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EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (E), en uso de sus 
facultades constitucionales y legales, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Decreto ley 1567 de 1998, crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 
Estímulos para los empleados del Estado, Precisando que los programas de Bienestar Social son 
procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 
desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su núcleo familiar; donde 
se debe  permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia y efectividad e identificación 
del empleado con la entidad en la cual labora. 
 
Que el Decreto ley 1567 de 1998, crea el Sistema Nacional de Capacitación de Estímulos para los 
empleados del estado colombiano.  
 
Que el Decreto 1225 de 2005, reglamenta parcialmente la Ley 909 del 2004 y el Decreto ley 1567 de 

1998, en lo que tiene que ver con los planes de Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios. 

La Ley 909 de 2004, en el parágrafo único del Articulo 36 alude: “Con el propósito de elevar los 

niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de 

contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán 

implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que 

desarrollen la presente Ley”. 

La Ley 100 de 1993, en su preámbulo dice “La seguridad social integral es el conjunto de 
Instituciones normas y procedimientos, de que dispone la persona y la comunidad para gozar de una 
calidad de vida, mediante cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la 
sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las 
que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el 
fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.” 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Adóptese el plan de Capacitación para los servidores públicos de la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena con el propósito de elevar los niveles de 
conocimiento, eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los servidores públicos de la Entidad 
en el desempeño de su labor. En documento anexo, el cual se fija el que forma parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de su publicación 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Santa Marta, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año Dos Mil Veinte (2020) 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ALVARO ORDOÑEZ PEREZ 

Contralor General del Departamento del Magdalena (E) 
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No. TEMARIO GENERAL 
TEMAS ESPECIFICOS 

PROPUESTOS 
DEPENDENCIAS 
BENEFICIADAS 

MODALIDAD 

1 
Normas de Auditoria 

ISSAI - Nuevo Modelo 
del Control Fiscal 

  

Contraloría Auxiliar para 
el Control Fiscal 

Planeación y 
Participación Ciudadana 

DIPLOMADO 

2 
Gestión Pública 

Territorial 

1. Gestión integral del riesgo y 
formulación de indicadores para 

el monitoreo / seguimiento  
2. Buenas prácticas de auditoria 

interna basada en riesgos 
desde el nuevo marco de las 

normas internacionales 
3. MIPG 

4. Ética y responsabilidades del 
servidor público en el ejercicio 

de sus funciones.  
5. Actualización en 

Administración Pública  
6. Actualización e 

implementación el sistema de 
compra y contratación pública 

SECOP II  
7. Proceso administrativo 

sancionatorio 
8. Rol del ciudadano y el 

funcionario de control fiscal en 
el estado participativo 
9. Gestión ambiental 

Contraloría Auxiliar para 
el Control Fiscal 

Planeación y 
Participación Ciudadana 

Oficina de Acción 
Administrativa 

Oficina de Control Interno 
Oficina Jurídica 

Contraloría Auxiliar para 
las investigaciones 

DIPLOMADO 

3 
Finanzas Públicas 

Territorial 
Saneamiento fiscal en 

entidades territoriales y E.S.E. 

Contraloría Auxiliar para 
el Control Fiscal 

Planeación y 
Participación Ciudadana 
Contraloría Auxiliar para 

las investigaciones 

DIPLOMADO 

4 

Nuevo Marco 
Normativo Contable 
para Entidades del 

Gobierno 

  

Contraloría Auxiliar para 
el Control Fiscal 

Planeación y 
Participación Ciudadana 

Oficina de Gestión 
Financiera 

DIPLOMADO 

5 
Actualización en 

Presupuesto Público 
Catálogo De Clasificación 

Presupuestal- CCPET 

Contraloría Auxiliar para 
el Control Fiscal 

Planeación y 
Participación Ciudadana 

Oficina de Gestión 
Financiera 

DIPLOMADO 

6 
Gestión documental y 

normas de archivo 
  Todas las dependencias CURSO 

7 Evaluación de   Todas las dependencias SEMINARIO 
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desempeño 

8 Jurisdicción Coactiva   
Contraloría Auxiliar para 

las investigaciones 
SEMINARIO 

9 
Aspectos importantes 

en el proceso de 
responsabilidad Fiscal 

1. Garantías procedimentales y 
aspectos probatorios y de las 

nulidades dentro del proceso de 
responsabilidad fiscal ordinario 

y verbal. 
2. Notificaciones 

Contraloría Auxiliar para 
las investigaciones 

DIPLOMADO 

10 
Actualización en 

Ofimática 
Excel (Básico - Intermedio - 

Avanzado) 
Todas las dependencias CURSO 
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INTRODUCCION 
 
