
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION POBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 
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rz JUL. 2C16 

Por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitacion para los Servidores 
Pablicos de la Escuela Superior de AdministraciOn Publica — ESAP, para el alio 2016 

LA DIRECTORA NACIONAL ENCARGADA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el articulo 12, 
numeral 7 del Decreto 219 de 2004, y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 3, literal c) del Decreto 1567 de 1998, seriala: "Planes Institucionales. Con 
el proposito de organizar Ia capacitaci6n internamente, cada entidad formulary con una 
periodicidad minima de un afio su plan institucional de capacitacion (...)". 

Que el articulo 11 literal b) del Decreto en menci6n establece como una de las 
obligaciones de las entidades "Formular, con la participaciOn de la Comisi6n de Personal, 
el Plan Institucional de CapacitaciOn, siguiendo los lineamientos generates impartidos por 
el Gobierno Nacional y guardando Ia debida coherencia con el proceso de planeaciOn 
institucional". 

Que el articulo 65 del Decreto 1227 de 2005, establece "Los planes de capacitaciOn de 
las entidades pCiblicas 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 competencies laborales. 

Que los miembros de Ia Comision de Personal en sesion del 19 de julio de 2016, una vez 
efectuados los ajustes sugeridos, acordaron recomendar a Ia Direccion Nacional adoptar 
el PIC, tal como consta en el acta suscrita de dicha sesiOn y, la certificacion expedida el 
19 de julio de 2016 por Ia Secretaria Tecnica de Ia ComisiOn de Personal. 

Que es obligaciOn de Ia entidad en cumplimiento del Decreto 1567 de 1998, establecer 
para la vigencia 2016 un Plan Institucional de CapacitaciOn para sus empleados. 
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En merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar para Ia vigencia 2016, el Plan Institucional de 
CapacitaciOn para los servidores publicos de Ia ESAP, el cual fue recomendado para su 
aprobacion por los miembros de Ia ComisiOn de Personal. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su 
expedicion. 

COMUNIQUESE Y CIJMPLASE 

Dada en Bogota D.C., el 
	

12-5  JUL. 2015 

LA DIRECTORA NACIONAL (E), 

CLAUDIA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ 

ProyectO: Mauricio Moya Garcia: - Grupo de Gestion del Talento Humano L.! • 
Reviso: Lilia Ines Rojas Parra — Coordinadora Grupo Gestion del Talento Humanont 
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