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1. INTRODUCCIÓN 
 
El talento humano se concibe 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. 
 
El componente de capacitación de la dimensión del talento humano en el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión - MIPG, permite planificar y gestionar los programas de aprendizaje 
en el marco de los Planes Estratégicos, de acuerdo con las necesidades de aprendizaje 
individual, grupal y organizacional detectadas, y así potenciar las capacidades de todos los 
servidores públicos 
 
El Decreto Ley 1567 de 1998 definió el marco institucional para la política de formación y 
capacitación con la creación del sistema nacional de capacitación y a su vez define como 
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(...)”, es de suma importancia para la administración central del municipio de 
Simijaca, al ser una entidad cuyo proceso de reorganización administrativa fue adoptado y 
puesto en operación en la vigencia 2022, la creación del Plan Institucional de Capacitación 
2023 en aras de fortalecer las capacidades y habilidades del activo más importante para la 
entidad como lo son los funcionarios y mediante este plan contribuir al desarrollo de 
capacidades, saberes, destrezas y habilidades de los servidores públicos, para que puedan 
poner en práctica en el desarrollo de sus funciones, garantizando el cumplimiento de sus 
labores. 
 
El Plan Institucional de Capacitación de la administración central del municipio de Simijaca, 
se fundamenta en los lineamientos del Plan Nacional de Formación y Capacitación – PNFC 
2020 - 2030 del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, las 
disposiciones de la Escuela de Administración Pública – ESAP, el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG y las necesidades de capacitación que se identifican en las 
dependencias de la entidad y por los funcionarios a nivel individual. 
 
En este orden de ideas y en el marco del cumplimiento normativo al cual se encuentra 
sujeto la Entidad Territorial y, en aras de la debida implementación del Plan Estratégico de 
Talento Humano – PETH, el presente Plan Institucional de Capacitación fue elaborado en 
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pro de contribuir con el crecimiento profesional y laboral de los servidores públicos, 
alineando los planes y objetivos estratégicos formulados por la alcaldía en materia del 
talento humano. 
 
Para ello, en la presente vigencia, desde la Secretaría General y de Gobierno como 
encargada de “identificar, caracterizar, operar y evaluar el proceso de la gestión del talento 
humano de acuerdo con la normatividad vigente y en concordancia con las especificidades 
contextuales” , se adelantarán acciones en el marco del Plan Estratégico de Talento Humano 
a través de la implementación de sus planes los cuales están definidos en las normas que 
rigen la materia y que incluyen actividades de capacitación contemplados en el presente 
Plan Institucional. 
 
La Administración Municipal busca promover una cultura de aprendizaje, para el desarrollo 
de habilidades, capacidades, destrezas, valores, competencias laborales y 
comportamentales de los funcionarios, que contribuyan a mejorar la prestación del servicio 
y alcanzar los objetivos institucionales 
 
 

2. CONTEXTO INSTITUCIONAL1 
 
La Alcaldía Municipal de Simijaca se encuentra concebida y organizada administrativamente 
para lograr los fines que la Constitución, las Leyes y los Acuerdos municipales le atribuyen 
en el ámbito de su jurisdicción, con el objeto de alcanzar la solución a los problemas sociales 
y el mejor estar de sus habitantes sobre la base de una adecuada planeación y la 
participación comunitaria en el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a 
cargo de la entidad. 
 
Como parte de la responsabilidad de administración de los asuntos municipales se 
encuentran entre otros, Promover el desarrollo de su territorio, construir las obras que 
demande el progreso municipal, Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad 
ciudadana, Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, Procurar la solución de las necesidades 
básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con 
especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las 
personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos 
de especial protección constitucional. 
 

