
CONTRALORIA
DEI'A HTAMKNTALDELTULl M A

RESOLUCIÓN 127 DE 2017

(30 de enero)

"Por medio de la cual se adopta el Plan de Capacitación vigencia 2017 para los
funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima."

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 15, 16 y 49 del

Decreto 1045 de 1978 y,

C O N S I D E R A N D O

Que las entidades públicas están en la obligación de organizar para sus empleados,
programas de capacitación de conformidad con lo ordenado en el Artículo 36 de la Ley
909 de 2004 y el Título I del Decreto ley 1567 de 1998.

Que el Artículo 4° del Decreto 1567 de agosto 05 de 1998 define por 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. Esta definición comprende los procesos de formación,
entendidos como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una
ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa.

Que de acuerdo con las normas y procedimientos señalados y con el propósito de
organizar la capacitación internamente, cada entidad formulará con una periodicidad
mínima de un año su plan institucional de capacitación.

Que por lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO. Adoptar el Plan de Capacitación para los funcionarios de la
Contraloría Departamental del Tolima, durante la vigencia 2017; el cual está anexo al
presente Acto Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: La ejecución y seguimiento al cumplimiento del presente plan está
bajo la responsabilidad de la Secretaría Administrativa y Financiera de la Contraloría
Departamental del Tolima.
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ARTICULO TERCERO: Socialícese vía Email la presente resolución a los funcionarios de la
Contraloría Departamental del Tolima.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dada en Ibagué, a los 30 días del mes de enero de 2017.

EDILBERTO PAVA CEBALLOS
ContralonDepartar

Proyectó: Aléxai ilteTC35i]era Ra'moS
Secretario Administrat'hk/y Fiíidirderb

Elaboró^Belsy
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