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INTRODUCCION 

De conformidad con los decretos 1567 de 1998, 1083 de 2015 y Ia Iey 909 de 2004; cada 
entidad debe planear, ejecutar y hacer seguimiento de un Plan Institucional de CapacitaciOn 
para empleados püblicos. 

Con fundamento en lo antenor, se construyô eI Plan InstituconaI de CapactaccOn vigenc!a 
2023 de a empresa AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P., de conforrmdad con los lineamientos 
conceptuales del Plan Nacional de Formación y Capacitaciôn de Empleados Püblicos. 

Mediante el mecanismo de encuestras, se desarrollO un proceso de diagnôstico para los 
empleados pUblicos, sobre el cual se pnorizaron as necesidades de capacitaciones para 
Ia vigencia 2023. 
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1.- MARCO NORMATIVO 

Decreto Ley 1567 de Agosto 5/1998. Por el cual se crea el sistema nacional de 
capacitaciOn para los empleados del estado, en su articulo cuarto establece: 
Articulo 4 - "Definición de Capacitación: Se entsende por capacitaciOn el conjunto de 
procesos organizados, relativos tanto a Ia educación no formal como a Ia informal de 
acuerdo con lo estahlec;do por Ia ey general de educaciOn, dingidos a prolongar y 
complementar Ia educaciOn, mediante Ia generaciOn de conocimientos, el desarrollo de 
habilidades y el cambio de actitudes, con elfin de incrementar Ia capacidad individual y 
colectiva para contribuir al cumplimiento de Ia misiOn institucional'. 

Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del 
Sector de FunciOn Püblica, en su articulo 2.2.9.1 establece: "Articulo 2.2.9.1 Planes de 
capacitaciOn. Los planes de capacitaciôn de las entidades püblicas deben responder a 
estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las areas de trabajo y 
de los empeados para desarrollar los planes anuales institucionales". 

Ley 909 de Septiembre 23/2004. Por Ia cual se expiden normas que regulan el empleo 
pUblico, a carrera administrativa, gerencia pUblica y se dictan otras disposiciones, en su 
articulo quince establece: Articulo 15 — "Las Unidades de Personal de las entidades: 
Serán funciones especificas de estas unidades de personal, las siguientes: Diseñar y 
administrar los programas de formaciOn y capacitaciOn. de acuerdo con lo previsto en Ia ley 
y en el Plan Nacional de FormaciOn y CapacitaciOn.....Articulo 36 - Objetivos de Ia 
CapacitaciOn. 1. La capacitaciOn y formaciOn de los empleados está orientada al desarrollo 
de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con 
miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organ izaciona!, de manera que se posibilite 
el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en Ia prestaciOn de los 
servicios. 2. Dentro de a politica que establezca el Departamento Administrativo de Ia 
FunciOn PUblica, las unidades de personal formularán los planes y programas de 
capacitaciOn para lograr esos objetivos, en concordancia con las normas establecidas y 
teniendo en cuenta los resultados de Ia evaluaciôn del desempeno....., en caso que aplique. 

Los recursos con que cuente Ia administraciôn para capacitaciOn, deberán atender las 
necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitaciOn. (Decreto 1227de 
2005, alto 65)". 

2 . OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo las competencias IaboraIes, 
conocimientos. habilidades de formaciOn y capacitaciôn expresadas por los servidores en 
Ia detecciOn de necesidades a través del Plan lnstitucional de CapacitaciOn 2023, 
promoviendo el desarrollo integral de los servidores. 
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3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Contnbuir al mejoramiento institucional, fortalecendo las competencias de los 
empleados pübUcos desde las ties dimensiones del Ser, Saber y Hacer. 

• Efectuar un plan de capacitaciOn con un marco conceptual, estrategico, articulado a Ia 
detecciôn de necesidades. 

• Contribuir al mejoramiento institucional por medio de las competencias individuales de 
cada uno de los servidores. 

• lntegrara los servidores ala cultura organizacional, al sistema de valores de Ia entidad, 
familiarizarlos con el servicio pUblico, instruirlo acerca de a misiôn, vision y objetivos de 
Ia entidad. 

