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MARCO NORMATIVO 
 

• Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 67, el cual define el término educación para 
el territorio nacional. 

 

• Decreto Ley 1567 de 1998, por medio del cual se crea el sistema nacional de capacitación y el 
sistema de estímulos para los empleados del Estado y define en su Artículo 4 como capacitación 
“(…) 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 integral. (…)” 
 

• Ley 734 de 2002, Artículo 33, numeral 3 y Art. 34, numeral 40, los cuales establecen como 
Derechos y Deberes de los servidores públicos, recibir capacitación para el mejor desempeño 
de sus funciones. Esta norma se modificó con la Ley 1952 de 2019, que entró en vigencia en el 
mes de mayo de 2019. 
 

• Ley 909 de 2004, por medio del cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones y en su Artículo 15 
dispone: 

 

“Artículo 15 - “Las Unidades de Personal de las entidades. …2. Serán funciones específicas 
de estas unidades de personal, las siguientes…e) Diseñar y administrar los programas de 
formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación…” Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación. 1. La capacitación y 
formación de los empleados está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, 
habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia pe 2. 
Personal, grupal 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 para lograr esos objetivos, en 
concordancia con las normas establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la 
evaluación del desempeño…” 

 

• Ley 1960 de 2019, la cual en su Artículo 3 modificó el literal g) del Artículo 6 del Decreto-Ley 
1567 de 1998 en relación con la profesionalización del servicio público, así: 
 
“g) Profesionalización del servicio Público. Los servidores públicos independientemente de su 
tipo de vinculación con el Estado, podrán acceder a los programas de capacitación y de 
bienestar que adelante la Entidad, atendiendo a las necesidades y al presupuesto asignado. En 
todo caso, si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de 
carrera administrativa.” 
 
 



 

 

  

 

• Ley 1064 de 2006, por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General 
de Educación. 
 

• Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública. 

 

• Decreto 2539 de 2005, artículos 2.2.4.6 y 2.2.4.7, 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 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. 
 

• Resolución 390 del 03 de mayo de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
“Por la cual se actualiza el Plan Nacional de Formación y Capacitación”. 

 

• Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 – 2030 del Departamento Administrativo de 
la Función Pública. 
 

• Decreto Ley 894 de 2017 “Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin 
de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 

 

• Decreto 2411 del 30 diciembre de 2019 Por el cual se liquida el Presupuesto General de la 
Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las Apropiaciones y se clasifican y definen los 
gastos. Además, están los documentos que orientan la formulación de los planes institucionales 

de capacitación en el sector público, así: 
 

o El Plan Nacional de Formación y Capacitación para Empleados Públicos para el Desarrollo 

de Competencias.  

o Bases Plan Nacional de Desarrollo. Atendiendo los pilares y estrategias propuestas para 

vigencia 2019-2022. 

o Circular Externa Nº 100-010-2014 del Departamento Administrativo de la Función Pública 

–DAFP. 

 

1. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS 

Los lineamientos conceptuales que enmarcan la política de formación y capacitación de los 

empleados, orientadas al desarrollo del componente de Capacitación son las siguientes: 

1.1 Gobierno Abierto: 

La Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto (2016) define el término como el conjunto de 

mecanismos y estrategias que contribuyen a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en 

los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e 

innovación. Donde la ciudadanía tiene un rol protagónico en el proceso de toma de decisiones, así 

como en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la 



 

 

  

 

legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo. Desde esta perspectiva, se colige que el 

aprendizaje organizacional facilita las posibilidades de los servidores para aportar a iniciativas de 

mejora en la gestión pública donde las estrategias de capacitación son cruciales. (Fuente: Plan 

Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030.) 

 

1.2 Aprendizaje Organizacional: 

Se entiende como el conjunto de procesos que las entidades deben seguir, con el fin de que el 

conocimiento que se tenga al interior se pueda manipular y transferir, aprovechando este activo 

intangible de gran valía para la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas y la 

generación de bienes y servicios. 

1.3 Formación: 

En el marco de la capacitación, es el conjunto de procesos orientados a desarrollar y fortalecer una 

ética del servidor público basada en los principios que rigen la función administrativa. 

1.4 Educación: 

Es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

(Artículo 67 CP de 1991). 

También se define como un proceso de formación permanente, personal cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, derechos y deberes 

(Artículo 67 CP de 1991). 

• Educación Formal: 

Entendida como aquella impartida en establecimientos educativos aprobados en una secuencia 

regular de ciclos lectivos con sujeción a pautas curriculares progresivas y conduce a grados y títulos, 

hace parte de los programas de bienestar social e incentivos y se rigen por las normas que regulan 

el sistema de estímulos. (Decreto Ley 1567 de 1998. art. 7). 

• Educación informal: 

Es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, 

medios de comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos 

sociales y otros no estructurados (Ley 115 /1994). 

