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QUIÉNES SOMOS

Cofrem a través de la División de Capacitación Empresarial, ofrece un amplio portafolio 
con profesionales especializados en diferentes áreas y temáticas para la capacitación 
continuada de las personas y empresas, con el objetivo de potenciar el desarrollo en la 
región.

Aportamos continuamente al desarrollo humano y organizacional, entregando soluciones 
en diversos temas para fortalecer la competitividad a través de talleres, conferencias, 
seminarios, cursos y diplomados.

Hemos consolidado los servicios de "Formación a la medida", atendiendo de manera 
personalizada sus requerimientos y diseñando soluciones que satisfacen las necesidades 
de las empresas, contribuyendo con el bienestar y el mejoramiento de las competencias 
de sus colaboradores.

Contamos con auditorios climatizados y dotados de modernas ayudas tecnológicas, en 
Villavicencio y en los municipios donde hacemos presencia en el Meta.



FORMACIÓN 
CONTINUA 

Congresos -  Conferencias - Diplomados - Cursos
Seminarios  - Talleres - Charlas



QUÉ OFRECEMOS

De conformidad con la ley 115 de 1994 y el decreto 4904 de 2009, el servicio de capacitación 
continuada puede programarse de acuerdo a su necesidad y la de sus colaboradores, 
según el tiempo requerido podrá establecerse como:

Nota: Certificados de asistencia de acuerdo al cumplimiento de los requisitos académicos

Taller

Conferencias

Seminarios

Cursos

Diplomados

De 4 y 8 horas

De 4 y 8 horas

De 8 y 16 horas

De 24, 30, 40 y 60 horas

De 80, 100 y 120 horas

OFERTA INTENSIDAD



MODALIDADES
DE CAPACITACIÓN

EVENTOS EN LÍNEA SINCRÓNICO

EVENTOS VIRTUALES SINCRÓNICOS Y ASINCRÓNICOS

EVENTOS PRESENCIALES



METODOLOGÍAS APLICADAS
Capacitación desarrollada bajo los siguientes esquemas:

Teórico

Teórico - práctico

Actividad lúdica y recreativa

Actividad psico pedagógica

Metodologías activas

Análisis de casos y juego de roles



EJES
TEMÁTICOS

Congresos - Conferencias - Diplomados - Cursos
Seminarios  - Talleres - Charlas 



EJES TEMÁTICOS
CONTABILIDAD, ECONOMÍA Y FINANZAS

SALUD

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO HUMANO

TURISMO

EDUCACIÓN, ORTOGRAFÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL

GANADERÍA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO E HIDROCARBUROS

ASPECTOS JURÍDICOS Y GESTIÓN PÚBLICA

MERCADEO Y VENTAS

GESTIÓN DE LA CALIDAD

GERENCIA EMPRESARIAL Y ADMINISTRACIÓN
DE LOS RECURSOS HUMANOS

NORMATIVIDAD

VEHÍCULOS Y TRANSPORTE SEGURO

EMPRENDIMIENTO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ENTORNO FAMILIAR



CONTABILIDAD,
ECONOMÍA Y FINANZAS 

Actualización en IVA y retención en la fuente
Actualización en NIIF con énfasis en activos
Actualización en NIIF con énfasis en empresas PYME
Actualización en revisoría fiscal y la profesión contable
Actualización laboral
Actualización laboral y en seguridad social (nómina y OPS)
Actualización financiera y jurídica para la reactivación económica
Actualización tributaria
Actualización tributaria - Reforma tributaria
Análisis financiero
Auditoría financiera
Auditoría interna financiera y contable
Auditoría tributaria - ¿Cómo prepararnos?
Auditorías bajo Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento
Auditorías de la UGPP (La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales)
Cierre contable y fiscal
Cierre de EEFF bajo NIIF y Fiscal
Cómo actúa la economía en su conjunto
Cómo construir indicadores en pequeños comercios
Conceptos básicos de economía
Conceptos básicos NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera)
Conceptos de econometría
Conciliación fiscal (formulario 2516)·Preparación certicación internacional (ACCA) en NIIF
Constitución de empresas y manejo de nómina
Construcción de modelos
Contabilidad básica

Declaración de renta personas jurídicas, conciliación fiscal y contable y reportes hacía la DIAN
Desafío y oportunidades en la profesión contable
Diseño evaluación y seguimiento de indicadores
Economía naranja y beneficios empresariales
Ejecución de Auditoría bajo NIAS
Elaboración de EEFF bajo NIIF
Estabilidad laboral reforzada, ausentismo y restricciones
Finanzas básicas
Gerencia tributaria
Gestión administrativa, contable y financiera
Gestión de inventarios
Gestión de liquidación y cobro de incapacidades
Gestión efectiva de cartera
Gestión financiera
Impuesto diferido
Indicadores y razones financieras
Información exógena
Informes de Auditoría bajo NIAS
Inspección de aportes parafiscales
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP)
Manejo de nómina y liquidación de parafiscales
Matemáticas financieras
Matemáticas financieras y su aplicación en NIIF
NIIF con énfasis en tributación
Normas contables
Normas Internacionales de Aseguramiento NIAS

