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RESOLUCIÓN No.071 DE 2019 
 

 (MARZO 7) 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN –PIC- DE LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER” 

 
LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO 

DE RIONEGRO SANTANDER, en uso de sus atribuciones legales y en especial las 

conferidas por la Constitución Política, Decreto 139 de 1996, Decreto 1567 de 1998, 

Ley 909 de 2004, Decreto Reglamentario 1227 de 2005, y demás normas 

concordantes, y,   

 
                                                          CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 53, el congreso 

expedirá el estatuto del trabajo, en los cuales se tendrá en cuenta por lo menos los 

siguientes principios mínimos fundamentales: Garantías para a la seguridad social, la 

capacitación y el adiestramiento 

2 Que le decreto 1567 de 1998, crea el Sistema Nacional de Capacitación y Sistema de 

Estímulos para los empleados del Estado y en su artículo 3 literal C, contempla; Planes 

Institucionales, con el propósito de organizar la capacitación internamente, cada entidad 

formulara con una periodicidad mínima de un año su Plan Institucional de Capacitación.  

3. Que la Ley 734 de 2002, en el artículo 33 Derechos; además de los contemplados en 

la Constitución, la Ley y los reglamentos, son derechos de todos los servidores 

públicos: numeral 3:   Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 

4. Que la Ley 909 de 2004, en el artículo 36 Objetivos de la capacitación, contempla en 

el numeral 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, grupal y organizacional, de 

manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento 

en la prestación de los servicios  

5. Que el Decreto 1227 de 2005, Por el cual se reglamenta la Ley 909 de 2004 y el 

Decreto – Ley 1567 de 1998, 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 de competencias laborales. 

6. Que el Decreto 1499 de 2017, hace referencia al Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, y en su primera Dimensión Operativo, Talento Humano, incluye como 

herramienta e instrumentos técnicos la elaboración de un Plan de Formación y 

Capacitación para el desarrollo y la profesionalización del servidor público.  

7. Que con base en el diagnóstico de necesidades determinada por los servidores 

públicos de la institución se elaboró el Plan Institucional de Capacitación para los 

funcionarios de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

SANTANDER, para la vigencia 2019.  

8. Que, por las anteriores consideraciones, la gerencia; 
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el Plan Institucional de Capacitación para los 

funcionarios públicos de la ESE San Antonio de Rionegro Santander para la vigencia 

2019.  

ARTÍCULO SEGUNDO: La financiación de los programas a desarrollar durante la 

vigencia, se harán con cargo a la disponibilidad presupuestal asignada para el rubro de 

Capacitación. 

ARTÍCULO TERCERO: También podrá la gerencia para la ejecución del PIC 2019, 

realizar gestiones necesarias ante las entidades Nacional, Departamental, Municipal y 

privadas que bajo los principios de subsidiaridad y complementariedad conseguir 

capacitaciones con el fin de cumplir los objetivos del plan. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición.  

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Expedida en Rionegro Santander a los siete (7) días del mes de enero de 2019. 
 
 
 
 
 

 
LUZ AIDA MANTILLA RODRÍGUEZ 

GERENTE  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


