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1. INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, cada entidad debe planear, ejecutar 

y hacer seguimiento de un Plan Institucional de Capacitación - PIC, por lo cual el 

Municipio de Pamplona, se propone contribuir al fortalecimiento de las 

competencias y habilidades de los servidores de la entidad por medio de las 

capacitaciones, talleres, seminarios, programas que contiene el PIC 2019; 

priorizando las necesidades más indispensables para la Función Pública. 

La Alcaldía de Pamplona ofrece a sus funcionarios un plan de formación y 

capacitación que busque el mejoramiento del desempeño laboral, por medio de la 

adquisición de conocimientos que incrementen las competencias laborales 

desarrollando actitudes y destrezas para cumplir con el objeto de su cargo y 

contribuir de manera eficiente y eficaz al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

Un propósito de la Alcaldía Municipal es la generación de un clima organizacional 

idóneo que garantice la satisfacción de los usuarios, logre un sentido de pertenencia 

a la entidad, asimismo una total identificación como servidor público transparente y 

cumplidor de sus derechos y deberes. 

Estas capacitaciones no están ligadas necesariamente a una inversión por parte del 

ente territorial, de manera mancomunada con entidades como la ESAP se desarrolla 

temáticas que buscan que los funcionarios asistentes, estén a la vanguardia de los 

temas del estado y abren espacio de formación para que su entorno y desempeño 

laboral sea el indicado en cada actividad asignada. El plan institucional de 

capacitaciones incluye temas de inducción y re inducción, Gestión estratégica del 

Talento Humano, Riesgos institucionales, SIGEP II, Código de Integridad, MIPG, 

Indicadores de Gestión, Procesos y Procedimientos,  entre otros temas que 

complementan la información necesaria para el crecimiento personal y profesional 

de los funcionarios públicos. 
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2. MARCO NORMATIVO 

 

1. Decreto Ley 1567 de 1998, por medio del cual se crea el sistema nacional de 

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

Artículo 4 - “Definición de capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto 

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

formal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a 

prolongar y complementar la 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. Esta definición comprende los procesos de 

formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar 

y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la 

función administrativa“. 

2. Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, por medio del cual se expiden normas 

que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Artículo 15 - “Las Unidades de Personal de las entidades. …2. Serán funciones 

específicas de estas unidades de personal, las siguientes:…e) Diseñar y 

administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo 

previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación…” 

Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación. 

a. La capacitación y formación de los empleados está orientada al desarrollo de 

sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, 

con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera 

que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en 

la prestación de los servicios. 

b. Dentro de la política que establezca el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, las unidades de personal formularán los planes y programas de 

capacitación para lograr esos objetivos, en concordancia con las normas 

establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del 

desempeño…” 
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3. Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública. 

 

“Artículo 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las 

entidades públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen 

necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para 

desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales. 

Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes 

hagan sus veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de 

Administración Pública. 

Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán atender 

las necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitación. (Decreto 

1227 de 2005, arto 65)” 

“Artículo 2.2.9.3 Plan Nacional de Formación y Capacitación. El Departamento 

Administrativo de la Función Pública, con el apoyo de la Escuela Superior de 

Administración Pública, adelantará la evaluación anual del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación, con el fin de revisar el cumplimiento por parte de las 

entidades de las orientaciones y prioridades allí establecidas. Igualmente, 

establecerá los mecanismos de seguimiento a los Planes Institucionales de 

Capacitación que éstas formulen. La evaluación y el seguimiento buscarán 

especialmente medir el impacto y los resultados de la capacitación. Para medir el 

impacto se estudiarán los cambios organizacionales y para analizar los resultados 

se estudiarán los cambios en el desempeño de los empleados en sus áreas de 

trabajo como consecuencia de acciones de capacitación. (Decreto 1227 de 2005, 

arto 67)” 

“Artículo 2.2.9.4 Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos. 

En desarrollo del artículo 3°, literal e), numeral 3 del Decreto-ley 1567 1998, 

conformase la Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos, con 

el objeto de apoyar los planes de capacitación institucional. La Red estará integrada 

por las entidades públicas a las cuales se aplica la Ley 909 de 2004. 

La Escuela Superior de Administración Pública coordinará y administrará la Red de 

acuerdo con el reglamento que expida para su funcionamiento. Para el desarrollo 

de los programas de capacitación que programe la Red. Cada entidad aportará  
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recursos humanos y logísticos, de acuerdo con sus disponibilidades. (Decreto 1227 

de 2005, arlo 68)” 

“Artículo 2.2.9.5 Actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación 

para los Servidores Públicos. Adoptar la actualización del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación para los Servidores Públicos, formulado por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de 

Administración Pública, (Decreto 4665 de 2007, arlo 1)”. 

