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1. INTRODUCCION 

 
El Plan de Capacitación esta orientado a lograr mayor eficiencia en la labor 
adelantada por los funcionarios de la contraloría de Bogotá particularmente de los 
que se encuentran ubicados en el área misional. 
 
El Plan prevé acciones orientadas a quienes se encuentran en las áreas de apoyo, a 
pesar de que se da preponderancia a la capacitación de los grupos que realizan 
control fiscal directo o buscan el resarcimiento del daño. El 70% de lo programado 
tiene orientación definida a las áreas misionales y el 30% restante a las de apoyo. 
Así mismo se contemplan acciones de capacitación dirigidas a los funcionarios cuyo 
carácter es técnico o administrativo. 
 
En la definición del contenido del plan  se tuvo en cuenta la consulta realizada a los 
funcionarios y al 70% de los directores, con el objeto de conocer la opinión de los 
directamente interesados en acrecentar sus conocimientos y mejorar sus 
habilidades. Los cursos programados para este año que por el traslado presupuestal 
a Bienestar Social de $120.000.000 no se pudieron realizar se incluyen en el 
presente Plan. 
  
Se pretende con el Plan de Capacitación, además de coadyuvar en la adquisición de 
nuevos conocimientos, impulsar el mejoramiento continuo y propiciar un ambiente 
positivo para la motivación de los funcionarios. 
 
El plan es flexible en la medida que deja abierta la posibilidad de realizar 
capacitaciones necesarias institucionalmente a pesar de que no se encuentren 
consignadas explícitamente en este. 
 

2. FUNDAMENTOS. 
 

2.1. NORMATIVIDAD. 
 
Con la realización e implementación del Plan de Capacitación se da cumplimiento a 
lo establecido en la Ley 909 de 2004 (Por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones) y a los Decretos 1567 de 1998 (Por el cual se crea el Sistema 
Nacional de Capacitación  y el Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado) 
y   1227 de 2005 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto-ley 1567 de 1998). 
 
 
 
2.2. CONCERTACION  
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Se presentó para su concertación a la Comisión de Personal y al Comité Directivo 
para su  aprobación  

 
 

3.  OBJETIVOS. 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Desarrollo de habilidades y competencias  y adquisición de nuevos conocimientos 
para el mejoramiento  de la labor misional señalada constitucional y legalmente a la 
Contraloría de Bogotá. 
 
3.2. OBJETIVO ESPECIFICO. 
 
Mejoramiento en la eficiencia del control fiscal aplicando sus principios básicos, 
eficiencia, eficacia, equidad, economía y valoración de los costos ambientales. 

 
Adicionalmente, se busca que el presente Plan actué como elemento de motivación 
hacia los funcionarios. 

 
4. ALCANCE. 

 
El Plan tendrá cumplimiento en el año 2006 y se ha ceñido a la disponibilidad 
presupuestal y temporal, además de los términos establecidos en la presentación de 
informes y a la realización de las auditorias programadas. 

 
Su costo  aproximado es de 484 millones de pesos beneficiando a 1.584 funcionarios 
de la Contraloría de Bogotá, equivalentes al 196% de la planta, lo cual indica que 
estos asistirán como mínimo a un evento de capacitación y algunos a dos o más; se 
presenta una inversión por funcionario de 305.500 pesos.  
 

5. ESTRATEGIAS  
 
5.1. DE CUMPLIMIENTO. 

  
El Plan tendrá cumplimiento en la medida que se cuente con el presupuesto 
programado y con la colaboración y comprensión de los directivos y en general de 
todos los funcionarios de la Contraloría de Bogotá. Para su cabal realización se debe 
coordinar con los correspondientes directores y dar  estricto cumplimiento a los 
tiempos concertados. 
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5.2. MODALIDAD DE CAPACITACIÓN 
 
Se utilizaran diferentes modalidades que van desde la realización de diplomados en 
áreas consideradas prioritarias cuya intensidad horaria será de 120 pasando por 
seminarios y cursos rápidos cuya intensidad horaria oscila entre 30 y 6  horas. 
 
5.3. POBLACION OBJETIVO 
 
La población objetivo por cada acción de capacitación se establece de acuerdo a sus 
contenidos y a las solicitudes elevadas a partir de las diferentes direcciones y 
oficinas. 
  
