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Con fundamento en las disposiciones invocadas y los argumentos que sustents^ 
el presente documento, comedidamente me permito formular las siguientes:

3. PETICIONES

a. Que por las razones expuestas en lineas precedentes, la Agenda 
Presidendal de Cooperadon Internadonal de Colombia se permita sefialar 
que considera pertinente no revocar la Resoludon No 033 del 3 de febrero 
de 2014 por medio del cual se adjudica la Lidtadon Publica No 002 de 
2014

Notificaciones

Redbire notificaciones en la ofidna juridica de esa entidad; para el efecto, recibire 
comunicadones Wn la Carrera 28 No 20 - 73 de la dudad de Bucaramanga.

Atentamente

/

/

JIOVANY ALBERTO JIMENEZ
Representante Legal 
Semlnarios Andinos S.A.S

COLOMBIA Principal: Cairera 28 No. 20 - 73 San Alonso / P8X: +57 (7) 634 08 88 / FAX: +57 (7) 634 98 88 Bucaramanga / Sucursal: Calle 17 No. 4 - 68 Oftcina 801 Edificio Proas f Telfifono; +57 {7} 2846762 Bogota D.C. 
LfneaCratuitaNacional 018000110338 / irtfoigseminarfosandinos.com / wwvv.seminariosdn(linos.com

PERO Callo Ricardo Angulo 729 Of. 306 San Isidro. Uma - Peru / Teltas: +51 (1) 648 7098 +51 0 ) 648 7099 / info@seminatiosandinos.pe / www.seminafiosandinos.pe
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1.JUSTIFICACI6N

La Agenda Presidencial de Cooperacion Intemacional de Colombia APC - Colombia estaictura el Plan 
Institucional de Formacion y Capacitacion, como un instrumento orientador y facilitador de los programas de 
formacion y capacitacion, con miras a contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y de las competencias 
laborales y con ello, la calidad de vida laboral de los servidores publicos, lo cual se refleja en un mejor 
desempeno y productividad y una mejor prestacion de sus servicios.

El Plan Nacional de Formacion y Capacitacion de Empleados Publicos para el Desarrollo de Competencias, fue 
adoptado mediante Decreto 4665 de 2007. Este nuevo enfoque sobre la capacitacion y formacion, permite 
estructurar programas articulados a problemas que debe resolver el servidor publico en su diario desempeno 
laboral, poniendo a prueba su capacidad de trabajo en equipo y la identificacion de necesidades de capacitacion 
dentro de su area de trabajo que despues ayudara a solventar mediante su creatividad para desarrollar proyectos 
de aprendizaje, que lo convierten en trasmisor de conocimiento.

En el sector publico colombiano se define la capacitacion como el “conjunto de procesos organizados, relatives 
tanto a la educacion no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educacion,. 
dirigido a prolongar y a complementar la educacion inicial 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 cumplimiento de la mision institucional. a la mejor prestacion de servicios a la comunidad, al eficaz 
desempeno del cargo y al desarrollo personal integral. (Art. 4 Decreto 1567 de 1998).

Adicionalmente, en el articulo 36 de la Ley 909 de 2004 y en el articulo 66 del Decreto 1227 de 2005 se establece 
como objetivo de la capacitacion "el desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 
fundamentales...", para lograr "el desempeno de los servidores publicos en niveles de excelencia”.

La normatividad antes citada reoriento los objetivos de la capacitacion para el desarrollo de competencias 
laborales de los empleados publicos y determine las competencias comportamentales y funcionales como los 
enfoques predominantes en la identificacion de competencias laborales. Por lo tanto, el manejo de la capacitacion 
por competencias en la administracion publica colombiana, toma orientaciones de dichos enfoques y los 
complementa con los desarrollos que desde el enfoque constructivista se han realizado al respecto; articulando 
asi, el esfuerzo de capacitacion con el logro del desempeno efectivo en el trabajoL

2. OBJETIVOS

2.1 General

Promover y desarrollar un proceso de formacion, entrenamiento y capacitacion para los servidores de la 
Entidad, a traves de la adquisicion de conceptos y saberes en donde se generen conocimientos y se 
fortalezcan competencias, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva necesaria para la 
consecucion de los objetivos de la Agenda y el desarrollo de la mision institucional; lo cual garantizara la 
mejoria en la calidad de la prestacion del servicio y repercutira en la optimizacion del perfil del servidor 
publico que APC-Colombia requiere.

"Tornado de la Gui'a para la formulacidn del plan institucional de capacitacldn - PIC, con base en proyectos de aprendizaje en equipo".
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2.2 Especificos

Establecer las estrategias pedagogicas, conceptuales y temMicas para el PIC de APC-Colombia a partir de 
la polltica Nacional de Formacion y Capacitacion de Empleados Publicos en el marco de la calidad y las 
competencias laborales.

Fortalecer la capacidad tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, habiiidades y actitudes, 
para el mejor desempeno laboral y para el logro de los objetivos institucionales.

Propender por el mejoramiento institucional, fortaleciendo y desarrollando competencias en los funcionarios y 
la capacidad tecnica de las areas que aportan a cada uno de los procesos y procedimientos de APC- 
Colombia.

3. MARCO NORMATIVO

El Plan Institucional de Capacitacion - PIC, se rige por la normatividad que las entidades reguladoras de la 
materia ban establecido.

• Decreto 1567 de Agosto 5/1998 por el cual se crea el sistema nacional de capacitacion y el sistema de 
estimulos para los empleados del Estado.

• Decreto No. 4665 de 2007 por el cual se adopta la actualizacion del Plan Nacional de Formacion y 
Capacitacion para los Servidores Publicos.

• Ley 909 de Septiembre 23/ 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo publico, la 
carrera administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones.

Articulo 15 - “Las Unidades de Personal de las entidades.
...2. Seran funciones espedficas de estas unidades de personal, las siguientes:...e) Disenar y administrar los 
programas de formaddn y capadtadon, de acuerdo con lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formacion 
y Capacitacion...”
Articulo 36 - “Objetivos de la Capacitacion.
1. La capacitacion y formacion de los empleados esta orientada al desarrolio de sus capacidades, destrezas, 
habiiidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y 
organizacional, de manera que se posibilite el desarrolio profesional de los empleados y el mejoramiento en la 
prestadon de los servicios.
2. Dentro de la politica que establezca el Departamento Administrative de la Funcion Publica, las unidades de 
personal formularan los planes y programas de capacitacion para lograr esos objetivos, en concordancia con las 
normas establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la evaiuacion del desempeno...”c9

• Decreto 1227 de Abril 21/ 2005 por el cual se re'glamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto 
-ley 1567 de 1998.

TITULO V SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION Y ESTIMULOS 
CAPITULOI Sistema nacional de capacitacion
Articulo 65;” Los planes de capacitacion institucionales 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.
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Los estudios deberan ser adelantados por las unidades de personal o por quien haga sus veces, para lo cual se 
apoyaran en los instrumentos desarrollados por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica y por la 
Escuela Superior de Administracion Publica.
Los recursos con que cuente la administracion para capacitacion deberan atender las necesidades establecidas 
en los planes institucionales de capacitacion.”
Articulo 66: Los programas de capacitacion deberan orientarse al desarrollo de las competencias laborales 
necesarias para el desempeno de los empleados publicos en niveles de excelencia.”...
Articulo 68: En desarrollo del articulo 3, literal c), numeral 3 del DecreMey 1567 de 1998, conformase la Red 
Interinstitucional de Capacitacion para Empleados Publicos, con el objeto de apoyar los planes de capacitacion 
institucional. La Red estara integrada por las entidades publicas a las cuales se aplica la Ley 909 de 2004...”

• Ley 1064 de Julio 26/2006 Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educacion 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano establecida como educacion no formal en la Ley General de 
Educacion.

Articulo 1. "Reemplacese la denominacion de Educacion no formal contenida en la Ley General de Educacion y 
en el Decreto Reglamentario 114 de 1996 por Educacion para el Trabajo y el Desarrollo Humano".

• Decreto 4665 de Noviembre 29/ 2007 Por ei cual se adopta el Plan Nacional de Formacion y 
Capacitacion de empleados Publicos para el Desarrollo de Competencias.

• Resolucion 440 de Noviembre /2008 Por la cual se reglamenta el Plan Institucional de Capacitacion y 
Formacion de los empleados del Departamento Administrativo de la Funcion Publica.