 
1 Acuerdo Municipal No. 28 de 2021 “Por medio del cual se modifica la estructura de la administración 
central del municipio de Simijaca y se señalan funciones de las dependencias” 
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2.1. Misión 
 
La Misión de la administración central de la Alcaldía Municipal de Simijaca “Simijaca Nos 
Une” busca avanzar hacia un municipio renovado y productivo, que se fundamente en 
acciones sectoriales económicas, sociales, culturales, ambientales, de infraestructura y 
servicios, impulsando la economía local y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, a 
través de sus tres pilares (Economía Naranja, TIC y CTel e Inclusión para la Paz). 
 

2.2. Visión 
 
En 2030 Simijaca será un municipio educado, económicamente estable, en Paz, más 
equitativo y de mayores oportunidades, donde se promueva el deporte, la cultura, el 
agroturismo, el uso de las nuevas tecnologías y el emprendimiento. Administrativamente 
sólida y eficiente, que conservará y protegerá los recursos naturales, conviviendo en un 
ambiente sano y saludable, reconociendo la identidad cultural de sus habitantes, 
garantizando los derechos y la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
como actores importantes para la transformación de nuestro territorio; esta visión se 
comenzará a construir con la ejecución del Plan de Desarrollo Territorial. 
 

2.3. Valores Institucionales2  
 
De acuerdo con los valores del servicio público establecidos para el Código de Ética por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, la Administración central de la 
alcaldía de Simijaca, acoge como valores institucionales: 
 
Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
  
Respeto: Reconociendo, valorando y tratando de manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición. 
 
Compromiso: Ser consciente de la importancia del rol de servidor público y estar en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con 
las que existe relación en las labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
  

 
2 Valores del servicio público, código de integridad. DAFP 2021. Disponible en 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad  

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad
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Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas al cargo de la 
mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el 
uso de los recursos del Estado. 
  
Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación. 
  
Resiliencia: Aportar nuevas ideas para que la entidad pueda lograr resultados deseados en 
medio de la adversidad y recuperarse para garantizar su continuidad. 
  
Imparcialidad: Actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste 
en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin 
tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva.  
 

2.4. Objetivos estratégicos de la entidad3 
 

✓ Propiciar en los Simijenses el goce efectivo de una vida digna y saludable, mejorando 
las condiciones de vida y el respeto integral de su ser. 

 
✓ Garantizar una movilidad urbano-rural segura acorde a satisfacer las necesidades de 

los Simijenses, resultando esencial para la generación de bienestar, cobertura de los 
servicios con la calidad, mejoramiento del hábitat y aprovechamiento del espacio 
público. 

 
✓ Fortalecer la gestión administrativa para contribuir al cumplimiento de lineamientos 

ambientales, enfatizando en la prevención y gestión de los factores de amenaza y 
riesgo e incrementando los esfuerzos en la construcción de una conciencia 
ambiental, que conlleve al uso responsable y conservación de recursos naturales, 
reduciendo la vulnerabilidad del territorio frente a la gestión del cambio climático. 

 
✓ Mejorar los programas diseñados para la generación de ingresos a través de 

proyectos y alianzas productivas sostenibles, fortaleciendo la seguridad alimentaria 
y la compra de productos locales a través del uso de las tecnologías, que vincule el 
turismo ambiental como eje fundamental de crecimiento, a través de la promoción 
de sitios de interés ecológico, agrológico y ambiental durante los próximos cuatro 
años. 

 

 
3 Plan de desarrollo territorial “Simijaca Nos Une” 2020 - 2023 
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✓ Robustecer la gobernabilidad a partir de acciones que busquen mejorar la 
convivencia ciudadana, promover la promoción y protección de los derechos 
humanos y el acceso a la justicia para garantizar un excelente servicio por medio de 
una administración moderna, eficaz y generadora de confianza 

 
3. OBJETIVOS DEL PLAN 

 
3.1. Objetivo General 

 
Fortalecer en los servidores públicos de la administración central del municipio de Simijaca 
la formación de valores y actitudes orientadas al cierre de brechas de saberes, habilidades 
en búsqueda de una mejora en el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de 
competencias requeridas para el óptimo desempeño de sus funciones.  
 