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena,  con el propósito lograr 
el Control Fiscal con estándares de calidad, se ha comprometido para el periodo 
2020 a desarrollar un instrumento que responda a todas aquellas necesidades 
institucionales del talento humano, recursos físicos y tecnológicos, que son prenda 
de garantía para desarrollar los preceptos constitucionales y legales a los cuales 
está sometida para cumplir sus objetivos estratégicos y responder con criterios de 
eficiencia, eficacia y efectividad a todos los sujetos del control fiscal y ciudadanía 
en general.  
 
En cumplimiento a la normatividad legal vigente, la Contraloría General del 
Magdalena, procede a presentar el Plan Institucional de Capacitación 2020, que 
beneficiará tanto a sus servidores, como a los que pertenecen a las distintas 
entidades y organismos del sector público que son sujetos de control. Así, nos 
proponemos ejecutar capacitaciones, cursos y talleres con un alto contenido ético, 
pedagógico y práctico para apoyar el cumplimiento de los objetivos, políticas, 
lineamientos y metas establecidas en el presente plan, otorgando un beneficio 
profesional, fomentando un servicio público eficiente y competente; mejorando la 
percepción ciudadana, respecto a la preparación y compromiso de los funcionarios 
de esta Contraloría. Así también se contribuirá en el alcance de mayores niveles 
de eficacia, eficiencia y satisfacción de los servidores en el cumplimiento de sus 
labores y al incrementar sus competencias, podrán asumir mayores 
responsabilidades y certeza en las decisiones tomadas. 
  
Este plan precisa las actividades que en definitiva se van a adelantar teniendo en 
cuenta el tiempo disponible y él número de servidores públicos a capacitarse. Es 
importante mencionar que el Plan de Capacitación 2020 será flexible y susceptible 
de cambios, de acuerdo a las exigencias institucionales 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
El Plan de Capacitación de esta vigencia se realiza para dar cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1227 de 2005, que reglamentó parcialmente la Ley 909 
de 2004 y el Decreto 1567 de 1998, los cuales expresan en su título V Sistema 
Nacional de Capacitación y Estímulos – Capítulo I, artículo 65 “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”.  
 
La línea Gestión Gerencial e Institucional, como proceso de apoyo a las labores 
misionales de la entidad, tiene como propósito lograr una institución moderna y 
eficiente en la prestación del servicio, que satisfaga las necesidades de la 
comunidad. Por ello surge la necesidad de estructurar procesos de formación 
articulados con los diversos problemas cotidianos que se le presentan a los 
servidores públicos en el desarrollo de sus actividades, respondiendo a 
necesidades concretas de capacitación laboral por competencias para facilitar el 
cumplimiento eficiente de las tareas y objetivos que orienta y desarrolla la 
Contraloría General del Magdalena.  
 
 
2. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO  
 
2.1. MARCO CONCEPTUAL. 
  
Enfatiza en la necesidad de contribuir a la construcción del Estado, plasmado en la 
Constitución Política de 1991; un Estado unitario, pluralista, democrático, 
participativo y descentralizado, orientado al cumplimiento de los fines esenciales 
para garantizar el bienestar general. Lo anterior, se logra mediante procesos de 
formación y capacitación que se desarrollen en las Entidades del Estado con los 
servidores públicos, garantizando la actualización de conocimientos y el 
mejoramiento continuo de sus competencias laborales, para responder a las 
permanentes y crecientes exigencias de la sociedad.  
 
Las competencias laborales se constituyen en el eje de la capacitación, 
reorientando su enfoque hacia el desarrollo de saberes, actitudes, habilidades y 
conocimientos que aseguren el desempeño exitoso en función de resultados 
esperados, para responder a la misión institucional y enfrentar los retos del 
cambio, más allá de los requerimientos de un cargo específico. En resumen, con 
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la formación y la capacitación se pretende generar conocimientos, desarrollar 
habilidades y conllevar a cambio de actitudes.  
 