1.5 Programas de aprendizaje:  

Hace referencia al conjunto de procesos estructurados que tiene como propósito la ampliación o 

generación de conocimientos, desarrollo de habilidades, valores y actitudes que permiten a las 

personas tener un cambio de comportamiento y mejor desempeño laboral (Plan Nacional de 

Formación y Capacitación 2020-2030). 

• Capacitación: 



 

 

  

 

“Es 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 y al eficaz 

desempeño del cargo” (Ley 1567 de 1998-Art.4). “Es el conjunto de procesos organizados relativos 

a la educación para el trabajo y el desarrollo, como a la educación informal. Estos procesos buscan 

prolongar y complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el 

perfeccionamiento de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 

individual y colectiva para contribuir al desarrollo personal integral y al cumplimiento de la misión de 

las entidades” (Plan Nacional de Formación y Capacitación). 

• Entrenamiento en el puesto de trabajo: 

Busca impartir la preparación en el ejercicio de las funciones del empleo con el objetivo que se 

asimilen en la práctica los oficios; se orienta a tender, en el corto plazo, necesidades de aprendizaje 

específicas requeridas para el desempeño del cargo, mediante el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes observables de manera inmediata. La intensidad del entrenamiento en el 

puesto de trabajo debe ser inferior a 160 horas y a este pueden acceder todos los servidores públicos 

independientemente de su tipo de vinculación. 

• Entrenamiento: 

En el marco de gestión del recurso humano en el sector público, el entrenamiento es una modalidad 

de capacitación en la que solo se admiten servidores públicos de carrera y libre nombramiento y 

remoción, y busca impartir la preparación en el ejercicio de las funciones del empleo con el objetivo 

de que se asimilen en la práctica los oficios. En el corto plazo, se orienta a atender necesidades de 

aprendizaje específicas requeridas para el desempeño del cargo, mediante el desarrollo de 

conocimiento, habilidades y actitudes observables de manera inmediata y solo será. 

• Inducción y Reinducción: 

Procesos de formación y capacitación enfocados a la facilitación y fortalecimiento de la integración 

e inmersión del empleado a la cultura organizacional. Estos procesos también pretenden desarrollar 

habilidades gerenciales y de servicio público y, a su vez, proporcionarle información esencial para el 

conocimiento la función pública, estimulando el aprendizaje y desarrollo individual y organizacional 

(Decreto 1567 de 1998-artículo 7). 

1.6 Enfoques pedagógicos para el aprendizaje: 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el Plan Nacional de Formación y Capacitación, los enfoques 

son entendidos como la diversidad de posturas, metodologías y herramientas usadas en los 

procesos de aprendizaje, generación y apropiación de conocimiento. 

1.7 Competencias laborales: 

Las competencias laborales constituyen el eje del modelo de empleo público colombiano y permite 

identificar de manera cuantitativa y cualitativa necesidades de capacitación, entrenamiento y 

formación. 



 

 

  

 

1.8 Modelos de Evaluación:  

Con base en los sistemas de información vigentes, se deben incluir indicadores que midan la 

pertinencia, la eficacia, eficiencia y efectividad de las capacitaciones y el entrenamiento en el 

aprendizaje organizacional. 

1.9 Profesionalización del servidor público: 

Todos los servidores públicos independientemente de su tipo de vinculación con el Estado podrán 

acceder en igualdad de condiciones a la capacitación, al entrenamiento y a los programas de 

bienestar que adopte la entidad para garantizar la mayor calidad de los servicios públicos a su cargo, 

atendiendo a las necesidades y presupuesto de la entidad. En todo caso si el presupuesto es 

insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa. (Decreto 648 

de 2017). 

2. GOBIERNO ABIERTO Y EJES TEMÁTICOS 

Para el Gobierno Abierto, el aprendizaje organizacional es clave pues facilita a los servidores aportar 

a iniciativas de mejora en la gestión pública donde las estrategias de capacitación tienen un papel 

relevante y se deben priorizar. “Las temáticas priorizadas se han consolidado en cuatro ejes, 

permitiendo parametrizar conceptos en la gestión pública a nivel nacional y territorial” (Plan Nacional 

de Formación y Capacitación 2020.2030). En la siguiente gráfica se esquematizan los ejes, así: 

 

 

2.1 Eje 1: Gestión del conocimiento y la innovación 



 

 

  

 

De acuerdo con lo establecido por la Función Pública en el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación 2020-2030, considera que la gestión del conocimiento y la innovación busca que las 

entidades: 

• Consoliden el aprendizaje adaptativo, mejorando los escenarios de análisis y 

retroalimentación. 

• Mitiguen la fuga del capital intelectual. 

• Construyan espacios y procesos de ideación, experimentación, innovación e investigación 

que fortalezcan la atención de sus grupos de valor y la gestión del Estado. 

