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RESOL ICIÓN N°

( 2 9'1 2021)

Q O

Alcaldía de
gieMp n MI
MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE EL PLAN INSTITUCIONAL DE
CAPACITACIÓN MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 2021 - 2022

EL ALCALDE-DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA (ANTIOQUIA), en ejercicio de
sus facultades constitucionales y legales, y en especial en cumplimiento de lo
fijado en la Ley 734 de 2002, Ley 909 de 2004, Ley 1064 de 2006, Decreto Ley
1567 de 1998, Decreto 894 de 2017, Decreto Único Reglamentario del Sector de
Función Pública 1083 de 2015 y Resolución 390 de 2017 del Departamento
Administrativo de la Función Pública, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 36 de la Ley 909 de 2004, señala como objetivos de la capacitación
en sus numerales 1. y 2., los siguientes: "1. La capacitación y formación de los
empleados públicos 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
rofesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios.
2. 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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Que el Decreto 1083 de 2015, en su Artículo 2.2.9.1, inmerso dentro del Título 9
"Capacitación", estableció: "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".
Que en el Artículo 2.2.9.2 del mismo Decreto referido en precedencia, se prescribe
que "Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de las
competencias laborales necesarias para el desempeño de los empleados públicos
en niveles de excelencia."
Que según lo dispone el Artículo 2.2.9.4 del Decreto de que viene hablándose, "En
desarrollo del _artículo 3°, literal e), numeral 3 del Decreto-ley 1567 de 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 recursos humanos y logísticos, de acuerdo con sus
disponibilidades".
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ue del mismo modo, el Decreto 1567 de 1998, en su Artículo 3°, al prescribir los
omponentes del Sistema Nacional de Capacitación, relaciona como uno de ellos,
os Recursos, y al respecto indica: "Cada entidad contará para la capacitación con
os recursos previstos en el presupuesto, así como sus propios recursos físicos y
umanos, los cuales debe administrar con eficiencia y transparencia, estableciendo
ecanismos que permitan compartirlos con otros organismos para optimizar su
mpacto. El Departamento Administrativo de la Función Pública apoyará la
úsqueda de mecanismos de coordinación y de cooperación institucional que hagan
osible utilizar con mayor eficiencia los recursos disponibles para hacer
apacitación en las entidades del Estado."

•
•

ue adicionalmente, el Artículo 4° del Decreto 1567/98 define la capacitación en los
Iguientes términos: "Se entiende por capacitación el conjunto de procesos
•rganizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo
on lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a
omplementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el
•esarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la
apacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión
*nstitucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño
el cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende los procesos
e formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar
fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la
unción administrativa".

•
•

•

ue el Departamento Administrativo de la Función Pública "DAFP", a través de la
esolución 390 del 30 de mayo de 2017, actualizó los lineamientos del Plan
acional de Formación y Capacitación, los mismos que se habían consignado en el
ocumento "Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la
rofesionalización del Servidor Público" de mayo de 2017.

ue conforme con la hasta acá expuesto, a través de la Subsecretaría de Servicios
dministrativos -dependencia encargada de la administración de los recursos
umanos o del personal en nuestra Entidad-, se adelantaron los estudios técnicos
e ara diagnosticar o identificar las necesidades de las dependencias, de los
mpleados y de la entidad en general, para efectos de formular el Plan de
apacitación del Municipio de La Estrella para la actual y la siguiente vigencia fiscal,
clarando respecto de ésta última, que regirá únicamente hasta el 30 de abril de
022.
ue igualmente es menester expresar que, entre las funciones de las Comisiones
e Personal de las Entidades Públicas, según las voces del Literal h), Numeral 2 del
rtículo 16 de la Ley 909 de 2004, se encuentra la de participar en la elaboración
o el Plan Anual de Formación y Capacitación y en el de Estímulos y en su
eguimiento.

11

ue coherente con lo dicho en precedencia, la Subsecretaria de Servicios
dministrativos presentó ante la Comisión de Personal de la Entidad, según consta
n el Acta N° 04 del 21 de abril de 2021, el resultado de las necesidades detectadas
n materia de capacitación, según la información aportada por diferentes
secretarías de Despacho y/o Subsecretarías, por el Control Interno Disciplinario,
Inspección de Policía y además, por varios empleados individualmente entendidos,
on miras a que tal órgano participara de la construcción del Plan Institucional de
apacitación del Municipio de La Estrella 2021-2022, el cual en cuanto al contenido
e las capacitaciones, fue aprobado por unanimidad dentro de la sesión indicada.

