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INTRODUCCIÓN 
 

La capacitación y el desarrollo de los empleados del sector público son vitales para 
el Estado colombiano, ya que tienen alta incidencia en su aparato administrativo y 
la formulación de políticas, aún más en la coyuntura actual del posconflicto, los retos 
que están relacionados con la reducción de la pobreza y el ingreso a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que, el Gobierno 
Nacional ha buscado consolidar su propósito de fortalecer la gestión del empleo 
público en el país, avanzando en la implementación de las políticas y estrategias 
que orienten a las entidades públicas para alcanzar sus objetivos con base en el 
desarrollo de su talento humano a través del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG). 

Es así como El Instituto Municipal de Deportes y Recreación “INDERE” debe 
fortalecer los saberes, actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos de sus 
servidores públicos por medio del componente de Capacitación (Plan Institucional 
de Capacitación – PIC). El cual ha sido construido a partir de los lineamientos del 
Plan Estratégico Institucional y del Plan Nacional de Formación y Capacitación – 
PNFC 2017 de Función Pública, bajo los tres ejes temáticos establecidos (eje 1: 
Gobernanza para la Paz, eje 2: Gestión del Conocimiento y eje 3: Creación del valor 
Público), de acuerdo a las necesidades institucionales identificadas y las 
necesidades propias de cada dependencia a través de la detección de líderes y 
gestores. 

Dado lo anterior, con este enfoque, El Instituto Municipal de Deportes y Recreación 
“INDERE” ha creado el presente PIC que contiene las actividades de capacitación 
que buscan mejorar la efectividad del quehacer diario de sus funcionarios para dar 
cumplimiento a la misión institucional. 

 

1.  OBJETIVO GENERAL 

Mejorar las habilidades, destrezas y competencias del talento humano del Instituto 
Municipal de Deportes y Recreación “INDERE”, para aumentar la eficiencia del 
servicio a través de la creación del valor público. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Contribuir al mejoramiento institucional de El Instituto Municipal de Deportes 
y Recreación “INDERE” promoviendo el desarrollo integral del talento 
humano y el afianzamiento de una ética del servicio público. 
 

 Establecer  los  modelos  de  gestión  de  la  capacitación  y  contenidos  de 
entrenamiento adaptables a las demandas del entorno, de la organización y 
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de las brechas entre las capacidades y habilidades, a través de la matriz de 
autodiagnóstico GETH (Gestión Estratégica del Talento Humano) y que se 
manifiesten individualmente por los servidores y los perfiles de los diferentes 
empleos. 
 

 Diseñar e implementar los programas de formación que contribuyan a la 
profesionalización y el desarrollo de los servidores públicos de El Instituto 
Municipal de Deportes y Recreación “INDERE” 

 

3. ALCANCE 

 

El Plan Institucional de Capacitación PIC 2023, se enfoca en contribuir al 
fortalecimiento de las habilidades, capacidades y competencias de los servidores 
públicos de El Instituto Municipal de Deportes y Recreación “INDERE”. Por lo cual, 
el presente Plan pretende abarcar al mayor número de servidores considerando las 
metas fijadas para la presente vigencia. 

 

4.   MARCO NORMATIVO 

 

a)  Constitución Política de Colombia de 1991 Art. 53 como referente primario. b)  
Documento Plan de Capacitación Modelo MIPG v2 

c)  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. 

d)  Ley 734 de 2002,  Art. 33,  numeral3 y Art. 34,  numeral 40,  los cuales establecen 
como Derechos y Deberes de los servidores públicos,  recibir capacitación para el 
mejor desempeño de sus funciones. 

e)  Ley 909 de 2004,  por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

f)   Decreto 1083 de 2015, Titulo 9, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública". 

 

5. DEFINICIONES 

 

Competencia: “Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes 
contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el 
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sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está 
determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y 
aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado” (Guía para la Formulación del 
Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la 
Función Pública). 

Capacitación: “Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la 
educación no formal como a la informal, de acuerdo con lo establecido por la Ley 
General de Educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial 
mediante la generación 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  institucional,  a  la mejor  prestación  de 
servicios y al eficaz desempeño del cargo” (Ley 1567 de 1998- Art.4). 

Formación: La formación, es entendida como los procesos que tienen por objeto 
específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los 
principios que rigen la función administrativa. 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano: “Educación que se ofrece con 
el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos 
académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos”. 
(Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – 
Departamento Administrativo de la Función Pública). 

