a investigadores, fiscales delegados ante los jueces 

municipales, grupo GELMA, atención al usuario, personal de recepción de 

denuncia. 

INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON EL MALTRATO ANIMAL  

Curso tipo profundización, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 3 días Julio 12 Julio 13 40 

Descripción del curso 

El curso brinda conocimientos legales y prácticos frente a la aplicación de la Ley 

1774 de 2016, por medio de la cual se tipifican como punibles algunas conductas 

relacionadas con el maltrato a los animales y se establece la competencia, las 

circunstancias de agravación punitiva y el procedimiento para su ejecución. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a los funcionarios que conforman el Grupo Especial de Lucha 

contra el Maltrato Animal (GELMA) que tomaron el curso de fundamentos para la 

protección del maltrato animal. 

5.1.5 LÍNEA “JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA” 

ARMONIZACIÓN DE JURISDICCIÓN PROPIA Y ORDINARIA 

Curso tipo taller, presencial 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Por definir 20 horas Agosto 9 Agosto 13 20 

2 Por definir 20 horas Octubre 11 Octubre 15 20 

Descripción del curso 

Este curso tiene el propósito de aportar al fortalecimiento de los sistemas de justicia 

propia y sus capacidades jurisdiccionales para garantizar el ejercicio de la 

jurisdicción especial indígena, así como al conocimiento de la justicia ordinaria por 

parte de las autoridades indígenas. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a autoridades de pueblos y comunidades indígenas, así como 

a fiscales que conocen de delitos relacionados con indígenas. 
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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES Y ADOLESCENTES INDÍGENAS 

Curso tipo taller, presencial  

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Por definir 16 horas Julio 13 Julio 16 20 

2 Por definir 16 horas Septiembre 6 Septiembre 9 20 

Descripción del curso 

Este curso tipo taller tiene el propósito de socializar los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres de comunidades indígenas de todo el país en el marco 

de los compromisos del plan decenal de justicia. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a mujeres integrantes de comunidades indígenas. 

SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA Y MANEJO DEL LUGAR DE LOS HECHOS PARA AUTORIDADES 

INDÍGENAS 

Curso tipo taller, presencial 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Por definir 20 horas Mayo 10 Mayo 14 20 

2 Por definir 20 horas Noviembre 8 Noviembre 12 20 

Descripción del curso 

Este curso tiene el propósito de capacitar a las autoridades de pueblos y 

comunidades indígenas que tengan relación con elementos materiales probatorios 

y evidencia física (EMP y EF) en el lugar de los hechos que se constituyan en delitos 

en el marco del proceso penal. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a autoridades de pueblos y comunidades indígenas. También 

incluye mujeres que ejercen funciones de autoridad en el marco de su jurisdicción. 

5.1.6 LÍNEA “NUEVOS ENTORNOS CRIMINALES Y TECNOLOGÍAS ASOCIADAS” 

CIBERATAQUE 

Curso de profundización, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 5 días Septiembre 13 Septiembre 16 25 
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Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

2 AVE 5 días Octubre 11 Octubre 15 25 

Descripción del curso 

El incremento de ataque a sistemas de información, el uso tecnológico y el incentivo 

de utilizar bancas virtuales para transacciones comerciales, ha generado un 

incremento significativo de la ciberdelincuencia. Este curso tiene el propósito de 

facilitar herramientas tecnológicas que combatan el ataque informático y el 

desvertebramiento de estas nuevas tendencias de organizaciones criminales. 

Perfil del participante 

El curso - taller está dirigido preferiblemente a servidores adscritos a informática 

forense, sección de análisis criminal e investigaciones especiales, en todo el 

territorio nacional. 

CIBERCRIMINALIDAD 

Curso de profundización, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 100 horas Semestre II Semestre II 40 

Descripción del curso 

El propósito fundamental consiste en capacitar a fiscales e investigadores en temas 

relacionados con seguridad digital, delitos informáticos, evidencia digital y el marco 

normativo asociado, entendiendo la tecnología desde los elementos más básicos 

hasta la complejidad de su uso en delitos informáticos y cómo este uso se puede 

utilizar como evidencia digital. Además, se revisarán las tendencias tecnológicas, 

que son los retos en materia de investigación.  

Curso financiado por Asobancaria. Su realización depende de la intención de esta 

Asociación. Asobancaria contrata el curso con una universidad por una sola vez al 

año y por el cupo aquí estipulado. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a investigadores y fiscales designados por la Delegada para 

la Seguridad Ciudadana y por Asobancaria. 

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE EVIDENCIA DIGITAL PARA INVESTIGADORES   

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 3 días Marzo 15 Marzo 19 25 

2 AVE 3 días Junio 21 Junio 25 25 
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Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

3 AVE 3 días Julio 14 Julio 16 25 

4 AVE 3 días Septiembre 13 Septiembre 17 25 

Descripción del curso 

Fortalecer en los investigadores las técnicas para recolectar y manejar la evidencia 

digital en el marco de delitos informáticos y delitos cometidos por medios 

informáticos. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a investigadores. 

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE EVIDENCIA DIGITAL PARA FISCALES  

Curso tipo información, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 2 días Agosto 5 Agosto 6 50 

2 AVE 2 días Octubre 7 Octubre 8 50 

3 AVE 2 días Noviembre 4 Noviembre 5 50 

Descripción del curso 

El curso da a conocer a los fiscales las funciones periciales e investigativas que se 

adelantan en los laboratorios de informática forense para que elaboren órdenes a 

policía judicial y solicitudes acorde con las competencias investigativas y periciales 

de los laboratorios en el campo de los delitos informáticos y evidencia digital. Por 

lo anterior se revisan los conceptos y características de la evidencia digital, así 

como el reconocimiento e identificación de contenedores de evidencia digital, entre 

otros. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a fiscales. 

5.1.7 LÍNEA “PROTECCIÓN A PERSONAS Y SEGURIDAD A INSTALACIONES” 

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN O REENTRENAMIENTO EN MANEJO, USO Y CONTROL DE ARMAS DE 

FUEGO 

Curso tipo taller, presencial 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Bogotá 1 día Febrero5 Febrero5 10 

2 Bogotá 1 día Febrero 25 Febrero 25 10 

3 Bogotá 1 día Febrero 26 Febrero 26 10 

4 Bogotá 1 día Marzo 4 Marzo 4 10 
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Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

5 Bogotá 1 día Marzo 5 Marzo 5 10 

Descripción del curso 

Este taller está concebido para perfeccionar las competencias y la pericia de los 

servidores de la FGN en manejo, uso y control de armas de fuego de uso oficial de 

la FGN.  

En condiciones ideales y siempre que las circunstancias de seguridad lo permitan, 

las prácticas de tiro se deben realizar incluyendo el arma asignada o de dotación 

del servidor participante.  

Perfil del participante 

El taller está dirigido a los servidores que usan armas de fuego oficiales de la FGN 

en desarrollo y cumplimento de sus funciones y actuaciones, que cuentan con la 

formación y capacitación inicial relacionada con la asignación o préstamo de armas 

de fuego y, además, con la formación básica en manejo, uso y control de armas de 

fuego de corto y de largo alcance.  

MANIPULACIÓN, MANEJO, USO Y CONTROL DE ARMAS DE FUEGO  

Curso tipo taller, presencial 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Bogotá 1 día Febrero 10 Febrero 12 10 

2 Bogotá 1 día Febrero 17 Febrero 19 10 

3 Bogotá 1 día Marzo 10 Marzo 12 10 

4 Bogotá 1 día Marzo 15 Marzo 17 10 

5 Bogotá 1 día Abril 7 Abril 9 10 

6 Bogotá 1 día Abril 19 Abril 21 10 

7 Bogotá 1 día Mayo 5 Mayo 7 10 

8 Bogotá 1 día Mayo 10 Mayo 12 10 

9 Bogotá 1 día Julio 14 Julio 16 10 

10 Bogotá 1 día Octubre 13 Octubre 15 10 

Descripción del curso 

Este taller está concebido para perfeccionar las competencias de los servidores de 

la FGN relacionadas con el marco jurídico que regula el porte y tenencia de armas 

de fuego en el país, los antecedentes históricos de las armas de fuego, el 

conocimiento técnico, arme y desarme de las armas de fuego de corto y largo 

alcance de uso oficial de la FGN, las medidas de seguridad en el uso de armas de 

fuego en diferentes contextos, los conocimientos básicos de disparo  de arma de 

corto y de largo alcance, el desarrollo de prácticas de disparo de armas de fuego de 

corto y largo de alcance en el campo de tiro y el aseo y mantenimiento de las armas 

de fuego utilizadas.  
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Perfil del participante 

Está dirigido a los servidores que usan armas de fuego oficiales de la FGN en 

desarrollo y cumplimento de sus funciones y actuaciones que han realizado 

previamente el proceso formal de asignación o préstamo de armas de fuego de uso 

oficial de la FGN.  

PROTECCIÓN A PERSONAS Y SEGURIDAD A INSTALACIONES 

Curso tipo taller, presencial  

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Bogotá 5 días Febrero 22 Febrero 26 10 

2 Bogotá 5 días Abril 12 Abril 16 10 

3 Bogotá 5 días Abril 26 Abril 30 10 

4 Bogotá 5 días Mayo24 Mayo 28 10 

Descripción del curso 

Este taller está concebido para desarrollar las competencias básicas de los 

servidores de la FGN relacionadas con los procesos y labores de protección a 

personas y seguridad a instalaciones en el marco de los programas de protección 

a cargo del Estado colombiano y la normatividad que los rige.  

Perfil del participante 

El taller está dirigido a servidores de la Dirección Nacional de Protección y 

Asistencia en todo el territorio nacional que realizan labores de protección a 

personas y seguridad a instalaciones.  

PROTECCIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO DE TESTIGOS Y VICTIMAS 

Curso tipo taller, presencial  

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Bogotá 3 días Febrero 3 Febrero 5 10 

2 Bogotá 3 días Marzo 1 Marzo 3 10 

3 Bogotá 3 días Marzo 24 Marzo 26 10 

4 Bogotá 3 días mayo 19 Mayo 21 10 

Descripción del curso 

Este taller está concebido para promover y desarrollar las competencias básicas de 

los servidores de la FGN relacionadas con el marco jurídico que regula el proceso 

de evaluación de riesgo en Colombia, el procedimiento e instrumentos técnicos para 

realizar dicha evaluación y la priorización de acciones a seguir en materia de 

protección en coherencia con la evaluación de riesgo realizada.  
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Perfil del participante 

El taller está dirigido a los servidores de la Dirección Nacional de Protección y 

Asistencia en todo el territorio nacional que operan los programas de protección y 

asistencia de víctimas y testigos.  

5.2 Organizaciones y economías criminales 

Esta área está basada en el objetivo estratégico 2: Atacar frontalmente las 

organizaciones y las economías criminales. Esta medida responde a la importancia 

de las organizaciones criminales en el mapa delictivo colombiano y se focaliza en el 

combate de las organizaciones, sus bienes, la lucha contra los delitos asociados 

tales como la trata de personas y el narcotráfico, así como la explotación minera 

ilegal. Siguiendo estos lineamientos, esta área incluye líneas de formación 

correspondientes a los delitos priorizados en este objetivo.  

5.2.1 LÍNEA “CRIMEN ORGANIZADO” 

DISRUPCIÓN COMO MÉTODO PARA IMPACTAR EL CRIMEN ORGANIZADO  

Curso tipo información, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 8 horas Agosto 17 Agosto 20 50 

2 AVE 8 horas  Octubre 26 Octubre 29 50 

Descripción del curso 

El curso aborda la disrupción del delito como metodología para la investigación, 

análisis y judicialización de hechos, situaciones y fenómenos criminales asociados 

al crimen organizado, plantea el uso de herramientas de las ciencias exactas, las 

ingenieras y una lectura amplia de la política criminal para afectar de forma 

sistémica y sistemática las redes de valor y conocimiento del crimen organizado. 