• Usen y promuevan las nuevas tecnologías para que los grupos de valor puedan acceder con 

más facilidad a la información pública. 

• Fomenten la cultura de la medición y el análisis de la gestión institucional y estatal. 

• Identifiquen y transfieran el conocimiento, fortaleciendo los canales y espacios para su 

apropiación.  

• Promuevan la cultura de la difusión y la comunicación del conocimiento en los servidores y 

entidades públicas. 

• Propicien la implementación de mecanismos e instrumentos para la captura y preservación 

de la memoria institucional y la difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

• Estén a la vanguardia en los temas de su competencia. (pp.93-94). 

En este contexto, el tipo de competencias que deben fortalecerse en los servidores públicos deberán 

estar asociadas con el desarrollo de los siguientes ejes, establecidos para la gestión del 

conocimiento y la innovación en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG): 

 

 

2.2 Eje 2: Creación de Valor Público 



 

 

  

 

Se orienta principalmente a la capacidad que tienen los servidores para que, a partir de la toma de 

decisiones y la implementación de políticas públicas, se genere satisfacción al ciudadano. Esto 

responde principalmente a la necesidad de fortalecer los procesos de formación, capacitación y 

entrenamiento de directivos públicos alineando las decisiones que deben tomar con un esquema de 

gestión pública orientado al conocimiento y al buen uso de los recursos para el cumplimiento de 

metas y fines planteados en el marco de la misión y competencias de cada entidad pública. (Plan 

Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030). 

 

2.3 Eje 3: Transformación Digital 

La capacitación y la formación de los servidores públicos debe pasar por conocer, asimilar y aplicar 

los fundamentos de la industria 4.0 de la Cuarta Revolución Industrial y de la trasformación digital en 

el sector público, pues los procesos de transformación de la economía en el mundo, sus conceptos, 

enfoques y modelos propuestos alrededor de las tendencias en la industria impactan de una u otra 

maneta a la administración pública. De aquí se deriva una premisa que orienta este Plan y es que a 

futuro, todos los servidores públicos deben desarrollar herramientas cognitivas, destrezas y 

conductas éticas que se orienten al manejo y uso de las herramientas que ofrece este enfoque de la 

industria 4.0, de manera tal que el cambio cultural organizacional en el sector público, sea un 

resultado de la formación de las competencias laborales en esta materia y que esta visión transforme 

la manera en la que el Estado produce los bienes y servicios a su cargo y las relaciones con la 

ciudadanía de forma positiva. En este sentido, la industria 4.0 y, por ende, el Gobierno 4.0 se 

despliegan en un conjunto de tecnologías, conocimientos, prácticas y saberes que promueven una 

forma de producir bienes y servicios con mayor confiabilidad y calidad en la que la tecnología, y las 

aplicaciones tecnológicas propician un canal dinámico para generar interacciones entre el Estado y 

la ciudadanía. (Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030). 

 

2.4 Eje 4: Probidad y ética de lo público 

Para el desarrollo de las conductas asociadas a las competencias comportamentales del sector 

público es importarte formar hábitos en los servidores públicos, de manera tal, que hagan propios 

estos comportamientos y todos aquellos necesarios para la construcción de su identidad y de una 

cultura organizacional en la gestión pública orientada a la eficacia y a la integridad del servicio. 

Igualmente, mejorar la comunicación personal a veces no solo requiere mejorar un hábito, sino que 

a veces significa cambiarlo completamente o formar uno nuevo. En cualquiera de los tres casos, 

para formar un hábito es necesario que coincidan las siguientes tres condiciones que plantea Juan 

Carlos Jiménez en su texto Cómo formar hábitos con efectividad (2016): 



 

 

  

 

 

 

3. ALCANCE 

El Plan Institucional de Capacitación – PIC 2020, inicia desde la detección de necesidades para 

implementar programas de aprendizaje por cada dependencia, y finaliza con la evaluación del 

impacto de los mismos desarrollados en la vigencia; buscando el fortalecimiento y desarrollo de las 

capacidades y competencias de sus servidores, bajo criterios de equidad e igualdad en el acceso a 

la capacitación de acuerdo con el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 - 2030, así como 

con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

 

 

 

3.1 Beneficiarios 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto Ley 894 de 2017 y en concordancia con lo 

mencionado respecto a la profesionalización del servidor público, los beneficiarios del Plan 

Institucional de Capacitación serán todos los servidores públicos, independientemente de su tipo de 

vinculación, que estén desempeñando labores en la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – CRA, y estos podrán acceder en igualdad de condiciones a los programas de 

capacitación y de bienestar que adopte la entidad para garantizar la mayor calidad de los servidores 

públicos a su cargo. También es importante hacer claridad en el tipo de programa a los que pueden 

acceder los funcionarios debido a su tipo vinculación así: 



 

 

  

 

 

Acceso a las actividades del PIC  2020 de acuerdo con el tipo de vinculación, según la 
Circular 100-010 de 2014 de Función Pública. 

