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INTRODUCCION 

El  talento humano se ha instituido como el corazón del MIPG (modelo integrado de planeación y 

gestión). La Secretaria General  de  la Alcaldía de Los Patios da cumplimiento a lineamientos de 

orden nacional   para la selección de las personas idóneas que hacen  parte del servicio público a 

través del mérito, el desarrollo de las capacidades y competencias de los servidores vinculados en 

la entidad, la formación y el fomento de una cultura organizacional fundada en valores y principios 

como la integridad y la productividad  

Desde la Gestión Estratégica del Talento Humano se  da inclusión a la Política de la  Innovación y 

Gestión del Conocimiento en lo público la cual está liderada por la oficina de las TIC de la Alcaldía 

de Los Patios,  quien es el encargado de implementar  nuevas maneras de aprendizaje entre ellos 

trabajo en equipo, transmisión y gestión del conocimiento  dando alcance a uso de las tecnologías 

para salvaguardar el saber del funcionario,  crear valor público, cumplimiento de la Política de 

Integridad que contribuye de forma directa  en  compartir el saber y la información  por todos. 

Para lograrlo, los procesos de innovación pública se enfocan en abordar desafíos públicos de alta 

complejidad e incertidumbre, al explorar y probar alternativas para aprender con la mayor 

eficiencia posible hasta encontrar soluciones efectivas que puedan escalarse y que contribuyan al 

grado de satisfacción del ciudadano. 

Las Gestión Estratégica del Talento Humano necesita fortalecer los saberes, actitudes, habilidades, 

destrezas y conocimientos de sus servidores públicos por medio del componente de Capacitación 

ya sea virtual, física y/o semipresencial.  Es de resaltar que se cuenta con capital humano con 

niveles de estudio altos,  se nota aquel compromiso de estar en constante actualización del saber 

a nivel personal y laboral dando alcance actualización de políticas, normas para el diario quehacer 

laboral.  

El artículo 4 del Decreto 1567 de 1998 define de manera general a la capacitación como un 

proceso estructurado y organizado para desarrollar unas capacidades en diversas dimensiones, a 

saber:  cognitivas habilidades y destrezas y actitudinales o comportamentales, con el propósito de 

incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir a la misión institucional. Visto 

desde una perspectiva más amplia, esta definición hace referencia a las competencias laborales, 

pues se establece que el individuo debe poseer y desarrollar unas capacidades (conocimientos, 

habilidades y actitudes) que pueda poner en práctica (desempeño individual y colectivo) en un 

contexto determinado (el ámbito institucional de la entidad para la cual se encuentra vinculado). 
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En este documento, Plan Institucional  de Capacitación de 2022 de la Alcaldía de Los Patios, se 

presenta un trabajo que evidencia la participación de los funcionarios en la construcción del 

mismo basado en un diagnóstico, la aplicación de  encuesta que se denominó Seguimiento PIC 

2021 y necesidades PIC 2022 realizada por Secretaria General, los aportes directos realizados por 

los representantes del COPASST, Comisión de Personal y Comité de Convivencia laboral. Donde se 

le incluyo la propuesta de aportar temas de Innovación.  
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1. DIAGNÓSTICO DE LA CAPACITACIÓN  

En el proceso de diagnóstico la Secretaria General  hizo un análisis  con base en los datos emitidos  

de forma  oficial en el FURAG   (formulario único reporte de avances de la gestión) para la vigencia 

2021. La sugerencias que aporto el personal que labora en la entidad y las observaciones 

realizadas en los consejos de Gobierno emitidos por  el nivel directivo de la entidad.  

 

2. EJES  DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL.  

En lo relacionado con la implementación de los ejes temáticos  a definir  en el Plan Institucional de 

Capacitación de 2022 se busca fortalecer  el  aprendizaje institucional 

El cual implementará lo siguiente: Capacitación relacionados– Probidad y Etica de lo Público - 

Creación de Valor Público  -  Gobernanza para la Paz - Gestión del conocimiento y la innovación -  

Transformación digital. 