Artículo 2.2.9.6 Proyectos de Aprendizaje por Competencias. Departamento 

Administrativo de Función Pública y la Escuela Superior de Administración 

Pública, diseñarán y divulgarán los instrumentos necesarios, para la formulación 

e implementación de los Planes Institucionales de Capacitación con base en 

Proyectos de Aprendizaje por Competencias. (Decreto 4665 2007, arto 2). 

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. 

Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación –PIC- con base 

en Proyectos de aprendizaje en equipo. Establece las pautas para que la 

formulación de los PIC se aborde de manera integral; proporciona pasos, 

instrumentos, formatos para entender el aprendizaje basado en problemas y el 

enfoque de capacitación por competencias. Bases Plan Nacional de Desarrollo, 

atendiendo los pilares y estrategias propuestas para el periodo 2016-2019. 

Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el 

Desarrollo de Competencias del Departamento Administrativo de la Función 

Pública – DAFP. 
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3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  
 

Contribuir al crecimiento personal y profesional de los funcionarios de la Alcaldía 

de Pamplona por medio de actividades de capacitación, formación y el 

fortalecimiento de competencias, habilidades, destrezas y conocimientos 

generando un óptimo rendimiento y actuando dentro del marco de las rutas de 

felicidad, crecimiento, calidad y de información contenidas en el MIPG. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Capacitar a los funcionarios de la Alcaldía de Pamplona en los principales 
temas del estado que generen metodologías e instrumentos que hagan 
viable la autogestión, autocontrol y autorregulación.

 Generar competencias laborales en los servidores públicos con miras a 
incrementar la efectividad en el ejercicio de las funciones propias del 
cargo.

 Incrementar el compromiso de los funcionarios de la Alcaldía Municipal con 
respecto a las políticas, planes, programas, proyectos y objetivos 
institucionales.

 Facilitar preparación permanente a los funcionarios para elevar los niveles 
de satisfacción personal y laboral, así como incrementar sus posibilidades 
dentro del programa de carrera administrativa.

 Potenciar el desarrollo del talento humano para afianzar una cultura de 
servicio por parte del servidor público generando un alto grado de 
satisfacción por parte de la comunidad.

 Fortalecer las capacidades individuales de los funcionarios de la Alcaldía 
Municipal, con miras a estandarizar procedimientos que incrementen la 
efectividad de la entidad.

 Promover el crecimiento profesional de los funcionarios ratificando el 
cumplimiento del código de integridad que rige al servidor público.

 Incrementar los conocimientos de los funcionarios públicos para la 
elaboración de propuestas innovadoras que coadyuven a la 
implementación de modelos de gestión. 
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4. DEFINICIONES 
 
Competencia: “Es la capacidad de una persona para desempeñar, en 
diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados 
esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad 
que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, 
actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado” (Guía para la 
Formulación del Plan Institucional de Capacitación PIC- 2012 – Departamento 
Administrativo de la Función Pública). 
 

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).    

Formación: La formación, es entendida como los procesos que tienen por 

objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los 

principios que rigen la función administrativa. 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano: “Educación 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”. (Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - 

PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función Pública). 

Educación Informal: La educación informal es todo conocimiento libre y 

espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos 

de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos 

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

Educación Formal: Se entiende por educación formal, aquella que imparte en 

establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, 

con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. (Ley 

115 de 1994-Decreto ley 1567 del 1998 ar.4). 

Dimensión del Hacer: Corresponde al conjunto de habilidades y de 

procedimientos necesarios para el desempeño de una actividad, mediante los 

cuales se pone en práctica el conocimiento que se posee. Se refiere a la utilización 

de materiales, equipos y diferentes herramientas. Debe identificarse lo que debe 

saber hacer la persona, es decir, los procedimientos 
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Y las técnicas requeridas para asegurar la solución al problema. (Guía para la 

Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento 

Administrativo de la Función Pública).  

Dimensión del Saber: Conjunto de conocimientos, teorías, conceptos, datos 

que se requieren para poder desarrollar las acciones previstas o resolver los retos 

laborales que se reciben del medio ambiente, de un texto, un docente o cualquier 

otra fuente de información. (Guía para la Formulación del Plan Institucional de 

Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función Pública).  