Que en atención a todo lo previamente expuesto, el Alcalde del Municipio de
Estrella, debidamente facultado;
Alcaldía de La Est Ha
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: De conformidad con lo aprobado por la Comisión de
Personal de la Entidad, según consta en el Acta N° 04 del 21 de abril de 2021, se
establece el Plan Institucional de Capacitación del Municipio de La Estrella 20212022, en los términos que se indican a continuación:
"PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
2021 - 2022"
INTRODUCCIÓN
Mediante Decreto 1499 de 2017 y para efectos del funcionamiento del Sistema de
Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adoptó la versión
actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIPG" para todas las
„ Entidades del orden nacional y territorial. El MIPG integra el nuevo Sistema de
estión, que incluye los anteriores Sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo
— 11:::J%let Administrativo, con el Sistema de Control Interno. El objetivo principal de esta
ctualización es consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que se requieren
para que una organización pública funcione de manera eficiente y transparente, y
que esto se refleje en la gestión del día a día que debe atender a las 17 Políticas de
Gestión y Desempeño lideradas por las correspondientes Entidades del orden
nacional y territorial.
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El MIPG se concentra en las prácticas y procesos que adelantan las entidades
públicas para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos
deseados, esto es, una gestión y un desempeño institucional que generan valor
público y opera a través de la puesta en marcha de siete dimensiones: Talento
Humano, Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con Valores para el
Resultado, Evaluación para el Resultado, Información y Comunicación, Gestión del
Conocimiento y la Innovación y Control Interno.
El propósito de la primera dimensión de MIPG -Talento Humano- es ofrecerle a una
entidad pública las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano
a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de
acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad -definidas en el marco de la
dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación-, las normas que les rigen
en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a
la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales;
promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias
de los servidores públicos.
Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra
cumplir con los objetivos 1,2 y 3 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión:
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y
legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades
públicas.
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la
generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las
necesidades de los ciudadanos.
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3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el
control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.
La Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) exige la alineación de las
prácticas de talento humano con los objetivos y con el propósito fundamental de la
entidad. Para lograr una GETH se hace necesario vincular desde la planeación al
talento humano, de manera que esa área pueda ejercer un rol estratégico en el
desempeño de la entidad, por lo que requiere del apoyo y compromiso de la alta
dirección. El propósito es fortalecer aquellos aspectos débiles siempre con el
objetivo de mejorar la Gestión Estratégica del Talento Humano, para ello durante el
desarrollo del servidor se definirán acciones relacionadas con la capacitación, el
bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas
aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del
servidor público con su trabajo y con la entidad.
En ese sentido se deben fortalecer los saberes, actitudes, habilidades, destrezas y
conocimientos de los servidores públicos por medio del componente de
Capacitación (Plan Institucional de Capacitación - PIC), el cual se encuentra incluido
en la Matriz Estratégica de Talento Humano - METH en las rutas de la Felicidad, del
Crecimiento y del Servicio. Por lo anterior, el PIC ha sido construido a partir de los
lineamientos del Plan Estratégico Institucional y del Plan Nacional de Formación y
Capacitación - PNFC 2020 - 2030 del DAFP, identificando las necesidades propias
de cada dependencia a través de la detección de necesidades con los servidores
de la entidad en todos los niveles y bajo los cuatro ejes temáticos establecidos en
el PNFC 2020-2030 (eje 1: Gestión del conocimiento y la innovación, eje 2: Creación
del valor público, eje 3: Transformación digital, y eje 4: Probidad y ética de lo
público).

JUSTIFICACIÓN
El Plan tiene por objeto desarrollar competencias, capacidades, destrezas,
habilidades, valores y actitudes fundamentales del recurso humano, con miras a
propiciar el desarrollo personal, grupal e institucional, mediante la entrega de
conocimientos y experiencias, de manera que se posibilite el crecimiento profesional
de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios.
Como principal estrategia se introduce un nuevo esquema para la capacitación
como lo es el aprendizaje organizacional, con el que se busca continuar en el
proceso de profesionalización de todos los servidores públicos y que su mejor
desempeño se vea reflejado en la mayor eficiencia y eficacia de las entidades
públicas.
Así mismo, se quiere que las entidades de las temáticas de capacitación sean
orientadas a la consolidación de las mejores prácticas de la gestión pública y del
buen gobierno mediante cuatro ejes principales:
La gestión del conocimiento y la innovación
La creación de valor público
Transformación digital y
Probidad y ética de lo público
Con la gestión de conocimiento, las entidades públicas, podrán identificar y
sistematizar el conocimiento tanto el que se encuentra de manera explícita

(documentación de procesos y procedimientos, planes, programas, proyect
manuales, resultados de investigaciones, escritos o audiovisuales, entre e e
como el que se presenta de manera tácita (intangible, la manera en la que el Ateekffe
apropia y aplica el conocimiento para el desarrollo de los servicios o bienes
saberes nuevos y acumulados por parte de quienes conforman sus equipos de
trabajo.
Con la creación de valor público, se busca que los servidores orienten su gestión de
manera estratégica, procurando así que su labor y los resultados cumplan con los
requisitos de calidad en la prestación de bienes y servicios, además genera
ciudadanía
y
confianza
en
satisfacción
en
la
el
Estado.
La transformación digital es el proceso por el cual las organizaciones, empresas y
entidades reorganizan sus métodos de trabajo y estrategias en general para obtener
más beneficios gracias a la digitalización de los procesos y a la implementación
dinámica de las tecnologías de la información y la comunicación de manera
articulada con y por el ser humano.

—1 Net
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Y por último en el caso de Probidad y ética de lo público se busca, plantear como
una prioridad temática de este Plan la integridad y ética de lo público; es el
econocimiento de la integridad del ser, pues en el ámbito de formación y
apacitación es reconocer al ser humano integral que requiere profundizar y
desarrollar conocimientos y habilidades, pero que también puede modificar y perfilar
conductas y hacer de estas un comportamiento habitual en el ejercicio de sus
servidor
público.
como
funciones
Es desde esta perspectiva que la Subsecretaría de Servicios Administrativos, en la
construcción del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano para nuestra
Entidad, y a la luz del deber ser, su misión apunta a "Planear, formular, ejecutar
políticas y programas orientadas a las necesidades de los servidores públicos del
Municipio de La Estrella, actuando siempre con responsabilidad e integridad en el
cumplimiento de la legislación y las normas".
Es importante que el empleo sea atractivo proporcionando servidores competentes,
innovadores, motivados, comprometidos permanentemente, respondiendo a las
necesidades de la Entidad y a los fines del Estado, de ahí que la capacitación como
componente del desarrollo de los Servidores Públicos a través de su permanencia
en la entidad puede mejorar el compromiso del empleado.
La capacitación debe estar orientada a satisfacer las necesidades que las
instituciones u organizaciones tienen que incorporar en sus miembros, como parte
de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias
internas y externas, siendo capaz de ayudar al personal a interpretar las
necesidades del contexto y a adecuar la cultura organizacional, la estructura y los
conceptos, alrededor de los objetivos y propósitos de nuestra Administración,
"Siempre con la Gente".
MARCO NORMATIVO
La implementación de los programas de capacitación obedece a las disposiciones
de tipo Legal contenidas en:
- Artículo 53 de la Constitución Política
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La Estrella