La Educación no formal, hoy denominada Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano  (según  la  Ley  1064  de  2006),  comprende  la formación  
permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo 
institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de 
niveles y grados propios de la educación formal. (Ley 115 de 1994). 

Educación Informal: La educación informal es todo conocimiento libre y 
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos 
de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos 
sociales y otros no estructurados (Ley 115 /1994). 

Dimensión del Hacer: Corresponde al conjunto de habilidades y de procedimientos 
necesarios para el desempeño de una actividad, mediante los cuales se pone en 
práctica el conocimiento que se posee. Se refiere a la utilización de materiales, 
equipos y diferentes herramientas. Debe identificarse lo que debe saber hacer la 
persona, es decir, los procedimientos y las técnicas requeridas para asegurar la 
solución al problema. (Guía para la Formulación del Plan Institucional de 
Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función Pública). 
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Dimensión del Saber: Conjunto de conocimientos, teorías, conceptos, datos que 
se requieren para poder desarrollar las acciones previstas o resolver los retos 
laborales que se reciben del medio ambiente, de un texto, un docente o cualquier 
otra fuente de información. (Guía para la Formulación del Plan Institucional de 
Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función Pública). 

Dimensión del Ser: Comprende el conjunto de características personales 
(motivación,  compromiso  con  el trabajo,  disciplina,  liderazgo,  entre  otras)  que 
resultan determinantes para la realización personal, el trabajo en equipo, el 
desempeño superior que genera valor agregado y el desarrollo personal dentro de 
las organizaciones. (Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación 
- PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función Pública). 

Plan de Aprendizaje del Equipo: Conjunto de acciones organizadas para alcanzar 
los objetivos definidos en un Proyecto de Aprendizaje. Especifica los recursos 
humanos, materiales, técnicos y económicos, así como los tiempos necesarios para 
el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Debe hacerse a nivel de equipo y de 
acuerdo con este plan, cada uno de los miembros del equipo debe definir los 
objetivos individuales en el Plan Individual de Aprendizaje. 

Plan Individual de Aprendizaje: Es una guía individual; se definen los objetivos 
individuales a partir del plan colectivo y la manera en que cada miembro va a 
participar para el cumplimiento de los objetivos del equipo. Se desarrolla a través 
de los planes de mejoramiento individual. 

 

6. EJES  TEMATICOS: 

(Según MIPGv2): Están  definidos   en  el  nuevo  Modelo  de Planeación  y Gestión  
como  el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuyen a la gobernanza 
pública   y al buen gobierno,    basado en los pilares  de la transparencia, 
participación   ciudadana,   rendición de cuentas,   colaboración e innovación.   Se 
colige que el aprendizaje    organizacional   facilita   las  posibilidades    de  los   
servidores  para  aportar  a iniciativas    de mejora  en  la gestión  pública donde  las 
estrategias de capacitación son cruciales.      La  importancia    de  la gobernanza  
gira  en  torno  a  los  actores  que  están involucrados en el proceso de toma de 
decisiones y en su implementación,   así como a las estructuras que se han 
preparado para poder implementar  las decisiones,   ellas son: 

a)  Gobernanza  para la Paz:  La Gobernanza para la paz le ofrece a los servidores 
públicos un  referente   sobre   cómo  deben   ser  las  interacciones    con  los 
ciudadanos,    en el  marco  de  la  construcción  de la  convivencia   pacífica y de 
superación del  conflicto.   En este sentido,  los servidores  orientan su gestión   con 
un enfoque de derechos. 
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b)  Gestión del    Conocimiento:     Tiene   por objetivo Desarrollar una   cultura 
organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la 

toma de decisiones y la mejora continua. 

c) Creación   de Valor Público:    Esto responde principalmente a  la  necesidad de 
fortalecer los procesos de formación,  capacitación   y entrenamiento de directivos 
públicos alineando las  decisiones que deben tomar con un esquema de gestión 
pública orientado al  conocimiento y al buen uso de los recursos para el 
cumplimiento  de  metas y fines  planteados en  el  marco  de  la misión  y 
competencias del "INDERE". 

 

7. BENEFICIARIOS 

De conformidad con lo establecido en el Literal g) del Art. 1   del Decreto  894 de  
2017,  establece  que,  son  beneficiarios    de  los programas de capacitación y 
entrenamiento,  todos los Servidores Públicos independientemente de su tipo de 
vinculación   con el  Estado,  siempre  y cuando dichos programas  atiendan a las 
necesidades  y el presupuesto de la entidad.   En todo  caso si   el  presupuesto es 
insuficiente   se  dará   prioridad   a   los  empleados  con  derechos  de   carrera 
administrativa. 