 

 

 

Eje 1. Gestión del Conocimiento y la Innovación: Transmisión de información a los integrantes de 

una organización, permitiendo así, un funcionamiento eficiente dentro de la misma 
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Eje 2. Creación de valor público: Estrategia que permite reconocer el rol de los funcionarios 

públicos en el mejoramiento continuo de los bienes y servicios ofrecidos a la ciudadanía. 

Eje 3. Transformación digital: Mediante el cual se implementan acciones, orientadas a identificar, 

difundir y preservar el conocimiento para fortalecer la gestión de las entidades públicas, facilitar 

procesos de innovación y mejorar la prestación de bienes y servicios a sus grupos de valor. 

Eje 4. Probidad y ética de lo público. Proceso a través del cual los actores públicos, privados y 

sociales aportan a la construcción de paz, fortaleciendo las capacidades institucionales y las 

prácticas de gestión pública. Creando hábitos con efectividad. 

 

 

Así mismo las capacitaciones estarán enfocadas a fortalecer el conocimiento del talento humano 

que están distribuidos en los cargos descritos en la Planta de Cargos  de la entidad de acuerdo a 

nivel ya sea directivo, Asesor, Profesional,  Técnico, Asistencial   y  cumpliendo sus funciones en 

cada una de las dependencias y/o oficinas de la Alcaldía  para dar cumplimiento a las políticas de la 

función pública por ser un ente de orden territorial descritas así: 

 Política de planeación institucional. La Alcaldia de Los Patios. se compromete a 

establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control del plan estratégico institucional y planes de acción de 

la entidad. 
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 Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. Programar, registrar y 

controlar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la 

entidad promoviendo la cultura del ahorro y austeridad buscando la eficiencia del gasto 

público. 

 Política de talento humano.  Promover el desarrollo de las competencias, habilidades, 

aptitudes e idoneidad de sus colaboradores desde su ingreso, desarrolla hasta el retiro, el 

cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a través de la 

prevención de accidentes y enfermedades profesionales y el fortalecimiento de sus 

procesos en la gestión estratégica de Talento Humano, cumpliendo con la normatividad 

vigente. } 

 Política de integridad. Identificar y promover los valores y deberes de carácter ético que 

deben cumplir los colaboradores en el desarrollo de sus funciones, estableciendo los 

criterios, conductas y controles que normen el comportamiento de los funcionarios de la 

entidad, orientados hacia la prevención de conflictos. Estableciendo que la confianza en 

sus colaboradores abarca toda la serie de acciones y actitudes que posibilitan una 

actuación responsable que distingue lo legal, lo justo y lo honesto. 

 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 

Divulgar oportunamente la información pública, de manera adecuada y veraz atendiendo 

las diferentes solicitudes y reportando la información a los entes de control de forma 

transparente y eficaz, para el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.  

 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. Gestionar y promover el 

fortalecimiento y mejoramiento continuo de la entidad, buscando la satisfacción de los 

grupos de interés respecto a los servicios prestados.  

 Servicio al ciudadano.  Atender adecuadamente las solicitudes realizadas por los usuarios 

y grupos de interés, a través de los canales habilitados por la entidad, facilitando el acceso 

a la información. 

 Participación ciudadana.  en la gestión pública Optimizar los canales de participación que 

tiene la entidad, a través del diseño, mantenimiento y mejora de espacios que promuevan 

la atención oportuna y efectiva a la comunidad en general y grupos de interés. 

 Racionalización de tramites Simplificar, estandarizar, optimizar y automatizar tramites y 

procedimientos administrativos, para la disminución de costos, tiempos, documentos, 

procesos y pasos en la interacción del usuario con la entidad.  

 Gestión documental.  Cumplir con la normatividad vigente y adoptar las mejores 

prácticas, metodologías y estándares para la gestión de la documentación. A su vez 

implementará los Instrumentos archivísticos para la gestión documental y las 
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metodologías para la generación, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, 

conservación y disposición final de los documentos dentro de la entidad; siendo estas las 

actividades que comprenden los procesos de Planeación, Producción, Gestión y Trámite, 

Organización, Transferencia, Disposición de documentos, Preservación a largo plazo y 

Valoración, para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 

información. 