Normas Internacionales de Control de calidad para contadores y auditores
Planeación de Auditoría bajo NIAS
Planeación de las compras
Planeación estratégica para empresarios exitosos
Planeación financiera
Planeación fiscal y actualización tributaria
Planeación tributaria
Preparación certificación internacional (ACCA) en auditoría (NIA)
Preparación certificación internacional (ACCA) en NIIF
Preparación y presentación de información exógena
Preparación y presentación de renta para personas naturales
Presupuesto y planificación financiera
Problemas a la hora de construir modelos
Procedimiento tributario - régimen sancionatorio
Proyecciones económicas
Régimen simple de tributación
Regresión lineal simple
Renta de personas naturales
Retención en la fuente
Retención por pagos laborales
SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
Técnicas de evaluación del Control Interno en las empresas
Teoría de los precios: oferta, demanda y leyes del mercadeo
Tributación con énfasis en NIIF
XBRL (Lenguaje extensible de reportes de negocios)
Facturación, glosas y cobro de los servicios de salud
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SALUD 
Atención integral a la primera infancia
Atención integral al adulto mayor
Bases para el diseño  del Sistema de Gestión de Calidad de establecimientos farmacéuticos
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
Cómo Implementar un Sistema de Gestión de Calidad en establecimientos farmacéuticos
Cómo obtener permisos, notificaciones o registros sanitarios. Lo que debe saber para hacer 
su empresa más competitiva
Conciliación de cartera en salud
Conozca la Ley de Emprendimiento y sus beneficios. Ley 2069 de 2020
Cosmetología y Belleza: Como iniciar su negocio paso a paso
Drogas y dependencias
Educación sexual y reproductiva
Establecimientos farmacéuticos y sus requisitos técnico-legales
Estilos de vida saludables
Gerencia de los servicios de salud
Gestión de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos farmacéuticos en el 
marco de la resolución 3100 de 2019 (Habilitación de prestadores de servicios de salud)
Humanización de los servicios de salud
Nutrición y dietética
Prevención del alcoholismo y drogadicción
Productos naturales y su reglamentación
Seguridad del paciente
Uso seguro de medicamentos y productos naturales en casa, lo que todos debemos saber



SEGURIDAD
ALIMENTARIA 

Aspectos sanitarios en la nutrición

Toxicología y seguridad alimentaria

Buenas prácticas de manufactura en alimentación

Buenas prácticas de manufactura en la industria



MERCADEO Y VENTAS 
Administración del riesgo en la colocación del crédito
Administración y recuperación de cartera
Asesor comercial de servicios
CRM Administración relaciones con los clientes
Desarrollo de nuevas estrategias comerciales
Diplomado en marketing digital
E-commerce y negocios digitales
Elementos del crédito
Emprendimiento empresarial
Estrategias en ventas a través del uso de la inteligencia emocional 
Gestión en almacenes e inventarios
Habilidades comerciales
Habilidades en la gestión de cobranza
Herramientas para la fidelización del cliente
Introducción al mercadeo
Manejo de clientes difíciles y su fidelización



MERCADEO Y VENTAS 
Marketing mix del mercadeo financiero
Marketing y ventas consultivas
Mercadeo y gestión comercial
Mercaderista: el vendedor silencioso
Mercaderista: impulsador de ventas
Mercado estratégico y plan de marketing
Motivación en las ventas
Planeación de la estrategia de ventas a través del comercio electrónico
Planeación y gerencia estratégica de ventas
Promotor y puntos de ventas
Servicio al cliente
Sistemas de información en los centros de distribución
Técnicas de negociación y cierre de ventas
Telemarketing para operadores telefónicos
Ventas exitosas y habilidades comerciales
Ventas y posventas
Vitrinismo: diseño y producción creativa



ASPECTO JURÍDICO
Y GESTIÓN PÚBLICA 

Acciones constitucionales
Aspectos técnicos del proceso general de contratación
Construcción de paz
Contratación estatal
Contratación laboral
Derecho de petición y tutelas
Derecho laboral
Derechos humanos
Derechos y deberes de los trabajadores y empleadores en Colombia
Gestión financiera pública
Legislación laboral
Manejo de relaciones colectivas y sindicales
Modelos de gestión y gerencia pública
Normatividad legal en Colombia
Políticas públicas
Propiedad intelectual
Protección al consumidor
Régimen del servicio público
Seguros
Silencio administrativo y sus consecuencias
Sistemas integrados de control de calidad, MECI, planeación
Tipos de contratación en Colombia
Transición de gobierno
Transparencia de rendición de cuentas, participación ciudadana y servicio ciudadano



AGRICULTURA
Y MEDIO AMBIENTE  

Agentes ambientales
Áreas protegidas y especies amenazadas
Buenas prácticas agrícolas (BPA)
Climatología y medio ambiente
Control de contingencias ambientales
Deforestación y estado de los bosques
Ecosistemas colombianos y biodiversidad de especies
Estado y aprovechamiento de recursos naturales
Gestión del medio ambiente y desarrollo sostenible
Inventarios ambientales, vegetales y animales
Manejo de residuos sólidos
Manejo fitosanitario de cultivos
Normatividad ambiental
Preparación de suelos
Reconocimiento de cultivos semestrales, anuales y permanentes
Recursos hídricos y aprovechamiento de bosques
Saneamiento, recuperación y remediación ambiental
Seguimiento y toma de muestras hídricas
Silvicultura urbana
Vivero, sanidad, polinización y cosecha de palma de aceite