7 .1  Definición  de "Servidor  Público":  De conformidad con el artículo 123  de la 
Constitución  Política,  ..Son servidores  públicos los miembros de las corporaciones 
públicas,  los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas  territorialmente  y por servicios... 

 

8.  TIPO   DE VINCULACIÓN     CON   EL   ESTADO:   Se definen dos formas de 
vinculación, así: 

8.1    La vinculación legal y reglamentaria: Es aquella mediante la cual una 

persona es nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del   mismo   
para ejercer funciones-públicas determinadas en el manual de funciones y 
competencias. 

8.2 Contrato de Trabajo:  Corresponde a los trabajadores oficiales con los cuales 
están vinculados por una relación contractual laboral. 

 

9. PLANTA DE CARGOS:  La Planta actual de Cargos del Instituto Municipal   del 
Deporte y Recreación "INDERE”, es la siguiente: 
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ACTUAL PLANTA GLOBAL 

DENOMINACIÓN  CÓDIGO  GRADO  No. 
PLAZAS 

NATURALEZA DEL 
EMPLEO  

NIVEL DIRECTIVO  

GERENTE  039 01 1 LN Y R 

SUBDIRECTORES S 068 02 2 LN Y R 

NIVEL PROFESIONAL 

TESORERO 201 01 1 LN Y R 

NIVEL TÉCNICO  

TÉCNICO OPERATIVO 314 01 1 CARRERA 

NIVEL ASISTENCIAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

407 01 1 CARRERA 

 

10. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN: Se aplicó una encuesta a los 6 
empleados de planta de cargos del instituto  

El proceso de diagnóstico de las necesidades de capacitación es fundamental para 
asegurar que la ejecución del plan genere un impacto positivo en los resultados de 
la entidad. Los lineamientos de la nueva política de capacitación de empleados 
públicos establecen que para definir los contenidos es necesario concentrarse 
prioritariamente en las necesidades y retos institucionales. 

Para identificar las necesidades de capacitación de la entidad se solicitó a todas las 
dependencias la remisión de las necesidades de Capacitación con el fin de obtener 
las solicitudes individuales, de grupo e institucionales. 

Además, se tuvo en cuenta para identificar las necesidades de capacitación los 
requerimientos de capacitación establecidos en el Plan Nacional de formación y 
Capacitación, la matriz de GETH. 

No obstante, atendiendo las ofertas de capacitación de las entidades del sector 
oficial programará la asistencia de funcionarios a temas relacionados con el que 
hacer de la Entidad como complemento a nuestro PIC. 

NOTA: El total de capacitaciones de la vigencia 2023, será la sumatoria de las 
programadas en el PIC y el no programado producto de invitaciones realizadas por 
las diferentes Entidades del Estado. 

 

11. TEMAS A INCLUIR  EN  LA  FORMACIÓN  Y  CAPACITACIÓN  PARA  EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS - PIC 2023 
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Inducción:  Información sobre la Entidad:  El programa tiene por objeto iniciar al 
funcionario en su integración  a la  cultura organizacional,  al  sistema de valores de 
la  entidad,  familiarizarlo con el servicio público,   instruirlo acerca de la  misión, 
visión y objetivos institucionales  y crear sentido de pertenencia hacia la entidad.     
Este programa se  realizará cada vez que  ingrese  un nuevo empleado . 

Adiestramiento en el Puesto de Trabajo:   Consiste   en facilitarle   al nuevo 
funcionario  su  adaptación  en el  puesto de trabajo,   incluyendo  aspectos 
relacionados   con  su  ubicación física,  manejo  de  elementos   y  equipos, 
información   específica,  procedimientos,  entre  otros aspectos  propios  del cargo. 

 Hacen parte del  proceso las siguientes  actividades: 

 Bienvenida  y saludo del Gerente  y los Subdirectores 

 Presentación a los Servidores del Instituto 

 Acompañar, asesorar actividades a desarrollar como adiestramiento  en el 
puesto de trabajo (para ello se nombrará un  empleado  como facilitador) 

 Dar a conocer la planeación  de actividades anual del área. 