 Gobierno Digital Garantizar servicios digitales más eficientes, con transparencia y 

participación, a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC´S), 

mejorando los servicios y procesos, para el cumplimiento de las expectativas de los 

diferentes grupos de interés.  

 Seguridad Digital Implementar, vigilar y verificar el cumplimiento de las políticas de 

Seguridad informática y el tratamiento de los datos que la entidad administra con el fin de 

preservar la información de los usuarios y de la comunidad. 

 Defensa jurídica. Defender los derechos e intereses de la entidad, a través de 

intervenciones oportunas y pertinentes con asesorías integrales y seguimientos a los 

procesos en los que se vea inmersa.  

 Gestión del conocimiento y la innovación Promover estrategias que permitan el 

desarrollo de nuevos productos o servicios a través de la gestión de la innovación y el 

conocimiento para la generación de valor organizacional y la competitividad.  

 Control interno. Garantizar de manera eficiente la prestación de los servicios mediante el 

sistema de Control Interno PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), como una 

herramienta de mejora continua para el logro de sus objetivos y metas propuestas. 

 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional Orientar el fortalecimiento 

institucional, a través del seguimiento, mejoramiento continuo de sus procesos, buscando 

eficiencia y eficacia en la asignación, uso y administración de sus recursos, maximizando 

sus acciones teniendo como base el honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. 
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3. COMPONENTE ESTRATÉGICO 

3.1  Visión 

“Focalizar la inversión pública que permita el cambio y mejoramiento permanente de la calidad 

de vida de sus ciudadanos, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, 

en el marco de una política pública, orientada con criterios de eficiencia, efectividad, 

transparencia, proximidad al ciudadano, inclusión, capacidad para la gestión y enfoque 

diferencial, articulado de manera armónica con las políticas del orden nacional y 

departamental, en procura de una gestión eficiente en la administración de recursos” 

3.2  Misión 

“A 2027, Los Patios se distingue como municipio productivo, competitivo, eficiente, incluyente 
y sostenible, protagonista del desarrollo territorial en el Área Metropolitana de Cúcuta con 
compromiso institucional y respaldo social enfoque diferencial, bajo la efectividad de la 
participación ciudadana y el impacto de la inversión, un municipio alta calidad técnica y 
humana, que asimila y aplica estrategias de trabajo colectivo, participativo, transparente, 
capacidad para la articulación institucional, condiciones de vida profundamente mejoradas tras 
una política de equidad social especialmente para la primera infancia, los niños, niñas y 
adolescentes; el apoyo a las posibilidades de productividad urbana y rural, incentivos al talento 
y a la juventud en lo laboral, lo deportivo y lo cultural, infraestructura para la competitividad, 
finanzas públicas eficientes, modelo de trabajo y empleo propio y adaptación al cambio 
climático mediante la conservación y preservación de los recursos naturales y con liderazgo 
en la gestión ambiental, distinguido por la gestión de recursos que permiten mejores 
condiciones sociales y económicas de la población y un alto nivel de pertenencia educativa 
apoyada en la articulación Universidad-Estado-Empresa”. 

 

3.3 Política de Calidad  

Comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida  de los ciudadanos y el progreso social, 

educativo, cultural, ambiental, urbanístico,  y económico del Municipio por medio de una gestión 

eficaz , eficientemente efectiva, pertinente, oportuna, transparente y articulada que aseguré la 

mayor cobertura posible y garantice, la inclusión, equidad y  participación activa de nuestras 

partes interesadas y con el compromiso permanente de un equipo humano idóneo y con 

verdadera vocación de servicio  buscamos aumentar  la satisfacción  y confianza  de la 

comunidad, mejorar la imagen y competitividad, mejorar continuamente nuestro sistema de 

Gestión de calidad  y cumplir con todos los requisitos  legales y demás aplicables. Somos la 

Alcaldía Municipal de Los Patios, tierra Cálida y amable. 
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3.4. Principios contenidos en el Código de Integridad:  

Fortalecer la cultura a nivel personal y laboral del servidor público donde se estimule el sentido de 

pertenencia en la institución. La Alcaldía de LOS PATIOS esta en continua búsqueda de la 

aplicación al quehacer laboral del Código de Integridad compuesto por los siguientes principios: 

Responsabilidad: Asumimos nuestros deberes y obligaciones, reconociendo y aceptando las 

consecuencias de nuestros actos en el cumplimiento de los compromisos y las competencias 

laborales adquiridas a nivel personal y de grupos de trabajo.  

