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PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMIJACA. 
INTRODUCCIÓN 

 
El Decreto  1227  de  2005  que  reglamentó  parcialmente  la  Ley  909  de 2004, 
determina que 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 recursos con que cuente la 
administración para capacitación deberán atender las necesidades establecidas 
en los planes institucionales de capacitación. 

Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de las 
competencias laborales necesarias para el desempeño de los empleados públicos 
en niveles de excelencia. 

Es un deber de  la Administración Municipal establecer  las políticas  locales que    
sitúen  los  procesos  de  formación y  capacitación  de  los servidores  públicos  
que  conlleven  a  mejorar  la  calidad  de  vida  laboral  de sus servidores logrando 
un sentido de pertenencia institucional y una eficiente gestión pública en el 
desarrollo de sus funciones.  
 
Por su lado la Ley 909  de  2004, determina que corresponde  a  toda  entidad 
Territorial  que  administre  funcionarios  de  carrera  administrativa,  diseñar  y 
mantener  actualizado  su  propio  Plan  de  Capacitación,  conforme  a  las 
necesidades detectadas en sus áreas misionales. 
 
Los funcionarios  que  tienen  derecho  a  los programas de formación y 
capacitación, de acuerdo con  la carta magna y  la normatividad vigente, son los 
empleados públicos: los empleados de carrera administrativa,  los de  libre 
nombramiento y remoción,  los de periodo  fijo,  los temporales y los empleados 
con nombramiento provisional y con la expedición  de  la  Ley  909  de  2004,  el  
legislador  ratifico  el compromiso por parte de la Entidad de Capacitar y Formar a 
los empleados públicos,  orientado  hacia  el  desarrollo  de  sus  capacidades,  
destrezas, habilidades, valores y competencias, fundamentales, con miras a 
propiciar su eficacia  personal,  grupal  y  Organizacional,  de manera  que  se  
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posibilite  el mejoramiento  continuo  en  la  búsqueda  de  la  calidad  del  servicio  
que misionalmente debe cumplir la entidad para la cual labora. 
 

NORMATIVIDAD 
 
Decreto 1567 de Agosto 5/1998 por el cual se crean el sistema nacional de 
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado. 
 
Decreto No. 682 de Abril 16 /2001 por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación. 
 
Ley 909 de Septiembre 23/ 2004 por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto 1227 de Abril 21/ 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 
de 2004 y el Decreto - ley 1567 de 1998. 
 
Ley 1064 de Julio 26/2006 Por la cual se dictan normas para el apoyo 
fortalecimiento de la educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
establecida como educación no formal en la ley general de educación. 
 
Decreto 4665 de Noviembre 29/ 2007 Por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación de empleados Públicos para el Desarrollo de 
Competencias. 
 
Resolución 440 de Noviembre /2008 Por la cual se reglamenta el Plan 
Institucional de Capacitación y Formación de los empleados del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 
GUÍA para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC - con 
base en Proyectos de aprendizaje en equipo. 
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DEFINICIONES 
 

Competencias 
 
“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 determinada por los 
conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes.” (Guía para la 
Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2008 - DAFP). 
 
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 (Decreto 1567 de 1998- Art.4) 
 
Formación 
 
La formación, es entendida en la referida normatividad sobre capacitación como 
los procesos que tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del 
servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. 
 
Educación No Formal (Educación para el trabajo y Desarrollo Humano) 
 
La Educación No Formal, hoy denominada Educación para el trabajo y el 
Desarrollo Humano (según la ley 1064 de 2006), comprende la formación 
permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo 
institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de 
niveles y grados propios de la educación formal. (Ley 115 de 1994 -Decreto 
2888/2007). 
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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 se 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 de 1998 Ar.4 –Decreto 1227 de 2005 Art. 73) 
 

OBJETIVOS GENERAL 
 
Formar y Capacitar de acuerdo a las necesidades expresadas por los funcionarios 
de la administración municipal para el fortalecimiento de sus competencias 
laborales, reafirmando a la vez conductas éticas que nos permitan generar la 
cultura del servicio y la confianza ciudadana a través del auto-aprendizaje. 

 
OBJETIVOS 

 

 Propiciar  espacios  de  Capacitación  a  los servidores de la Administración 
Municipal de Simijaca, que  les permitan afianzar conocimientos, 
habilidades y destrezas en el área  de  su  desempeño  así  como  a  
ejercer  liderazgo  y  responder  con  calidad  el servicio público y a  la 
comunidad en general. 
 

 Contribuir al mejoramiento institucional  fortaleciendo  la capacidad de las 
diferentes Secretarías de la Administración. 

 

 Promover el desarrollo integral del recurso humano y afianzamiento de una 
ética del servicio público.  

 

 Elevar el nivel de compromiso de los servidores públicos con respecto a las 
políticas,  los  planes,  los  programas,  los  proyectos  y  los  objetivos  de la 
Administración Municipal.  
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 Fortalecer    la    capacidad,  tanto  individual  como  colectiva,  para  aportar 
conocimientos, habilidades y   actitudes para el mejor desempeño  laboral y 
para el logro de los objetivos de la entidad.  
 

