RESOWCIONNUMERO

t

U üD ~

¡'DE 2017.

"Por el cual de adopta el Plan de capacitación de la Contraloría Municipal de Bucaramanga
para la vigencia 2017 ..

El CONTRALORMUNICIPALDE BUCARAMANGA
En ejercicio de las facultades Constitucionales y legales,
CONSIDERANDO

1. Que corresponde al representante legal de la entidad, de conformidad con los ordenamientos
del Decreto Nacional 1567 de 1998, reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional
1227 de 2005, en concordancia con la ley 909 de 2004, adoptar e Implementar el plan de
capacitación para la vigencia 2017.
2. Que el Secretario General, es el encargado del manejo del recurso humano, consultó a los
funcionarios, vía encuesta, sobre las sugerencias y recomendaciones actuales para la
adopción del programa de capacitación
3. Que es función del contralor, dirigir la acción administrativa de la entidad, asegurando el
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.

RESUELVE

ARTfcuLO PRIMERO: Adoptase, el Plan de capacitación para los servidores públicos de la
Contralorfa Municipal de Bucaramanga, el cual será ejecutado
por la Secretaria General y hace parte integral de la presente
resolución.
ARTICULOSEGUNDO: La comisión de personal de la Contralorfa Municipal de Bucaramanga se
encargará de efectuar el seguimiento a la ejecución del
documento adoptado en el artfculo anterior -.

COMUNIQUESEy CUMPlASE
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CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCARAMANGA

PLAN DE CAPAClTAaoN

2017
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1. INTRODUCCIÓN

La Contralorfa Municipal de Bucaramanga, a través de sus programas de capacitación ha estado
al tanto de la formación y capacitación de los servidores de la institución, no sólo para
complementar el sistema de desarrollo del Talento Humano en las área de nuestra entidad, sino
para la gestión de asesoria que debemos brindar a los demás sujetos de control, entidades y
organismos que directa o indirectamente ejercen la potestad estatal Y la prestación de s8rvtclos
públicos.
En tal virtud, para la Contralona Municipal de Bucaramanga, la capacitación, más que un
subsistema de apoyo, constituye un sistema misional que genera valor.

Es Imprescindible por ello, que quienes laboran en el sector público, desarrollen, actualicen e
incrementen sus conocimientos y destrezas en materia de gestión pública, finanzas,
contabilidad, presupuesto, audltoria interna, gestión fiscal, audltorfa fiscal, tipificación de
hallazgos, derecho de defensa, medidas cautelares. responsabilidad fiscal, talento humano,
ética, control social y otros temas de Importancia para el desarrollo de las funciones de cada
servidor público de esta entidad de control, considerando el particular enfoque de control la
audltoria gubernamental con Enfoque Integral, como su principal objetivo, que es parte de las
exclusivas competencias de la Contralorfa Municipal de Bucaramanga.
En cumplimiento a la normatividad y la Ley, la Contralorfa Municipal de Bucaramanga presenta
un Plan Institucional de Capacitación para el año 2017, que beneficiará tanto a sus servidores.
como a los que pertenecen a las distintas entidades y organismos del sector públiCOque son
sujetos de control, en las materias relacionadas con el cumplimiento de objetivos y la utilización
de recursos públicos, más los aspectos constitucionales y legales relacionados y, el apoyo
informático que demanda dicha gestión.
Con este plan, nos proponemos ejecutar capacitaciones, cursos y talleres diseñados con un
elevado contenido ético y práctico, para apoyar el cumplimiento de los objetivos, políticas,
lineamientos y metas establecidas en el presente plan, otorgando a través de estas
capacitaCiones un beneficio profesional, fomentando un servicio público eficiente y competente;
y, mejorando la percepción ciudadana, respecto a la preparación y compromiso.
El Plan de capacitación 2017 para los funcionarios de la Contraloña Municipal de Bucaramanga,
busca el mejoramiento de las condiciones socio-laborales de los servidores públicos, facilitando
las potencialidades humanas y el proyecto de vida de cada uno, de manera sintónica con los
fines propios de este ente de control para consolidar un modelo de gestión fiscal eficiente y
coherente.
Además, pretende contribuir en el logro de mayores niveles de eficacia, eficiencia y satisfacción
de las personas en el cumplimiento de sus labores.
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2. NORMATlVlOAD
En el marco de la Constitución PoIrticade 1991, las directrices del Decreto 1567 de 1998 y los
principios del Plan Nacional de Desarrollo, como eje conductor de las acciones de la
Admlnistraci6n Pública, se adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados
Públicos, con la Intención de convertirse en una de las principales herramientas que soporte los
cambios organizacionales y logre el fortalecimiento Institucional a través del alcance de su
objetivo general: "Mejorar la calidad de la prestación de los servicios a cargo del Estado, para el
bienestar general y la consecución de los fines que le son propiOSy garantizar la Instalaci6n de
competencias y capacidades especfflcas en las respectivas entidades, en concordancia con los
principios que rigen la función pública".
El decreto 1567 de 1998, en su artrculo 4, aporta la definición de capacitación en los siguientes
términos: •••.se entiende por capacitaoi6n el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a
la educaoión no formal como a la informal de aouerdo con lo establecido por la ley general de
educaolón, dirigidos a prolongar y a complementar la educaolón inioial mediante la generaolón
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 misión
instituoional, a la mejor prestaoión de serviolos a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo
y al desarrollo personal integral. Esta definlolón comprende los procesos de formación,
entendidos como aquellos que tienen por objeto especfflco desarrollar y fortalecer una ética del
servicio público basada en los principios que rigen la funci6n administrativa-.