-

-

-

-

-

-

-

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.
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 1960 de 2019 "Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto
Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones"
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.
Ley 1952 de 2019, Artículo 37, Numeral 3.
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 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".
Decreto 648 de 2017, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de
2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública".
Resolución 390 del 03 de mayo de 2017 del DAFP "Por la cual se actualiza
el plan Nacional de Formación y Capacitación".
Decreto Ley 894 de 2017 "Por el cual se dictan normas en materia de empleo
público con el fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo
normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Sentencia C-527/17 expediente RDL -027

BENEFICIARIOS
"Para aquellos casos en los cuales la capacitación busque adquirir y dejar instaladas
capacidades que la entidad requiera más allá del mediano plazo, tendrá prelación
los empleados de carrera. Los empleados vinculados mediante nombramiento
provisional, dada la temporalidad de su vinculación, sólo se beneficiarán de los
programas de inducción y de la modalidad de entrenamiento en el puesto de
trabajo". Según el artículo 6° del Decreto 1567 de 1998, literal G.
El Artículo 2.2.10.5 del Decreto 1083 de 2015 enseña que: "La financiación de la
educación formal hará parte de los programas de bienestar social dirigidos a los
empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera. Para su otorgamiento,
el empleado deberá cumplir las siguientes condiciones:
1. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad.
2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente
al último año de servicio.
Parágrafo: Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los
temporales, dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar
de programas de educación formal o no formal ofrecidos por la entidad, teniendo
únicamente derecho a recibir inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo".

DIAGNÓSTICO

Alcaid de La Estrella

La Subsecretaría de Servicios Administrativos desarrolló diferentes faseq9511Má e
lograr el diseño del Plan Institucional de Capacitación: sensibilización, diagnóstico
de necesidades y planeación del mismo; de allí y con la Participación de la Comisión
de Personal en cuanto al contenido de las capacitaciones, según consta en el Acta
N° 04 del 21 de abril de 2021, se ha construido el Plan Institucional de Capacitación
para el periodo 2021 - 2022.
Como insumo para la elaboración de la propuesta, se consideraron las necesidades
más sentidas de los empleados en esta materia, encontrando como tales las
siguientes:
Necesidades identificadas por diferentes dependencias
Tipo de
Secretaria o
conocimiento 1:
,.,,gbeecretaria
Control in -N -4 Auditoría
de gestión
Ley 769 de 2002, ley
1503 de 2011, plan
r
nacional de seguridad
o
vial, plan local de
Wet —
seguridad vial, la
de
Se z,- ría
resolución ministerial
..
y
. o
no. 0001565 de 2014
ansporte
plan estratégico de
seguridad vial y plan
desarrollo
de
i›
municipal
"siempre
con
la
gente".
tope^
ridad social
Normatividad
'so 9 6(fe ilia
Modelo integrado de
Planeación y gestión,
SC6 rgubsecretaría
de
decreto
1083
servicios
de
2015, acuerdo 617 de
administrativos
derecho
2018,
administrativo laboral

Tipo de conocimiento Ti po de conocimiento
3:
2:
Planes de mejora y
—
Plan de auditoria CGA
autocontrol.
Ley 769 de 2002, ley
1383 de 2010, ley 1437
de 2011, ley 1755 de
2015, la resolución Ley 105 de 1993, ley
ministerial 0012379 de 336 de 1996, decreto
2012 "procedimientos y nacional 1079 de 2015,
para ley 1437 de 2011,
requisitos
tributario
adelantar trámites ante estatuto
de municipal
los
organismos
tránsito", gestión con
valores para resultados
(MIPG).
Aseguramiento
en
Contratación
salud
Decreto 1083 de 2015,
ley 1955 de 2019,
del
gestión
la
conocimiento
y
innovación

Tipo de conocimiento
4:
Normatividad
de
los
informes de ley
Ley 769 de 2002, ley
1310 de 2009, ley 1383
de
2010,
resolución
ministerial 0011268 de
2012
"manual
de
diligenciamiento
de
informé
policial
de
accidente de tránsito",
resolución ministerial no.
003027 de 2010 "manual
de infracciones", manual
único de policía judicial.
Salud

Resolución 1111 del 27
de marzo de 2017, Ley 100 de 1993, decreto
resolución
652
de 1045 de 1978, seguridad
2012, seguridad y salud social
en el trabajo

