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Estudia 

 
Colsubsidio Educación Tecnológica es una institución de educación 
superior que forma personas competentes, autónomas, emprendedoras
y éticas, a partir de acciones de docencia, investigación y proyección social.

Para lograrlo, alineados con la filosofía de Colsubsidio, nos basamos en un 
enfoque de desarrollo humano integral, contribuyendo con la satisfacción 
de las necesidades de formación de la población, el crecimiento personal
y profesional de nuestros colaboradores, el desarrollo competitivo de las 
organizaciones y el mejoramiento económico, ambiental, social y cultural 
del país.

Conoce nuestros programas

Ofrecemos programas innovadores, ajustados a las necesidades
de las empresas y alineados con las estrategias de desarrollo 
socioeconómico del país.

Pregunta por nuestras facilidades de financiación y por el Crédito 
Educativo de Colsubsidio.

EN CET



10% Aplican términos y condiciones.

DE DESCUENTO
PARA AFILIADOS
A COLSUBSIDIO

Desarrollarás competencias específicas y habilidades generales como: comunicación asertiva 
de forma oral o escrita, trabajo en equipo, ética y productividad. Así mismo, estarás
en la capacidad de:

• Atender clientes o usuarios.
• Organizar reuniones administrativas.
• Elaborar y organizar documentos de la empresa.
• Procesar datos empresariales.
• Controlar el consumo de materiales.
• Registrar información en los sistemas de la organización.

Título que obtienes:
Técnico Laboral por competencias 
en Auxiliar Administrativo 

Estudia
Técnico Laboral
en Auxiliar 
Administrativo

Resolución N.º 02-015*

Valor matrícula 2023:
$ 916.700*
(Recibe descuento especial 
por ser afiliado a Colsubsidio) 

*Por semestre  

Duración:
3 semestres

Horario:
Diurno / Nocturno / Fin de 
semana 

Valor inscripción:
$ 51.200

 *Otorgada por la Secretaría
  de Educación Distrital - SED



CICLO 1

• Atención al cliente
• Organización de reuniones 
• Fundamentos de contabilidad
• Proyecto de vida

CICLO 2

• Inglés I
• Habilidades digitales
• Preparación de informes

CICLO 3

• Nómina y prestaciones sociales
• Procesamiento de la información
• Inglés II

CICLO 4

• Gestión documental
• Control de inventarios
• Habilidades de comunicación 
• Emprendimiento y productividad

Este programa no otorga título profesional.

PLAN DE 
ESTUDIOS

DIURNO:
Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

NOCTURNO:
Lunes a viernes, de 6:00 a 10:00 p.m. 

FIN DE SEMANA:
Sábados y Domingos, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

MODALIDAD: presencial
Carrera 11 n.º 65-30, Bogotá
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 ¡Conoce nuestros tecnólogos  
y técnicos laborales!

Ingresa a

cetcolsubsidio.edu.co

WhatsApp: 314 727 7545
Bogotá: carrera 11 n.º 65-30, Chapinero 