3.2 Obligaciones de los beneficiarios: 

Conforme al artículo 12 del Decreto Ley 1567 de 1998, los beneficiarios del Plan Institucional de 

Capacitación tienen las siguientes obligaciones:  

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. 

 

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PIC 2020 

Contribuir a la formación y fortalecimiento de competencias de los servidores, a través de actividades 

de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción, acordes con las necesidades identificadas 

en los diagnósticos generados, para un óptimo rendimiento; conforme a lo establecido en el Plan 

Estratégico de Talento Humano, enmarcado en las rutas de la Felicidad, del Crecimiento, de la 

Calidad y de la Información. 

4.1 Objetivos de Gestión 

 

• Implementar las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y estratégicas de la 

política de capacitación para la planeación del PIC 2020 en el marco del Plan Estratégico de 

Talento Humano.  

• Integrar a los nuevos servidores a la cultura organizacional y al Estado por medio de los 

procesos de Inducción contribuyendo a la consolidación de la cultura organizacional.  



 

 

  

 

• Efectuar la Re-inducción en virtud de los cambios y actualizaciones producidas en los 

procesos y objetivos institucionales, así como en los nuevos lineamientos y políticas, tales 

como MIPG y el PNFC 2020-2030. 

 

5. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

Mediante correo electrónico se solicitó a las dependencias el envío de las necesidades de 

capacitación. Dicha información permitió generar el Diagnóstico de Necesidades, el cual consolida 

la información consignada por los servidores públicos en los Proyectos de Aprendizaje en Equipo 

(P.A.E.). 

En el mencionado plan, se mantienen los elementos teóricos (Gestión del conocimiento y la 

innovación, Creación de valor público, transformación digital, probidad y ética de lo público) 

con el objeto de que las entidades mejoren su gestión mediante la innovación para la retención y 

transferencia del conocimiento, así como para la optimización de recursos y maximización de 

beneficios. 

a. Necesidades identificadas por las distintas dependencias de la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA. (B: Bajo, M: medio; A: Alto) 

EJE TEMÁTICO 
DIMENSIÓN DE 

COMPETENCIAS 

TEMAS DE 
CAPACITACIÓN 

PROPUESTO 

1PROFUNDIDAD DEPENDENCIA 
O ÁREA 

SOLICITANTE 

N° DE 
PERSONAS 

B M A 

FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

PARA LA CREACIÓN 
DE VALOR PÚBLICO 

SER, SABER Y 
HACER 

Inducción y 
reinducción 

  X   
Subdirección 

Administrativa y 
Financiera 

130 

Atención al 
ciudadano y 

mecanismos de 
participación 
ciudadana 

  X   
Subdirección 

Administrativa y 
Financiera 

130 

Seminario Taller 
MIPG (7 

Dimensiones y 17 
políticas). 

  X   
Oficina Asesora 
de Planeación 

10 

Coaching 
empresarial 

    X 
Oficina Asesora 
de Planeación 

15 

Gestión 
Presupuestal en 

entidades públicas 
de orden nacional. 

  X   

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera - 
presupuesto. 

2 

Capacitación 
supervisores de 

contratos  
  X   

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera - 
Contratos 

20 

Comunicación 
Asertiva 

    X 
Oficina Asesora 

Juridica 
130 



 

 

  

 

Trabajo en equipo     X 
Oficina Asesora 

Jurídica 
130 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

SER, SABER Y 
HACER 

Actualización 
reforma tributaria 

    X 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera - 
Contabilidad. 

3 

Capacitación en 
Sistema de 
Gestión de 
Documento 

Electrónico de 
Archivo y Gestión 

de documento 
electrónico  

    X 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera -
Gestión 

Documental 

4 

Preservación de 
documentos 

    X 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera -
Gestión 

Documental 

3 

Manejo plataforma 
SECOP II 

  X   

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera - 
Contratos 

4 

Curso en derecho 
laboral 

(actualización 
normativa en pago 
de incapacidades, 
reconocimiento de 

incapacidades, 
valores a pagar 
por empleador, 

nómina y 
prestaciones 

sociales. 

    X 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera - 
Gestión humana 

2 

Curso en 
redacción y 
ortografía 

    X 
Subdirección de 

Regulación. 
130 

Gestión y 
prevención del 

riesgo en la 
archivística. 

