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INTRODUCCIÓN. 

 

El Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIFC 2021 del Municipio de El 

Peñol, se presenta como una herramienta de orientación que responde a los 

lineamientos establecidos en la normatividad y en el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación 2020 – 2030, así mismo armonizado con el Plan de Desarrollo “Todo 

por Mi Gente” 2020-2023- Línea Estratégica 4. EL BUEN GOBIERNO PARA 

NUESTRA GENTE, Componente 5.7 Subprograma 5.7.1.1 Implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Política de TALENTO HUMANO e 

INTEGRIDAD. 

 

Así mismo, el PIFC – 2021 se posiciona como nuestra mayor herramienta para 

materializar el reconocimiento del Talento Humano como el corazón del MIPG 

(Modelo Integrado de Planeación y Gestión), el cual constituye la ruta del 

Crecimiento “LIDERANDO TALENTO”, esta ruta está orientada a implementar una 

cultura de liderazgo, trabajo en equipo y el reconocimiento. 

 

El PIFC 2021 constituye la ruta de formación de los servidores públicos que sabe lo 

que hacen, basado en los valores del servicio público y el código de integridad de 

la Alcaldía del Municipio de El Peñol. 
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1. MARCO NORMATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMA TITULO 
ARTICULO 

RELACIONADO 

Ley 909 de 2004 

Por la cual se expiden normas que 

regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se 

dictan otras disposiciones 

artículo 3 

Decreto Ley 1567 de 1998 

“Por el cual se crea el Sistema 

Nacional de Capacitación y el 

Sistema de Estímulos para los 

empleados del Estado…” 

capítulo 11, 

Articulo 19 

Decreto 1227 de 2005 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 

Decreto-ley 1567 de 1998 

Articulo 65 y 69 

Decreto 4665 de 2007 

Por el cual se adopta la actualización 

del Plan Nacional de Formación y 

Capacitación para los Servidores 

Públicos. 

Todo el contenido 

Ley 734 de 2002 
Por la cual se expide el Código 

Disciplinario Único 

artículo 33 

numerales 4 y 5 

Decreto 1083 de 2015 

Único de la Función Público artículo 2.2.10.8 

Planes de 

incentivos 

Acuerdo Municipal 008 de 

2020 

Plan de Desarrollo  

“Todo Por Mi Gente” 2020 – 2023 
 

Resolución No. 11 del 08 

de enero de 2021 

Se adoptan y reglamentan los 

programas de capacitación, 

bienestar social, incentivos y 

estímulos para los servidores 

públicos de la Alcaldía Municipal 

de El Peñol – Antioquia. 
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2. DEFINICIONES 
 

• Aprendizaje organizacional: El aprendizaje organizacional es la capacidad de 
las organizaciones de crear, organizar y procesar información desde sus fuentes 
(individual, de equipo, organizacional e interorganizacional), para generar nuevo 
conocimiento (Barrera & Sierra, 2014). 
 

• Capacitación: “Se entiende por capacitación 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 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” (Decreto Ley 1567, 1998, Art. 
4). 
 

• 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 conocimientos, habilidades y actitudes 
observables de manera inmediata. 
 

• Formación: en los términos de este Plan, se entiende la formación como el 
proceso encaminado a facilitar el desarrollo integral del ser humano, 
potenciando actitudes, habilidades y conductas, en sus dimensiones: ética, 
creativa, comunicativa, crítica, sensorial, emocional e intelectual. 
 