Estudio continuo de
normas, lineamientos,
pronunciamientos,
de Modelo integrado de
Control interno Diseño
y
doctrina
planeación y gestión
indicadores
disciplinario
en
jurisprudencia
materia de derecho
disciplinario
que
Estrategias
que
los
permitan
tengan
estudiantes
todas las garantías y
su
para
apoyo
Formación integral del
educativo
de Sistema
Secretaria
permanencia en las
ser humano y su
y municipal, educación
educación
instituciones
desempeño
inclusiva
cultura
que
educativas
y
puedan culminar su
Identificar
proceso.
de
la
necesidades
sociedad actual

Herramienta
que
permitan controlar los
términos
procesales
(actualmente se hace en
excel y se programan las
diligencias a través de
calendario y teams)

Proyección
social,
desarrollo del territorio,
articulación
con
instituciones, educación
para el trabajo y el
desarrollo
humano,
ciudad del aprendizaje.
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Tipo de
habilidad 1:

Secretaría

subleprffitar'

de

Control interno de Técnicas
auditoría
gestión
de
Secretaria
tránsito
y
transporte
Seguridad social y
familia
Subsecretaría de
servicios
administrativos

Conocimiento de
sensibles
temas
auditar.

Comunicación
asertiva

Orientación al servicio a Toma de
decisiones
la ciudadanía

Conocimientos

Comunicación asertiva

Tipo de habilidad 4
de
Conocimiento
norma y formatos
para informes de ley.
Integridad y
transparencia

Trabajo en equipo Humanización
para Trabajo en equipo,
e
honestidad
integridad
Aplicación de los
de
principios
Trabajo en equipo economía, celeridad y
eficiencia dentro de
los procesos
de
Sistemas
información,
Trabajo en equipo
plataformas
virtuales

Capacidad
Trabajo en equipo,
Innovación, creatividad,
resolver
comunicación
flexibilidad/adaptabilidad
problemas
asertiva

Control
interno
Planeación
disciplinario

Secretaria
educación
cultura

Tipo de
habilidad 3:
los Técnicas para
a elaborar
controles.

Tipo de habilidad 2:

de
Comunicación
y
asertiva, empatía

Comunicación asertiva

Servicio al cliente

Necesidades identificadas desde los puestos de trabajo
Especifique los temas que
requiere profundizar para
a . ortar a la entidad
Administrativo Profundizar en sistemas de
evaluación y desempeño laboral.

Temas que requiere profundizar para
facilitar y perfeccionar su trabajo
Capacitación
laboral.

en

derecho

organizacional, de
Estructura
Capacitación en actualización en programas de
estado y ministerial en el ámbito
ordenadores.
cultural y de patrimonio
Profundización en modelos Educativos.

Gestión Documental

Modernización en sistemas de matrículas y
Resolución de conflictos
retiro de Estudiantes.
Políticas, normas y leyes de patrimonio cultural Aplicativos Informáticos
comunicación asertiva

Museografía y museología

Gestión de archivos múltiples y gestión del
Metodologías de la investigación,
conocimiento
Diseño gráfico, publicidad y manejo de medios
Contratación Estatal
de comunicación
Actualización en las normas de Archivo

en
plataformas
Uso
de
investigación y sistematización de
datos

Servicio al Cliente

Gestión del conocimiento

de
Sistemas
informáticos

Información,

aplicativos

Cambios en el archivo de
documentos y en su conservación
y depuración,

Actualización en temas de requerimientos de
los entes de control y manejo de sus Aplicativos Informáticos
plataformas
Comunicación oportuna de cambios en los
Gestión Documental
formatos del SGC
Aprender manejo del SECOP II,
actualización de sus plataformas
conocimientos
Tener
intercambios o adopción

en
de

con

el

Medios de comunicación
difusión de la información

y

modelos

Educativos

exterior.
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Servicio al cliente
Actualización en l
SGC
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a
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Aplicativos InformáolmitYm ron
Comunicación corporativa
Manejo de Imagen
Relaciones Públicas

N: A

Periodismo corporativo con amplio
conocimiento del entorno digital y de las
herramientas de la Red
Comunicación asertiva

Estrategias de intervención para la
familia

Resolución de conflictos

conocimiento jurídico

Organización
y
funcionamiento
Administración Pública
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de

la

Abuso sexual de NNA

Derecho de asociación sindical alcance

Tratados internacionales en
materia de violencia de género y
niñez

Régimen Disciplinario

conocimientos del Código
Nacional de Convivencia
Ciudadana Ley 1801.

Gestión Documental

Comunicación asertiva

Manejo de las emociones

Organización y funcionamiento de
la Administración Pública

MIPG

Resolución de Conflictos

manejo de las emociones

Gestión Documental

Régimen disciplinario

MIPG

inducción al manejo de calidad

comunicación asertiva

capacitación en sistemas

Organización y funcionamiento de
la Administración Publica

capacitación en gestión documental

Ley 1996 de 2019

Temas tributarios Territoriales como
Nacionales
Temas de procedimiento tributario
Manejo avanzado de Excel
capacitación en temas de catastro, urbanismo
y licencias de construcción
Derecho Tributario

Comunicación asertiva

Ofimática Excel

Gestión documental

Estatuto tributario municipal

Manejo de herramientas básicas
de Office

Atención al usuario

Temas presupuestales

Transferencia de archivos

MIPG

Manejo de Sinap

Resolución de conflictos

Manejo office - EXCEL avanzado

Organización y funcionamiento
de la administración pública

Tesorería

Control interno disciplinario

Tributaria, normas internacionales

Elaboración de presupuesto

Finanzas publicas

Comunicación asertiva

Rendición de cuenta al SECOP

Estructura del estado

Servicio al cliente

Finanzas públicas

Presupuesto
Tributaria, normas internacionales
Presupuesto municipal
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Catastro, licencia urbanismo y licencias de
construcción
Evaluación de desempeño
Contabilidad
Tributaria, normas internacionales
Normas internacionales
Capacitación en Secop II y Sia Observa