 
2.2. MARCO NORMATIVO:  
 

 Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del 
derecho de acceso a la información pública Nacional y se dictan otras 
disponibilidades. 

   

 La capacitación por competencias en el sector Público se justifica en la 
Política Nacional de Formación y Capacitación.   

 

 Constitución Política de Colombia (Artículo 54)  
 

 Numeral 1º del artículo 36 de la Ley 909 de 2004  
 

 El artículo 66 del Decreto 1227 del 21 de abril de 2005, establece "La 
capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al 
desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 
fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y 
organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los 
empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios".  

 

 El Parágrafo del artículo 36, Ley 909 de 2004, establece: “Con el propósito 
de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los 
empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento 
efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán 
implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las 
normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley”.  

 

 Decreto - Ley 1567 de 1998, reglamentario de la Ley 443 de 1998 (Ley de 
Carrera Administrativa) “Por el cual se crean el Sistema Nacional de 
Capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado”.  

 

 Decreto 2539 del 22 de julio de 2005, establecen competencias laborales 
generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos, 
funciones inherentes a un empleo.  
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 Decreto 4665 del 29 de noviembre de 2007, adopta la actualización del 
Plan Nacional de Formación y Capacitación para los servidores Públicos, 
desarrollo de competencias.  

 

 Ley 1064 de 2006, “Por la cual se dictan normas para el apoyo y 
fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano 
establecida como educación no formal en la Ley General de Educación”.  

 

 Ley 1416 de noviembre 24 de 2010. “Por medio de la cual se fortalece al 
ejercicio del control fiscal”.  

 

 Guía Temática para el Desarrollo de Programas de Formación y 
Capacitación, publicada por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y por la Escuela Superior de Administración Pública.  

 

 Manual de Procesos y Procedimientos Internos, formatos y demás 
regulaciones internas aplicables a la Contraloría General del Magdalena.  

 

 Resolución 048 de febrero 25 de 2013 “Por la cual se adopta el reglamento 
interno de capacitación,  de la Contraloría General del Magdalena”. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Establecer en la Entidad un programa que permita a los funcionarios incentivar el 
crecimiento profesional, obtener las herramientas necesarias para mejorar las 
competencias laborales y optimizar la calidad en los servicios que presta la 
entidad, donde los productos realizados sean elaborados en función a los 
principios establecidos en la función pública.  
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
a) Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo la capacidad de sus 
diferentes dependencias.  
 
b) Promover el desarrollo integral del recurso humano y así afianzar la ética del 
servicio público.  
 
c) Elevar el nivel de compromiso de los servidores públicos, con respecto a las 
políticas, planes, programas, proyectos y objetivos de la Contraloría y sus 
respectivas dependencias.  
 
d) Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, para aportar 
conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y para el 
logro de los objetivos de la Entidad.  
 
e) Facilitar la preparación permanente de los servidores públicos, con el fin de 
elevar sus niveles de satisfacción personal y laboral, así como de incrementar sus 
posibilidades de ascenso dentro de la carrera administrativa.  



 

CONTRALORÍA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

BIENESTAR SOCIAL 

 

4. ALCANCE 
 
El presente programa de capacitación es de aplicación para el personal de planta 
que labora en la Contraloría General del Departamento del Magdalena, teniendo 
en cuenta que las disposiciones legales establecen que los empleados vinculados 
con nombramiento provisional tienen derecho a recibir inducción y entrenamiento 
en el puesto de trabajo.  
 
 
Responsable. 
 