3.2. Objetivos Específicos 
 
Generar actividades de capacitación en el marco de la Planeación Estratégica de Talento 
Humano de la administración central del Municipio de Simijaca, acorde con las necesidades 
de la entidad en aras de alcanzar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 
 
Promover el desarrollo integral de los funcionarios y el afianzamiento de una ética del 
Servidor Público.  
 
Elevar el nivel las habilidades y competencias de los servidores de la administración central 
del Municipio de Simijaca, frente a las actividades desarrolladas por el servidor en ejercicio 
de sus funciones. 
 

4. ALCANCE Y BENEFICIARIOS 
 
Durante la vigencia 2023, la administración central del Municipio de Simijaca trabajará en 
capacitaciones misionales, temas administrativos y de entrenamiento, alineados con el Plan 
Nacional de Formación y Capacitación (PNFC) 2020-2030 orientado en los ejes temáticos 
que agregarán valor a la formación y, por ende, al desempeño del servidor público mediante 
su desarrollo integral para agregar valor en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 3 de la 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”, 
son beneficiarios: “Los servidores públicos independientemente de su tipo de vinculación 
con el Estado, podrán acceder a los programas de capacitación y de bienestar que adelante 
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la Entidad, atendiendo a las necesidades y al presupuesto asignado. En todo caso, si el 
presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera 
administrativa”  
 

5. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
El Plan Institucional de Capacitación se encuentra alineado con el Plan Estratégico de 
Talento Humano de la administración central de la alcaldía de Simijaca, el cual tiene como 
línea de acción contribuir en el logro de las metas y objetivos institucionales plasmados en 
el Plan Estratégico del plan de desarrollo “Simijaca Nos Une”, con un horizonte que conlleve 
al cumplimiento de la misión y visión para la generación de valor público.     
 

6. DETALLES DEL PLAN 
 
La Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH, se entiende como “el conjunto de 
acciones y buenas prácticas que contribuyen al cumplimiento de metas organizacionales a 
través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, liderado 
por el nivel estratégico de la organización y articulado con la planeación institucional. Esta 
concepción implica la necesidad de crear lazos de coordinación, comunicación y trabajo en 
equipo entre las diferentes áreas de la entidad, entre ellas las relacionadas con talento 
humano, alineándolas con los objetivos misionales”. (fuente:  Guía de Gestión Estratégica 
del Talento Humano- DAFP)4. 
 

6.1. Resultados encuesta de necesidades de Capacitación  
 
Con el fin de construir los planes institucionales vigencia 2023, finalizando el año anterior 
se realizaron encuestas dirigidas a cada uno de los servidores públicos de la administración 
central del Municipio, cuya participación fue de 37 servidores (as); una de las preguntas 
tuvo que ver con las necesidades de capacitaciones que, desde el punto de vista de los 
encuestados, son relevantes para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la 
entidad. 
 
Pregunta: De los siguientes temas, selecciones uno en los que le gustaría capacitarse 
 

Temas Resultados 

Contratación Estatal 8.3% (3) 

Derecho Constitucional 8.3% (3) 

 
4 Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano- DAFP 2017. Recuperado de 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34217203  

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34217203
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Estructura y administración del Estado 8.3% (3) 

Planeación Estratégica 0% (0) 

Gestión de Proyectos 8.3% (3) 

MIPG 0% (0) 

Derechos Humanos 0% (0) 

Urbanismo y Ordenamiento Territorial 8.3% (3) 

Supervisión de contratos 0% (0) 

Derecho Administrativo 8.3% (3) 

Diseño y Evaluación de Políticas 8.3% (3) 

Finanzas y Presupuesto Públicos 0% (0) 

Control Interno 0% (0) 

Indicadores de Gestión 0% (0) 

Sistemas de Información 16.7% (6) 

Atención al ciudadano 25% (9) 

Otra: Mantenimiento de motores Diesel 8.3% (3) 

