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RESOLUCTON No. Ol21
( Febrero 13 de 2015 )

Por la cual se AD.PTA EL ptan rnstitucionar de capacitación para ra vigencia 20rS

El Rector der rnstituto Torimense de Formación Técnica profesionar rrFrp derEspinal Tolima, en uso de sus fa-cultades legales yL"trtrt"rir., y en especial las
- . conferidas por ta Ley.9-09/2004 nuev"'iey dá Empleo púbtíco, CaireraAdm¡nistrat¡va y Gerencia púur¡ca, er Decretá r áozlói'ó""r"to 46Gs/2007 por ra cuarse adopta la actuarización der pran Nacionar de capacitación, er Acuerdo 0i4 de

2012 del Gonsejo Directivo

eue.por mandato de ra rey *r.0" 
^r"o?X"J3r=r§i}lo? " 

,"0" entidad rerriroriar, diseñar y
T?ntgn:r. actualizado su propio plan de Capacitac¡¿n, 

- 

acorde con las necesidadesdetectadas en sus áreas m¡s¡onales y generales.

Que el Decreto 1227 de 2005 estabrece que ros programas de capacitación deberánorientarse al desarrolo de ras competencias raborarés ñecesarias para er desempeño delos empleados públicos en niveles de excelencia.

Que la ley 909/2004 Ley de empreo púbrico y carrera Administrativa en su artícuro 36determina que, dentro de ra porít¡ca oer oépartamenio Administrativo de ra FunciónPúbtica tas oficinas de personat formutarán to, ú;"; y;;;s;;;;; ¿;;#"i,¿"."' "''

Que a fin.de dar cumprimiento ar Decreto 4665 de fecha Noviembre 2g de 2007, por ercual se adopta ra actuarización der pran Nacionai oe-rormac¡on y capacitación para rosservidores Públicos er rrFrp, ros diferentes oue¡os oL piocesos rearizaron un diagnósricode necesidades de formación para ser consolidados en proyectos de Aprendizaje.

Que a fin de hacer más senc¡flo er desarrolo der pLAN de cApACrrACroN en ra Entidadteniendo presente ros inconvenientes detectadoi en-ia vigencia anterior se ado¡ómediante la Reso'rución o4B d€r mes de Febreá áe zólr-.ra regramentación pará'erejercicio de ta rnducción, Reinducción v crp""¡t""Ln poi'p.oyecto ie nprenJüa¡ál"n 
"rque se determinó ros tres ejes ue oiientác¡ón que ieben ser tomados en cuenta armomento de la elaboración der diagnóstico ae neces¡daáás en cada uno de ros procesos

en la Entidad.

Q-ue conforme a ro anterior hace parte de este Acto Administrativo ra Resorución 04g de2011, a fin de que se desarrofle er pran rnstitucionár'a-" nr""t, Ent¡dad, respetando rosparámetros y directrices contenidas 
"n 

,, n"glr;;nt""ón.
Que el Plan de capacitación que se adopte mediante er presente Acto administrat¡vo dacumplimiento a su v€z ras necesidades ber persánái óoi"nt" teniendo como marco rosrequerimientos del Consejo Nacionat de Acreditaciónl J Át"trto Docente.

Que la comisión de personar Adminiskativo der rrFrp en cumprimiento de sus funciones a
!]Y=.dilr. Ley 909/2004 Ley de Empteo púbtico y Cárre? admin¡strativa en sesión detmes de Febrero de 2015 , estudió y aprobo ros temailue a su criter¡o y con fundamentoen la existencia de Disoonibiridad- piesupuestai 

"ontJñrri"n er pran rnstitucionar deCapacitac¡ón 2015, basado en proyeclos de aprenOiza¡és, inoucciOn y re ¡nducc¡ón.