GANADERÍA
Y OTROS ANIMALES 

Capacitación en porcicultura para pequeños, medianos y grandes porcicultores 

Capacitación en vacunación y aplicación en medicamentos en ganadería bovina 

Ganadería doble propósito con enfoque ambiental sostenible

Inseminación artificial de bovinos

Manejo animal en bovinos

Praderas y nutrición bovinos

Referentes normativos en la implementación de buenas prácticas ganaderas en 

ganado bovino productor de leche

Reproducción, selección y mejoramiento genético de bovinos

Requisitos para obtener autorización sanitaria e inocuidad en los predios pecuarios 

productores de animales destinados al sacrificio para consumo humano 

Sanidad animal en ganado bovino



PROYECTOS
Gestión de proyectos para las organizaciones y para la vida con enfoque PMI

Gerencia de proyectos PMI básico

Gerencia de proyectos PMI intermedio

Gerencia de proyectos PMI avanzado

Evaluación financiera de proyectos de inversión 

Venta efectiva de proyectos

Formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión y de negocios

Principios de reingeniería en la formulación de proyectos estratégicos empresariales

Gestión estratégica y dirección de proyectos en las organizaciones



SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y SALUD,
TRABAJO E HIDROCARBUROS 

Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para 
Contratistas RUC - Alineado al Decreto 1072 de 2015
Autocuidado basado en el comportamiento humano
Bioseguridad aplicada a la cosmetología
Bioseguridad enfocado a servicios generales
COPASST y sus funciones
Diplomado: Seguridad Integral - Security and Safety
Direccionamiento estratégico en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
Estándares mínimos, incumplimiento y sanciones Decreto 1072 de 2015
Formación básica para auxiliares HSE
Formación de líderes en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
Formación de profesionales en Seguridad Industrial Petrolera
Habilidades gerenciales para líderes en SG-SST
Herramientas para la implementación del SG-SST
Higiene postural y ergonomía 
Identificación, evaluación y control de riesgo psicosocial
Interpretación de la norma ISO 45001/2018

Investigación incidentes y accidentes
Legislación vigente en Colombia Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Manejo de residuos peligrosos
Manejo de riesgos asociados al trabajo
Manejo de riesgos psicosociales, biomecánicas biológicos, físicos y químicos
Manejo y transporte de químicos y fluidos industriales
Prácticas seguras de trabajo
Prácticas seguras para mecanismos de grúas
Reglamento de seguridad industrial
Rig Pass
Salud ocupacional
Seguridad basada en el comportamiento
Seguridad en el almacenamiento de bodegas
Seguridad en el transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas
Seguridad industrial
Subprogramas de seguridad y salud en el trabajo
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Subprogramas de seguridad y salud en el trabajo

SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y SALUD,
TRABAJO E HIDROCARBUROS 



GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Coaching y liderazgo aplicado a los sistemas de gestión de calidad
Curso taller redacción de no conformidades
Fundamentación ISO 9001:2015 Auditor Interno de Calidad
Gerencia del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad
Formación de auditores bajo la norma NTCISO 9001:2015 enfocado en el liderazgo y en el cambio
Formación de auditores de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma ISO 45001:2018
Formación de auditores internos NTCISO/IEC 17025:2017 y sus habilidades
Formación en el sistema de gestión de seguridad vial (SGSV) NTCISO 39001:2014
Gerente Integral en HSE
Gestión administrativa enfocado a la norma GTC 185 (Gestión Documental)
Gestión de la seguridad alimentaria ISO 22001
Gestión de la seguridad de la información ISO 27001
Hágase auditor en 3 días “HSEQ” incluye indicadores de gestión
Indicadores de gestión del Sistema de Gestión de la Calidad
Innovación estratégica en los sistemas de gestión
ISO 9001:2015, 14001: 2015, e ISO 45001:2018"
Mejora continua en los procesos
Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad - HSE: Normas ISO 9001: 2015, 14001: 2015, ISO 45001:2018 
e indicadores del decreto 1072 de 2015 y sus actualizaciones
Sistema de gestión ambiental NTCISO 14001:2015 Fundamentos y aplicación práctica de un Sistema 
Integrado (Normas ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001:2018)
Sistema de gestión de la calidad NTCISO 9001:2015
Supervisor HSE



