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NoAOO.01-003-2017
(02 de enero de 2017)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION DE LA
PERSONERiA MUNICIPAL DE YUMBO-VALLE" PARA LA VIGENCIA 2017.

EI suscrito Personero Municipal de Yumbo - Valle, en uso de sus facultades
Constitucionales y Legales, en especiallas Contenidas en la Ley 136 de 1994 y,

CONSIDERANDO:
Que la Constituci6n Politica de Colombia en su articulo 54 consagra "Es obligaci6n del
Estado y los empleados ofrecer formaci6n y habilitaci6n profesional y tecnica a quienes 10
requieran".
Que mediante el Decreto Ley 1567 de 1998 se constituy6 el Sistema Nacionat· de
Capacitaci6n, con el prop6sito comen de generar en las entidades y en los servidores
publicos del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y acci6n.
"

Que el articulo 11 del Decreto Ley 1567 de 1998 define como obligaciones de las
entidades publleas: la identificaci6n de las necesidades de capacitaci6n de manera
colectiva con apoyo de instrumentos tecnicos desarrollados para tal fin, permitir la
participaci6n de la Comisi6n de Personal en la elaboraci6n del Plan Institucional de
Capacitaci6n, definir el presupuesto que se designara para la ejecuci6n del plan, los
costos, los contenidos, las metodologias, objetivos, duraci6n y criterios de evaluaci6n,
contar con una base de datos de oferta de capacitaci6n y ejecutar sus planes con apoyo
de sus recursos humanos 0 de otras entidades.
Que el literal "k" del articulo 11 del Decreto Ley 1567 de 1998, obliga alas entidades
publicas a disenar programas de inducci6n y re-inducci6n para impartirlos a sus
empleados, siguiendo las orientaciones de la Escuela Superior de Administraci6n Publica
ESAP., yel articulo 12, del mismo decreto, establece las obligaciones de los empleados
con respecto a la capacitaci6n
Que la Ley 909 de 2004, por medio de la cual se expidieron las normas que regulan el
empleo publico, la Carrera Administrativa y la Gerencia Publica, en su articulo 36 enuncia
que la capacitaci6n debe estar orientada al desarrollo de las capacidades, destrezas,
valores y competencias fundamentales de los empleados con miras a propiciar su
eficiencia personal, grupal y organizacional.
Que el Decreto Nacional N° 1227 de 2005, al reglamentar parcialmente la Ley 909 de
2004, en su articulo 67 estableci6 el Sistema Nacional de Capacitaci6n el cual orientara
en el desarrollo de las evaluaciones de capacitaci6n y de su impacto.
Que el Decreto Nacional N° 4665 de 2007 actualiz6 el Plan Nacional de Formaci6n y
Capacitaci6n, estableciendo que los Planes de Capacitaci6n deben responder a los
estudios tecnicos que identifiquen las necesidades y requerimiento de las areas de trabajo
y de los empleados.
Que el presente plan contiene orientaciones estructurales, con una visi6n de largo
alcance, sobre la formaci6n y capacitaci6n que se requiere para alcanzar una gesti6n
publica eficiente y eficaz, incluyendo el mejoramiento de competencias laborales,
apuntando siempre hacia la consecuci6n de logros y metas institucionales.
Por 10 anteriormente expuesto,
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NoAOO.01-003-2017
(02 de enero de 2017)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION DE LA
PERSONERiA MUNICIPAL DE YUMBO-VALLE" PARA LA VIGENCIA 2017.

RESUElVE:

ARTIcULO PRIMERO.- Adoptar - EI Plan Institucional de Capacitacion de la Personeria
Municipal para la vigen cia 2017, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo.
ARTicULO SEGUNDO.- Presupuesto - EI presupuesto, inicialmente, asignado para la
ejecucion del Plan Institucional de Capacitaci6n para la vigencia fiscal 2017 es de:

•

DIEZ MlllONES
DE PESOS MlC ($10.000.000.00), los cuales seran ejecutados
acuerdo con las necesidades y requerimientos del plan.

de

ARTIcULO TERCERO.- Imputaci6n Presupuestal - Las erogaciones que se causen
con el cumplimiento de 10 dispuesto en la presente resoluci6n se haran con cargo al rubro
2.1.02.02.01 Capacitacion de la Personeria Municipal conforme al presupuesto de la
vigencia 2017 de la entidad.
ARTicULO CUARTO.- VIGENCIA - La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su
expedici6n y deroga las disposiciones que Ie sean contrarias.