 Enseñar el Manual de Funciones, correspondiente a su cargo y grado 

 

11.1 CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS LABORALES: Los funcionarios de 
Carrera Administrativa, en Periodo de Prueba o de Libre Nombramiento y 
Remoción, deben concertar con el jefe inmediato los compromisos laborales en el 
marco  de  las  indicaciones  correspondientes  a  la  evaluación  del  desempeño 
laboral. 

11.2 Acompañamiento y seguimiento:   El Jefe inmediato podrá designar a alguno 
de  los  integrantes  del  grupo  de trabajo,  como  "tutor"  o  "acompañante" en  el 
proceso de adaptación e integración,  de manera que oriente al  nuevo funcionario 
en la forma cómo se adelantan los procesos y lo contextualice  permanentemente 
en las labores cotidianas. 

 

11.3 Temas y responsabilidades:  

Programación de Inducción  Responsable de montar temas a la Web 
- Aula virtual -  

Programa de Inducción 
Estructura del Estado Instituto y su 
Estructura Misión y visión. 
Principios y valores 
Código de Integridad 
Código  Anticorrupción  y  Atención   al 
Ciudadano 
Protocolos 

Subdirección         Administrativa          y 
Financiera, Equipo de colaboradores 



 

 

Instituto Municipal de Deportes y 
Recreación de La Estrella INDERE  

NIT: 800.003.935-7 
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO 

HUMANO  

Código: 400-15.02 

Versión: 1 

F. Aprobación: 13-10-2016 

 

10 

 

Reglamentos 
Objetivos institucionales 
Sistema integrado de Gestión (MIPG) 
Sistema de Gestión de Calidad 

Programa de Bienestar e Incentivos. 
Plan institucional de Capacitación 

Subdirección Administrativa         y 
Financiera, Equipo de colaboradores 

Plan de  Trabajo Anual  en  Gestión  de 
Seguridad  y  Salud en el trabajo  en  el 
trabajo.  Protocolos para eventos. 
Prevención de Laboral, Acoso Sexual, 
maltrato  y  otras  formas  de  violencia 
contra la mujer.  Divulgación de la Ley 
1010 de 2006 

Subdirección Administrativa y 
Financiera, asesor   en   Seguridad   y 
Salud en el Trabajo. Equipo de 
colaboradores 

Régimen Salarial y Prestacional 
Seguridad Social Integral Acuerdo 
Colectivo 

Subdirección         Administrativa         y 
Financiera, Equipo de colaboradores 

Evaluación del Desempeño Subdirección         Administrativa         y 
Financiera,  Equipo de colaboradores 

Estrategias de comunicación para la 
entidad:  Talleres de comunicación oral 
y escrita 
Protocolo y Organización de Eventos 
Página Web - manejo redes sociales 

Subdirección         Administrativa          y 
Financiera,  Equipo de colaboradores 

Sistema de Gestión Documental Subdirección         Administrativa          y 
Financiera, Equipo de colaboradores 

Estrategia de Gobierno Digital Subdirección         Administrativa          y 
Financiera, Equipo de colaboradores 

 

12. REINDUCCIÓN:  Como su nombre lo indica el programa busca reorientar la 
integración de los funcionarios públicos a la  cultura  organizacional en  virtud de los  
cambios producidos en el Estado y en la entidad.    La reinducción se impartirá a 
todos los funcionarios dada la  importancia de reforzar y actualizar en temas 
específicos para el efectivo cumplimiento de la  misión institucional. La reinducción 
es un proceso que se realizará cada dos años, o cada que ocurran los cambios 
mencionados anteriormente. 

 

12.1     Objetivos de la Reinducción: 

Enterar a los empleados acerca de reformas en la organización del estado y de sus 
funciones. 
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Informar a los empleados sobre la  reorientación de la  misión  institucional,  lo 
mismo que sobre los cambios  en las funciones de las dependencias y de su puesto 
de trabajo . 

Ajustar  el   proceso  de  integración  del   empleado  al   sistema  de  valores 
deseado por la organización y afianzar su formación ética . 

Fortalecer   el  sentido  de  pertenencia e  identidad de  los  empleados con respecto 
a la entidad . 

Actualizar  a los  funcionarios  en todo lo relacionado con las normas y las decisiones 
para la prevención y supresión de la corrupción, así como informarlos de las 
modificaciones en  materia de inhabilidades e incompatibilidades   de los servicios 
públicos . 

Informar a los empleados acerca de nuevas disposiciones en materia  de 
administración  de recursos humanos. 

