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Silvia Rocio Gómez Sandoval <silviagomez@apccolombia.gov.co>

Noticias Clave 27 de septiembre a 1 de octubre de 2021 
1 mensaje

Mi agencia <miagencia@apccolombia.gov.co> 27 de septiembre de 2021, 12:54
Para: APC_Colombia <apc_colombia@apccolombia.gov.co>

Boletín 38
27 de septiembre al 1 de octubre de 2021

Convivimos en valores y nos reconocemos en el otro
El Comité de Convivencia de nuestra entidad realizó un espacio, en el Viernes Institucional del

24 de septiembre, en el que los valores institucionales y los nuevos integrantes fueron los

protagonistas.

Más información

Lúdica de trabajo en
equipo 

Este 29 de septiembre, de 10:00 a.m. a

12:00 p.m. se realizará este taller que

http://www.miagencia.gov.co/index.php/uncategorized/convivimos-en-valores-y-nos-reconocemos-en-el-otro/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
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fortalecerá  la gestión articulada de las áreas

.

Esta actividad, liderada por el SG-SST, será

presencial, por grupos, respetando el aforo

correspondiente. 

Fortalecemos nuestro
servicio al ciudadano

DAF, través del Grupo de Gestión de

Servicio al Ciudadano, y con el propósito

que como entidad tenemos de reconocer la

necesidad de prestar un mejor servicio a los

ciudadanos como función importante para

llevar a cabo nuestra misión, informa que ha

actualizado en Brújula los

documentos “Caracterización proceso de

Gestión de Servicio al Ciudadano” versión

2 código A-CR-007 con fecha del 23-09-

2021 y el Instructivo para el 

registro y radicación de PQRSD 

Más información

Conservamos
adecuadamente

nuestros documentos
electrónicos y físicos

El grupo de Gestión Documental informa

que desde el pasado 26 de agosto de

http://www.miagencia.gov.co/index.php/uncategorized/fortalecemos-nuestro-servicio-al-ciudadano/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
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2021 se encuentra en Brújula el

documento Sistema Integrado de

Conservación SIC

Más información

El Copasst te invita a
continuar con las

medidas para prevenir
la COVID-19

El Comité Paritario de Seguridad y Salud

en el Trabajo te trae unas recomendaciones

básicas en estos tiempos de pandemia

Más información

 

Baños de la Agencia:
un espacio para todos
Prácticamente todos nos encontramos en

presencialidad y resulta de gran importancia

que además de mantener los protocolos de

bioseguridad, como lavado de manos,

distanciamiento social y uso de tapabocas,

los espacios comunes como los baños los

dejemos organizados y aseados, luego de

hacer uso de estos.

Más información

http://www.miagencia.gov.co/index.php/uncategorized/conservamos-adecuadamente-nuestros-documentos-electronicos-y-fisicos/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
http://www.miagencia.gov.co/index.php/copasst-rcg/el-copasst-te-invita-a-continuar-con-las-medidas-para-prevenir-la-covid-19/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
http://www.miagencia.gov.co/index.php/uncategorized/banos-de-la-agencia-un-espacio-para-todos/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2


27/9/21 14:19 Correo de APC-Colombia - Noticias Clave 27 de septiembre a 1 de octubre de 2021

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f765f70c2b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1712078456002995120&simpl=msg-f%3A17120784… 4/9

¡Esta es nuestra
Brigada de

Emergencias!
Ten presente a cada uno de los integrantes

de este equipo capacitado y entrenado para

identificar situaciones de riesgo en la entidad

y que actúan de manera oportuna al activar

los protocolos mientras se cuenta con la

presencia y atención de los organismos de

socorro. 

Más información

7 de octubre
“Simulacro de

autoprotección”
Este 2021 el ejercicio del simulacro nacional

será diferente. A diferencia de otros años,

http://www.miagencia.gov.co/index.php/brigada-de-emergencia/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
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este no será de evacuación, sino

de autoprotección con diversas acciones

en torno a eventos que puedan pasar a

nuestro alrededor, pero sobre todo, ayudará

a identificar y actualizar nuestro plan en la

Agencia con la principal premisa del

autocuidado.

Más información

30 de octubre plazo
máximo para realizar

curso de Lenguaje
Claro

Te recordamos realizar el curso virtual de

Lenguaje Claro que lidera Función Pública y

que busca mejorar la comunicación con los

ciudadanos.

