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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL 
DIQUE – CARDIQUE-  

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por el 

artículo 35 de La Constitución Política, Decreto 1567 de 1998, la Ley 909 de 2004, 
Decreto 1227 de 2005, Decreto 612 de 2018 y Resolución 104 de 2020 del DAFP. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que de conformidad con los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, es 

obligación de las entidades públicas coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del estado, diseñar y aplicar según sus 
funciones, métodos, y procedimientos de control interno de acuerdo con lo que 
disponga la ley. 

 
2. Que de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 4 de la Ley 87 de 

1993 los objetivos y metas de tanto generales como específicos, así como la 
formulación de los planes operativos de la entidad, conforman uno de los 
elementos del Sistema de Control Interno de la entidad como es el de la 
planeación, a que hace referencia el artículo 10 del Decreto No. 2145 de 1999. 

 
3. Que el Decreto Nacional 612 de 2018, en su artículo 2.2.22.3.14, obliga a que 

todas las entidades del estado a integrar los planes institucionales y estratégicos 
y publicarlos, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada 
año, entre ellos el Plan Institucional de Capacitación. 
 

4. Que en cumplimiento de lo anterior, CARDIQUE mediante Resolución No. 0084 del 
30 de enero del presente año, adopto el Plan Institucional de Capacitación. 
 

5. Que el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP- mediante 
Resolución No. 104 del 4 de marzo del 2020, actualizo el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación 2020-2030. 
 

6. Que el artículo tercero del Decreto No. 1567 de 1998, señala que mediante el Plan 
Nacional de Capacitación se formula la política en materia de capacitación que 
deberán ser atendidas por todas las entidades públicas. 
 

7. Que el artículo 2.2.9.3 del Decreto No. 1083 de 2015, señala que el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP-, con el apoyo de la Escuela Superior 
de Administración Pública, adelantará la evaluación anual del Plan Nacional de 
Formación y Capacitación, con el fin de revisar el cumplimiento por parte de las 
entidades de las orientaciones y prioridades allí establecidas. Igualmente, 
establecerá los mecanismos de seguimiento a los Planes Institucionales de 
Capacitación que éstas formulen. 
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La evaluación y el seguimiento buscarán especialmente medir el impacto y los 
resultados de la capacitación. Para medir el impacto se estudiarán los cambios 
organizacionales y para analizar los resultados se estudiarán los cambios en el 
desempeño de los empleados en sus áreas de trabajo como consecuencia de 
acciones de capacitación. 

8. Que el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030 trae nuevos 
elementos y ejes temáticos, que se deben integrar a los diferentes planes de 
capacitación de las entidades públicas, lo que conforme a la Ley 909 de 2004, obliga 
a la entidad a realizar los respectivos ajustes a los planes existentes. 

 
En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Actualícese el Plan Institucional de Capacitación para el período 
2020, conforme al Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030, cuyo documento 
se anexa a la presente Resolución y hace parte integral de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dicha actualización del plan deberá ser publicada en la página 
web de la entidad, en cumplimiento del Decreto Nacional No.612 de 2018. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T., a los 30 días del mes de junio de 2020.  

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ 
Director General  

 
 
 

  Nombre (s) Cargo (s) Firma (s) 

Proyectó Lina María Higuita Rivera Asesora Jurídica   

Revisó Liliana Sánchez Salvador Profesional Especializado – Recursos Humanos   

Aprobó Sayde Escudero Jaller/Mario Ernesto García Martínez Subd. Administrativa y Financiera/Secretario General  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales, técnicas y administrativas vigentes y por lo 
tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.  