• GUiA para la Formulacion del Plan Institucional de Capacitacion - PIC - con base en Proyectos de 
aprendizaje en equipo. - Establece las pautas para que la formulacion de los Planes Institucionales de 
Capacitacion. PIC - se aborden de manera Integral: Proporciona pasos, instrumentos, formatos para 
entender el aprendizaje basado en problemas y el enfoque de capacitacion por competencias

4. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAG6GIC0S

El PIC de APC-Colombia se ajustara a los lineamientos conceptuales y pedagogicos del Plan Nacional de 
Formacion y Capacitacion para Empleados Publicos.

4.1 CONCEPTUALES

• La Profesionalizacion del Empleo Publico: Para alcanzar esta profesionalizacion es necesario 
garantizar que los empleados publicos posean una serie de atributos como el merito, la vocacion de 
servicio, responsabilidad, eficacra y honestidad de manera que se logre una administracion efectiva.

• Desarrollo de Competencias Laborales: Se define Competencias Laborales como la capacidad de 
una persona para desempenar en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y 
resultados, las funciones inherentes a un empleo, la capacidad que esta determinada por los 
conocimientos, destrezas, habilidades, valores. actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrarel. 
empleado publico.
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• Enfoque de la fonmacion basada en Competencias: “Se es competente solo si se es capaz de resolver 
un problema aplicando un saber, con una conducta asociada adecuada y con la ejecucion de unos 
procedimientos requeridos en un contexto especifico”.

4.2 pedag6gicos

La Educacion Basada en Problemas

La Politica de formacion y capacitacion de servidores publicos, contempla el aprendizaje basado en problemas 
(ABP) dentro de su esquema metodologico, pues considera que a partir de las condiciones de desempeno, de las 
dificultades para obtener los resultados esperados en el trabajo individual y grupal, as! como de las expectativas 
y retos para mejorar el servicio, es posible reconocer necesidades especificas de aprendizaje, conocer el impacto 
directo que tienen las dificultades en los resultados del trabajo y, adicionalmente desarrollar aspectos como el 
razonamiento, el juicio critico, la creatividad y la prospectiva en los funcionarios.

Los problemas deben entenderse como una oportunidad para aprender a traves de cuestionamientos realizados 
sobre la realidad laboral cotidiana, haciendo entasis en aquellos aspectos que los individuos deben investigar, 
proponer y ejercitar para mejorar su desempeno y el de sus companeros de trabajo.

El Proyecto de Aprendizaje en Equipo

Con base en el analisis de problemas institucionales de necesidades del Plan de Desarrollo Nacional o de retos o 
dificultades para el cumplimiento de metas y resultados institucionales del empleado, se formulan programas de 
formacion y capacitacion con una estructura de proyectos de aprendizaje por parte de grupos de empleados, 
conformados en equipos de aprendizaje; esto es lo que se entiende para efectos de la presente politica, como "el 
proyecto de aprendizaje en equipo".

Plan de Aprendizaje Individual

Cada uno de los miembros del equipo, en concordancia con los objetivos coiectivos, debera establecer sus 
propios objetivos de aprendizaje y debera aclarar de que manera va a contribuir a los objetivos del equipo. Para 
ello podra involucrarse en el desarrollo de las diferentes estrategias y eventos de capacitacion programados para 
la vigencia.

Estrategias

El PIC incluye las siguientes estrategias:
-Indagar sobre necesidades de capacitacion.
-Socializacion al servidor publico de APC- Colombia el PIC.
-Definicion de eventos de capacitacion. formacion y entrenamiento en puestos de trabajo. 
-Duplicacion del aprendizaje (proyecto de aprendizaje en equipo).

El Plan Nacional de Formacion y Capacitacion de Empleados Publicos, para el Desarrollo de Competencias 
utiliza principalmente como fundamento teorico para orientar la capacitacion (o enfoque pedagogico) el enfoque
CONSTRUCTIVISTA.
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El constructivismo es una teoria aplicada a la educacion, segun la cual las personas no son recipientes vacios en 
los que se depositan los conocimientos ya hechos y elaborados, desempenando un papel pasivo de simples 
receptores de informacion que despues deben repetir. For el contrario, esta teoria, “concibe la educacion como 
un proceso permanente en donde el individuo va descubriendo, elaborando, reinventado, haciendo suyo el 
conocimiento, organize las actividades en torno a problemas- proyectos de trabajo seleccionados ..." “Este 
enfoque plantea que la construccion del conocimiento es una interaccion activa y productiva entre los significados 
que el individuo ya posee y las diferentes informaciones que le llegan del exterior, el conocimiento cientifico es 
una verdad provisional, sometida a una revision permanente.

El Plan Nacional de Formacion y Capacitacion de Empleados Publicos acoge esta teoria constructivista, porque 
propone la participacion activa de los empleados en su propio aprendizaje, la construccion del conocimiento 
desde la experiencia y su estrecha relacion con su realidad e intereses, como condiciones para que se produzcan 
aprendizajes.

El Aprendizaje Colaborativo es una actividad de pequenos grupos en los que se intercambia informacion, 
conocimientos, experiencias, asi como dificultades e intereses: se aprende a traves de la colaboracion de los 
integrantes del grupo, quienes se constituyen en companeros dentro del proceso de aprendizaje. En el 
aprendizaje colaborativo no se da una relacion vertical entre el docente o capacitador que posee el conocimiento 
y el estudiante (sujeto receptor), sino un dialogo entre ambos como iguales, a un nivel horizontal, de pares. El 
Aprendizaje Colaborativo, privilegia, entre otras, la estrategia de ensehanza y de aprendizaje.

5. DEFINICIONES

5.1 Competencia
“Es la capacidad de una persona para desempehar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de 
calidad y resultados esperados en el sector publico, las funciones inherentes a un empleo; capacidad 
determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes." (Guia para la Formulacion del 
Plan Institucional de Capacitacion - PIC- 2008 - DAFP).

5.2 Capacitacion
Es el conjunto de procesos organizados, relatives tanto a la educacion no formal como a la informal, de acuerdo 
con lo establecido por la Ley General de Educacion, dirigidos a prolongar y a complementar la educacion Inicial 
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 cumplimiento de la mision institucional, a la mejor 
prestacion de servicios y al eficaz desempeho del cargo (Decreto 1567 de 1998- Art.4).

5.3 Formacion
La formacion, es entendida en la referida normatividad sobre capacitacion como los procesos que tiene por objeto 
especifico desarrollar y fortalecer una etica del servicio publico basada en los principios que rigen la funcion 
administrativa.

5.4 Educacion para el trabajo y Desarrollo Humano
La Educacion para el trabajo y el desarrollo humano (segun la ley 1064 de 2006), comprende la formacion 
permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepcion integral de la persona, que una 
institucion organize en un proyecto educative institucional, y que estructura en curriculos flexibles sin sujecion al 
sistema de niveles y grades propios de la educacion formal. (Ley 115 de 1994 -Decreto 2888/2007).
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5.5 Educacion Informal
La educacion informal es todo conocimiento libre y espontaneamente adquirido, proveniente de personas, 
entidades, medios masivos de comunicacion, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos 
sociales y otros no estructurados (ley 115 /1994).

5.6 Educacion Formal
Se entiende por educacion formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en 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 1058 Ar.4 - Decreto 1227 de 2005 Art. 73).

5.7 Programas de Induccion y de Relnduccion
Estan orientados a fortalecer la integracion del empleado a la culture organizacional, desarrollar habilidades 
gerenciales y de servicio publico y a suministrar informacion para el conocimiento de la funcion publica y de la 
entidad, articulo 7 del Decreto 1567 de 1998.

5.8 Entrenamiento en puesto de trabajo
El entrenamiento en el puesto de trabajo es la preparacion que se imparte en el ejercicio de las funciones del 
empleo con el objetivo de que se asimilen en la practica los oficios; se orienta, por io tanto, a atender, en el corto 
plazo, necesidades de aprendizaje especificas para el desempeno de las funciones, mediante el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes que se manifiesten en desempehos observables de manera inmediata. 
(Circular Externa 100-004 DAFP).

5.9 Proyecto de aprendizaje en equipo - PAE. Esta estrategia implica conformar equipos con personas con 
diferentes experiencias, que trabajan juntos para realizar proyectos relacionados con su realidad, solucionar 
problemas y construir nuevos conocimientos.

6. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA CAPACITACI6N

Con base en las definiciones anteriores se concluye que hay una diferencia entre los programas de educacion 
formal segun Io establecido en la ley general de educacion y la capacitacion dirigida a los servidores publicos, 
segun las disposiciones citadas.

