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MISIÓN 

“La renovación social para un Supía Mejor“ 

La misión del municipio del Supía es garantizar a sus habitantes de manera oportuna, 

eficiente, equitativa y sustentable, la prestación de los servicios indispensables para el 

mejoramiento de la calidad y el nivel de su vida, específicamente en materia de 

educación, salud, turismo, agua potable, saneamiento básico, vías, vivienda, seguridad, 

deporte y recreación, oportunidades productivas y de empleo; todo dentro del uso 

transparente y responsable de los recursos públicos que administra. 

 

VISIÓN 

 

Para el 2015 la comunidad supieña se reconocerá como una sociedad pluriétnica, 

multicultural, educada, productiva, participativa, sostenible, equitativa, integrada e 

interconectada 

OBJETIVOS 

 

La Alcaldía de Supía - Caldas, tenemos como objetivos todos aquellos que se 

encuentran inscritos en las normas municipales, Adicional de los que se encuentran en 

el manual de funciones para todas las secretaria; al igual que el objetivo general 

plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo 2012 -2015 que es: “… el generar y aplicar 

políticas y estrategias para el desarrollo integral del territorio, teniendo como propósito 

una sociedad más justa, más equitativa, más incluyente, más participativa, más 

productiva y más sostenible, dentro de la dinámica del buen gobierno”. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Reducir la desigualdad social mediante el acceso a la salud, la educación, los 

servicios públicos, la recreación y al deporte. 

 Construir una sociedad infantil, adolescente y juvenil con sus derechos 

garantizados respetados y promovidos. 

 Generar espacios y condiciones para la permanencia de la población en el 

territorio desarrollando sus capacidades sociales y productivas. 



 Fortalecer las capacidades institucionales de la entidad territorial para prestar un 

mejor desempeño en pro de la comunidad supieña. 

 Incentivar la promoción de actividades productivas sostenibles y amigables con 

el medio ambiente. 

 Brindar y Generar espacios de participación ciudadana en busca del respeto a la 

vida y a los derechos humanos 

 

FUNCIONES GENERALES DEL MUNICIPIO 

Conforme a la ley 1551 de 2012; en su artículo sexto que modifica el artículo tercero de 

la ley 136/94 se establecen las siguientes funciones generales del municipio, así: 

ARTÍCULO  6°. El artículo 3° de la Ley 136 de 1994 quedará así: 

 

Artículo 3°. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio: 

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 

determine la ley. 

 

2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de 

desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos 

indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las 

organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes 

en su territorio, teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos por la 

Unidad de Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios –UPRA–, para 

el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo 

rural con enfoque territorial, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, 

según la ley orgánica de la materia. 

 

 

Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas 

al respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 

Humanitario; 

 

3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 

progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los 



planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de 

desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal. 

 

4. Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en 

coordinación con las autoridades locales de policía y promover la convivencia 

entre sus habitantes. 

 

5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura será 

prioridad de los municipios y los recursos públicos invertidos en actividades 

culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público 

social de conformidad con el artículo 1°, numeral 8 de la Ley 397 de 1997. 

 

6. Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo 

económico, social y ambiental del municipio y de la región, mediante el empleo 

de los mecanismos de integración dispuestos en la ley. 

 

7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes 

del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los 

niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas 

de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás 

sujetos de especial protección constitucional. 

 

8. En asocio con los departamentos y la Nación, contribuir al goce efectivo de los 

derechos de la población víctima del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta 

los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad 

y las normas jurídicas vigentes. 

 

9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de 

manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y 

rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos definidos 

por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los 

usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con 

las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos. Los 

Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados para revisión ante el 

Concejo Municipal o Distrital cada 12 años. 

 



10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de 

conformidad con la Constitución y la ley. 

11. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 

municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo interno en 

sus territorios de conformidad con la legislación vigente para estas materias. 

 

12. Fomentar y promover el turismo, en coordinación con la Política Nacional. 

 

13. Los municipios fronterizos podrán celebrar Convenios con entidades territoriales 

limítrofes del mismo nivel y de países vecinos para el fomento de la convivencia 

y seguridad ciudadana, el desarrollo económico y comunitario, la prestación de 

servicios públicos y la preservación del ambiente. 

 

14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos, 

programas de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia 

necesarias. 

 

15. Incorporar el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, reciclaje y 

producción limpia en los planes municipales de desarrollo. 