Que serán por¡ticas der pran de capacitación ras contempradas en Ia Ley g0g/2004 Ley deEmpleo Público, carrera Administrativa y Gerencá pjüril. '"" er I ro Lsv rvrt¿vv'. Lev ou 
-¿

il
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Continuac¡ón resolución 0121 det 11t02t2015

Que mediante acto administrativo rectoral se delega en el vicerrector académico ingeniero
LUIS ALBERTO VASQUEz GUERRA argunas funciones Rector contempradai en er
artículo 44 del Estatuto general entre ellas ias de firmar actos administrativos de esta
naturaleza y contenido

conforme a lo expuesto, el Rector ( e) de¡ lnstituto Tolimense de Formación Técnica
Profesional lTFlP,

RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERo: ADoPTAR er pLAN rNSTrrucroNAL DE cApAcrrAcróN
vigenc¡a 2015, bajo el s¡guiente marco orientador:

JUSTIFICACIÓN : con el fin de dar cumplimiento a las políticas Estatales en materia de
ad¡estramiento y perfeccionamiento personal que redunde en el logro de sus objetivos
l\rlisionaies , el mejoramiento de] servic¡o, el cambio de actitudes e incrementar la
capacidad individual y colectiva, se considera prioritario establecer y desarrollar un plan
lnstitucional de capacitación Administrativo y Docente, que respondá a un d¡agnóstico de
necesidades y al marco legal que le sirve de fundamento.

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICO :

. Elevar los n¡veles de formación y actualización del personal que labora en la
inst¡tución, y con ello dar cumplimiento a las políticas Estatales en esta l/ateria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVO GENERAL:

. Atender las necesidades de formación del personal en las dimens¡ones del ser, saber
y hacer cotid¡ano en nuestra Entidad.

. lncrementar los niveles de formación orientados al desarrollo de las capacidades,
destrezas, habil¡dades, valores y competencias fundamentales, con miras a buscar la
eficacia personal grupal y organizacional de manera que se posibilite el desarro o
profes¡onal de los empleados y el mejoramiento en ra prestación de los servicios.

PoBLAC¡ÓN BENEFTCTADA. La pobración beneficiada se encuentra c¡rcunscrita de
manera específica al personal Adm¡nístrativo y Docente
pudiéndose extender al personal Hora Cátedra, Docente
administrativo en Provis¡onal, si se cons¡dera pertinente,
adiestramiento en su puesto de labores.

de Planta
Ocasional

como una

en carrera,
y personal
polít¡ca de

ARTicuLo SEGUNDo: pRocRAMA DE cApAcrrAcróN: Estabrecer como programa
de capacitación para la vigencia 2015 er aprobado en ra comisión de peisonal
Adminiskativo el cual se anexa y hace parte ¡ntegral del presente Acto Administrativo, el
cual está conformado por acciones propias de iapacitación y temas de rnducción y
Reinducción como una polÍtica que deben impartirse para todos los empleados, y que
están dirig¡dos a actual¡zar a los servidores en
.relación con sus políticas, I\/isión, Varores, programas encaminados a reorientar su
integrac¡ón a Ia curtura organizacionar y a mejorar s-u gestión, ar iguar que todas ras
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capacitaciones o adiestramientos que se le brinden al personal admin¡strativo como
docente de planta a través de Inst¡tuc¡ones Públicas o privadas a través de invitac¡ones
que no implique ¡nversión o gasto a través del rubro capacitac¡ón, y las que demande de
manera praoritar¡a los procesos o procedim¡entos ¡nherentes a la entidad que conlleve
replica dentro del áree o proceso y previo análisis de su convenienc¡a a través de la lider
del proced¡miento capacitación, la profesional especializado con funciones de personal y
las obligaciones que esta capacilación genere dentro de la Ent¡dad.

ARTICULO TERCERO: Cada dueño de Proceso que tenga proyecto de Aprendizaje será
el responsable ante la Coordinadora del PIC en la Entidad el que se apoyará en un líder o
facilitador el cual se encuentra identificado en los Proyectos de Aprendizaje, so pena de
las sanciones resp€ctivas.