Gerencia de sí mismo

Habilidades gerenciales

Habilidades sociales

La Calidad soy YO

Lenguaje corporal

Liderazgo

Liderazgo estratégico

Manejo de emociones

Manejo del estrés

Motivación para el éxito personal / laboral
Creatividad e innovación

Motivación y adaptación al cambio

Orientación al logro

Plan de vida, diseño e implementación

Proyecto de vida

Resiliencia

Resolución de conflictos

Superación personal

DESARROLLO HUMANO
Administración efectiva del tiempo y las 

actividades

Autoestima

Bienestar y calidad de vida

Cómo hablar en público con efectividad

Cómo realizar con éxito el proceso de 

entrevista por competencias 

Competencias efectivas para la vida laboral

Comunicación asertiva

Comunicación asertiva y estratégica

Comunicación efectiva

Crecimiento y fortalecimiento personal 

Desarrollo de las competencias emocionales: 

la inteligencia emocional

Diseño de una hoja de vida apropiada y efectiva

Emprendimiento - Motivación

Estrés y sus primeros auxilios

Finanzas personales



Procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo del vehículo
Procedimientos en caso de accidentes o situaciones de emergencia (transporte mercancías 
peligrosas)
Procedimientos normalizados de la empresa (transporte mercancías peligrosas)
Resolución 1565 de 2015 Mintransporte – Resolución 1223
Responsabilidad Medioambiental
Safe driving aplicada al servicio público
Salud ocupacional y ergonomía en la conducción
Seguridad Activa y pasiva en los vehículos
Seguridad vial - técnicas de conducción defensiva transporte de vehículos automotores
tipo motocicleta Seguridad vial
Seguridad vial escolar
Técnicas de conducción defensiva transporte de vehículos automotores
Señalización de calles y carreteras
Señalización vial
Servicio y atención al cliente o usuario del transporte
Sistema de Gestión de la Seguridad Vial - ISO 39001 "Auditor Interno" bajo el Decreto 1079 de 2015
Teoría de Drive Smart
Transporte de sustancias químicas y peligrosas
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Seguridad basada en valores y comportamiento
Terapia de relajación
Trabajo en equipo



Adaptación al cambio
Alta gestión de negocios
Coaching: facilitadores de cambio organizacional
Cómo mejorar la calidad de vida de la mujer ejecutiva
Compañerismo, manejo de relaciones interpersonales
Cultura de la paz y la convivencia
Cultura y clima organizacional
Delegación de poder
Desarrollo de habilidades gerenciales
Desarrollo de la mentalidad y el espíritu empresarial
Diplomado en comunicación organizacional
Dirección y liderazgo organizacional
Direccionamiento estratégico
Emprendimiento empresarial
Gerencia del servicio
Gestión del tiempo y productividad personal

Procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo del vehículo
Procedimientos en caso de accidentes o situaciones de emergencia (transporte mercancías 
peligrosas)
Procedimientos normalizados de la empresa (transporte mercancías peligrosas)
Resolución 1565 de 2015 Mintransporte – Resolución 1223
Responsabilidad Medioambiental
Safe driving aplicada al servicio público
Salud ocupacional y ergonomía en la conducción
Seguridad Activa y pasiva en los vehículos
Seguridad vial - técnicas de conducción defensiva transporte de vehículos automotores
tipo motocicleta Seguridad vial
Seguridad vial escolar
Técnicas de conducción defensiva transporte de vehículos automotores
Señalización de calles y carreteras
Señalización vial
Servicio y atención al cliente o usuario del transporte
Sistema de Gestión de la Seguridad Vial - ISO 39001 "Auditor Interno" bajo el Decreto 1079 de 2015
Teoría de Drive Smart
Transporte de sustancias químicas y peligrosas

Logística del transporte
Manejo de extintores (transporte mercancías peligrosas)
Manejo de kit de derrames
Manejo defensivo para carros con certificado internacional de la National Safety Council
Manejo defensivo para carros sin certificado internacional
Manejo defensivo para motos con certificado internacional de la National Safety Council
Manejo defensivo para motos sin certificado internacional
Manejo seguro de maquinaria pesada
Manejo seguro de montacargas
Medidas de seguridad en el transporte escolar (Transporte especial escolar)
Monitor escolar
Movilidad sostenible
Movilidad Urbana sostenible
Niños y seguridad vial
Normatividad en transporte - Decreto 1079 de 2015 (Según modalidad y tipo de transporte)
Plan de movilidad segura
Plan estratégico en seguridad vial
Planes de contingencia (transporte mercancías peligrosas)
Procedimiento para realizar el alistamiento preoperacional del vehículo
Procedimiento para realizar el mantenimiento correctivo del vehículo

Dispositivos para el control y regulación del tránsito en calles y carreteras
Empoderamiento de hidrocarburos (Transporte Mercancías Peligrosas)
Gestor de seguridad vial
Importancia y manejo de los elementos de protección personal (EPP) (Decreto 1443 de 2015 - 
Resolución 1565 de 2015 Mintransporte)
Importancia y manejo del kit de control de derrames (Decreto 1609 de 2002 - Resolución 1565 
de 2015 Mintransporte – Resolución 1223)
Infracciones a las normas de tránsito y transporte
Inspección preoperacional, comprobaciones y mantenimientos preventivos y correctivos 
(Revisión técnico-mecánica y de emisión de gases contaminantes)
La operación de vehículos automotores y sus técnicas de conducción
Inspección preoperacional, mantenimiento preventivo y correctivo
La educación vial y los roles en la seguridad vial
Legislación de tránsito y de transporte (Ley 769 de 2002)
Legislación para el transporte de mercancías peligrosas
Ley 1503 de 2011 (Comportamientos viales)
Lineamiento y políticas de los planes estratégicos de seguridad vial
Lineamientos y políticas de los planes de manejo del consumo de alcohol
Lineamientos y políticas de los planes de seguridad vial para motociclistas
Lineamientos y políticas del plan de seguridad vial nacional