CUM

P LAS

E:

Dada en el Despacho de la Personeria Municipal de Yumbo-Valle, a Ios dos (02) dias del
mes de enero del dos mil diecisiete (2017).

CRlS~EZA~~EL
Personero Municipal de Yumbo

Gesti6n Documental:
Proyeclo Y Elaboro: G.M.S.
Reviso y Apr0b6: Cristian Andres MartInez Angel Peraonero Municipal
OrigInal:
Archivar: AZ - Plan Institucional de Capacitaciones -PIC -2017
Serie: - TRD -

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE
YUMBO-VALLE VIGENCIA FISCAL DE 2017.

De acuerdo a 10 establecido en el decreto 1083 de 2015, las entidades
pubhcas deberan contribuir al fortalecimiento
de las competencias y
habilidades de los servidores de las plantas de cargos institucionales
por
medio de capacitaciones, programas que contienen el PIC 2017, dando
mayor prioridad alas
necesidades mas indispensables dadas en las
encuetas realizadas a cada empleado que Ie permitan repetir dentro del
puesto de labor asignado.
Todo Plan institucional de capacitaci6n y de entrenamiento en el puesto de
trabajo debe ir direccionado al cumplimiento de las metas y objetivos
institucionales debiendose tener en cuenta los aportes que se suministren
par parte del comite de capacitaci6n.
Se hace importante basarse en los puntos que referiremos a continuaci6n
para lIevar a cabo el plan de capacitaci6n de esta vigencia de 2017, de un
proceso de Diagnostico de necesidades de aprendizaje con base en los
siguientes insumos:
-Encuesta desarrollada a traves del cual se dan a conocer las necesidades
de capacitaci6n de los empleados.
-Se debe lIevar a cabo la consolidaci6n de las encuestas realizadas a los
empleados de la Personeria Municipal.
- Se debe rendir Informe final de los resultados del Plan de capacitaci6n
2017.
Dentro del Plan tendremos previsto realizar jomadas de Reinducci6n de
conformidad con las nuevas normas dadas en esta vigen cia y de los
cambios dentro del Plan de Acci6n Institucional estrategico con el lema
vigilancia con sentido social.
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Deereto Ley 1567 de Agosto 5/1998. Por el cual se crea el sistema
nacional de capacitaci6n y el sistema de estimulos para los empleados del
Estado.
Ley 909 de Septiembre 23/2004. Por el cual se expiden normas que
regulan el empleo publico, la carrera administrativa, gerencia publica y se
dictan otras disposiciones.
Deereto 1083 de 2015 Decreto Onico Reglamentario del Sector de
Funci6n Publica. Articulo 2.2.9.1. Los planes de capacitaci6n deben
responder
a estudios
tecnicos
que identifiquen
necesidades
y
requerimientos de las areas de trabajo y de los empleados para desarrollar
los planes anuales institucionales y las competencias laborales.
(Deereto 1227 de 2005, arto 65) Establece que la funci6n Publica, y la
Escuela Superior de Administraci6n Publica evaluaran el Plan Anual de
capacitaci6n y formaci6n, con el fin de verificar el cumplimiento de las
entidades publicas de las orientaciones y prioridades alii establecidas.
(Deereto 1227 de 2005, arto 67) Hacerse parte de la Red Interinstitucional
de Capacitaci6n para empleados publicos que sera integrada por las
entidades alas cuales se Ie aplique la ley 909 2004. Para el desarrollo de
los programas de capacitaci6n que programe la Red. Cada entidad
aportara
recursos humanos y logisticos,
de acuerdo con sus
disponibilidades, para el logro de tal fin estatal.
Deereto 2539 de 2005. (Decreto 1083 de 2015 articulos 2.2.4.6 y 2.2.4.7).
En este decreto de establecen las competencias laborales generales para
los empleos publicos de los distintos niveles jerarquicos donde se aplica el
decreto ley 770 y 785 de 2005.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
-.Aportar al mejoramiento de la entidad, fortaleciendo las competencias de
los servidores desde estos tres espacios: Ser, Saber y Saber Hacer.
-.Contribuir a la proyecci6n institucional mejorando notablemente
competencias individuales en cada uno de los servidores .
.-Mejorar el desemperio de los servidores publicos
de las capacitaciones que se lIeven a cabo.

las

de la entidad a traves
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.- Instruir a los servidores publicos en la visi6n, misi6n, objetivos del
sistema integrado de gesti6n y crear una cultura de sentido de pertenencia
institucional por medio del programa de Inducci6n .
.-Reforzar con el programa de Reinducci6n a todos los servidores de la
entidad de acuerdo a la dependencia donde estan asignados y a los
provisionales en sus puestos de trabajo .