La educacion formal hace parte del Programa de Bienestar Social, se rige por lo establecido en el Decreto 1567 
de 1998, articulos 13 al 40; Decreto 1227 de 2005. articulos 69 a 85 y en el Decreto 4661 de 2005.
Tienen derecho a los programas de educacion formal los empleados tanto de carrera administrativa como los de 
libre nombramiento y remocion.

En relacion con los programas de capacitacion, estos incluyen la educacion para el trabajo y desarrollo humano, 
la educacion informal, los programas de induccion y de entrenamiento en el puesto de trabajo.

De conformidad con el Decreto Nacional 4904 de 2009, los programas de educacion para el trabajo y desarrollo 
humano deben cumplir con una duracion minima de 600 horas para la formacion laboral y de minimo 160 horas 
para la formacion academica.

CP

Todos los empleados de libre nombramiento y remocion y de carrera administrativa, tienen derecho a participar 
en los programas de formacion y capacitacion institucionales.
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Los empleados vinculados mediante nombramientos provisional y temporal, dado su caracter transitorio, solo 
tienen derecho a participar en los programas de induccion, reinduccion y entrenamiento en el puesto de trabajo, 
Decreto 1567 de 2008, art. 6, literal g.

De otra parte, y con respecto a las personas vinculadas mediante contrato de prestacion de servicios, estas se 
rigen por lo dispuesto en la ley 80 de 1993, la cual supedita su vinculacion a la obligacion de ejecutar labores en 
razon a su experiencia, capacitacion y formacion profesional en una determinada materia, tal como lo ha 
determinado la Corte Constitucional ^en Sentencia.''C-154 de 1997. De conformidad con este criterio, los 
contratistas no son beneficiarios de programas de capacitacion.

Los programas de capacitacion, se desarrollan a traves de los Planes Institucionales de Capacitacion que deben 
ser formulados anualmente por las entidades a las que se les apiica las disposiciones de la Ley 909 de 2004 y 
sus decretos reglamentarios; y las que se rigen por sistemas especiales o especificos, cuando tengan vacios 
sobre el tema.

Las actividades de educacion informal y de educacion para el trabajo que se programen en el plan institucional de 
capacitacion, deberan estar dirigidas a desarrollar habliidades, conocimientos y aptitudes para mejorar el 
desempeno laboral de los empleados.

Los programas de educacion para el trabajo, dada su intensidad horaria (superior a 160 horas para los ■ 
programas de formacion academica y de minimo 600 horas para los programas de formacion laboral) y a sus 
propositos de certificar competencies formativas, no hacen parte de las actividades consideradas como 
entrenamiento en el puesto de trabajo.

La intensidad horaria del entrenamiento en el puesto de trabajo debe ser inferior a 160 horas, tal como se 
menciona en la circular externa 100-004 del Departamento Administrative de la Funcion Publica.

La Educacion Formal, de conformidad con lo sehalado el articulo 10 de la Ley 115/94, es aquella que se imparte 
en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujecion a pautas 
curriculares progresivas, y conduce a grades y titulos. Hace referenda a los programas de basica primaria, 
secundaria y media, o de educacion superior.

7. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACION

La capacitacion, en APC-COLOMBIA, debera basarse en los siguientes principios, de acuerdo con lo estipulado 
en el Decreto 1567 de1998:

Complementariedad: La capacitacion se concibe como un proceso complementario de la planeacion, por lo cual 
debe consultarla y orientar sus propios objetivos en funcion de los propositos institucionales.

Integralidad: La capacitacion 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 formulacion de politicas, de planes y programas de capacitacion, debe ser la respuesta a un 
diagnostico de necesidades de capacitacion previamente realizado, utilizando procedimientos e instrumentos 
tecnicos propios de las ciencias sociales y administrativas.
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Participacion: Todos los procesos que hacen parte de la gestion de la capacitacion, tales como deteccion de 
necesidades, formulacion, ejecucion y evaluacion de planes y programas, deben contar con la participacion activa 
de los empleados.

Prevalencia del interes de la organizacton: Las pollticas, los planes y los programas responderan 
fundamentalmente a las necesidades de la organizacion.

Integracion a la carrera administrativa: La capacitacion recibida por los empleados debe ser valorada como 
antecedente en los procesos de seleccion, de acuerdo con las disposiciones sobre la materia.

Prelacion de los empleados de carrera: Para aquellos casos en los cuales la capacitacion busque adquirir y 
dejar instaladas capacidades que la entidad requiera mas alia del mediano plazo, tendran prelacion los 
empleados de carrera.

Economla: En todo caso se buscara el manejo optimo de los recursos destinados a la capacitacion, mediante 
acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional.

Entasis en la practica: La capacitacion se impartira priviiegiando el uso de metodologias que hagan entasis en 
la practica, en el analisis de caos concretes y en la solucion de problemas especificos del DAFP.

8. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE F0RMACI6N Y CAPACITACI6N

Este programa pretende desarrollar actividades de formacion y capacitacion para los empleados de la entidad, a 
traves de la generacion de conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento de competencias, con el fin de 
incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la mision y objetivos 
Institucionales, mejorando la calidad en la prestacion del servicio a la ciudadania y el eficaz desempeno del cargo 
y cubre los siguientes subprogramas:

8.1 Inducclon
El programa de inducclon, tiene por objeto iniciar al funcionario en su integracion, en la cultura organizacional, al 
sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el servicio publico, instruirlo acerca de la mision, vision y 
objetivos institucionales y crear sentido de pertenencia hacia la Agencia.
Esta actividad se realize cada vez que ingrese un funcionario a la entidad y sera llevada a cabo por servidores de 
la Direccion Administrativa y Financiera que tengan a su cargo funciones de talento humano, a traves de una 
jornada con una duracion de dos horas en donde se trataran temas como:

• Estructura del estado, que es la Agencia, mision y vision, sector administrativo, principios y valores, 
estructura, organigrama y objetivos institucionales.

• Programas de bienestar y salud ocupacional, programa de capacitacion, nomina, evaluacion del 
desempeno, estructura y numero de funcionarios, el codigo de etica y valores de la entidad, regimen 
salarial y prestacionai.

• Por parte de comunicaciones, se dara a conocer Manual de Imagen y Comunicaciones de la Agencia.
• Gestion Documental dara a conocer este proceso y el sistema Orfeo.
• Los funcionarios de Planeacion, daran a conocer el Sistema de Gestion Integral, donde se trataran 

temas como los procesos y procedimientos. Manual de Calidad - Politica, Direccionamiento Estrategico 
yAuditorias de Calidad.

Conmutador <57 1) 601 24 24 Ext. 100 • Fax Ext 333 
Cra. 11 No. 93-53. Piso 7 - Bogota - Colombia 

www.aDccoiombia.ciov.co
9/15



Agencia 
PresidcncSo! 
de Cooperaci6n

^ I I . Internacional 
Colombia de Colombb

IPROSPERIDAD
QmRATODOS

8.2 Reinduccion.
El programa de Reinduccion esta diiigido a reorientar la integracion del empleado a la cultura organizacional en 
virtud de los cambios producidos en el Estado o en la entidad, fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad 
frente a la Agencia. La reinduccion se impartira a todos los empleados por lo menos cada dos anos (Decreto 
1567 CAPITULO II), a traves de la presentacion por parte de los directivos o funcionarios competentes, de los 
planes y proyectos a desarrollar, las estrategias y objetivos de cada una de las areas, as! como los lineamientos 
generales de la entidad.

8.3 Plan Institucional de Capacitacion - PIC -
El Plan Institucional de Capacitacion PiC es el conjunto coherente de acciones de capacitacion y formacion que 
durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos especificos, facilita el desarrollo de competencias, el 
mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel 
individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidas en una entidad publica.

Para su formulacion se desarrolla las siguientes fases;
8.3.1 Recoleccion de necesidades de capacitacion mediante la aplicacion de una encuesta v

posterior anaiisis de los resultados.

Para el diagnostico de necesidades de capacitacion se tiene en cuenta las necesidades institucionales 
planteadas por cada una de las direcciones dentro del proceso de estructuracion de los proyectos de aprendizaje 
en equipo y los resultados de la encuesta de necesidades de Capacitacion que se obtuvieron previamente.

Analizada la informacion se puede determinar si existen temas transversales a la entidad como tambien detectar 
la cobertura que pueda presenter en los diferentes niveles jerarquicos, ademas, se puede observer que temas y 
actividades de capacitacion requieren financiacion o apoyo tanto interno como externo; en el segundo caso, se 
elabora un cuadro donde se consolidaran los procesos de capacitacion y los meses proyectados para 
desarrollarla. Para este efecto, taiento humano adelantara las gestiones contractuales para el desarrollo de las 
capacitaciones.