Actuaciones en caso de emergencia médicas generales
Actuaciones en caso de emergencias médicas por sustancias o mercancías peligrosas 
transporte de mercancías peligrosas 
Actualización del conductor
Actualización y desarrollo profesional del conductor conforme a los requisitos del plan estratégico 
(Seguridad y prevención de incendios durante la conducción)
Análisis de riesgos y prevención de accidentes viales
Auxiliar de tránsito (resolución 1885) y/o orientadores viales
Buenas prácticas y conductas seguras en la vía
Conocimiento en transporte escolar
Conocimientos en la norma NS-AV-009 (transporte especial turístico)
Conocimientos generales en las normas NTC 2801; NTC 1692; NTC 4435; NTC 4532
Consumo y abuso del alcohol y drogas alucinógenas en el sector transporte
Controlador de tráfico vial
Convivencia con enfermedades producidas por estilo de vida
Curso de formación en Auxiliar vial (Res. 2616/16) y/o Auxiliar de tránsito (Res. 1885/2015)
Curso específico en tránsito y seguridad vial para Auxiliar de tránsito "Controlador vial" para 
el acompañamiento de transporte de cargas extra dimensionadas o extra pesada. Sector petrolero

Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para 
Contratistas RUC - Alineado al Decreto 1072 de 2015
Autocuidado basado en el comportamiento humano
Bioseguridad aplicada a la cosmetología
Bioseguridad enfocado a servicios generales
COPASST y sus funciones
Diplomado: Seguridad Integral - Security and Safety
Direccionamiento estratégico en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
Estándares mínimos, incumplimiento y sanciones Decreto 1072 de 2015
Formación básica para auxiliares HSE
Formación de líderes en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
Formación de profesionales en Seguridad Industrial Petrolera
Habilidades gerenciales para líderes en SG-SST
Herramientas para la implementación del SG-SST
Higiene postural y ergonomía 
Identificación, evaluación y control de riesgo psicosocial
Interpretación de la norma ISO 45001/2018

Gestión integral de la competitividad
Habilidades en la toma de decisiones
La gestión del cambio
Liderazgo en las organizaciones
Liderazgo y trabajo en equipo: un cambio de actitud hacia la competitividad
Logística y organización de eventos administrativos
Manejo de relaciones interpersonales
Mejoramiento continuo
Orientación al cliente: técnicas para un servicio diferenciador
Pertenencia institucional
Planeación estratégica
Relaciones exitosas con los clientes
Reuniones efectivas
Seguridad basada en valores y comportamiento
Terapia de relajación
Trabajo en equipo

DESARROLLO ORGANIZACIONAL



Procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo del vehículo
Procedimientos en caso de accidentes o situaciones de emergencia (transporte mercancías 
peligrosas)
Procedimientos normalizados de la empresa (transporte mercancías peligrosas)
Resolución 1565 de 2015 Mintransporte – Resolución 1223
Responsabilidad Medioambiental
Safe driving aplicada al servicio público
Salud ocupacional y ergonomía en la conducción
Seguridad Activa y pasiva en los vehículos
Seguridad vial - técnicas de conducción defensiva transporte de vehículos automotores
tipo motocicleta Seguridad vial
Seguridad vial escolar
Técnicas de conducción defensiva transporte de vehículos automotores
Señalización de calles y carreteras
Señalización vial
Servicio y atención al cliente o usuario del transporte
Sistema de Gestión de la Seguridad Vial - ISO 39001 "Auditor Interno" bajo el Decreto 1079 de 2015
Teoría de Drive Smart
Transporte de sustancias químicas y peligrosas

Logística del transporte
Manejo de extintores (transporte mercancías peligrosas)
Manejo de kit de derrames
Manejo defensivo para carros con certificado internacional de la National Safety Council
Manejo defensivo para carros sin certificado internacional
Manejo defensivo para motos con certificado internacional de la National Safety Council
Manejo defensivo para motos sin certificado internacional
Manejo seguro de maquinaria pesada
Manejo seguro de montacargas
Medidas de seguridad en el transporte escolar (Transporte especial escolar)
Monitor escolar
Movilidad sostenible
Movilidad Urbana sostenible
Niños y seguridad vial
Normatividad en transporte - Decreto 1079 de 2015 (Según modalidad y tipo de transporte)
Plan de movilidad segura
Plan estratégico en seguridad vial
Planes de contingencia (transporte mercancías peligrosas)
Procedimiento para realizar el alistamiento preoperacional del vehículo
Procedimiento para realizar el mantenimiento correctivo del vehículo

Dispositivos para el control y regulación del tránsito en calles y carreteras
Empoderamiento de hidrocarburos (Transporte Mercancías Peligrosas)
Gestor de seguridad vial
Importancia y manejo de los elementos de protección personal (EPP) (Decreto 1443 de 2015 - 
Resolución 1565 de 2015 Mintransporte)
Importancia y manejo del kit de control de derrames (Decreto 1609 de 2002 - Resolución 1565 
de 2015 Mintransporte – Resolución 1223)
Infracciones a las normas de tránsito y transporte
Inspección preoperacional, comprobaciones y mantenimientos preventivos y correctivos 
(Revisión técnico-mecánica y de emisión de gases contaminantes)
La operación de vehículos automotores y sus técnicas de conducción
Inspección preoperacional, mantenimiento preventivo y correctivo
La educación vial y los roles en la seguridad vial
Legislación de tránsito y de transporte (Ley 769 de 2002)
Legislación para el transporte de mercancías peligrosas
Ley 1503 de 2011 (Comportamientos viales)
Lineamiento y políticas de los planes estratégicos de seguridad vial
Lineamientos y políticas de los planes de manejo del consumo de alcohol
Lineamientos y políticas de los planes de seguridad vial para motociclistas
Lineamientos y políticas del plan de seguridad vial nacional

