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Asunto: 	Solicitud de concepto jurídico - capacitación miembros Junta 
Directiva. 
Radicado 2014-E-R-2185. 

Teniendo en cuenta que mediante el radicado del asunto se solicitó un 
concepto jurídico sobre la viabilidad de incluir capacitaciones para los 
miembros de la Junta Directiva en el Plan Institucional de Capacitación de la 
entidad, me permito dar respuesta en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES: 

A través del radicado del asunto, formuló sus inquietudes en los siguientes 
términos, que se transcriben textualmente: 

"(...) De manera atenta, me dirijo a usted con el fin de solicitarle se EMITA CONCEPTO 
JURÍDICO a la luz de la normatividad vigente en la materia, sobre la viabilidad de incluir 
capacitación para los miembros de la Junta Directiva, en el Plan de Capacitación Institucional 
financiado con recursos de la Empresa Social del Estado. 

La presente solicitud se eleva para absolver algunas inquietudes que frente al tema se han 
planteado al interior de la Junta Directiva por varios de sus miembros, especialmente 
enfocadas en capacitación NO FORMAL a través de convenios o contratos con entidades 
públicas o privadas en desarrollo del PIC de la ESE. (...)" 

MARCO LEGAL: 

CAPACITACIONES: 

El artículo 54 de la Constitución Política dispone, sobre el derecho a la 
capacitación, que "es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer 
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran". 
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A su vez la capacitación, entendida como "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 a la 
comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integrar', 
cuenta con una serie de objetivos orientados a mejorar la calidad del servicio 
prestado por las entidades estatales, así como formar a sus funcionarios y 
fortalecer sus competencias y destrezas, para optimizar los recursos públicos y 
garantizar el crecimiento personal y profesional de aquellos. 

En este sentido, el Decreto Ley 1567 de 1998, establece como objetivos de la 
capacitación, los que siguientes: 

"(...) Artículo 50.- Objetivos de la Capacitación. Son objetivos de la capacitación. 

a. Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo la capacidad de sus 
entidades y organismos; 

b. Promover el desarrollo integral del recurso humano y el financiamiento de una 
ética del servicio público; 

c. Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas, los 
planes, los programas, los proyectos y los objetivos del Estado y de sus respectivas 
entidades; 

d. Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, 
habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los 
objetivos institucionales; 

e. Facilitar la preparación pertinente de los empleados 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. (...)" 

Por su parte, el artículo 36 de la Ley 909 de 2004 establece como objetivos de 
la capacitación de los empleados públicos, los siguientes: 

"(...) Artículo 36. Objetivos de la capacitación. 

1. 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, grupa! y organizacional, de manera que se 
posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación 
de los servicios. 

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 
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para lograr esos objetivos, en concordancia con las normas establecidas y teniendo en 
cuenta los resultados de la evaluación del desempeño. 

3. Los programas de capacitación y formación de las entidades públicas territoriales 
podrán ser diseñados, homologados y evaluados por la ESAP, de acuerdo con la 
solicitud que formule la respectiva institución. Si no existiera la posibilidad de que las 
entidades o la ESAP puedan impartir la capacitación podrán realizarla entidades 
externas debidamente acreditadas por esta. 

Parágrafo. 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. (...)" 

Partiendo de tales objetivos, cobran especial relevancia los planes 
institucionales de capacitación que diseñan las entidades públicas, entendidos 
como herramientas con el propósito de generar en las entidades y en los 
empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en 
función de lograr la eficiencia y la eficacia de la administración, actuando para 
ello de manera coordinada y con unidad de criterios, los cuales deben ser 
formulados con el propósito de organizar sus capacitaciones internamente, con 
una periodicidad mínima de un año2. 

De otro lado, el 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", establece dentro de los principios rectores de la capacitación el 
inherente a la participación, en virtud del cual, todos los procesos que hacen 
parte de la gestión de la capacitación, tales como detección de necesidades, 
formulación, ejecución y evaluación de planes y programas, deben contar con 
la participación activa de los empleados. 

Ahora, respecto de las obligaciones a cargo de las entidades públicas y sus 
empleados respecto a la capacitación de personal, dicha norma establece las 
siguientes: 

"(...) Artículo 11°.- Obligaciones de las Entidades. Es obligación de cada una de las 
entidades: 

a. Identificar las necesidades de capacitación, utilizando para ello instrumentos 
técnicos que detecten las deficiencias colectivas e individuales, en función del logro de 
los objetivos institucionales; 

b. Formular, con la participación de la Comisión de Personal, el plan institucional de 
capacitación, siguiendo los lineamientos generales impartidos por el Gobierno 
Nacional y guardando la debida coherencia con el proceso de planeación institucional; 

c. Establecer un reglamento interno en el cual se fijen los criterios y las condiciones 
para acceder a los programas de capacitación; Incluir en el presupuesto los recursos 
suficientes para los planes y programas de capacitación, de acuerdo con las normas 
aplicables en materia presupuestal; 
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d. Programar las actividades de capacitación y facilitar a los empleados su asistencia 
a las mismas; 