Bajo esta metodología se plantean herramientas para identificar los objetivos de 

alto valor estratégico en cada una de las dimensiones estructurales del crimen 

organizado que impactan significativamente la resiliencia de las redes de valor que 

involucra un conjunto de actividades (nodos) y actores (personas u organizaciones) 

mediados por contratos o acuerdos informales e ilegales para garantizar un lucro 

financiero proveniente de rentas ilícitas). 

Perfil del participante 

Fiscales, Investigadores y analistas. 
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FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  

Curso tipo información, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 10 horas Septiembre 6 Septiembre 8 30  

2 AVE 10 horas  Septiembre 20 septiembre 24 30 

Descripción del curso 

Dado el contexto nacional, es evidente que los hechos catalogados 

internacionalmente como terroristas han sido una actividad constante de algunos 

grupos al margen de la ley. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

define el financiamiento del terrorismo como “cualquier forma de acción económica, 

ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos 

o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es 

financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede 

provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas” (GAFI, 2013). El 

curso busca brindar las herramientas necesarias para adelantar una investigación 

judicial sobre los financiadores de los hechos catalogados como terroristas basado 

en el conocimiento de las redes, métodos y vehículos financieros que soportan 

dichas actividades criminales.  

Perfil del participante 

Fiscales, investigadores y analistas 

DELITO TRATA DE PERSONAS CON PERSPECTIVA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, INDAGACIÓN Y 

JUDICIALIZACIÓN  

Curso de profundización, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 30 horas Mayo 3 Mayo 31 100 

Descripción del curso 

El propósito de esta acción formativa es brindar conocimientos conceptuales, 

legales y prácticos sobre la investigación y judicialización del delito de trata de 

personas, incluido el marco de las convenciones internacionales aplicables a este 

tipo de delito.  

Perfil del participante 

Fiscales, investigadores y asistentes de fiscal. 
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5.2.2 LÍNEA “FINANZAS CRIMINALES” 

FUNDAMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS INSTITUTOS DE LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE 

DOMINIO Y EL COMISO DE BIENES 

Curso de información, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 8 horas Febrero 3  Febrero 5 50 

2 AVE 8 horas Abril 7 Abril 9 50 

Descripción del curso 

Los institutos de la extinción del derecho de dominio y el comiso de bienes son dos 

de las herramientas con que cuenta el Estado para afectar de forma contundente 

los beneficios derivados de las actividades criminales. La aplicación de estos 

institutos requiere de conocimientos especializados que permitan su aplicación de 

forma correcta y estratégica con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia en la lucha 

contra el crimen organizado. La capacitación brinda los conocimientos necesarios 

para afectar los bienes dentro de un proceso penal o en un proceso de extinción 

del derecho dominio. 

Perfil del participante 

Este curso está dirigido a fiscales. 

HERRAMIENTAS PARA LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL EN EL LAVADO DE ACTIVOS 

Curso de información, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 10 horas Marzo 15 Marzo 19 50 

2 AVE 10 horas Mayo 3 Mayo 7 50 

Descripción del curso 

El lavado de activos debe percibirse desde el contexto internacional toda vez que es 

un delito que causa un daño ingente en la economía nacional y transnacional con 

severas afectaciones en la sociedad, que trasciende, entre otros contextos, al 

político incrementando la corrupción y la pérdida de confianza en las entidades del 

Estado, fortaleciendo las finanzas de las organizaciones criminales y la continuidad 

de su accionar delictivo. Esta capacitación permitirá al estudiante identificar la 

estructura del tipo penal del lavado de activos, y la aplicación de las principales 

técnicas y herramientas investigativas para abordar desde todos los ángulos, entre 

ellos el financiero y el económico, una investigación efectiva. 
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Perfil del participante 

Fiscales, investigadores, peritos contadores y analistas en todo el territorio 

nacional. 

EL LAVADO DE ACTIVOS BASADO EN EL COMERCIO  

Curso tipo profundización, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 20 horas (2 etapas) Abril 20 Abril 30 50 

2 AVE 20 horas (2 etapas) Junio 15 Junio 25 50 

Descripción del curso 

El lavado de activos basado en el comercio se define como el proceso de ocultar los 

beneficios derivados de las actividades ilícitas de las organizaciones criminales, 

legitimándolos a través del uso de las múltiples operaciones comerciales que 

surgen como producto de las transacciones de compra y venta en los mercados 

nacionales e internacionales, con los cuales crece y se desarrolla toda una 

economía al interior de los Estados. La capacitación busca enseñar a los 

estudiantes estrategias investigativas  más profundas para conocer los entramados 

comerciales en los que se mueven las organizaciones criminales para la circulación 

de los dineros ilícitos logrando el cometido de dar legitimidad a los mismos, entre 

ellos, la práctica de la distorsión del precio, la cantidad o la calidad de los 

productos, el contrabando técnico mediante la falsedad documentaria en las  

importaciones y exportaciones, el contrabando abierto por las rutas no permitidas, 

el pago de nóminas paralelas para lograr el beneplácito de las autoridades 

portuarias y aduaneras, entre otros. 

Nota: las fechas establecidas son aproximadas hasta tanto se confirmen con los 

formadores. 

Perfil del participante 

Fiscales, investigadores y asistentes de fiscal en todo el territorio nacional. 

LAVADO DE ACTIVOS BASADO EN MERCADOS CAPITALES Y PRODUCTOS FINANCIEROS 

Curso de información, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 10 horas Mayo 31 Junio 4 50 

2 AVE 10 horas Julio 12 Julio 16 50 

Descripción del curso 

El curso busca que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos sobre el uso y 

manejo de los productos financieros y los mercados de capitales, estableciendo 
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estrategias investigativas que le permitan perseguir de manera eficaz y 

contundente no solo los productos en sí, sino también los canales y plataformas 

digitales utilizadas para legitimar sus finanzas ilícitas, logrando de esta manera 

bloquear la reinversión de estos recursos que a través de los institutos jurídicos 

pertinentes deben ser bloqueados y extraídos de las arcas criminales, logrando una 

investigación completa desde su judicialización hasta una sentencia condenatoria.  

Nota: Las fechas establecidas son aproximadas hasta tanto se confirmen con los 

formadores 

Perfil del participante 

Fiscales e investigadores. 

5.2.3 LÍNEA “DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE” 

DELITOS AMBIENTALES COMETIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS INFORMÁTICOS  

Curso tipo información, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 4 días Octubre 5 Octubre 8 40 

2 AVE 4 días Noviembre 9 Noviembre 12 40 

Descripción del curso 

Este curso busca fortalecer técnicas de investigación de delitos ambientales en 

medios cibernéticos, así como las capacidades de los fiscales para legalizar ante los 

jueces el material probatorio derivado de esas pesquisas y argumentación en juicio, 

dado que estos espacios virtuales se han convertido en vehículo para la comisión 

de delitos a través del medio digital. 

Perfil del participante 

Fiscales, investigadores, asistentes de fiscal que adelantan investigaciones 

relacionadas con la comisión de delitos contra el medio ambiente. 

FINANZAS Y EL CRIMEN AMBIENTAL  

Curso tipo taller, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 9 días Abril 5 Abril 15 40 

Descripción del curso 

El curso busca entregar herramientas conceptuales, legales y prácticas sobre las 

conductas asociadas a la comisión de delitos ambientales asociado al actuar de las 
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organizaciones criminales y sus finanzas. Para ello, se fortalecen competencias 

para establecer la correlación entre las actividades extractivas y atentatorias contra 

el medio ambiente y las consecuencias económicas, las cadenas de valor o los 

eslabones originarios que se conectan desde la ubicación del recurso, su 

explotación, hasta su comercialización, así como identificar las transacciones que 

surgen en todo el proceso y la posibilidad de hacerle trazabilidad a los flujos de 

dinero. 

Perfil del participante 

Fiscales, asistentes de fiscal e investigadores que adelantan investigaciones 

relacionadas con la comisión de delitos contra el medio ambiente. 

PROTECCIÓN PENAL DEL MEDIO AMBIENTE  

Curso tipo información, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 4 días Julio 13 Julio 16 40 

2 AVE 4 días Septiembre 21 Septiembre 24 40 

Descripción del curso 

El curso entrega conocimientos conceptuales, legales y jurisprudenciales y en 

contextos prácticos para la investigación y judicialización de actividades ilícitas que 

afectan el medio ambiente, profundizando en la dogmática penal y en la 

articulación que para la investigación de estos delitos debe efectuarse con 

diferentes actores interdisciplinarios e interinstitucionales. 

Perfil del participante 

Fiscales, asistentes de fiscal e investigadores que adelantan investigaciones 

relacionadas con la comisión de delitos contra el medio ambiente. 

5.3 Corrupción 

Esta área está basada en el objetivo estratégico 3: Elevar la judicialización de delitos 

contra la administración pública. Esta medida responde al impacto de la corrupción 

en la sociedad y las instituciones nacionales y se focaliza en las diferentes 

modalidades de la corrupción, así como en los procesos de vigilancia y la afectación 

de los bienes ilícitos obtenidos. Siguiendo estos lineamientos, esta área incluye 

líneas de formación correspondientes a los delitos priorizados en este objetivo.  
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5.3.1 LÍNEA “DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN” 

CAPTURA Y COOPTACIÓN DEL ESTADO. 

Curso de información, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 8 horas  Agosto 25 Agosto 27 50 

2 AVE 8 horas Noviembre 2 Noviembre 4 50 

Descripción del curso 

La captura y cooptación del Estado es un fenómeno criminal a través del cual el 

crimen organizado integrado por actores públicos, privado y/o grupos armados 

ilegales buscan controlar las funciones de regulación, reglamentación y decisión 

política para adecuar el funcionamiento de las organizaciones del Estado con 

apariencia de legalidad y así obtener beneficios particulares y conservar el poder 

político (Beltran, Isaac, 2018). Esta visión representa la forma más peligrosa y 

agresiva de la corrupción no solo estatal sino social. Por tal razón, en la 

capacitación se brindará toda una caja de herramientas para la identificación de 

la corrupción sistémica, los métodos de asociación de casos y su efectiva 

judicialización.  

Perfil del participante 

Fiscales, investigadores y analistas. 

CONTRATACIÓN ESTATAL Y DELITOS ASOCIADOS  

Curso tipo información, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 40 horas  Abril   Junio 100 

2 AVE 40 horas  Julio  Septiembre 100 

Descripción del curso 

El curso aborda aspectos del derecho contractual público y su aplicación en la 

investigación de las actividades ilícitas ocurridas en la celebración indebida de 

contratos y los delitos contra la administración pública asociados a dicha 

conducta. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a fiscales, investigadores y asistentes de fiscal en todo el 

territorio nacional. 
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INVESTIGACIÓN DE FENÓMENOS DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR SALUD 

Curso tipo información, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 10 horas Octubre 11 Octubre 15 60 

Descripción del curso 

La acción formativa tiene como propósito, brindar herramientas y fortalecer 

conocimientos en el panorama actual de la investigación en delitos del sector salud 

enfocado a la malversación de recursos incluyendo aquellos destinados a la 

prevención y atención de la actual pandemia.  De otra parte, busca identificar y 

socializar experiencias exitosas y mejores prácticas útiles para el desarrollo efectivo 

de las investigaciones de estos delitos.  

Perfil del participante 

Este curso está dirigido a servidores que trabajan en los siguientes grupos: el grupo 

de trabajo especial para delitos que afectan el Sistema de Seguridad Social en Salud 

y el grupo de trabajo de la investigación de delitos relacionados con la pandemia. 

PRESUPUESTO PÚBLICO, INVERSIÓN PÚBLICA Y REGALÍAS 

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 19 horas Julio 7  Julio 9 30 

2 AVE 19 horas  Septiembre 22 Septiembre 24 30 

Descripción del curso 

Buscar el fortalecimiento de capacidades investigativas relacionadas con la 

articulación forzosa entre políticas públicas, planes de desarrollo, programas, 

proyectos de inversión y los contratos estatales. Así mismo, brindar precisión 

conceptual sobre los principios de planeación y responsabilidad del ciclo del 

presupuesto público, en la contratación estatal y del Sistema General de Regalías 

como importante fuente de financiación de inversión pública.  