M M 'M
Planificacion, 
procedimientos, 
sistemas DNP, 
inversion publica y 
gestidn por 
resultados.

Finanzas publicas, 
reforma tributaria

Cooperacibn 
intemaciona! y 
tecnicas de 
negociacion

Excel Aiianzas 
publico 
privadas para 
e! Desarrollo 
Territorialwm

Tecnicas de 
auditorla con 
enfoque en 
gestion

Contratacion
I*;estatal

Formulacion, 
gestion y 
evaluacion de 
proyectos

Formulacion, 
gestion y 
evaluacion 
de proyectos

Formulacion, 
gestion y 
evaluacion de 
proyectosm

Derecho 
administrativo 
laboral, aduanero 
e intemaciona!

Cooperacion
Intemacional

Idiomas/Ingles Tecnicas de 
negociacion

Metodologia
Metaplanmu D
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Contratacion y
derecho
contractual

Seguridad de la 
informacion y 
bases de dates.

Contratacion
estatal

Elaboracion 
de discursos 
y protocolo.

Idiomas

Orfeo Orfeo, archive, 
gestion documental 
y tablas de 
retencion.

Ortografia y 
redaccion

Ingles Innovacion y 
gestion del 
conocimiento

8.3.2 Definicion de lineas proaramaticas para enmarcar /os Provectos de aprendizaie 2014 para la
formulacion de los Provectos de Aprendizaie en Eauipo - PAE 2014

• Fortalecimiento a la Gestion Institucional: Innovacion, entre otros.
• Herramientas para la Planeacion, Control y Seguimiento de la gestion.
• Actualizacion en Sistemas de Gestion.
• Sistemas de informacion y herramientas tecnologicas.
• Actualizacion Normativa.
• Cultura Organizacional: Gestion del Cambio, Ambiente Laboral, Vocacion por el Ser-vicio, Etica del 

Servidor Publico, entre otras.

COMPETENCIAS (DECRETO 2539 de 2005 Art. 6 y 7) 
Competencias Comunes:
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Transparencia
Compromiso con la Organizacion.
Competencias Comportamentales:
Liderazgo
Responsabilidad
Toma de decisiones
Iniciativa
Aptitud
Planeacion

8.3.3 Formulacion v acompanamiento de los provectos de aprendizaie en eauipos (PAE)

En esta etapa el profesionai de talento humano, consolida la informacion de los Proyectos de Aprendizaje (PAE) 
formulados en la Entidad.
Despues de culminada la fase de consolidacion de la informacion de los Proyectos de aprendizaje en equipo 
formulados en la Entidad, mediante la organizacion de la informacion de estos; la profesionai que desempena 
funciones de talento humano, siguiendo las pautas y parametros establecidos por la Guia para la Formulacion del 
PIC, diseha una matriz en donde se contemplaran los siguientes aspectos:

• Dependencia que lo formula
• Necesidad Institucional
• Nombre del Proyecto
• Linea programatica del proyecto
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• Competencia a trabajar
• Poblacion Objetivo por nivel Jerarquico
• Pregunta problematica
• Temas de capacitacion a desarrollar
• Tipo de facilitador (intemo o externo)
• Cronograma de ejecucion
• Intensidad horaria
• Estrategias de aprendizaje

Luego se presenta esta informacion a la Comision de Personal con el fin de que se efectuen sugerencias al plan, 
sin olvidar que hay que dar prelacion a las necesidades de capacitacion mas sentidas y que tengan mayor 
cobertura.

TEMAS SUBTEMAS
GRUPO 1. Formulacion de proyectos -Generalidades de la formulacion 

-Metodologia Metaplan 
-Evaluacion de proyectos

GRUPO 2. Desarrollo territorial - Acceso a convocatorias de cooperacion 
intemacional (USAID, UE, etc.)
- Aiianzas Publico Privadas 
-Sostenibilidad y desarrollo en las regiones.

GRUPO 3. Cooperacion Intemacional 1. Tendencias de la cooperacion en oferta y 
demanda.
2. Nociones juridicas aplicables al ambito de la 
cooperacion intemacional ( supervision de 
proyectos, instrumentos...).
3. Cooperacion sur - sur y triangular.
4. Tecnicas de negociacion.

GRUPO 4. Contratacion estatal y presupuesto 1 .Elaboracion de estudios previos
2. Proceso contractual
3. Ejecucion presupuestal
4. Ejecucion tecnica, seguridad informatica y 
manual de usuario
5. Pagos 03

GRUPO 5. Herramientas de apoyo al desempeho 
de lasfunciones.

1 .Actualizacion de Excel - tablas dinamicas 
2.0rfeo
3. Trabajo en equipo

8.3.4 Definicion de actividades de capacitacion externa, aue apovaran el desarrollo de tos
proyectos de aprendizaie.

ACTIVIDAD MES DE REALIZACION COBERTURA
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Capacitacion en idiomas 
(ingles y trances)

Marzo a novlembre 30 cupos ingles 
lOcupos trances

Calidad Abrilajunio
Diplomado en tormulacion de 
proyectos

20 cuposMayo a agosto

Curso de redaccion y estilo 
corporative

Junio 20 cupos

Entrenamiento en coaching 
empresarial

Agosto-' 20 cupos

Curses de actualizacion en 
retorma tributaria

4 cuposmayo

10 cuposCurso de actualizacion en 
contratacion estatal

Junio

2 cuposDiplomado seguridad de la 
intormacion

Mayo

8.3.5 Eiecucion del PIC.

Se intormara mediante comunicado interno a las diterentes dependencies que presentaron sus proyectos su 
aprobacion y las acciones a seguir.
En el case de la ejecucion de los proyectos con tacilitadores internes el protesional asignado del grupo de talento 
humane trabajara directamente con los iideres de cada equipo de aprendizaje, trente al cronograma y temas a 
desarrollar presentados en el proyecto y realizara el respective seguimiento.

Cada actividad de capacitacion tendra una tase de divulgacion y de inscripciones, procediendose a distribuir 
equitativamente los cupos por cada una de las direcciones, a tin de que el director de cada dependencia asigne 
los tuncionarios participantes.

9. RED INSTITUCIONAL DE CAPACITACI6N

La Red Institucional de Capacitacion es la otrecida por otras instituciones publicas, en el marco de sus programas 
como:

• Escuela Superior de Administracion Publica.-ESAP-
• Escuela de Alto Gobierno- ESAP
• Ministerio de Hacienda y Credito Publico
• Contaduria General de la Nacion
• Gobierno en Linea
• Servicio nacional de aprendizaje SENA
• Departamento nacional de planeacion
• Institute de Estudios del Ministerio Publico lEMP (Procuraduria)
• Archive General de la Nacion - AGN
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10. INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTI6N DEL PIC

Indicadores de eficiencia

1.
COBERTURA RESULTADOSACCIONES

PROYECTADAS
CUMPLIDAS

Uso de los recursos 
asignados

Presupuesto ejecutado/ 
presupuesto asignado

2.
ACCIONES

PROYECTADAS
CUMPLIDAS COBERTURA RESULTADOS

N® de actividades de 
capacilacion celebradas/ 

N° de actividades de 
capacitacion 
proyectadas

Uso de los recursos 
asignados

Indicadores de eficacia

N. ACCIONES PROYECTADAS CUMPLIDAS COBERTURA RESULTADOS
Cumplimiento del desarrollo del 

plan institucional de 
capacitacion

Acciones de 
capacitacion realizadas/ 

Acciones de 
capacitacion 
proyectadas

Grado de satisfaccion de los 
participantes en las actividades 

de capacitacion

Grado de satisfaccion 
alcanzado/ grado de 

satisfaccion esperado
Utilizacion del presupuesto Presupuesto ejecutado/ 

presupuesto asignado

11. evaluaci6n y seguimiento

Para obtener retroalimentacion sobre la ejecucion del PIC, se procedera a evaluar cada una de las actividades de 
capacitacion. tanto externa como las inpartidas por los equipps de aprendizaje, mediante la aplicacion de 
encuesta de satisfaccion on-line para las externas y mediante cuestionario fisico para las del PAE, a fin de 
obtener informacion que permita evaluar la actividad y adoptar correctives en aras del mejoramiento.

La evaluacion de la capacitacion no es una etapa al final de la ejecucion del plan, sino que es una accion que 
acompana el diseno, la ejecucion y los resultados del PIC.
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11.1. Evaluacion del imoBcto de la capacitacion

Permite medir los resultados finales obtenidos en la organizacion como consecuencia de la asistencia de los 
funcionarios a los diversos cursos, seminarios, talleres, diplomados o congresos de formacion. Se presentara un 
informe anual.