 

16. En concordancia con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política, 

los municipios y distritos podrán celebrar convenios solidarios con: los cabildos, 

las autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y 

demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el 

desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los 

municipios y distritos, acorde con sus planes de desarrollo. 

 

17. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la 

correspondiente afectación presupuestal, de los cabildos, autoridades y 

organizaciones indígenas, organismos de acción comunal, organizaciones civiles 

y asociaciones residentes en el territorio. Lo anterior deberá construirse de 

manera concertada con esas organizaciones y teniendo en cuenta sus 

necesidades y los lineamientos de los respectivos planes de desarrollo. 

 

18. Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de usufructo comunitario con 

los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y con los organismos de 

acción comunal y otros organismos comunitarios. 



19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los 

habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia 

de servicios públicos domiciliarios. 

 

20. Ejecutar el Programas de Alimentación Escolar con sus propios recursos y los 

provenientes del Departamento y la Nación, quienes podrán realizar el 

acompañamiento técnico, acorde con sus competencias. 

 

21. Publicar los informes de rendición de cuentas en la respectiva página web del 

municipio. 

 

22. Las demás que señalen la Constitución y la ley. 

 

23. En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y 

mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a 

cargo de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras 

nacionales, y del Departamento las que sean departamentales. 

 

Parágrafo 1°. Las políticas, planes, programas y proyectos con destino al 

fortalecimiento de los cabildos, de las autoridades y organizaciones indígenas y de los 

organismos de acción comunal se formularán en concertación con ellas. 

Parágrafo 2°. En los parques y zonas verdes públicas entregadas en comodato o en 

cualquier otra forma de administración a un particular, no se podrá establecer ningún 

tipo de cobro por acceso al mismo, salvo los casos en donde se realicen espectáculos 

públicos. 

Parágrafo 3°. Convenios Solidarios. Entiéndase por convenios solidarios la 

complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales 

para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las 

comunidades. 

Parágrafo 4°. Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y municipal 

para celebrar directamente convenios solidarios con las juntas de acción comunal con 

el fin de ejecutar obras hasta por la mínima cuantía. Para la ejecución de estas deberán 

contratar con los habitantes de la comunidad. 

El organismo de acción comunal debe estar previamente legalizado y reconocido ante 

los organismos competentes. 



INTRODUCCION 

 
 

Para que las entidades públicas sean organizaciones con una capacidad continua de 

adaptación  al cambio, orientadas a la prestación de servicios con calidad, se requiere 

de trabajadores competentes, innovadores y motivados para aprender, por lo tanto, 

comprometidos con su propio desarrollo y con los fines de la entidad y del servicio 

público.  

La capacitación, por lo tanto, se convierte en la estrategia para alcanzar tales objetivos 

y establecida para la administración pública mediante los decretos : 1567 de 1998 y  

1227 de 1998.  

Así mismo, el Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos, para 

el Desarrollo de Competencias, fue adoptado mediante Decreto 4665 de 2007. Las 

competencias cambian el enfoque de capacitación y formación, ya que permiten 

estructurar programas articulados a problemas que debe resolver el servidor público en 

su desempeño laboral diario, superando así la realización de eventos aislados muy 

teóricos, que no responden a las necesidades laborales. 

En virtud de lo anterior, el presente Plan Institucional de Capacitación para el Municipio 

de Supia concibe la formación y capacitación como el proceso a través del cual durante 

un periodo de tiempo, y a partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de 

competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la 

capacidad laboral de sus empleados, tanto a nivel individual como para el trabajo en 

equipo, con el fin de cumplir con los objetivos y metas institucionales. 

 
 
 



 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
La ley 909 del 2004 dice que  “La capacitación y formación de los empleados públicos 

está orientada al desarrollo de sus 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”.1 

El Plan Nacional de Formación y Capacitación 2013, consecuente con la normatividad 

anteriormente expuesta, definió las  políticas en materia de capacitación para los 

servidores públicos a saber:   

1. Priorizar las competencias laborales requeridas para la modernización del Estado. 

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 competencias 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, el Municipio de Supia, acogiéndose al mandamiento normativo 

de establecer por lo menos anualmente el Plan Institucional de Capacitación PIC, ha 

elaborado el presente documento que permite delinear su identificación, ejecución y 

seguimiento, acorde con el diagnóstico de las necesidades de capacitación, con base 

en los lineamientos del DAFP. 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Le y 909 del 2004 



ALCANCE 

 

1. Este instrumento de formación y capacitación aplica para todo el personal del 

municipio: carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, provisionales, 

personal de periodo y contratistas que cumplan funciones específicas al servicio 

de la gestión local.  