ARTíCULO CUARTO : REPORTE, EVALUACIoN Y TRANSFERENCIA DE Lo
APRENDIDO: Los formatos materia de diligenciamiento por el personal capacitado están
determinados y serán de obl¡gator¡o manejo y remisión a.quien lidera o apoya el PIC
2015. El segu¡m¡ento y evaluación corresponderá a los lineamientos trazados en este
sentido.
ARTICULO QUINTO: El Plan de Capacitación que se aprueba puede complementarse
con todas aquellas temáticas que por invitación Estatal se realicen o se le den a los
dueños de los procesos en la Entidad o al personal docente de Planta según su
necesidad y que no genere gastos adicionales al rubro de capac¡tación conforme se
determinó en el numeral segundo de esta Resolución. Al igual podrá ser modificado o
adicionado prev¡o pronunciam¡ento de la Comisión de Personal Administrativo de la
Entidad.

ARTICULO SEXTO : El desarrollo del plan lnstitucional de Capacitación se realizará a
través del rubro gastos de Capac¡tación para lo cual se remitirá copia del presente acto
adm¡nistrativo al coord¡nador de esta área para Ios fines pertinentes y se desarrollará a la
luz de las directrices establecidas en el reglamento PIC

ARTIGULO SEPTIMO : El incumplimiento de las directrices emanadas del presente Acto
Admin¡strativo será sancionado a la luz de nuestro código disciplinario Único, previo
requerimiento y respeto al deb¡do proceso, para lo cual se deberá comunicar esta directriz
como cumplimiento al princ¡pio de publicidad.

ARTICULO OCTAVO : La pres€nte Resolución r¡ge a pañir de la fecha de su
expedición.

COMUNíOUESE Y CUMPLASE

6

'-iA
#t't!'/

LUIS ALBER'I6 VÁSOUEZ GUERRA
RECTOR ( E)

Vo. B<¡. Asesor Jw¡¡i¿o ( e) Proyectó TH

li..;Net@

Dada en el Espinal Tolima a los Trece ( 13) días del mes de Febrero de 2015
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ARTICULo SEGUNDO : EJES DE ORTENTACTON DE LA FORMACTON y CApACtTACtON. Lalnstitución establece Tres ejes (3) de orientació

18r0-20r0

E,L RECTOR DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TIiCNICA
PITOFESIONAI I'fFIp del Espinal Tolima en cjercicío de sus facultadcs
legales y en cspecial de las q,e le co,fiere el artículo 44 del Estatuto Ge,eral

Acuerd, No. rr3r de Dicieml¡re 14 de zoo5, El acuerdo No. 006 cle fecha Junio lo
de zoo6 del Consejo Directivo,

CONSIDER,qNDO:

oue et¡ er Dccrcto No Js6/ de lggg en er articuro rl estabrece que ras ent¡dades deben asr¡nriruna serie de otrligaciones entre las (lUe se encuentra la identificación de necesidades y rle lasdeficiencias colectivas e irrclivicluales, en función del logro de los objetivos i,Ét¡tu:¡onales entr€
.ellas la de lormular el plan institucional de caJ)ar:it¿c¡ón, siguiendo los lineaorientos gener a¡esinrp¿rtidos t)or er Gobierno Nacionar y guar(¡a.do ¡a de'id¿ coherencia con er prácesc, ,1eplaneaciórl institucional; Así n]¡srno el de estab¡ecer un reBlanlento interno r¡ediar)te el cuál sefijerr los criterios y las conrliciones p-aii acceder a los program"s de capacitación.

Que la ley 90, de 2004 rey de empreo oru,,,o , de Carrera administrativa en su artíc,r,, J6,
detef tnirra que denlro de la politica del departafnento admrnistratrvo de la función pública está elque las organizacio.es a tr¿vés <re ras oficinas cie personar se formuren ros pranes y pro¡lramas r_reCa¡ra¡¡1¿.¡5n

Que para diclro ejercicio el Departdmento Administrativo de función púbrica y. ra Lscuera superiorde Aclnr¡nistr'rción PÚblicá, han diseñado una serie de guías para orientar la fornrulación cjel t,lanlnst¡rucional de Caparrtación frlC y documento:. para el tlesarrollo rJe progranrar a. r,,Or.,lon y ,,"i¡rducción.

