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Señor 
ANONIMO 
Tauramena Casanare 

Asunto: PQRSF radicado interno !'Jo. 2021.C 

Cordial Saludo, 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 

800012873-7 Fecha:12/27/2021 04:02:00 PM 

De: SECRETARIA GENERAL 


Para: "'ANONIMO'" 

Proc: QUEJA - GESTION DEL TALENTO HUMANO 
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La Administración Municipal del Municipio de Tauramena, en cabeza del señor alcalde 
Tele Wosbón Amaya Zorro, agradece su colaboración y compromiso con la entidad. 

En atención a la PQRS de referencia realizada por el usuario anónimo sobre la 
"inconformidad por el manejo del programa de capacitaciones de la vigencia 2021", nos 
permitimos informar la metodología para la elaboración del Plan Institucional de 
Formación y Capacitación de la vigencia 2021, teniendo en cuenta que dicho plan se 
construye de acuerdo a las necesidades de los servidores públicos por medio de los 
diferentes mecanismos que se implementaron de manera digital y presencial en el lapso 
de la semana del 12 de enero del 2021, hasta el 18 de enero del 2021. 

Necesidades que se identificaron por medio de los formatos aplicados de: identificación 
de necesidades individuales de capacitación, identificación de necesidades por áreas o 
(procesos), formulación de Proyectos de aprendizaje en equipo, recomendaciones de 
Control Interno o entes de control según evaluación independiente, hallazgos de 
auditorías Internas, externas e Implementación de MIPG y que producto de los anteriores 
mecanismos se aprobaron trece (13) capacitaciones por áreas, procesos o dependencias, 
quince (15) capacitaciones transversales y cuatro (4) capacitaciones individuales. No 
obstante, durante las mesas de trabajo con los servidores públicos se conto con el 
acompañamiento permanente de la Comisión de Personal, de igual manera fue 
previamente concertado y elaborado el cronograma del Plan Institucional de Capacitación 
dejando evidencia mediante acta N. 02 del 22 enero del 2021 y posteriormente aprobado 
por el comité institucional de gestión y desempeño mediante acta N. 01 del 27 enero del 
2021. 

Para la ejecución de cada una de las capacitaciones, se realizó la convocatoria de 
acuerdo a la metodología implementada para la identificación de necesidades, es decir se 
convocó a quienes solicitaron la capacitación, de igual manera se realizó invitación a 
todos los demás servidores que estuvieran interesados en participar socializándose de 
manera programada cada una de las capacitaciones que se iban ejecutando, dejando 
claridad que todos los servidores tenían las posibilidades de participar o inscribirse en 
cada uno de los cursos y capacitaciones que se brindaron. 

En nombre de la Administración Municipal, Tauramena Nos Une, nos satisface recibir 
observaciones constructivas dando la oportunidad de implementar acciones concretas en 
búsqueda del mejoramiento continuo de nuestra entidad, 
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agradecemos su intención de hacernos llegar sus sugerencias, seguiremos trabajando en 
ello. Ya que nuestro principal objetivo es satisfacer las necesidades y expectativas de los 
usuarios tanto internos como externos. ! 

Muchas gracias, quedamos atentos a cualquier novedad. 

Atentamente, 

SONI 

Jo1fmra-RW$lwkl,

Secretaria General 

dríguez 
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