 
De igual forma se realizaron preguntas enfocadas a conocer por cada eje temático del Plan 
Nacional de Formación y Capacitación, aplicable a todas las entidades, obteniendo los 
siguientes resultados por ejes: 
 
EJE 1- CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO: Desarrollar mecanismos que permitan el aumento 
del desempeño institucional, la optimización de recursos y la generación y desarrollo de 
conocimiento al interior de las organizaciones: 
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EJE 2 - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Encauzar el funcionamiento de la administración 
pública y de toma de decisiones hacia la obtención de resultados con calidad y efectividad, 
garantizando la oportuna satisfacción de las demandas de la sociedad 
 

 
 

  
 
EJE 3 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL: La capacitación y la formación de los servidores 
públicos debe pasar por conocer, asimilar y aplicar los fundamentos de la industria 4.0 de 
la Cuarta Revolución Industrial y de la transformación digital en el sector público 
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EJE 4 - PROBIDAD Y ÉTICA DE LO PÚBLICO: El entendimiento de lo que cada servidor público 
debe llevar en su corazón y en su raciocinio, parte de la identificación de valores, 
comportamientos, costumbres y actitudes de figuras significativas en su entorno social de 
hecho, la identidad del servidor público como la identidad nacional son elementos 
fundamentales para la supervivencia de las entidades públicas 
 

 
 
De las preguntas y respuestas relevantes para el presente plan de capacitación tiene que 
ver con aquello que los servidores consideran necesario para su eventual proceso de 
formación: 
 
Pregunta: ¿Qué tipo de apoyo considera usted es necesario para adelantar su proceso de 
formación? 
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Como se aprecia en la gráfica, el 66.7% de los funcionarios encuestados proponen el 
otorgamiento de tiempo disponible dentro del horario laboral con el fin de adelantar 
procesos de formación; de igual forma una gran parte de los participantes consideran la 
necesidad de inscripción de los servidores por parte de la Entidad a cursos, seminarios, 
diplomados entre otros. 
 

7. CAPACITACIÓN - EJES TEMÁTICOS PRIORIZADOS  
 
Teniendo en cuenta que la estructura orgánica de la entidad fue recientemente 
transformada, y que sus procesos y procedimientos deben ser igualmente transformados 
desde la alta dirección, se ha considerado indispensable enfatizar en los ejes de 
conocimiento e innovación, a través del fortalecimiento de habilidades blandas como la 
comunicación, de tal forma que se generen ideas innovadoras que permitan la toma de 
decisiones basadas en evidencias. Lo anterior, conllevará a la creación de valor público, pues 
la toma de esas decisiones redundará en la satisfacción de los ciudadanos para construir 
confianza y legitimidad.  
 
Para el logro de estas metas será necesario que los funcionarios de la entidad mejoren no 
solo en aspectos de comunicación interna y generación de ideas, sino que será necesario 
buscar espacios de comunicación con las comunidades interesadas incluyendo para ello la 
utilización de medios digitales para que los procesos puedan articularse.  
 
De acuerdo con lo anteriormente descrito, se llevará a cabo la intervención de cada uno de 
los ejes, a través de actividades que incluyen el interés de la alta dirección para fortalecer 
los lazos de comunicación y trabajo en equipo, así como, lo manifestado por los servidores 
en la encuesta aplicada de manera virtual que permitió conocer las expectativas de 
capacitación para el año 2023 y que forma parte integral de este documento. 
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Igualmente, es de esencial importancia adelantar un programa de inducción que permita 
partir de conocimientos sólidos para todos los servidores públicos de la alcaldía municipal, 
en temas como la misión, visión y objetivos institucionales, necesidad imperiosa ya que 
muchos de sus servidores están recientemente vinculados con la entidad. 
  
En cuanto a la reinducción, se llevará a cabo en esta vigencia, dado que producto de la 
reorganización administrativa se han presentado cambios normativos en aspectos 
misionales, en los procesos, procedimientos y directrices institucionales que requieran ser 
impartidos a todos los funcionarios de la Entidad.  
 