5.4. PEDAGOGIA 

 
En  general las acciones de capacitación programadas deben ser teórico prácticas, 
con análisis de casos que se presentan en la labor que normalmente adelanta la 
Contraloría de Bogotá. Las exposiciones se deben realizar soportadas en modernas 
ayudas audiovisuales con el objeto de facilitar el proceso de aprendizaje. 

 
Se incluye una actividad lúdica general con objetivos claramente establecidos. 
 

6.  ACCIONES DE CAPACITACION ORIENTADAS A LOS FUNCIONARIOS 
VINCULADOS A LOS PROCESOS MISIONALES. 

 
Con las acciones programadas se busca mejorar la eficiencia en el ejercicio del 
control fiscal, particularmente del proceso micro y del proceso de responsabilidad 
fiscal.  
 
La capacitación  propuesta llegará a 667 funcionarios, se desarrollara en el 
transcurso del año y tiene en general la siguiente temática 
 
 

No. DE 
ORDEN 

ACCION DE CAPACITACION PARTICIPANTES INTENSIDAD 
HORARIA 

FECHA DE 
REALIZACION 

1 CURSO DE ARGUMENTACION 
JURIDICA 

30 funcionarios 20 horas Febrero 

2 TECNICAS PARA LA ELABORACION Y 
PRESENTACION  DE INFORMES 

30 funcionarios 30 horas 
 

Marzo 

3 DIPLOMADO EN METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION Y EVALUACIÓN DE 
POLITICAS PUBLICAS 

90 funcionarios 120 horas 
 

Marzo 

4 CURSO DE DERECHO PROBATORIO 40 funcionarios 30 horas 
 

Marzo 

5 CURSO ADQUISICION Y 
CAPACITACION DE SOFTWARE PARA 
OBRA PUBLICA 

25 funcionarios  20 horas 
 

Mayo 

6 DIPLOMADO DE FINANZAS PUBLICAS 
Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

30 funcionarios 120hrs 
 

Mayo 

7 CURSO DE NEUROLINGUISTICA 30 funcionarios 20hrs 
 

Junio 
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No. DE 
ORDEN 

ACCION DE CAPACITACION PARTICIPANTES INTENSIDAD 
HORARIA 

FECHA DE 
REALIZACION 

8 CURSO DE NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL 

30 funcionarios 20 horas 
 

Junio 

9 ACTUALIZACION EN  CONTABILIDAD 128 funcionarios 16 horas Julio 
10 DIPLOMADO EN AUDITORIA MEDICA Y 

HOSPITALARIA 
30 funcionarios 120hrs 

 
Julio 

11 TECNICAS PARA LA ELABORACION Y 
PRESENTACION  DE INFORMES 

30 funcionarios 30 horas 
 

Agosto 

12 CURSO DE VALORACIÓN 
EMPRESARIAL 

30 funcionarios 20 horas 
 

Agosto 

13 CURSO DE SEGUROS 30 funcionarios 16 horas Septiembre 
14 DIPLOMADO EN FORMULACION Y 

EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS 
30 funcionarios 120hrs 

 
Septiembre 

15  CURSO DE EXCELL FINANCIERO 40 funcionarios 20 horas Octubre 
16 DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN Y 

PARTICIPACION 
40 funcionarios 120 horas Noviembre 

17 CURSOS DECAPACITACION 
REALIZADOS POR OLACEFS 

4 funcionarios   

 TOTAL 667   
 
 

7. ACCIONES DE CAPACITACION ORIENTADAS A LAS AREAS DE APOYO. 
 
Estas acciones están orientadas a desarrollar competencias específicas en los 
funcionarios adscritos a las direcciones y oficinas de apoyo e involucra a los 
auxiliares administrativos y técnicos. 
 