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.  

Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 

disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que 

me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

 Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 

defectos, sin importar su labor, su procedencia, sus títulos o cualquier otra condición. 

Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la 

mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de 

los recursos del Estado. Justicia: Actúo con imparcialidad, garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y sin discriminació 

 

4.   OBJETIVOS 

4.1   Objetivo General 

Realizar la Ejecución del Plan de Capacitaciones Institucional PIC el cual consiste en Capacitar a los 

funcionarios en los diferentes temas afines del área de su desempeño que contribuyan al 

mejoramiento de los conocimientos y competencias de los servidores públicos vinculados a la 

Alcaldía Municipal de Los Patios, a través del desarrollo de competencias y el fortalecimiento de la 

capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de trabajo en equipo para conseguir los 

resultados y metas establecidas por la alta dirección en el plan de desarrollo municipal y que se 

ajusten a los cambios que conlleva estos tiempos atípicos de pandemia y los retos a nivel 

tecnológicos que se presenten a medida que avanza la ciencia y la tecnología. 
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4.2   Objetivos Específicos 

Capacitar a los servidores públicos en conocimientos específicos que les permitan el 

mejoramiento en el desempeño del cargo, teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades, 

efectuado como producto del proceso de autoevaluación y evaluación de las competencias y las 

necesidades de capacitación identificadas. 

Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, habilidades y 

actitudes, para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales.  

 Direccionar al funcionario público en su integración a la cultura organizacional, a los valores y 

principios establecidos en el código de Integridad, familiarizarlo con el servicio público, instruirlo 

acerca de la misión, visión, objetivos, procesos y procedimientos de la Alcaldía Municipal de Los 

Patios y crear sentido de pertenencia hacia la misma por medio del programa de inducción 

institucional.  

 Crear Valor Público en el personal que labora en la entidad que permitan la generación de 

resultados con integridad y calidad que permitan atender las necesidades que se demande a nivel 

externo y/o interno 

5  PROPÓSITO 

Contribuir al Desarrollo Integral del Servidor Público de la Alcaldía Municipal de Los Patios, 

mediante programas de Capacitación ajustados a situaciones diversas que conlleven a la situación 

actual del entorno dando alcance a aplicación de las herramientas tecnológicas y de gestión del 

Conocimiento e innovación. 

Lograr la creación del Valor Publico en el personal que labora en la entidad fortalecidos a través de 

procesos de formación ya sea a nivel personal y/o grupal.    Estrategia que permite reconocer el rol 

de los funcionarios públicos en el mejoramiento continúo de los bienes y servicios ofrecidos a la 

ciudadanía. 
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6. ALCANCE  

El presente Plan de Capacitación Institucional busca fortalecimiento y el desarrollo de las 

capacidades y competencias de sus servidores públicos, bajo criterios de equidad e igualdad en el 

acceso, aprovechando  los avances tecnológicos innovadores de  la actualidad, asi como  

implementando los Protocolos de Bioseguridad Laboral.  

La Circular Externa 100-10 de 2014 expedida por Función Pública, establece que los contratistas 

son considerados colaboradores de la administración, por tanto, no tienen derechos sobre la 

oferta de capacitación que haga la entidad por la cual se encuentran contratados, no obstante, 

como parte del proceso de alineación institucional y de aproximación a los procesos y 

procedimientos a través de los cuales se da la gestión, y para conocer la operación de las 

diferentes herramientas y sistemas de información con los que cuenta la entidad, se  dará de 

forma personal  inducción de la  entidad. Lo anterior, no limita su participación para la oferta 

pública que se genere de entidades como la ESAP, el SENA o las entidades públicas que cuenten 

con dependencias de formación para el trabajo o universidades corporativas que hagan una oferta 

abierta a la ciudadanía.  
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7 . MARCO CONCEPTUAL 

