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"Por  [a cual se adopta el Plan  /nstituc;¡onal de  Capac¡tac¡ón  de  [a Autor¡dad  Nacional de

Acuicultura y  Pesca  -AUNAP  para  la v¡genc;¡a 2O19"

EL  DIRECTOR  DE  LA  AUTORIDAD  NACIONAL  DE  ACUICULTuRA  Y  PESCA
AuNAP

En  eJ`erclcío  de  las  facultades  establecídas  en  el  Decreto  1567  de  1998,  la  Ley  909  de
2004,  Ley  734  de  2OO2,  el  Decreto  1083  de  2015,  el  Decreto  4181  de  2011  y,

CONSIDERANDO:

Que el artl'culo  54 de  la Constítuc¡ón  Polítíca lndica que  ífEs ob/,gac`,'Ór, cye/ Esfaoíoy cye /os
empleadores   ofrecer   formac¡Ón   y   hab¡l¡tac¡ón    profes¡onal   y   técn¡c;a   a   qu¡enes   [o
requleran."

Que  med¡ante  el  Decreto 1567 de  1998  se  creó  el Slstema  Nac¡onal de  Capac¡tac¡ón,  con
el  fln  de  generar  en  las  ent¡dades  y  en  los  servldores  públlcos  del  Estado  una  mayor
capacidad  de  aprendízaJe y accíón.

Que   el  Decreto  1567  de  1998   deflne   la  capacitacíón   como   lle/  con/'L,r7fo  de  p,c,cesc,s
organ¡zados, relativos tanto a la educ;ac¡ón no forma[ como a la ¡nformal de acuerdo con
[o establecido por la ley general de educac¡ón, d¡r¡g¡dos a prolongar y a complementar la
educac¡Ón  ¡n¡c;¡a[  mediante  la generac¡Ón  de  conoc¡m¡entos,  el desarrollo  de  habil¡dades
y  el  cambio  de  act¡tudes,  c;on  el  fin  de  incrementar  la  capacidad  ¡nd¡vidual  y  colect¡va
para  contribuir  al  c;umpl¡m¡ento  de   la   misión   inst¡tuc¡onal,   a   la  mejor   prestac¡Ón   de
servic;¡os a [a c;omun¡dad, al ef¡caz desempeño del cargo y al desarro[lo personal integral."

Que   el  literal  c)   del  arti'culo   3   del  cítado   Decreto   establece   que   cada  entldad   debe
formular  su  plan  ¡nst¡tuc¡onal  de  capacltaclón  con  una  periodlcidad  mi'n¡ma  de  un  año,
tenlendo  en  cuenta  la  normatMdad  aplicable  y  bajo  los  parámetros  ¡mpartídos  por  el
Goblerno  Nac¡onal  a través  del  Plan  Nac¡onal  de  Formación  y  Capacitaclón.

Que el arti'culo 7 de  la norma anteríormente cltada, establece que todo  plan  ¡nstítucional
de capacítac¡Ón debe ¡ncluir los programas de lnducclón y re¡nduccíón, que son  íProcesos
de formación y capac;¡tac¡Ón d¡r¡g¡dos a fac¡litar y a fortalecer la ¡ntegración del empleado
a  [a  cultura  organizac¡onal,  a  desarrollar  en  éste  hab¡l¡dades  gerenc¡ales  y  de  serv¡c¡o
público  y  sumin¡strar[e  ¡nformac¡Ón  necesaria  para el  mejor  conocim¡ento  de  la func¡Ón
públ¡ca   y   de    la   ent¡dad,    est¡mulando    el   aprend¡zaje   y   el    desarrollo    ¡nd¡v¡dual   y
organizacional, en  un  contexto  metodológ¡co flex¡ble,  ¡ntegral,  práctico y part¡c¡pat¡vo."

Que  la  Ley  909  de  2004,  en  su  arti'culo  36  Índica  que  la  capac¡tación  y  formac¡ón  debe
estar   orlentada   al   desarrollo   de   las   capacídades,   destrezas,   habilídades,   valores   y
competenc¡as  de  los  empleados  públícos,  que  poslb¡l¡te  el  desarrollo  profesional  y  el
meJoram¡ento  en  la prestaclón  de  los  servlcios.