Actuaciones en caso de emergencia médicas generales
Actuaciones en caso de emergencias médicas por sustancias o mercancías peligrosas 
transporte de mercancías peligrosas 
Actualización del conductor
Actualización y desarrollo profesional del conductor conforme a los requisitos del plan estratégico 
(Seguridad y prevención de incendios durante la conducción)
Análisis de riesgos y prevención de accidentes viales
Auxiliar de tránsito (resolución 1885) y/o orientadores viales
Buenas prácticas y conductas seguras en la vía
Conocimiento en transporte escolar
Conocimientos en la norma NS-AV-009 (transporte especial turístico)
Conocimientos generales en las normas NTC 2801; NTC 1692; NTC 4435; NTC 4532
Consumo y abuso del alcohol y drogas alucinógenas en el sector transporte
Controlador de tráfico vial
Convivencia con enfermedades producidas por estilo de vida
Curso de formación en Auxiliar vial (Res. 2616/16) y/o Auxiliar de tránsito (Res. 1885/2015)
Curso específico en tránsito y seguridad vial para Auxiliar de tránsito "Controlador vial" para 
el acompañamiento de transporte de cargas extra dimensionadas o extra pesada. Sector petrolero

ECONOMÍA
Cooperativismo

Cooperativismo en la economía social

Cooperativismo y desarrollo social

Curso básico de cooperativismo

Economía del hogar

Economía social

Economía social, autogestión y sostenibilidad

El cooperativismo y los objetivos del desarrollo sostenible

Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para 
Contratistas RUC - Alineado al Decreto 1072 de 2015
Autocuidado basado en el comportamiento humano
Bioseguridad aplicada a la cosmetología
Bioseguridad enfocado a servicios generales
COPASST y sus funciones
Diplomado: Seguridad Integral - Security and Safety
Direccionamiento estratégico en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
Estándares mínimos, incumplimiento y sanciones Decreto 1072 de 2015
Formación básica para auxiliares HSE
Formación de líderes en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
Formación de profesionales en Seguridad Industrial Petrolera
Habilidades gerenciales para líderes en SG-SST
Herramientas para la implementación del SG-SST
Higiene postural y ergonomía 
Identificación, evaluación y control de riesgo psicosocial
Interpretación de la norma ISO 45001/2018



Procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo del vehículo
Procedimientos en caso de accidentes o situaciones de emergencia (transporte mercancías 
peligrosas)
Procedimientos normalizados de la empresa (transporte mercancías peligrosas)
Resolución 1565 de 2015 Mintransporte – Resolución 1223
Responsabilidad Medioambiental
Safe driving aplicada al servicio público
Salud ocupacional y ergonomía en la conducción
Seguridad Activa y pasiva en los vehículos
Seguridad vial - técnicas de conducción defensiva transporte de vehículos automotores
tipo motocicleta Seguridad vial
Seguridad vial escolar
Técnicas de conducción defensiva transporte de vehículos automotores
Señalización de calles y carreteras
Señalización vial
Servicio y atención al cliente o usuario del transporte
Sistema de Gestión de la Seguridad Vial - ISO 39001 "Auditor Interno" bajo el Decreto 1079 de 2015
Teoría de Drive Smart
Transporte de sustancias químicas y peligrosas

Logística del transporte
Manejo de extintores (transporte mercancías peligrosas)
Manejo de kit de derrames
Manejo defensivo para carros con certificado internacional de la National Safety Council
Manejo defensivo para carros sin certificado internacional
Manejo defensivo para motos con certificado internacional de la National Safety Council
Manejo defensivo para motos sin certificado internacional
Manejo seguro de maquinaria pesada
Manejo seguro de montacargas
Medidas de seguridad en el transporte escolar (Transporte especial escolar)
Monitor escolar
Movilidad sostenible
Movilidad Urbana sostenible
Niños y seguridad vial
Normatividad en transporte - Decreto 1079 de 2015 (Según modalidad y tipo de transporte)
Plan de movilidad segura
Plan estratégico en seguridad vial
Planes de contingencia (transporte mercancías peligrosas)
Procedimiento para realizar el alistamiento preoperacional del vehículo
Procedimiento para realizar el mantenimiento correctivo del vehículo