Perfil del participante 

El taller está dirigido a fiscales, asistentes de fiscal y funcionarios de policía judicial 

que adelanten investigaciones de delitos que tengan relación con la planeación y 

ejecución de recursos públicos en todo el territorio nacional. 
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5.4 Infraestructura, tecnología y equipo humano 

Esta área está basada en el objetivo estratégico 4: Lograr el fortalecimiento de la 

Fiscalía en infraestructura, tecnología y equipo humano. Esta medida responde a las 

necesidades de la entidad en términos de infraestructura, nuevas tecnologías, 

fortalecimiento de las competencias y habilidades de sus servidores y 

profundización de la calidad de la gestión institucional. Siguiendo estos 

lineamientos, esta área incluye líneas de formación correspondientes a las 

temáticas priorizadas que son susceptibles de ser impactadas por acciones 

formativas y la capacitación.  

5.4.1 LÍNEA “INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN A SERVIDORES DE LA FISCALÍA” 

INDUCCIÓN INSTITUCIONAL PARA SERVIDORES NUEVOS  

Curso de información, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 14 horas Enero 13 Diciembre 11 Por demanda 

Descripción del curso 

El Decreto 1567 de 1998, por el cual se crean el sistema nacional de capacitación 

y el sistema de estímulos para los empleados del Estado, define en su artículo 7 

los programas de inducción para todas las entidades públicas. De acuerdo con esta 

norma, el programa de inducción es "un proceso dirigido a iniciar al empleado en 

su integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a 

su vinculación. [...] Sus objetivos con respecto al empleador son: 

1. Iniciar su integración al sistema deseado por la entidad, así como el 

fortalecimiento de su formación ética. 

2. Familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las funciones 

generales del Estado. 

3. Instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las funciones de su dependencia, 

al igual que sus responsabilidades individuales, sus deberes y derechos. 

4. Informarlo acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a 

reprimir la corrupción, así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades 

relativas a los servidores públicos. 

5. Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad." 

El curso de inducción institucional forma parte del programa de inducción. 

Contiene los siguientes módulos: 1. Inducción a la Fiscalía General de la Nación; 
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2. La corrupción: naturaleza, tentaciones y remedios; 3. Socialización del Código 

de Ética. 

Perfil del participante 

El taller está dirigido a servidores nuevos que se encuentran en su proceso de 

vinculación a la entidad. 

REINDUCCIÓN INSTITUCIONAL 2021  

Curso de información, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 5 horas en 2 semanas Marzo 1 Marzo 12 4.000 

2 AVE 5 horas en 2 semanas Abril 12 Abril 16 4.000 

3 AVE 5 horas en 2 semanas Mayo 5 Mayo 21 4.000 

4 AVE 5 horas en 2 semanas Julio 12 Julio 23 4.000 

5 AVE 5 horas en 2 semanas Agosto 9 Agosto 20 4.000 

6 AVE 5 horas en 2 semanas Septiembre 6 Septiembre 17 4.000 

Descripción del curso 

El Decreto 1567 de 1998, por el cual se crean el sistema nacional de capacitación 

y el sistema de estímulos para los empleados del Estado, define en su artículo 7 

los programas de reinducción para todas las entidades públicas. De acuerdo con 

esta norma, el programa de reinducción "está dirigido a reorientar la integración 

del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en 

cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, que más adelante 

se señalan. Los programas de reinducción se impartirán a todos los empleados por 

lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se produzcan dichos 

cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de actualizaciones acerca de las 

normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral 

administrativa. Entre sus objetivos específicos se encuentra el siguiente: 

2. Informar a los empleados sobre la reorientación de la misión 

institucional, lo mismo que sobre los cambios en las funciones de las 

dependencias y de su puesto de trabajo. 

Considerando que el Sr. Fiscal General de la Nación ha expedido el nuevo 

Direccionamiento Estratégico 2020-2024, se hace necesario informar a todos los 

servidores de la entidad sobre este cambio importante. 

Perfil del participante 

El taller está dirigido a todos los servidores de la Fiscalía.  
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5.4.2 LÍNEA “APOYO A LA GESTIÓN” 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

Curso tipo información, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 10 horas Abril 20 Mayo 4 250 

2 AVE 10 horas Septiembre 7 Septiembre 21 250 

Descripción del curso 

Este taller tiene como propósito sensibilizar y capacitar a los servidores 

participantes sobre los fundamentos de la gestión documental, y los aspectos 

básicos de correspondencia, documentos, organización documental, tabla de 

retención documental, instrumentos archivísticos.  

Perfil del participante 

El curso está dirigido a servidores encargados de procesos de archivo y funcionarios 

en general.  

HABILIDADES HUMANAS, LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO 

Curso tipo información, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Por definir 2 días Febrero 25 Febrero 27 30 

2 Por definir 2 días Abril 21 Abril 23 30 

3 Por definir 2 días Junio 23 Junio 25 30 

Descripción del curso 

1. Fortalecer las habilidades humanas y gerenciales de los funcionarios para 

maximizar su rendimiento desde la gestión que realizan dentro de la entidad. 

2. Trabajar las bases teórico-prácticas desde las metodologías, y enfoques 

proactivos y reactivos de las diferentes habilidades que requiere la gerencia 

contemporánea. Así mismo, permitir el reconocimiento del valor que tiene la 

incorporación del buen manejo de habilidades tales como: decisiones efectivas, 

empoderamiento, administración del tiempo, liderazgo, trabajo en equipo, entre 

otras.  

Perfil del participante 

La capacitación está dirigida a personal con funciones directivas, a nivel nacional.  
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NORMA 27001 – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN   

Curso tipo taller, en línea  

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Por definir 48 horas Junio 7 Junio 16 25 

2 Por definir 48 horas Junio 21 Junio 29 25 

Descripción del curso 

Con este curso se busca generar las competencias de los servidores para asegurar 

la confidencialidad e integridad de toda la información que se genera al interior de 

la entidad y de los sistemas y aplicaciones con que cuenta. 

Perfil del participante 

El taller está dirigido a la Dirección de Planeación, Vicefiscalía, TIC´s y Gestión 

Documental. 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Por definir 20 horas Febrero 22 Febrero 26 25 

2  Por definir 20 horas Marzo 1 Marzo 5 25 

3 Por definir 20 horas  Marzo 15 Marzo 19 25 

4 Por definir 20 horas  Abril 19 Abril 23 25 

Descripción del curso 

Plantear los conceptos y criterios para el reconocimiento de los hechos económicos 

de la entidad, así como ofrecer las bases uniformes para la preparación de la 

información financiera y facilitar la interpretación de esta. 

Perfil del participante 

Este curso está dirigido a servidores de la Subdirección Financiera. 

NORMA ISO 14001-2015 “SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. REQUISITOS CON ORIENTACIÓN 

PARA SU USO” 

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Por definir 32 horas Mayo 10 Mayo 14 25 

2 Por definir 32 horas Mayo 24 Mayo 28 25 
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Descripción del curso 

Con el curso se busca fortalecer las competencias para lograr minimizar o eliminar 

los impactos al medio ambiente que se pueden generar en las actividades o 

servicios llevados a cabo en la entidad. 

Perfil del participante 

Dirigido a los arquitectos de transformación, Dirección de Planeación, Vicefiscalía, 

Administrativa, CTI, Laboratorios y Bienes. 

NTC-ISO/IEC 17025:2017 “REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS 

LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN”  

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Por definir 40 horas Abril 12 Abril 16 25 

2 Por definir 40 horas Abril 26 Abril 30 25 

Descripción del curso 

Con el curso se busca generar la competencia técnica que permita a los servidores 

la operación de los laboratorios del CTI de forma idónea y que se generen resultados 

analíticos válidos. 

Perfil del participante 

Servidores del nivel central y seccional que presten sus servicios en el laboratorio 

del CTI. 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG 

Curso tipo taller, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 10 horas  Junio 1 Septiembre 30 100 

Descripción del curso 

Este curso busca orientar, evaluar, hacer seguimiento y controlar la gestión para 

que la entidad alcance las metas previstas teniendo en cuenta cambios y demandas 

que se presenten al interior de esta. En el primer semestre se realizará la 

actualización de la acción formativa. 

Perfil del participante 

Dirigido a profesionales de la Dirección de Planeación, Control Interno y Vicefiscalía 
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5.4.3 LÍNEA “SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Curso de profundización, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 6- 10 horas en tres semanas  Mayo 12 Junio 1 2100 

2 AVE 6- 10 horas en tres semanas  Junio 2 Junio 22 2100 

3 AVE 6- 10 horas en tres semanas Junio 23 Julio 13 2100 

4 AVE 6- 10 horas en tres semanas Julio 14 agosto 3 2100 

5 AVE 6- 10 horas en tres semanas Agosto 4 Agosto 24 2400 

6 AVE 6- 10 horas en tres semanas Agosto 25 Septiembre 14 2400 

7 AVE 6- 10 horas en tres semanas Septiembre 15 Octubre 5 2400 

8 AVE 6- 10 horas en tres semanas Octubre 6 Octubre 26 2400 

9 AVE 6- 10 horas en tres semanas Octubre 27 Noviembre 16 2400 

10 AVE 6- 10 horas en tres semanas Noviembre 17 Diciembre 7 2400 

Descripción del curso 

Con el curso se busca desarrollar la capacidad de gestión del riesgo de cada uno 

de los servidores en su puesto de trabajo, así mismo, fortalecer el autocuidado para 

generar la cultura preventiva dentro de la entidad. Para tal fin se definirán tres 

perfiles de servidores con características de riesgo diferentes para cada uno de los 

cuales se diseñará una acción formativa acorde con el perfil. Los contenidos deben 

tener una parte introductoria general a todos los servidores y el contenido restante 

debe corresponder a cada perfil. Se trabajará el primer semestre en los contenidos 

y la virtualización y posteriormente se publicará en AVE.  

Perfil del participante 

Capacitación dirigida a toda en la entidad en grupos diferenciados por el tipo del 

riesgo relacionado con su cargo y funciones.  

5.4.4 LÍNEA “ASUNTOS JURÍDICOS Y CONTRACTUALES” 

LA ACCIÓN DE TUTELA Y EL TRÁMITE DEL DERECHO DE PETICIÓN 

Curso tipo información, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 6 horas Junio 9 Junio 11 30 

2 AVE 6 horas Noviembre 3 Noviembre 5 30 

Descripción del curso 

Esta acción formativa tiene como propósito brindar conocimientos conceptuales, 

legales y prácticos sobre el régimen jurídico y los principios aplicables para atender 

las solicitudes que en interés general o particular presentan los ciudadanos en 
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ejercicio del artículo 23 de la Constitución Política, así como el trámite que debe 

realizarse para responder las acciones de tutela promovidas ante la entidad para 

la protección de derechos constitucionales fundamentales. 

Perfil del participante 

Servidores adscritos a la dirección ejecutiva, y dependencias del nivel central y 

seccional encargados de dar trámite a peticiones y acciones de tutela. 

DERECHO DISCIPLINARIO 

Curso tipo información, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Por definir 8 horas Septiembre 7 Septiembre 10 25 

2 Por definir  8 horas Septiembre 14 Septiembre 17 25 

Descripción del curso 

El curso brinda conocimientos conceptuales y legales frente al ejercicio del 

operador jurídico disciplinario, teniendo en cuenta los cambios normativos 

generados con la expedición de la nueva Ley 1952 de 2019, Código General 

Disciplinario, el cual derogó la anterior norma contenida en la Ley 734 de 2002. La 

presente acción formativa se realizará con una entidad externa.  

Perfil del participante 

Servidores adscritos a la oficina de control interno disciplinario y profesionales que 

manejen temas relacionados con el derecho disciplinario. 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

Curso de profundización, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Por definir 40 horas Julio 1 Julio 30 50 

2 Por definir 40 horas Agosto 2 Agosto 31 50 

Descripción del curso 

Esta acción formativa tiene como propósito fortalecer conocimientos en los 

procedimientos y requisitos que deben cumplirse legalmente en las etapas de 

celebración, ejecución y liquidación exigidas para el proceso de contratación 

pública, así como en la supervisión contractual.  