Así entonces, con las disposiciones de la alta dirección y con base en los resultados 
obtenidos de la encuesta de necesidades, se priorizan las siguientes temáticas en cada uno 
de los ejes establecidos en el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030, el cual 
es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas. 
  

 
 

7.1. Eje 1: Gestión del Conocimiento y la Innovación 
 
Tiene que ver con la transmisión de información a los integrantes de una organización, 
permitiendo así, un funcionamiento eficiente dentro de la misma: 
 
Promover habilidades de comunicación: Fomentar en el/la servidor público/a la necesidad 
de aprender constantemente y la cultura de compartir y difundir su conocimiento. 
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Generación de nuevas ideas al interior de las entidades se da a través de mecanismos que 
puedan relacionarse con las actividades que buscan: idear, investigar, experimentar e 
innovar en el quehacer cotidiano5. 
 
Tomar de decisiones basadas en evidencias: El propósito de este componente es que las 
entidades puedan tomar decisiones con base en la medición para el control y monitoreo, el 
análisis y visualización de la información para identificar el cumplimiento de objetivos y la 
priorización de actividades derivadas del seguimiento continuo de los planes, programas y 
proyectos desarrollados, entre otras6. 
 
Para la intervención de este eje, se llevará a cabo una capacitación de liderazgo y trabajo 
en equipo que incluya la comunicación asertiva, para esta capacitación se dispondrá de 
recursos por valor de $ 2 millones de pesos. 
 
Igualmente, se integrarán capacitaciones con entidades como el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, la ESAP y se gestionarán alianzas con entidades que 
ofrezcan capacitación a cero costos en temas como: 
 

Acción Formativa Dimensión 

Procesamiento de datos e información Saber 

Comunicación asertiva Saber - Ser 

Innovación en el sector Público Saber - Hacer 

Contratación estatal Saber - Hacer 

 
7.2. Eje 2: Creación de Valor Público 

 
Permite que, a partir de la toma de decisiones de los servidores públicos y la 
implementación de políticas públicas, se genere satisfacción al ciudadano y se construya 
confianza y legitimidad.  
 
Corresponde a la necesidad de fortalecer los procesos de formación, capacitación y 
entrenamiento de directivos para alinear las decisiones que deben tomar con un esquema 
de gestión pública orientada al conocimiento y al buen uso de los recursos para el 
cumplimiento de metas y fines planteados en la planeación estratégica de la entidad, de 

 
5 Manual Operativo del MIPG. Versión 4. 2021. Pag 103. Recuperado de: 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-
781bbd1575f3?t=1638367931337  
6 Manual Operativo del MIPG. Versión 4. 2021. Pag 108. Recuperado de: 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-
781bbd1575f3?t=1638367931337 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337
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acuerdo con sus competencias; de tal forma que se genere servicio, resultados y por ende 
confianza en la relación Estado-Ciudadano: Respuesta a problemas de la ciudadanía a través 
de bienes y servicios. 
 
Para este eje se adelantarán los trámites necesarios con la Escuela Superior de 
Administración Pública para incluir la participación de los directivos de la administración 
municipal en capacitaciones como:  
 

Acción Formativa Dimensión 

Gestión pública orientada a resultados  Saber 

Transversalización del enfoque de género en las 
políticas públicas 

Saber - Hacer 

 
7.3. Eje 3: Transformación Digital  

 
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. 
 
De aquí la importancia que a futuro, todos los servidores públicos deben desarrollar 
herramientas cognitivas, destrezas y conductas éticas que se orienten al manejo y uso de 
las herramientas que ofrece la industria 4.0, de manera tal que el cambio cultural 
organizacional en el sector público, sea un resultado de la formación de las competencias 
laborales en esta materia y que esta visión transforme la manera en la que el Estado 
produce los bienes y servicios a su cargo y las relaciones con la ciudadanía de forma positiva. 
 
