
REPÚBLICA DE COLOMBIA ..

Departamento Administrativo de la Función Pública
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA

RESOLUCiÓN N° 12 5 5
( ~17 JUN. 2014 )

Por la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación para los Servidores Públicos de la Escuela
Superior de Administración Pública - ESAP, para el año 2014. -

LA DIRECTORA NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACION PÚBLICA

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

CONSIDERANDO

Que el artículo 3, literal e) del Decreto 1567 de 1998, señala: "Planes Institucionales. Con el propósito de
organizar la capacitación internamente, cada entidad formulará con una periodicidad mínima de un año su
plan institucional de capacitación (. ..)".

Que el artículo 11 literal b) del Decreto en mención establece como una de las obligaciones de las
entidades "Formular, con la participación de la Comisión de Personal, el Plan Institucional de Capacitación,
siguiendo los lineamientos generales impartidos por el Gobierno Nacional y guardando la debida coherencia
con el proceso de planeación institucionaf'.

Que el artículo 65 del Decreto 1227 de 2005, establece que "Los planes de capacitación de las entidades
públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de
trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales instítucionales y las competencias
laborales ... "

Que en sesión del 23 de mayo de 2014 los miembros de la Comisión de Personal recomendaron a la
Dirección Nacional la aprobación del PIC, según certificación expedida por el presidente de la
mencionada Comisión.

Que es obligación de la entidad en cumplimiento del Decreto 1567 de 1998, establecer para la vigencia
2014 un Plan Institucional de Capacitación para sus empleados.

En mérito de lo expuesto,
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REPÚBLICA DE COLOMBIA ."

Departamento Administrativo de la Función Pública
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA

RESOLUCiÓN N° '12 5 5
( }11 JUN. 2014 l

RESUELVE

-ARTíCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Institucional de Capacitación para los servidores públicos de la
ESAP para la vigencia 2014.

ARTíCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., el 7 JUN. 2014

La Directora Nacional,

. ~ /

L~FF/~

Va. Bo. Ximena Moreno Mateus - Coordinadora Grupo de Gestión del Talento Humano ~
Proyectó Oiga Stella Pinzón Borda- Grupo de Gestión de I o+lumano
Revisó: Nelson Daniel Alvarez- Jefe Oficina Juridic
Revisó Fabian C. Márquez P.- Abogado Ofici