.-Propender por el desarrollo integral de los servidores publicos al interior
de la entidad que permitan que esto se refleje en una mejor atenci6n de la
ciudadania.

MANEJO DE PROYECTO DE TRABAJO EN EQUIPO
TEMAS
1.-Gerencia de proyectos, y direccionar un enfoque
Indicadores, Mediciones, Administraci6n de Riesgos

sistematico

de

2.-Servicio al Ciudadano enfocado a un trato diferencial, aceptaci6n,
comunicaci6n, situaciones dificil (ciudadano complejo, con limitaciones de
escucha, de sentir que siempre tiene la raz6n), canales de comunicaci6n
asertivos.
3.-Gestion del Conocimiento; difundir 10 que se conoce para dar una mejor
atenci6n a los usuarios. EI conocimiento de cada persona, su experiencia,
sus habilidades en los procesos al interior de la entidad, y otros puntos, no
tan solo les da visi6n de interpretar el entorno, sino 10 mas importante que
da la posibilidad de actuar. EI conocimiento se encuentra en las personas,
objetos, pero tambiim en las organizaciones.
4.-Gestion de la Informaci6n (Metodologias, Modelamiento, sistemas de
informaci6n, herramientas que agilicen la gesti6n de datos a traves de la
tecnologia.
5.-Gestion del cambio apoyandose en la cultura organizacional existente
y reconocida, afrontar los nuevos retos que se afrontan por los cambios de
normatividad y de manejo administrativo.
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6.-lnstitucionalidad direccionada a una modernizaci6n. Afrontar con exito
una nueva realidad, una realidad cambiante, siendo necesario que su
personal y los funcionarios publicos puedan satisfacer las nuevas
demandas de la sociedad.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION
PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO-VALLE VIGENCIA 2017.

DE LA

La Personeria Municipal de Yumbo-Valle, a traves de la generacion de conocimientos,
el desarrollo y fortalecimiento de competencias, para contribuir al cumplimiento de la
mision y objetivos institucionales. Por consiguiente, el Plan Institucional de Formacion
2017 se desarrolla en los siguientes subprogramas:
A.-INDUCCION.
Dentro del Programa Institucional de Capacitaci6n de la Personeria
Municipal de Yumbo, se ha incluido la Induccion con el objetivo de integrar al servidor
publico a la cuttura organizacional, al c6digo de etica institucional, familiarizarios con el
servicio publico, instruirio a cerca de la mision y la vision, objetivos institucionales
logrando que se cree un sentido de pertenencia institucional.
B.-REINDUCCION.
Esta dirigido a reorientar la integracion del empleado a la cultura
organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los temas que
ameriten reforzar y las nueva normatividad que surja y que tengan relacion con la
funcion de la Personeria.
Este programa de Reinduccion esta incluido dentro del Plan Institucional de
Capacitacion, el cual debe cumplirse cada ano teniendo en cuenta que la normatividad
tienen cambios peri6dicos, 0 en el momenta que se presente el cambio, a traves de la
presentaclen por parte de los diredivos 0 funcionarios competentes de las areas
cumpliendo con las estrategias y objetivos propuestos,
asi como los lineamientos
generales de la entidad.
La dependencia del Despacho a cargo del Personero de la entidad dara a conocer la
Estrudura organizacional de la entidad, Que es ella Personeria Municipal y la funci6n
que cumplen territorialmente, Mision y Visi6n, Sedor Administrativo, Principios y
Valores, Objetivos Institucionales, C6digo de Etica, asf como, el Sistema de Gesti6n
Integrado de Gestion, donde se tocara temas como los procesos y procedimientos
Manual de calidad - Polftica, Direccionamiento Estrategico, Reportes de Mejoramiento y
Auditorias de Calidad. Boletin Intemo y Extemo, pagina WEB, Redes sociales, entre
otras, asociadas al Proceso.
- EI Grupo de la dependencia de Asesoria y Coordinaci6n
Dara a conocer los
programas de Bienestar, Plan de Capacitacion, Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo, Evaluacion Del desempeno,
EI Grupo de Gestion Documental
dara a conocer el proceso de archivo asi como el sistema Orfeo, polfticas de atenci6n a
los usuarios.
-EI Grupo de Personeria Delegada para la Vigilancia de la conducta Oficial y el interes
publico dara a conocer Ios temas del proceso disciplinario,
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- La dependencia de la Personeria Oelegada para la Guarda y Protecci6n de los
Oerechos Humanos y el Medio Ambiente participa a traves de la divulgacion de la Ley
1010 de 2009, Acoso Laboral, entre otras normas que son relacionadas con los
tramites que adelanta esa personeria delegada.
En el caso que se presente rotacion del personal quien entregue el cargo hara un
acompanamiento por un periodo de cuatro (4) meses. EI jefe inmediato es el
responsable de informar al Grupo de Gestion Humana el nombre del servidor que
realiza el acompanamiento. Los servidores que realizaran el acompanamiento en cada
una de las dependencias, se Responsabilizaran por la inducci6n en el puesto de trabajo
a traves de las siguientes labores:
- Acompanar y asesorar al servidor en temas y actividades a desarrollar.
- Orientar al servidor en temas atines con la Dependencia.
. - Instruir sobre el Sistema de Gesti6n de Calidad, objetivo, mlslon, visi6n, valores,
principios, Objetivos, entre otros.
- Oar a conocer la planeaci6n de actividades anual de la dependencia.
Encuesta de necesidades de capacltacion aplicada a los funcionarios de la
Personeria Municipal.