Se han considerado las siguientes temáticas para intervenir este eje, de tal forma que todos 
los funcionarios o gran parte de ellos pueda ser partícipes de estas acciones formativas, 
dictadas por la ESAP:  
 

Acción Formativa Dimensión 

Trabajo en equipo  Saber - Ser 

Excel Saber - Hacer 

 
7.4. Eje 4: Probidad y Ética de lo Público 

 
Plantea como una prioridad temática dentro de la formación de los servidores, la integridad 
y ética de lo público, es el reconocimiento de la integridad del ser para desarrollar las 
competencias comportamentales que exige el servicio público y que también se puede 
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profundizar y perfilar hacía un comportamiento habitual en el desarrollo de las funciones 
de su empleo orientado al propósito de una cultura de respeto y defensa de lo público. 
 
Fomentar en el servidor público la cultura de integridad de la gestión pública, a través de 
capacitaciones a cero costos que ofrece el Departamento Administrativo de la Función 
Pública - DAFP: 
 

Acción Formativa Dimensión 

Código de Integridad  Saber - Ser 

Ética de lo público Saber - Ser 

Derechos Humanos Saber - Ser 

Servicio al Ciudadano Saber - Ser 

 
Para la ejecución del Plan Institucional de Capacitación de la Alcaldía Municipal, se buscarán 
alianzas estratégicas con la Caja de Compensación Familiar - COMFACUNDI, la 
Administradora de Riesgos Laborales – ARL POSITIVA, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
– CNSC, el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, la Escuela Superior 
de Administración Pública – ESAP, entre otras instituciones y entidades. 
 

7.5. Capacitaciones Grupales 
 
Las capacitaciones se desarrollarán conforme al consolidado priorizado de las necesidades 
identificadas en el Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje. 
 
Se desarrollarán actividades de formación y capacitación que permitirán fortalecer las 
competencias de los servidores públicos de los diferentes niveles jerárquicos. 
 
Es necesario aclarar que la ejecución de las actividades de capacitación estará sujeta a 
modificación, según las necesidades de la entidad, de las dependencias y del presupuesto 
asignado; es decir, que durante la vigencia es probable que surjan oportunidades de 
formación y/o capacitación sobre temáticas que no están incluidas en el PIC, las cuales se 
podrán llevar a cabo en la medida que la programación así lo permita y se cuente con los 
recursos requeridos para su desarrollo. 
 
El programa de capacitación grupal se desarrollará con los siguientes recursos 
metodológicos:  
 
Gestión Interinstitucional: Se realizará gestión oportuna con las entidades que puedan 
convertirse en aliadas estratégicas para el desarrollo de actividades de capacitación 
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Capacitación Externa: Se contratará de acuerdo con el presupuesto y necesidades 
priorizadas, las instituciones o entidades que, en términos de calidad, brinden los 
componentes conceptuales y las metodologías pedagógicas pertinentes para el óptimo 
desarrollo de las actividades de formación  
 
Capacitación Virtual: Entendida como aquella que privilegia los medios electrónicos para la 
transmisión y asimilación de conocimientos, para lo cual la entidad solicitará a las 
instituciones que se contraten para la ejecución de las actividades enmarcadas en los 
programas de aprendizaje, la opción de esta metodología estructurada con temáticas que 
contribuyen al desarrollo de las habilidades y destrezas 
 
Estrategia “Facilitadores Plan Institucional de Capacitación”: Con el ánimo de fortalecer la 
Gestión del Conocimiento en cada una de las dependencias, se planteará una estrategia en 
la que el Jefe de la Entidad y/o el Secretario de cada despacho, designe uno o dos 
funcionarios o Contratistas que puedan ser facilitadores de los temas de capacitación al 
interior de cada dependencia o de la Entidad. Los colaboradores designados contribuirán 
con el desarrollo de actividades que contribuyan con el desarrollo del Plan Institucional de 
Capacitación de la vigencia. 
 