 

2. Para el cumplimiento del presente instrumento deberán tenerse en cuenta, entre 

otros, los siguientes elementos.  

 

3. Se ajustará a la disponibilidad de recursos financieros establecidos y aprobados 

en el presupuesto de la vigencia.  

 

4. Contemplara los resultados obtenidos en las fases de  diagnóstico y 

consolidación de necesidades y compromisos institucionales.  

 

5. Se acompañara de los programa de inducción y reinducción, el cual tiene como 

objetivo principal, construir, desarrollar, fortalecer e incentivar el sentido de 

pertenencia y de compromiso de las personas vinculadas laboralmente al 

municipio.  

 

6. Se llevará a cabo la fase de Evaluación del cumplimiento y calidad del plan de 

capacitación.  

 

7. Se Socializará, a través del Proyecto de Aprendizaje en Equipo, los resultados 

académicos y laborales obtenidos en los eventos de formación y capacitación 

programados.  

 
 
 
 
 



NORMATIVIDAD  

 
Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 53. 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 

proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 

irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades 

para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable 

al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales 

de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de 

las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el 

adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la 

maternidad y al trabajador menor de edad. 

Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único.  

Decreto Ley 1567 de 1998, por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el 

sistema de estímulos para los empleados del Estado.  

Ley 909 de 2005, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 1227 de 2005, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004. 

Artículo 65 y siguientes. 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. 

 
Decreto 2539 de 2005, por el cual se establecen las competencias laborales generales 

para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las 

cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005.  

Decreto 4665 por medio del cual de adopta el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación de Empleados Públicos, DAFP – ESAP, 2012.  

Circular conjunta 04 de Abril del 2011. DAFP, CNSC, Y ESAP. 

Otras directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

(DAFP) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).  

 
 



 
 
DEFINICIONES BASICAS. 

 

1. Aprendizaje basado en problemas: Los problemas deben entenderse como 

una oportunidad para aprender a través de cuestionamientos realizados 

sobre la realidad laboral cotidiana, haciendo énfasis en aquellos aspectos que 

los individuos deben investigar, proponer y ejercitar para mejorar su 

desempeño y el de sus compañeros de trabajo.  

 

2. Capacitación: “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 la 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 a la comunidad, al eficaz desempeño del 

cargo y al desarrollo personal integral”. 

  

3. Capacitación externa: Evento de capacitación diseñado y ejecutado por 

personas o entidades externas al Municipio de Supía. 

 

4. Capacitación interna: Evento de capacitación diseñado y ejecutado por 

personas vinculadas al Municipio de Viterbo, quienes se consideran expertas 

en el tema especifico de la capacitación.  

 

5. Procesos de Formación: Proceso que tiene por objeto específico desarrollar 

y fortalecer una ética del servicio público, basada en los principios que rigen 

la función administrativa.  

 

6. Convenio: Sistema de cooperación o colaboración interinstitucional, suscrito 

entre dos instituciones, a través del cual se comprometen a aportar recursos 

(humanos, técnicos y/o financieros) para desarrollar programas o actividades 

de mutuo interés, relacionados con los fines y misión de cada una de las 

instituciones.  



7. Políticas de Formación y Capacitación: Mediante la expedición del Decreto 

4665 de 2007 el Gobierno Nacional definió la Política Nacional de Formación 

y Capacitación de empleados públicos, fijando los siguientes retos: 

  
 Capacitación con enfoque en competencias.  

 Educación informal, para el trabajo y el desarrollo humano.  

 Prioridades regionales y nacionales.  

 Proyectos de aprendizaje a partir de situaciones problemáticas.  

 
8. Plan Institucional de Capacitación. PIC: Conjunto coherente de acciones 

de capacitación y formación, que durante un periodo de tiempo y a partir de 

unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el 

mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la 

capacidad laboral de los empleados y del equipo para conseguir los 

resultados y metas institucionales.  

  

9. Competencias: Capacidad de una persona para desempeñar en varios 

contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados 

esperados en el 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. 2 

 

10. Proyecto de Aprendizaje en Equipo : Grupos o equipos conformados por 

personas con conocimientos y experiencias diversas, que trabajan juntos 

para realizar proyectos relacionados con su realidad, solucionar problemas y 

construir nuevos conocimientos.  

