
República de Colombia 
MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución Número g 4 2 5 
- 9 MAR. ZOO9 

de 2009 

Por la cual se establecen las políticas y se dictan otras disposiciones para el 
desarrollo de los programas de capacitación en el Ministerio de Cultura 

LA MINISTRA DE CULTURA 

En ejercicio de sus facu ltades legales y en especial las conferidas por la l ey 909 de 2004 , el 
Decreto 1567 de 1998. el Decreto 1227 de 2005. el Decrelo 4665 de 2007 y 

CONSIDERANDO: 

Que el artícu lo 54 de la Constitución Polí tica de Colombia, consagra que "Es obligación del 
Estado ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran". 

Que la Gestión Humana propone mejorar la calidad y la eficiencia en el desempeño, 
desarrollando trabajadores más integrales, conocedores de su papel en la organización, 
capaces de aportar ideas para la solución de problemas y el mejoramiento organizacional. 

Que la capacitación es una manera de proporcionar a los empleados las habilidades 
necesarias para desempeñar su trabajo con mayor eficiencia , además de ser un medio de 
apoyo para evaluar permanentemente los resu ltados de la gestión de las entidades . 

Que la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, así como el Decreto 1567 de 1998, 
señalan las directrices y estrategias que deben adelantar las entidades para el logro de una 
gestión pública transparente, eficiente, eficaz, democrática y participativa, a través del 
mejoramiento de competencias laborales, servidores integros y comprometidos con la gestión 
pública orientada a resultados para el mejoramiento de las relaciones Estado - Ciudadano y a 
la calidad en la prestación del servicio; dispuestos a agilizar los procesos, trámites y 
procedimientos, a reconocer la importancia de la información para la toma de decisiones y a 
introducir mecanismos que promuevan la responsabi lidad y el auto control en el ejercicio 
publico. 

Que para la ejecución de los planes de capacitación se hace necesario definir parámetros 
objetivos que permitan la asignación, selección y organización de los recursos económicos y 
humanos en igualdad de condiciones para todos los empleados públicos de la entidad, 
teniendo en cuenta sin embargo lo descrito en el literal g del Artículo 6 0 del Decreto 1567 de 
1998. 

Que el artículo r de la Resoludón No. 0077 de 2009, en lo relacionado con las funciones del 
área de Gestión Humana, estipula en el numeral 3 que este Grupo debe "Elaborar, coord inar, 
ejecutar y evaluar el plan anual de inducción , capacitación y desarrollo para los funcionarios del 
Ministerio" . 

Que corresponde a las Entidades Públicas atender los programas de educación no formal de 
acuerdo con lo establecido por la Ley Nacional de Educación. 

Que mediante la Resolución 1757 de 2003 y el Articulo 50 de la Resolución 1325 de 2008 se 
establecieron las politicas de capacitación en el Ministerio de Cultura, que requieren ajustes de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

Que de conformidad con lo anterior, 
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"Por la cual se establecen las políticas y se dictan otras disposiciones para el desarrollo 
de los programas de capacitación en el Ministerio de Cultura" 

RESUELVE 

ARTICULO 1', PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION: El Ministerio de Cultura, a través 
del Grupo de Gestión Humana , formulará anualmente el Plan Institucional de Capacitación, en 
concordancia con las politicas y estrategias del Plan Nacional de Formación y Capacitación, 
observando los principios rectores de la capacitación y atendiendo el plan de gest ión de la 
Entidad, con la participación de la Comisión de Personal. 

ARTICULO 2', DIAGNOSTICO DE NECESIDADES: El Grupo de Gestión Humana realizará 
periódicamente un diagnóstico de necesidades de capacitación mediante el uso de diferentes 
instrumentos. La periodicidad de realización del diagnóstico se determinara de acuerdo con 
varios factores , entre ellos la vigencia de diagnósticos anteriores, los niveles de información con 
los que se cuente y el nivel de cubrimiento, impacto y alcance resultantes de las acciones 
implementadas como consecuencia de los diagnósticos anteriores. Para realizar el diagnóstico 
se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

Los requerimientos de formación y capacitación derivados del análisis de la misión , la visión 
y los objetivos del Ministerio. 