No. DE 
ORDE

N 

ACCION DE CAPACITACION PARTICIPANTES INTENSIDAD 
HORARIA 

FECHA DE 
REALIZACION 

1 CURSO A  AUDITORES INTERNOS DE 
CALIDAD DE SISTEMAS 

15 funcionarios 20 horas Abril 

2 CURSO DE PRESUPUESTO  20 horas Septiembre 
3 CURSO DE ARCHIVO Y TABLAS DE 

RETENCION DOCUMENTAL 
30 funcionarios 12 horas Noviembre 

4 SEMINARIO DE PREVENCION DE RIESGOS 
EN EL PUESTO DE TRABAJO 

33 funcionarios 6 horas Noviembre 

5 CURSO DE DERECHO LABORAL 30 funcionarios 30 horas  Diciembre 
 TOTAL 108   

 
 

8. ACCIONES DE CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIAS 
 

Como complemento del plan de capacitación diseñado para el año 2006 se deja 
abierta la posibilidad de realización de las siguientes actividades: 
 
1.  Se programa una acción de capacitación con el objeto de aprehender  los 
conceptos y principios básicos del Sistema de Gestión de la Calidad en la Contraloría 
de Bogotá orientada a los 809 funcionarios de la planta. 
 
2.  Se realizarán capacitaciones no previstas de acuerdo a las necesidades 
institucionales para lo cual se deja el correspondiente rubro. 
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9. MATRIZ 
 
En esta matriz se integran  las acciones de capacitación que se realizarán en el año 
2006; en las correspondientes columnas se consigna: 
 
Número de orden. 
Área de la Contraloría de Bogotá (M: Misional o A: Apoyo) a la cual va dirigida 
fundamentalmente la acción de capacitación. 
Objetivo estratégico, actividad estratégica institucional desarrollada a través de la 
acción de capacitación correspondiente. 
Acción de capacitación (Nombre genérico del diplomado, curso o seminario) 
Objetivo, aquí se establece dirección y número de funcionarios a los cuales se 
orienta la acción de capacitación, así como el problema o dificultad que se pretende 
superar. 
Temática, se definen los contenidos generales de las correspondientes acciones de 
capacitación. 
Metodología, se establece como orientación a los docentes encargados de adelantar 
la capacitación. 
Duración, número de horas de acuerdo a los requerimientos institucionales. 
Fecha, propuesta indispensable para la planeación de las diferentes acciones de 
capacitación para garantizar su realización y control. 
Recursos con que cuenta la institución que pueden ser utilizados para implementar el 
plan de capacitación. 
Inversión, recursos realmente comprometidos para la realización de la acción de 
capacitación. 
Valor estimado, inversión económica que debe hacer la institución para realizar los 
correspondientes diplomados, cursos o seminarios, permite establecer que 
presupuesto se requiere para cumplir con el plan propuesto. 
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MMAATTRRIIZZ  DDEE  LLAASS  AACCCCIIOONNEESS  DDEE  CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN  QQUUEE  SSEE  AADDEELLAANNTTAARRÁÁNN  EENN  

EELL  AAÑÑOO  22000066 
 
 

No DI
R. 

OBJET
. 

ESTRA

ACCION DE 
CAPACITACIÓN 

OBJETIVO TEMATICA METODOLOGÍA DURACIÓ
N 

FECHA RECURSOS INVERSIÓN VALOR 
ESTIMADO 

$ 
1 M  

 
A 

3.3. CONCEPTUALIZA
CIÓN Y 
APREHENSIÓN 
DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

Curso orientado a facilitar la 
aprehensión de los conceptos y 
principios del Sistema de Gestión 
de la Calidad de la Contraloría 
de Bogotá por parte de los 809 
funcionarios. 

Conceptualización de lo que 
es un sistema de gestión de la 
calidad. 
Principios básicos. 
Procesos y procedimientos 

A través de 
acciones lúdicas 
desarrollar la 
temática 
propuesta  

4 horas Febrero Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes  y 
Docentes. 
Logística 

12.000.000 

 M 2,6 CURSO DE 
ARGUMENTACION 
JURIDICA 

Curso orientado a 30 
funcionarios del área de 
responsabilidad fiscal y asesoria 
jurídica. El curso apunta a dotar 
a los abogados de nuevos 
elementos que permitan 
defender con éxito los hallazgos 
reportados por los auditores. 