El Responsable de la ejecución del presente programa corresponde a las 
directivas de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, las cuales 
se comprometerán a desarrollarlo a cabalidad y a realizarle su respectivo 
seguimiento de manera que se logren los cometidos misionales de la institución.  
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4.1. METODOLOGIA 
 

En la elaboración del Plan de Capacitación de la Contraloría General del 
Magdalena, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:  
 
4.1.1. Elaboración de Encuestas por oficina:  
 
A través de una encuesta virtual realizada a cada funcionario se recolectaron las 
necesidades de capacitación en los siguientes temas: 

 

No. 
TEMARIO 
GENERAL 

TEMAS ESPECIFICOS 
PROPUESTOS 

DEPENDENCIAS 
BENEFICIADAS 

MODALIDAD 

1 

Normas de 
Auditoria ISSAI - 

Nuevo Modelo del 
Control Fiscal 

  

Contraloría Auxiliar 
para el Control Fiscal 

Planeación y 
Participación 
Ciudadana 

DIPLOMADO 

2 
Gestión Pública 

Territorial 

1. Gestión integral del 
riesgo y formulación de 

indicadores para el 
monitoreo / seguimiento  
2. Buenas prácticas de 
auditoria interna basada 

en riesgos desde el nuevo 
marco de las normas 

internacionales 
3. MIPG 
4. Ética y 

responsabilidades del 
servidor público en el 

ejercicio de sus funciones.  
5. Actualización en 

Administración Pública  
6. Actualización e 

implementación el sistema 
de compra y contratación 

pública SECOP II  
7. Proceso administrativo 

sancionatorio 
8. Rol del ciudadano y el 

funcionario de control 
fiscal en el estado 

participativo 
9. Gestión ambiental 

Contraloría Auxiliar 
para el Control Fiscal 

Planeación y 
Participación 
Ciudadana 

Oficina de Acción 
Administrativa 

Oficina de Control 
Interno 

Oficina Jurídica 
Contraloría Auxiliar 

para las 
investigaciones 

DIPLOMADO 
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3 
Finanzas Públicas 

Territorial 

Saneamiento fiscal en 
entidades territoriales y 

E.S.E. 

Contraloría Auxiliar 
para el Control Fiscal 

Planeación y 
Participación 
Ciudadana 

Contraloría Auxiliar 
para las 

investigaciones 

DIPLOMADO 

4 

Nuevo Marco 
Normativo Contable 
para Entidades del 

Gobierno 

  

Contraloría Auxiliar 
para el Control Fiscal 

Planeación y 
Participación 
Ciudadana 

Oficina de Gestión 
Financiera 

DIPLOMADO 

5 
Actualización en 

Presupuesto 
Público 

Catálogo De Clasificación 
Presupuestal- CCPET 

Contraloría Auxiliar 
para el Control Fiscal 

Planeación y 
Participación 
Ciudadana 

Oficina de Gestión 
Financiera 

DIPLOMADO 

6 
Gestión 

documental y 
normas de archivo 

  
Todas las 

dependencias 
CURSO 

7 
Evaluación de 
desempeño 

  
Todas las 

dependencias 
SEMINARIO 

8 
Jurisdicción 

Coactiva 
  

Contraloría Auxiliar 
para las 

investigaciones 
SEMINARIO 

9 

Aspectos 
importantes en el 

proceso de 
responsabilidad 

Fiscal 

1. Garantías 
procedimentales y 

aspectos probatorios y de 
las nulidades dentro del 

proceso de 
responsabilidad fiscal 

ordinario y verbal. 
2. Notificaciones 

Contraloría Auxiliar 
para las 

investigaciones 
DIPLOMADO 

10 
Actualización en 

Ofimática 
Excel (Básico - Intermedio 

- Avanzado) 
Todas las 

dependencias 
CURSO 

 
 
Desde el plan de capacitación se pueden abordar talleres encaminados al manejo 
del estrés laboral y el mejoramiento del ambiente laboral, de igual forma es 
necesario incluir una jornada de retroalimentación institucional que permita 
generar en los funcionarios de la Contraloría General del Magdalena, sentido de 
pertenencia y compromiso con la entidad.  
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5. ESTRATEGIAS 
 
En el proceso del desarrollo del plan de capacitación se tendrán en cuenta las 
siguientes estrategias: 
 

 Programar capacitaciones con la realización de diplomados, cursos o 
seminarios - taller, donde se aproveche el espacio para llevar ejemplos 
como experiencias obtenidas del ejercicio del proceso auditor. 
 

 Facilitar el desplazamiento de los funcionarios directivos y de carrera 
administrativa de la entidad, a los sitios en los cuales se dicten procesos de 
formación académica en la modalidad de especialización, cuando la entidad 
sea beneficiaria de determinados cupos, sin que esta incurra en erogación 
alguna por concepto de pago de los costos de las especializaciones. Estas 
facilidades estarán representadas en los pagos de viáticos y gastos de 
viajes, así como como la adquisición de tiquetes aéreos o terrestres 
necesarios para el desplazamiento, los cuales estarán supeditados a la 
disponibilidad presupuestal. 
 