- Las áreas críticas y debilidades de la Entidad en relación con el plan de gesl ión del 
Ministerio. 
Los resultados de las acciones de capacitación ejecutadas en los últimos dos años. 
El anális is de los procesos y procedimientos de trabajo. 
Los resultados cualitativos de las evaluaciones de desempeño del año anterior. 
La revisión por la dirección , los resu ltados de las auditorías y en general el mantenimiento y 
desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad 

ARTICULO 3°. POLlTICAS. Los planes para la capacitación de los empleados públicos del 
Ministerio estarán orientados por las siguientes políticas generales: 

a. El proceso de identificación de necesidades, así como la formulación , ejecución y 
evaluación de los planes de capacitación, partirá de la acción conjunta entre la Ent idad 
y los empleados públicos. 

b. Los planes de capacitación tendrán como eje centra l el servidor públ ico, buscando que 
crezca armónicamente en sus dimensiones cognoscitivas, afectivas, valorativas, éticas y 
técnicas, y que desarrolle sus potencialidades creativas, mejorando al mismo tiempo la 
gestión institucional y el desempeño personal. 

c. Todos los empleados públicos del Ministerio gozarán de igualdad de oportunidades para 
su participación en los programas de capacitación que se adelanten en la entidad. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta el literal g del Articulo 6° del Decreto 1567 de 
1998 que a la letra dice: "Para aquellos casos en los cuales la capacitación busque 
adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera más allá del mediano 
plazo, tendrán prelación los empleados de carrera. Los empleados vinculados mediante 
nombramiento provisional, dada la temporalidad de su vincu lación, sólo se beneficiarán 
de los programas de inducción y de la modalidad de entrenamiento en el puesto de 
trabajo". 

PARÁGRAFO En todo caso los planes institucionales de capacitación deberán guardar 
concordancia con los parámetros que imparta el Gobierno Nacional y el presupuesto que se 
asigne para la vigencia fiscal correspondiente. 

ARTICULO 4°. OBJETIVO. La capacitación en el Ministerio de Cultura tendrá como objetivo 
general fortalecer el desarrollo de habilidades y destrezas de los empleados públicos, mediante 

~ ~~ 



68'7 
IF== Resolución Número __ ----'0'-4"-"'2 .... 5'-_ de' - 9 MAR. 2009 Hoja No . .1 de 7 ===¡¡ 

"Por la cual se establecen las políticas y se dictan otras disposiciones para el desarrollo 
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la realización de actividades de formación y desarrollo con el fin de facilitar su crecimiento 
personal y profesional y por ende el mejoramiento de los procesos organizacionales. 

ARTICULO 5°, FINALIDADES. Son finalidades de la capacitación las siguientes: 

• Promover el desarrollo integral del talento humano y el afianzamiento de una ética del 
servicio público. 

• 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. 

• 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. 

• Faci litar la preparación permanente de los empleados con el fin de elevar sus niveles de 
satisfacción personal y laboral , asi como de incrementar sus posibilidades de ascenso. 

ARTICULO 6°. COMPONENTES. La capacitación que el Ministerio de Cultura brindara a sus 
funcionarios comprendera la realización de estudios de educación no formal a nivel de grupo y 
a nivel individual tales como cursos, seminarios. talleres, congresos, foros y semejantes, 
siempre y cuando correspondan a una necesidad institucional y que contribuyan a propiciar el 
mejoramiento en la prestación de los servicios, subsanar las deficiencias que se detecten en el 
desempeño de los empleados, y/o potencializar sus destrezas y habilidades. 

En ese sentido, en el Ministerio de Cultura el Plan Institucional de Capacitación se orientara 
hacia tres áreas , a saber: 

1. Inducción y reinducción 
2. Educación no formal 
3. Entrenamiento en el puesto de trabajo 

PARAGRAFO PRIMERO. INDUCCiÓN: El Grupo de Gestión Humana se encargara de 
coordinar con las demas dependencias de la entidad la real ización del programa de 
inducción a tos empleados públicos que ingresan a la Entidad, para iniciar su integración a 
la cultura organizacional del Ministerio de Cultura. 

Es obligación del jefe de la dependencia o su delegado indicar al nuevo funcionario los 
procesos y procedimientos del area, así como las funciones que debe desempeñar en su 
cargo. 

PARAGRAFO SEGUNDO. REINDUCClóN: Esta dirigida a reorientar la integración de los 
empleados de la entidad a la cultura organizacional en virtud de los cambios existentes. Se 
impartirá a todos los empleados por lo menos cada dos años, o antes. si los cambios de la 
organización lo requieren. bajo la coordinación del Grupo de Gestión Humana. 