21 m 2014APROBACION plan INSTITUCIONAL de CAPACITACIDN (PIC-2014)

SILVIA MARGARITA CARRIZOSA CAMACHO
Directora administrativa y financiera

Elabor6:mNA FAB10LA ARDltA^ 
Profesional Universitario grado 10 - DAF

:0

f. Elaboro; Ps. Diana Fabiola Ardila Blanco 
Profesional Universitario Grado 10 

^ VoBo: Javier Moriilo Guerrero - Asesor Juridico
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ACTUALIZACION PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2014 
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA

APC-COLOMBIA 
(31 de octubre de 2014)

El Plan Institucional de Capacitacion fue disenado con el objetivo de suplir las necesidades de 
capacitacion identificadas por cada una de las Direcciones de la Agencia. De acuerdo a esta 
informacion, se procedio a realizar la estructuracion de los cursos de entrenamiento en puesto de 
trabajo pertinentes para este fin.

Teniendo en cuenta que para adquirir estos cursos, debe adelantarse procesos de contratacion estatal, 
bajo diferentes modalidades, se procedio a dar apertura de dichos procesos pero desafortunadamente, 
algunos de ellos fueron declarados desiertos como se relaciona:

OBJETO PROCESO FECHA DECLARATORIA 
DESIERTA

Contratar la formacion de 
auditores internes y lideres 
en las normas NTC 
GP1000:2009. NTC ISO 
19011:2012 Y NTC ISO 
31000, para los servidores 
publicos de la Agencia 
Presidencial 
Cooperacion Internacional 
de Colombia APC- 
Colombia.”

Seleccion Abreviada 003 de 10-07-14
2014

de

Prestacion de servicios de 
entrenamiento en el 
desarrollo del Diplomado: 
Formulacion de Proyectos 
con enfoque en Proyectos 
Sociales y Cooperacion 
Internacional, para la 
Agencia Presidencial de 
Cooperacion Internacional 
de Colombia APC- 
Colombia.

Seleccion Abreviada 004 de 
2014

20-05-14

Seleccion Abreviada 007 de 
2014

01-07-14

26-05-14Prestacion de servicios de 
entrenamiento en el

Seleccion Abreviada 006 de 
2014
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desarrollo de tres cursos de 
actualizacion en: Reforma 
Tributaria, Contratacion 
Estatal y Diplomado en 
Seguridad de la
Informacion, para la
Agenda Presidencial de 
Cooperacion Internacional 
de Colombia APC- 
Colombia.

Seleccion Abreviada 009 de 15-08-14
2014

Por lo anterior, se ha estipulado modificar algunas de las actividades del Plan Institudonal de 
Capadtacion, con el fin de reenfocar su ejecucion y efectividad, teniendo en cuenta que con ocasion de 
los resultados del concurso abierto de meritos habra una modificacion significativa en la planta de 
personal; asi las cosas, no es procedente continuarcon el plan como estaba planteado inicialmente.
En lo referente a los cursos de entrenamiento en: Redaccion y Estilo Corporative, Coaching, Diplomado 
en Seguridad de la Informacion y el Curso de Formacion de Auditores Internes y lideres en las normas 
NTC GP1000:2009, NTC ISO 19011:2012 Y NIC ISO 31000. estos no se llevaran a cabo.

Para ello, se ha propuesto lo siguiente:

MESDEREALIZACIONACTIVIDAD COBERTURA
Curso de entrenamiento en 
Contratacion Estatal y 
Reforma Tributaria

Noviembre 10 funcionarios para 
contratacion estatal 
8 funcionarios para reforma 
tributaria

Cordialmente,

SILVIA MARGARITA CARRI20SA CAMACHO
Directora Administrativa y Financiera

Elaboro; Diana A.
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077Dei 0 1 ABR 2014RESOLUCION No.

“Por la cuai se adopta el Reglamento Intemo de Capacitacldn de la Agenda Presidencial de Cooperadon 
Intemadonal de Colombia APC^OLOMBIA"

LA DIRECTORA GENERAL
DE U AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIONINTERNACIONAL DE COLOMBIA,

APC-COLOMBIA

En ejerdcio de las atribuciones constitudonales. legates y reglamentarias que confiere el artfculo 78 de la Ley 
489 de 1998 y el articulo 12 del Decreto 4152 de 2011 y

CONSIDERANDO:

Que el artlcuk) 54 de la Constitucidn Politica establece conra obligadon del Estado y de los empleadores ofrecer 
formaddn y habilitacidn profesional y t^cnica a los empleados que la requieran.

Que el articulo 36 de la Lay 909 de 2004 establece los objetivos de la capacitadon de los empleados pubiicos.

Que el Decreto - Ley 1567 de 1998 reglamenta, entre otros, el Sistema Nactonal de Capacitacidn para los 
empleados del Estado: sus componentes, objetivos y principios rectores de la capacitacidn, los programas de 
induccidn y reinducdon y sus cuniculos bdsicos, dreas y modalidades de la capacitacidn y obligaciones de las 
entidades y de los empleados en relacidn con esta.

Que el literal c del articulo 11 del Decreto - Ley 1567 de 1998. senala la obligacidn de cada una de las entidades 
pdblicas del Estado Cdombiano de establecer un reglamento intemo, en el cual se fijen los criterios y las 
condiciones para acceder a los programas de capacitacidn que ofrecen las mismas.

Que el literal b del articulo 16 del Decreto - Ley 1567 de 1998 incluye los planes y proyectos de capacitacidn 
como parte del Sistema de Estimulos de las entidades publicas.

Que segiin el Pardgrafo 1 del articulo 70 del Decreto Nacional 1227 de 2005, modfficado por ei Decreto Nactonal 
4661 de 2005, ‘Los programas de educacidn no formal y de educacidn formal bdsica primaria, secundaria y 
media, o de educacidn superior estardn dirigidos a los empleastos pubiicos"...

Que el articulo 73 del Decreto Nacional 1227 de 2005 instituye que la financiacidn de la educacidn formal debe 
hacer parte de los programas de bienestar social de las entidades publicas. dirigidos a los empleados de libre 
nombramiento y remocidn y de carrera, que cumplan con las condiciones que esta misma norma establece.

Que el Pardgrafo del articulo 73 del Decreto Nacional 1227 de 2005 prevd que los empleados vinculados con 
nombramiento provisional y los temporates, dado el cardcter transitorio de su relacidn laboral, no pueden 
participar de programas de educacidn forma! o no formal ofrecidos por las respectivas entidades pdblicas, 
teniendo unicamente derecho a recibir induccidn y entrenamiento en el puesto de trabajo.

Que con el articulo 2 de la Ley 1064 de 2006 el Estado Colqmbiano reconoce la educacidn para el trabajo y el 
desarrollo humano como factor esencial de! proceso educative ide la persona.

RESUELvi

ARTiCULO 1. Adopter el presente Reglamento Intemo de Capacitacidn para APC-Colombia, aplicable para 
todos los planes, programas, proyectos, actividades o eventos de capacit^dn que se reaiicen por la entidad,
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07 7 Del 0 1 ABR 2014RESOLUCION No.

Tor la cua! se adopta el Reglamento tntemo de Capacitacbn de la Agenda Presidendal de Cooperaddn 
Intemadonal de Colombia APC-COLOMBIA"

directamente o mediante contratos o convenios de cooperacidn acad^mica, en modalklad virtual, presenda! o i 
semipresendal, de las distintas modalldades de educacl6n sobre las cuales trata la drcular externa N. 100-004. 
del 26 de abril de 2010, emitida por e! Departamento Administrativo de la Funcion Publica, dentro o ftiera de la 
Ciudad o del pais, que se financien con recursos de los rubros presupuestales destinados para estos fines.

En los casos que se presenten vacios normativos en este Reglamento Intemo, se puede acudir a las normas 
generales de aplicacidn nacional que regulan las materias de las que trata el mismo.

Adidonalmenle, en presencia de conflictos entre las normas especificas estableddas en este Reglamento Intemo 
y las normas generales que regulan !a administracibn de personal al interior de la entidad. cuando estas Ciltimas 
se refieran a temas regulados en este Reglamento Intemo, piiman las primeras.

Las condiciones que se pacten en los convenios de cooperacibn acadbmica que gestione APC- Colombia, una 
vez suscritos por la Direccibn Administrativa y Financiera. con instituciones educativas, centros de investigacibn y 
demas instituciones que tengan por ot^to la prestacibn de servicios de formacibn, capacitacibn y entrenamiento;- 
etc., fbrman parte del sistema normative de este Reglamento Intemo.