e. Establecer previamente, para efectos de contratar actividades de capacitación, las 
condiciones que éstas deberán satisfacer en cuanto a costos, contenidos, 
metodologías, objetivos, duración y criterios de evaluación; 

f. Llevar un archivo de la oferta de servicios de capacitación de organismos públicos 
como de antes privados, en el cual se indiquen la razón social, las áreas temáticas 
que cubren, las metodologías que emplean, así como observaciones evaluativas 
acerca de la calidad del servicio prestado a la entidad; 

g. Evaluar, con la participación de la Comisión de Personal, el impacto del plan de 
capacitación, adoptado y aplicando para ello instrumentos técnicos e involucrando a 
los empleados; 

h. Presentar los informes que soliciten el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y la Escuela Superior de Administración Pública. 

i. Ejecutar sus planes y programas institucionales con el apoyo de sus recursos 
humanos o de otras entidades, de sus centros de capacitación o los del sector 
administrativo al cual pertenecen, de la Escuela Superior de Administración Pública o 
de establecimientos públicos o privados legalmente autorizados, o con personas 
naturales o jurídicas de reconocida idoneidad. La contratación se ceñirá a las normas 
vigentes sobre la materia. 

j. Diseñar los programas de inducción y de reinducción a los cuales se refiere este 
Decreto - Ley e impartirlos a sus empleados, siguiendo a las orientaciones curriculares 
que imparta la Escuela Superior de Administración Pública bajo la orientación del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Artículo 12°.- Obligaciones de los Empleados con Respecto a la Capacitación. El 
empleado tiene las siguientes obligaciones en relación con la capacitación: 

a. Participar en la identificación de las necesidades de capacitación de su 
dependencia o equipo de trabajo; 

b. Participar en las actividades de capacitación para las cuales haya sido 
seleccionado y rendir los informes correspondientes a que haya lugar; 

c. Aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos para mejorar la prestación 
del servicio a cargo de la entidad; 

d. Servicio de agente capacitador dentro o fuera de la entidad, cuando se requiera; 
e. Participar activamente en la evaluación de los planes y programas institucionales 

de capacitación, así como de las actividades de capacitación a las cuales asista; 
f. Asistir a los programas de inducción o reinducción, según su caso, impartidos por 

la entidad. (...)"(Subrayas fuera de texto) 

En virtud de lo anterior, se tiene que el Decreto ley 1567 de 1998, también 
abarca dentro de los procesos de capacitación aquellos que se surten con 
entidades de educación no formal (ahora denominada Educación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano, en términos de la Ley 1064 de 2006), pero bajo 
el entendido de que aquellos procesos formativos y de adquisición de aptitudes 
y destrezas debe plasmarse en el respectivo Plan Institucional de Capacitación 
de la entidad. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta la normatividad traída a colación, a efectos de conformar el Plan 
Institucional de Capacitación, los empleados al interior de la entidad pública tienen la 
obligación de participar en la identificación de las necesidades que existen en cuanto a 
capacitación se refiere, sin perder de vista la planeación de la entidad, en tanto dicho 
proceso dinamiza y permite solucionar las necesidades de los empleados públicos en 
cuanto a capacitación se refiere, a la vez que contribuyen a lograr los objetivos de las 
entidades en las que laboran. 

En consecuencia, dentro del proceso de diseño de los Planes Institucionales de 
Capacitación, las partes que en él intervienen, al definir las necesidades existentes, 
son las que establecen en qué deben capacitarse los funcionarios, conforme a la 
planeación de la entidad, y conforme a ello, se incluyen las partidas presupuestales 
respectivas para tal efecto; en otras palabras, los recursos que las entidades públicas 
destinan para la capacitación de sus funcionarios, no son otros distintos a aquellos 
derivados del PIC diseñado con la participación de los empleados públicos. 

Valga la pena resaltar que aquellos cursos de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano (antes denominada educación no formal), forman parte de la capacitación, en 
tanto del tenor literal del Decreto Ley 1567 de 1998 se colige tal circunstancia, y esa 
virtud, sería viable destinar recursos del PIC para proceder a capacitar a funcionarios 
de la ESE. 

No obstante, es importante destacar que para proceder a 	realizar dichas 
capacitaciones, como primera medida debe verificarse que la misma se encuentre 
prevista dentro del Plan Institucional de Capacitación de la entidad respectiva. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011 
que dispone que "los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a 
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de 
obligatorio cumplimiento o ejecución." 

Cordialmente. 

Anexo: lo enunciado en cuatro (4) folios. 
Funcionario/Cenit alista Nombre Arme Fecha 
Ploves stado por: P- 	Ir 4141 
Revieacte por: Nese Maria Merttnez G 	• 
Declaramos que hemos revisado el presente decomento y le enceron 	os al—, 
legales, y por lo tanto, lo weseelemoe bora lema del Director del Done 
Disffital (DASCC:n 
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