 

11. Líder del proyecto: Persona cuya función es dinamizar los procesos, 

coordinar reuniones y realizar los registros y trámites necesarios.  

 

12. Indicador de Gestión: Representación cuantitativa de una variable en 

relación con otra, que permite medir los procesos, acciones y operaciones 

                                                             
2 Decreto 2539 del 2005. 



adelantados dentro de la etapa de implementación de una política, programa 

o proyecto.  

13. HABILIDADES: Capacidad, inteligencia y disposición para realizar una 

actividad específica.  

 

14. EVALUACIÓN: Proceso sistemático para valorar la efectividad y/o la 
eficiencia del diseño, ejecución y resultados, tanto de la capacitación como 
del Plan Institucional de Capacitación. 

 
 
 



 
Consolidación Necesidades de Capacitación Supía. 

 

Necesidad de Capacitación Población 

Saber Hacer Ser Dir. Ase. Prof. Téc. Asist. 

Formulación de 
proyectos. 
 
Metodología 
General Ajustada. 
Identificación del 
problema o 
necesidad. 
Preparación de la 
alternativa de 
solución. 
Toma de 
decisiones y 
programas del 
proyecto. 
 

Manejo de la 
plataforma MGA. 

 
Desarrollar 
competencia 
común 
Compromiso  con 
la entidad 

x 
 

x x x 

Métodos 
alternativos de 
conciliación. 
Normatividad. 
Competencias 
sobre las distintas 
jurisdicciones. 
Asuntos objeto de 
conciliación. 

Elaboración 
rutas de 
atención. 

Orientación al 
ciudadano. 
Trabajo en 
equipo. 

  
x 

 
x 



PARTE I  

CONFORMACION DEL EQUIPO 

 

FICHA DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE EN EQUIPO 

1. Nombre de la Entidad: Municipio de Supía  

Nombre de las Dependencias: Planeación Institucional. 

Planeación Institucional   

Nombre del proyecto de Aprendizaje: Fortalecimiento en la 

formulación y elaboración de proyectos 

Código: 

Fecha de formulación de la propuesta: junio 26 de 2014 

Nombre del facilitador: Wilson Lemos 

Nombre del representante del equipo de aprendizaje 

Fecha de aprobación en el Plan                           

Institucional de Capacitación  

 

 

SI 

X 

NO 

 

 

          Fecha: 25 de Junio del 2014 

 

Integrantes del Equipo de Aprendizaje 

No. Cédula de 

ciudadanía 

Nombre  Cargo Dependencia  

1 75.093.902 Wilson Lemus Secretaria de Planeación  Planeación  

2 15.926.145 Omar Nelson Ríos Contratista planeación  Planeación  

3 15.919.467 Aldemar García Contratista Planeación  

4 15.928.404 Francisco Pérez Contratista Planeación  

5 1.060.589.838 Darío Usme  Contratista Planeación  

6 1.060.585.470 Leidy Saldarriaga Contratista Planeación  

7 66.656.608 Claudia León Contratista Planeación  

8 33.992.313 Diana López  Contratista Planeación  



9 25.213.438 Nelly Moreno Almacenista Almacén 

10 1.060.588.114 Alejandro Cartagena Contratista Planeación  

 

 

 

 

PARTE II:  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE APRENDIZAJE 

 

 

2. PROBLEMA DE APRENDIZAJE: Necesidad Institucional: Situación que sustenta el proyecto de 

aprendizaje y que afecta el desarrollo del trabajo o actividad o proceso de la entidad. 

 

 

 

 

 

Pregunta Problémica:   ¿Cómo  solucionamos el problema de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Necesidad de capacitación: Elaborar una 

lista de lo que se necesita saber, hacer y 

ser para resolver el problema  

Saberes previos para resolver el problema: los integrantes del 

equipo deberán responder: RESPONDA ¿QUE SABEMOS PARA 

RESOLVER EL PROBLEMA Y QUIEN LO SABE? 



Responda ¿QUÉ NECESITAMOS SABER? 

(instrucción: inicie la reflexión por esta 

columna y luego pase a la columna de 

saberes previos) 

CONOCIMIENTO. Saber- Saber. 

