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1. INTRODUCCION 

El bienestar social en Ia administraciOn püblica comprende el sisterna de estimulos. que se establece en el paragrafo del 
articulo 37 de Ia Ley 909 de 2004. y que aborda los planes de incentivos y los prograrnas de bienestar. 

A partir de lo que establece el gobierno nacional. se  deben definir e implementar estrategias orientadas al fortalecimiento 
de Ia planificaciôn del talento humano, el rendimiento, el desarrollo, a compensaciôn y las relaciones humanas y sociales 
de los servidores pUblicos, con elfin de contar can una gestiôn del talento humano estrategica en las entidades piblicas 
orientadas a una administraciôn mãs cerca del servicio al ciudadano. 

En este sentido, el articufo 20 del Decreto 1567 de 1998, establece que los programas de bienestar social deben 
organizarse a partir de las iniciativas de los servidores pUblicos coma procesos permanentes orientados a crear, mantener 
y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de 
su faniilia, 

Asi mismo. Ia Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005. ordenan que las entidades deben organizar sistemas de 
estimulos para motivar el desempeno eficaz y el compromiso de sus empleados, para Ia cual se implementaran programas 
de bienestar social que ofrezcan servicios de carâcter deportivo. recreativo y vacacional; artisco y cultural; promociôn y 
prevenciOn de Ia salud; capacitación informal en artes y artesanias u otras modalidades; pramocián de programas de 
vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros. 

A su vez de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 612 de 2018 Pore! cual se fijan direct rices para Ia integraciOn 
de los planes institucionales y estratégicos a! P/an de AcciOn par pane de las entidades del Estado, CORPOBOYACA 
deberã formular e implementar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan Estratégico de Talento 
Humano, Plan de lnceribvas Institucionales, Plan Institucional de Capacitaciôn. Plan Anual de Vacantes y el Plan de 
Prevision de recursos Humanos, de acuerdo con el ámbito de aplicaciOn del Modelo Integrado de PlaneaciOn. 

En desarrollo de lo anterior. las finalidades del sistema de estimulos son: buscar el "Bienestar" Social y el trabajo eficiente 
y eficaz de los empleados, construir una vida laboral que contribuya a Ia productividad y su desarrallo personal; 
recompensar el desempeno efectivo de los servidores y de los grupos de trabajo, asI como facilitar Ia coaperaciOn 
interinstitucional entre las entidades para a asignaciOn de incentivos al desempeño excelente de los empleadas. 

El Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos serà ejecutado durante a vigencia 2020, con fundamento en las 
necesidades e intereses que han presentado los funcionarios de Corpoboyacá par media de las herramientas establecidas 
para tal fin. y para Ia cual se cuenta con un presupuesto asignado en dicho rubro. 
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2. MARCO NORMATIVO 

- Constituciôn Politica de Colombia 1991. 

- Decreto 1567 1998 upor  el cual se crean el sistema nacional de capacitaciôn y el sistema de estimulos para 
los empleados del estado, definiendo en su articulo 20, to relativo a estos programas asi: "Bienestar social. Los 
programas de bienestar social deben organizarse a partir de las iniciativas de los servidores püblicos como 
procesos permanentes orientados a crear. mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarroio 
integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; as! mismo deben permitir elevar 
los niveles de satisfacciOn, eficacia. eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de Ia 
entidad en Ia cual labora." 

- ArtIculo 26: "Programa de Incentivos. Los pro gramas de incentivos. como componentes tan gibles del sistema 
de estimulos, deberân orientarse a: 

• Crear condiciones favorables a! desarroio del trabajo pare que el desempeño laboral cumpla con los 
objetivos previstos. 

• Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia. 

• Los programas de incentivos dirigidos a crear condiciones favorables a! buen desempeno se 
desarrollarân a través de proyectos de calidad de vida laboral. Y los pro gramas de incentivos que 
buscan reconocer el desempeno en niveles de excelencia se estructurarán a (raves de planes de 
incentivos". 

- ArtIculo 29. Planes de Incentivos. Los planes de incentivos para los empleados se orientarân a reconocer los 
desempenos individuales del mejor empleado de Ia calidad y de cada uno de los niveles jerárquicos que Ia 
conforman, asI como el de los equipos de trabajo que alcancen niveles de excelencia. 

- Articulo 30. Tipos de Planes. Para reconocer el desempeno en niveles de excelencia podrán organizarse 
planes de incentivos pecuniarios y planes de incentivos no pecuniarios. 

