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Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional

RESOLUC10N NUMER0 0057 DE 2014

POR MED10 DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN INSTITucloNAL DE CAPACITAC10N―
P:C― DE LA ADMINiSTRAC10N CENTRAL DEL MUN!C:P:O DE ARMEN!A PARA EL

PER:OD0 2014‐ 2015"

Que eI Plan insttucional de Capacitaci6n como proceso se desa「「o‖ a de acuerdo a las

sigulentes etapas:

a  Determinaci6n de las necesidades de capac taci6n

b  ElaboraciOn del Plan lnsttucional de CapacitaciOn

c. Ejecucidn de la capacitacidn.

d. Evaluacion de los resultados de capacitacion

Que en merito de lo expuesto este despacho,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: El Plan lnstitucional de Capacitacron - PIC tendrd como objetivo
principal el de contribuir al fortalecimiento de las capacidades. habilidades. destrezas
conocimientos y competencias de los servidores pitblicos de la Administraclon Central del
Municipio de Armenia.

ART|CULO SEGUNDO: Se entiende por capacitacr6n el conjunto de procesos

organizados, relativos tanto a la educacion no formal como a la educacldn para el trabalo y

et desarrollo humano, dirigidos a prolongar y complementar la educacion inrcial mediante la
generacion de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes con el
fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al curnp|miento de la
misi6n institucronal, a la mejor prestacion de servicios a la comunidad, al eficaz desempeno
del cargo y al desarrollo personal integral

ART|CULO TERCERO: Son objetrvos de la capacrtaci6n:

a. Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo la capacidad de sus entrdades y

organismos

b. Promover el desarrollo integral del recurso humano y el afianzamiento de una 6ttca del
servicio p0blico.

c. Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las politicas los planes
los programas, los proyectos y los objetivos del municipio.

d. Fortalecer las capacidades, tanto individuales como colectivas, de aportar
conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeRo laboral y para el logro
de los objetivos del municipio.
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Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional

―
RESOLUCION NUMERO OO57 DE 2014

POR MED10 DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN INSTITUC10NAL DE CAPACITACiON―
PIC― DE LA ADMINISTRAC10N CENTRAL DEL MUNICiP10 DE ARMEN:A PARA EL

PER10D0 2014‐ 2015"

La Alcaldesa del Municipio de Armenia, en ejercicio de sus facultades Constitucionales y
legales, en especial las conferidas por el Articulo 315 numeral 30 de ra constitucion poritic;
de Colombia, asi como el Articuto 91 , titeral D de la ley 136 de 1994 modrficado por et
Articulo 29 de la Ley 1551 de 20'12, en concordancra con lo sef,alado en el Decreto 1 567
de '1998, Ley 909 de 2004 y,

Centro Admtnistrativo @
Correo Electronico foataleomiento@armenia govco

CONSIDERANDO:

Que articulo 30, literal C, del Decreto 1567 de 1998, senata

con el prcpdsito de organizar la capaciracon internamente cada enltdad formurara con una penodrctda(l
minima de un afra su Plan lnslitucional de Capacilaci6n Este deberA tener concordancia can tos oar6metras
impaddos por el Gobrcrno Nacional a traves del ptan Naconal de Farmacbn y Capactacon aan las
princptos esrabrecidos en er presenle decrero-ley y con la praneacion instftuconal para ello ras enttdades
podthn rewsat los planes ,acerles /as observacones que consorete peinenres y otdenar ros a/usres qr/e
)uzgue necesarios los cuales serAn de farzosa aphcacjon

Que el articulo 36 de la Ley 909 de 2004, establece los objetivos de la capacitacion y el
articulo 66 del Decreto 1227 de 2005 senala que: "Los programas de capacitacidn deberan
orientarse al desarrollo de las competencias laborales necesarias para el desempeno de
los empleados priblicos en niveles de excelencia',.

Mediante Decreto 4665 de 2007, et Gobierno Nacionat adopto la actuatizacion del plan
Nacional de Formaci6n y Capacitacion. como politica orientadora de los programas de las
instituciones p0blicas. con el proposito de desarrollar las capacrdades, conocrmrentos
habilidades y actitudes de los servidores piblicos. para desempeffar con mayor eficacia y
eficiencia sus funciones y responsabilidades.