Argumentación jurídica. Teórico práctica, 
análisis de casos 
y Exposiciones 
con ayudas 
audiovisuales 

20 horas Febrero Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes 
Docentes 
externos 

4.000.000 

3 M 2.4 TECNICAS PARA 
LA ELABORACION 
Y PRESENTACION  
DE INFORMES 

Curso Orientado a 30 
funcionarios para mejorar la 
elaboración y presentación de 
los informes regulares y 
obligatorios 

Técnicas para la elaboración 
de informes. 
Ortografía y redacción. 
Presentación de informes 
(procedimiento establecido 
para la presentación de 
informes) 

Teórico práctica, 
análisis de casos. 
Análisis del 
procedimiento 
establecido para 
la presentación 
de informes. 

30 horas Marzo Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes. 
Docentes 
externos 

7.000.000 

4 M 2,3 DIPLOMADO EN 
METODOLOGIA DE 
LA 
INVESTIGACION Y 
EVALUACIÓN DE 
POLITICAS 
PUBLICAS 

Se capacitará a 90 funcionarios 
en tres (3) grupos, en 
metodología de la investigación 
como elemento básico para 
realizar la evaluación de las 
políticas públicas distritales, 
particularmente de los adscritos 
a la Dirección de Economía y 
Finanzas y a las SAS. 

Metodología de la 
investigación. Evaluación de 
las políticas públicas 
distritales. 
 
Reglas y procedimientos para 
la presentación de datos. 
Representación gráfica de 
datos.  
Análisis de datos. Paquete 
estadístico sistematizado   
Indicadores de gestión. 

Teórico práctica, 
análisis de casos 
y Exposiciones 
con ayudas 
audiovisuales. 

120 horas Marzo Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes. 
Docentes 
externos 

75.000.000 
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5 M 2,6 CURSO DE 
DERECHO 
PROBATORIO 

Orientado a 40 funcionarios de 
responsabilidad fiscal, GUIFO y 
Asesores Jurídicos; actualización 
en estas herramientas de acopio 
de pruebas 

Derecho probatorio Teórico práctica, 
análisis de casos 
y Exposiciones 
con ayudas 
audiovisuales 

30 horas Marzo Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes 
Docentes 
externos 

8.000.000 

6 A 3,1, CURSO A  
AUDITORES 
INTERNOS DE 
CALIDAD DE 
SISTEMAS 

Capacitación  de 15 funcionarios 
como auditores internos de 
calidad en sistemas, con el 
objeto de mejorar y controlar 
eficientemente los sistemas 
internos. 

Auditoria interna de calidad de 
los sistemas de la Contraloria 

Teórico práctica, 
análisis de casos 
y Exposiciones 
con ayudas 
audiovisuales 

20 horas Abril Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes 
Docentes 
externos 

10.000.000 

7 M 2,4 CURSO 
ADQUISICION Y 
CAPACITACION 
DE SOFTWARE 
PARA OBRA 
PUBLICA 

Como complemento al 
diplomado de obra pública se 
capacitara a 25 funcionarios, 
ingenieros civiles y arquitectos 
básicamente, en software de 
obra con el objeto de supera esta 
carencia de los auditores de obra 
pública. 

Conocimiento y manejo del 
software de obra pública 

Teórico práctica, 
análisis de casos 
y Exposiciones 
con ayudas 
audiovisuales 

20 horas Mayo Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes 
Docentes 
externos 

15.000.000 

8 M 2,3 DIPLOMADO DE 
FINANZAS 
PUBLICAS Y 
PRESUPUESTO 
POR 
RESULTADOS 

se adelantará un diplomado 
orientado a 30 funcionarios, con 
el objeto de actualizarlos en 
finanzas publicas distritales y en 
presupuesto orientado a 
resultados, se dirigirá, 
preferencialmente a los 
funcionarios ubicados en las 
diferentes sectoriales para 
permitir la profundización en las 
finanzas distritales y conocer de 
manera general la metodología 
del presupuesto por resultados 
teniendo en cuenta que se 
adelanta su implementación a 
partir de la Secretaria de 
Hacienda. 

Finanzas Públicas Distritales y 
presupuesto orientado a 
resultados 

Teórico práctica, 
análisis de casos 
y Exposiciones 
con ayudas 
audiovisuales 

120hrs Mayo Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes 
Docentes 
externos 

30.000.000 

9 A 3,4, CURSO DE 
NEUROLINGUISTI
CA 

30 funcionarios 
preferencialmente de Talento 
humano y Administrativa apunta 
a mejorar el clima organizacional 
de la entidad. 