Dimensión del Ser: Comprende el conjunto de características personales 

(motivación, compromiso con el trabajo, disciplina, liderazgo, entre otras) que 

resultan determinantes para la realización personal, el trabajo en equipo, el 

desempeño superior que genera valor agregado y el desarrollo personal dentro de 

las organizaciones. (Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación 

- PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función Pública).  

Plan de Aprendizaje del Equipo: Conjunto de acciones organizadas para 

alcanzar los objetivos definidos en un Proyecto de Aprendizaje. Especifica los 

recursos humanos, materiales, técnicos y económicos, así como los tiempos 

necesarios para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Debe hacerse a 

nivel de equipo y de acuerdo con este plan, cada uno de los miembros del equipo 

debe definir los objetivos individuales en el Plan Individual de Aprendizaje.  

Plan Individual de Aprendizaje: Es una guía individual; se definen los objetivos 

individuales a partir del plan colectivo y la manera en que cada miembro va a 

participar para el cumplimiento de los objetivos del equipo. Se desarrolla a través 

de los planes de mejoramiento individual.  

 

5. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN 
 

La capacitación en la Función Pública deberá basarse en los siguientes principios, 
de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1567 de 1998:  
 
Complementariedad: La capacitación se concibe como un proceso 
complementario de la planeación, por lo cual debe consultarla y orientar sus propios 
objetivos en función de los propósitos institucionales.  

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.  
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Objetividad: La formulación de políticas, de planes y programas de 

capacitación, debe ser la respuesta a un diagnóstico de necesidades de 

capacitación previamente realizado, utilizando procedimientos e instrumentos 

técnicos propios de las ciencias sociales y administrativas.  

Participación: Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la 

capacitación, tales como detección de necesidades, formulación, ejecución y 

evaluación de planes y programas, deben contar con la participación activa de los 

empleados.  

Prevalencia del interés de la organización: Las políticas, los planes y los 

programas responderán fundamentalmente a las necesidades de la organización.  

Integración a la carrera administrativa: La capacitación recibida por los 

empleados debe ser valorada como antecedente en los procesos de selección, de 

acuerdo con las disposiciones sobre la materia.  

Prelación de los empleados de carrera: Para aquellos casos en los cuales la 

capacitación busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera 

más allá del mediano plazo, tendrán prelación los empleados de carrera.  

Economía: En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos 

destinados a la capacitación, mediante acciones que pueden incluir el apoyo 

interinstitucional.  

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 Función Pública.  

 
6. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS 

                                       (POLÍTICA DE FORMACIÓN)  

6.1. CONCEPTUALES  

La Profesionalización del Empleo Público: Para alcanzar la 

profesionalización es necesario garantizar que los servidores públicos posean 

atributos como el mérito, vocación de servicio, responsabilidad, eficacia y 

honestidad de manera que se logre una administración efectiva.  
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Desarrollo de competencias laborales: Se definen como la capacidad de una 

persona para desempeñar en diferentes contextos y con base en los requerimientos 

de calidad y resultados las funciones inherentes a un empleo, capacidad que está 

determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y 

aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público.  

Enfoque de la formación basada en Competencias: “Se es competente solo 

si se es capaz de resolver un problema aplicando un saber, con una conducta 

asociada adecuada y con la ejecución de unos procedimientos requeridos en un 

contexto específico”.  

 
6.2. PEDAGÓGICOS  

La Educación Basada en Problemas: Los problemas deben entenderse como 

una oportunidad para aprender a través de cuestionamientos realizados sobre la 

realidad laboral cotidiana. En estos casos el funcionario desarrolla aspectos como 

el razonamiento, juicio crítico y la creatividad.  

El Proyecto de Aprendizaje en Equipo: Se plantea con base en el análisis de 

problemas corporativos, de retos o dificultades para el cumplimiento de metas y 

resultados institucionales del empleado.  

Valoración de los Aprendizajes: Se realiza mediante la implementación del 

plan de mejoramiento individual y producto de la evaluación del desempeño.  

 

7. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

La Alcaldía Municipal de Pamplona a través de su Plan Institucional de Capacitación 

busca contribuir al mejoramiento institucional por medio de la planeación, el debido 

seguimiento y el control de actividades de capacitación y formación para los 

funcionarios de la entidad, a través de la generación de conocimiento, el desarrollo 

y fortalecimiento de competencias laborales que generen valor agregado a la 

entidad, logrando el cumplimiento de los objetivos institucionales, la misión y visión.  