Maratón de Capacitaciones: Se programará una Maratón de Capacitaciones, destinando 
una fecha para realizar varios eventos de capacitación continuos relacionados con 
habilidades, competencias blandas, comportamentales para servidores públicos entre otros 
temas relevantes para la Entidad y sus servidores. 
 

8. INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN 
 
El programa de inducción tiene por objeto iniciar al funcionario en su integración a la cultura 
organizacional, al sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el servicio público, 
instruirlo acerca de la misión, visión y objetivos institucionales y crear sentido de 
pertenencia hacia la entidad. Este programa se realizará cada vez que ingrese un 
funcionario. 
 
Para el caso, la Secretaría General y de Gobierno, realizará en adelante una inducción en 
donde se dan a conocer los aspectos generales de la entidad y otros temas relevantes para 
el nuevo funcionario, adicionalmente se entregará un oficio de bienvenida e invita a realizar 
cursos necesarios para su actuar como servidor público. 
 
Dentro del Programa de Inducción, se encuentra el Entrenamiento en el Puesto de Trabajo, 
el cual se orienta específicamente a impartir al funcionario la preparación en el ejercicio de 
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las funciones del empleo, con el objetivo de que se asimilen en la práctica los oficios que 
empieza a realizar un servidor nuevo y que son requeridos para desempeñar el cargo, para 
ello se construirá y diligenciará un formato definido, que dé cuenta del procedimiento de 
Inducción – Reinducción. 
 
La Reinducción está dirigida a reorientar la integración del servidor público a la cultura 
organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los temas que 
ameriten, fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad frente a la entidad. Se 
realizará uno (1) en la vigencia 2023 
 
Para el 2023 se programarán Eventos de Inducción, los cuales contendrán temas relevantes 
de la Entidad para contextualizar a los nuevos servidores tales como: 
 

Temáticas Secretaría Responsable 

Quienes Somos General y de Gobierno 

Misión General y de Gobierno 

Visión General y de Gobierno 

Organigrama General y de Gobierno 

Funciones y Competencias General y de Gobierno 

Valores General y de Gobierno 

Perfil del Servidor (a) Despacho Alcalde 

Situaciones Administrativas y novedades de personal Despacho Alcalde 

Nómina y prestaciones sociales Hacienda y Finanzas Públicas 

Seguridad y Salud en el Trabajo General y de Gobierno 

Bienestar General y de Gobierno 

Atención al Ciudadano y Transparencia General y de Gobierno 

Temas Misionales Despacho Alcalde 

Control Interno de Gestión Despacho Alcalde 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión General y de Gobierno 

Gestión Documental General y de Gobierno 

 
8.1. Seguimiento y evaluación del Plan Institucional de Capacitaciones 

 
Los procesos de evaluación de la capacitación son aquellos que permiten el seguimiento, 
ejecución y continuidad del plan, de tal forma que se garantice el cumplimiento de objetivos 
planteados y sean base de futuras propuestas, cambios y/o proyectos para la mejora de 
estos, para el cumplimiento de tal fin y durante la vigencia del Plan Institucional de 
Capacitación. 
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Encuesta de Satisfacción: Se evaluará la capacitación, a través de una encuesta de 
satisfacción, que diligenciarán voluntariamente los asistentes al finalizar el evento de 
capacitación. El objeto será conocer la opinión de los servidores sobre las capacitaciones 
impartidas Ver anexo 1: Encuesta de Satisfacción. 
 
Evaluación de Impacto:  Se aplica para medir el impacto de la capacitación recibida en 
aspectos como oportunidad, pertinencia, incremento y aplicabilidad práctica de 
conocimientos, cuya intensidad horaria sea igual o superior a dos (2) horas. Se realizará a 
través del formato de “Evaluación de Impacto – Actividades de Capacitación”. Ver Anexo 
2. 
 
Para el caso del Programa de Inducción, se requerirá la medición de impacto, con el 
propósito de determinar el nivel de aprendizaje de los funcionarios que participaron en el 
mismo. Para ello, podrán realizarse evaluaciones de conocimientos o talleres 
experimentales. 
 