PARAGRAFO TERCERO. ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO: El objetivo 
del entrenamiento es ayudar al servidor público a alcanzar los propósitos de la Entidad, 
proporcionándole oportunidades para obtener el conocimiento, la practica y las 
metodologias de trabajo requeridas por el Ministerio. En estos programas podrán part icipar 
todos los empleados públicos de la Entidad. Está dirigido a propiciar una rápida adaptación 
al puesto de trabajo y al desarrollo de habilidades que permitan al nuevo serv idor público 
conocer su puesto de trabajo y las herramientas que usa cotidianamente, para lograr así 
que pueda integrarse rápidamente a la entidad y a la dependencia donde se desempeñará , 
así como lograr un adecuado desempeño de sus funciones en el corto plazo. 
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PARAGRAFO CUARTO. EDUCACION NO FORMAL: Es la que se ofrece con el objeto de 
complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos O 
laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados. Está dirigida a prolongar y a 
complementar la educación formal mediante la generación de conocimientos, el desarrollo 
de habilidades y el cambio de actitudes en los empleados públicos, contribuyendo así en el 
cumplimiento de la misión institucional, a través de actividades como los cursos, seminarios 
talleres, foros , diplomados, simposios, congresos, conferencias, etc. El Ministerio de 
Cultura, conforme al diagnóstico de necesidades y a los recursos existentes. y ten iendo en 
cuenta las medidas de austeridad en el gasto público, financiará o cofinanciará a los 
funcionarios inscritos en carrera administrativa para la inscripción en estas actividades. 

ARTICULO 7°, OIVULGACION. A los programas de capacitación que se adelanten deberá 
dárseles la divulgación y publicidad necesarias y deberán comunicarse con la suficiente 
antelación al personal beneficiario, a través del Grupo de Gestión Humana. 

ARTICULO 8'. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACION. Corresponde al Grupo de Gestión Humana y a la Oficina de Control Interno, 
con el apoyo de la Comisión de Personal, realizar seguimiento y evaluación de forma periódica 
de la cobertura de los programas y el grado en que han llegado a la población objetivo, así 
como la verificación de los procesos que se desarrollan con el fin de introducir cambios de ser 
necesario durante su ejecución. La evaluación se ocupará fundamentalmente de los resultados 
del proceso examinando cómo han variado los aspectos que se pretendían modificar y cuál ha 
sido el impacto en el mejoramiento organizacional. 

ARTICULO 9' . INFORMES DE GESTION. El Grupo de Gestión Humana, con el apoyo de la 
Comisión de Personal, está en la obligación de preparar y rendir informes de la gestión de la 
capacitación tanto a las dependencias del Ministerio de Cultura como al DAFP y a la ESAP 
cuando estas lo soliciten. Tales informes se constituyen en instrumentos que entregan 
información relevante para conocer de los avances en materia de capacitación dentro de la 
administración pública y para reorientar futuros planes y programas. 

ARTICULO 10'. FINANCIACION. El Plan de Capacitación del Ministerio de Cultura , se 
financiará entre otros con los siguientes recursos: 

1. Las partidas que se aportan para capacitación dentro del presupuesto de la Entidad . 
2. Las invitaciones o becas concedidas por organismos nacionales o internacionales para la 
real ización de cursos de educación no formal. 
3. Las ofertas de capacitación de entidades con las que se establezcan convenios de 
intercambios de servicios. 
4. Las demás que se establezcan en el futuro . 

PARÁGRAFO. El beneficio económico que conceda el Ministerio de Cultura por 
cualquier tipo de capacitación, no constituye factor salarial , por lo tanto no se computará 
para ningún efecto prestacional. 

ARTICULO 11°, BENEFICIARIOS. Podrán ser beneficiarios de los programas de capacitación 
los empleados públicos del Ministerio. Sin embargo, ~pa ra aquellos casos en los cuales la 
capacitación busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera más allá 
del mediano plazo, tendrán prelación los empleados de carrera . Los empleados vinculados 
mediante nombramiento provisional. dada la temporalidad de su vinculación, sólo se 
beneficiarán de los programas de inducción y de la modalidad de entrenamiento en el puesto 
de trabajo" (Decreto 1567 de 1998, Art ículo 6°, literal g). Igualmente, los empleados de libre 

q nomb I~miento y remoción tienen derecho a la capacitación prevista en el decreto 1567 de 
.. ~ 
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1998, sólo que, de conform idad con lo establecido en el articulo 6°, referente a los principios 
rectores de la capacitación, cuando ésta busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la 
entidad requiera mas allá del mediano plazo, la norma prevé que tendrán prelación para 
beneficiarse de esa capacitación los empleados de carrera 

ARTICULO 12', ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION, El Grupo de 
Gestión Humana, dependiendo de la disponibilidad de recursos en el presupuesto de cada 
vigencia y atendiendo los principios rectores de la capacitación y el plan de gestión de la 
Entidad, elaborará un plan anual de capacitación que presentará para cons ideración y revisión 
de la Secretaría General y que responderá al diagnóstico de necesidades de capacitación 
detectadas a través de instrumentos técnicos administrativos y de la evaluación de desempeño 
realizada a los funcionarios de carrera. 