4.- DEFINICIONES 

4.1. Competencia 
"Es Ia capacidad de una persona pare desempeñarse, en diferentes contextos y con base 
en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector püblico". 
4.2. CapacitaciOn 
Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a Ia educaciOn formal como a Ia no 
formal de acuerdo con 10 establecido por Ia Ley General de EducaciOn, dingidos a prolongar 
y a complementar Ia educación inicial mediante Ia generaciOn de conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar Ia capacidad 
individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de Ia misiOn institucional, a Ia mejor 
prestaciOn de servicios y al eficaz desempeño del cargo (Ley 1 567 de 1998- Art.4). 
4.3. FormaciOn 
La formaciôn, es entendida, como los procesos que tienen por objeto especifico desarrollar 
y fortalecer una ética del serviclo pUblico basada en los principios que ngen Ia funciOn 
administrativa. 
4.4. EducaciOn para el trabajo y Desarrollo Humano 
La educación no formal, hoy denominada educaciOn para el trahajo y el Desarrollo Humano 
(segün Ia ley 1064 de 2006), comprende Ia formaciOn permanente, personal, social y 
cultural, que se fundamenta en una concepciOn integral de Ia persona, que es organizada 
en un proyecto educativo institucional, estructurada en curriculos flexibles sin sujeciOn al 
sisterna de niveles y grados propios de Ia educaciOn formal. (Ley 115 de 1994). 
4.5. EducaciOn Informal 
EducaciOn informal es todo conocimiento libre y espontáneamente, proveniente de 
personas, entidades, medios masivos de comunicaciOn, medios impresos, tradiciones, 
costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley 115 /1994). 
4.6. EducaciOn Formal 
Es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, con una secuencia 
regular de ciclos lectivos, con sujeciOn a pautas curriculares. progresivas, y conducente a 
grados y titulos. (Ley 115 de 1994— Decreto Ley 1567 de 1998 Ar.4). 
4.7. Dimension del Hacer 
Conjunto de habilidades necesarias para el desempeño competente, en el cual se pone en 
prâctica el conocimiento que se posee, mediante Ia aplicaciôn de técnicas y procedimientos 
y Ia utilizaciOn de equipos, herramientas y materiales especificos. 
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4.8. DimensiOn del Saber 
Conjunto de conocimientos, teorias, principios, conceptos y datos que se requieren para 
fundarnentar el desempeño competente y resolver retos laborales. 
4.9. DimensiOn del Ser 
Conjunto de caracteristicas personales (motivaciOn, compromiso con el trabajo, disciplina, 
liderazgo, entre otras) que se evidencian en el desempeno competente y son determinantes 
para el desarrollo de as personas, el trabao en equipo y el desempeno superior en las 
organizacones. 
4.10. Plan de Aprendizaje del Equipo 
Conjunto de acciones organizadas para alcanzar los objetivos definidos en un proyecto de 
aprendizaje. Especifica los recursos humanos, materiales, técnicos y econOmicos, asi como 
los tiempos necesarios para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Cada uno de 
los integrantes de un equipo de aprendizaje debe elaborar su plan indMdual de aprendizaje, 
en concordancia con los objetivos colectivos, enunciando de qué manera va a contnbuir a 
los objetivos del equipo. 
4.11. Plan Individual de Aprendizaje 
Conjunto de acciones organizadas para que el participante de un proyecto de aprendizaje 
en equipo logre sus objetivos personales de aprendizaje, contribuyendo al cumplimiento de 
los objetivos del equipo. Especifica los objetivos y actividades de aprendizaje y las 
evidencias de aprendizaje que debe elaborar y recopilar Ia persona. 

5. PRINCIPIOS 

De acuerdo con lo estipulado en el Ley 1567 de 1998, Ia capacitación, en a empresa Aguas 
del Cesar S.A. E..P, deberá basarse en los siguientes pnncipios: 

• Complementariedad: La capacitación se concthe como un proceso complementario de 
Ia planeaciOn, por 10 cual debe consultar y orientar sus propios objetivos en funciOn de 
los propOsitos institucionales. 

• Integralidad: La capacitaciOn debe contnbuir 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 formulaciOn de politicas, de planes y programas de capacitaciOn, debe 
ser Ia respuesta a un diagnOstico de necesidades de capacitaciOn previamente 
realizado, utilizando procedimientos e instrumentos técnicos propios de las ciencias 
sociales y administrativas. 

• Participación: Todos los procesos que hacen parte de Ia gestiOn de Ia capacitaciOn, 
tales como detecciOn de necesidades, formulaciOn, ejecuciOn y evaluaciOn de planes y 
programas, deben contar con Ia participaciOn activa de los empleados pUblicos. 

• Prevalencia del interés de Ia organizaciOn: Las polIticas, los planes y los programas 
responderan fundamentalmente a las necesidades de Ia organizaciOn. 