7.1. Programa de Inducción  

El programa de inducción, tiene por objeto iniciar al servidor en su integración, a la 
cultura organizacional, al sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el 
servicio público, instruirlo acerca de la misión y visión de la administración para crear 
sentido de pertenencia. Este programa se recomienda realizarlo cada vez que 
ingrese un servidor a la entidad, y deberá estar encabezado por el jefe del área  
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Donde el servidor desempeñará sus funciones, dando a conocer los siguientes 
temas de interés:  
 

 Planeación estratégica (Misión, visión, principios, valores y objetivos 
institucionales).  

 Estructura organizacional.  

 Código de Integridad. 

 Gestión documental (manejo de archivo y correspondencia interna y externa).  

 Proceso de comunicación dentro de la administración (Correo institucional, 
ventanilla única de correspondencia, PQR y demás sistemas de gestión). 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.  

 Programa de bienestar social y capacitación. 

 Políticas de atención al ciudadano (Plan anticorrupción).  

 Manual de funciones y competencias.  

 Plan de Desarrollo Municipal. 

 Acompañamiento y asesoría al servidor en temas y actividades a desarrollar 
dentro de su dependencia. 
 
7.2  Programa de Reinducción  

El programa de reinducción está dirigido a reorientar la integración del empleado a 

la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en la entidad, 

fortaleciendo así, su sentido de pertenencia e identidad. 

 En este caso se recomienda realizarlo cada dos (2) años o en el momento en que 

se produzcan cambios y debe estar liderado por la Dirección Administrativa, y tiene 

como objetivo fortalecer el deber y ser de la prestación del servicio público, la 

importancia de los planes y proyector a desarrollar, estrategias de cada área para 

cumplir los lineamientos de los planes de acción, así como el cumplimiento de los 

objetivos generales de la entidad. 

 
7.3 Programa de Capacitaciones  

Los temas que se abordan en las capacitaciones a los funcionarios de la Alcaldía 

de Pamplona están distribuidos de la siguiente manera: 

 Gestión estratégica del Talento Humano. 

 Riesgos, Controles y Mapa de Riesgos. 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II). 

 Procesos y Procedimientos. 
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 Código de Integridad. 

 Indicadores de Gestión (En espera por definición de fecha en coordinación 

con la Función Pública). 

 
7.4  Plan Institucional de Capacitación PIC  

Para el año 2019 se formula el PIC teniendo como lineamiento la normatividad 

vigente y las directrices planteadas por la Dirección de Empleo Público.  

Las fases implementadas son las siguientes:  

En concordancia con la planeación estratégica de la entidad y el desarrollo 

administrativo proyectado, junto con las políticas que se han venido implementado 

en la vigencia de 2019, se realiza la verificación y ajuste de fechas para la ejecución 

de actividades.  

Por medio de la metodología de entrevistas presenciales a líderes y 

representantes de cada dependencia se identifican las necesidades de 

capacitaciones y adquisición de conocimientos para la ejecución de actividades.  

Se prioriza las necesidades de capacitación según la información recolectada y 

se articula con la planeación estimada para la vigencia 2019; se buscan temáticas 

transversales preferiblemente.  

Se incluye la oferta de la red institucional y se articulan los cronogramas de 

actividades a los ya establecidos para el año 2019.  

Presentación de la información consolidada al Comité de Gestión de 

Desempeño y se procede a la verificación de cumplimiento de productos planteados 

en el Manual MECI.  

 
7.5  Red Institucional de Capacitación  

El PIC de 2019 de la Alcaldía Municipal de Pamplona cuenta con red institucional, 

con la que se desarrollan conjuntamente capacitaciones en temas trasversales y 

específicos atendiendo necesidades de conocimientos de los funcionarios para 

desenvolvimiento laboral y actualización en temas de gestión administrativo.  

Red Institucional:  

 Escuela Superior de Administración Pública ESAP.  

 Escuela de Alto Gobierno ESAP.  

 Contratistas expertos en temas transversales. 
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8. BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios del presente plan de formación y capacitación son todos los 

funcionarios de la Alcaldía Municipal de Pamplona quienes tienen vínculo laboral en 

estado de provisionalidad, funcionarios de libre nombramiento y remoción, 

trabajadores oficiales, dé carrera administrativa y contratistas.  