Q'e se considera necesario para un me.ror nianejó de ros procedim¡entos de c¿pacitació,
Inducción y Reinducción qr" uilos hagan parte ;ntegrai del trtC de cada vigencia.

Que en atención a Ias normas y ra5 d¡rectrices anter¡ormente rerac¡onadas dad.rs por rosorgarrisnros Púbricos se hace necesario que Ia instituc¡ón regu¡e y estabrezca ras pautas para ordesarro'o der pran rnstitucionarde capac¡tació¡r de los funciorrarios púbricos del rrFrp.

El obietivo de este reBlamerlto es reguür la capacitación y el desarrollo de la temát,ca lnrlucción yreind,cción corno u, todo deb¡damente orga.¡zacro, para er óptimo desarroro de srrs orrietivose5pecíficos y eldel mejoramieoto del m¿nejo lnstitucional.

RESOLUCION NÚMERO 048

( Febrero 02 de 2011 ) ,

Por medio de la cuar se adopta ra Regramentarión para er ejercicio de rnducción, Re¡nducc¡ón y
Capacitac¡ón por proyecto de Aprendizaje en Equipo.

Que por lo anter¡ormente descrito er Rector der rnstituto Tor¡hense r de Formación TécnrcaProfesional. lnst¡tución de Educación Superior, ; - --'

RESUELVE: ;
ARfrculo pRTMERO : ADO,TAR, er Re'ramento aer desarroro de ra formación y capacitación dercuar hace 'parte ros proced¡mientos de rnducción y Reiunducción, en er rnstituto Torifnense deFormaC¡ónTéClticaPfofeg¡onal,,lTFlP,,.Espinal-Tolima

e la elaboración del d¡agnóstico c,e necesidades

C¡.RRERA I¡ BARRIO ARKABAL ESPINAL _ TOLIMA

n c¡ue deben ser tomados en cuenta al momento
en cada uno de los proceios de la Entidad-
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INSTITUTO TOLIMENSE DE FO
Eslablecimie nto públ¡co de

RMACIÓN TÉCNICA P
Educación Superior,

ROFESIONAL ,.ITFIP"
adscrilo al M.E

BICENTENARIO

tSto-2010Redef¡nido por ciclos propedé ulicos med¡anle Resoluc¡ón No. 189S de 2OO7T 800.173.7.19.0NI

ARTICULo eU¡NTO - La oficina det 6ru po lnterno de Trabaro del Talento H,umano elaborará unlan operat¡vo que contemple la ase de se n sibiliza ción, forma ¡ón de facil¡tadores,

N

- L¿ formación Básica o de integrac¡ón der funcionario a ra curtura or'anizacionarconsiderando los cambios dados en los asu-ntos *f"r"",", 
"lus objetivos. - r t .-,

,."o,"*1 ::'Jff::J,"" 
el desarrollo a" totp","..l* t.ior"r", con base en ra arenc¡ón de

- La participación en esDar.ióc ñ,,ó ll-,,^^ ^r - , .

interacción con diferenres.r*";;:"".t';;"r:'e 
lleve.n al estableciiriento- cle relacionamiento e

á:i:'r'|,r", 
tRo : PRIMER ErE ; l-A FoRMActoN BAsrcA :- Este ripo de formación es

a) La inducción y reinducción General
b) La lrrducción en el puesto de trabajo.

PARAGRAFo uNo" El eiercicio de inducción en el puesto de trabajo obedecerá a rlos situaci'nes,las cuales por ingreso de personara ra entidad o rotación oel personat.

PARAGRAFO .DOS._ para el lo8ro de la conrprensión del r
est¿btece ettérmino de cinco días cateídario. ;,;;;r";;;:;:':"1"":":;"::::r::::"?:r:;
J)rocedimiento y los docunlentos y archrvos que mar)eia entrpB¿nrio 

", ,r,a .irr"ra";;;",,Iste e'iercicio se registra en ra Ficha r]e rnciucción estab¡ec¡¿a por ta ,nstittrción.