Este curso lo debemos hacer todos los

colaboradores de la Agencia para afianzar

nuestras competencias con una

comunicación útil, eficiente y transparente

hacia nuestros públicos.

Si ya realizaste el curso, envía tu certificado

a Talento Humano al correo silviagomez@

apccolombia.gov.co y si aún no has hecho

ingresa  aquí.

http://www.miagencia.gov.co/index.php/seguridad_salud_trabajo-rcg/7-de-octubre-simulacro-de-autoproteccion/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
mailto:silviagomez@apccolombia.gov.co
https://escuelavirtual.dnp.gov.co/login/index.php?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
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Curso en Excel y
Acces

Aprovecha este curso que te ofrece el SENA

y con el que podrás afianzar tus

competencias en esta herramienta enfocada

en el manejo de bases de datos y

aplicaciones.

Más información

Cuidar nuestra salud:
mucho más que la

adecuada
alimentación

En la charla de “Alimentación Saludable”

, orientada por la nutricionista Paola

Sánchez, se resaltó que el cuidado de la

salud no solo está en el adecuado consumo

de alimentos como frutas y verduras, sino

además en generar buenos hábitos

como mantener una rutina de ejercicios,

hidratarse y dormir bien. 
Foto: El Español

Más información

Redime tus entradas a
teatro

Si,  dentro de las actividades de Bienestar,

recibiste ticket para ir al teatro, aún teniendo

fecha vencida, puedes acercarte

directamente a la taquilla y cambiarlos por

boletas.

 

Recuerda agendar y disfrutar tu función

antes del 31 de diciembre de 2021.

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=tfZaz1zxYT8&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
http://www.miagencia.gov.co/index.php/uncategorized/cuidar-nuestra-salud-mucho-mas-que-la-adecuada-alimentacion/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
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Más información

Espacio de
Conocimiento con el 
Movimiento Cruz Roja

Internacional
El próximo lunes conocerás el

funcionamiento del Movimiento Internacional

de la Cruz Roja en Colombia y su

coordinación y retos con la cooperación

internacional. 

Estarán presentes los representantes de la

Cruz Roja de países como Alemania y

Noruega.

Imagen El Heraldo

Más información

http://www.miagencia.gov.co/index.php/uncategorized/redime-tus-entradas-a-teatro/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
http://www.miagencia.gov.co/index.php/events/espacio-de-conocimiento-movimiento-cruz-roja-internacional/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
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23 de septiembre de 2021

. Infobae

Banco Mundial aprobó préstamo de US$ 500 millones a Colombia para apoyar la
recuperación económica
 

Invita a los lectores a compartir tu boletín informativo con sus colegas o en las redes sociales.

Mi Agencia

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/09/24/banco-mundial-aprobo-prestamo-de-us-500-millones-a-colombia-para-apoyar-la-recuperacion-economica/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
https://twitter.com/APCColombia/status/1442239855451381768?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
https://twitter.com/APCColombia/status/1442217046062899207?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
https://twitter.com/APCColombia/status/1441515924591349763?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
https://twitter.com/APCColombia/status/1441138131374202881?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
https://twitter.com/APCColombia/status/1441124827440377857?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
https://twitter.com/A_delPacifico/status/1440697303346540546?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
https://twitter.com/APCColombia/status/1440451278497193984?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
https://twitter.com/APCColombia/status/1440340930511261716?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
https://twitter.com/APCColombia/status/1440322672739586058?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
https://twitter.com/APCColombia/status/1440014193269301257?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
https://twitter.com/APCColombia/status/1439973772501602307?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
https://twitter.com/Col_Sostenible1/status/1439941695345500161?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--N0ewMxsbtf3utHeGFhUtBJDSbzY7-CJRgsKeYdwrgliQBLAv3UtEHbsdm169DdjFF_aFTvRFFYkxrC2Gs493ts10FwVc_ufutG0jxKxa0gVEsOdU&_hsmi=2
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Comunicaciones

Carrera 10 No. 97A -13, Torre A, Piso 6

Bogotá, Colombia

PBX 6012424 

www.apccolombia.gov.co

https://maps.google.com/?q=Carrera+10+No.+97A+-13&entry=gmail&source=g
http://www.apccolombia.gov.co/