Es anotar que la gestión que se haga respecto a la consecución de tales 
patrocinios o financiaciones, se debe hacer a través de la Alta Dirección y 
con entidades que gocen de prestigio y seriedad en las ofertas, lo cual no 
busca otra cosa sino la seguridad en los procesos de formación que se 
inicien bajo los parámetros aquí establecidos. 
 

En el caso de las capacitaciones ofertadas en el Plan Institucional de 
capacitación de la ESAP, la contraloría General del Magdalena, otorgara los 
permisos requeridos para que los funcionarios participen de los diplomados 
o seminarios que deseen realizar. 
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6. TIPOS DE CAPACITACION. 
 
La capacitación podrá impartirse bajo modalidades que respondan a los objetivos, 
principios y obligaciones que se señalan en el Decreto 1227 de 2005, y decretos 
reglamentarios de la ley 909 de 2004, al igual que a las necesidades de la entidad, 
las cuales se podrán desarrollar dentro de los siguientes programas: 

 
 

6.1. Programas Corporativos. 
Son aquellas que se orientan a lograr el desarrollo de la cultura 
organizacional y el estilo de gestión, que espera la Contraloría General del 
Magdalena. 
 

6.2. Programa Operativo de Capacitación. 
Es aquel que se dirige a desarrollar la capacidad de los servicios públicos, 
para la realización de los objetivos previstos en los planes, programas o 
proyectos que la contraloría haya formulado en su planeación, en 
concordancia con la visión institucional. 
 
 

7. MODALIDADES DE CAPACITACION 
 
La capacitación podrá impartirse bajo modalidades que respondan a los objetivos, 
principios y obligaciones que se señalan en el Decreto 1227 de 2005, y Decretos 
Reglamentarios de la ley 909 de 2004, al igual que a las necesidades de la 
entidad, las cuales se podrían desarrollar dentro de los siguientes programas: 

 
a) Programas Corporativos. Son aquellos que se orientan a lograr el desarrollo 

de la cultura organizacional 
b) l y el estilo de gestión, que espera alcanzar la contraloría General del 

Magdalena. 
c) Programa Operativo de Capacitación. Es aquel que se dirige a desarrollar la 

capacidad de los servicios públicos, para la realización de los objetivos 
previstos en los planes, programas o proyectos que la contraloría haya 
formulado en su planeación, en concordancia con la visión institucional. 

d) Programa de Inducción, Reinducción y Entrenamiento. El programa de 
Inducción es un proceso dirigido a iniciar al empleado su integración a la 
cultura organizacional, siguiente a su vinculación. Por su parte el programa de 
reinducción y entrenamiento está dirigido a reorientar la integración del 
empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en 
cualquier de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos. 
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8. MECANISMOS PARA EVALUAR RESULTADOS DE LAS ACCIONES 

REALIZADAS PARA MEJORAR LA COMPETENCIA DE FUNCIONARIOS 

 

Cuando se realicen actividades de formación y capacitación, los funcionarios que 

se beneficien de las mismas, tienen el compromiso de socializar los conocimientos 

adquiridos en el desarrollo de sus funciones y en los trabajos que se realicen en 

equipo, de manera que se   fortalezcan los miembros de cada equipo con sus retro 

alimentaciones.  

 

9. RECURSOS. 

9.1 Humanos  

  Empresas con las cuales se contratan las capacitaciones que deben ser 

reconocidas por su calidad en el servicio. 

 

 Las entidades del estado que, en pro del mejoramiento continuo del 

servicio público, realizan capacitaciones, seminarios, y cursos, o 

posibles especializaciones, tal es el caso de ESAP, UNIVERSIDAD DEL 

MAGDALENA, SINACOF, Contraloría General de la Republica, Auditoria 

General de la Republica, entre otras. 

 

 Los funcionarios de la misma entidad que repiten sus conocimientos 

adquiridos en capacitaciones 

     

 
 
 
 

 

MICHELLY NARVAEZ ROSADO 
Jefe de Bienestar Social (E) 