MIPG

Construcción, reposición y mantenimiento de
redes y acometidas domiciliaria tanto en Redes
de
infraestructura de redes de acueducto como alcantarillado
alcantarillado y gas

acueducto

y

Derecho Administrativo

Gobierno público

Diplomados en contratación e interventoría

Ley 80/93
eficiente

Ofimática

planeación estratégica

Manejo de la información

Todo el tema de rendición en sus
diferentes etapas

Construcciones civiles

controles en la administración pca

-Colombia

compra

Tiempos de duración de la mano
de obra en las actividades
realizadas
Ciclo de planeación estratégica territorial

MIPG

normatividad

normatividad

Agua Potable y saneamiento Básico

Agua potable y saneamiento
básico

capacitación en procedimiento de embriaguez

capacitación en procedimientos
en procesos contravencionales y
de embriaguez

Estratificación

Excel avanzado

Sistemas de Información, aplicativos
informáticos

Aplicativos Informáticos

Contratación y supervisión

Derechos de petición

Ley de innovación agropecuaria

Plan Operativo Anual de
Inversiones POAI

Sistema presupuestal territorial

Solución de conflictos

Material didáctico para trabajo en campo

Contratación - supervisión

Supervisión de contratación

Aplicativos Informáticos

Sistemas
de
informáticos

Información,

aplicativos

Presentaciones en Power point y
otros programas para brindar
capacitaciones

Normatividad del ICA para productos agrícolas
.
Viabilidad de Proyectos
y pecuarios para consumo humano
Metodología general ajustada

Contratación - supervisión

reforzar nuevas alterativas de producción
pecuaria y agrícola

Actualización en normatividad
ambiental

SECOP II
Normatividad en residuos solidos
Desarrollo de estrategias para la apropiación
del conocimiento por parte de usuarios internos
y externos de la entidad territorial
Articulación
de
actividades
dependencias de la Entidad

con

Disposiciones ambientales y de salud que
limiten la producción agropecuaria
C.1

otras

Y

,

Visionar el envejecimiento y la vejez desde los
Organización y funcionam
ámbito
mundial, nacional,
y
territorial
la Administración
(Capacitaciones Nacionales e internacionales)
rAlcalaía de La E
,
Derecho administrativo laboral
liderazgo
/
Salud pública

Rapport

Derecho Administrativo laboral

Comunicación
Institucional
(permanente de sus cambios y
accionar nuevos

Tributaria, normas internacionales

Temas presupuestales

Normatividad en el tema de discapacidad

sistema de gestión de calidad

Evaluación de desempeño

Código Único disciplinario

VIGILANCIA EPIDEMILOGICA

Gestión Documental

Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario MIPG
SECOP II

Comunicación asertiva

Sistema general de seguridad social en salud

Articulación de los procesos
administración municipal

Normatividad en Participación Ciudadana
Comunal

contratación estatal

Tributaria, normas internacionales

Estrategia sepB10

Manejo de herramientas digitales
Plan de acción en salud PAS, plan decenal de
y plataformas como SECOP,
salud
CNSC entre otras
Supervisión e Interventoría de los contratos del
Finanzas públicas
Estado
Derecho Administrativo laboral
Tener capacitación de conducción a la
defensiva.

Gestión documental
Servicio al cliente

Código sustantivo del trabajo lo relacionado
con pagos de nómina, estatuto tributario lo
relacionado con la retención en la fuente

Organización y funcionamiento de
la Administración Pública

ERGONOMIA

Capacitación en gestión
documental para el archivo de las
carpetas de vehículos

Capacitación en primeros auxilios para
conductor

Manejo y cuidado de archivos
digitales

Primeros auxilios

Clima laboral

Capacitación en derechos y deberes del
conductor y los usuarios del vehículo

Legislación archivística

Resoluciones que regulan la estructura del
archivo pila para pago de seguridad social

Derecho laboral

Policía judicial

Atención de los incidentes de
tránsito

capacitación en procedimiento de embriaguez

Cursos viales

Diplomados de tránsito

capacitación en procedimientos
en procesos contravencionales y
de embriaguez

Actualización en el manejo de la gestión
documental

Descongestión de las vías.

Evaluaciones de conocimiento

Manejo de archivo de gestión
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OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar competencias, capacidades, destrezas, habilidades, valores y actitudes
fundamentales del recurso humano, con miras a propiciar el desarrollo personal,

Calle 80 sur #58-78 Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Echavarría Henao
Conmutador: (57-4) 540 7444. Línea gratuita 01 8000 420 080
Correo electrónico: contactenos@laestrella.gov.co
Página web: www.laestrella.gov.co

grupa) e institucional, mediante la entrega de conocimientos y experiencias, de
manera que se posibilite el crecimiento profesional de los empleados y el
mejoramiento en la prestación de los servicios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a.
b.
c.

d.

e.

f.
g.
h.
i.

j.
k.

I.

Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo la capacidad de la
Alcaldía.
Promover el desarrollo integral del recurso humano y el financiamiento de
una ética del servicio público;
Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las
políticas, los planes, los programas, los proyectos y los objetivos del Estado
y de la alcaldía.
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.
Facilitar la preparación pertinente de los empleados con el fin de elevar sus
niveles de satisfacción personal y laboral, así como de incrementar sus
posibilidades de ascenso dentro de la carrera administrativa.
Fortalecer las competencias laborales para mejorar el desempeño de los
servidores públicos en sus puestos de trabajo.
Estimular el mejoramiento continuo de los funcionarios, desarrollando una
actitud positiva hacia el trabajo.
Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del personal de la
institución
Promover relaciones laborales y humanas armoniosas en beneficio de las
personas y el ambiente de trabajo, para lograr una cultura de cambio en todos
los niveles de la Institución.
Brindar oportunidades de desarrollo profesional para el mejoramiento del
desempeño individual e institucional
Realizar seguimiento y evaluación a las actividades planteadas en el plan de
capacitación, con el propósito de monitorear el impacto de las acciones
planeadas.
Empoderar a los funcionarios a través de los Programas de Capacitación,
con el fin de generar responsabilidad, compromiso y criticidad entre ellos.

PRINCIPIOS
La "Alcaldía de La Estrella Siempre con la Gente", se regirá por los principios
definidos en el Artículo 6° del Decreto 1567 de 1998, estos principios son:
a.

b.

c.

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 el aprendizaje organizacional;
Objetividad. La formulación de políticas, planes y programas de
capacitación debe ser la respuesta a diagnósticos de necesidades de
capacitación previamente realizados utilizando procedimientos e
instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales y administrativas;

004n
d.

Participación. Todos los procesos que hacen parte de la gestión d
capacitación, tales como detección de necesidades, formulación, ej
y evaluación de planes y programas, deben contar con la parti
activa de los empleados;
Prevalencia del Interés de la Organización. Las políticas 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 antecedentes 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, tendrá prelación los
empleados de carrera. Los empleados vinculados mediante nombramiento
provisional, dada la temporalidad de su vinculación, sólo se beneficiarán de
los programas de inducción y de la modalidad de entrenamiento en el
puesto de trabajo.
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 entidad.
Continuidad. Especialmente en aquellos programas y actividades que por
estar dirigidos a impactar en la formación ética y a producir cambios de
actitudes, requieren acciones a largo plazo.

e.
f.

g.

h.

BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN
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-

Mejora del conocimiento del puesto a todos los niveles.
Eleva la moral de la fuerza de trabajo.
Mejora la relación jefes-subordinados.
Es un poderoso auxiliar para la conversión y adopción de políticas.
Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.
Incrementa la productividad y la calidad del trabajo.
Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas.
Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.
Sube el nivel de satisfacción con el puesto.
Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual.
Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos.
Ayuda a la orientación de nuevos empleados.
Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar y vivir
en ella.

QUÉ SE ESPERA CON EL PLAN DE CAPACITACIÓN
-

Cambio de conducta en el personal.
Mejoramiento continuo del servicio a la comunidad.
Mejoría en el desempeño después de la capacitación.
Increffiento en su rendimiento y desempeño en sus asignaciones laborales.
Estén mejor informados acerca de los deberes, derechos y
responsabilidades de sus trabajos.
Aumento de los conocimientos y habilidades necesarias.
Actualización de los avances actuales en sus campos laborares respectivos.
Adaptación de los individuos a las oportunidades y cambios tecnológicos.
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PLAN DE CAPACITACION
Este Plan incluye:
a. Capacitación de corta duración: Es la que se realiza a través de cursos,
seminarios, talleres, conferencias, foros, congresos, etc., organizados
directamente por entidades u organismos diferentes a la entidad.
Quien solicite esta capacitación deberá hacerlo mediante oficio con el visto bueno
del Alcalde Municipal y en todo caso, deberá corresponder a las necesidades
incluidas en el Plan de Capacitación. La capacitación que se pretenda adelantar
fuera del Departamento de Antioquia, sólo podrá realizarse con la autorización del
señor Alcalde. A los funcionarios se les cancelará el valor del seminario y los gastos
de desplazamiento, transporte y viáticos correspondientes a la tabla de viáticos
establecida conforme a la normativa vigente. Aquellos seminarios, cursos o talleres
programados por otras entidades, de obligatoria participación serán autorizados por
el Alcalde Municipal.
b. Capacitación continuada: Es la que se realiza de manera periódica en
varias sesiones, dirigida a promover el desarrollo y la capacitación teórico-práctica
de los funcionarios; ofrecidos por instituciones especializadas, tecnológicas o
superiores, a través de diplomados, programas de actualización, capacitación, en
materias tales como, informática, secretariado, etc., y en general sobre todas las
materias que interesen y/o que se encuentren en el Plan Anual de Capacitación.
La aprobación de este tipo de capacitación estará sujeta a que exista una relación
directa entre la capacitación que se pretende adelantar y las funciones que esté
desempeñando el solicitante. Así mismo, a la obligatoria correspondencia que debe
existir entre las necesidades individuales de capacitación y las contenidas en el Plan
General de Capacitación.
c. Programas y Cursos de Profundización (Mínimo 120 horas de duración): La
Administración Municipal asumirá los costos de los programas y cursos de
profundización con duración mínima de ciento veinte (120) horas, programados por
el Plan de Capacitación, que se desarrollen en ejecución de convenios
interinstitucionales.
La Subsecretaría estudiará solicitudes individuales para diplomados distintos a los
establecidos por el programa de capacitación, teniendo en cuenta el tiempo de
vinculación del funcionario, no inferior a un año, siempre y cuando dichos estudios
tengan relación directa con su objeto institucional, limitado el cupo hasta cuatro
funcionarios, otorgados teniendo en cuenta el orden de solicitud y el impacto que
genere el tema para la entidad y que tengan que ver con el ejercicio de sus
funciones.
d. Capacitación Institucional o Cursos Cerrados. Es aquella realizada por la
Corporación a través de la Oficina de Personal, con base en el diagnóstico de
necesidades, para superar las limitaciones en términos de conocimientos o
habilidades.
e. Eventos colectivos: Son los programas que organiza la Subsecretaría de
Servicios Administrativos sobre temas de interés común, que ameritan ejecución
masiva con el ánimo de alcanzar un impacto colectivo en el menor tiempo posible.

