
 
 
 

 

 

RESOLUCION No. 213 
(28 de enero de 2022) 

 
“POR LA CUAL SE ADOPTA Y SE APRUEBA EL PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACIÓN VIGENCIA 2022”  
 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, en uso de 
sus facultades legales y estatutarias y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la ley 909 del 2004 en su Artículo 36, numerales 1 y 2 “Dentro de la política que 
establezca el Departamento Administrativo de la función Pública, las unidades de Personal 
formularán los planes y programas de capacitación de los empleados públicos, los cuales 
deben estar orientados al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y 
competencias fundamentales.  Que posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el 
mejoramiento en la prestación de los servicios”.   
 
El Decreto 1083 de 2015, Titulo 9  en sus artículos 2.2.9.1 establece que 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 , 2.2.9.2 la finalidad de los 
programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de las competencias laborales 
necesarias para el desempeño de los empleados públicos en niveles de excelencia; que 
compila el Decreto 1227 de 2005. 
 
Que la Ley 1960 de 2019 en su Artículo 3 indica que el Literal g) del Artículo 6, del Decreto 
Ley 1567 de 1998 quedara así: g) Profesionalización del Servidor público, los servidores 
públicos independientemente de su tipo de vinculación con el estado, podrán acceder a los 
programas de capacitación y bienestar que adelante la entidad, atendiendo a las 
necesidades y al presupuesto asignado. En todo caso, si es presupuesto es insuficiente se 
dará prioridad a los empleados de carrera administrativa”.  
 
Que, para dar cumplimiento a la normatividad anteriormente expuesta, se realizó 
internamente el diagnostico a través del cual se identificaron las necesidades de capacitación 
para la presente vigencia y se elaboró el Plan Institucional de Capacitación. 
 
Que de acuerdo con el literal h) del numeral 2 del Artículo 16 de la Ley 909 de 2004, la 
Comisión de personal participara en la elaboración de los planes de capacitación y estímulos 
y en su seguimiento, para lo cual se presentó el PIC para la vigencia 2022 en sesión del 25 
de enero de 2022. 
 
En mérito de lo expuesto,  



 
 
 

 

 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Adóptese el Plan institucional de Capacitación-PIC para la vigencia 
2022, para los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
–CAM. 
 
PARAGRAFO: El documento que contiene los lineamientos del Plan Institucional de 
Capacitación de la CAM para la vigencia 2022, consta de 30 folios, hace parte integral de la 
presente resolución y será publicado en la página web de la entidad. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El Plan Institucional de Capacitación de la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena-CAM se ejecutará con los recursos presupuestales asignados y 
los recursos físicos y humanos disponibles en la entidad, así como a través de mecanismos 
y redes de cooperación interinstitucional de capacitación del estado. 
  
ARTICULO TERCERO: La evaluación del Plan Institucional de Capacitación medirá el 
impacto de la formación y capacitación en los funcionarios, en la gestión institucional y será 
la base para implementar acciones de mejoramiento en la formulación y ejecución del plan, 
con base en los indicadores allí establecidos y realizada por el área de gestión humana de 
la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: BENEFICIARIOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACION. Serán beneficiarios del Plan Institucional de Capacitación, todos los 
servidores públicos vinculados a la Planta de personal de la Corporación, 
independientemente de su tipo de vinculación. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición. 
 
Dada en Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2022. 

 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
  
 

 
CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO 

Director General  
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