• Sistema Nacional de Capacitación: De acuerdo con el Decreto Ley 1567 de 
1998, se entiende como “el conjunto coherente de políticas, planes, 
disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación, dependencias y 
recursos organizados con el propósito común de generar en las entidades y en 
los empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en 
función de lograr la eficiencia y la eficacia dela administración, actuando para 
ello de manera coordinada y con unidad de criterios. ” Decreto Ley 1567, 1998, 
Art. 4). 
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• Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional – DNAO: 
consiste en identificar las carencias de conocimientos, habilidades y destrezas 
de los servidores públicos, que les permitan ejecutar sus funciones o alcanzar 
las competencias que requiere el cargo (Reza, 2006). 
 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG: Es un marco de 
referencia que permite dirigir, evaluar y controlar la gestión institucional de las 
entidades públicas en términos de calidad e integridad del servicio (valores), con 
el fin de que entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos (generación de valor público) (Gobierno de 
Colombia, 2017). 

 

• Valor Público: Es la estrategia mediante la cual el Estado produce bienes y 
servicios teniendo en cuenta la participación de los ciudadanos, ya que a partir 
de esta interacción se identifican las necesidades sociales y se reconoce a cada 
uno de los miembros de la comunidad como sujetos de derecho. Prestar un 
servicio implica hacerlo de forma eficiente, eficaz y efectiva pues se tiene en 
cuenta las demandas y expectativas de la ciudadanía (Centro para el Desarrollo 
Democrático, 2012; Morales, 2016). Arbonies, A & Calzada, I. (2007). El poder 
del conocimiento tácito: por encima del aprendizaje organizacional. Intangible 
Capital, (4), 296-312. 
 

3. LINEAMIENTOS DEL PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
2020 -2030  
 
Los lineamientos que plantea el Plan Nacional de Formación y Capacitación 
2030, están fundamentados en un ejercicio de diagnóstico y análisis estadístico 
descriptivo, realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
- DAFP, a partir de los datos reportados por las entidades de manera oficial en 
el FURAG (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión) para la vigencia 
2018.  
 
Lo anterior, le permitió como autoridad en el tema, determinar los aspectos 
estratégicos y operativos que hacen parte del Plan Nacional de Formación y 
Capacitación 2020-2030, logrando con esto caracterizar la distribución de 
recursos invertidos en materia de capacitación por las entidades del orden 
nacional y territorial, así como los aspectos relacionados con la gestión, de la 
siguiente manera: primero plantea el lineamiento estratégico de la capacitación 
en el sector público, partiendo del análisis y alcance normativo de la 
capacitación, luego, se define el rol de la capacitación en la gestión estratégica 
del talento humano, posteriormente se exponen los ejes temáticos actualizados, 
que permean toda la oferta de capacitación y formación, además, se dan 
orientaciones sobre la implementación de temáticas de capacitación por 
competencias laborales para el fomento de los valores institucionales. 
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Finalmente, se encuentran las orientaciones generales para fortalecer las 
capacidades directivas de las personas que ocupan cargos de este nivel o que 
tienen a su cargo equipos de trabajo. 
 
En cumplimiento de la Política de capacitación, el Municipio de El Peñol, destaca 
y se acoge al concepto y orientación propuesto desde el Plan Nacional, sobre el 
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 así este activo 
intangible de gran valía para la toma de decisiones, la formulación de políticas 
públicas y la generación de bienes y servicios. 

 

Gráfico 1. Esquema de aprendizaje para entidades públicas 
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3.1. LINEAMIENTOS CON LA CIRCULAR EXTERNA 100-10 DE 2014 
EXPEDIDA POR EL DAFP 

 

• Los colaboradores de la administración pública y la capacitación: contratistas por 
prestación de servicios  
 
De acuerdo con la legislación colombiana, los contratistas por prestación de 
servicios no son considerados servidores públicos, puesto que son personas 
naturales que prestan un servicio o desarrollan una actividad específica derivada 
de un objeto contractual, que, a su vez, responde a una necesidad 
organizacional detectada en la entidad, órgano u organismo y que se satisface 
mediante el Plan de Adquisiciones.  
 
Dando continuidad a la postura institucional, 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, pueden incluirse en los programas de inducción y 
reinducción que oferta cada entidad pública. 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. 