ARTICUTO CUARTO: StGUNDO EJE FOIIMACION EN COMPEIENCIAS LABORALES CON BASEENLA ATENCIóN DE PROBLEMAS ESPECIFICOS

Por Formación en competencias. Laborares, se debe entender como.ros espac¡os de intercambio ydesarro[o de conoc¡mientos v de prácticas p";;;;; ;;;';:d'io de.r aprendizaje coraborativo, sedesarro en procesos de enseñanza y ae aprenoiza¡le ;J;; ;r;"r" de abordar, eficaz y perrinenretas runciones propias de cada área de trabajo.. á;-ri;;"';..";:,?,ii.lili,ílÍ:.1-r^:",?:que pueden ser emprend¡das desde diferentás,.,u;;;;;;r;r,r":;::T:,:lr§:Tj:r1:;r:"JÍ:;*

t
compa ñanr iento a l¿ planeación, l¿ elaboración del consol¡clado de Plan tnstitucional de

T CALLE 18 CARRERA I' BARRIO ARKABAL ESPI NAL - TOLIMATELS (8) 2¿83503 _ 24aOO33 248O.r 1 O FAX 2¿t835O2 - AA. OA7"ALIANZA PoR UNA EDUCACIÓN sUPERIOR CON CALIDAD' @-
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lNDucclÓN/REINDUccloN se debe entender conro la acción prograrracra de seniit)¡lización sor, eel nrodus operandi de la orB.a,r]i7ación para la fr_,,"r,rJ.¡Oo _u, illegracjón debida rle tosfuncionarios a l¿ cultura organizacional,: Iá.rr, 
",,,"rr,.r'

;:]ff;,[jJ",vamente o;, ,;,;;.;;;¿;¿r'_:"t.:JJ:1T ;:"'r:tT;jliii;f"r::l l¿i:;:
PARAGRAFO UNO .- La irr.luc .-

.ra¿ón al objeto de la inst¡tuci,c 
y reinducción §rupal deberá prograr]rarse semestralnrente en

para ra acción a". ".ono.u.;ólr:":::"::1: 
a la vinculació, dq personal ,u u'" ;; t,,u.,',",,,r,

m¡s¡ona¡es. P,lSt"lt:i los avances en los p¡e6s5s5 y muy es¡JeLia¡nrente en los

:T::::: r:,:,:":::T:::1.::"1r":::;,#:,H::i:1,...nv.ca,.r¡a resis,f.s y rea zar

tA INDUCCION.EN EL pUESTO DE JRABAJO, se detre entendel como et acompañamienro quehace et tuncionario,que enrrega.,, o r; 
-;".;;-;, 

u, 
" 

' j;'",^";r.ció n, procedirnrentos y raerperienria que posee para que se lg de rontrnuidad al ejercicio srn mayores tr¿umatismos y seteng¿ éxito en su nueva posición. Eita debe cJarse,aun cuando

:1.1,":. " :,Toli 19,, "] nl, r r_ rgu";;; ;;;." ;"ffi::ffffiJ; :ffi,::ffi".;Esta indu.c ión'im §fiia 'q ú? él empieado reconozca iu puesio 
"n 

.u,".L., .r, ,,rll ,"lr_r, o" ,.ciependencia a la cual frertenece,y dentás miernbros Oe tu o,g.nlr".ian. ..
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INSTITUTO TOLIMENSE DE

La Etapa de planeación
aprendizaje en equipo.
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,rl¡}re¡añ¡rt.lon*¡.

t6to-2010'

Capacitación, la comun¡cac¡ón de los aprobados, la gestión deinrormes de resurtados, ra,l"rir¡.r.¡¿n ¿"lr¿"r.ár r'o "",!i::,H:"i,t"J:::JiffTJ:L::1i:reporte a los diferentes entes internos y exte..., il; ,'";;;,den ¡nformac¡ón a este nivel.
ARTICUI_O SEXTO - l_a formación en competencias contemDl¿ I