- ArtIculo 31. Planes de Incentivos Pecuniarios. Los planes de incentivos pecuniarios estarán constituidos por 
reconocimientos econOmicos que se asignarán a los me]ores equipos de trabajo de cada entidad ptblica. 
Dichos reconocimientos econOmicos serán hasta de cuarenta (40) salarios minimos mensuales legales 
vigentes. en las entidades de los Ordenes nacional y territorial de acuerdo con Ia disponibilidad de recursos y 
se distribuirân entre los equipos seleccionados. 
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8 Gobiemo Nacional reglamentarâ los critenos. /as requisitos, Ia organizaciOn y los procedimientos para Ia 
selecciôn yla premiaciOn de los equipos de trabajo. 

- Articulo 32. Planes de Incentivos no Pecuniarios. Los planes de incentivos no pecuniarios estarân 
conformados por un conjunto de programas flexibles dirigidos a reconocer individuos a equipos de trabajo par 
un desempeño productivo en niveles de excelencia. 

Parágrafo. Para los demâs equipos no beneficiados con incentivos pecuniarios se podràn organizar 
incentivos no pecuniarios, los cuales se determinarán en el plan de incentivos institucionales, en el 
capitulo especial. 

- Par su parte el Decreto 1227 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente Ia Ley 909 de 2004 y el Decreto-
Icy 1567 de 1998", establece to siguiente: 

'Articulo 69, obligatoriedad de organizar estImulos con elfin de motivar el desempeno eficaz y el compromiso 
de sus empleados. Los estImulos se implementarán a través de programas de bienestar social. 

Articulo 70: Las entidades pOblicas, en coordinaciOn con los organismos de seguridad y prevision social. podrán 
ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas de protecciOn y servicios sociales que se relacionan 
a continuaciOn: 

Deportivos. recreativos y vacacionales. 
- Artisticos y culture/es. 
- PromociOn y prevenciOn de Ia salud. 
- CapacitaciOn informal en artes y artesanias u ofras modalidades que con//even Ia recreaciOn y el 

bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas de CompensaciOn 
u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas econOmicas. 
PromociOn de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro. los Fondos de 
Cesantias, las Cafes de CompensaciOn Familiar u ofras entidades que hagan sus veces, 
facilitando los trâmites, Ia informaciOn pertinente y presentando ante dichos organismos las 
necesidades de vivienda de los emp/eados. 

Paragrafo 1°. Los programas de educaciOn no formal y de educaciôn formal bàsica primaria, 
secundaria y media. o de educaciOn superior, estarân dirigidos tinicamente a los empleados pCiblicos. 
Paragrafo 2°. Pare los efectos de este aiticulo se entenderá por familia el cOnyuge o companero(a) 
permanente, los padres del empleado y los hijos menores de 18 años a discapacitados mayores que 
dependan econOmicamente de él. 
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ArtIculo 71: Los pro gramas de bienostar orientados a Ia protecciOn y servicios soda/es no podrán sup/ir las 
responsabilidades asignadas por ía ley a las Cajas do CompensaciOn Familiar, las Empresas Promotoras de 
Salud, los Fondos do Vivienda y Pensiones y las Adminisfradoras do Riesgos Pro fesionales. 

ArtIculo 72: No podrân destinarso recursos dentro do los pro gramas do bienestar pare Ia realizaciOn de obras 
de infraeslructura y adquisiciOn de bienes inmueblos. 

ArtIculo 73: La financiaciOn de Ia educaciOn formal hará parte do los pro gramas do bienes far social dirigidos a 
los empleados de libre nombramionto y remociOn y do carrera e igualmente define/as condiciones pare acceder 
a dichos programas. 

ArtIculo 74: Los programas do bienestar responderân a estudios fécnicos que permitan, a partir de Ia 
identificaciOn de necesidades y expect ativas de los empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios 
bajo criterios de equidad, eficiencia mayor cubrimiento institucionaL 

ArtIculo 75: Do con formidad con el artIculo 24 del Decreto-ley 1567 do 1998 y con el fin de mantener niveles 
adecuados do calidad do vida laboral, las ontidados deberán efectuar los siguientos programas: 

Modir el clima laboraL por Jo menos cada dos anos y dotinir, ojocutar y evaluar estratogias de 
infervenciOn. 
Evaluar Ia adaptaciOn a/ cambio organizacional y adelan tar accionos do preparaciOn frente al 
cambio y do desvinculaciOn laboral asistida o readaptaciOn laboral cuando so den procesos de 
reforma organizacional. 
Preparer a los pre-pensionados pare ol rotiro del servicio. 
Identificar Ia cultura organizacional y definir los procesos para Ia consolidaciOn do Ia cultura 
desoada. 
Fortalecer el trabajo en oquipo. 
Adolantar pro gramas de incentivos. 