Neurolinguistica Teórico práctica, 
análisis de casos 
y Exposiciones 
con ayudas 
audiovisuales 

20hrs Junio Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes 
Docentes 
externos 

5.000.000 
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10 M 2,4 CURSO DE 
NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL 

Para 30 funcionarios de la 
Dirección de Recursos Naturales 
con el objeto de suplir vacíos en 
este campo. 

Normatividad ambiental Teórico práctica, 
análisis de casos 
y Exposiciones 
con ayudas 
audiovisuales 

20 horas Junio Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes 
Docentes 
externos 

5.000.000 

11 M 
  
  

2,4 ACTUALIZACION 
EN  

CONTABILIDAD 

Actualización de 128 contadores 
en normas contables. Con el 
objeto de actualización en 
saneamiento contable y mejorar 
dictamen de los estados 
financieros. 

3 Seminarios de Actualización 
en normas contables 

Teórico práctica, 
análisis de casos 
y Exposiciones 

con ayudas 
audiovisuales 

16 horas Julio Presupuesto de la 
Contraloría de 

Bogotá 

Horas laborables 
de participantes 

Docentes 
externos 

10.000.000 

12 M 2,4 DIPLOMADO EN 
AUDITORIA 
MEDICA Y 
HOSPITALARIA 

Se realizará un diplomado 
orientado a 30 funcionarios 
involucrados en las auditorias de 
hospitales. Se pretende lograr la 
evaluación de la gestión y los 
resultados de manera integral a 
las ESE´s 

Auditoría medica y hospitalaria Teórico práctica, 
análisis de casos 
y Exposiciones 
con ayudas 
audiovisuales 

120hrs Julio Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes 
Docentes 
externos 

45.000.000 

13 M 2.4 TECNICAS PARA 
LA ELABORACION 
Y PRESENTACION  
DE INFORMES 

Curso Orientado a 30 
funcionarios para mejorar la 
elaboración y presentación de 
los informes regulares y 
obligatorios 

Técnicas para la elaboración 
de informes. 
Ortografía y redacción. 
Presentación de informes 
(procedimiento establecido 
para la presentación de 
informes) 

Teórico práctica, 
análisis de casos. 
Análisis del 
procedimiento 
establecido para 
la presentación 
de informes. 

30 horas Agosto Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes. 
Docentes 
externos 

7.000.000 

14 M 2,3 CURSO DE 
VALORACIÓN 
EMPRESARIAL 

Capacitación en valoración 
empresarial de 30 funcionarios 
especialmente de la Dirección de 
Servicios Públicos, se pretende 
dotar de los elementos técnicos 
básicos a los funcionarios al 
momento de establecer valores a 
las empresas distritales de 
acuerdo a sus activos, usuarios, 
flujo de caja y a su estado 
financiero general.   

Valoración empresarial Teórico práctica 
Análisis de casos 
Exposiciones con 
ayudas 
audiovisuales 

20 horas Agosto Logística 
requerida 
Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes 
Docentes 
externos 

10.000.000 

15 A 
  
  

3.3 CURSO DE 
PRESUPUESTO 

Capacitación de 30 funcionarios 
en presupuesto, orientado en 
general a los adscritos a las 
direcciones Administrativa y 
Planeación. El objetivo es  
conocer y fortalecer el proceso 
presupuestal institucional. 

Normatividad presupuesto 
distrital. Composición y 
estructura. 

Teórico práctica 
Análisis de casos 
Exposiciones con 
ayudas 
audiovisuales 
  
  

20 horas Septie
mbre 

Logística 
requerida 
Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes y 
Docentes internos

0 
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16 M 
  

3.3 CURSO DE 
SEGUROS 

Capacitación de 30 funcionarios  
del área misional, la oficina 
jurídica, la dirección 
administrativa, incluye 
conceptualización de la 
denominada póliza única en 
contratación 

Normatividad en seguros, 
pólizas de contratos 

Teórico práctica 
Análisis de casos 
Exposiciones con 
ayudas 
audiovisuales 
  

16 horas Septie
mbre 

Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes 
Docentes 
externos 

5.000.000 

17 M 2,4 DIPLOMADO EN 
FORMULACION Y 
EVALUACION 
SOCIAL DE 
PROYECTOS 

30 funcionarios se capacitarán 
en esta materia con el objeto de 
hacer más eficiente la evaluación 
del plan de desarrollo distrital a 
partir de los proyectos 
formulados, programados y 
ejecutados. Esta acción de 
capacitación se orienta a las 
direcciones sectoriales. 