:,::,;i:[ i]" " 
*¡o na r Je i" 0".,,,.,0,', io,,*il, T, Ii"d;il::ñT i'j "r1l'l?!;iii"'iii^i

ARTICUI-O SEPT'MO ; PIANEACIóN DEL PLAN OE CAPACITACION INSTITUCIONAL

contendrá dos pasos: Díagnóstico y formulación de proyectos de

illl,.'lff;r,:i"rfi::'r;:-"olidado el Pran rnstitucionat de (-apac¡tación de cada proyecro
( E co n ó m co s, r".*ii,,.",, ,l* 

i itiiE "_;l; f"iff i J I ":lTi :.,*, l,jt ::llk:t)ersonal Admin¡strativo y avalado por lJhectoría mediante acto administrat¡vo

ARTTCULO SEpTtMO: EJECUctON DEt ptAN DE cApACtfACtON tNSTITUCtONAL

Una.vez ¡9¡¡¡¡¡¡6ada l¿ aprobación del plan lnstituc¡onal de Carde Aprendiza,e po, ra co-isión ," ,"^,."i , lJ;;,;;".:::.T:.:,ón v rormacióo por proyecro
i,,'|ptemen(a'|á bdju r¿ respo^sabiridad (ada iefe ,:;;;;;;,'rT;::r#:illil ;:,f.:l;::::.
ARTTCULO OCTAVO : SEGUIMTENTO At ptAN DE CApACtTACtON tNSTtTUC|ONAT

,- flseguimiento a los proyectos se hará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- Si su progranlación está a rrn:ñ^ .t6h^.; r^-.

tr¡mestrales. 
a un año, deberá terrer reportes tJe seguimiento y evaluac¡í)n

- 5i su duración es de seis- si e r t i e,n po r" r",",-, J"'jilX""', ;.TJ,,";,H; T 
j::l,;"r."i,;[:;-..,
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En er DfAGNo5TrCo se determ¡nan.rai necesidades ¡nstitucior)ares,, ros probremas, Ios objerivos yestrategias' derivados de ros ijes der 0,", o¿ ó"r.r-iio,'io1rr".r,,"0", de ra evaruar ró. de ¡ onrrurinterno y ros entes externos tanto de vigirancia -an Ja au.,ir,aación, resurtados rle ra evaru¿ció.de deserrrpeño y poster¡orrne,nte to, ,árrrru¿or-oo,-,* '"^ 
ros qroyectos de aprerlriiz¿je Frrequipo que prescntan auroevatuaLión _ 

"r"lrr.ijn-il¿,u,JJrlo"l ,r0", _ saber hacery scr.
'PARAGRAFo UNo.- establecrmiento dei tjia8nóst¡co es cáreas u orrcinas. p lu r"..ián,-.o n t., ,iu"r,,","rji. "ril|i.;;r:- i"ro" "sa 

bir¡dad . de ras sisuienres
Catidad. así conro la identificación de los ,r.r,,.u"r". or,";:;:"i::]:rr:Xl::::¿,:.T[:,]]"r.i"pn su ej"rcir¡o l)¿yan nrost,ar]o el .onocimiento n:" ü"r,irr,l)abilidades y cJestrezas para trabajdr 

"n equipó,oot"n,""o" 't' a mejorar, sirr6 qss pusea las
estrategias apropiaclas pr.n ,ajor* t, product¡v¡dad. nrismos los objel ivo; y las



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACI óru rÉc¡lrce pRoFES IONAL "ITFIP"Eslablecimrento público de Educa ción Supér¡or, adscrito al f\, E,NRedef¡nido por c¡clos propedéuticos medianle Resbluc¡ón No. 1895 de 2OO7NIT 8O0.173.719.0