Que una vez desarrolladas las fases para la formulacion del plan tnstitucional de
capacitacion - Plc -, definidas en ra Guia para ra Formuracion der pran rnstitucionar de
Capacitacion con base en proyectos de aprendizaje en equipo. elaborada por el
Departamento Administrativo de la Funci6n publica _ DAFP _ y la Escueia Superror de
Administracion Publica - ESAP -, ra subdireccion der Departamento Admrnrstiatrvo de
Fortalecimiento lnstitucional aplico las encuestas para identificar las necesidades de
capacitacion del personal directivo y operativo al servtcio de la Administracton Central
l\4unicipal

Que luego de aplicadas y consoridadas ras encuestas sobre necesidades individuares de
capacitaci6n al interior de los diferentes procesos, se identificaron los proyectos de
Aprendizaje en Equipo - PAE - con base en ros cuares se formuro er pran rnstrt;cronar de
Capacitaci6n para el periodo comprendido entre el 23 de enero del ano 2014 y el 23 de
enero del 2015.
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Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional

RESOLUC:ON NUMER0 0057 DE 2014

POR MED10 DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLANINST!TUC10NAL DE CAPACITAC10N―
PiC― DE LA ADM:NISTRAC10N CENTRAL DEL MUN:C:P!O DE ARMEN:A PARA EL

PER:OD0 2013‐ 2014''

 ヾ Faci‖ ta「 la formaci6n pe「 manente de los empleados cOn elfin de elevar sus niveles de
sat sfacci6n personal y laboral asi cOmO de incrementar sus posibi卜 dades de ascensO
dentro de la carre「 a administ「 at va

ARTICULO CUARTO:Son ob‖gaciOnes de 10s empleados respecto al Plan lns‖ tucional de
Capac taci6n― PIC‐  que se adopta,las sigulentes:

a Panicipar en la ldentfcaciOn de las necesidades de su Dependencia O equipo de
trabalo

C

b Participar en las actividades de capacitacion para las cuales haya srdo selecoonado y
rendir los informes correspondientes a que haya lugar.

Aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas para mejorar la prestaci6n del
servicio a cargo del municipio.

d Servir de agente capacitador dentro o fuera del municipio cuando se requrera

e Participar activamente en la evaluacion de los planes y programas rnstitucionales de
capacitacion, asi como de las actividades de capacitaci6n a laa cuales asista.

f. Asistir a los programas de inducci6n o reinduccton, segun su caso, impartidos por la
ent dad

ART!CULO QU:NTO:AdOptese eI Plan insttucional de Capacnac on
proyectos de aprendizale en equipo para los empleadOs p6b‖ cos
central municipal de la siguiente maneral

AREA DE TRABA」 O

Sistemas avanzado
Todos los procesos

Liderazgo y trabajo en equipo
Todos los procesos

Comprensi6n y lectura rapida

Redaccion y ortografia avanzado
Todos Юs pЮcesOs___J

HabnOs de b gente an稲 赫 J
exitosa en las relaciones humanas ¨

冒」

- PIC - con base en
de la adminrstracton

Contratacion estatal
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Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional

RESOLUC:ON NUMER0 0057 DE 2014

POR MED10 DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLANINSTITuctoNAL
PiC― DE LA ADMINISTRAC10N CENTRAL DEL MUNICIP10 DE

PER10D0 2013-2014''

DE CAPACITAC10N
ARMENIA PARA EL

Programacion neurolingUistica

l\,4ot vac on v comun cac on aseTtrva

Competencias laborales y
comportamentales

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

|

COdigo disciphnario
Todos los procesos

Derechos humanos

N.4ECl y calidad

Todos los procesos
1

|

Todos los procesos

bdos bs「oceSOS~¬

ART|CULO SEXTO: La programaci6n y desarrollo de los proyectos de aprendrzale
descritos en el articulo anterior seran reahzadas por el Departamento Administrativo de
Fortalecimiento lnstitucional - Subdireccion, correspondi6ndole determinar la poblacion
objetivo por nivel jerarquico, el metodo de aprendizaje recursos presupuesto fechas
capacitador, elecuci6n de la capacitacion y evaluacion de los resultados de capacitacion

ARTICULO SEPTIMO: Vigencia y derogatorias: La presente resoluci6n rige a partir de la
fecha de su expedicion y deroga todas las disposiciones que le sean contranas en especial
la Resoluci6n 0403 de abril 01 de 2013.

Dada en Armenia, Quindio, a los veintrtres (23) dias del mes de enero el ano dos mil

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO LUZ AMPARO」 IMZttZ VILLARRACA

4)catorc
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I          ALCALDESA

浦 i爵又 マ1,Ⅲ´

DIRECrORA DAFI

Centio Administralvo Munic,pal CAM p sO pr ncipalTel― (6)741 71 00 Ext 229

Gestion de proyectos
Todos los procesos

de acoso laboral

ALCALDESA

Correo Electr6nrco forlalecrmiento@armenta govco
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Despacho Alcaldesa

RESOLUC10N NUMER0 0494  DE 2014

POR MED10 DE LA CUAL SE CORRIGE UN YERRO A LA RESOLuC10N 0057 DE 2014
POR MED10 DE LA CUAL ADOPTA EL PLAN:NSTITUC10NAL DE CAPACiTAC10N― PIC

―DE LA ADM:NISTRAC:ON CENTRAL DEL MUNICiP10 DE ARMEN:A PARA EL
PER10D0 2014‐ 2015"