 

9. FASES Y PRIORIDADES 

El plan de capacitación de la Alcaldía Municipal de Pamplona está dividido en tres 

fases; una primera que es la planeación donde se establece un cronograma de 

actividades y temáticas a desarrollar; una segunda fase que es la ejecución de las 

actividades planteadas y la tercera fase que se desarrolla al cierre del año donde 

se determinan los resultados, el nivel de impacto, cobertura, su calidad, niveles de 

aprendizaje. 

9. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizara está contemplada en una entrevista personal con 

los empleados de la entidad de diferentes dependencias y nivel jerárquico, 

buscando de manera específica las necesidades de capacitación,  y articulando con 

los temas ofrecidos por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP); se 

identificaron necesidades expectativas e intereses con respecto a la elaboración de 

Plan de Capacitación.  

En vista a la información recolectada se procedió a realizar una tabulación y 

priorización de temas a desarrollar, dando principal énfasis a temas de desarrollo 

gerencial en el sector público como el modelo integrado de planeación y gestión 

MIPG, SIGEP y evaluación de desempeño laboral, Riesgos Institucionales, Talento 

Humano, Código de Integridad e Indicadores de Gestión. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública en su página de internet pone 

a disposición de las entidades, información documentada acerca de temáticas y 

normatividad legal que permite identificar las tendencias actuales del gobierno 

nacional y cuáles son sus necesidades en temas de capacitación de funcionarios; 

al igual, la Escuela Superior de Administración Publica ESAP, a través de su página  

 

 



                                                                                                                          

 
 

Alcalde 2016 – 2019 
                                               Calle 5 Carrera 6 Esquina Palacio Municipal PBX 7 5682880 

Email: contactenos@pamplona-nortedesantander.gov.co 

 

 

 

de internet publica los temas que pueden desarrollar en el transcurso del año, 

facilitando así el diseño y estructuración del Plan de Formación y Capacitación.  

Teniendo definido los principales temas a desarrollar y las entidades que nos 

brindan las capacitaciones y primordialmente el interés de los funcionarios a ser 

partícipe de las mismas se implementa un cronograma de actividades implementado 

en una matriz. 

10.  ÁREAS Y TEMÁTICAS ESTRATÉGICAS 

 

Para el desarrollo de las áreas temáticas que conforman el Plan institucional de 

Capacitación de la Alcaldía Municipal de Pamplona, se coordinara con las distintas 

entidades nacionales y departamentales que colaborarán en la materialización de 

las mismas con el fin de establecer las fechas adecuadas para la realización de las 

capacitaciones y de esta forma lograr llevar a cabo las capacitaciones previstas para 

la vigencia 2019, así mismo se informara con anticipación a los beneficiarios de 

estas capacitaciones con el fin de que puedan asistir. 

 

El jefe de Talento Humano ( Secretaria General y de Gobierno) será el responsable 

de llevar a cabo los contactos con las entidades, solicitando y evaluando las distintas 

propuestas para ser presentadas y adoptar las que más convengan a la entidad por 

experiencia, excelencia y calidad. 

 

La cobertura de los programas será acorde con las necesidades detectadas y el 

número de funcionarios que requieren dicha capacitación. 

 

El Plan Institucional de Capacitación estará a cargo del área del Talento Humano 

(Secretaria General y de Gobierno) y será el responsable de diseñar, organizar, 

dirigir y evaluar los planes y programas del sistema de capacitación, quien tendrá 

también a su cargo la vigilancia de la ejecución del mismo, observando los 

lineamientos generales impartidos por el Gobierno Nacional y guardando la debida 

coherencia en el proceso de planeación de la entidad. 
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11.  CRONOGRAMA DE LAS CAPACITACIONES  

 

CAPACITACIÓN ENE  FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión                         

SIGEP II                         

Gestión estratégica 
del Talento Humano                         

Riesgos, Controles y 
Mapa de Riesgos.                         

Procesos y 
Procedimientos                         

Indicadores de 
Gestión                          

Código de Integridad  
                        

 

 

12.  DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS 

 

 Participar en la identificación de las necesidades de capacitación de su 

dependencia o equipo de trabajo. 

 Participar en las actividades de capacitación para las cuales haya sido 

seleccionado y rendir los informes correspondientes a que haya lugar o 

presentar el respectivo certificado de asistencia. 

 Cada vez que la Alcaldía lo requiera, el beneficiado deberá prestar toda la 

colaboración en las tareas que pueda aplicar su conocimiento. 

 Servir como agente capacitador, dentro o fuera de la entidad cuando sea 

necesario. 

 