Perfil del participante 

Servidores que apoyen la elaboración, desarrollo, supervisión y liquidación de 

contratos en el nivel central y seccional. 
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5.4.5 LÍNEA “HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS” 

MICROSOFT EXCEL BÁSICO 

Curso tipo profundización, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE  60 horas Mayo 1 Julio 30 100 

2 AVE 60 horas Julio 1 Septiembre 30 100 

3 AVE 60 horas Septiembre 1 Noviembre 30 100 

Descripción del curso 

Este curso está concebido para aprender las herramientas más importantes de 

Microsoft Excel, usando ejemplos y términos muy universales que permitan 

entender el concepto de la herramienta y su aplicación en el campo laboral. Por eso 

se abordarán temáticas como introducción a Excel, filas y columnas, celdas, 

formato, fórmulas y funciones, tablas, gráficos, tablas dinámicas, compartir y 

trabajar en coautoría, icono de los tipos de datos vinculados y tipos de datos 

vinculados. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a todos los servidores de la FGN. 

MICROSOFT TEAMS BÁSICO  

Curso tipo profundización, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE  16 horas Abril 1 Mayo 30 150 

2 AVE 16 horas Junio 1 Julio 30  150 

3 AVE 16 horas Agosto 1 Septiembre 30 150 

Descripción del curso 

Este curso está concebido para aprender a trabajar con Microsoft Teams desde 

nivel básico hasta avanzado. Es un curso táctico y rápido para reforzar las 

habilidades de trabajo en casa con el uso de herramientas como Teams. En este 

curso el estudiante abordará temáticas como configurar y personalizar su equipo, 

colaborar en equipos y canales, trabajar con mensajes y publicaciones, cargar y 

buscar archivos, comenzar chats y llamadas, administrar reuniones, configurar 

eventos en directo y participar en ellos, explorar aplicaciones y herramientas, 

administrar programación de equipo con Turnos, walkie-talkie, tareas y elogios, 

crear aprobaciones y administrar su fuente de actividades. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a todos los servidores de la FGN. 
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MICROSOFT WORD BÁSICO  

Curso tipo profundización, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE  40 horas Abril 1 Junio 30 100 

2 AVE 40 horas Junio 1 Agosto 30 100 

3 AVE 40 horas Agosto 1 Octubre 30 100 

Descripción del curso 

Este curso está concebido para dar a conocer y permitir un acercamiento práctico 

con las funcionalidades de Word, abordando temas como escribir y editar, dar 

formato al texto, diseñar páginas, insertar tablas, imágenes y marcas de agua, 

guardar e imprimir, compartir y trabajar en coautoría, mejorar la accesibilidad y la 

facilidad de uso, descargar plantillas y trabajar con los modelos 3D. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a todos los servidores de la FGN. 

5.4.6 LÍNEA “GESTIÓN DE PROYECTOS” 

GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS (BPM)  

Curso tipo profundización, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Ave 25 días Julio 1 Septiembre 28 15 

Descripción del curso 

Este curso tiene por objetivo desarrollar en los participantes las competencias para 

diseñar, modelar, analizar, mejorar automatizar, y digitalizar procesos de negocio 

con el objetivo de soportar la estrategia de transformación digital y así mejorar la 

experiencia de los clientes y la productividad de las organizaciones. Abarcando 

temas como BPM como disciplina gerencial, modelado de procesos, análisis y 

rediseño de procesos, automatización de procesos con BPMS y medición y control 

de procesos basado en datos. 

Perfil del participante 

Analistas, servidores de TIC, servidores líderes en las áreas de transformación 

digital y servidores de planeación, entre otras. 
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GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON ÉNFASIS EN SCRUM  

Curso tipo profundización, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Ave 60 días Junio 1 Agosto 3 70 

2 Ave 60 días Agosto 17 Octubre 5 70 

3 Ave 60 días Octubre 19 Diciembre 14 70 

Descripción del curso 

Este curso tiene como objetivo brindar herramientas conceptuales y metodológicas 

aplicables a cualquier tipo de proyecto, permitiendo aplicar el concepto de proyecto 

a situaciones propias del ámbito profesional, identificar los fundamentos de 

algunas metodologías para la gestión de proyectos para posteriormente enfocarse 

en la metodología SCRUM como marco de trabajo de proyectos de duración 

relativamente corta. Finalmente, se abordará la evaluación de proyectos como 

instrumento o herramienta para la toma de decisiones 

Perfil del participante 

Este curso está dirigido a todos los servidores de la FGN. 

JAVA SE/EE  

Curso tipo profundización, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Ave 25 días Julio 6 Agosto 3 11 

Descripción del curso 

Este curso tiene por objetivo aprender las tecnologías clave de Java EE, como EJB, 

para construir capas de servicio y backend robustas, JPA para interactuar entre 

aplicaciones y bases de datos, servlets y JSP para construir el controlador y la 

interfaz de usuario, y servicios web REST que permiten que las aplicaciones 

remotas y JavaScript interactúen con una aplicación. También se abordará las 

inyecciones de recursos y dependencia en Java EE, que es importante para escribir 

código limpio, que es más fácil de extender y probar. 

Perfil del participante 

Servidores de TIC y servidores que realicen actividades de desarrollo de software. 

NODE JS  

Curso tipo profundización, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Ave 25 días Agosto 10 Septiembre 7 7 
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Descripción del curso 

Este curso tiene por objetivo reconocer el funcionamiento de Node JS como 

plataforma de tiempo de ejecución Javascript de código abierto para producir 

contenido web dinámico antes de ser enviado al lado del cliente. En el curso de 

abordarán temas como: Buffers y streams, servidores, aplicaciones web, 

aplicaciones en tiempo real, herencia y eventos, módulos, frameworks web y API. 

Perfil del participante 

Servidores de TIC y servidores que realicen actividades de desarrollo de software. 

REACT JS  

Curso tipo profundización, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Ave 25 días Septiembre 14 Octubre 12 7 

Descripción del curso 

Este curso tiene por objetivo reconocer React JS como librería JavaScript, para el 

desarrollo de interfaces de usuario. Abordando con mayor detalle el desarrollo de 

componentes de aplicaciones web y móviles, además de aplicaciones de una página 

(SPA) y su uso del lado del servidor y del cliente (frontend). 

Perfil del participante 

Servidores de TIC y servidores que realicen actividades de desarrollo de software. 

5.4.7 LÍNEA “COMUNICACIÓN” 

DIPLOMADO EN MANEJO DE INFORMACIÓN PERIODÍSTICA EN EL ÁMBITO JUDICIAL 

Curso tipo taller, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Ave 90 días Marzo 16 Junio 1 100 

2 Ave 90 días Julio 6 Octubre 5 100 

Descripción del curso 

Este diplomado está concebido para capacitar a los periodistas internos y externos 

a la FGN en la forma adecuada de hacer la cobertura de las noticias que produce 

la Fiscalía General de la Nación. El eje del curso es el Sistema Penal Acusatorio, 

etapas del proceso penal e instancias judiciales, acciones que suceden en cada 

etapa procesal, su significado y cómo se pueden hacer públicas a través de un 
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informe periodístico, a través del manejo de casos que permitan reconocer los 

momentos de cada etapa. 

Perfil del participante 

El diplomado está dirigido los periodistas internos y externos a la FGN en todo el 

territorio nacional. 

ENTRENAMIENTO PARA VOCEROS 

Curso tipo taller, presencial 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Bogotá 1 día Junio 15 Julio 16 25 (grupos de 5) 

2 Bogotá 1 día Agosto 17 Septiembre 24 25 (grupos de 5) 

Descripción del curso 

Taller de entrenamiento para voceros busca desarrollo de habilidades de 

comunicación para transmitir, efectivamente, mensajes sólidos a sus grupos de 

interés y responder a preguntas difíciles. Incluye recomendaciones para transmitir 

mensajes claros y contundentes, así como ejercicios de grabación ante cámaras de 

televisión, radio en vivo, simulacros de entrevistas y desarrollo de dinámicas de 

preguntas y respuestas. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a directivos y servidores encargados de suministrar 

información a medios a través de ruedas de prensa. 

TALLER DE REDACCIÓN, ORTOGRAFÍA Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 8 horas Febrero 16 Febrero 25 30 

2 AVE 8 horas Marzo 8 Marzo 17 30 

3 AVE 8 horas Abril 12 Abril 21 30 

4 AVE 8 horas Mayo 24 Junio 2 30 

5 AVE 8 horas Junio 21 Junio 30 30 

Descripción del curso 

Este taller está concebido para fortalecer las competencias de redacción de los 

servidores de la Fiscalía General de la Nación. 

Perfil del participante 

El taller está dirigido a todos los servidores de la Fiscalía General de la Nación. 
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5.4.8 LÍNEA “ATENCIÓN AL USUARIO Y RECEPCIÓN DE DENUNCIAS” 

ATENCIÓN AL USUARIO, RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y PQRS 

Curso tipo información, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 – Mod 1 y 2 AVE 9 horas Abril 6 Abril 27 1000 

2 – Mod 1 y 2 AVE 9 horas Agosto 3 Agosto 24 1000 

Descripción del curso 

Este curso capacita en fundamentos para la adecuada atención al usuario, la 

recepción de denuncias y PQRS. El curso consta de dos módulos: i. fundamentos 

y ii. usuarios y PQRS. Está orientado a todos los servidores de la Entidad.  

Perfil del participante 

El curso está dirigido a fiscales y a asistentes de fiscal en todo el territorio nacional. 

ATENCIÓN CON ENFOQUE PSICOSOCIAL PARA LA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO   

Curso de profundización, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 60 horas Abril 5 Junio 11 200 

2 AVE 60 horas Julio 12 Septiembre 24 200 

Descripción del curso 

Este curso se enmarca en el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos 

reglamentarios, el Decreto 1084 de 2015, la Resolución 1166 de 2018 del Ministerio 

de Salud y Protección Social y las resoluciones jurisprudenciales relacionadas con 

la formación del talento humano que orienta y atiende víctimas del conflicto 

armado.  

La acción formativa desarrolla competencias para la orientación, atención y 

acompañamiento a víctimas del conflicto armado con fundamento en los 

desarrollos normativos en derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario, así como desarrollos empíricos del enfoque psicosocial. Contiene los 

siguientes módulos: 1. Contexto del conflicto armado colombiano y daños en las 

víctimas; ii. Nociones de derechos humanos, derecho internacional humanitario y 

justicia transicional; iii. Comprensiones sobre las víctimas y sus derechos; iv. 

Medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas; v. Enfoques 

para la atención, asistencia y reparación a las víctimas y vi. Directrices de enfoque 

psicosocial en las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas.  
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Perfil del participante 

El curso está dirigido a los servidores que orientan y atienden a víctimas del 

conflicto armado 

ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL COMETIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS 

INFORMÁTICOS 

Curso de profundización, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 2 días Marzo 24 Marzo 25 100 

2 AVE 2 días Abril 21 Abril 22 100 

3 AVE 2 días Mayo 19 Mayo 20 100 

4 AVE 2 días Junio 23 Junio 24 100 

Descripción del curso 

El curso orienta sobre las pautas a tener en cuenta para la recepción de denuncias 

de delitos sexuales (acceso carnal violento, actos sexuales abusivos, explotación 

sexual) en cualquiera de sus manifestaciones, incluidos los delitos sexuales 

cometidos a través de medios informáticos. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a receptores de denuncias, agentes de control y policías 

judiciales. 

RUTAS PARA LA ATENCIÓN DEL DELITO DE AMENAZAS CONTRA SUJETOS DE ESPECIAL ATENCIÓN 

Curso de profundización, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 2 días Julio 22 Julio 23 200 

2 AVE 2 días Agosto 25 Agosto 26 200 

3 AVE 2 días Septiembre 22 2 septiembre 23 200 

4 AVE 2 días Octubre 20 Octubre 21 200 

Descripción del curso 

 El curso brinda pautas para la orientación, articulación y remisión de las víctimas 

del delito de amenazas a otras instituciones estatales o particulares que son 

competentes para atender su solicitud. Hace énfasis en víctimas de especial 

atención, como periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, 

servidores públicos, entre oros.  

