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Por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación para los Servidores 
Públicos de la Escuela Superior de Administración Pública — ESAP, para el año 2017 

LA DIRECTORA NACIONAL ENCARGADA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

En uso de las facultades conferidas mediante Decreto 823 de 19 mayo de 2016 y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 3, literal c) 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 
institucional". 

Que el artículo 65 del Decreto 1227 de 2005, establece "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 institucionales y las competencias laborales. 

Que los miembros de la Comisión de Personal en sesión del 23 de enero de 2017, 
acordaron recomendar a la Dirección Nacional adoptar el PIC, tal como consta en el acta 
suscrita de dicha sesión y, la certificación expedida el 23 de enero de 2017 por la 
Secretaria Técnica de la Comisión de Personal. 

Que es obligación de la entidad en cumplimiento del Decreto 1567 de 1998, establecer 
para la vigencia 2017 un Plan Institucional de Capacitación para sus empleados. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar para la vigencia 2017, el Plan Institucional de 
Capacitación para los servidores públicos de la ESAP, el cual fue recomendado para su 
aprobación por los miembros de la Comisión de Personal. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., el 	2 3 ENE 2'117  

LA DIRECTORA NACIONAL (E), 

C-CD 

CLAUDIA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ ¿A 

Proyectó: Sonia Ardila - Grupo de Gestión del Talento Humano 
Retasó Liba Pies Rojas Parra - Coordinadora Grupo Gestión del Talento Humano 
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