 

- M1: Módulos de metodología general 

aplicada 

- M2: Identificación del problema o 

necesidad 

- M3: Preparación de la alternativa de 

solución  

- M4: Evaluación de alternativa  

- M5: Toma de decisión y programa del 

proyecto 

 

HABILIDAD: Saber- Hacer 

 

- Manejo de la plataforma 

- Conectividad 

- Intranet 

- Herramientas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARACTERISTICAS PERSONALES:  

Saber Ser 

 

- Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE III:  

PLAN DE APRENDIZAJE 

 

 

3. PLAN DE APRENDIZAJE: 

OBJETIVOS DE COLECTIVO DE SOLUCIÓN DE LA NECESIDAD INSTITUCIONAL 

(definirlo el equipó debe aprender  -competencias del ser, saber, hacer para contribuir a la solución del problema 

planteado, se debe formular un objetivo de aplicación de aprendizajes como solución del problema)  

Objetivos 

de 

aprendizaj

e 

TEMAS (Escribir 

temática a 

desarrollar o 

temas de política 

de capacitación) 

Estrategias o métodos de capacitación 

planteados 

Recursos necesarios 

Métodos o 

estrategia

s de 

capacitaci

ón 

No. 

de 

hora

s 

Fecha 

previstas 

Evaluación del 

aprendizaje 

(con qué 

instrumento) 

Materiales de 

aprendizaje 

(documentos, 

materiales, 

videos, etc.) 

Presupuesto 

Institucional 

(para talento 

humano) 

No. 1 

Marco lógico Interno 

(Claudia, 

Aldemar, 

Francisco 

y Juan 

Carlos) 

3 

cada 

una 

Miércoles 

en la tarde 

cada 15 

días 

Planteamiento 

de un marco 

lógico para un 

proyecto 

Documentos  

  

 

 

     

  

 

 

     



No. 2 

Manejo de 

plataforma 

Metodología 

General Ajustada 

Interno 

 

M1: 6 

M2: 6 

M3: 2 

M4: 2 

M5: 3 

Miércoles 

en la tarde 

cada 15 

días 

Un proyecto Sala de 

sistemas 

conectividad 

 

Trabajo en equipo Externo 

 

8 Miércoles  Documentos  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE (Desarrollo 

colectivo) 

VALORACIÓN DEL FACILITADOR 

 

Objetivo No. 1 (documentos y registros que 

muestren avances  en el aprendizaje y 

ejecución de métodos previstos, registrar 

fechas)  

 

 

Registrar el nivel de aprendizaje de la evaluación del nivel de 

aprendizaje logrado y del cumplimiento de métodos previstos –

Recomendaciones para mejoramiento- registrar fechas de 

valoración-  

Objetivo No. 2  

 

- Proceso de fortalecimiento institucional 

hacia la colaboración, formación del 

proyectos 

Cambios en el problema planteado, nivel de solución del 

problema ¿han disminuido las evidencias del problema? 

 

Fecha de finalización del proyecto:  

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE INDIVIDUAL 

 

Nombre del funcionario: 

Cargo: 



Área de Trabajo: 

Nombre del proyecto de aprendizaje y fecha: 

PLAN DEL APRENDIZAJE 

Objetivos del aprendizaje individual (definidos 

lo que cada miembro del equipo debe aprender  

-competencias del ser, saber, hacer – para 

contribuir a la solución del problema planteado) 

 

 

Necesidades individuales de capacitación 

Objetivo 1 

 

 

 

Objetivo 2 

 

 

 

Objetivo 3 

 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE (contribución individual al 

objetivo del equipo) 

Autoevaluación 

del empleado por 

objetivo 

Evaluación del facilitador 

por objetivo 

Ensayos actividades o productos que sustentan lo aprendido 

   

 



PARTE I  

CONFORMACION DEL EQUIPO 

 

FICHA DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE EN EQUIPO 

4. Nombre de la Entidad: Municipio de Supía  

Nombre de las Dependencias: Casa de la Justicia                                                 Tipo de Dependencias 

Misional: Seguridad y convivencia ciudadana Apoyo  

Nombre del proyecto de Aprendizaje: Resolución de Conflictos Código: 

Fecha de formulación de la propuesta: junio 26 de 2014 

Nombre del facilitador: Luz Aidé Tapasco Ayala 

Nombre del representante del equipo de aprendizaje 

Fecha de aprobación en el Plan                           

Institucional de Capacitación  

 