004
f. Cursos de inducción y reinducción: Son aquellos cursos program- ,.Áids'aidía d e La Es rel a
ejecutados por la Subsecretaría, por medio de los cuales se suministra al fun 111 .•
de la Alcaldía, información acerca de la misión institucional, ubicadái
ri y
organigrama, normatividad administrativa, beneficios, deberes y derechos,
responsabilidad moral, social y económica como servidor público. Además, incluye
acciones para desarrollar la motivación, sentido de pertenencia e identidad con la
institución. El programa de reinducción está dirigido a reorientar la integración del
empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en
cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos.
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS
Los programas se desarrollarán de preferencia con universidades y centros
educativos especializados de reconocida trayectoria y alto nivel de rendimiento
académico, o con personas naturales de reconocida idoneidad. Igualmente se
brindarán los mejores elementos de apoyo logístico y de ayudas educativas a los
funcionarios participantes
Los programas de capacitación y formación podrán ser realizados en convenio con
ntidades públicas o privadas de educación formal o no formal, debidamente
— IQNet
conocidas. Así mismo, con funcionarios públicos, preferiblemente pertenecientes
la entidad siempre que sean escogidos mediante un proceso de selección en que
se acrediten: experiencia docente, conocimiento en la especialidad requerida,
capacidad e idoneidad profesional.
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En el proceso de selección de entidades y docentes, la Jefe del Talento Humano
(Subsecretaria de Servicios Administrativos), será la responsable de llevar a cabo
los contactos con las instituciones educativas o personas naturales, solicitando y
evaluando las diferentes propuestas para ser presentadas y adoptar las que más
convengan a la entidad por excelencia, experiencia y calidad.
La cobertura de los programas debe ser acorde con las necesidades detectadas y
el número de funcionarios que requieren dicha capacitación.
La Subsecretaría previo al trámite administrativo, llevará un control estricto de las
capacitaciones realizadas por los funcionarios y dará a conocer los cursos
proyectados y los funcionarios interesados podrán inscribirse, así:
Por intermedio del Jefe de la Dependencia, o por inscripción directa en la
Subsecretaría de Servicios Administrativos.
El Plan de Capacitación estará a cargo de la Subsecretaría de Servicios
Administrativos y será la 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.
Los procesos de capacitación de índole individual adelantados por interés y a
iniciativa del funcionario, que se ajusten a las políticas, planes, programas
institucionales y al desarrollo integral del funcionario, que no estén contemplados
en el programa anual, podrán ser pagados hasta por el 50%, siempre y cuando sea
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autorizado por el Alcalde, previo visto bueno del jefe inmediato del empleado
interesado, y/o por un porcentaje superior si así lo determina el Burgomaestre.
Valga recordar que a través del Grupo Formal de Capacitaciones, según lo fijado en
la Resolución Municipal 739 de 2005, y como componente de los programas de
Bienestar Social e Incentivos, que se regirán por las normas y reglamentación del
Sistema de Estímulos, se adjudican apoyos económicos a los empleados públicos
con el fin de adelantar estudios superiores.
DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS
Serán deberes y obligaciones de los funcionarios de la Alcaldía.
1. Participar en la identificación de las necesidades de capacitación de su
dependencia o equipo de trabajo.
2. Participar en las actividades de capacitación para las cuales haya sido
seleccionado y rendir los informes correspondientes a que haya lugar. En los casos
a que haya lugar, presentar el respectivo certificado de asistencia.
3. Asistir a los programas de inducción o reinducción, según el caso, impartidos por
la Subsecretaría.
4. Cada vez que la Alcaldía lo requiera, el beneficiado deberá prestar toda la
colaboración en las tareas que pueda aplicar sus conocimientos.
5. Servir de agente capacitador dentro o fuera de la entidad, cuando sea necesario.
6. Rendir los informes sobre los eventos en los cuales haya participado y servir de
elemento multiplicador al interior de la Corporación, así como entregar copia del
material didáctico adquirido cuando así se le requiera.

DEBERES DE LA SUBSECRETARÍA
1.
Diseñar, organizar, dirigir y evaluar los planes y programas del Sistema de
Capacitación
2.
Facilitar a los funcionarios el tiempo necesario para la asistencia a los
programas de capacitación.
3.
Mantener actualizado los Centros de formación.
4.
Diseñar y programar los cursos de inducción que garanticen a todo nuevo
funcionario su integración a la Administración.
5.
Diseñar y programar los cursos de reinducción para todos los funcionarios
que permitan su reorientación hacia las nuevas normas, políticas, estrategias,
misión, objetivos y sentido de pertenencia.
6.
Gestionar los recursos necesarios para la realización de las actividades de
capacitación.
PRESUPUESTO
Para el desarrollo del Plan Institucional de Capacitación en la presente vigencia
fiscal, se cuenta con el Rubro Presupuestal 2110247101 "Capacitación — Bienestar
Social Laboral".

DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS
Capacitación. Es una herramienta que proporciona a los empleados la oportunidad
de adquirir mayores aptitudes, actitudes, conocimientos y habilidades que

aumenten sus competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto y gener
un mejor clima organizacional.
Alcaldía de a E
Educación. Es un proceso de formación permanente, personal, cultural, V« em ia<
fundamenta en un concepto integral de la persona humana, de su dignidad, de sus
derechos y de sus deberes.
Formación Interdisciplinaria. Es un proceso de capacitación articulada que tiene el
funcionario de la entidad de adquirir conocimientos en diferentes áreas que
contribuyan simultánea y coherentemente en la formación y que le permitan un
mejor desempeño en su cargo.
Programa Académico. Comprende las diferentes modalidades de educación
continuada o de actualización como seminarios, conferencias, talleres, cursos de
actualización, profundización, etc.
Plan de Estudios. Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y
fundamentales y de las optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte
de currículos de los establecimientos educativos.
ducación formal. Es aquella que se imparte en establecimientos educativos
probados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas
urriculares progresivas y conducentes a grados o títulos.

—

De acuerdo al Parágrafo del Artículo 4° del Decreto- Ley 1567 de 1998, la educación
definida como formal por las leyes que rigen la materia no se incluye dentro de los
procesos aquí definidos como capacitación. El apoyo de las entidades a programas
de este tipo hace parte de los programas de bienestar social e incentivos y se regirá
por las normas que regulan el sistema de estímulos.
SC6714-1

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 en la educación formal.
Nota: Para todos los efectos del presente Plan Institucional de Capacitación, deberá
entenderse por capacitación no formal, lo señalado en el Artículo 1° de la Ley 1064
de 2005, esto es, que dicha denominación se reemplaza por Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano.
Educación informal. Todo conocimiento libre y espontáneo adquirido, proveniente
de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos,
tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otras no estructuradas.
Comisión. Situación en la que el funcionario, por disposición de autoridad
competente, ejerce temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares
diferentes a la de su sede habitual o cuando atiende transitoriamente las de otro
cargo.
Licencia. Situación en la que el funcionario se desprende de sus funciones
habituales, lo cual no implica que se rompan los vínculos laborales con la entidad.
CONTENIDOS DE FORMACION O TEMAS EN QUE SE CAPACITARÁ A LOS
SERVIDORES
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De conformidad con las encuestas de capacitación diligeViciadas por diferentes
dependencias y/o empleados públicos, con las necesidades del servicio y con el
análisis realizado por la Subsecretaría de Servicios Administrativos, así como por la
Comisión de Personal, para efectos de la elaboración del plan, se define la
programación de las diferentes capacitaciones a realizarse durante la vigencia del
mismo, en los siguientes términos:

Contenido
temático
del
Gestión
Diseño y medición de indicadores
conocimiento y
la innovación
del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión — Creación
valor público
MIPG Probidad y ética
Atención al Ciudadano
de lo público
Creación
del
Seguridad y Salud en el Trabajo
valor público
del
Creación
Derecho de Asociación Sindical y sus
valor público
alcances
Probidad y ética
Trabajo en equipo
de lo público
Probidad y ética
Comunicación Asertiva
de lo público
Régimen Disciplinario
Probidad y ética
de lo público
Transformación
Herramientas Ofimáticas
Digital
Transformación
Gestión Documental
Digital
del
Gestión
Administración Pública
conocimiento y
la innovación
Lenguaje de señas
Probidad y ética
de lo público
del
Socialización del Reglamento interno de
Gestión
conocimiento y
trabajo Decreto 290 de 1996
la innovación

No. Eje para desarrollar
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

ARTÍCULO SEGUNDO: Con la finalidad de que los temas relacionados en la última
parte del Artículo anterior, efectivamente se lleven a cabo como capacitaciones
durante los años 2021 y 2022, se ordena a la Subsecretaría de Servicios
Administrativos, que adelante todos los trámites internos y externos necesarios para
darle cumplimiento a los mismos.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Subsecretaría de Servicios Administrativos, en orden
a cumplir con lo dispuesto en este Artículo, deberá sondear dentro de la Entidad
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(servidores públicos o demás colaboradores del Municipio de La Estrella), y/o co
otras Instituciones Públicas o Privadas, o con personas naturales, que acre
idoneidad para dictar las capacitaciones inmersas en el presente PI
posibilidades y disposición de tiempo para llevarlas a cabo.
En el evento de que una o varias de las capacitaciones, exijan ser sufragadas, le
corresponderá surtir los trámites necesarios ante la Secretaría de Hacienda, con
miras a obtener los certificados de disponibilidad y compromiso presupuestal, de
suerte que puedan garantizarse los recursos financieros para este cometido; lo
anterior, sin perjuicio que, en un caso determinado, deba adelantarse uno o más
procesos de contratación pública para tales efectos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que la Subsecretaría de Servicios
Administrativos l'o requiera, podrá solicitar el acompañamiento del Grupo Formal de
Capacitación de la Entidad, creado mediante Resolución Municipal N° 739 de 2005,
para definir los aspectos que considere pertinentes en la ejecución del Plan
Institucional de Capacitación.
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

— 1,r;Met

ada en el Municipio de La Estrella (Antioquia), a los

q ABR 2021

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ETANCUR
Proyectó: Mónica María Colorado Mejía
Revisión Jurídica: Rolando Jaramillo Bedoya
Revisión General: María Alejandra Montoya Ortiz

G urstC

SC6714-1
100.13
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