Dispositivos para el control y regulación del tránsito en calles y carreteras
Empoderamiento de hidrocarburos (Transporte Mercancías Peligrosas)
Gestor de seguridad vial
Importancia y manejo de los elementos de protección personal (EPP) (Decreto 1443 de 2015 - 
Resolución 1565 de 2015 Mintransporte)
Importancia y manejo del kit de control de derrames (Decreto 1609 de 2002 - Resolución 1565 
de 2015 Mintransporte – Resolución 1223)
Infracciones a las normas de tránsito y transporte
Inspección preoperacional, comprobaciones y mantenimientos preventivos y correctivos 
(Revisión técnico-mecánica y de emisión de gases contaminantes)
La operación de vehículos automotores y sus técnicas de conducción
Inspección preoperacional, mantenimiento preventivo y correctivo
La educación vial y los roles en la seguridad vial
Legislación de tránsito y de transporte (Ley 769 de 2002)
Legislación para el transporte de mercancías peligrosas
Ley 1503 de 2011 (Comportamientos viales)
Lineamiento y políticas de los planes estratégicos de seguridad vial
Lineamientos y políticas de los planes de manejo del consumo de alcohol
Lineamientos y políticas de los planes de seguridad vial para motociclistas
Lineamientos y políticas del plan de seguridad vial nacional

VEHÍCULOS Y TRANSPORTE SEGURO
Actuaciones en caso de emergencia médicas generales
Actuaciones en caso de emergencias médicas por sustancias o mercancías peligrosas 
transporte de mercancías peligrosas 
Actualización del conductor
Actualización y desarrollo profesional del conductor conforme a los requisitos del plan estratégico 
(Seguridad y prevención de incendios durante la conducción)
Análisis de riesgos y prevención de accidentes viales
Auxiliar de tránsito (resolución 1885) y/o orientadores viales
Buenas prácticas y conductas seguras en la vía
Conocimiento en transporte escolar
Conocimientos en la norma NS-AV-009 (transporte especial turístico)
Conocimientos generales en las normas NTC 2801; NTC 1692; NTC 4435; NTC 4532
Consumo y abuso del alcohol y drogas alucinógenas en el sector transporte
Controlador de tráfico vial
Convivencia con enfermedades producidas por estilo de vida
Curso de formación en Auxiliar vial (Res. 2616/16) y/o Auxiliar de tránsito (Res. 1885/2015)
Curso específico en tránsito y seguridad vial para Auxiliar de tránsito "Controlador vial" para 
el acompañamiento de transporte de cargas extra dimensionadas o extra pesada. Sector petrolero



Procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo del vehículo
Procedimientos en caso de accidentes o situaciones de emergencia (transporte mercancías 
peligrosas)
Procedimientos normalizados de la empresa (transporte mercancías peligrosas)
Resolución 1565 de 2015 Mintransporte – Resolución 1223
Responsabilidad Medioambiental
Safe driving aplicada al servicio público
Salud ocupacional y ergonomía en la conducción
Seguridad Activa y pasiva en los vehículos
Seguridad vial - técnicas de conducción defensiva transporte de vehículos automotores
tipo motocicleta Seguridad vial
Seguridad vial escolar
Técnicas de conducción defensiva transporte de vehículos automotores
Señalización de calles y carreteras
Señalización vial
Servicio y atención al cliente o usuario del transporte
Sistema de Gestión de la Seguridad Vial - ISO 39001 "Auditor Interno" bajo el Decreto 1079 de 2015
Teoría de Drive Smart
Transporte de sustancias químicas y peligrosas

Logística del transporte
Manejo de extintores (transporte mercancías peligrosas)
Manejo de kit de derrames
Manejo defensivo para carros con certificado internacional de la National Safety Council
Manejo defensivo para carros sin certificado internacional
Manejo defensivo para motos con certificado internacional de la National Safety Council
Manejo defensivo para motos sin certificado internacional
Manejo seguro de maquinaria pesada
Manejo seguro de montacargas
Medidas de seguridad en el transporte escolar (Transporte especial escolar)
Monitor escolar
Movilidad sostenible
Movilidad Urbana sostenible
Niños y seguridad vial
Normatividad en transporte - Decreto 1079 de 2015 (Según modalidad y tipo de transporte)
Plan de movilidad segura
Plan estratégico en seguridad vial
Planes de contingencia (transporte mercancías peligrosas)
Procedimiento para realizar el alistamiento preoperacional del vehículo
Procedimiento para realizar el mantenimiento correctivo del vehículo

VEHÍCULOS Y TRANSPORTE SEGURO
Dispositivos para el control y regulación del tránsito en calles y carreteras
Empoderamiento de hidrocarburos (Transporte Mercancías Peligrosas)
Gestor de seguridad vial
Importancia y manejo de los elementos de protección personal (EPP) (Decreto 1443 de 2015 - 
Resolución 1565 de 2015 Mintransporte)
Importancia y manejo del kit de control de derrames (Decreto 1609 de 2002 - Resolución 1565 
de 2015 Mintransporte – Resolución 1223)
Infracciones a las normas de tránsito y transporte
Inspección preoperacional, comprobaciones y mantenimientos preventivos y correctivos 
(Revisión técnico-mecánica y de emisión de gases contaminantes)
La operación de vehículos automotores y sus técnicas de conducción
Inspección preoperacional, mantenimiento preventivo y correctivo
La educación vial y los roles en la seguridad vial
Legislación de tránsito y de transporte (Ley 769 de 2002)
Legislación para el transporte de mercancías peligrosas
Ley 1503 de 2011 (Comportamientos viales)
Lineamiento y políticas de los planes estratégicos de seguridad vial
Lineamientos y políticas de los planes de manejo del consumo de alcohol
Lineamientos y políticas de los planes de seguridad vial para motociclistas
Lineamientos y políticas del plan de seguridad vial nacional