Por su parte la Ley 909 de 2004 señala que la "la capaoitaclón y formación de los empleados
públicos está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y
competenCias fundamentales, con miras a propiciar su eficaoia personal, grupal y
organizaoional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el
mejoramiento en la prestación de los servioios".
En este sentido, la actualización del Plan Naoional de Formación y capacitación 20133, definió
las tres poIrticas asociadas a la búsqueda del funcionamiento eficiente de las entidades, asf:
1- Priorizar competenoias laborales requeridas para la modernizaoión del Estado, la contribuoión
de la gestión pública a la implementaolón del Plan Nacional de Desarrollo y la actuación en los
diversos contextos regionales, étnicos y culturales de la nación.
2-Desarrollar acciones de formación y capacitación, con enfoque de competencias y articuladas
a los requerimientos de las entidades y de los empleados públicos.
3-Proveer opciones para el desarrollo de competenoias laborales como respuesta a las brechas
identificadas a partir de las evaluaciones de desempeño de empleados públicos y a las
competencias identificadas como prioritarias.
En este orden de ideas, la CONTRALORIAMUNICIPAL DE BUCARAMANGA,acogiéndose al
mandamiento normativo de establecer por lo menos anualmente el Plan Instituoional de
Capacitaolón PIC,ha elaborado el presente documento que permita delinear su identiflcaoión,
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Ejecución y seguimiento, acorde con la Identificación de las necesidades de capacitación
siguiendo la estrategia desarrollada por el Sistema Nacional de Talento Humano, con base en
los lineamientos del DAFP.
3. OBJETIVOS
3.1

OBJETlCOGENERAL

Contribuir al fortalecimiento de competencias laborales de los funcionarios (as) de la
Contraloría Municipal de Bucaramanga para ejercer un mejor control fiscal, facilitando el
cumplimiento eficiente de los objetivos trazados por la entidad
.
3.2

OBJETIVOSESPEClACOS:

•

Brindar las herramientas de formación para mejorar el desempeño de los funcionarios.

•

Contribuir al mejoramiento Institucional fortaleciendo la capacidad del talento humano de la
Contralorra Municipal de Bucaramanga.

•

Promover el desarrollo integral del recurso humano y el afianzamiento de una ética del
servicio público.

•

Elevar el nivel de compromiso de los funcionarios con respecto a las políticas, planes,
programas, proyectos y por ende hacía el cumplimiento de la misión institucional.

•

Fortalecer la capacidad tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, habilidad
y actitudes para el mejor desempeño laboral y el mejoramiento continuo.

•

Facilitar la preparaCión permanente de los empleados con el fin de elevar sus niveles de
satisfacción personal y laboral.

•

Contribuir al desarrollo del potencial de los funcionarios en su sentir, pensar y actuar,
articulando el aprendizaje Individual con el aprendizaje en equipo y con el aprendizaje
organlzaclonal.