Perfil del participante 

El curso está dirigido a receptores de denuncias, asesores III, asistentes de fiscal, 

fiscales y policía judicial. 
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5.4.9 LÍNEA “FORMACIÓN PEDAGÓGICA” 

CURSO BÁSICO DE DISEÑO DE CURSOS VIRTUALES 

Curso tipo taller, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE variable Febrero 22 abierto 40 

Descripción del curso 

La DAE está consolidando cada vez más su oferta de cursos virtuales, lo que genera 

una necesidad de capacitación entre los servidores de la DAE en el diseño y la 

implementación de cursos virtuales, para garantizar un proceso de calidad en la 

creación de estos cursos.  

Este taller es eminentemente práctico. Los participantes crearán un curso virtual 

del PIFC 2021 como ejercicio guiado en el transcurso del taller, que tiene varias 

unidades temáticas. La primera es el diseño general de cursos, basado en el modelo 

pedagógico de la DAE. La segunda es el diseño detallado de cursos virtuales, que 

se centra en la presentación de los lineamientos de calidad de cursos virtuales de 

la DAE y el diseño del curso, seleccionando los elementos de AVE apropiados para 

las actividades previstas. La tercera se centra en el problema de la creación de 

contenidos de cursos virtuales y la coordinación de la mesa de expertos temáticos, 

así como en los criterios de calidad relativos a los contenidos y el cumplimiento de 

los derechos de autor. La cuarta tematiza la creación efectiva de cursos en AVE. 

Finalmente, este taller finaliza con la aplicación de la lista de chequeo de validación 

de la calidad de cursos virtuales a los cursos creados por los participantes.  

Debido a que este taller está diseñado como acompañamiento en la creación de 

cursos del PIFC 2021, no tiene una fecha de finalización definida. El taller finaliza 

cuando el último curso de los participantes haya sido diseñado, implementado y 

validado.  

Perfil del participante 

El curso está dirigido a servidores de la DAE e integrantes de la red de formadores.  

CURSO BÁSICO DE FORMADORES DAE  

Curso de profundización, presencial 

Grupo Sede Duración Inicio Cupos 

2 grupos Por definir 3 días Por definir 20 
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Descripción del curso 

El curso tiene como propósito formar a los servidores que ejercen funciones de 

instrucción o docencia al interior de la Fiscalía, en el enfoque pedagógico adoptado 

por de la Dirección de Altos Estudios. Lo anterior con el fin de perfeccionar su 

quehacer docente y conformar en el mediano plazo una red de formadores 

consolidada que contribuya a la transformación de la enseñanza en la entidad. 

Dado que el curso es presencial, el cronograma depende de las condiciones de 

salubridad relacionadas con la pandemia.  

Competencia(s) a las que aporta el curso 

 Conocimiento del modelo de aprendizaje basado en la experiencia. 

 Conocimiento de los roles del formador, de acuerdo con el modelo de 

aprendizaje basado en la experiencia. 

 Diseño y desarrollo didáctico para diferentes formas de aprendizaje. 

 Construcción de currículos/acciones formativas basadas en el modelo de 

aprendizaje basado en la experiencia. 

 Diseño de evaluaciones y rúbricas para la evaluación de competencias. 

 Reflexión sobre pedagogía y el propio rol como formador.  

Perfil del participante 

Servidores de la Fiscalía General de La Nación que orientan las acciones educativas 

de la Dirección de Altos Estudios y que se encuentran vinculados en el diseño, 

ejecución y evaluación de la acción educativa. Cobertura nacional.  

CURSO BÁSICO DE TUTORES AVE  

Curso tipo taller, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 15 horas en 5 días Febrero 15 Febrero 19 20 

2 AVE 15 horas en 5 días Abril 26 Abril 30 20 

3 AVE 15 horas en 5 días Mayo 24 Mayo 28 20 

Descripción del curso 

Los cursos en la plataforma AVE generan solicitudes específicas de estudiantes que 

deben ser atendidas de manera competente por parte de los tutores asignados.  

Competencia(s) a las que aporta el curso 

 Conocimiento y manejo de los elementos pedagógicos básicos de 

Moodle/AVE. 

 Conocimiento y manejo de las herramientas de administración académica 

de cursos en Moodle/AVE.  
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 Búsqueda de información sobre Moodle en la internet para la solución de 

problemas novedosos. 

 Conocimiento de problemas generales con sus soluciones. 

 Sensibilidad frente a las situaciones de los estudiantes. 

 Atención adecuada de las solicitudes de los estudiantes.  

 Creación de una base de preguntas frecuentes por curso.  

Perfil del participante 

Servidores de la Fiscalía General de la Nación que orientan las acciones educativas 

virtuales de la Dirección de Altos Estudios. Cobertura nacional.  

5.4.10 CICLO DE CONFERENCIAS 

“SOMOS FISCALÍA”  

Curso de información, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 2 horas Marzo 15 Diciembre 10 7.000 

Descripción del curso 

La DAE ofrece, en programación variable, conferencias sobre temas varios de 

relevancia para la entidad. Estas conferencias se ofrecen a nivel nacional y no 

requieren de inscripción previa. 

Perfil del participante 

Servidores de la Fiscalía General de la Nación. Cobertura Nacional 

5.5 Formación para policía judicial 

Los servidores de la Fiscalía General de la Nación tienen particularidades diversas 

de formación y de desempeño laboral. No obstante, estos servidores realizan sus 

labores en una misma institución que debe administrar justicia de manera 

uniforme y de calidad en todos los rincones del país. Para lograr esto, es 

indispensable nivelar a los servidores en las competencias básicas que requieren 

para cumplir efectivamente la misión institucional. Por esta razón, la línea de 

formación básica misional constituye el núcleo del currículo de la DAE. 

El objetivo de los cursos de formación básica misional consiste en proveer al 

servidor de las áreas del CTI, de acuerdo con su área de desempeño, las 

competencias fundamentales para el adecuado ejercicio de sus labores. Con esto, 
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la entidad garantiza un alto y uniforme estándar de calidad en su gestión a lo largo 

y ancho del país. 

5.5.1 LÍNEA “INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y POLICÍA JUDICIAL” 

AGENTE ENCUBIERTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN VIRTUALES 

Curso de profundización, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 5 días Marzo 15 Marzo 19 25 

2 AVE 5 días Mayo 24 Mayo 28 25 

3 AVE 5 días Julio 12 Julio 16 25 

4 AVE 5 días Octubre 11 Octubre 15 25 

Descripción del curso 

En la sociedad contemporánea, la actividad criminal es cambiante pues los 

delincuentes tienen la facilidad de adaptarse y superar los mecanismos 

contemplados para su neutralización. Nuestra sociedad no es ajena a esta realidad, 

pues claramente se observa que la delincuencia siempre va un paso adelante de 

las instituciones que realizan las actividades investigativas. Para combatir a la 

delincuencia organizada y estructurada, este curso tiene el propósito de facilitar 

herramientas tecnológicas y fortalecer las labores investigativas a investigadores 

del Cuerpo Técnico de Investigación.  

Perfil del participante 

El curso - taller está dirigido preferiblemente a servidores adscritos a Informática 

Forense, Sección de Análisis Criminal e Investigaciones Especiales en todo el 

territorio nacional. 

ANÁLISIS DE DATOS PROCEDENTES DEL REGISTRO DETALLADO DE LLAMADAS  

Curso tipo información, en línea  

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE. 5 días Por definir Por definir 25 

2 AVE. 5 días Por definir Por definir 25 

3 AVE. 5 días Por definir Por definir 25 

Descripción del curso 

El Curso de análisis de datos procedentes del registro detallado de llamadas -CDR- 

se sustenta en la necesidad que tiene la Policía Judicial de la Fiscalía General de 

la Nación en adquirir conocimientos teórico-prácticos relacionados con la 

recolección de la data generada por las antenas utilizadas por los operadores de 



PIFC 2021 
Dirección de Altos Estudios 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 

66 
 

telefonía celular y de su posterior análisis, utilizando para ello herramientas 

informáticas tales como IBM i2 Analyst´s Notebook, Access, Excel, Google Earth, 

Apps, etc. 

Perfil del participante 

Dirigido a investigadores de policía judicial con conocimientos en el manejo de 

herramientas ofimáticas. 

BÚSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS – FUSION DATA 

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 3 días Junio 21 Junio 23 30 

2 AVE 3 días Julio 12 Julio 14 30 

3 AVE 3 días Agosto 2 Agosto 4 30 

4 AVE 3 días Agosto 23 Agosto 25 30 

5 AVE 3 días Septiembre 6 Septiembre 8 30 

6 AVE 3 días Septiembre 20 22 septiembre 30 

7 AVE 3 días Octubre 4 Octubre 6 30 

8 AVE 3 días Octubre 25 Octubre 27 30 

9 AVE 3 días Noviembre 8 Noviembre 10 30 

10 AVE 3 días Noviembre 22 Noviembre 24 30 

Descripción del curso 

La Fiscalía General de la Nación ha diseñado como herramienta de trabajo la 

plataforma FusionData. Esta herramienta es una plataforma tecnológica que 

interactúa con los sistemas misionales de información de nuestra entidad, 

permitiendo canalizar y controlar el acceso y consulta de la información que puede 

ser requerida en el marco de una investigación penal. Con este curso, el servidor 

de policía judicial no se aparta de lo establecido en la Ley en lo concerniente a este 

procedimiento judicial o figura jurídica de búsqueda selectiva en base de datos, 

sino se le suministra una herramienta rápida, ágil y eficaz en las solicitudes de 

información y búsqueda selectiva en base de datos a entidades externas. 

Perfil del participante 

El curso - taller está dirigido a servidores con funciones permanentes de policía 

judicial en todo el territorio nacional. 

CURSOS BÁSICOS PARA PERITOS 

Curso tipo taller, mixto  

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

Documentología y grafología Bogotá 210 días Por definir Por definir 8 

Lofoscopia Bogotá 210 días Por definir Por definir 12 

Balística - Sucoba Bogotá 210 días Por definir Por definir 8 
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Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

Balística reconstructiva Bogotá 210 días Por definir Por definir 12 

Descripción de los cursos 

Estos cursos están concebidos para promover el desarrollo de las competencias de 

los peritos en tres (3) especialidades periciales priorizadas por el grupo de 

criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la FGN: Lofoscopia, 

Balística (Sistema SUCOBA y Balística reconstructiva) y Documentología y 

Grafología. Los cursos serán contratados externamente. 

El proceso comprende el abordaje del marco o contexto jurídico que regula la 

especialidad pericial, el referente científico, tecnológico y técnico correspondiente 

y, las diferentes actuaciones, procedimientos e instrumentos que le son propios. 

Comprende una contextualización legal y conceptual básica de la especialidad 

pericial; una fundamentación en la que se profundiza en los referentes teóricos, 

conceptuales y se promueve el desarrollo de habilidades y destrezas fundamentales 

de la especialidad pericial y, el desarrollo de prácticas de campo o laboratorio de 

tipo presencial, donde se adelantan las diferentes actuaciones, procedimientos e 

instrumentos propios de la actividad pericial. 

Perfil del participante 

Estos cursos están dirigidos a los servidores de la FGN que se vinculan como 

nuevos peritos en las especialidades priorizadas en todo el territorio nacional. 

ELABORACIÓN DE INFORMES DE POLICÍA JUDICIAL 

Curso tipo taller, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE  2 días Septiembre 6 Septiembre 7 35 

2 AVE 2 días Diciembre 1 Diciembre 2 35 

Descripción del curso 

El sistema penal, de tendencia acusatoria que rige en Colombia, le da un rol 

preponderante a la policía judicial dentro de las etapas del proceso penal. Sus 

actuaciones en la investigación y cómo las comunica, a través de los informes, son 

clave en el proceso penal porque con base en la información que el investigador 

provee el fiscal toma decisiones.  