Actuaciones en caso de emergencia médicas generales
Actuaciones en caso de emergencias médicas por sustancias o mercancías peligrosas 
transporte de mercancías peligrosas 
Actualización del conductor
Actualización y desarrollo profesional del conductor conforme a los requisitos del plan estratégico 
(Seguridad y prevención de incendios durante la conducción)
Análisis de riesgos y prevención de accidentes viales
Auxiliar de tránsito (resolución 1885) y/o orientadores viales
Buenas prácticas y conductas seguras en la vía
Conocimiento en transporte escolar
Conocimientos en la norma NS-AV-009 (transporte especial turístico)
Conocimientos generales en las normas NTC 2801; NTC 1692; NTC 4435; NTC 4532
Consumo y abuso del alcohol y drogas alucinógenas en el sector transporte
Controlador de tráfico vial
Convivencia con enfermedades producidas por estilo de vida
Curso de formación en Auxiliar vial (Res. 2616/16) y/o Auxiliar de tránsito (Res. 1885/2015)
Curso específico en tránsito y seguridad vial para Auxiliar de tránsito "Controlador vial" para 
el acompañamiento de transporte de cargas extra dimensionadas o extra pesada. Sector petrolero



Procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo del vehículo
Procedimientos en caso de accidentes o situaciones de emergencia (transporte mercancías 
peligrosas)
Procedimientos normalizados de la empresa (transporte mercancías peligrosas)
Resolución 1565 de 2015 Mintransporte – Resolución 1223
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Safe driving aplicada al servicio público
Salud ocupacional y ergonomía en la conducción
Seguridad Activa y pasiva en los vehículos
Seguridad vial - técnicas de conducción defensiva transporte de vehículos automotores
tipo motocicleta Seguridad vial
Seguridad vial escolar
Técnicas de conducción defensiva transporte de vehículos automotores
Señalización de calles y carreteras
Señalización vial
Servicio y atención al cliente o usuario del transporte
Sistema de Gestión de la Seguridad Vial - ISO 39001 "Auditor Interno" bajo el Decreto 1079 de 2015
Teoría de Drive Smart
Transporte de sustancias químicas y peligrosas

VEHÍCULOS Y TRANSPORTE SEGURO
Logística del transporte
Manejo de extintores (transporte mercancías peligrosas)
Manejo de kit de derrames
Manejo defensivo para carros con certificado internacional de la National Safety Council
Manejo defensivo para carros sin certificado internacional
Manejo defensivo para motos con certificado internacional de la National Safety Council
Manejo defensivo para motos sin certificado internacional
Manejo seguro de maquinaria pesada
Manejo seguro de montacargas
Medidas de seguridad en el transporte escolar (Transporte especial escolar)
Monitor escolar
Movilidad sostenible
Movilidad Urbana sostenible
Niños y seguridad vial
Normatividad en transporte - Decreto 1079 de 2015 (Según modalidad y tipo de transporte)
Plan de movilidad segura
Plan estratégico en seguridad vial
Planes de contingencia (transporte mercancías peligrosas)
Procedimiento para realizar el alistamiento preoperacional del vehículo
Procedimiento para realizar el mantenimiento correctivo del vehículo

Dispositivos para el control y regulación del tránsito en calles y carreteras
Empoderamiento de hidrocarburos (Transporte Mercancías Peligrosas)
Gestor de seguridad vial
Importancia y manejo de los elementos de protección personal (EPP) (Decreto 1443 de 2015 - 
Resolución 1565 de 2015 Mintransporte)
Importancia y manejo del kit de control de derrames (Decreto 1609 de 2002 - Resolución 1565 
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Lineamiento y políticas de los planes estratégicos de seguridad vial
Lineamientos y políticas de los planes de manejo del consumo de alcohol
Lineamientos y políticas de los planes de seguridad vial para motociclistas
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Actuaciones en caso de emergencias médicas por sustancias o mercancías peligrosas 
transporte de mercancías peligrosas 
Actualización del conductor
Actualización y desarrollo profesional del conductor conforme a los requisitos del plan estratégico 
(Seguridad y prevención de incendios durante la conducción)
Análisis de riesgos y prevención de accidentes viales
Auxiliar de tránsito (resolución 1885) y/o orientadores viales
Buenas prácticas y conductas seguras en la vía
Conocimiento en transporte escolar
Conocimientos en la norma NS-AV-009 (transporte especial turístico)
Conocimientos generales en las normas NTC 2801; NTC 1692; NTC 4435; NTC 4532
Consumo y abuso del alcohol y drogas alucinógenas en el sector transporte
Controlador de tráfico vial
Convivencia con enfermedades producidas por estilo de vida
Curso de formación en Auxiliar vial (Res. 2616/16) y/o Auxiliar de tránsito (Res. 1885/2015)
Curso específico en tránsito y seguridad vial para Auxiliar de tránsito "Controlador vial" para 
el acompañamiento de transporte de cargas extra dimensionadas o extra pesada. Sector petrolero
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