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Rionegro, 31 ENE2018

Asunto: Asistencia a capacitación del "Plan de Formación y Capacitación"

Para: Secretarios, Subsecretarios y demás funcionarios

Dando cumplimiento a la Ley 909 de 2004 y decreto 1227 de 2005, las entidades
públicas deben formular y desarrollar, un "Plan lnstitucional de Capacitación"
(PlC), el cual debe brindar "capacitación y formación a los empleados orientada al
desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias
fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional,
de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el
mejoramiento en la prestación de los servicios, es decir capacitar integralmente al
personal desde las dimensiones del SER, SABER Y HACER.

Desde la Secretaría de Servicios Administrativos se realiza esta planeación y
ejecución, de acuerdo a las necesidades detectadas mediante estudio efectuado
con base a encuestas y a la evaluación de desempeño y competencias de los
funcionarios. Una vez identificadas éstas se hacen los temas y los grupos a
quienes debe dirigirse la formación.

Siendo la evaluación de desempeño y de competencias base para la escogencia
de los temas de acuerdo a las necesidades, la asistencia a las capacitaciones a
que sea citado desde Talento Humano se convertirá en clave para mejorar el
desempeño y las competencias de los funcionarios y la eficacia en la prestación
de los servicios en la Administración Municipal,

Una vez se convoque a alguna capacitación se informará a los Secretarios y/o
subsecretarios para que estén enterados de la actividad en que estará el
funcionario a su cargo y si éste presenta algún inconveniente para la asistencia,
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deberá informarlo oportunamente a la Subsecretaría de Talento Humano
extensión 1227, para darle el espacio a otro empleado que requiera capacitación
en el tema.

Por lo anterior se recuerda a todos los funcionarios, la
con la entidad de la asistencia a las capacitaciones qu

Cordialmente

N

Secretaria de Servicios Administrativos

Proyectó: Martha Cec¡lia Zapata Muñoz
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