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OBJETIVO.  

El Plan institucional de capacitaciones tiene por objetivo presentar un derrotero de 

las competencias a desarrollar y promover al interior de los funcionarios del concejo 

municipal de Envigado, así mismo, se busca la cualificación del talento humano por 

medio de herramientas pedagógicas digitales que les permita adquirir nuevos 

conocimientos en áreas específicas del saber aplicables en sus funciones del día a 

día. 

JUSTIFICACIÓN. 

De acuerdo a lo estipulado en el ARTÍCULO 2.2.9.1 del decreto 1083 de 2015, “los 

programas de capacitación deberán 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”. 

Para el Concejo de Envigado, el plan institucional de capacitaciones, implica 

además del cumplimiento normativo, comprender que la adecuada capacitación de 

su grupo de empleados, es un aspecto fundamental que co-ayuda al cumplimiento 

misional de la corporación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN. 

 

La secretaría general gestionará para la vigencia 2021 los siguientes componentes 

de capacitación para el personal del concejo de Envigado: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

No. TEMA DIRIGIDO A OBJETIVO FECHA 
ESTIMADA DE 
REALIZACIÓN 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 
DE LA 
EFICACIA 

FECHA 
ESTIMADA 
DE 
EVALUACIÓN 

EJECUCIÓN  

1 
Herramientas de  

Sistematizadas para la 
gestión de 
contratación 

Secretaria 

General y 

funcionarios 

adscritos al  
Concejo Municipal 

Capacitar y actualizar a los 
funcionarios en herramientas de 

apoyo a la gestión de la 
Corporación, tales como SECOP II y 
Herramientas para la supervisión de 

contratos. 

feb-21 

Aplicación de 

herramientas de 

gestión en el 

proceso de  
contratación de la 

Corporación, y  
evaluar los tiempos 

respuesta del 
proceso de 
contratación. 

trimestral  

2 

Sistema de Flujo 
Documental  
BPMS, FINANZAS: 

Plataforma para 
gestión contable. 

G+ (Gestión positiva): 
sistema de manejo de 

la contratación. 

Funcionarios 
adscritos al 
Concejo 
Municipal  

Capacitar y generar competencias 
para el manejo de los  

Software de flujo documental del 
Municipio de Envigado con el fin de 

mejorar el control de los documentos 
que ingresan a la corporación 

mar-21 

Manejo de la 
documentación que 

ingresa a la Corporación 
en cada uno de los 

procesos a través de los 
sistemas de información y 

cuantificar la mejora. 

trimestral  

3 
Mecanismos de 

participación 
ciudadana 

Concejales, Secretaria 
General, 
Funcionarios. 

Dar a conocer los diferentes 

mecanismos de participación 

ciudadana y la forma como 

impactan y se aplican. 
 

Junio a Agosto 
2021 

Prueba de competencias 
desarrolladas  Septiembre de 2021 

 

4 

Valores 
corporativos 
del Servidor 
Público 

Concejales, Secretaria 
General, 
Funcionarios 

Profundizar, interiorizar y aplicar los 
valores corporativos, en el actuar 
día a día con los compañeros de 

trabajo, los Corporados y en general 
con toda la comunidad con que 

interactúa el concejo. Hacer énfasis 
en la comunicación asertiva.  

Septiembre 2021 

Aplicación de 

conceptos 

aprendidos, 

mejorando las  
relaciones 

interpersonales, el  
desempeño personal y 

grupal, y mitigación de los 
riesgos de corrupción. 

Oct-21 

 

5 

Foro de Control fiscal, 
Control político  
y control interno 
disciplinario. 

Concejales y Secretario 
General 

Actualizar a los concejales en 
normatividad y actuación teniendo 

como base el control fiscal, político y 
control interno disciplinario. 

Noviembre 2021 

Crear un instructivo y una 

lista de chequeo para las 

visitas de control  
político ejercido al 

municipio y a los entes 
descentralizados.  

Dic-21 

 

    Porcentaje 
Ejecutado 

 