CAPiTULO I. GENERAUDADES

ARTiCULO Z ALCANCES DE LA CAPAClTACIdN. Para (os fines de este Reglamento Intemo, hacen parte de 
la capacitacibn tanto los programas de educacibn formal como aquellos de educacibn para el trabajo y el 
desamollo humano, que APC-Colombla puede ofrecer al personal de la entidad, en modaiidad virtual, presencial o 
semipresencial, mediante contratos o convenios de cooperacibn acadbmica. dentro o fuera de la ciudad o del 
pals, que requieran o no comisiones de estudio o de servicios, entire otras, para cursattos, teniendo en cuenta 
que los programas de educacibn formal se deben incluir en los programas de bienestar social de la entidad, 
siendo beneficiarios de los mismos solamente los empleados de carrera y/o de libre nombramiento y remocibn, 
que cumplan con las condiciones que el articuto 73 del Decreto Nacional 1227 de 2005, o las nomrias vigentes a 
este respecto en el futuro, establecen para estos fines. Para el caso del personal con nombramiento provisional, 
segun la norma precltada, Cinicamente pueden redbir induccibn y entrenamiento en el puesto de trabajo, 
modalldades que estarbn contempladas dentro del Plan Institucionai de Capacitacibn.

ARTiCULO 3. OBJETIVOS DE lA CAPACITAClbN. En los terminos de los articulos 36 de la Ley 909 de 2004 y | 
66 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005, en APC-Colombla, ia capacitacibn del personal de la entidad se : 
debe orientar al desanollo de sus competencias laborales, con el fin de mejorar la eficiencia, la eficacia y la : 
efectividad de su desempefio individual, grupal y organizacional, de manera que se posibilite su desanollo i 
profesional en niveles de excelencia y el mejoramlento en la prestacibn de los servicios que ofrece la institucibn a | 
usuarios intemos y extemos.

ARTiCULO 4. BENEFICIARIOS PE LA CAPAC1TAC16n. Son potenciaimente beneficiarios de la capactoibn j 
que realice la entidad todos los fuPcionaiios vinculados a la misma, teniendo en cuenta 1^ restricciones, por tipo 
de vinculacibn, que se establecen en el artjculo segundo de este Reglamento intemo.

ARTiCULO 5. POSTULACIPN DE LOS BENEFICIARIOS DE LA CAPACITACI6n. U postuladbn de los 
beneficiarios de la capacitacibn que realice la entidad la debe hacerformalmente los Directores Tecnicos de cada 
una de las Direcciones, procurando siempre iguaklad de oportunidades de acceso a todo el personal, teniendo en 
cuenta las necesidades de mejoramlento, tanto Institucionai como de las competencias laborales de cada quien. 
Se sugiere, reaBzar la postulacibn de manera abierta dentro del equipo de trabajo, a fin de considerar ia opinion 
de cada uno de los servidores que trabajan en el brea. Subsidiaiiamente, cuando falte o faile la postulacibn por 
parte de los Directores. la misma podra ser asumida por la Direccibn Administrativa y Financiera. notificbndole a 
los primeros sobre este hecho.

Conmutador (57 1) 601 24 24 Ext 100 • Fax Ext 333 
Cra. 11 NO. 93-53. PIso 7 - Bogota • CoiomWa 

v/wwjpccok>mbla.oov.co

/ 2/6



#*'
Agenda 
Prestdenciol 
de Coop«raci6n 
IntamociOnal 
de Coiombn

i
0Colombia

C6rflg<3: DA-F-0<16 ■ V^sior 02 - Fecha Siflis'C''- DCVC&J^DU

RESOLUCION No!^ ^ Del 0 1 ABR 2014

"Por la cuai se adopta el Reglamento Intemo de Capacitacion de la Agencia Presidencial de Cooperacibn 
Intemacional de Colombia APC-COLOMBIA"

ARTiCULO 6. OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOs'CON RESPECTO A LA CAPACITACI6N. Son
obligaciones de los servidores los siguientes:

1. Participar oportunamente, de acuerdo con los requerimientos de la Direccibn Administrativa y 
Financiera, en la identificacibn de las necesidades de aprendizaje que se deben atender con los planes 
de capacitadbn de la institucibn, asi como en la fbmiulacibn, seguimiento y evaluacibn de ios mismos.

2. Suscribir y cumplir las cartas de compromiso de las capacitaciones para las que son postulados, 
aportando todas las evidenclas documentales especificadas en las mismas.

3. Participar puntualmente y rendir acadbmicamente en las capacitaciones en las que participan, y 
evaluarlas en los fbrmatos disefiados por la Direccibn Administrativa y Financiera para estos fines.

4. Sociafizar al interior de la entidad los conocimientos, habilidades, etc., adquiridos, asi como rendir los 
infbrmes que les sean solicitados sobre las capacitaciones recibidas.

5. Elaborar y presenter con oportunidad y calidad a la Direccibn Administrativa y Financiera, las evidencias 
de aprendizaje que se les exijan en las capacitaciones en las que participan.

6. Notificar a la Direccibn Administrativa y Financiera, si por motivos de comisibn a otras ciudades y/o 
palses, se dificuita la asistencia a las capacitaciones.

7. Cumplir con el minimo de asistencia del 80% a cada una de las capacitaciones.
8. Cumplir con los porcentajes y/o calificaciones minimos de aprobacibn de los cursos, siempre y cuando 

sea este el caso.
9. Aplicar los conocimientos y las habilidades, adquirfdas en las capacitaciones recibidas, para mejorar el 

desempeno laboral tanto individual como grupai e institucional.
10. Dictar a los dembs funcionarios las capacitaciones que ie solicite la Direccibn Administrativa y 

Financiera. en los temas en que han sido capacitados y/o que son de su experticia laboral.
PARAgrAFO: Los casos en los cuales se sobrepase el mbximo de inasistencias estipuladas para las 
capacitaciones. deberb evaluarse cada caso aportando las pruebas pertinentes, en donde se justifique la 
inasistencia. Sin embargo, APC-CoIombia se acoge a los lineamientos que cada institucibn tenga a este respecto 
para la ejecucibn de las capacitaciones.
En ningun caso, un funcionario inscrito fbrmalmente en una capacitacion por postuiacibn del jefe de la 
dependencia en la cual labora, puede justificar inasistencia a las correspondientes clases programadas por 
razones de carga laboral 0 fefta de permiso por parte de ese superior jerbrquico.

ARTiCULO 7. OBLIGACIONES DE APC-COLOMBIA CON RESPECTO A LA CAPACITACION.

DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1. Disefiar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitacibn - PIC.
2. Asignar el presupuesto que permita el cumplimlento de cada una de las actividades contempladas en el 

PIC.
3. Establecer horarios acordes para el desanollo de las capactoiones.
4. Proporcionar las herramientas que estbn a su alcance y faciliten el desairollo de las capacitaciones.
5. Tener en cuenta las sugerencias que hagan los beneficiarios en aras de la mejora de (os eventos de 

capacitacibn.

DE US DEMAS DIRECCIONES

1. Postular funcionarios que cumplan con los requisites legales y reglamentarios que los habiliten para 
participar en las capacitaciones programadas.

2. Realizar la postuiacibn de los funcionarios en condiciones de igualdad y mbrito.
3. Asegurar que el perfil de las personas que postulan para participar en la capacitacibn convocada, sea el 

mbs idbneo, en tbrminos de correspondencia entre las competencias laborales a fortalecer con la misma 
y las funciones que los postulados desempefien eh la respectiva dependencia.
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4. Dar visto bueno a las cartas de compromiso suscrltas por cada uno de sus postulados, para 
posleriormente remitirlas a la Direccion Administrativa y Financiera.

5. Para todos los etectos, la postuiaclon que hagan ios Jef^ de los fundonarios a benefidarse con una 
determlnada capacitacion, es irrevocable, salvo razones de fuerza mayor y/o de rechazo de la 
postulacidn por parte del funcionaiio; no pudiendo el Director, por lo tanto, exigir con posterioridad a sus 
postulados que realicen actividades laborales durante las horas de trabajo en que van a estar

. particlpando en la capadtacidn. Esta regia no signliica que prime la capacltadon sobre e) cumplimiento 
de los compFomIsos laborales de cada quien, nl sobre la entrega de los productos que ie corresponden 
al servidor postulante, sino que al momento de realizar 1^ postuladones cada uno de los direct'vos 
debe considerarla como parte de la p!aneacl6n del trabajo que hace de los asuntos de la dependencia 
quedirige.