  X   
Subdirección 

Administrativa y 
Financiera 

130 



 

 

  

 

Manejo de 
herramientas 

tecnológicas para 
realizar 

presentaciones de 
impacto  

  X   
Subdirección de 

Regulación 
40 

Acceso y consulta 
de información al 
Sistema Único de 
Información - SUI 

    X 
Subdirección de 

Regulación 
40 

Análisis Financiero 
Bajo NIIF - 

Normas 
Internacionales de 

Información 
Financiera 

  X   
Subdirección de 

Regulación 
10 

Construcción de 
bases de datos y 
análisis de datos, 
como apoyo a la 

toma de 
decisiones por 

medio de 
herramientas 
tecnológicas 

(Excel, SINFONIA) 

  X   

Subdirección de 
Regulación y 

Oficina asesora 
de planeación 

30 

Curso de Excel 
avanzado 

    X 

Subdirección de 
Regulación y 

Oficina asesora 
de planeación 

30 

Actualización en 
normas 

regulatorias 
expedidas por la 

CRA en el periodo 
2014 en adelante 

    X 
Subdirección de 

Regulación 
40 

ArcGIS   X   
Subdirección de 

Regulación 
10 

Evaluación de 
impacto de 

políticas públicas 
  X   

Subdirección de 
Regulación 

40 

Gestión de 
proyectos 

    X 

Subdirección de 
Regulación y 

Oficina asesora 
de planeación 

20 



 

 

  

 

Gestión del 
conocimiento para 
la innovación, el 
desarrollo y la 

mejora 
Institucional 

    X 
Oficina asesora 
de planeación 

20 

Uso de 
herramientas de 

apoyo a la 
innovación. 

Aplicaciones de 
gestión del 

conocimiento 

    X 
Oficina asesora 
de planeación 

20 

Diseño de 
indicadores de 

proceso, 
resultados e 

impacto 

  X   
Oficina asesora 
de planeación 

20 

Gestión de 
información en 

medios digitales 
(Formación de 
editores web) 

  X   
Oficina asesora 
de planeación 

10 

Marco de 
Referencia 

TOGAF para la 
Implementación de 

Arquitectura 
Empresarial en la 

Entidad. 

  X   
Oficina asesora 
de planeación 

6 

Curso de CISSP 
Seguridad 
Informática 

    X 
Oficina asesora 
de planeación - 

TICS 
1 

Microsoft 365 
Security 

Administration - 
MS-500 

  X   
Oficina asesora 
de planeación - 

TICS 
2 

Routing and 
switching 

  X   
Oficina asesora 
de planeación - 

TICS 
1 

Vmware- 
Configuración y 
Administración  

  X   
Oficina asesora 
de planeación - 

TICS 
1 

Virtualización de 
servidores con 

Windows Server 
Hyper-V y System 

Center 

  X   
Oficina asesora 
de planeación - 

TICS 
1 



 

 

  

 

ORACLE VM 
ADMINISTRATION 

    X 
Oficina asesora 
de planeación - 

TICS 
1 

Programa de 
Gestión 

Documental, 
Tablas de 
Retención 

Documental y 
Custodia de 
documentos 
electrónicos 

  X   

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera -
Gestión 

Documental 

130 

Red Hat System 
Administration I 

  X   
Oficina asesora 
de planeación - 

TICS 
2 

PROBIDAD Y ÉTICA 
DE LO PÚBLICO 

SER, SABER Y 
HACER 

Valores del 
Servidor Público 

    X 
Subdirección 

Administrativa y 
Financiera 

130 

Resolución de 
conflictos 

    X 
Subdirección 

Administrativa y 
Financiera 

130 

Principios 
constitucionales 

  X   
Subdirección 

Administrativa y 
Financiera 

130 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

SER, SABER Y 
HACER 

Conceptos 
Básicos sobre el 

manejo y 
Funcionamiento de 

herramientas 
tecnológicas 

utilizadas en la 
Entidad (ORFEO, 

SIGEP) 

  X   

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera - 
gestión 

documental. 

130 

 

1 Profundidad: B: Bajo, M: medio, A: Alto 

 

b. En desarrollo del plan de trabajo anual en Seguridad y salud en el Trabajo para la vigencia 

2020, se identificaron las siguientes capacitaciones: 

ITEM TEMAS DE CAPACITACIÓN  GRUPO OBJETIVO 

1 Manejo de estrés Todo el personal de la CRA 

2 Fuentes de radiación electromagnética Todo el personal de la CRA 

3 Buenas Practicas de manufacturas (BPM) Operarios de aseo y cafetería 

4 Prevención de accidentes de trabajo Todo el personal de la CRA 



 

 

  

 