 Facilitar la preparación permanente de los servidores públicos 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.  

PRINCIPIOS 

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. 
 

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. 
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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. 
 

AREAS TEMATICAS PRIORITARIAS 
 
Las  áreas  temáticas que  deben  tenerse  en  cuenta  para  la  formulación  de  
los  programas  de formación y capacitación son:  
 
Estado  Gerencial.  Para  contribuir  con  el  fortalecimiento  de  un  Estado 
gerencial es preciso que  los servidores públicos con  responsabilidades de 
diseño,  dirección  y  evaluación  de  procesos  desarrollen  habilidades, 
conocimientos  y  actitudes  tendientes  a  optimizar  el  uso  de  recursos,  a 
definir  áreas  estratégicas,  a  generar  resultados  eficientes  y  a  introducir 
prácticas  gerenciales  modernas  dirigidas  a  una  mejor  prestación  de servicios.  
 
Contempla temáticas como:  
 
-  Planeación y proyectos. 
-  Gestión de organizaciones públicas.  
-  Gestión integral y mejoramiento de procesos.             
-  Gerencia  estratégica.  
-  Contratación administrativa.  
-  Actualización normativa.  
-  Sistemas de información general.  
-  Gestión de calidad.  
-  Estrategias de conectividad.       
-  Telecomunicaciones  
-  Nuevas políticas gerenciales.          
 
Gerencia  del  Talento  Humano:   
 
-  Procesos Meritocráticos  
-  Carrera administrativa  
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-  Administración de personal  
-  Régimen jurídico del servidor público  
-  Servicio al cliente  
-  Evaluación de desempeño  
-  Incentivos  
-  Clima organizacional  
-  Liderazgo  
-  Plan de protección social  
-  Formación Integral de los servidores públicos  
 
Gerencia  y  Gestión  Financiera 
 
-  Contabilidad pública  
-  Política fiscal  
-  Finanzas públicas  
-  Economía pública  
 
Gerencia  y  de Recursos Físicos 
 
-  Administración de bienes muebles e inmuebles del Estado  
-  Administración de inventarios  
-  Evaluación de riesgos de seguros  
-  Administración documental y archivista  
-  Sistemas de compras y contratación  
 
Control de Gestión 
 
-  Control interno  
-  Auditoría  
-  Interventoría  
-  Indicadores de gestión  
-  Rendición de cuentas  
 
 
Estado  participativo:  El  estado  representativo  debe  contar  con  funcionarios 
que  comprendan  el  significado de  la  participación  ciudadana, que  conozcan 
mecanismos  para  hacerla  viable  y  estén  abiertos  a  que  el ciudadano  
incorpore  sus  intereses  y  decisiones  en  los  procesos  de  la gestión  pública,  
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lo  cual  hace  igualmente  necesario  que  el  ciudadano esté preparado  para  que  
su  participación  sea  efectiva,  que  conozca  los mecanismos a los cuales puede 
acudir y asuma su responsabilidad frente a las decisiones y acciones de la 
administración que lo afecten.  
 
Participación  y  Desarrollo  Comunitario.   
 
-  Mecanismos de participación  
-  Participación ciudadana  
-  Planeación y presupuesto participativo  
-  Control social a la gestión publica  
-  Fortalecimiento de la organización comunitaria  
-  Voto programado  
-  Gestión y control de servicios públicos domiciliarios  
 
Ética de lo público.   
 
-  Anticorrupción  
-  Cultura del servidor público  
-  Responsabilidad del servidor público  
-  Ética de lo público  
-  Pactos de transparencia   
 
Resolución de conflictos.  
 
-  Cultura de derechos humanos  
-  Deberes y derechos ciudadanos  
-  Convivencia pacífica  
-  Tolerancia y Género  
-  Estrategias para la resolución de conflictos  
-  Derecho internacional humanitario  
 
Gobernabilidad.   
 
-  Liderazgo.  
-  Legitimidad y legalidad.  
-  Estado representativo y cuerpos colegiados.  
-  Políticas públicas.  
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-  Globalización y contexto internacional.  
-  Reforma política.  
-  Reforma del Estado.  
-  Sistema electoral y sistema de partidos políticos.  
-  Administración de procesos electorales.  
-  Relaciones Sector público – Sector privado y comunidad.  
-  Análisis de realidad y contexto regional. 
 
 
CAPACITACIÓN NO FORMAL 
 
Incluye cursos, talleres, charlas y toda clase de capacitación que no esté 
contemplada en el punto anterior, para lo cual la Administración Municipal de 
Simijaca, deberá crear y desarrollar el Plan Anual de Capacitación y los Convenios 
que se requieran para llevarlo a cabo. 

 
 
 
 
 
 

DIEGO  ENRIQUE PEÑA ALARCON 
Alcalde Municipal 

Simijaca Cundinamarca 
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