4. BENEACtARIOS
Serán beneficiarios de las polfticas, planes y programas de formación y capacitación, los
funcionarios de la planta de personal de la Contraloña Municipal de Bucararnanga.

5. POLmCASy UNEAMIENTOS
La poli'tlca establecida dentro del plan de capacitación para la vigencia 2017 está en formar,
capacitar y actualizar a los funcionarios en temas como son: La Contratación Estatal, Proceso
Auditor, Hallazgos Rscales y responsabilidad fiscal entre otros, Principales aspectos
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sustanciales y procesales de la responsabilidad fiscal, Participación ciudadana y control fiscal,
Aspectos del régimen penal y disciplinario de mayor relevancia en el marco del ejercicio del
control fiscal y de los procesos de responsabilidad fiscal, y las demás que surjan dentro de la
vigencia 2017 en convenio con entidades del estado y las diferentes universidades.
El plan de capacitación se orienta hacia el mejoramiento continuo de la entidad, con el fin de
generar un desarrollo y eficiencia administrativa en el desempeño de sus funciones, cumpliendo
con la misión y visión que rigen a la Contraloría.

6. PRESUPUESTO
En la presentación del proyecto de presupuesto para la vigencia de 2017 se estimó recursos
para desarrollar el plan de capacitaciones de los funcionarios del ente de control en una suma
de CIENTODOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA y DOS Mil SETECIENTOS VEINTEPESOS
($112.542.720) MCTE.
CUADRO 1. CAPACITACIONES PROORAMADAS
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DERECHO PUBUCO
PROGRAMASDE INDUCCIONY RBNDUCCION. Son procesos de formación y capacitación
dirigidas a facilitar y a fortalecer la integración del servidor públiCOa la cultura organizacional, a
desarrollar en estas habilidades gerenciales y de servicio público y a suministrar información
necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el
aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodol6gico, flexible,
integral, practico y participativo.
Tendrán las siguientes características particulares:
a) Programas de Inducción. Es el proceso dirigido a iniciar al servidor en su integración a la
cultura organlzacional durante los dos meses siguientes a su vinculación. El aprovechamiento
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del programa por el servidor vinculado en el periodo de su prueba deberá ser tenido en cuenta
en la vinculación de dicho periodo.
Objetivos para el servidor público:
-Iniciar su integración al sistema de valores deseado por la entidad, asf como el fortalecimiento
de su formación ética.
- Famlllarlzarto con el servicio público, con la organización y con las funciones generales del
estado.
-Instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las funciones de su dependencia, al Igual que
de sus responsabilidades Individuales, sus deberes y derechos.
- Informarto acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a reprimir la
corrupción, así como sobre las inhabilidades e Incompatibilidades relativas a los servidores
públicos.
b) Programas de Re-Inducclón. Está dirigido a reorientar la integración del servidor público a la
cultura organizacional en virtud de los cambios producidos dentro de la Entidad. los programas
de re Inducción se impartirían a todos los servidores por los menos cada dos (2) años. o antes.
en el momento en que se produzcan dichos cambios, e Incluirían obligatoriamente un proceso
de actualización acerca de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que
regulen la moral administrativa.

..,

Son objetivos especfficos los siguientes:
- Enterar a los servidores acerca de reformas en la organización del estado y sus funciones.
- Informar a los servidores pÚblicos sobre la reorientaclón de la misión institucional, lo mismo
que sobre los cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de trabajo.
- ,.ustar el proceso de integraci6n del servidor público al sistema de valores deseado por la
organización y afianzar su formación ética.
- Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los servidores públicos con respecto a la
entidad. a través de procesos de actualizaci6n.
- colocar en conocimiento de los servidores públicos, las normas y las decisiones para la
prevenci6n y supresión de la corrupción, así como informarlos de las modificaciones en materia
de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores.
Nota: 'Se brindarán también, diferentes capacitaciones relacionadas con el ejercicio de control
fISCalmediante seminarios, talleres, congresos con reconocidas entidades educativas del orden
nacional e internacional.
El Plan de capacitación para la vigencia fiscal 2017. se realiz6. teniendo en cuenta como
principal insumo, una encuesta realizada a los funcionariOs de la Contraloría Municipal de
Bucaramanga en la cual registraron las necesidades individuales en eras de fortalecer
conocimientos y competencias para el desarrollo de sus funciones
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