PARAGRAFO PRIMERO. El Plan Anual de Capacitación tendrá prioridad sobre las 
sol icitudes particulares de los funcionarios para realizar, con recursos de la Entidad, 
cursos seleccionados por cuenta propia que no se encuentren incluidos en el Plan 
Institucional. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Las solicitudes de financ iación de cursos no incluidos en el 
Plan Anual de Capacitación serán tramitadas por el jefe del área respect iva, quien 
deberá presentar una justificación enmarcada en los lineamientos y políticas aprobados 
en el plan de capacitación de la Entidad, precisando la importancia del tema para el 
desarrollo de la gest ión institucional y su relación con las funciones desempeñadas por 
el candidato propuesto. El Grupo de Gestión Humana gestionará el visto bueno de la 
Secretaría General, previa verificación del saldo de apropiación disponible en el rubro de 
capacitación , una vez descontado el valor correspondiente al Plan de Capacitación 
aprobado para la vigencia en curso. 

ARTICULO 13', DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLlCOS CON 
RESPECTO A LA CAPACITACION. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley, son deberes y 
obligaciones de los empleados públicos del Ministerio de Cultura: 

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

2. Comunicar al jefe inmediato y a la instancia correspondiente sus necesidades de 
capacitación para el buen desempeño en el cargo y en la ent idad 

3. Asistir a los programas de capacitación en los cuales se haya inscrito o sea convocado. 
La inscripción a una actividad de capacitación, una vez confirmada por el grupo de 
Gestión Humana, genera inmediatamente la obligatoriedad de asistir al evento. 

4. Participar y opinar acerca de las actividades de capacitación para las cuales haya sido 
seleccionado y rend ir los informes a que haya lugar. 

5. Aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos para mejorar la prestación el 
servicio a cargo de la entidad. 

6. Servir de agente capacitador dentro o fuera de la entidad, cuando se requiera. 
7 Participar activamente en la evaluación de los planes y programas institucionales de 

capacitación , así como de las activ idades de capacitación a las cuales asista. 
8. Presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a la terminación de la actividad de 

educación no forma l, si fuera el caso, los certificados de asistencia que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos señalados en la presente resolución. 

ARTICULO 14°. CRITERIOS DE SELECCION. Para la selección de los participantes en cursos 
de capacitación inclu idos en la programación anual de capacitación, como los que no se 
encuentren incluidos en el plan, se tendrán en cuenta los siguientes criterios además de lo ya 
descrito en los artículos anteriores: 

Y' .. ~ o/ 
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1. La relación de la actividad educativa con la misión y objetivos del Ministerio y con la 
conveniencia y necesidad de elevar la capacitación técnica, cientifica o administrativa 
del solicitante. 

2. El costo del programa en función de la conveniencia y necesidad del mismo. 

3. No haber sido sancionado disciplinariamente durante el año inmediatamente anteri or. 

PARÁGRAFO. No se tendrá en cuenta el requ isito contenido en el numeral 3 cuando el 
curso a tomar forme parte del Plan Anual de Capacitación aprobado o cuando siendo una 
solicitud por fuera de este, se considere de gran importancia para la Entidad la asistencia 
del funcionario. 

ARTICULO 15°. RECHAZO DE SOLICITUDES. El Ministerio se abstendrá de seleccionar como 
beneficiario de un programa de capacitación al funcionario que haya incumplido los 
compromisos adquiridos con ocasión de su participación en otros programas de capacitación 
dentro de los seis meses posteriores a la fecha en que se presente el incumplimiento. 

ARTICULO 16°. DEVOLUCION. Si con posterioridad a la selección del funcionario como 
beneficiario del programa, se comprueba el incumplimiento de los compromisos adquiridos, 
perderá la ayuda económica o los materiales otorgados , y estará obligado el reintegro de su 
valor o de los elementos si ya se ha producido el pago o la entrega respectiva. 