 

SI 

X 

NO 

 

 

          Fecha: 25 de Junio 2014 

 

Integrantes del Equipo de Aprendizaje 

No. Cédula de 

ciudadanía 

Nombre  Cargo Dependencia  

1 15.928.462 William Enrique Cifuentes  Auxiliar Administrativo Personería Municipal 

2 33.994.591 María Eugenia Cabrera Técnico Operativo  Centro de Recepción e información 

CRI 

3 33.994.495 Luz Aydé Tapasco Comisaria de Familia Comisaria de Familia  

4 33.993.175 María Argenis Lemus Auxiliar Administrativo Comisaria de Familia  

5 10.232.263 Idelfonso Buitrago Arango Inspector de Policía Inspección Municipal de Policía y 

Transito 

6     

7     



PARTE II:  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE APRENDIZAJE 

 

 

5. PROBLEMA DE APRENDIZAJE: Necesidad Institucional: Situación que sustenta el proyecto de 

aprendizaje y que afecta el desarrollo del trabajo o actividad o proceso de la entidad. 

 

No se tiene el conocimiento suficiente de la parte normativa que regula la resolución de conflictos que se presentan en 

la comunidad.  

 

 

 

Pregunta Problémica:   ¿Cómo  solucionamos el problema de aprendizaje. 

 

Normatividad y competencias en los métodos alternativos de Resolución  de conflictos. 

 

 

 

Necesidad de capacitación: Elaborar una 

lista de lo que se necesita saber, hacer y 

ser para resolver el problema  

Responda ¿QUÉ NECESITAMOS SABER? 

(instrucción: inicie la reflexión por esta 

columna y luego pase a la columna de 

saberes previos) 

Saberes previos para resolver el problema: los integrantes del 

equipo deberán responder: RESPONDA ¿QUE SABEMOS PARA 

RESOLVER EL PROBLEMA Y QUIEN LO SABE? 

CONOCIMIENTO. Saber- Saber - Personero Municipal 



- Métodos alternativos de Resolución de 

conflictos.   

- Normatividad 

- Conocimiento sobre la competencia de 

las diferentes jurisdicciones 

- Conciliación en equidad 

- Asuntos objeto de conciliación y 

competencias para conciliar 

- Auxiliar de Personería 

- Inspector Municipal de policía 

- Comisaria de familia 

- Auxiliar administrativo de personería  

HABILIDAD: Saber- Hacer 

 

- Métodos alternativos de Resolución de 

conflictos.   

- Normatividad 

- Conocimiento sobre la competencia de 

las diferentes jurisdicciones 

- Conciliación en equidad 

Asuntos objeto de conciliación y competencias  

 

CARACTERISTICAS PERSONALES:  

Saber Ser 

 

- Relaciones humanas  

- Compromiso con la entidad  

- Servicio al ciudadano 

- Trabajo en Equipo 

 

 

 



PARTE III:  

PLAN DE APRENDIZAJE 

 

 

6. PLAN DE APRENDIZAJE: 

OBJETIVOS DE COLECTIVO DE SOLUCIÓN DE LA NECESIDAD INSTITUCIONAL 

(definirlo el equipó debe aprender  -competencias del ser, saber, hacer para contribuir a la solución del problema 

planteado, se debe formular un objetivo de aplicación de aprendizajes como solución del problema)  

Objetivos 

de 

aprendizaj

e 

TEMAS (Escribir 

temática a 

desarrollar o 

temas de política 

de capacitación) 

Estrategias o métodos de capacitación 

planteados 

Recursos necesarios 

Métodos o 

estrategias 

de 

capacitació

n 

No. 

de 

hora

s 

Fecha 

previstas 

Evaluación del 

aprendizaje (con 

qué 

instrumento) 

Materiales de 

aprendizaje 

(documentos, 

materiales, 

videos, etc.) 