 

12.2 Temas, modalidad y responsables  

Temas  Modalidad Responsables 

Cambios normativos -            
actualización    de procesos 

Presencial y virtual Subdirección   
Administrativa    y 
financiera, equipos de 
apoyo 

Programa            de            
Gestión Documental:    
Aplicación   Tablas de 
Retención     Documental,    
Procesos Técnicos  de  Archivo    
y   Sistema 
Integrado de Conservación 

Presencial y virtual Subdirección   
Administrativa    y 
financiera, equipos de 
apoyo 

Ética    y   transparencia      en    
la gestión    pública   -   Códigos    
del Instituto  

Presencial y virtual Subdirección   
Administrativa    y 
financiera, equipos de 
apoyo 

Vocación del       servicio y 
Mecanismos      de     
participación 
ciudadana.            Productos 
Servicios 
Protocolo  de      atención       al 
ciudadano 

Presencial y virtual Subdirección   
Administrativa    y 
financiera, equipos de 
apoyo 
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Cultura               orientada              
al conocimiento 
Gobierno    Digital    y   Plan 
Estratégico de Tecnologías   de 
la Información.       Capacitación       
en 
Tecnologías    de    Información    
y 
Comunicación. 

Presencial y virtual Subdirección   
Administrativa    y 
financiera, equipos de 
apoyo 

Seguridad de la Información Presencial y virtual Subdirección   
Administrativa    y 
financiera, equipos de 
apoyo 

Adopción    de    buenas      
prácticas ambientales 

Presencial y virtual Subdirección   
Administrativa    y 
financiera, equipos de 
apoyo 

Modelo de Gestión y 
Desempeño: Seminario 
aplicación del Modele 
Integrado de Planeación    y 
Gestión- MIPG.   Gestión    de   
Riesgos. Redacción de     
Informes,   con enfoque en 
Auditorias   integrales., 

Presencial y virtual  Subdirección   
Administrativa    y 
financiera, equipos de 
apoyo – Control Interno 

Sistema de Administración    
del Riesgo de lavado de 
activos. Financieros y de 
Corrupción 

Presencial y virtual Subdirección   
Administrativa    y 
financiera, equipos de 
apoyo 

 

Los siguientes documentos deben ser diligenciados,  sin excepción alguna,   en toda 
actividad   de  capacitación que imparta la  entidad  y  deben  ser  remitidos  a  la 
Subdirección Administrativa y Financiera  del Instituto. 

 

13.   LISTADO DE ASISTENCIA debe contener el nombre de la actividad y fecha 
en todas las  hojas  que se entreguen.  Para el  caso de los procesos  virtuales   se 
diligenciará el formato que se encontrará en el Aula Virtual para el evento. 

 

14.  EVALUACIÓN: En aras de garantizarel impacto, eficienciay eficacia en el 
desarrollo del presente plan,   La  Subdirección Administrativa y  Financiera y los 
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líderes de los procesosy/o dependencias deben garantizarla evaluación del mismo 
como se detalla a continuación. 

15.  INDICADOR.  

Que evaluar  Fórmula  

Incidencia de la capacitación en el 
puesto de trabajo. 
 
 

No.     de    funcionarios    capacitados /    
No.     de funcionarios de la entidad * 
100 

Actividades      de     capacitación 
programadas 

Actividades de capacitación ejecutadas 
/ Actividades de capacitación propuesta 
* 100 

Empleados capacitados  No.  de funcionarios satisfechos con la 
capacitación recibida/ No. de 
funcionarios atendidos * 100 

 

El cronograma y demás fases acá señaladas para sensibilización, Información, 
formulación,   implementación,   evaluación  y   seguimiento  del  PIC,   podrán  ser 
ajustados de  conformidad  con el   desarrollo del   proceso.  El cronograma será 
socializado a través de La Subdirección Administrativa y Financiera y publicado en 
la página Web. 

 

16. OBLIGACION DE LOS SERVIDORES: Asistir  a las actividades  que se incluyen 
dentro   del   plan   de   capacitación    cuando   sean   convocados    por   parte   de   
la Subdirección   Administrativa    y  Financiera.     Diligenciar  las evaluaciones  a 
que haya lugar cuando participen en las actividades de formación y/o capacitación. 

Cuando el servidor que haya sido  designado o que se haya inscrito voluntariamente 
en un programa de capacitación  sufragado por el Instituto,  deberá socializar   al 
interior del área de trabajo,  los conocimientos  adquiridos  en las actividades  de 
formación y/o capacitación y dejar constancia del proceso mediante acta,  la cual 
debe ser remitida  a la Subdirección Administrativa   y Financiera. 