Paragrafo. El Dopartamento Administrativo de Ia FunciOn Püblica desarrollará motodologias que 
faciliten Ia formulaciOn de programas de bionestar social pare los emploados y asosorará en su 
implantaciOn.' 

Artfculo 76: Los planes de incentivos, enmarcados dontro do los planes do bienestar social, tienon por objeto 
otorgar reconocimientos por el buen dosempoño, propiciando asI una culture de trabajo orientada a Ia calidad 
y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades.' 
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- Decreto 4661 de 2005, por el cual se modthca el Decreto 1227 de 2005, y dispone, que Ia familia de los 
empleados puede beneficiarse de los programas de educaciôn. 

- Ley 909 2004 Por Ia cual se expiden normas que regulan el empleo p(iblico, Ia carrera administrativa, gerencia 
pCiblica y se dictan otras disposiciones", dispone en su articulo 14, entre otras las funciones, que le corresponde 
al Departamento Administrativo de Ia FunciOn Póblica: fijar, de acuerdo con el Presidente de Ia RepCiblica, las 
politicas de gestion del recurso humano al servicio del Estado en Ia Rama Ejecutiva del Poder Püblico dentro 
del marco de Ia Constituciôn y Ia ley, en lo referente a las siguientes materias: planeaciôn del recurso humano, 
vinculaciôn y retiro, bienestar social e incentivos al personal, sistema salarial y prestacional, nomenclatura y 
clasiflcaciôn de empleos, manuales de funciones y requisitos, plantas de personal y relaciones laborales". 

- Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Funciôn PUblica, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el articulo 133 de Ia 
Ley 1753 de 2015. 

- Decreto 051 de 2018, que modifica el parágrafo 2 del articulo 2.2.10.2 del Decreto 1083 de 2015. 

- Decreto 612 de 2018, Por el cual se fijan directrices para Ia integraciôn de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acciôn por parte de las entidades del Estado. 

- Resoluciôn 1599 del 08 de mayo de 2018 por Ia cual se adopta y establecen lineamientos para el sstema 
general de estimulos de Ia Corporación Autônoma Regional de Boyaca yb Ia que Ia modifique o derogue. 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar Ia calidad de vida de los servidores de CORPOBOYACA y de sus familias propendiendo por un clima 
organizacional que manifieste en sus servidores un sentido de pertenencia, motivaciôn y calidez humana en Ia 
prestaciôn de servicios en Ia Entidad. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

•:• Atender las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia, para 
mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreaciôn, cultura y educaciôn. 

•:• Procurar el mejoramiento del Ambiente Laboral que perma satisfacciôn y propicie bienestar y desarrollo 
Personal. 
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• Constituir un plan flexible de incentivos para exaar y recompensar el desempeno excelente de los 
empleados y de los grupos de trabajo de a entidad. 

•:• Reconocer o premiar los desempenos individuales del mejor empleado de Ia entidad y cada uno de los 
niveles jeràrquicos que a conforman, como también de los equipos de trabajo que alcancen niveles de 
excelencia. 

4. DESCRIPClON 

4.1 DIAGNOSTICO DE NECESIDADES 

El Plan de Bienestar de a CorporaciOn Autônoma Regional de Boyacâ se realizô en las siguientes etapas: 

1 Aplicaciôn de instrumerito para recolecciôn de informaciOn sobre necesidades (encuesta electrônica 
diligenciada por 122 funcionarios). 

2. Estudio de necesidades y diagriOstico. 
3. Elaboraciôn de programas que respondan a las necesidades identicadas. 
4. EjecuciOn de los programas, 
5. Evaluacion y seguimiento de los programas. 

4.2 PROGRAMA DE BIENESTAR 

El Plan de Bienestar que se va a implementar en CORPOBOYACA en a vigencia de 20?O, se circunscribe a 
cuatro (4) areas fundamentales, a saber: Area de Promociôn y Prevenciôn de a salud, Area Deportiva, Area 
Recreativa y Salario Emocional, a través de las cuales, se pretende desarrollar una serie de actividades que 
fomenten en los funcionarios a capacidad de relaciôn y de comunicaciôn, incentivar el sentido de pertenencia 
y el compromiso individual para con CORPOBOYACA. 