Formulación de proyectos. 
Evaluación social de 
proyectos. 

Teórico práctica, 
análisis de casos 
y Exposiciones 
con ayudas 
audiovisuales 

120hrs Septie
mbre 

Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes 
Docentes 
externos 

45.000.000 

18 M 2,3 CURSO DE 
EXCELL 
FINANCIERO 

Se capacitará a 40 funcionarios 
con el objeto de hacer más 
eficiente su gestión institucional 
en áreas de apoyo y misionales. 

Excel financiero Teórico práctica, 
análisis de casos 
y Exposiciones 
con ayudas 
audiovisuales 

20 horas Octubre Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes 
Docentes 
externos 

12.000.000 

19 A 3,3, CURSO DE 
ARCHIVO Y 
TABLAS DE 
RETENCION 
DOCUMENTAL  

30 funcionarios, secretarias y 
técnicos con el objeto de superar 
las dificultades enfrentadas en 
esta área. 

Archivo y retención 
documental 

Teórico práctica, 
análisis de casos 
y Exposiciones 
con ayudas 
audiovisuales 

12 horas Noviem
bre 

Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes 
Docentes 
externos 

3.000.000 

20 A 3,4, SEMINARIO DE 
PREVENCION DE 
RIESGOS EN EL 
PUESTO DE 
TRABAJO 

Orientado a 33 funcionarios 
particularmente de servicios 
administrativos con el objeto de 
prevenir accidentes y preservar 
la salud teniendo en cuenta las 
dificultades que particularmente 
en esta materia presentan las 
mujeres.. 

Prevención de riesgos. Teórico práctica, 
análisis de casos 
y Exposiciones 
con ayudas 
audiovisuales 

6 hrs Noviem
bre 

Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes 
Docentes 
externos 

5.000.000 

21 M 
  
  

2,4 DIPLOMADO EN 
CONTRATACIÓN Y 
PARTICIPACION 

Capacitación de 40 funcionarios 
en contratación administrativa  y 
control social dirigida a las 
direcciones sectoriales teniendo 
en cuenta las dificultades que en 
esta área se presentan en los 
sujetos de control, por lo demás 
se pretende involucrar al 
ciudadano en el control a la 
contratación dando cumplimiento 
a la directriz de efectuar el 
control fiscal con la mano del 
ciudadano.. 

Contratación Administrativa. 
Control social. 

Teórico práctica 
Análisis de casos 
Exposiciones con 
ayudas 
audiovisuales 
  
  

120 horas Noviem
bre 
  
  

Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes 
Docentes 
externos 

40.000.000 
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22 A 3,3 CURSO DE 
DERECHO 
LABORAL 

Orientado a 30 funcionarios 
preferencialmente  de Talento 
Humano, con el objeto de 
superar las dificultades que se 
presentan al momento de aplicar 
la norma a los servidores 
públicos, así como cuando se 
efectúan liquidaciones en las 
cuales se involucran salarios y 
prestaciones en general. 

Derecho Laboral con 
orientación al sector público. 

Teórico práctica 
Análisis de casos 
Exposiciones con 
ayudas 
audiovisuales 

30 horas Dicie
mbre 

Presupuesto de la 
Contraloría de 
Bogotá 

Horas laborables 
de participantes 
Docentes 
externos 

5.000.000 

23   2,4 CURSOS DE 
CAPACITACION 
REALIZADOS POR 
OLACEFS 

Asistirán 4 funcionarios lo cual 
impulsara la actualización en 
control fiscal y estimulara el 
acercamiento con esta institución

Establecida por OLACEFS           50.000.000 

24     CAPACITACIONES 
NO PREVISTAS 
NECESARIAS 
INSTITUCIONALME
NTE 

 En el desarrollo de las 
actividades de control fiscal 
surgen necesidades no previstas 
que es imperativo suplir para lo 
cual se deja este rubro. 

            30.000.000 

TOTALES   1584 funcionarios             

484.000.000 
 