ITEM TEMAS DE CAPACITACIÓN  GRUPO OBJETIVO 

5 
Sensibilización de consumo tabaco, alcohol y sustancias 
Psicoactivas 

Todo el personal de la CRA 

6 Sensibilización orden y aseo  Todo el personal de la CRA 

7 Prevención Riesgo Cardiovascular  Todo el personal de la CRA 

8 Pausas activas Todo el personal de la CRA 

9 Hábitos de Vida Saludable Todo el personal de la CRA 

10 Higiene Postural  Todo el personal de la CRA 

11 Manejo de cargas Todo el personal de la CRA 

12 Capacitación riesgo Visual Todo el personal de la CRA 

13 Riesgo Psicosocial y Acoso laboral Todo el personal de la CRA 

14 Seguridad vial y manejo defensivo Conductores 

15 Capacitación en manejo de productos químicos Operarios de aseo y cafetería 

16 
Capacitación a los miembros del COPASST y Comité de 
convivencia laboral 

Integrantes del COPASST y comité de 
convivencia 

17 Capacitación brigadas de emergencia Brigadistas 

 

c. Con base en los resultados del Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional, 

y con ocasión de la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 

territorio nacional, y de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus COVID-19, 

se consolidó la información y priorizaron las temáticas a desarrollar en el PIC 2020, las 

cuales son: 

EJE TEMÁTICO 
DIMENSIÓN DE 

COMPETENCIAS 

NOMBRE DEL PROYECTO 
DE APRENDIZAJE EN 

EQUIPO (PAE) 

DEPENDENCIA 
QUE SOLICITA 

LA 
CAPACITACIÓN 

GRUPO 
OBJETIVO 

N° DE 
PERSONAS 

FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN PARA 

LA CREACIÓN DE 
VALOR PÚBLICO 

SER, SABER Y 
HACER 

Inducción y reinducción SAF Personal CRA 130 

Atención al ciudadano y 
mecanismos de 

participación ciudadana 
SAF Personal CRA 130 

Seminario Taller MIPG (7 
Dimensiones y 17 políticas). 

PLANEACIÓN Personal CRA 10 

Capacitación supervisores 
de contratos  

SAF Supervisores 20 

Manejo de público - 
oratoria  

SAF Personal CRA 30 

Comunicación Asertiva  SAF Personal CRA 10 



 

 

  

 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN 

SER, SABER Y 
HACER 

Acceso y consulta de 
información al Sistema 

Único de Información - SUI 

SUB. 
REGULACIÓN 

Subdirección 
de Regulación 

40 

Actualización en normas 
regulatorias expedidas por 
la CRA en el periodo 2014 

en adelante 

SUB. 
REGULACIÓN 

Subdirección 
de Regulación 

20 

Programa de Gestión 
Documental, Tablas de 

Retención Documental y 
Custodia de documentos 

electrónicos 

SAF 
Todo el 

personal de la 
CRA 

30 

PROBIDAD Y ÉTICA DE 
LO PÚBLICO 

SER, SABER Y 
HACER 

Valores del Servicio Público SAF Personal CRA 50 

Resolución de conflictos SAF Personal CRA 50 

Principios constitucionales SAF Personal CRA 50 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

SER, SABER Y 
HACER 

Conceptos Básicos sobre el 
manejo y Funcionamiento 

de herramientas 
tecnológicas utilizadas en la 
Entidad (ORFEO, SIGEP, 

SIIF) 

SAF Personal CRA 30 

 

6. EJECUCIÓN DEL PIC 

Se implementan las actividades establecidas de acuerdo con el PIC 2020. Se difundirá la aprobación 

de las capacitaciones por correo electrónico. Para su ejecución, se informará las herramientas de 

comunicación sobre las actividades desarrolladas. 

 

7. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE APRENDIZAJE 

La estrategia se enfoca en contribuir al fortalecimiento de las habilidades, capacidades y 

competencias de los servidores de la CRA, promoviendo el desarrollo integral, personal e 

institucionalmente que permita las transformaciones que se requieren en los diferentes contextos. 

Por lo cual, el presente Plan pretende abarcar al mayor número de servidores de la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, considerando las metas institucionales 

para el año 2020, por lo que se proyectan jornadas de capacitación y de entrenamiento en puesto 

de trabajo, por grupos, de forma presencial y en diferentes sesiones. Lo anterior, con el ánimo de no 

dejar sin servicio a las diferentes dependencias. 

• Capacitaciones: 

El objetivo central de estas actividades es llevar a cabo actividades derivadas de los retos y 

situaciones a las que se enfrentan los servidores en su desempeño laboral diario, por medio de 

una detección de necesidades de aprendizaje organizacional o DNAO. Debido a la importancia 

que tiene la capacitación. 

• Estrategia de Inducción 



 

 

  

 

El programa de Inducción de la Comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico 

– CRA, tiene por objeto iniciar al servidor en su integración a la cultura organizacional, al sistema 

de valores, familiarizarlo con el servicio público, instruirlo acerca de la misión, visión y objetivos 

institucionales y crear sentido de pertenencia hacia la Entidad. Por esta razón, antes de que el 

servidor vinculado cumpla 4 meses de acompañamiento, se efectuará una inducción institucional 

magistral en la cual intervienen diferentes dependencias, de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Inducción 

Institucional 

 

En esta primera etapa de la inducción la Oficina Asesora de 

Planeación y TIC presentará al funcionario y/o contratista los aspectos 

generales relacionados con la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (CRA): 