 

 

4. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
2021 

 

Para identificar las necesidades de capacitación de los servidores públicos de la entidad, 

para ello a través de la Secretaria de Gobierno y Apoyo Ciudadano, se realizará al comienzo 

de cada anualidad, un sondeo con los funcionarios, por medio de un formulario/encuesta 

virtual, acerca de las necesidades de aprendizaje alineado con el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación 2020-2030 y los resultados del Índice de Desempeño FURAG, 

teniendo en cuenta el plan de mejoramiento de la entidad. 
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4.1.  Encuesta para la Identificación de Necesidades 
 

Para la realización del diagnóstico de necesidades de aprendizaje, se aplicó un 

formulario/encuesta en plataforma digital, el cual se sustentó en una estructura de 

preguntas abiertas y cerradas, sustentadas en el SER, SABER Y HACER. 

• Eje temático al cual se asocia el Tema: Eje 1. Gestión del conocimiento y la 
innovación, Eje 2. Creación de valor público, Eje 4. Probidad y ética de lo 
público. 

 

Los ejes temáticos y “Temas” a los cuales se hace alusión, en los contenidos en el 

formulario/encuesta enviada a los directivos, servidores públicos y contratistas para su 

diligenciamiento virtual.  

 

4.2.  Análisis e Interpretación de la Información 
 

Para el año 2021, se diligenció el formulario mediante plataforma digital con la 

participación de Secretarios de Despacho, Directores, servidores (as) públicos (as) y 

contratistas, donde pudieron detectar necesidades de formación, capacitación y 

entrenamiento para desempeño del empleo y reportarlas en el diagnóstico. 

Con una participación de 16 servidores (as) públicos (as) y 35 contratistas que 

diligenciaron el formulario/encuesta, con diferentes necesidades de aprendizaje, 

perteneciente a 1 secretaria y 3 direcciones, anotando que 8 servidores(as) no 

participaron del diligenciamiento del formulario. 

Tabla 1. Reporte de Necesidades de Servidores y Contratistas por Dependencia 

DEPENDENCIA  

CANTIDAD 
DE 

SERVIDORES 
CANTIDAD DE 

CONTRATISTAS 

TOTAL 
PARTICIPACIÓN 

POR 
DEPENDENCIA 

%             
PARTICIPACIÓN 

ALCALDIA 1 0 1 2% 

GOBIERNO 4 20 24 47% 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 5 6 11 22% 

DIRECCIÓN FINANCIERA 4 3 7 14% 

DIRECCION DE DESARROLLO 2 6 8 16% 

TOTAL  16 35 51 100% 
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A continuación, se presenta una clasificación de acuerdo a las necesidades presentadas 

abordadas desde diferentes temáticas, enfocadas desde el SER, SABER Y HACER. 

Gráfico 2. Necesidades de Aprendizaje reportadas por servidores y contratistas desde el 

SER (actitudes) 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Necesidades de Aprendizaje reportadas por servidores y contratistas 

desde el SABER (conocimientos) 
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Gráfico 4. Necesidades de Aprendizaje reportadas por servidores y contratistas 

desde el HACER (habilidades y destrezas) 

 

 

Tabla 2. Necesidades de Aprendizaje Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temática Propuesta Cantidad de 

Necesidades 

% 

Participación 

Contratación 10 20% 

Procesos Administrativos 12 24% 

Normatividad 10 20% 

Trabajo en Equipo 4 8% 

Comunicación Asertiva 1 2% 

Sistemas y herramientas 

ofimáticas 
10 20% 

Servicio al Ciudadano 4 8% 

TOTAL 51 100% 
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Tabla 3. Necesidades de Aprendizaje Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Necesidades de Aprendizaje Institucional 