Este curso tiene como objetivo fortalecer las competencias de los investigadores 

para que presente informes acordes con requisitos legales, técnicos y 

procedimentales. Así mismo, contribuye a mejorar las técnicas de descripción 

narrativa adecuadas y la redacción teniendo en cuenta las normas gramaticales 

del uso adecuado del español.  
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Perfil del participante 

El curso está dirigido a investigadores. 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL MANEJO DE DRONES  

Curso tipo taller, presencial 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Bogotá 10 días Marzo 8 Marzo 19 10 

2 Bogotá 10 días Abril 19 Abril 30 10 

Descripción del curso 

El curso está concebido para capacitar a nuevos pilotos y entrenar a aquellos que 

cuentan con licencia vigente, buscando retomar y actualizar los aspectos teóricos, 

conceptuales y reglamentarios asociados con el pilotaje de drones y el desarrollo 

de prácticas de perfeccionamiento de la pericia como piloto.  

Perfil del participante 

El taller está dirigido a los servidores de la FGN del Cuerpo Técnico de 

Investigación. 

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN POBLACIÓN VULNERABLE 

OCASIONADA POR LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA  

Curso de profundización, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 90 horas Marzo 1 Mayo 5 100 

2 AVE 90 horas Mayo 24 Julio 30 100 

3 AVE 90 horas Agosto 17 Octubre 19 100 

Descripción del curso 

Este curso está concebido para perfeccionar las competencias investigativas de 

fiscales e investigadores de la FGN, sobre delitos de lesa humanidad ocurridos en 

población vulnerable en desarrollo de dinámicas de violencia por parte de la 

criminalidad organizada.  

El curso está conformado por cuatro módulos, que permiten conocer sobre: la 

gerencia de casos desde el liderazgo de la labor de policía judicial, la diferenciación 

de contextos de investigación, crimen organizado y crimen de lesa humanidad, los 

elementos dogmáticos en los objetivos de investigación y los elementos de 

investigación que permiten detectar oportunidades de prevención del 

comportamiento criminal en estructuras organizadas. 
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Perfil del participante 

El taller está dirigido a fiscales e investigadores en todo el territorio nacional. 

ANÁLISIS CRIMINAL 

Curso tipo taller, presencial  

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Bogotá 10 días Junio 21 Julio 2 15 

2 Medellín 10 días Agosto 23 Septiembre 3 15 

3 Barranquilla 10 días Octubre 4 Octubre 15 15 

4 Pereira 10 días Noviembre 22 Diciembre 3 15 

Descripción del curso 

Este taller está concebido para potenciar las capacidades, desarrollar habilidades 

y destrezas relacionadas con los diferentes tipos o clases de análisis criminal. 

Comprende la construcción del contexto en torno a la estructuración de 

información sobre delincuentes y organizaciones criminales, determinando 

aspectos tales como: su origen, conformación, zonas de influencia, organigramas, 

redes de apoyo, financiación etc.; la construcción de elementos del orden político, 

económico, histórico y social en el cual se han perpetrado múltiples delitos por 

parte de la organización criminal. Los elementos antes descritos permitirán 

construir contextos probatorios, asociar casos, conocer la organización criminal y 

sus redes de apoyo, facilitar la imputación de los delitos a los líderes o máximos 

responsables y sus colaboradores, etc. 

El taller también integra el uso de tecnologías para el análisis de grandes 

volúmenes de información tales como: IMB i2 Analyst´s Notebook, Excel, bases de 

datos (Access), sistemas de información geográfica (ArcGis) y sistemas cognitivos 

de data y Big data (Watson, IBM Cognos Analytics). 

Perfil del participante 

El taller está dirigido a fiscales e investigadores que realizan procesos de análisis 

criminal en las diferentes seccionales de la FGN en todo el territorio nacional.  

CURSO DE POLICÍA JUDICIAL 

Curso de profundización, presencial 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Bogotá 500 horas Agosto 23 Septiembre 15 30 
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Descripción del curso 

El curso se sustenta en una formación práctica alrededor de casos y escenas 

criminalísticas alrededor de los cuales se va construyendo de manera 

interdisciplinar lo jurídico, lo investigativo, lo criminalístico, al tiempo que se 

abordan las diferentes herramientas de gestión y comunicación de resultados 

investigativos.  

Perfil del participante 

El grupo proyectado corresponde a la finalización del grupo 01 del curso que, 

debido a la pandemia Covid19, se suspendió el 17 de marzo de 2020. De dicho 

curso está pendiente por desarrollar la agenda académica correspondiente a 19 

días. La realización efectiva de la agenda pendiente está supeditada a la viabilidad 

que las autoridades nacionales y la FGN den al desarrollo de actividades 

presenciales de formación y capacitación. 

FUNDAMENTOS DE POLICÍA JUDICIAL 

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 10 días Febrero 22 Marzo 5 40 

2 AVE 10 días Abril 12 Abril 23 40 

3 AVE 10 días Junio 21 Julio 2 40 

4 AVE 10 días Agosto 2 Agosto 13 40 

5 AVE 10 días Septiembre 20 Octubre 1 40 

6 AVE 10 días Noviembre 8 Noviembre 22 40 

Descripción del curso 

Este curso está concebido para fundamentar las competencias básicas de los 

servidores con funciones de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación que 

sean nombrados periódicamente en las diferentes denominaciones de cargos de 

investigación, con el fin de dotarlos de las herramientas y competencias básicas 

que les permitan desarrollar, con experticia, las actividades de policía judicial, así 

como empoderarse de su rol en el entorno laboral. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a servidores con funciones de policía judicial en todo el 

territorio nacional. 

INSPECCIÓN AL LUGAR DE LOS HECHOS 

Curso tipo taller, presencial 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Bogotá 10 días Marzo 1 Marzo 12 10 
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Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

2 Bogotá 10 días Abril 5 Abril 16 10 

3 Bogotá 10 días Mayo 3 Mayo 14 10 

4 Bogotá 10 días Junio 21 Julio 2 10 

5 Bogotá 10 días Agosto 2 Agosto 13 10 

6 Bogotá 10 días Septiembre 6 Septiembre 17 10 

Descripción del curso 

Este curso tiene el propósito de determinar los lineamientos para la inspección al 

lugar de los hechos o lugares distintos, orientados a la protección, búsqueda, 

fijación y recolección de los elementos materiales probatorios y evidencia física 

(EMP y EF), que permitan garantizar su autenticidad y capacidad demostrativa, 

tendientes a establecer la ocurrencia de una conducta punible, así como la 

identificación o individualización de autores o partícipes de la misma. 

Perfil del participante 

El curso - taller está dirigido a servidores con funciones permanentes de policía 

judicial en todo el territorio nacional. 

MANEJO ADMINISTRATIVO DE ALMACENES DE EVIDENCIA 

Curso tipo taller, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 cohorte AVE 40 horas Abril 19 Mayo 22 40 

Descripción del curso 

La Fiscalía General de la Nación tiene a su cargo la administración de los 

almacenes de evidencias tanto generales como satélites y transitorios. Es 

responsabilidad de los Coordinadores y asistentes en los Almacenes de Evidencia, 

las funciones de administración, gestión, custodia y manejo de los EMP y EF que 

forman parte de la cadena de custodia en los procesos de investigación y acusación 

en el marco del proceso penal.  

Este curso se desarrolló para el conocimiento y aprendizaje de los criterios, 

procedimientos, formatos y aspectos disciplinarios que deben conocer todos los 

funcionarios vinculados a los almacenes de evidencias de la Fiscalía General de la 

Nación.  

Este curso está conformado por cuatro módulos, cada uno de ellos permite conocer 

sobre temas como los lineamientos fundamentales para el funcionamiento de los 

almacenes de evidencias, los aspectos relevantes del manual de gestión 

administrativa de los almacenes de evidencias, para finalizar con la explicación 

detallada de los procedimientos que comprenden las actividades operativas en los 

almacenes de evidencias. 
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Perfil del participante 

El curso está dirigido a servidores policía judicial responsables de los almacenes 

de evidencia.  

PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR HOMOLOGADA PIPH 

Curso tipo taller, mixto 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Bogotá 5 días Febrero 22 Febrero 26 10 

2 Bucaramanga 5 días Abril 12 Abril 16 10 

3 Pereira 5 días Junio 21 Junio 25 10 

4 Medellín 5 días Agosto 9 Agosto 13 10 

5 Cali 5 días Octubre 11 Octubre 15 10 

Descripción del curso 

La prueba de identificación preliminar homologada (PIPH) es una prueba de campo 

de orientación, que consiste en identificar de manera preliminar una o más 

sustancias en el lugar de los hechos, para dar a las autoridades elementos materia 

de prueba dentro de la investigación. Con este curso el servidor de policía judicial 

contará con los elementos suficientes para identificar si una sustancia habida es 

una droga productora de dependencia prohibida por la Ley.  

Perfil del participante 

El curso está dirigido a servidores con funciones permanentes de policía judicial a 

nivel nacional.  

SECUESTRO Y EXTORSIÓN 

Curso de profundización, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 5 días Abril 12 Abril 16 30 

2 AVE 5 días Julio 26 Julio 30 30 

Descripción del curso 

Curso orientado al fortalecimiento de la capacidad de investigación de la Fiscalía 

General de la Nación en lo relacionado con las conductas punibles de extorsión y 

secuestro en contextos convencionales, en medios informáticos y virtuales. El 

curso presenta dinámicas actuales, en donde los autores y partícipes de estos 

delitos emplean de manera preferente correos electrónicos, redes sociales y 

aplicaciones de mensajería para acceder a sus víctimas, así como el uso del bitcoin 

como método de pago. 
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Perfil del participante 

El taller está dirigido a investigadores en todo el territorio nacional. 

SIMPOSIO DE CIENCIAS FORENSES  

Curso tipo información, en línea  

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 2 días Agosto 30 Agosto 31 100 

Descripción del curso 

La Fiscalía cuenta con un equipo de trabajo altamente idóneo en diferentes ciencias 

forenses, a nivel nacional, con una gran trayectoria investigativa, por lo que este 

encuentro pretende promover el intercambio de experiencias y el desarrollo de 

temas de impacto y relevancia para la labor pericial en cualquiera de sus 

disciplinas. Así mismo, tendrá un espacio para presentar casos de éxito en los que 

la experticia pericial haya sido determinante para probar la existencia de varios 

delitos y su autoría. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a peritos de criminalística a nivel nacional. 

SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA 

Curso tipo taller, virtual  

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 40 horas Marzo 1 Marzo 26 300 

2 AVE 40 horas Mayo 3 Mayo 31 300 

3 AVE 40 horas Septiembre 6 Octubre 4 300 

4 AVE 40 horas Noviembre 2 Noviembre 29 300 

Descripción del curso 

Este curso tipo taller en modalidad virtual está diseñado para todos los 

intervinientes en el sistema penal acusatorio colombiano que tengan relación con 

elementos materiales probatorios y evidencia física (EMP y EF) para adelantar 

procesos de investigación y/o judicialización, o que puedan llegar a serlo. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a fiscales, asistentes de fiscal, investigadores en todo el 

territorio nacional. Así mismo, incluye a los funcionarios del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses y Policía Nacional. 
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TÉCNICAS AVANZADAS DE ENTREVISTA 

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 15 horas Marzo 22 Marzo 26 12 

2 AVE 15 horas Abril 19 Abril 23 12 

3 AVE 15 horas Mayo 17 Mayo 21 12 

4 AVE 15 horas Junio 21 Junio 25 12 

5 AVE 15 horas Julio 19 Julio 23 12 

Descripción del curso 

Este curso intensivo en línea tiene como objetivo fortalecer y afinar las técnicas 

necesarias para realizar eficazmente actividades de entrevistas, interrogatorios y 

declaraciones juradas. Bajo un modelo de enseñanza centrado en el estudiante y 

actividades pedagógicas como el debate, la resolución de problemas y el análisis de 

casos, se desarrollarán habilidades avanzadas de observación, análisis, 

conceptualización e interpretación, contribuyendo al mejoramiento del desempeño 

de los servidores que cumplen las actividades anteriormente descritas. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a investigadores de policía judicial. 