La AIcadesa de Muncp o de A「 men a en elerCC O de sus facunades cOnstRuc ona es y
legales en especiallas conferidas por el Articulo 315 numera1 3。 de la ConsttuciOn Po itca
de Colombia asi como el Articulo 91  teral D de la ley 136 de 1994. modificado por el
Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012 en concordancia con lo senaladO en el Decreto 1567

de 1998.Ley 9o9 de 2004 y

CONSIDERANDO:

Que articulo 30, literal C, del Decreto 1567 de 1998, senala:

Con el prcp6silo de arganzar la capacttaci'n tnternamente. cada entidad farmular, con una periadicidad
mlntna de un aflo su Plan lnslituc@nal de Capacftaci,n Esle debere bner cancordancia con los paAmelros
tmpantdos por ei GobErna Nac@nal a trcves del Plan Nacjonal de Formaci5n y Capac aci6n can los
principrcs eslablecidas en e] presente decrelo-ley y con ]a planeact'n tnstttucianal para elo las antidades
podrAn revisar los planes hacerles Jas obse/vacrores que cangdere peninentes y ordenar tas a/usles que

luzgue necesanos. los cuales serAn de fotzosa aphcaa'n

Que una vez desarrolladas las fases para la formulacion del plan lnstitucional de
Capacitacion - PIC -, definidas en la Guia para la Formulacion del plan lnstitucronal de
Capacitacion con base en proyectos de aprendizaje en equipo, elaborada por el
Departamento Administrativo de la Funci6n PUblica - DAFp - y la Escuela Superior de
Administracion P[blica - ESAP -, la Subdirecci6n del Departamento Administrativo de
Fortalecimiento lnstitucional aplico las encuestas para identificar las necesidades de
capacitaci6n del personal directivo y operativo al servicio de la Administracion Central
Municipal.

Que luego de aplicadas y consolidadas las encuestas sobre necesidades individuales de
capacitaci6n al interior de los dilerentes procesos, se identificaron los proyectos de
Aprendizaje en Equipo - PAE - con base en los cuales se formulo el plan lnstitucional de
Capacitacion para el periodo comprendido entre el 23 de enero del atio 2014 v el 23 de
enero del 2015

Que dentro del Plan lnstitucionar de capacitacion plc 2014-201s no se incruvo dentro der
proyecto de aprendizaje er tema der presupuesto prlblico, el cual se dictara pira todos los
procesos.

Que por lo anteriormente expuesto, se hace necesario corregir el plan lnstitucional de
Capacitacion PIC incluyendo el tema del presupuesto p0blico p;ra todos los procesos.

Que en m6rito de lo expuesto este despacho,

Centro Ad m rnEtrati-!6T ui cpat.- prso pr ncrpa fet - \6) 741 7
Correo E ectrontco fortaleclmlento@armenla gov co
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Despacho Alcaldesa

RESOLUCION NOMERO 0494 DE 2014

RESUELVE

ARTiCuLO PRIMERO:El plan lnsltuciOnal de Capacnac 6n―
Plc― quedara de la siguiente

maneral

CentroAdmrn,-tralf r'-6Tlra-EA

L:::attlldSe臨 :寵「∬践詰濯:席1:

CapaCtador el枷

“n de a capactね昴嬌雅濡職i藻曜鶴椰蜜
亀訛1:鷺 [黒:[器洲:視」鶴∬冒譜“

a':La presellte ttsdudOn nge a patt de h
pos,cIOnes que le sean cOntrar as

V

PROYECTO DE APRENDlZA」 E AREA DE TRABA」0

Sislemas avanzado
Todos los procesos

Lrderazgo y trabajo en equipo
Todos los procesos

Comprens 6n y ectura「ap da
Todos los procesos

Redacci6n y ortografia avanzado
Todos los procesosH:嘲

鷺な話漱
『

ブ Todos los procesos
Contrataci6n estatal

Todos los procesos
Programacion neurolngtlstica

Todos los procesos
Gestron de proyectos

Todos los procesos
Motivaci6n y comunicaclOn asertivi

Todos los procesos
Competencias laborales y

comportamentales Todos los procesos
C6dgO dに ophnatto

Todos los procesos
Derechos huminoi

Todos ios procesos
MECI y catrdad Todos los procesos

Ley de acoso laboral
Todos los procesos

Presupuesto Pr_iblico Todos los procesos-

Correo Electron co forta ecrm ento@armenia gov co
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Despacho Alcaldesa

4ヽunicln stratrvo
Correo

RESOLUC10N NUMER0 0494  DE 2014

Dada en Armenia, Quindio, a los siete (7) dias del mes de julio del ano dos mil catorce
(2014)

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

LUZ AMPARO VTLLARRAGA
ALCALDESA oミ

lt
DIREC DAFI

磐野鮒春ξ:ξ∬|ゝAΠ
RevS1 0ra tu2 A」 V Directora Depanamento Admln st,8,vo de Fo■ alec,,η lento lnsttuclonal

Electronrco forlalec mento@armenta gov co
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