Sa realiz6 encuesta de necesidades de capacitaci6n de manera fisica a los
funcionarios de la entidad en el mes de enero, la cual fue diligenciada por un total de 15
funcionarios, de la encuesta aplicada se obtuvieron los siguientes resultados:

ENCUESTA DILIGENCIADA POR NIVEL JERARQUICO

NIVEL

No. FUNCIONARIOS

Dlrectivo

3

Profeslonal

4

T6cnieo

2

Asisteneial

7

Total

16
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NECESIDADES

DE CAPACITACION

TEMAS

ENCUESTA

FUNCIONARIOS

SOLICITAOOS

1.- TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL
2••.IDENTIFICACION DE RIESGOS Y CONTROL DEL RIESGO
3.- PLANES DE MANEJO DE INDICADORES DE GESnON
4.- NUEVA NORMAnYlDAD
EN EVALUACION DE DESEMPENO
5.- ATENCION Y SERYICIO AL CLiENTE
6.- MANEJO DE ENCUESTAS Y TABULACION
7.- RESOLUCION DE CONFLICTOS.
8.-REFORMA TRiBUTARIA 2017.
9.- SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
10.-MANEJO DE ACTIVOS
11.- NORMAS INTERNACIONALES
CONTABLES
12. FORMULACION DE PRESUPUESTO YEGENCIA.
13.-PREPARACION INFORMES MEDIO MAGNETICO DIAN
14.- CONTROL DE ACTIVOS
15.- FORMULACION DEPROYECTOS
16.- ACTUALIZACION TRIBUTARIA
•
17.- SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
18.- SISTEMA DE GESnON Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
19.- EVALUACION DEL RIESGO
2O.-IMPLEMENTACION
DE LAS TIC.
21.-IMPLEMENTACION
DEL PROCESO YERBAL LEY 734 DE 2002
22.- CAPACITACION LEY 1755 DE 2016 DERECHO DE PETICION.
23.- MANEJO DE HERRAMIENTAS ORFEO Y EXCEL.
24.- ATENCION AL CLIENTE.
25.- DERECHOS DE LOS USUARIOS EN SALUD, YMENDA Y EDUCACION.
26.- NUEVAS NORMAS DE SERYICIOS PUBLICOS
27.- MANEJO DE SECOP.
28.- LEY GENERAL DE ARCHIVO.
29.- ACTUALIZACION DE NORMAS DE CONTRATACION.
30.- AUDITORIAS.
31.- RELACIONES INTERPERSONALES
32.- CAPACITACION EN TALENTO HUMANO.
33.- CAPACITACION EN L1DERAZGO.
34.- Taller Marcos Normativos
contable8
para entidades
de gobiemo
Rasolucl6n 53312015 y sua modlflcaclones).
35.- MANEJO DEL ESTRES
36.- TRABAJO EN EQUIPO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS
37.- ESnLO DE L1DERAZGO
38.- MANEJO FINANCIERO

.