ARTICULO DECTMO: por caf
evaluación, la asistencia a dicho ejerc¡cio

PARAGRAF, uNlco :La Acción.de. seguimiento y evaruación en ra ficha correspondiente deberaditigenciarse en srupo or"r," 
:]:"_.1:. .r. ,*;, ¿;;;;;;It"r. o"r p.oy...o po. parte der rere ocoord¡nador del Área, pues su. propósi,o 

", g"n".";"u". ,.a,U" de reflexión que,lleve a una;T,::::Ti."#"iX1lJ#;ll'"';"p;;;';;";;;;;i"';1, q,"h".". de,área-pioduct¡v¡da¿

ARTICULO NOV€NO -' ta Oficina de Talenro Humano haráaprend¡zaje en equipo.a ,.rr¿. ¿" v¡sitas.. Es o. 
"^.,r,0r",", nHí?::T".;"iT,ü:[T"il:

ir:i::liliü ::::i ffi,:ili:: l:?:ltffi"- :],.,..?1,:,Idades 
,an,o 0,,.. 

", 
oni ..,,. 0".,

laboral y éstos a la evatuación a" a"."rp"io inJ;, il .H-: 
encuentra integrado al ejercício

Para dicho ejercicio se diseñará un f"rr;; ;r;;;l 
rcJ LU'¡rpetencias comporta mentales o ser.entregará. que en el momento de sensibilización se divulgará y

con. ertarjo y grupál del pierLi( ¡o (te
es d-.? carácter obl g¿ to rio.

u'ar*trro*,o,
&l¡do.úe{l!(.5fuli

.t0t0-2010 -

t.

La asignación y asignación de

autoevalt¡ación _

recursos obedecerá en orden descendente a la

;¿:;::ffi'í,Í::::,T:#;::1,'.:i:;:*..'de aprend¡zaje, deben tan so,o presentar un

ARTICULO DECIMO SEGUNDO
,NSITTUC,ONAI, : RECURSOS PARA EL DESARROTLO D€L PLAN D[ CAPACITAC|ON

La_lnsl¡lu(ió¡r tleberá proveer y reservar Ios ¡ecr¡rsos requer¡d(c'rpacitacrón respe(¿¡rdo err prir¡sr¿ ¡nstancia lor prev¡stos a, 
"i;¿:* 

dtender Ids npcesidades dp

PARAGRAFO UNO :
siEuie nte ct ¡terios:

a) La total¡dad de gastos que deman
competencias la bora les colect¡v¿s,
aprendizaje contemplados en el plC.

de la capac¡tac¡ón o formación
e specírica m e n te, ;, ; ; .* ff#""J, : ::.JT:T,.1í" fj

b) La totaridad de gastos o'" 
1:i"^1': Ia capacrtac¡ón y formación para er nrejoramienro (re ras

con¡petencias laborales que generen nuevos proyectos de apren(,tzaje colectiv.)c

CALLE 18 CARRERA 1' BARRIO ARKABAL esp¡runr - rou¡¡Árers (o) z¿a¡so¡ _ 2480033 _ 2100110 FÁü 24 83502 - AA. 087"ÁLlANZA POR UNA EO UcACIÓN SUPERIoR
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fl|. INSTITUTO TOLIMEN

Redelinido por

SE DE FORMAC ló¡l rÉc¡¡lca pROFESIONAL BICENTENARIO
th!(tFiar;¡ ir a¡rñ¡¡ r'

l01o-2010

.,ITFIP"

lo que su
dientes,

participe

doy
fnstit uto

Hoja de Vida

to, se lará a lo
DAFP y la ESAp.