TECNOLOGÍA EN CRIMINALÍSTICA 

Curso tipo profundización, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Universidad un semestre Abril 15 2022 18 

2 Universidad un semestre Julio 29 2022 22 

Descripción del curso 

Se trata de un programa de nivel tecnológico ofrecido por la Universidad Sergio 

Arboleda; tiene como enfoque la capacitación conceptual y práctica en técnicas de 

recolección, custodia y manejo de las pruebas en una investigación penal. 

Perfil del participante 

Está dirigido a servidores de la Fiscalía General de la Nación que tengan funciones 

de Policía Judicial en todo el territorio nacional. 

5.6 Formación para fiscales 

Al igual que los servidores del CTI, los fiscales y asistentes de fiscal tienen 

particularidades diversas de formación y de desempeño laboral. Para lograr un 
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desempeño equiparable entre estos servidores, es indispensable garantizar su 

formación en las competencias básicas que requieren para cumplir efectivamente 

la misión institucional. 

5.6.1 LÍNEA “FORMACIÓN BÁSICA PARA FISCALES Y ASISTENTES DE FISCAL” 

AFECTACIÓN DE BIENES EN EL PROCESO PENAL 

Curso tipo taller, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 40 horas Febrero 2 Febrero 24 40 

2 AVE 40 horas Marzo 23 Abril 15 40 

3 AVE 40 horas Mayo 11 Mayo 27 40 

4 AVE 40 horas Junio 15 Julio 1 40 

5 AVE 40 horas Agosto 3 Agosto 19 40 

6 AVE 40 horas Octubre 5 Octubre 21 40 

Descripción del curso 

Este taller está concebido para fortalecer las competencias de análisis de fiscales y 

asistentes de fiscal, para la correcta aplicación de las instituciones en el manejo, 

administración y formas de resolver la situación jurídica de los bienes en el proceso 

penal colombiano.  

Perfil del participante 

El curso está dirigido a fiscales y a asistentes de fiscal en todo el territorio nacional. 

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

Curso tipo taller, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 Ave 40 horas Marzo 15 Marzo 19 30 

2 Ave 40 horas Abril 19 Abril 23 30 

3 Ave 40 horas Mayo 3  Mayo 7  30 

4 Ave 40 horas Agosto 2  Agosto 6  30 

5 Ave 40 horas Agosto 23 Agosto 27 30 

6 Ave 40 horas Septiembre 20 Septiembre 24 30 

7 Ave 40 horas Octubre 25 Octubre 29 30 

Descripción del curso 

Este taller está concebido para perfeccionar las competencias argumentativas de 

los fiscales y asistentes de fiscal. Consiste de tres módulos. El primero es una 

introducción a los diferentes esquemas argumentativos (deducción, inducción, 

abducción, subsunción, ponderación, analogía y falacias). El segundo es una 

discusión de los grados de certeza, en relación con los esquemas argumentativos. 
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El tercero es una discusión del principio de proporcionalidad y la manera de crear 

argumentos que reflejen un balance de bienes. El taller tiene amplios espacios para 

la participación en forma de ejercicios y discusión. 

Perfil del participante 

El taller está dirigido a fiscales y a asistentes de fiscal en todo el territorio nacional. 

CURSO BÁSICO DE ASISTENTES DE FISCAL  

Curso tipo profundización, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 9 días (3 días por mes) Abril 14 
Mayo 12 
Junio 9 

Abril 16 
Mayo 14 
Junio 11 

30 

2 AVE 9 días (3 días por mes) Septiembre 29 
Octubre 27 
Diciembre 1 

Octubre 1 
Octubre 29 
Diciembre 3 

30 

Descripción del curso 

El curso busca brindar conocimientos y herramientas prácticas frente al rol del 

asistente de fiscal para apoyar la investigación y judicialización de los casos 

penales a cargo del despacho competente, tanto en los aspectos administrativos, 

jurídicos y en el cumplimiento del ejercicio transitorio de funciones de policía 

judicial.  

Perfil del participante 

El curso está dirigido a asistentes de fiscal I, II, III y IV. 

CURSO BÁSICO DE FISCALES 

Curso tipo taller, en línea  

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 12 días (3 días por mes) Abril 28 
Mayo 26 
Junio 23 
Julio 28 

Abril 30 
Mayo 28 
Junio 25 
Julio 30 

35 

2 AVE 12 días (3 días por mes) Junio 9 
Julio 14 
Agosto 11 
Septiembre 22 

Junio 11 
Julio 16 
Agosto 13 
Septiembre 24 

35 

3 AVE 12 días (3 días por mes) Agosto 25 
Septiembre 29 
Octubre 27 
Noviembre 24 

Agosto 27 
Octubre 1 
Octubre 29 
Noviembre 26 

35 
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Descripción del curso 

El curso tiene por objetivo desarrollar las competencias básicas que un fiscal 

requiere para adelantar un caso, desde que recibe una noticia criminal, hasta la 

audiencia de juicio oral, pasando por las terminaciones anticipadas, las audiencias 

preliminares y las preparatorias. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a fiscales que no hayan tomado el curso básico de fiscales y 

que hayan hecho el curso de fundamentos jurídicos  

CURSO BÁSICO DE FISCALES CON ÉNFASIS EN CONTRATACIÓN ESTATAL 

Curso tipo taller, en línea  

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 12 días (3 días por mes) Junio 9 
Julio 14 
Agosto 11 
Septiembre 22 

Junio 11 
Julio 16 
Agosto 13 
Septiembre 24 

35 

2 AVE 12 días (3 días por mes) Agosto 18 
Septiembre 15 
Octubre 13 
Noviembre 10 

Agosto 20 
Septiembre 17 
Octubre 15 
Noviembre 12 

35 

Descripción del curso 

El curso tiene por objetivo desarrollar las competencias básicas que un fiscal 

requiere para adelantar un caso, desde que recibe una noticia criminal, hasta la 

audiencia de juicio oral, pasando por las terminaciones anticipadas, las audiencias 

preliminares y las preparatorias. 

Perfil del participante 

El curso está dirigido a fiscales que no hayan tomado el curso básico de fiscales y 

que hayan hecho el curso de fundamentos jurídicos  

CURSO BÁSICO DE FISCALES CON ÉNFASIS EN VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO 

Curso tipo taller, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 6 días (3 por mes)* Septiembre 22 
Octubre 20 

Septiembre 24 
Octubre 22 

25* 

2 AVE 12 días (3 por mes) Agosto 4 
Agosto 25 
Septiembre 15 
Octubre 6 

Agosto 6 
Agosto 27 
Septiembre 17 
Octubre 8 

40 

* grupo en ejecución, pendiente del 2019 
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Descripción del curso 

El curso tiene por objetivo desarrollar las competencias que un fiscal requiere para 

adelantar casos relacionados con la violencia basada en género (violencia 

intrafamiliar y en las relaciones de pareja, violencia sexual y el feminicidio), desde 

que recibe una noticia criminal, hasta la audiencia de juicio oral, pasando por las 

terminaciones anticipadas, las audiencias preliminares y las preparatorias. 

Lo anterior, con el fin de mejorar sustancialmente las acciones de la Fiscalía 

respecto de la respuesta inmediata ante nuevos casos y la reformulación de 

estrategias de investigación y judicialización de casos activos.  

Perfil del participante 

El curso está dirigido a fiscales en todo el territorio nacional que adelantan casos 

relacionados con violencia intrafamiliar, violencia sexual y feminicidio.  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA FISCALES 

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 4 dias – 3 horas diarias Abril 5 Abril 8 50 

2 AVE 4 dias – 3 horas diarias Junio 21 Junio 24 50 

3 AVE 4 dias – 3 horas diarias Septiembre 6 Septiembre 9 50 

Descripción del curso 

Este curso preparatorio para el curso básico de fiscales brinda herramientas 

conceptuales sobre argumentación y sobre aspectos relacionados con la conducta 

punible. 

Perfil del participante 

El taller está dirigido a fiscales que no hayan hecho el Curso Básico de Fiscales, de 

todo el territorio nacional. 

LEY 1826 

Curso de profundización, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 10 semanas Marzo 16 Mayo 18 60 

2 AVE 10 semanas Junio 15 Agosto 10 60 

3 AVE 10 semanas Septiembre 7 Noviembre 9 60 

Descripción del curso 

El curso virtual abarca las nociones y conceptos básicos sobre la ley del 

procedimiento penal abreviado y de acusador privado. Ofreciendo módulos como: 
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 Contexto y naturaleza del procedimiento penal especial abreviado 

 El procedimiento penal especial abreviado 

 El acusador privado y la investigación 

Perfil del participante 

Este curso está dirigido a fiscales y asistentes de fiscal. 

MECANISMO DE BÚSQUEDA URGENTE Y DESAPARICIÓN FORZADA 

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 2 dias – Medio día cada uno  Abril 26 Abril 27 30 

2 AVE 2 dias – Medio día cada uno  Julio 15 Julio 16 30 

3 AVE 2 dias – Medio día cada uno  Agosto 12 Agosto 13 30 

4 AVE 2 dias – Medio día cada uno  Septiembre 30 Octubre 1 30 

5 AVE 2 dias – Medio día cada uno Octubre 14 Octubre 15 30 

Descripción del curso 

Fortalecer competencias y conocimientos de fiscales e investigadores sobre el 

Mecanismo de Búsqueda Urgente y Desaparición Forzada.  

Perfil del participante 

El taller está dirigido a fiscales y a investigadores en todo el territorio nacional. 

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO 

Curso tipo taller, en línea 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 2 días Abril 15 Abril 16 50 

2 AVE 2 días Junio 28 Junio 29 50 

3 AVE 2 días Septiembre 2 Septiembre 3 50 

Descripción del curso 

Este curso establece lineamientos y herramientas prácticas para que los fiscales 

en sus solicitudes de medidas de aseguramiento, en especial las privativas de la 

libertad, procedan razonablemente y en el marco del respeto a los derechos 

humanos. 

Perfil del participante 

El taller está dirigido a fiscales que hayan hecho el Curso Básico de Fiscales, de 

todo el territorio nacional. 
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PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

Curso tipo taller, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 5 semanas  Julio 6 Agosto 31 50 

2 AVE 5 semanas  Julio 27 Septiembre 14 50 

3 AVE 5 semanas  Agosto 17 Octubre 5 50 

4 AVE 5 semanas  Septiembre 21 Noviembre 9 50 

Descripción del curso 

El componente en línea abarca las nociones y conocimientos básicos del principio 

de oportunidad. Contiene un módulo que permite conocer la automatización del 

trámite, bajo las herramientas tecnológicas de la Fiscalía General de la Nación. 

El componente en línea tiene carácter práctico y está encaminado a la aplicación 

del principio de oportunidad de conformidad con los estándares legales y 

constitucionales.  

Perfil del participante 

El taller está dirigido a fiscales y asistentes de fiscal. 

SPOA BÁSICO PARA FISCALES Y ASISTENTES DE FISCAL  

Curso profundización, virtual 

Grupo Sede Duración Inicio Fin Cupos 

1 AVE 10 semanas Marzo 16 Mayo 18 100 

2 AVE 10 semanas Junio 15 Agosto 10 100 

3 AVE 10 semanas Septiembre 7 Noviembre 9 100 

Descripción del curso 

El curso tiene como propósito orientarlos en el uso de las funcionalidades de la 

plataforma SPOA, en cuanto corresponde a actividades tales como la consulta de 

casos, el programa metodológico, el registro de actuaciones, la ruptura procesal, la 

conexidad procesal y consultas o informes, entre otros. 

Perfil del participante 

Este curso está dirigido a fiscales y asistentes de fiscal. 
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6 RECURSOS PIFC 2021 

6.1 Talento Humano 

La Dirección de Altos Estudios - DAE para el desarrollo de sus acciones formativas 

ha venido conformando un equipo de trabajo de alta calidad, de trayectoria 

académica y experiencia profesional requerida para el desarrollo de los procesos 

académicos, comprometidos con objetivos institucionales y de dirigir sus acciones 

hacia la satisfacción de las necesidades e intereses de nuestros servidores como 

usuarios internos de la capacitación, que impacta el mejoramiento continuo de la 

prestación del servicio de justicia a nuestros ciudadanos. 