Temática Propuesta Cantidad de 

Necesidades 

% 

Participación 

Normatividad 10 20% 

Procesos Administrativos 4 8% 

Sistemas y Herramientas 

Ofimáticas 
5 10% 

Contratación 7 14% 

Gestión Documental 1 2% 

Trabajo en Equipo 8 16% 

Comunicación Asertiva 3 6% 

Servicio al Ciudadano 4 8% 

Inteligencia Emocional 3 6% 

Liderazgo 4 8% 

Ética del servidor 1 2% 

Formulación de 

Proyectos 
1 2% 

TOTAL 51 100% 

Temática Propuesta Cantidad de 

Necesidades 

% 

Participación 

Contratación 3 6% 

Sistemas y Herramientas 

ofimáticas 
2 4% 

Procesos Administrativos 5 10% 

Administración Pública 3 6% 

Servicio al Ciudadano 9 18% 

Ética del Servidor 7 14% 

Trabajo en Equipo 8 16% 

Comunicación Asertiva 11 22% 
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5. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG Y CÓDIGO 
DE INTEGRIDAD 

 

El Decreto 1499 de 2017 establece lo siguiente en su Artículo 2.2.22.3.2. Definición 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. El Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, 

ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 

organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 

desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 

integridad y calidad en el servicio. 

Atendiendo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el PIFC 2021, 

soporta conjuntamente con otras estrategias, programas y proyectos integrado 

desde la dimensión 1 – Política de Gestión Estratégica de Talento Humano, en el 

marco de los valores del servicio público, que concibe al talento humano como el 

activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran 

factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y 

resultados, en el cumplimiento de la misión estatal. 

Es así, que a través del desarrollo de la Ruta del Crecimiento – Liderando el Talento 

Humano, se encuentra las acciones enmarcadas a fortalecer la Gestión Estratégica 

del Talento Humano enmarcada en las actividades de formación y capacitación del 

PICF 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Clima Laboral 2 4% 

Planificación 1 2% 

TOTAL 51 100% 
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Gráfico 5. Ruta del Crecimiento – Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 

 

• Política de Integridad  

La Política de Integridad, además de estar presente en el MIPG, también está 

cimentada en la Ley 2016 de 2020 - Código de Integridad, por la cual se adopta el 

código de integridad del Servicio Público Colombiano y se dictan otras disposiciones 

y en el Decreto 088 de 2019, Por medio del cual se adopta el Código de la Integridad 

y Buen Gobierno del Municipio de El Peñol. La Ley 2016 de 2020 - Código de 

Integridad estableció cinco (5) valores: Honestidad, Respeto, Compromiso, 

Diligencia y Justicia como unos mínimos de integridad análogos para todos los 

servidores públicos del país. Desde el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

2021 – Sexto Componente – Iniciativas adicionales se plantean las estrategias para 

la lucha contra la corrupción mediante la apropiación del Código de Integridad y 

Buen Gobierno, que serán abordadas en el marco del PIFC 2021 para su ejecución. 
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Gráfico 6. Valores del Servicio Público – Código de Integridad Ley 2016 de 2020 

 

 

6. EJECUCIÓN 
 

Teniendo en cuenta los lineamientos del PNFC 2020-2030, el diagnóstico de 

necesidades de aprendizaje organizacional, el Código de Integridad y las 

obligaciones y compromisos establecidas en el Plan de Desarrollo “Todo por mi 

Gente” 2020-2023, se presenta la descripción de los componentes y programas a 

ejecutar durante el año 2021. 

 

6.1. Objetivos 
 

• Objetivo General 
 

Fortalecer las capacidades de aprendizaje individual y organizacional de los 

Servidores Públicos del Municipio de El Peñol, fundamentado en una cultura de 

integridad y los valores del servicio público Honestidad, Respeto, Compromiso, 

Diligencia y Justicia para la generación de valor público. 