No.
FUNCIOHARIOS
9
1
1
2
9
9
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
t"6~
2
1
1
2
3

'"i•
2
2
1

••
2
3
4
2

."
1

18
'17
8
17

PRINCIPIOS RECTORES DE CAPACITACI6N

Principios establecidos de acuerdo a los lineamientos de la ley 1567 de 1998:

1.-Objetividad: el resultado de un plan de capacitaci6n debe ser resultado de un
diagn6stico de necesidades de la cual se hace partfcipe a todos los empleados.

2.-Integralidad:

el plan de capacitaci6n debe ser articulado inicialmente en el
aprendizaje individual integralmente, con el de equipos unificando el sentir, el pensar y
actual en beneficio de la entidad donde desarrolla su labor diaria.

Cra.4No.4-26,Yumbo(V)
- PBX: (57) 2-6693686 - Telefax:6900730
- Cel:3104744004
www.personeriayumbo.gov.co
- E-mail: personeria@personeriayumbo.gov.co

~~
Mth

ce'ICtl

de tl

3.-Complementariedad: Oebe haber una integraci6n entre el plan de capacitaci6n y la
planeaci6n en funci6n primordial de los prop6sitos y metas institucionales.

4.-Economia: Dentro del desarrollo del PIC debe lIevarse a cabo un adecuado uso de
los recursos que se invierten en las capacitaciones buscando el apoyo institucional.

5.-prevalencla
poUticas que
organizaci6n.

del interes de la organizaci6n:
se desarrollen

deben

Todos los planes, programas y
ir direccionados alas
necesidades de la

6.-Prelacion de los empleados de carrera: Para aquellos casos en los cuales la
capacitaci6n
Busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera mas a mediano
o largo plazo, debiendose tener prelacion de los empleados de carrera.
7.-Integracion de la carrera administrativa:

Las Capacitaciones recibidas por loe
empleados de carrera administrativa debe ser tenida en cuenta para los procesos de
selecci6n de acuerdo a los lineamientos que rigen la comisi6n nacional del servicio civil
administrador nacional de los empleos de carrera administrativa.

8.-Enfasis en la priactica: La capacltacon

se impartira

privilegiando

el uso de

metodologias
Que hagan enfasis en la practica, en el analisis del caso concreto y en la soluci6n
problemas especificos de la funci6n publica.

de

UNEAS PROGRAMATICAS PARA ENMARCAR LOS PROYECTOS DE
APRENDIZAJE EN EQUIPO 2017.
Para el ano 2017 se establecieron las siguientes lineas programaticas dentro del Plan
Institucional de capacitaci6n:
1. Gestion del cambio - cultura organizacional (Afrontar con eficiencia los nuevos
retos).
2. Gestion de la Informaci6n (Metodologias, modelamiento, sistemas de informaci6n,
Herramientas que tecnifiquen, modemicen y agilicen la gesti6n datos, estadisticas,
Informaci6n prospectiva y prescriptiva).
3. Gerencia de proyectos, Enfoque sistematico (PMI, indicadores, mediciones,
Administraci6n riesgos).
4. Servicio al Ciudadano (trato diferencial, aceptaci6n, comunicaci6n, situaciones dificil,
Canales, comunicaci6n).
5. Gesti6n del Conocimiento adquirido en las diferentes capacitaciones (Crear, capturar
y replicar conocimiento, tecnicas, Administraci6n, investigaci6n)
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PRESUPUESTO
Los programas de formaci6n y capacitaci6n para los funcionarios de la Personeria
Municipal de Yumbo, tiene un presupuesto inicial, aSignado para la ejecuci6n del Plan
Institucional de Capacitaci6n para la vigencia fiscal 2017 es de:
DIEZ MILLONES DE PESOS MlC ($10.000.000.00), los cuales seran ejecutados de
acuerdo con las necesidades y requerimientos del plan.
Las erogaciones que se causen con el cumplimiento de 10 dispuesto en la presente
resoluci6n se haran con cargo al rubro 2.1.02.02.01 Capacitaci6n de la Personeria
Municipal conforme al presupuesto de la vigencia 2017 de la entidad.
el cual tiene como objetivo "Elevar el nivel de competencia de los funcionarios de la
Entidad a traves de programas que garanticen la adquisici6n de nuevos conocimientos
y el desarrollo de habilidades, competencias y actitudes necesarias para integrar el
desarrollo del talento humano, con el proceso de modemizaci6n de la estructura
tecnol6gica y administrativa de la entidad, de manera tal que sea la capacitaci6n uno
de los pilares para ellogro de la misi6n y de los objetivos institucionales".