¡t ida s

c) Parc¡al o totalmente autorizada por el rector pará cubriintegr¿cióo.on 
"l 

,.,,"0¡o.'-er;;;;r;1"'l;"::::lal::ubrii los Bastos por ra parricipación ooispánibíridaloe;":;;;;;fffi:s!ue tributen a áreas o p.o."ro. , *¿""rJ..,r'"", i"" ,,

d) Parcial o tot¿lmente los qa
especificas -- ó-stos que denrands la cap¿c¡tac¡ón y formacióá en fompetencias

PA-RAGRAFO DOS ._ [a inducción y reinducción del personpersonal, este será asumida en su totar¡dad por ra institución. 
tal no tendrá ningún costo para er

DECIMO TERCERO : COMPROMISOS INSTITUCIONATES FRENTE AL PtAN DE CAPACITACIÓN

público de Superior, adscrito af M.E Nciclos propedéuticos media nle Resolución No. 1g95 de 2OO7NtT 800..t 73. 719.0

El proceso de Gestión de Talento Humano responderá por la dívulgación de los

PARAGRAFO UNO ;
even tos a realizar.

PARAGRAFO DOS:.- La asistenc¡a de los
incumplimiento sin med¡ariusta causa datá

,PARAGRAFO TRES ._ La t¡stitución de
en por lo,nenos una ca

PARAGRAFO CUARTO : Rendir los
seryir de elemento multiplicador al
entregando el material facil¡tado.

PARAGRAFO NTO : Tod o
sin excepción.

ARTICUTO DECIMO
d¡spuesto en las

ARTICULO DE eglam
Por la entid que le sean rias a su

Dado en el Espinal Tolima a lo ías del Febre e 2071

LASE.

E A

ARTICUIO DECTMO SEXTO : Ef
p ubticació n *," ., u"i" rl' o"i:'fi;:::,::á''^T::?-:*." efeclos tegales a part¡r de ta firma y sumrnrstrativa de la Ent¡d¿d.

GA
ECTOR

Revisión Jur ¡ca

Gio
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"ITF¡P" INSTITUCIÓN DE EDUGACIÓN SUPER
Establec¡miento público adscr¡to al Ministerio de Educación

NIT 800.173.719.0

Otros: Corresponden a necesidades de manera individual con temas diferentes.

Esp¡nal Tol¡ma, 24 de D¡ciembre de 2014

Elaboro: Blanca Nibia Cardoso

Func¡onaria Apoyo PIC

Á#

No

RESULTADO NECESIDADES DE CAPACITACI óN PERSoNAL ADMTtvo

PARA LA VIGENCIA 2015

TEMA Ca ntidad %

1 TtcS 25

2 SIIGO 7 6

Actualización Tributaria 4 4

4 Servic¡o y Atenc¡ón al cliente ó 8

5 Etiq ueta y Protocolo Empresar¡al 6 5

6 Normas lnterna les de Contabilidad 2

7 seguridad Social 3

8 Curso Básico lnglés 3 3

9 lndicadores de Gestión 3 3

10 Formulación de Proyectos 3

11 Gestión Documental 3 3

12 Contratación 6

1) Otros 31 29

3

2

6



DIAGNOSTICO P¡C ADMTIVOS. 2015
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..ITFIP,, INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Establec¡miento públ¡co adscrito al M¡n¡sterio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

No.

RESULTADO NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PERSONAL DOCENTE DE PLANTA

PARA LA VIGENCIA 2015

TEMA Ca ntidad %

1 Dipl.Comp.escr. y pub 3 4

2 Trcs I L2

3 Téc. y Formas interc. 4 6

4 Cont.Niv. lnglés 2 3

5 lng.Bás 3 4

6 Act.N.l509001 2 3

7 E spec. 2 4

8 D¡pl.lnvest. 3 4
o Maestrias 4 6

10 OTROS 38 55

Transcr¡ptor: Blanca N¡bia Cardoso

Funcionaria Apoyo PIC

1 Diplomado en Competenc¡as para escribir y publ¡car

2 TICS

lnternac¡onal¡zación-Técnica y Formas de hacer intercambios
4 Cont¡nuación Niveles de lnglés

lnglés Básico

6 Actua l¡zac¡ón nueva Norma lSO9001

Especialización

8 Diplomado en lnvestigac¡ón

Maestr¡as

10 Corresponde a necesidades individuales con diferente tema

3

5

7

9



DIAGNOSTICO PIC DOCENTES . 2015
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