Actualmente, la DAE se encuentra conformada por un equipo interdisciplinario con 

experiencia en el área jurídica, en investigación, educación, escritura, docencia 

universitaria y conocimientos transversales en las áreas misionales, de apoyo a la 

gestión y desarrollo. La DAE cuenta con cuarenta y cinco (45) profesionales en el 

área de Administración de Empresas y de Negocios, Derecho, Comunicación Social 

y Periodismo, Diseño Gráfico, Economía, Estudios Literarios, Ingeniería Industrial 

y de Sistemas, Licenciaturas, Psicopedagogía, Educación, Psicología, Sociología, 

Filosofía, entre otras áreas complementarias. 

El conocimiento interdisciplinario con el que cuenta la DAE aporta un soporte 

teórico conceptual con una perspectiva pedagógica, que brinda la línea base para 

el desarrollo de los componentes y criterios a tener en cuenta para la formación de 

competencias desde el enfoque que ha sido asumido de aprendizaje basado en la 

experiencia. 

El equipo de trabajo de la DAE se complementa con la Red de Formadores 

conformada por 237 integrantes, como fiscales, investigadores y servidores de las 

áreas de apoyo a la gestión, que con vocación docente, participan en el diseño, 

planeación, construcción y ejecución de las acciones formativas que se desarrollan 

a nivel nacional, para el fortalecimiento de las competencias de sus pares, a partir 

de la construcción y socialización de los conocimientos adquiridos en la práctica 

judicial, que son conjugados con la pedagogía  y didáctica propia de la enseñanza, 

para apoyar indeclinablemente a la Dirección de Altos Estudios en su presencia 

institucional en las diferentes seccionales y en el nivel central, en forma adicional 

a las funciones propias de sus cargos, y que se convierten en nuestra columna 

vertebral, para el logro de los objetivos y metas académicas propuestas. 
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6.2  Presupuesto 2021 

La Dirección de Altos Estudios para soportar la ejecución de sus acciones de 

formación, cuenta con el respaldo presupuestal del Proyecto de inversión 

denominado "Fortalecimiento del Conocimiento y Competencias de los Servidores de 

la Fiscalía General de la Nación", el cual tiene fuente de financiación de recursos 

propios y en la vigencia 2021 una asignación de $2.300.000.000 de pesos.  

Las actividades a desarrollar en el proyecto están relacionadas a i) ejecutar los 

programas de capacitación para servidores de áreas misionales y apoyo a la 

gestión, ii) desarrollar los programas de capacitación en cumplimiento a 

documentos CONPES, metas SIGOB y justicia transicional; iii) Ejecutar programas 

de formación virtual y iv) Diseñar y ejecutar proyectos de investigación académica 

en temas de interés. 

Las necesidades presupuestales estimadas se dividen en dos grandes ítems, el 

primero referente a las acciones formativas que se realizarán en conjunto con 

instituciones educativas y requieren la celebración de contratos por presentar 

requerimientos especializados que no son susceptibles de atenderse con 

formadores internos, y el segundo grupo, las acciones formativas que se realizan 

directamente por la DAE, donde los recursos económicos requeridos provienen de 

operador logístico, que apalanca la organización y desarrollo de los cursos propios 

en la institución. 

Es importante señalar, que con la cuota de inversión asignada, la DAE debe 

atender las necesidades de formación y capacitación planeadas e incorporadas en 

el PIFC, así como los requerimientos complementarios que se presentan 

excepcionalmente durante la vigencia en que se ejecutan, razón por la cual, es de 

suma trascendencia que las áreas ajusten sus solicitudes a las acciones formativas 

incorporadas y aprobadas en el PIFC vigente, para no desbordar los esfuerzos 

institucionales y las apropiaciones presupuestales aprobadas. 

6.3  Tecnologías de la información y las comunicaciones-TIC 

La Dirección de Altos Estudios soporta el desarrollo de sus acciones formativas en 

infraestructura tecnológica, que le permite realizar con eficacia sus servicios de 

capacitación, ofreciendo mecanismos de gestión y control de la información 

orientado a los funcionarios y empleados en sus diferentes roles como formadores 

y estudiantes, con el fin de lograr oportunidad, agilidad, calidad y seguridad en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para alcanzar este objetivo, la DAE cuenta con un entorno virtual de aprendizaje 

propio que permite la gestión de sus actividades en aplicaciones institucionales 

como el campus virtual AVE para la creación y operación de cursos completos, de 
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igual manera el Sistema de Monitoreo a las Acciones Formativas SIMONA, también 

se cuenta con acceso al Sistema de Biblioteca administrado por la Subdirección de 

Gestión Documental, Microsoft office 365 que incluye la aplicación Teams 

suministrado por la Subdirección TIC, el sistema de acceso VPN, la página web, la 

intranet, la mesa de ayuda, los canales de internet y las conexiones entre cada una 

de las sedes de la FGN, entre otros, que en conjunto facilitan la operatividad de la 

formación y capacitación en la Fiscalía General de la Nación. 
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7 ÍNDICE DE CURSOS 

Afectación de bienes en el proceso penal, 75 
Agente encubierto en medios de 

comunicación virtuales, 65 
Análisis criminal, 69 
Análisis de datos procedentes del registro 

detallado de llamadas, 65 
Argumentación jurídica, 75 
Armonización de jurisdicción propia y 

ordinaria, 34 
Asociación de casos de violencia basada en 

género, 26 
Atención al usuario, recepción de denuncias 

y PQRS, 60 
Atención con enfoque psicosocial para la 

orientación y atención a las víctimas del 
conflicto armado, 60 

Atención de denuncias de delitos de violencia 
sexual cometidos a través de medios 
informáticos, 61 

Atención y reparación a víctimas de violencia 
de género, 27 

Búsqueda selectiva en base de datos – fusion 
data, 66 

Capacitación y entrenamiento en el manejo 
de drones, 68 

Captura y cooptación del Estado, 46 
Ciberataque, 35 
Cibercriminalidad, 36 
Congreso internacional de buenas prácticas 

para el abordaje de las violencias basadas 
en género, 27 

Contratación estatal y delitos asociados, 46 
Curso básico de asistentes de fiscal, 76 
Curso básico de diseño de cursos virtuales, 

62 
Curso básico de fiscales, 76 
Curso básico de fiscales con énfasis en 

contratación estatal, 77 
Curso básico de fiscales con énfasis en 

violencias basadas en género, 77 
Curso básico de formadores DAE, 62 
Curso básico de tutores AVE, 63 
Curso básico para el abordaje de delitos 

contra defensores de derechos humanos, 
23 

Curso de policía judicial, 69 
Cursos básicos para peritos, 66 

Delito de homicidio en contra de 
excombatientes en proceso de 
reincorporación, 24 

Delito trata de personas con perspectiva de 
violencia de género, indagación y 
judicialización, 41 

Delitos ambientales cometidos a través de 
medios informáticos, 44 

Delitos contra defensores ambientales y 
líderes ambientalistas, 24 

Delitos de violación de los derechos de 
reunión y asociación (Art. 200 CP), 24 

Derecho disciplinario, 54 
Derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres y adolescentes indígenas, 35 
Diplomado en manejo de información 

periodística en el ámbito judicial, 58 
Diplomado virtual en violencias contra las 

mujeres basadas en género y feminicidio, 
28 

Directrices para el abordaje de la violencia 
intrafamiliar, 28 

Disrupción como método para impactar el 
crimen organizado, 40 

El lavado de activos basado en el comercio, 
43 

Elaboración de informes de policía judicial, 
67 

Entrenamiento para voceros, 59 
Entrevista forense, 32 
Estrategias de investigación de delitos de lesa 

humanidad en población vulnerable 
ocasionada por la criminalidad organizada, 
68 

Financiación del terrorismo, 41 
Finanzas y el crimen ambiental, 44 
Funciones transitorias de policía judicial para 

comisarías de familia, 29 
Fundamentos de policía judicial, 70 
Fundamentos de protección y derecho animal 

en Colombia, 33 
fundamentos jurídicos para fiscales, 78 
Fundamentos para la aplicación de los 

institutos de la extinción del derecho de 
dominio y el comiso de bienes, 42 

Gestión contractual, 54 
Gestión de procesos de negocios (BPM), 56 
Gestión documental, 50 
Gestión y evaluación de proyectos con énfasis 

en SCRUM, 57 
Guía de buenas prácticas para la 

investigación y judicialización de violencias 
fundadas en orientación sexual y/o 

identidad de género, 29 
Guía para la investigación y judicialización de 

las amenazas contra personas defensores 
de derechos humanos, 23 

Habilidades humanas, liderazgo y 
empoderamiento, 50 
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Herramientas para la investigación judicial en 
el lavado de activos, 42 

Inducción institucional para servidores 
nuevos, 48 

Inspección al lugar de los hechos, 70 
Instrumentos metodológicos para la 

incorporación del enfoque diferencial y 
territorial, 25 

Investigación de delitos sexuales, 30 
Investigación de delitos sexuales cometidos a 

través de medios informáticos, 30 
Investigación de fenómenos de corrupción en 

el sector salud, 47 
Investigación sobre delitos contra defensores 

de derechos humanos, 25 
Investigación y judicialización de delitos 

relacionados con el maltrato animal, 34 
Investigación y judicialización de la 

pornografía en personas menores de 18 
años, 32 

Investigación y judicialización del delito de 
lesiones con agentes químicos, ácido y/o 
sustancias similares, 31 

Java SE/EE, 57 
Jornadas de actualización o reentrenamiento 

en manejo, uso y control de armas de 
fuego, 37 

Judicialización de delitos contra defensores 
de derechos humanos, 26 

La acción de tutela y el trámite del derecho de 
petición, 53 

Lavado de activos basado en mercados 
capitales y productos financieros, 43 

Ley 1826, 78 
Manejo administrativo de almacenes de 

evidencia, 71 
Manipulación, manejo, uso y control de 

armas de fuego, 38 
Mecanismo de búsqueda urgente y 

desaparición forzada, 79 
Medidas de aseguramiento, 79 
Microsoft Excel básico, 55 
Microsoft Teams básico, 55 
Microsoft Word básico, 56 

Modelo integrado de planeación y gestión 
MIPG, 52 

Node JS, 57 
Norma 27001 – Sistema de gestión de la 

seguridad de la información, 51 
Norma ISO 14001-2015 “Sistemas de Gestión 

Ambiental. Requisitos con orientación para 
su uso”, 51 

Normas internacionales de contabilidad, 51 
NTC-ISO/IEC 17025:2017 “Requisitos 

generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración”, 52 

Presupuesto público, inversión pública y 
regalías, 47 

Principio de oportunidad, 80 
Protección a personas y seguridad a 

instalaciones, 39 
Protección penal del medio ambiente, 45 
Protección y valoración del riesgo de testigos 

y victimas, 39 
Prueba de identificación preliminar 

homologada PIPH, 72 
React JS, 58 
Recolección y manejo de evidencia digital, 36 
Recolección y manejo de evidencia digital 

para fiscales, 37 
Reinducción institucional 2021, 49 
Rutas para la atención del delito de amenazas 

contra sujetos de especial atención, 61 
Secuestro y extorsión, 72 
Simposio de ciencias forenses, 73 
Sistema de cadena de custodia, 73 
Sistema de cadena de custodia y manejo del 

lugar de los hechos para autoridades 
indígenas, 35 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo, 53 

Sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes (SRPA) y justicia restaurativa, 
33 

SPOA básico para fiscales y asistentes de 
fiscal, 80 

Taller de redacción, ortografía y elaboración 
de documentos, 59 

Técnicas avanzadas de entrevista, 74 
Tecnología en criminalística, 74 

Violencias fundadas en orientación sexual e 
identidad de género, 31 
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