DIVULGACI6N
EI presente plan sera socializado a todos los funcionarios de la Personeria Municipal,
por la Oficina de Asesoria y Coordinaci6n quien presta apoyo al despacho del
personero en el Proceso de Talento Humano, en medio fisico con constancia de
recibido de los empleados de la entidad.
De otra parte, se socializara a traves del correo institucional a todos los funcionarios de
la Entidad.
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CONSOLIDADO SOLICITUDES DE CAPACITACION, POR EQUIPOS DE TRABAJO POR
DEPENDENCIAS, SEGUN
ENCUESTA DILIGENCIADA POR LOS EMPLEADOS DE
PLANTA DE LA PERSONERIA

.

GRUPO DE TRABAJO

TEMA DE CAPACITACION

CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ANGEL, Personero
Municipal, AMANDA DE JESUS BARONA NARVAEZ
T6cnico Operativo, CLARA EUNICE REYES, Ayudante,
YORS WlLMAN MENA IBARRA, Profesional Universitario,
MARLENY MAYORQUIN INFANTE, Ayudante

1. Tablas de retenci6n Documental, 2.1dentificaci6n de
Riesgos, 3. Planes de Manejo, indicadores de Gesti6n,
4.Nueva Normatlvidad en Evaluaci6n de desempeno,
5.Control de Riesgos, atenci6n y servicio al diente,
6.manejo de encuestas y tabulaci6n, 7 resoIuci6n de
conflictos.

Contadora,
MARTHA CECILIA GARCIA URBANO,
FAIBER DE JESUS MAFLA HERNANDEZ, Tesorero
General.

8. Reforma Tributaria 2017, 9 Sistema de seguridad social
y parafiscales, 10.Manejo de activos fijOS, 11.Noonas
internacionales contables. 12. FormulaciOn presupuesto
vigencia, 13.preparaci6n informes medio magnetico DIAN.
14. Control de Activos, 15.formulaci6n de proyectos,
16.actualizaci6n tributaria.

Delegado,
JAIME RODRIGUEZ TOVAR, Personero
MARIA LILIA CERON ESCOBAR, T6cnico Operativo

16. Sistema de Gesti6n de Calidad, 17. Sistema de
gesti6n y seguridad y salud en el trabajo, 18.evaluaci6n de
Riesgos,
19.1mplementad6n
las
TIC,
de
20.implementaci6n del proceso verbal ley 734 de 2002.

JUUANA LlBREROS LlBREROS, Personera Delegada,
DIANA JULIETH GUTIERREZ IBARRA. Secretaria,
Auxiliar
MARIA
VIVAS
ANGELICA
TAMAYO,
Administrativo.

21. Capacitaci6n ley 1755 de 2015 derecho de petici6n.
22. Manejo de herramientas Orfeo y Excel, 23.Atenci6n al
diente, 24.derechos de los usuarios en salud, vivienda Y
educacl6n.

ZULEIMA ROJAS MORENO, Profesional Universitario,
GLORIA MERCEDES SANCHEZ, Auxiliar Administrativo,
ELENA ALEXANDRA CERON ESCOBAR, Auxiliar
Administrativo, ESTELLA VALLEJO ZULUAGA Ayudante.