En caso que  el empleado  no cumpla con el mínimo  de asistencia  requerido  o no 
obtenga calificación  aprobatoria,  deberá rembolsar al Instituto el valor monetario 
correspondiente al costo total del curso. 

En todo caso,   La Subdirección   Administrativa   con el apoyo  del Comité  de 
Gestión y   Desempeño    determinará     los   tiempos     y   los   permisos    y   
programará     las actividades   de  capacitación    señaladas   en  el  Plan,   además   
se  harán  alianzas estratégicas    con  entidades   como  la  ESAP,    la  Función   
Pública,    Las  Cajas   de Compensación,   Convenios   de  Cooperación   con  
Universidades,   entre  otras,   para fortalecer  el plan de capacitación   (PIC). 
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17. RECOMENDACIONES: Finalmente  se recomienda   la creación  de La Escuela 
de Capacitación,   ya que el Instituto Municipal de Deporte y Recreación "INDERE",   
cuenta con  servidores   idóneos,    capacitados,    con  amplio    conocimiento   de  
lo  público,    con experiencia en los  procesos internos de la Entidad,   por lo tanto,   
pueden aportar valor agregado como formadores de sus compañeros y colegas de 
trabajo. 

Además se recomienda la implementación de la capacitación en modalidad virtual, 
mediante   la  cual  el  Instituto   Municipal   de  Deportes  y  Recreación  "INDERE" 
aprovechará  "La   Red  Institucional  de  Capacitación"   que  brinda  las  siguientes 
entidades públicas,   a través  de las páginas virtuales que además ofrecen una 
serie de aplicaciones  de tecnología educativa como videoconferencias,  vídeos, 
presentaciones,   lecturas,   tableros  de  mensajes,   chats  y  foros,   documentos, 
cartillas,  formatos,  que facilitará el aprendizaje y conocimiento del talento humano. 

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. 

 Escuela Superior de Administración Pública -ESAP. 

 Escuela de Alto Gobierno- ESAP. 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 Ministerio de Defensa Nacional. 

 Ministerio de Educación Nacional. 

 Contaduría General de la Nación. 

 Contraloría General de La República 

 Contraloría General de Antioquia 

 Gobierno Digital. 

 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 

 Departamento Nacional de Planeación - DNP. 

 Instituto de Estudios del Ministerio Público - IEMP  (Procuraduría) . 

 Archivo General de la Nación -AGN  . 

 lndeportes Antioquia 

 Coldeportes 

Adicionalmente, el Departamento Administrativo de la Función Pública ha creado el 
Aula Virtual del Estado Colombiano, el único espacio virtual oficial en el que se 

encuentra reunida toda la oferta de cursos de capacitación existente en la web y 
pertenecientes a distintas entidades nacionales e internacionales. 

Ingresando  a   http://www.funcionpublica.gov.co/eva/red/aula-virtual,       el   servidor 
público interesado podrá buscar fácilmente, seleccionando entre las Dimensiones 
del Modelo  Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-,   los 17 tipos de políticas o 
hacerlo  por  palabra  clave.   Una   vez hecho  esto,   tendrá  acceso  gratuito  y 
actualizado  a  información   como fechas  de  inscripción,   nombre  de  la  entidad 
encargada y una pequeña descripción  de cada curso. 
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El Aula  Virtual  del  Estado  cuenta con  información  de  74  cursos virtuales  en 
diferentes  temáticas  relacionadas  con  la gestión   pública,   todos  ofrecidos  por 
entidades  como  el  Departamento   Nacional  de  Planeación   (DNP),  la  Escuela 
Superior de Administración   Pública  (ESAP),  la Agencia de Defensa Jurídica  del 
Estado,  el SENA,  MinTic y Función Pública". 

De esta manera, se recomienda esta alternativa que faciliten a los servidores del 
Estado el acceso a la  formación académica existente,  acopiando en un solo lugar 
los programas virtuales  de diferentes entidades, todos enmarcados dentro de las 
políticas de MIPGv2 con el propósito de brindar  un mejor   servicio a la  ciudadanía.  

 

 

 

 

  
MAURICIO ANDRES MARTINEZ DUQUE 

Gerente General  
 
 

Elaborado Carolina Molina Vélez  Asesor Control Interno 
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