Presupuest

o 

Institucional 

(para 

talento 

humano) 

No. 1 

Normatividad sobre 

resolución de 

conflictos 

Interno  4 Viernes 

cada 15 

días en 

horas de la 

tarde 

Informe teórico 

practico 

Video bean 

Papelería  

 

Competencia de las 

jurisdicciones y 

casa de la justicia 

Externo 4     

Conciliación en 

equidad, asuntos 

objetos de 

 

Externo 

4     



conciliación 

No. 2 

Diligenciamiento de 

documento 

necesarios, según 

normatividad 

 

Externo 

4     

Desarrollar 

competencias del 

servicio ciudadano 

 

Externo 

4     

Competencias para 

relaciones 

interpersonales 

Externo 

 

4  Estadísticas de 

resolución de 

conflictos 

  



 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE (Desarrollo 

colectivo) 

VALORACIÓN DEL FACILITADOR 

 

Objetivo No. 1 (documentos y registros que 

muestren avances  en el aprendizaje y 

ejecución de métodos previstos, registrar 

fechas)  

 

 

Registrar el nivel de aprendizaje de la evaluación del nivel de 

aprendizaje logrado y del cumplimiento de métodos previstos –

Recomendaciones para mejoramiento- registrar fechas de 

valoración-  

Objetivo No. 2  

 

- Mejorar los servicios de atención a la 

comunidad en resolución de conflictos para 

mejorar indicadores de cumplimiento de la 

atención a seguridad y convivencia 

ciudadana. 

Cambios en el problema planteado, nivel de solución del 

problema ¿han disminuido las evidencias del problema? 

 

Fecha de finalización del proyecto:  



 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE INDIVIDUAL 

 

Nombre del funcionario: 

Cargo: 

Área de Trabajo: 

Nombre del proyecto de aprendizaje y fecha: 

PLAN DEL APRENDIZAJE 

Objetivos del aprendizaje individual (definidos 

lo que cada miembro del equipo debe aprender  

-competencias del ser, saber, hacer – para 

contribuir a la solución del problema planteado) 

 

 

Necesidades individuales de capacitación 

Objetivo 1 

 

 

 

Objetivo 2 

 

 

 

Objetivo 3 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE (contribución individual al 



objetivo del equipo) 

Autoevaluación 

del empleado por 

objetivo 

Evaluación del facilitador 

por objetivo 

Ensayos actividades o productos que sustentan lo aprendido 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



FORMATO No 1. 

FICHA PARA EL REGISTRO DE FUNCIONARIOS ENCUESTADOS EN EL DIAGNÓSTICO 

INDIVIDUAL DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

NOMBRE CARGO O FUNCIÓN ÁREA DE TRABAJO 

MARIA TERESA GIRALDO Secretaria de Cultura Secretaría de Cultura 

GILDARDO ARLEN CANO Secretario de Hacienda Secretaría de Hacienda 

MARIA FANNY CALLE Auxiliar Administrativo Secretaria de Hacienda 

MARIA NELLY MORENO Almacenista Municipal Almacén 

ALEJANDRA MARIA ARANA Secretaria de Salud Secretaría de Salud 

YOHNIER ALEXANDER RIOS Régimen Subsidiado Secretaria de Salud 

NATALIA MEJIA Coordinadora UMATA UMATA 

MARIA ALCIRA PEÑA Auxiliar Administrativo UMATA 

CLAUDIA PATRICIA ALARCON Secretaria de Gobierno Secretaría de Gobierno 

MARIA EUGENIA CABRERA Jefe Unidad de Servicios 

Públicos 

EMDAS 

WILLSON ALBERTO LEMOS Secretario de Planeación Secretaría de Planeación 

FRANCISCO PEREZ Contratista Secretaría de Planeación 

CLAUDIA MILENA LEON Contratista Secretaría de Planeación 

CESAR GUTIERREZ Contratista Secretaría de Planeación 

VICTOR HUGO FAJARDO Auxiliar Administrativo Secretaría de Cultura 



FORMATO No 1. 

FICHA PARA EL REGISTRO DE NECESIDADES DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL DE NECESIDADES 

DE CAPACITACIÓN 

 

ÁREA DE TRABAJO:    ____________________________________ 

 

CARGO O FUNCIÓN   ____________________________________ 

CAPACITACIÓN RECIBIDA 2013 
NECESIDAD DE CAPACITACION PARA EL 

2014 

CLASE DE 

NECESIDAD 

I C H 

     

     

     

     

     

     

     

 
 I.     INFORMACIÓN 
C.    CONOCIMIENTO 
H.    HABILIDADES 

 

 



FORMATO Nº 3 

EVALUACIONES CAPACITACION AÑO 2013 

 

Se efectuó sondeo entre los funcionarios de la Administración Municipal acerca de 

la capacitación recibida durante la vigencia 2013. Se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

El 78% recibió capacitación en diferentes temas. 