Los lineamientos conceptuales que enmarcan la política de formación y capacitación de los 

empleados, orientadas al desarrollo del componente de Capacitación son las siguientes: 

 • Aprendizaje Organizacional: Es comprendido como el conjunto de procesos que las entidades 

deben seguir, con el fin de que el conocimiento que se tenga al interior se pueda manipular y 

transferir, aprovechando este activo intangible de gran valía para la toma de decisiones, la 

formulación de políticas públicas y la generación de bienes y servicios.  

• Capacitación: “Es el 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 y al eficaz desempeño del cargo” (Ley 1567 de 1998- Art.4).  

• Competencias laborales: Las competencias laborales constituyen el eje del modelo de empleo 

público colombiano y permite identificar de manera cuantitativa y cualitativa necesidades de 

capacitación, entrenamiento y formación (Plan Nacional de Formación y Capacitación Función 

Pública 2017).  

• Educación: Entendida como aquella impartida en establecimientos educativos aprobados, en 

una secuencia regular de ciclos lectivos con sujeción a pautas curriculares progresivas y conduce a 

grados y títulos, hace parte de los programas de bienestar social e incentivos y se rigen por las 

normas que regulan el sistema de estímulos. (Decreto Ley 1567 de 1998. Art. 7). 

 • Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano: Antes denominada educación no formal, es la 

que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en 

aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la 

educación formal. (Ley 1064 de 2006 y Decreto 4904 de 2009). El tiempo de duración de estos 

programas será de mínimo Educación Informal; 600 horas para la formación laboral y de 160 para 

la formación académica. (Circular Externa No. 100-010 de 2014 del DAFP).  

• Entrenamiento en el puesto de trabajo: Busca impartir la preparación en el ejercicio de las 

funciones del empleo con el objetivo que se asimilen en la práctica los oficios; se orienta a tender, 

en el corto plazo, necesidades de aprendizaje específicas requeridas para el desempeño del cargo, 

mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes observables de manera 
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inmediata. La intensidad del entrenamiento en el puesto de trabajo debe ser inferior a 160 horas. 

(Circular Externa No. 100- 010 de 2014 del DAFP). 

 • Educación informal: Es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de 

personas, entidades, medios de comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, 

comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley 115 /1994).  

• Entrenamiento: En el marco de gestión del recurso Humano en el sector público, el 

entrenamiento es una modalidad de capacitación que busca impartir la preparación en el ejercicio 

de las funciones del empleo con el objetivo de que se asimilen en la práctica los oficios. En el corto 

Plazo, se orienta a atender necesidades de aprendizaje específicas requeridas para el desempeño 

del cargo, mediante el desarrollo de conocimiento, habilidades y actitudes observables de manera 

inmediata.  

• Formación: En el marco de la capacitación, es el conjunto de procesos orientados a desarrollar y 

fortalecer una ética del servidor público basada en los principios que rigen la función 

administrativa. 

 • Modelos de Evaluación: Con base en los sistemas de información vigentes, se deben incluir 

indicadores que midan la pertinencia, la eficacia, eficiencia y efectividad de las capacitaciones y el 

entrenamiento en el aprendizaje organizacional. 

• Profesionalización del servidor público: Todos los servidores públicos independientemente de 

su tipo de vinculación con el Estado podrán acceder en igualdad de condiciones a la capacitación,al 

entrenamiento y a los programas de bienestar que adopte la entidad para garantizar la mayor 

calidad de los servicios públicos a su cargo, atendiendo a las necesidades y presupuesto de la 

entidad. En todo caso si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados con 

derechos de carrera administrativa. (Decreto 648 de 2017). 

8. MARCO NORMATIVO  

• Decreto Ley 1567 de agosto 5/1998, por medio del cual se crea el sistema nacional de 

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

• Ley 734 de 2002, Art. 33, numeral 3 y Art. 34, numeral 40, los cuales establecen como Derechos 

y Deberes de los servidores públicos, recibir capacitación para el mejor desempeño de sus 

funciones. 
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 • Ley 909 de septiembre 23/2004, Por medio del cual se expiden normas que regulan el empleo 

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

• Ley 1064 de 2006, 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. 

• Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Función Pública.  

• Decreto 1083 de 2015 artículos 2.2.4.6 y 2.2.4.7. (Decreto 2539 de 2005) por el cual se 

establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 

jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de 2005.  

• Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 

Único del Sector de la Función Pública”.  

• Ley 1960 de 2019, Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se 

dic 

 Ley 815 de 2018 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales 

para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos 

 

8.1 Competencias Comunes  

Decreto 815 de 2018. Artículo 2.2.4.7 Competencias comportamentales comunes a los servidores 

públicos. “Son las competencias inherentes al servicio público, que debe acreditar todo servidor, 

independientemente de la función, jerarquía y modalidad laboral”  Aprendizaje Continuo  

 Orientación a Resultados 

  Orientación al Usuario y ciudadano 

  Compromiso con la organización  

 Trabajo en equipo 

  Adaptación al cambio  

 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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8.2 Competencias comportamentales por nivel jerárquico 

Decreto 815 de 2018. Artículo 2.2.4.8 Competencias Comportamentales por nivel jerárquico. Las 

siguientes son las competencias comportamentales que, como mínimo, deben establecer las 

entidades para cada nivel jerárquico de empleos; cada entidad podrá adicionarlas con fundamento 

en sus particularidades: ver enlace:  

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20815%20DEL 

%2008%20DE%20MAYO%20DE%202018 

9. TEMÁTICAS A TRABAJAR: 

9.1 Inducción y actualización: En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 489 de 1998, así como 

por la Ley 190 de 1995, la ESAP adelanta programas de capacitación dirigidos a los servidores 

públicos elegidos o nombrados para ejercer cargos públicos con el propósito de brindar 

herramientas que les permitan ejercer adecuadamente las funciones que les corresponde y 

promover las buenas prácticas en la gestión pública.  

 

9.2 Innovación y gestión del conocimiento: En concordancia con los lineamientos dispuestos en 

este Plan frente al núcleo de gestión del conocimiento y la innovación y direccionado por la 

oficina de las TIC 

  

9.3  Habilidades gerenciales  

a.  Liderazgo 

b. Planeación y prospectiva (MIPG, planeación del desarrollo territorial y otros)  

c.  Modelos de toma de decisiones 

d. Negociación colectiva y resolución de conflictos  

e. Gestión del talento humano  

 

9.4   Políticas públicas 

 a. Ciclo de participación ciudadana en la gestión pública.  
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9.5    Gestión de Recursos  

a. Hacienda pública y finanzas  

b. Gestión de bienes 

c. Contabilidad  

9.6  Integridad del servidor público (ética de lo público y probidad)  

9.7 Fundamentación jurídica 

 a. Contratación pública 

 b. Defensa jurídica del Estado 

 c. Fundamentos de derecho público (derecho de petición) 

 d. Actualización normativa 

*   Ver grafica Tipo de conocimiento. 
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7. EJECUCIÓN 

 La Secretaría General - Gestión Estratégica del Talento Humano, trabajará directamente con el 

servidor enlace asignado por el área para la ejecución del proceso de capacitación y seguimiento al 

mismo y convocará al funcionario público mediante las herramientas tecnológicas ya sea para 

realizar la capacitación virtual y/o personal cumpliendo de antemano los protocolos de 

Bioseguridad Laboral. Será Talento Humano de acuerdo a la necesidad de contratar facilitadores 

externos para el tema de capacitaciones, quien presentará al área responsable la solicitud de 

contratación.  

 

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  

La Secretaria General tiene será la responsable de medir los resultados organizacionales con la 

participación directa del funcionario público para con el resultado proponer acciones concretas de 

mejora con respecto al cumplimiento del PIC 2022. 

 

9.   CUADRO  CRONOGRAMA  PLAN DE CAPACITACIONES 2022. VER ANEXO EN EXCEL  
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