Se evaluarán los cambios y mejoras individuales, derivados de la capacitación realizada. Esta 
medición se dará cada vez que se realice la evaluación del desempeño laboral EDL, de 
manera conjunta entre el funcionario y su jefe inmediato, a través de las herramientas 
diseñadas en cada dependencia para tal fin 
 

9. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto aprobado por concepto de servicios de educación para la vigencia 2023 es 
de $5.000.000,00 (Cinco millones de pesos m/cte), presupuesto que podrá la Entidad 
ajustar durante la vigencia con el fin de alcanzar los objetivos planteados en el presente 
plan 
 
Las actividades aquí proyectadas se ejecutarán de acuerdo con el presupuesto y al apoyo 
real que se logré materializar en el caso de las actividades sin costo que se encuentran 
programadas. 
 
La Secretaría General y de Gobierno podrá ajustar las actividades de acuerdo con la 
dinámica, avance y desarrollo de los programas, ya sea suprimiendo, modificando o 
adicionando actividades de acuerdo con la disponibilidad presupuestal para la vigencia. 
 

10. RESPONSABLES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
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La Secretaría General y de Gobierno será la dependencia responsable de propiciar los 
espacios, incentivar actividades y la cultura de una mejor gestión estratégica de talento 
humano para los/las Servidores (as) Públicos de la Administración central del Municipio. 
 
Los/las Servidores/as Públicos (as) de la Entidad tienen la corresponsabilidad de participar 
proactivamente en las actividades del Plan Institucional de Capacitación establecida, como 
parte de su crecimiento profesional y habilidades que aporten a la eficiencia y eficacia de la 
gestión y misionalidad de la Entidad. 
 

11. IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN 
 
El Plan Institucional de Capacitación de la administración central de la alcaldía de Simijaca 
deberá ser presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su 
aprobación y será adoptado a través de acto administrativo, de igual forma, deberá ser 
publicado en la página web de la entidad. 
 

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
La Secretaría General y de Gobierno es la responsable de la formulación, seguimiento y 
evaluación de las actividades del Plan Institucional de Capacitación de la Entidad, para ello 
tendrá en cuenta los siguientes indicadores de cumplimiento e impacto. 
 

➢ Cumplimiento: No. Actividades realizadas / No. Actividades programadas 
➢ Impacto Nivel 1: Porcentaje promedio obtenido de las encuestas de satisfacción 

diligenciadas por los asistentes a los eventos 
 
Se realizará reporte semestral de la ejecución de las actividades de capacitación durante 
ese período 
 

13. MARCO NORMATIVO 
 
Constitución Política de Colombia 1991 
 
Ley 115 de 1994: “Por la cual se expide la ley general de educación”. 
 
Decreto – Ley 1567 de 1998: “Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el 
sistema de estímulos para los empleados del Estado” 
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Ley 1952 de 2019, “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se 
derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas 
con el derecho disciplinario” Rige a partir del 29 de marzo de 2022, salvo el artículo 2 
relativo a las funciones jurisdiccionales que entrará a regir a partir del 29 de junio de 2021, 
y el artículo 33 entrará a regir a partir del 29 de diciembre de 2023 (Art. 265) 
 
Ley 909 de 2004: “Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera 
Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones” 
 
Ley 1064 de 2006: “Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en 
la Ley General de Educación” 
 
Decreto 1083 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública” 
 
Decreto 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” 
 
Decreto 648 de 2017: “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” 
 
Decreto 612 de 2018: “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades 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” 
 
Resolución 104 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública: “Por la cual 
se actualiza el Plan Nacional de Formación y Capacitación” 
 
Circular Externa No. 100 – 010 de 2014 expedida por el DAFP. Orientaciones en materia de 
capacitación y formación de los empleados públicos 
 
Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC) 2020 – 2030 
 
Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación – PIC – Enfocado desde el 
Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 - 2030 
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