6. Proporcionar a los servidores de cada una de las direcciones, los permisos correspondientes que 
garanticen la asistencia a las capacitaclones.

ARTiCULO 8. ^NFASIS EN LAS COMPETENCIAS LABORALES. La capadtacidn que se realice por APC- 
Colombla, debe estar orientada al mejoramiento conbnuo de las competencias laborales de los beneUdaiios de la 
misma, con ei fin de incrementar, tanto individual, grupal como organizadonaimente, la eficiencia, la eficacia y la 
efectividad del desempeno laboral y, por lo tanto, de contribuir al cumplimiento de la misidn institucional. En los 
tOrminos del articulo 2 del Decreto Nadonal 2539 de 2005, estas competencias laborales se definen como la 
capaddad de una persona para desempefiar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de - 
caiidad y resultados esperados en el sector publico, las functones inherentes a un empleo, en el caso de APC- 
Colombia, capaddad que se encuentra determinada por el saber - hacer, asl como por los valores - actitudes 
que debe poseer y demostrar el empleado publico.

ARTICULO 9. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION - PIC. El Plan Institucional de Capacitadbn en APC- 
Colombia, se asume como el conjunto coherente de acciones de capacitacion articuladas. que se planean, 
ejecutan y evalOan en un periodo (generalmenle un afio) y con unos recursos determinados, para lograr unos 
objetivos especificos de desarrollo de competendas laborales, a nivel individual y de equipo, con ei fin de 
contribuir al mejoramiento de los procesos de la entidad, ai crecimiento humane de los beneficiarios de las 
mismas y, porconsiguiente, al (ogro de los objetivos y de las metas institudonaies.

De acuerdo con la Guia para la fbmiulaci6n del Plan Institucional de CapadtaciOn - PIC (DAFP - ESAP. 2012), i 
en la APC-Colombia, D.C., estos planes se deben estructurar con base en las necesidades institudonaies de ' 
capadtadOn identlficadas, los Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAE) de la entidad. la destinaciOn de los ; 
recursos necesaiios para este proposito, el cronogiama general de ejecucton y los Indicadores para su 
evaluactpn.

ARTICULO 10. PROYECTO DE APRENDIZAJE EN EQUIPO - PAE. Siguiendo la Guia para la formulacion del 
Plan Institucional de Capadtacidn, en APC-Cotombia, se define un proyecto de ^rendlzaje como un conjunto de i 
acbvklades de capacitacidn relacionadas con una determinada necesidad de aprendizaje. que un grupo de : 
empleados se propone cumpiir, con f^litadores intemos y/o extemos, que no Involucre compromiso [ 
presupuestal, para desarrollar las competencias laborales necesarias para dar solucidn a un problema especifico j 
que se presents en cumplimiento de la mision institucional, con el fin de mejorar los servicios o productos que j 
ofrecen a los usuarios de la entidad. El PAE se concreta en un plan de accidn, con los objetivos de aprendizaje, 
las actividades de aprendizaje, los recursos y el cronograma de ejecucidn.
Estos proyectos serdn llevados a cabo por los grupos intemos de aprendizaje. los cuales tendrdn un mdximo de 
10 integrantes de las diferentes direcciones y niveles jerdrquicos, quienes asumirdn un pleno compromiso con la 
ejecuclon del proyecto. El PAE, debe seguir ios parametros de la precitada gufa expedida por el DAFP.

ARTICULO 11. PROGRAMAS DE INDUCCI6n Y REINDUCCIQN INSTITUCIONAL De acuerdo con el articulo 
64 de la Ley 190 de 1995 y el articulo 7 del Decreto Nacional 1567 de 1998, hacen parte del PIC de ia entidad.
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los programas de Induccion y reinducdon Institucional. los cuales se definen como procesos de capacitacion 
ditigidos a facilitar y a fortalecer la integraddn del empleado a la cultura organizacional, a ayudarie a desarrollar 
habilidades gerenciales y de servicb pCibllco y a propordonarie informacibn necesaria para un major 
conocimiento de la fundon publica y de la entkJad, estimulando el aprendizaje y e! desarrollo individual y 
organizacional, en un contexto metodoldgico flexible, integral, practico y partidpativo.

Especificaraente, la induccidn al funcionario que ingresa a APC-Colombia, se debe realizar dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes a su vinculacidn y se asume como un proceso dirigido a familiarizar ai empleado con el 
servicio publico, con la organizacibn y con las funciones generates del Estado.

Para cumplir con ^tos propbsitos, se le debe, adembs, presentar con todo el personal de la entidad y se le debe 
dar la InduccjOn correspondiente en el puesto de trabajo, la cual debe ser fadlitada por el jefe inmediato.

Por su parte, la reinducciOn se encuehtra dirigida a reorientar la integracibn del empleado a la cultura 
organizacional de la entidad en virtud de los cambios producidos en cualquierade los asuntos de competencia de 
la institucibn. Se debe realizar cada dos (2) anos o en e! momento que se produzcan esos cambios 
organizacionales, teniendo en cuenta, entre otros temas, los fines del Estado, los principtos de transparencia, los 
postulados de prevencibn de la cormpcibn, el manual btico institucional, las nonnas sobre inhabilidades e 
incompaflbilidades y las que regulan la moral administrativa y la estructura, planta de cargos, funciones, planes, 
programas y proyectos de la entidad.

ARTiCULO 1Z PROGRAMAS DE EDUCAC16N FORMAL En el correspondiente programa de bienestar social 
e incentivos, se tendrb en cuenta como incentivo no pecuniario la cofinanciacibn por parte de la ent'dad, de 
estudios de educacibn formal a nivel de postgrado, relacionados directamente con las funciones , de APC- 
Colpmbia, para el personal de carrera y de libre nombramiento y remocibn de la Agenda Lb anterior siguiendo los 
parbmetros estipulados en el convenio 2012-0482 de 2012 (numeracibn Icetex) y convenio 157 (numeradbn Apc- 
Colombia).

ARTiCULO 13. FORMULACI6N, APROBACI6N Y EJECUCiON DE LOS PLANES DE CAPACItACl6N. La
tormulacibh y ejecudbn de! Plan institucional de CapKitadbn, le conesponde a la Oireccibn Administrativa y 
Financiera, con el apoyo de los miembros de la Comisibn de Personal, los cuales podran dar sugerencias al 
mismo, en donde ^ debe sebalar las prjoridades y/o los criterios de priorizacibn de las necesidades de 
aprendizaje.que en cada vigencia fiscal se deben atender con estos planes de capacitacibn.

ARTiCULO 14. EVALUACI6N DE LA CAPACITACI6n. La evaluacibn de ia capacitacibn en APC-Colqmbja. es 
una responsabilidad compartida entre ia Direccibn Administrativa y Financiera, los Directores tbcnicos y e! coitiite 
de incentivos de la Agenda. Una vez finalizada la capacitacibn, se procederb via correo electrbnico a aplicar el 
formatb de evaluacibn de capacitacibn, en donde se podrb valorar la calidad, pertinencia y aplicabilidad de la 
capacitacibn recibida. Asi mismo, se procedera a solicitar al proveedor extemo con quien se suscriba el contrato 
para la prestacibn de las capacitadones, que aplique una evaluadbn Entrada o Pre - Test (para captar el nivel de 
conocimiento preyio del partidpante en los temas propios de la capacitadibn que va a recibir), otra de Salida o 
Post - Test (para verificar el avance, una vez finalice la capacitacibn. en el nivel de conocimiento que traia el 
partidpante en los temas objeto de la misma). La excepdbn para la aplicadbn de estas evaluadpnes son las 
.capadtadones que gratuitamente ofrecen otras entidades, toda vez que el manejo de las mismas es del control 
total de esas entidades oforentes.

Adidonalmente, con el .fin .de identificar oportunidades de mejoramiento, asi como nuevas oportunidades de 
aprendizaje institucional, anualmehte se debe evaluar, con la ayuda de los indicadores que apliquen, la efidenda, 
la eficacia y la efectMdad de los PIC de la entidad.
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ARTiCULO 15. DE LA CAPACITACIDN NO INCLUIDA EN LOS PUNES DE CAPACITACI6N DE LA 
ENTIDAD. Por regia general, todas las capacitadones que deba pagar la entidad. deben estar incluidas en e! 
coTrespondiente PIC anual. En. este orden de ideas, excepdonalmente, por solidtud escrita, debldamente 
justificada, realizada por un Director con la antelacidn suficiente como para permltir realizar los trbmites . 
administrativos a que haya lugar, la DirecdOn Administrativa y Financiera p^ra evaluar la viabilidad de inctutr 
otro evento de capacitacibn, siempne y cuando se ajuste en terminos presupuestales, de tiempo y de pertinencia 
para su ejecudbn.