Igualmente, si el beneficiari o de un programa de capacitación deja de pertenecer a la Entidad 
sin haber terminado el curso para el cual obtuvo patrocinio económico o implementos, deberá 
reintegrar los va lores o los elementos correspondientes. Se exceptúa de esta disposición a los 
funcionarios que se vinculen sin solución de continuidad a otra Entidad del sector público 
Distrital o Nacional. 

ARTICULO 17'. PRESENTACiÓN Y CONTENIDO DE LA SOLICITUD. Las solicitudes 
debidamente diligenciadas y suscritas por el Jefe Inmediato del funcionario, deben ser 
presentadas ante el Grupo de Gestión Humana, con un mínimo de diez (10) días hábiles antes 
de la fecha límite de inscripción al evento, ° con la anticipación suficiente para asegurar los 
descuentos por pronto pago que sean ofrecidos. 

A la solicitud se debe anexar el folleto informativo del programa, en el cual conste contenido, 
lugar de realización, el costo del mismo, la fecha de inscripción y realización , duración, nombre 
e identificación de la persona o Entidad oferente. 

ARTICULO 18°. TRAMITE DE LAS SOLICITUDES. Una vez recibidas las solicitudes, el Grupo 
de Gestión Humana, previa verifi cación de los requisitos contenidos en la presente resolución , 
de la existencia del saldo presupuestal disponible y del visto bueno de la Secretaría General , 
iniciará el trámite respectivo. 

ARTICULO 19'. DE LA COMlslON DE PERSONAL. Sera integrada de conformidad con el 
Decreto 1228 de 2005 y las normas que se expidan para tal efecto. 

~~ 

PARAGRAFO PRIMERO. La Comisión de Personal será la instancia que al interior del 
Ministerio apoye los procesos de administración y gestión del talento humano y en 
materia de capacitación participará con su apoyo en la elaboración de los programas. en 
la vigilancia en su ejecución y en la evaluación del impacto. 
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PARAGRAFO SEGUNDO. Todas las actuaciones y recomendaciones de la Comisión de 
Personal deberán constar en actas debidamente numeradas y firmadas por sus 
integrantes. A los interesados deberá informárseles por escrito sobre la aceptación o 
negación de las solicitudes. 

ARTICULO 20°. PERMISO PARA ADELANTAR ESTUDIOS DURANTE LA JORNADA 
LABORAl. Se establece un límite de horas semanales durante la jornada laboral a las que 
pueden acceder los funcionarios del Ministerio de Cultura para adelantar estudios que tengan 
relación con el ejercicio de sus funciones o que enriquezcan su formación personal, de 
conformidad con las modalidades que se describen a continuación. 

a. Para educación formal, el permiso se otorgará hasta por diez (1 O) horas 
semanales. 

b. Para asistir a programas de educación no formal, se otorgará el permiso por el 
término de duración del respectivo evento, siempre y cuando la Entidad lo haya 
designado o comisionado para asistir. 

PARAGRAFO PRIMERO. Para acceder a los permisos establecidos en el presente 
artículo, el servidor público deberá comunicar por escrito o por correo electrónico al 
Grupo de Gestión Humana el curso o actividad en el que va a participar y su intensidad 
horaria, contando con el visto bueno del jefe inmediato, para que se rea lice el registro y 
control respectivo. 

PARAGRAFO SEGUNDO. El número de horas semanales otorgadas para efectos de 
capacitación durante la jornada laboral no será obstáculo en lo absoluto para la buena 
marcha de la prestación del servicio público, atendiendo la reg la de la buena 
administración. El tiempo otorgado deberá ser compensado, en un horario acordado 
entre el funcionario y su jefe inmediato, y así se establecerá en la respect iva 
autorización. 

PARAGRAFO TERCERO. Los empleados públicos que con sus propios recursos 
accedan a programas de capacitación formal o no formal y que tengan relación con la 
misión del Ministerio, serán igualmente beneficiados con los permisos para adelantar 
dichos estudios durante la jornada laboral, conforme a lo establecido en la presente 
resolución. 

ARTICULO 21°. CAMPO DE APLICACiÓN: Lo dispuesto en la presente resolución es aplicable 
a los empleados públicos del Ministerio de Cultura . 

ARTICULO 22°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, deroga la 
Resolución 1757 de 2003 y modifica en lo pertinente el Artículo 50 de la Resolución 1325 de 
2008. 

Comuníquese y cúmplase 

Dada en Bogotá, D.C. a los 

~reparó: Alexander Márqul!z 
(j:.RevlsÓ: Nelsy RQdfiguez 

p 

- 9 11AR. 2009 
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fMinistra de Cultura 