 

a. Historia 

b. Estructura Organizacional  

c. Misión 

d. Visión 

e. Objetivos Estratégicos 

f. Servicios y Trámites que ofrece la entidad 

Oficina Asesora 

de Planeación 

y TIC 

Inducción de 
situaciones 

administrativas 

 

Una vez el funcionario y/o contratista conoce sobre los aspectos 

generales de la entidad, el área de talento humano le explicará los 

temas que están relacionados con su rol: 

 

a. Capacitación (funcionarios) 

b. Nómina (funcionarios) 

c. Permisos (funcionarios) 

d. Incapacidades (funcionarios) 
e. Pérdida de bienes 
f. Vacaciones (funcionarios) y demás información que sea 

pertinente que el funcionario y/o contratista conozca  

Gestión Humana 

Inducción 
Seguridad Salud en 

el Trabajo 

 

El área de Talento Humano presentará al nuevo funcionario los 

lineamientos definidos por la entidad en cuanto a Seguridad y Salud en 

el trabajo como son: 

 

a. Riesgos laborales 

b. Procedimiento para seguir en caso de accidente laboral  

c. Procedimientos básicos de emergencia  

d. Guía de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Gestión Humana 



 

 

  

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Inducción sobre el 
Modelo Integrado 

de Gestión y 
Control 

 

La Oficina Asesora de Planeación y TIC será la responsable de 
explicar al nuevo funcionario y/o contratista todos los aspectos 
relacionados con: 
 

a. Ejes de la gestión de la entidad  

b. Mapa Estratégico 

c. Mapa de procesos 

d. Documentos del Sistema Integrado de Gestión y Control 
 

  

Oficina Asesora 

de Planeación y 

TIC 

Inducción en Código 

Único Disciplinario 

El Profesional Especializado de la Subdirección Administrativa con 

funciones de Control Interno Disciplinario le presentará al nuevo 

funcionario y/o contratista los aspectos relacionados con la Ley 734 de 

2002: 

a. Ley Disciplinaria 
b. Potestades Disciplinarias de la CRA 

c. Faltas Disciplinarias 

d. Derechos y Deberes del servidor público  

e. Sanciones Disciplinarias 

 

NOTA 1. Explicar a cada servidor y/o contratista el Código de 

Integridad y Buen Gobierno de la entidad. 

Profesional 

Especializado con 

Funciones de Control 

Interno Disciplinario 

Inducción en 

Control Interno de 

Gestión 

 

El área de Control Interno realizará para los nuevos funcionarios   y/o 

contratistas la presentación de los temas que están relacionados con la 

labor de la Unidad de de control interno.  

 

Unidad de Control 
Interno 

Inducción sobre el 

Sistema de Gestión 

Documental 

 

El profesional responsable del Sistema de Gestión Documental Orfeo 
realizará la inducción al nuevo funcionario y/o contratista y le explicará 
todos los aspectos relacionados con: 

 

a. Módulo de Ayudas, Contraseñas y Estadísticas  

b. Alarmas y Consultas 

c. Radicación 

d. Bandejas de Carpetas 

e. Acceso desde la página WEB a Orfeo y Correo Electrónico 

www.cra.gov.co 

Área de Sistemas 

 

Así mismo, el Grupo de Gestión Humana, hará seguimiento con respecto al acompañamiento que 

se llevó a cabo en el área, una vez se cumplido 4 meses después del ingreso. 

Este seguimiento consiste en el desarrollo la calificación y evaluación de la eficacia de la inducción 

realizada.  

• Estrategia en el momento de ingreso y entrenamiento en el puesto de trabajo 

Una vez posesionado el servidor, el jefe inmediato hará el respectivo acompañamiento en temas 

propios del área, así: 

http://www.cra.gov.co/


 

 

  

 

Inducción en el 
puesto de 

trabajo 

El jefe inmediato será el responsable de realizar la inducción en el 
puesto de trabajo teniendo en cuenta los siguientes temas: 
 
a. Aspectos generales del cargo 
b. La Subdirección Administrativa y Financiera entrega de Manual de 

funciones (sólo para funcionarios). 
c. Descripción de objetivos y metas del área al que ingresa.  

d. Indicadores asociados al desempeño del cargo (funcionario) 

o proyecto que ejecuta (contratista) 

e. Información sobre la operación de los grupos de trabajo 
f. Canales de comunicación y demás aspectos que considere 

relevantes para el nuevo profesional que ingresa. 

Jefe inmediato del 

funcionario y/o 

contratista 

 

De otro lado, se solicita al jefe inmediato la concertación de compromisos relacionada con la 

Evaluación del Desempeño Laboral, la cual deberá ser entregada dentro de los primeros quince (15) 

días a partir del ingreso del servidor a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad. 