CAPiTULO II 
DELAVIGENCIA

ARTiCUL016. VIGENCIA La presente Resoludbn rige a partirde la fecha de su publicacibn.

DadaenBogotbD.C.,alos Q] 2014

PUBLlQUESE, COMUNlQUESE Y COMPLASE

\ SANDRA BESSUDO LION
\ Directora General

Elabofd: Diana A. - Prefesional Talento Humano 
V080: Silwa Carrizosa - Director Administraiiva y Rnanciera 
Revisibn Juridica: Javier Morillo Guerrero - Asesor
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Doctora
SILVIA MARGARITA CARRIZOSA CAMACHO
Directora Administrativa y Financiera
APC-COLOMBIA
Ciudad

Asunto: Justificacion inversion recursos de Capacitacion 2014

Apreciada Doctora

Teniendo en cuenta que para la vigencia se habia asignado un presupuesto total de $ 210.000.000 millones de pesos para la ejecucion del 
Plan Instituclonal de Capacitacion PIC, y que a la fecha para la misma solo se comprometera $ 99.032.667 millones; me permito dar a 
conocer las razones por las cuales se dejara de ejecutar la suma de $110.967.333 millones de pesos.

Es importante resaltar que se adelantaron los respectivos procesos de contratacion para la adquisiclon de los serviclos de entrenamlento 
pero desafortunadamente, fueron declarados deslertos como se relaciona:

ACTIVIDADDE 
CAPACITACION 

(PIC 2014)

PROCESO DE 
CONTRATACION

OBJETO FECHAS PROCESO OBSERVACIONES

Selecclon Abrevlada 
001 de 2014

Prestar los serviclos en 
el proceso de 
adiestramlento del 
idioma ingles y trances

Fecha apertura
03-04-14
Fecha declaratoria 
desierta

Esta capacitacion se 
encuentra en ejecucion 
normal.

Capacitacion en idiomas 
(ingles y trances)
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para los funcionarios de 
APC-COLOMBIA.

25-04-14
Seleccion Abreviada 
005 de 2014

Fecha reapertura 
13-05-14 
Fecha contrato
20-05-14

Seleccion Abreviada 
003 de 2014

Contratar la formacion 
de auditores internes y 
lideres en las normas 
NTC GP1000:2009, NTC 
ISO 19011:2012 Y NTC 
ISO 31000, para los 
servidores publicos de la 
Agenda Presidencial de 
Cooperacion 
Internacional 
Colombia 
Colombia.”

Fecha de aperture
19-06-14
Fecha declaratoria 
desierta
10-07-14

Se precede a adelantar el 
proceso de contratacion para 
su reapertura pero mediante 
memorando del 20-10-14, el 
Asesor de Planeacion 
informa a la Direccion 
Administrativa y Financiera, 
que dicha capacitacion no se 
llevara a cabo por cuanto no 
es posible cumplir con las 
112 boras de capacitacion.

Calidad

de
APC-

Seleccion Abreviada 
004 de 2014

Prestacion de servicios 
de entrenamiento en el 
desarrollo 
Diplomado: Formulacion 
de Proyectos con 
enfoque en Proyectos 
Sociales y Cooperacion 
Internacional, para la 
Agenda Presidencial de 
Cooperacion 
Internacional 
Colombia 
Colombia.

Fecha de apertura
09-05-14
Fecha declaratoria 
desierta
20-05-14

La DAF, acuerda suspender 
los tramites para la 
contratacion de este
Diplomado, teniendo en 
cuenta que de acuerdo a los 
tiempos legales para
reanudar el proceso de 
contratacion y los tres meses 
de ejecucion que llevaria el 
desarrollo de la capacitacion 
(100 hrs), no es procedente 
llevarlo a cabo ya que no se 
cuenta con el tiempo

del

Seleccion Abreviada 
007 de 2014

Fecha de apertura
06-06-14
Fecha declaratoria 
desierta
01-07-14

Formulacion de 
Proyectos

de
APC-
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suficiente para culminarlo 
antes del 15 de diciembre.

Seleccion Abreviada 
006 de 2014

Prestacion de servicios 
de entrenamiento en el 
desarrollo de tres cursos 
de actualizacion en: 
Reforma

Fecha de apertura
14-05-14
Fecha declaratoria 
desierta
26-05-14

Se define realizar la 
contratacion de los cursos en 
reforma tributaria y 
contratacion 
mediante la modalidad de 
contratacion directa con la 
Universidad del Rosario, 
teniendo en cuenta que son 
cursos cortos.
En cuanto al Diplomado en 
Seguridad de la informacion, 
teniendo en cuenta la fecha 
de declaratoria desierta y el 
tiempo estimado para el 
desarrollo de la capacitacion 
(120 hrs); no es procedente 
su reapertura dado que el 
tiempo de ejecucion 
sobrepasa el plazo maximo 
estipulado para el 15 de 
diciembre.

estatal,
Tributaria, 

Contratacion Estatal y 
Diplomado en Seguridad 
de la Informacion, para 
la Agenda Presidencial 

Cooperacion

Seleccion Abreviada 
009 de 2014

Fecha de apertura
05-08-14
Fecha declaratoria 
desierta
15-08-14

Contratacion Estatal, 
Reforma Tributaria y 

Seguridad de la 
Informacion

de
Internacional
Colombia
Colombia.

de
APC-

En lo referente a los cursos de entrenamiento en: Redaccion y Estilo Corporative y Coaching Empresarial, estos no se llevaran a cabo, pues 
como se evidencia en la relacion anteriormente hecha, esta situacion impide que por tiempo en terminos de contratacion y de ejecucion de 
los cursos.
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Por lo anterior, se estipulo modificar algunas de las actividades del Plan Institucional de Capacitacion, con el fin de reenfocar su ejecucion y 
efectividad, teniendo en cuenta que con ocasion de los resultados del concurso abierto de meritos habra una modificacion significativa en la 
planta de personal.
Asi las cosas, no es procedente continuar con el plan como estaba planteado inicialmente, pues no obtendra el impacto esperado dada la 
alta rotacion de personal, derivandose en un desaprovechamiento de los recursos.

Finalmente, los procesos que quedan vigentes para culminar su desarrollo antes del 15 de diciembre del presente, son los siguientes:

ACTIVIDAD MESDEREALIZACION COBERTURA
Curso de entrenamiento en 
Contratacion Estatal y Reforma 
Tributaria

Noviembre y diciembre 10 funcionarios para 
contratacion estatal 
8 funcionarios para reforma 
tributaria

Curso de entrenamiento en 
Ingles y Frances

Hasta el 15 de diciembre 36 funcionarios

Atentamente,

I

DIANA FABIOLA ARDILA BLANCO
Profesional Universitario 
Talento Humano
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INFORME EJECUCION PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION
2014

Bogota, 8 de enerode 2015

Doctors
SILVIA MARGARITA CARRIZOSA CAMACHO
Ciudad

Estimada doctors

A continuacion relaclono en detalle la ejecuclon de las actividades del Plan Institucional de Capacitacion que fueron llevadas a cabo en el 2014.

eXRTJGIR/jiNTESi LVAWR’ REStlLVTA'DOS'ia> rACTIVIDAD
I

67.320.000 Los 36 funcionarios fueron 
capacitados en los idiomas ingles 
y trances, en dos niveles de 
proficiencia. Dada la necesidad 
de ampliar las competencias en 
un segundo idioms, necesario 
para el cumplimiento de la mision 
institucional.

Curso de entrenamiento en 
Ingles y Frances

Mayo y Junio 36 funcionarios1

Curso de entrenamiento en 
Contratacion Estata!

Noviembreydiciembre 10 funcionarios Se aportaron nuevos
7.600.000 conocimientos lapara

actualizacion en materia de
contratacion, mediante la
ampliacion de los contenidos del 
decreto 1510 de 2013, abarcando 
temas como: Planeacion de la 
contratacion, modalidades de 
seleccion de contratistas, 
potestades excepcionales de la 
administracion y supervision y

2
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llquidaclon de contratos.
Curso de entrenamiento en 
Reforma Tributaria

Noviembre y diciembre 8 funcionarios 6.080.000 Teniendo en cuenta la ultima 
reforma tributaria, se ahondo en 
aspectos como retencion en la 
fuente, retencion ICA y retencion

3

IVA.

Cordialmente,

rDIANA FABIOLA ARDILA BLA^
Profesional Universitario Grado 10
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