Que  el arti'culo  2.2.91  del Decreto lO83  de  2015,  ''Por mecy,o de/ cL,a/ se exp,'de e/ Oec`refc,
Ún¡co   F?eglamentar¡o   de[   Sector   de   Func¡Ón   Públ¡ca",  deterrnina  cTue  l:f3s   pLanes   de
capacítacÍÓn   deben   responder   a   estudíos   técnlcos   realizados   por   las   unídades   de
personal    o    por    quienes    hagan    sus    veces,    que    ¡dentifiquen    las    necesldades    y
requerímientos  de  las  áreas  de trabaJo y de  los  empleados
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Que el numeral 3  del artiículo  33  de  la Ley 734 de 2OO2  establece  como  derecho  de todo
servldor  públlco  el de  reclblr capacitaclón  para el meJor desempeño  de  sus funclones

Que con  base a la recopílac¡ón y análisis de las necesldades de capacitacíón  ¡dentlficadas
por  los  funcionar¡os  de  la  AUNAP  y  las  op¡niones  manlfestadas  por  ellos  m¡smos  de  las
act¡vídades  ejecutadas  del  Plan  lnstítuc¡onal de  Capac¡tac¡ón  de  la vigencla 2O18;  el Grupo
de  Talento  Humano  elaboró  el  Plan  lnstltuclonal  de  Capacitación  2019,  documento  que
se  incorpora como  parte  íntegral de  esta  Resolución.

Que  el  Plan   lnstitucíonal  de  Capacltaclón  fue  puesto  a  cons¡deracíón  y  anál¡sis  de  los
miembros  príncipales  de  la  Com¡s¡ón  de  Personal  medlante  correo  electróníco,  el día  27
de  marzo  de  2019,  de  conformídad  con  lo  establecldo  en  el  arti'culo  11  del  Decreto  1567
de  1998  y  el  arti'culo  16  de  la  Ley  909  de  2OO4 y  no  se  recíb¡eron  objeciones  al  mismo

Que  se   hace   necesarlo   adoptar  el   Plan   lnstituclonal  de   Capacitación   de   la  Autoridad
Naclonal  de  Acuicultura y  Pesca  -AUNAP  para  la  vlgencla  2019,  tendiente  a  contnbuir  al
mejoram¡ento  del  desempeño   indMdual  de   los  funcíonar¡os  de   la  AUNAP  y   por  ende
¡nstítucional.

En  mér¡to  de  lo  expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO  lg.  Adoptar  el  Plan  lnstituc¡onal  de  Capac¡tacíón  de  la  Autorídad  Nacíonal  de
Aculcultura  y   Pesca  -AUNAP   para   la  v¡genc¡a  2O19,   el  cual   hace   parte   integral  de   la

presente  Resoluc¡ón

ARTICuLO    2g.    EI    Plan    lnst¡tucíonal    de    Capacltación    de    la    Autorldad    Nac¡onal    de
Aculcultura  y  Pesca  -AUNAP,  será  eJecutado  y  evaluado  por  el  Coordinador  del  Grupo
lnterno  de Trabajo  de Talento  Humano  de  esta entídad,  con  el apoyo  de  la  Comisión  de
Personal.

ARTíCULO    3Q.    EI    Plan    lnstítucíonal    de    Capac¡tacíón    de    la    Autoridad    Nacional    de
Acu¡cultura  y   Pesca  -AUNAP  y  la  resolucIÓn   mediante  la  cual  se  adopta,  deberán   ser
publlcados  en  la web  e  intranet de  la ent¡dad

ARTl'CULO  49.  La  presente  resoluclón  r¡ge  a  partír  de  la fecha de  su  exped,ción

COMUNIQUESE y  CUMPLASE

Elaboró-  Luisa  Fernanda  Salazar  /  Profeslonal  Especlalizado  Talento  Human
F¡evisó   Martha  Mogollón  Sánchez  /  Coordinadora  del  Grupo  de  Talento  Hum

2   9  MAR   201,9

PIEDRAHITA
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