El 22% no recibió ningún tipo de capacitación formación. 

De las necesidades de capacitación plasmadas en el Plan de capacitación 2013, 

se obtuvo un cumplimiento 

 

PROYECTO O 
FUNCIONES CON 
REQUERIMIENTOS 
POR DEPENDENCIAS 

PLAN CAPACITACION SEGÚN NECESIDADES 
AÑO 2013 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

BAJO MEDIO ALTO 

Directivo 

Presentación y Elaboración de proyectos   X 
Legislación tributaria  X  

Sistema Gestión de Calidad   X 

Gestión Cultural X   

Implementación MECI   X 
Presupuesto  X  

Desarrollo del Talento Humano X   

Derecho de Familia X   

Profesional 
 

Implementación Ley 1098/2006  X   

Banco  de Proyectos    X 

Técnico 

Presentación de informes   X 

Márquetin cultural   X  

Administración  de Base de Datos X   
Capacitación Ley 1383/2010, en SIMIT y 
Manual de Convivencia 

 X  

Entrenamiento deportivo y administración 
deportiva  

X   

Estadística y construcción indicadores  X  

Capacitación en contabilidad, presupuesto X   

Asistencial 
Sistemas Word, Excel avanzado   X 

Técnicas de oficina y archivo  X  



Atención al cliente   X 

Manejo del estrés y resolución conflictos   X 
    

 

 

CUMPLIMIENTO TEMAS   PORCENTAJE  

BAJO   7     33.3% 

MEDIO    6    28.5 % 

ALTO      8    38.0 % 

 

Por limitaciones presupuestales no se alcanzó a cumplir con el 100% del plan de 

capacitación fijado para el año 2013, pero se alcanzó en un 79%.  

Adicionalmente se brindó la oportunidad a los funcionarios para que recibieran 

capacitación y formación en otros temas importantes para el buen desempeño 

laboral, tales como: salud ocupacional, Regalías, nueva normatividad del Régimen 

subsidiado, Sistemas de Información, Administración Documental, Actualización 

de esquemas de ordenamiento territorial, entre otros. 

La meta para el año 2014 es que el 100% de los funcionarios reciban algún tipo de 

capacitación, con  el fin de mejorar las aptitudes, habilidades y competencias 

laborales. 

Estas conclusiones se determinaron al efectuar un encuesta al 75% de los 

funcionarios de nómina. 

Se firma en Supía a los 22 días de mayo de 2014. 

 

 

 
ANA CRISTINA JARAMILLO GUTIERREZ         CLAUDIA PATRICIA ALARCON  
Alcaldesa            Jefe Talento Humano 
l   

 

 



FORMATO No 1. 

FICHA PARA EL REGISTRO DE NECESIDADES DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL DE NECESIDADES 

DE CAPACITACIÓN 

 

PROYECTO O FUNCIONES 
CON REQUERIMIENTOS 
POR DEPENDENCIAS 

ORDEN DE 
PRIORIDAD 

NECESIDADES DE CAPACITACION 

POBLACION OBJETIVO DEL 
PLAN DE CAPACITACION 

CLASE DE NECESIDAD  

I* C* H* 

Directivo 

1 
Presentación,  Elaboración y 
seguimiento de proyectos 

 X  

2 Interventoría contratación  X  

3 Hacienda pública  X  

4 Bonos pensiónales y cuotas partes  X  

5 Presupuesto  X  

6 Legislación tributaria  X  

7 Cobros persuasivos y coactivos  X  

8 Metrología  X  

9 Ley de Victimas  X  

10 Manejo de plataforma web   X 

Profesional 
 

11 Derecho de Familia  X  

 Implementación Ley 1098/2006   X  

Técnico 

1 Elaboración de Proyectos MGA  X  

2 Ofimática nivel Avanzado  X  

3 Presupuesto  X  

4 Gestión de Calidad   X 

5 Atención al usuario   X 

6 Derecho policivo  X  

7 Proyectos de regalías con soportes  X  

Asistencial 

1 Elaboración de proyectos MGA  X  

2 Sistemas Excel avanzado  X  

3 Contratación estatal  X  

4 Técnicas de oficina y archivo  X  

5 Atención al cliente  X  

6 Redacción   X 

7 Relaciones humanas   X 

8 Derecho Disciplinario  X  

I.     INFORMACIÓN 
C.    CONOCIMIENTO 
H.    HABILIDADES 

 