• Re-inducción  

El programa de Re-inducción Institucional de la Comisión de Regulación de Agua potable y 

Saneamiento Básico – CRA, está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura 

organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los temas que ameriten, 

fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad frente a la Entidad. 

Se aplica a todos los servidores por lo menos cada dos años, o en el momento que se origine un 

cambio, mediante la presentación por parte de los directivos o servidores competentes de las áreas, 

cumpliendo con las estrategias y objetivos propuestos, así como los lineamientos generales de la 

Entidad. (Ley 1567 de 1998. CAP II) 

Así las cosas, los temas relacionados para desarrollar la re-inducción en el año 2020, son los 

siguientes: 

• Protocolos de atención. 

• Actualización Normativa. 

• Gestión Documental. 

• Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo -Prevención y Gestión de Seguridad. 

• MIPG 

Documentos que soportan actividades de los programas de aprendizaje 

Los siguientes documentos deben ser diligenciados, sin excepción alguna, en toda actividad de 

capacitación que imparta la Entidad y deben ser remitidos al Grupo de Gestión Humana. 

• Formato de asistencia a reuniones. 

• Formato de evaluación de Capacitación o Entrenamiento  

 

8. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

• Evaluación de eficacia 



 

 

  

 

INDICADOR QUE EVALUAR FORMULA 

EFICACIA Ejecución del PIC 

Número de actividades 

ejecutadas/actividades programadas 

*100 

 

• Evaluación de impacto 

La evaluación del impacto es la comparación de las variaciones generadas entre una situación inicial 

y otra posterior, luego de la intervención de la capacitación. Esta brindará resultados y evidenciará 

la efectividad en el puesto de trabajo por los servicios que prestan. Así mismo, esta evaluación 

pretende conocer la percepción acerca de la incidencia de las acciones implementadas en la 

formación, de acuerdo con la capacitación desarrollada. 

La medición del impacto se realizará una vez al año mediante evaluación por los asistentes en el 
formato GTH-FOR- 22 Evaluación de capacitación o entrenamiento, lo anterior para obtener 
información sobre la pertinencia de los temas desarrollados durante la presentación no aplica para 
capacitaciones externas a la CRA.  
 
  



 

 

  

 

CRONOGRAMA EJECUCION PIC 2020 
 

EJE TEMÁTICO 
DIMENSIÓN DE 

COMPETENCIAS 

NOMBRE DEL 
PROYECTO DE 

APRENDIZAJE EN 
EQUIPO (PAE) 

DEPENDENCI
A QUE 

SOLICITA LA 
CAPACITACI

ÓN 

GRUPO 
OBJETIVO 

N° DE 
PERSON

AS 

FECHA DE 
CAPACITACI

ÓN 

FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

PARA LA 
CREACIÓN DE 

VALOR PÚBLICO 

SER, SABER Y 
HACER 

Inducción y 
reinducción 

SAF 
Personal 

CRA 
130 nov-20 

Atención al 
ciudadano y 

mecanismos de 
participación 
ciudadana 

SAF 
Personal 

CRA 
130 jul-20 

Seminario Taller 
MIPG (7 

Dimensiones y 17 
políticas). 

PLANEACIÓN 
Personal 

CRA 
10 may-20 

Capacitación 
supervisores de 

contratos  
SAF 

Supervisor
es 

20 may-20 

Manejo de público - 
oratoria  

SAF 
Personal 

CRA 
30 jun-20 

Comunicación 
Asertiva  

SAF 
Personal 

CRA 
10 ago-20 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Y LA 
INNOVACIÓN 

SER, SABER Y 
HACER 

Acceso y consulta 
de información al 
Sistema Único de 
Información - SUI 

SUB. 
REGULACIÓN 

Subdirecci
ón de 

Regulación 
40 ago-20 

Actualización en 
normas regulatorias 

expedidas por la 
CRA en el periodo 
2014 en adelante 

SUB. 
REGULACIÓN 

Subdirecci
ón de 

Regulación 
20 jun-20 

Programa de 
Gestión 

Documental, 
Tablas de 
Retención 

Documental y 
Custodia de 
documentos 
electrónicos 

SAF 
Todo el 
personal 

de la CRA 
30 jul-20 

PROBIDAD Y 
ÉTICA DE LO 

PÚBLICO 

SER, SABER Y 
HACER 

Valores del Servicio 
Público 

SAF 
Personal 

CRA 
50 sep-20 

Resolución de 
conflictos 

SAF 
Personal 

CRA 
50 ago-20 

Principios 
constitucionales 

SAF 
Personal 

CRA 
50 oct-20 

TRANSFORMACI
ÓN DIGITAL 

SER, SABER Y 
HACER 

Conceptos Básicos 
sobre el manejo y 

Funcionamiento de 
herramientas 
tecnológicas 

utilizadas en la 
Entidad (ORFEO, 

SIGEP, SIIF) 

SAF 
Personal 

CRA 
30 jun-20 

 


