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RESOLUCIÓN N° 017 

 

Fecha 
Día Mes Año 

28 01 2022 

 

Por medio del (la) cual 
Se adopta el “PLAN INSTITUCIONAL DE 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN”, para la vigencia 

2022. 

 

EL GERENTE DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA ITP 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Acuerdo No. 011 de 

fecha 20 de agosto del año 2020, respecto de la creación del Instituto Termal de Paipa, 

ITP y 

 
CONSIDERANDO 

 

 

Que el Decreto Ley 1567 de 1998 “Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de 

estímulos para los empleados del Estado”, en su artículo 2, establece “Créase el sistema nacional de 

capacitación, definido como el conjunto coherente de políticas, planes, disposiciones legales, organismos, 

escuelas de capacitación, dependencias y recursos organizados con el propósito común de generar en las 

entidades y en los empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en función de 

lograr la eficiencia y la eficacia de la administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad 

de criterios” 

 

Que en el artículo 03, literal b) del mismo decreto Ley 1567 de 1998, establece Plan Nacional de Formación 

y Capacitación. El Gobierno Nacional, mediante el Plan Nacional de Formación y Capacitación, orientará la 

formulación de los planes institucionales que deben elaborar las entidades públicas. El Plan tiene por objeto 

formular la política en la materia, señalar las prioridades que deberán atender las entidades públicas y 

establecer los mecanismos de coordinación, de cooperación, de asesoría, de seguimiento y de control 

necesarios; 

 

Que el Decreto 1227 de 2005, Reglamenta la Ley 909 de 2004 y el Decreto ley 1567 de 1998 articulo 65 

indica los planes de capacitación 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. Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de 

personal o por quienes hagan sus veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de Administración Pública. 

 

Que en el artículo 67 del mismo decreto Ley 1227 de 2005, establece El Departamento Administrativo de la 

Función Pública, con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, adelantará la evaluación 

anual del Plan Nacional de Formación y Capacitación, con el fin de revisar el cumplimiento por parte de las 

entidades de las orientaciones y prioridades allí establecidas. Igualmente, establecerá los mecanismos de 

seguimiento a los Planes Institucionales de Capacitación que estas formulen. La evaluación y el seguimiento 

buscarán especialmente medir el impacto y los resultados de la capacitación. Para medir el impacto se 

estudiarán los cambios organizacionales y para analizar los resultados se estudiarán los cambios en el 

desempeño de los empleados en sus áreas de trabajo como consecuencia de acciones de capacitación. 

  

Que el artículo 68 del citado decreto, establece En desarrollo del artículo 3º, literal e), numeral 3 del Decreto-

ley 1567 de 1998, conformase la Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos, con el 

objeto de apoyar los planes de capacitación institucional. La Red estará integrada por las entidades públicas 

a las cuales se aplica la Ley 909 de 2004. La Escuela Superior de Administración Pública coordinará y  
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administrará la Red de acuerdo con el reglamento que expida para su funcionamiento. Para el desarrollo de 

los programas de capacitación que programe la Red, cada entidad aportará recursos humanos y logísticos, 

de acuerdo con sus disponibilidades. 

 

Que el Plan Institucional De Formación y Capacitación tiene como objetivo Contribuir al fortalecimiento y 

desarrollo de los conocimientos y competencias laborales del talento humano del Instituto Termal de Paipa 

y con ello responder de forma innovadora a los retos que demanda el cumplimiento de sus funciones y los 

objetivos misionales de la Entidad. 

 

Que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto Termal de Paipa, creado mediante la 

Resolución No. 026 del 16 de febrero de 2018, aprobó el Plan Institucional De Formación Y Capacitación, 

en sesión del 28 de enero del 2022, mediante el Acta No. 001 de la misma fecha. 

 
Que, en mérito de lo anterior, 
 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN. Adoptar el Programa de Plan Institucional De Formación y 

Capacitación del Instituto Termal de Paipa, para la vigencia 2022. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. El documento que aquí se adopta podrá ser 

modificado y actualizado, cuando así se requiera, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en 

la materia. 

 

ARTÍCULO TERCERO: CUMPLIMENTO. El cumplimiento del Programa de Plan Institucional De Formación 

y Capacitación del Instituto Termal de Paipa, tiene el carácter de obligatoriedad en su ejecución, seguimiento 

y evaluación por parte de la Gerencia y demás funcionarios del Instituto.  

 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICACIÓN. Publicar el Programa de Plan Institucional De Formación y 

Capacitación del Instituto Termal de Paipa, así como el presente acto administrativo, en la página web de la 

Entidad. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga las normas que le 

sean contrarias. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en Paipa- Boyacá, a los 28 días del mes de enero de 2022. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

Emite RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA 

Cargo Gerente Instituto Termal de Paipa 

 
 

Validación Nombre Completo VoBo.  No Tipo Gestión Documental (¿A Quién? - Empleo) 

Elaboró Carolina Camargo C   1 Original A-Z Resoluciones 

Revisó Diego Alexander Sánchez    

Aprobó Richard Eduardo Pulido     
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