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LA SECRETARIA I}ISTRITAL DE LA MUJER

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el numeral c)y numeral3 del
literal e) del articulo 3 del Decreto Ley 1567 de 1998 y los literales b), n) y o); y el articulo 5o del

Decreto Distrital 428 de2Ol?,y

CONSIDERANDO:

Que el literat a) del numeral 2 del articulo 15 de la Ley 909 de 2004, sefiala que las entidades
deberdn, a travds de las uurdades de personal o quienes hagan sus veces, elaborar los planes
estrat6gicos de recursos humanos.

Que los artfculos 2.2.9.1. y 2.2.9.2. del Decreto 1083 de z[ls,respecto de los Planes de
Capacitaci6no establecen:

"ART?C)ILO 2.2.9.1 Planes de capacitacifin. Los planes de capacitacibn de las entidades
pibttcas de:ben responder a estudios idcnicos que ideitifique,n neresidades y requerimientos de las
dreas de trabajo y de los empleados, para desorrollar los planes anuales institucianales y tas
competenciqs laborqles. Los estudios deberdn ser adelantados por las untdades de personal o por

. quienes hagan sus veces, para lo cual se apoyardn en los instrumentos desarrollados por el
Departamento Administrativo de la Funciiln Pilblica y por la Escuela Superior de Administraciiln
Pilblica. Los recursos con que cuente la administracihn pcffa capacitacihn deberdn atender las
necesidades establecidas en los planes institucionales de capacitacihn.

ART1CULO 2.2.9.2 Finalidad- Los programas de capacitaciiln deberdn ortentarse al desarrollo
de las aompetencias laborales necesarias para el desempefio de los empleados ptiblicos en niveles
de excelencia.".

Que a su vez, el artfculo 2.2.22.3.2. del Decreto 1083 de zlls,modificado por el articulo lo del
Decreto 1499 de 2017, define el Modelo Integrado de Planeaci6n y Gesti6no como el "(,..) Marco
de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestihn de
las entidades y organismos pliblicos, eon eI /in de generar resultados que atiendan los planes de
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ctudadanos, con integridad y calidad en
el sertticio".
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"Por medio de la

Que la Comisi6n de Personal de la Secretarfa Distrital de la Mujer particip6 en la formulaci6n de los
Planes de Bienestar e Incentivos y en el Plan de Formaci6n y Capacitaci6n vigencia 2020, en las
reuniones de fechas 9 y 18 de marzo de2}Z}respectivrmente.

Que el numeral 7o del articulo 2.2.4.6.8 Decreto Nacional tOiZ a" zlll,establece que se debe
diseflar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en
el Sistema de Gesti6n de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe identificar claramente
metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estdndares
minimoq del sislema Obligatorio de Garantia de Calidad del Sutgma G.eneral de Riesgos Laborales.

Que a su vez, el numeral 5 del articalo 2.2.4.6.12 del decreto 1,072 de 2A15, prevd dentro de las
obligaciones del empleador, el mantener disponibles y debidamente actualizado el plan de trabajo
anual en seguddad y salud en el trabajo - SST de la.entidad

Que en reuni6n realizada el 19 de marzo de 2020, el Comit6 de Gesti6n y Desempeflo: de la
Secretaria Distital de la Mujer, aprobd el Plan Estatdgico del Talento Humano:para la vigencia

Que de conformidad con lo anteriorrnente expuesto, se hace necesario adoptar el Plan Estratdgico
del Talento Humano de la Secretarfa Distrital de la Mujer, para la vigencia 2020.

,:
En mdrito de lo expuesto,

RESUELYE:

- Plan Estratdgico de Talento Humano de la Secretaria Distrital de la Mujer.

. Anexo 3 - Plan Institucional-de Formaci6n y Capacitacid{r
t Anexo 4 - PIan de Bienestar Social e Incentivos
. Anexo 5 - Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo
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iPot medio de lacaql se adapta el Plan Estratigleo del Talento Humano de la Seeretarfa

ARTiCULO SEGUNDO. - La implementaci6n y evaluaci6n del Plan Estratdgico del Talento
Humano adoptado en la presente Resoluci6n, serS responsabilidad de la Direcci6n de Talento
Humano de la Subsecretarfa Corporativa de la Secretaria Distrilal de la Mujer, de conformidad con
1o dispuesto por el artictrlo 18 del Decreto Distrital 428 de 2013. '

PARAGRAFO: Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades
Nacional 1072 de 2015 y la Resoluci6n No. 0312 del 13 de febrero
Ministerio del Trabajo, en lo relacionado con el Plan de Trabajo Anual
lraDaJo.

asignadas por el Decreto'
de 2019, expedida por el

en Seguridad y Salud cn' el

PUBLIQUESE YCUTUPLASE

Ilada en Bogutil, D.C., a los

Secretarfa llistrital de

Andrea Gonzalez Porras - Contratista - Direccidn de Talento Humano
Elsa Margoth Garzdn Acosta * Profcsional Especial imda - Subdirecci6n de Gesti6n Corporativa
Lilian Alexandra Hurtado Buitrago * Directora de Talento Humano
Tatiana Milena Mendoza Lara * Subsecretaria de Gesti6n Corporativa
Laura Marcela Tami Leal - Asesora - Despacho
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