25. Evaluaci6n de desempet\o, 26.Nuevas Noonas de
Servicios Publicos, 27.software Orfeo, 28. Tablas de
retenci6n documental. 29. Manejo del SECOP, 30. Ley
General de archivo 594 del 2000, 31. Tablas de retencl6n
Documental. 32.ActuaIizad6n de normas de contrataci6n,
33. Auditorias, 34.relaciones interpersonales, 35. Atenci6n
al dientes, 36. Capacitaciones en talento humano, 37.
capacitaci6n en liderazgo,
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IJORNj"D~':; DE INDUCCION PARA TODO EL PERSONAL
Il:ft~I"L.I:A,U\J'::I ACTIVOS

"BIENVENIDA" DE LA PERSONERIA

Funciones del Despacho del Personero, Codigo de etica
de Direcclonamlento Estrateglco
Legal y de Contratacl6n
de Control evalucl6n y Mejoramlento (MECI-CALIDAD)
de Comunicac16n y Dlvulgacl6n Publica

LOS LlDERES DE PROCESOS DE LA PEFlSOINEIRIAI
-Beneficlarlos
todos los empleados de

Angel Martinez Personero Municipal, Amanda
Narvaez Tecnico y equipo asesor del Despacho
IBEtneIHci,arlc)S
todos los empleados de la personeria

ZULEIMA ROJAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO
MERCEDES
SANCHEZ
SANCHEZ
Inl.(:Eu,rlV,n
Oticina
de Asesorla
y Coordlnaclon
IBE,ne1flciiaric)S
todos los empleados de la personeria

de derechos humanos y del mendio ambiente 13-03-2017

Contable y Flnanclera, Gesti6n de Blenes y Tecnologla 1

JULIANA LlBREROS UBREROS Personera
La Guarda y proteccion de los Derechos Humanos
YUUETH GUTIERREZ Secnatarla
MARTHA CECILIA GARCIA URBANO
IUnlvellSltllrio - FAIBER JESUS MAFLA HERNANDEZ T_,ft_._1

escuela Superior de Admlnlstraclon
ISE,MllllAFliO PRACTICAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION
IBA,n••ficl~lrI•.•Marleny Mayorquln
IIN1·ENl"D~~D8 HORAS
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2018
karen Bardales slcologa Contratlsta

EN EQUIPO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS

l~t:MII"'AI(IO EN GESTION Y RESULTADO EFICIENTE DE LA TE~;OR:IA.I
IElABORACllON PRACTICA DEL PAC. SEGUIMIENTO Y CONTROL
Nacional para el Desarrollo de la
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CONIF'ubllica - beneficiario Dr. Faiber de Jesus Mafia Tesorero
IIN1'ENlSID~~D
20 HORAS

MARCOS NORMATIVOS CONTABLES PARA ENTIDADES
IGCIBlE:RNO ( RESOLUCION 53312015 Y SUS MODIFICACIONES)
IIN,rr:;!'::ln.l,nDE 45 HORAS

de induccl6n para dos nuevos funcionarios nuevos y ,j,,,.ITnnn!':
Iful~ch)nalrio par traslado de puesto y funclones ~7 -2017

LOS lIDERES DE PROCESOS DE LA PEIRS()NI:RI,,",,

ICclngreaio Intemacional de Derecho DiscipUnario 28 y 29 de selmemiJll'el
2017 Capacltacion Personero Instltulo colombiano de
Instituto colomblano de Derecho Dlsciplinario belleficiariol
Dlscipllnario
CRISllAN MARllNEZ PERSONERO MUNICIPAL

Identlficacion del Riesgo y Control del Riesgo 2.de CaUdad (ISO 9001:2012

EN EL SERVICIO Al CliENTE

Sistema

I""'C""'UI'< CONTRAllSTA MECI Y CALIDAD CARLOS ANDRIESI
IVIt::~NUI" Beneficiarios tocIos los empleados de plante de

HELENA CHAPARRO CONTRAllSTA
los empleados de plante de la Personeria

r.nII>A!:'!':TI CAPACITACIONES QUE BUSCAN PROMOVER LA SALUD OCUPACIONAL EN TODA LA ENllDAD Y ESTAN DENTRO DE LAS NECESIDADES DEL PIC 2017
CAPACITACIONES QUE NO NECESITARON INVERSION DE RECURSOS ECONOMICOS.
CAPACITACIONES QUE GENERAN INVERSION RECURSOS ECONOMICOS.

Gesti6n Documental:
Proyecto y Elaboro: G.M.S.
Reviso y Apr0b6: Cristian Andres Martinez Angel Personero Municipal
Original:
Archivar: AZ.- Plan Institutional de Capacitaciones -PIC -2017
Sarie: - TRD-