• Específicos 
 

o Promover ambientes de aprendizaje satisfaciendo las necesidades 
que poseen los servidores públicos y la entidad. 
 

o Fomentar una cultura de aprendizaje continuo que motive a los 
servidores públicos adquirir y aplicar nuevos conocimientos de 
manera autónoma. 
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o Mejorar la calidad de la prestación del servicio mediante servidores 
íntegros, con sentido de pertenencia y con competencias laborales. 
 

o Desarrollar competencias en los servidores públicos que permitan 
evidenciar mejoras sustanciales en el desempeño eficiente y eficaz de 
sus funciones asignadas, 

 

6.2. Programas de Aprendizaje 
 

En la siguiente tabla, se relaciona las necesidades de aprendizaje detectadas a 

través de la encuesta virtual, en las que se seleccionaron las de mayor prevalencia 

de acuerdo a los ejes temáticos del Plan Nacional de Formación y Capacitación 

2020-2030 

 

Responsable por 

área de Talento 

Humano 

Eje Temático 
Componente o 

temas 

Medios de 

Verificación 

evidencias 

Posibles 

facilitadores 

(quién podría 

capacitar o 

entrenar) 

Secretaria de Gobierno 

y Apoyo Ciudadano 

Actualización 

Normativa 

Ley 1801 de 2016 

Código de Policía 

Capacitación y 

socialización 

Policía Nacional 

de Antioquia 

Secretaria de Gobierno 

y Apoyo Ciudadano y 

Control Interno 

Creación de 

Valor Público 

Inducción y 

Reinducción 

Jornada de 

capacitación 

Formadores 

Internos 

Secretaria de Gobierno 

y Apoyo Ciudadano 

Actualización 

Normativa 

Proceso de 

Contratación I y II 

parte                 

Ley 80 de 1993 

Jornada de 

capacitación 

Formadores 

Externos (Asesor 

Jurídico en 

Contratación) 

Secretaria de Gobierno 

y Apoyo Ciudadano 

Gestión del 

Conocimiento y 

la innovación 

Publicación en 

SECOP II etapa 

contractual 

Jornada de 

capacitación 

Formadores 

Externos 

Oficina de Control 

Interno 

Creación de 

Valor Público 

Decreto 088 de 

2019 – Código de 

Integridad y 

declaración de 

bienes y rentas, 

conflicto de 

intereses 

Capacitación y 

socialización 

Oficina de Control 

Interno 
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Dirección de 

Planeación y Oficina 

de Control Interno 

Creación de 

Valor Público 

Servicio al 

Ciudadano I parte 

(derechos de 

petición y 

PQRSD) 

Capacitación y 

socialización 

Personería y 

Oficina de Control 

Interno 

Secretaria de Gobierno 

y Apoyo Ciudadano 

Gestión del 

Conocimiento y 

la Innovación 

Sistema de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Capacitación 

Profesional de 

Apoyo en SGSST 

y ARL SURA 

Secretaria de Gobierno 

y Apoyo Ciudadano 

Probidad y 

Ética de lo 

público 

Trabajo en Equipo 

Talleres 

participativos de 

trabajo 

Formadores 

externos 

Secretaria de Gobierno 

y Apoyo Ciudadano 

Probidad y 

ética de lo 

público 

Comunicación 

Asertiva 

Talleres 

participativos de 

trabajo 

Formadores 

externos 

Secretaria de Gobierno 

y Apoyo Ciudadano 

Probidad y 

Ética de lo 

público 

Relaciones 

Interpersonales 

Talleres 

participativos de 

trabajo 

Formadores 

externos 

Oficina de Control 

Interno 

Transformación 

Digital 

Capacitación en 

Gel – Gobierno en 

Línea 

Capacitación 

personalizada, 

talleres de 

retroalimentación 

Oficina de Control 

Interno 

Dirección de 

Planeación y Oficina 

de Control Interno 

 