• EcOnomia: Se buscãrá el rnanejo Optimo de los recurO destinadO a la caØaitaciOn, 
mediante acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional. 
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6. BENEFICIARIOS 

De acuerdo con a ley 909 de 2004, articulo 36, et decreto ley 156 de 1998 y el decreto 
reglamentarlo 1227 de 2005, Ia capacitaciôn que las entidades deben prever e impartir en 
os planes de capacitación está dingida a empleados püblscos, es decir a los empleados de 
carrera y de libre nombramiento y remociOn, lo que significa que los trabajadores oficiales 
por no tener La candad de empleados pUblicos no son destinatarios de dichas disposiciones; 
sin embargo si se presentan capacitaciones de obligatono cumplimiento para Los 
trabajadores oficiales y Ia empresa cuenta con los recursos financieros. serãn autorizadas 
por el ordenador del gasto, teniendo en cuenta el impacto para el desempeno de sus 
funciones. 

7. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION 

El diagnOstico de necesidades de capacitaciOn de La empresa AGUAS DEL CESAR SA. 
ES P. se desarrollO por medio de Ia aplicaciôn de encuesta a los empleados püblicos. 

(Anexo N° 1) Fomiato de aplicaciôn de encuestas. 
Analizada Ia informaciOn se determinaron Los temas riecesarlos d capacitaclôn para La 
gerencia, secretaria general y control interno. (Anexo cronograma de capacitación 
planeado). 

Una vez venficada Ia necesidad de capacitaciOn y con Ia autorizaciOn de Ia gerencia, las 
capacitaciones que requieren financiaciOn deberân presentar via correo electrOnico o en 
fisico La siguiente nformaciOn: 
• Nombre de Dependencia. 
• Justificaciôn del requerimiento de dicha capacitaciOn. 
• Establecimiento educativo o facilitador. 
• Valor de Ia inversiOn. 
• Observaciones. 

Al finalizar Ia presente vigencia, se anexará a este documento el cronograma de las 
capacitaciones realizadas durante La misma. 

8. PRESUPUESTO 

En el presupuesto de Ia presente vigencia, La empresa ha aforado La suma de CINCO 
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.000.000), sujeto a modificaciones, de 
acuerdo con las necesidades de capacitaciones y el comportamiento en el recaudo de Los 
recursos destinados a su financiaciOn del rubro de capacitaciOn. 

cc 
LINA ROSA PRADO GALINDO 

Gerente 

I 

Proyectó: ar.;ns E. Prcfesonal Universtario O7 
Revsã: Ledys N Directora Mmrisstrativa y Financiers 
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9. ANEXOS 

Anexo N°1 

Formato de aplicaciOn de encuestas 

DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA PARA EL DIAGNÔSTICO DEL PlC (PLAN 
INSTITUCIONAL DE CAPACITACK5N EMPLEADOS PUBLICOS)  

DATOS DE LA DEPENDENCIA 
JEFE DE LA DEPENDENCIA U 
OFICINA 
FUNCION PRINCIPAL DE LA 
DEPENDENCIA 

CUESTIONARIO 
1. A continuación indique las capacitaciones financiadas por Ia Empresa Aguas del Cesar 
S.A. E.S.P., que ha recibido de acuerdo de acuerdo con las siguientes modalidades: 

Curso o Taller: [] 
Charlas: 
Seminarios: 
Video 
Conferencia: 
Otro: ,Cual? 

2. Indique cómo se generO Ia participación del personal en Ia (s) capacitaciOn (es): 

Por solicitud directa del funclonano. 
Por orden impartida de Ia alta direcciôn. 
Por medios virtuales E 
Otro: E) c Cual? 

3. A continuación indique Ia necesidades de capacitación para Ia vigencia 2023 incluyendo 
fecha previstas para las mismas: 
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1. Conoce de algün mecanismo que le permita evaluar Ia capacitaciOn realizada? 

Si No  U 

,CuaI? 

NOTA: Si considera conveniente incluir algün otro aspecto dentro de Ia encuesta indicatlo a 
continuadOn: 

Firma del Funcionano: 

Anexo N° 2 

Cronograma de capacitacion 2023 

Ajas (csr CRONOGRAMA DE CAPACITACION 2023 

FUNCIONARIO DESTINO NOMBRE DE LA 
CAPACITACION 

FECHA DE LA 
CAPACITACION 

Maria Carolina 
Morales Bogota 

Seminario de regimen 
disciplinario 

16 y 17 de febrero de 
2023 

Seminario de actualizaciôn en 
contrataciOn püblica efectiva 

23 y 24 de febrero de 
2023 

SECOP II Mayo de 2023 

Lina Prado 
Galindo Bogota 

Encuentro de gestores PDA Noviembre de 2023 

Congreso ACODAL Julio de 2023 

Gilma Márquez 
Monterrosa Bogota 

XIII Congreso nacionat de 
control interno Septiembre de 2023 

SECOP II Mayo de 2023 
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