Creación de 

Valor Público 

Servicio al 

Ciudadano II 

parte 

Capacitación y 

socialización 

Formadores 

Externos 

convenio 

interinstitucional 

con Creafam 

Dirección de 

Planeación 

Creación de 

Valor Público 

Formulación de 

Proyectos 

Talleres internos 

grupos de 

aprendizaje 

Profesionales de 

apoyo en 

Proyectos 

Oficina de Sistemas 

Gestión del 

Conocimiento y 

la Innovación 

Manejo de 

herramientas en 

ofimática 

Talleres internos 

grupales 

Formadores 

internos y 

convenio 

interinstitucional 

con el SENA 

Oficina de Control 

Interno 

Creación de 

Valor Público 

Formación de 

Auditores Internos 

Seminario / 

Diplomado 

Formadores 

externos 
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• Otros temas de interés de aprendizaje de los servidores públicos: 
 

Gestión documental, normatividad en materia urbanística, Gestión administrativa (módulos 

plataforma Saymir), administración pública, Planeación Estratégica, Planeación y 

Presupuesto. 

 
6.3. Programas Especiales 

 
 

• Celebración Día del servidor 
 

Dando cumplimiento al Decreto 2865 de 2013, que establece la celebración del día nacional 

del Servidor Público, se desarrollarán acciones enfocadas al fortalecimiento del SER, la 

cultura organizacional y el Código de Integridad.  

 

7. OPERATIVIDAD DEL PLAN 
 
Para el fortalecimiento de Competencias Laborales, el fortalecimiento del 
Liderazgo y las acciones enfocadas a la Cultura Organizacional y a la ética en el 
servicio, se utilizarán diversas estrategias:  
 

• Formadores Internos: En la priorización de necesidades se identificarán 
aquellos temas que, como consecuencia de los procesos de gestión del 
conocimiento en la entidad, pueden ser ofrecidos por los servidores y se 
destinará del presupuesto una partida para la compra de materiales e insumos 
necesarios para el desarrollo de los programas de aprendizaje. Se realizará para 
esta población, programas de formación y capacitación, con el fin de estimularles 
y fortalecer sus competencias en Pedagogía y Didáctica.  
 

• Alianzas Interinstitucionales: Se fortalecerá la alianza con las entidades y 
empresas del municipio como la Cooperativa Creafam, Banco Agrario, 
Prevenservicios, Bancolombia, para el desarrollo de diferentes programas 
relacionados con las necesidades de aprendizaje clasificadas; así mismo, con el 
SENA se buscará respuesta para el entrenamiento relacionado con 
herramientas ofimáticas. 
 
Así mismo, se aprovechará la oferta del Departamento Administrativo de la 
Función Pública –DAFP y la ESAP, para programas presenciales y virtuales, 
asociados a la Gestión Pública y todo lo relacionado con el fortalecimiento de las 
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competencias laborales de los Directivos y Gerentes Públicos, ofrecidos por la 
Subdirección y Escuela de Alto Gobierno.  
 

• Formadores Externos: Una vez realizado el análisis de todas las temáticas y la 
manera de abordarlas, con las estrategias anteriores, y partiendo de la 
asignación presupuestal del año 2021, se revisarán las posibilidades de realizar 
un proceso contractual, el cual se analizará desde la pertinencia según 
circunstancias actuales, prioridades y optimización de recursos económicos. 
 
 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

La ejecución del plan le corresponde a la Secretaria de Gobierno y Apoyo 

Ciudadano, sin embargo, todos los Secretarios de Despacho deberán apoyar en la 

ejecución de este, a través de su gestión en la consecución de capacitación para su 

personal e informando de manera oportuna al jefe de personal y enviando las 

evidencias de las capacitaciones adquiridas, como: memorias, listados de 

asistencia, registros fotográficos entre otros.  

 

• Con una periodicidad semestral, se informará a la Comisión de Personal, 
los avances de ejecución del presente plan. 
 

• Medición de la satisfacción por lo menos al 50% de los asistentes a todos 
los programas. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, todo proceso de aprendizaje al finalizar deberá 

aplicar el formato de encuesta de satisfacción que incluye el componente logístico, 

los contenidos y los facilitadores, a éstos se suman los resultados de la respectiva 

evaluación y se elabora un informe que dé cuenta de los aspectos positivos o a 

mejorar. 
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