4.2.1 Area de Promoción y PrevenciOn de Ia Salud 

El area de promociôn y prevención de a salud procura proveer a los servidores pUblicos de una serie de 
conocimientos o prâcticas esenciales que es permita reaccioriar de manera adecuada ante situaciones de 
riesgo grave tales como agentes potenciales externos e internos en el lugar de trabajo o fuera de él, que ponga 
en peligro su vida. 

4.2.2 Area Deportiva 

Busca motivar Ia pràctica del deporte, fomentar el espiritu de juego limpio y trabajo en equipo, organizando 
torneos de diferentes disciplinas deportivas; to anterior, con elfin de fortalecer el estado fisico y mental de los 
servidores püblicos. 
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4.2.3 Area Recreativa 

Busca orientar el esparcimiento y a integraciôn de os servidores pOblicos y sus familias a través de Ia 
realizaciãn de difererites eventos, cuyo objeto es estimular Ia sana utilizaciôn del tiempo libre con el nUcleo 
familiar. 

4.2.4 Salario Emocional (Incentivos no pecuniarios especiales) 

Busca incentivar y reconocer a los funcionarios de Ia Corporación por su esfuerzo y dedicaciôn en el desempeño 
de SUS funciones, par media de beneficios emocionales representados en permisos remunerados con motivo 
de fechas especiales (dia del Hombre, dia de Ia mujer, dia de a secretaria, cumpleanos). 

4.3 RESULTADOS ENCUESTA- INSUMOS CONSTRUCCION PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E 
INCENTIVOS CORPOBOYACA 2020 

En el mes de enero de 2020, par parte del proceso Gestiôn Humana se enviô encuesta electrónica a los correos 
corporativos de todos los funcionarios de planta de Ia Corporacion, en Ta que se formulaba una serie de 
preguntas con miras a formular el Plan de Bienestar Social e Incentivos CORPOBOYACA 2020, obteniendo un 
total de ciento veintidOs (122) encuestas diligenciadas, en los siguientes términos: 

Pregunta No. 1: Cree usted que es importante que CORPOBOYACA destine mayores recursos a: 

Cree usted que es importante que CORPOBOYACA destine mayores recursos a: 

122 respuestas 

• Programas de Bienestar social Laboral 
en Depone 

• Programas de Bienestar social Laboral 
en Arte 

Programas de Bienestar social Laboral 
en Formacion Academica 

Página 9 de 21 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co   
www. corpoboyaca. QOV. Co  



RepUblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn Admi nistrativa y Financiera 

Corpoboyacã 
R9In Ent4gk pi.  $o1bdd 

/ Pregunta No. 2: El programa de Bienestar Social de CORPOBOYACA debe contener: 

El programa de Bienestar Social de CORPOBOYACA debe contener: 

122 respuestas 

• Mas actMdades de nivel deportivo 

• Mas actividades receativas y 
vacacionates 

• Mas actividades Artisticas y Culturales 

• Más actividades de PromociOn y 
PrevenciOn de Ia Salud 

• Mas actMdades en capacltaclOn 
Informal en artes y artesanias 

• Mas actMdades en promociOn 
programas de vivienda 

v' Pregunta No. 3: En el area Deportiva le gustarla participar en: 

En el area Deportiva le gustarla participar en: 

122 respuestas 

• 

• 

• Bolos 

• 

• 

• Tejo 

• Minitejo 

• tenis de mesa 

1/2 V 

• Natac3ón 

• Juegos de Mesa y Juegos TradcIonaes 
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/ Pregunta No. 4: En el area recreativa y vacacional le gustarla participar en: 

En el area recreativa y vacacional le gustaria participar en: 

122 respuestas 

• Caminatas ecologicas y 

• Vacaclones receativas para los Hijos de 
los funcionarios 

• Dia de Ia 

• Fesval de 

• Dia del 

• Dia del (a) Secretarlo (a) 

• Salidas 0 paseos de integraciôn familiar 

• Ciclopaseos 

/ Pregunta No. 5: En el area ArtIstica y cultural le gustaria participar en: 

En el area Artistica y cultural le gustaria participar en: 

122 respuestas 

• Semana Cultural 

• Cineforos 

• Cine 

• Teatro 

• Visita a lugares 

• Danzas 
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/ Pregunta No. 6: En el area de promoción y prevención de Ia salud, le gustaria una campaña de: 

En el area de promociôn y prevención de Ia salud. le gustaria una cam paña de: 

122 respuestas 

• Salud Oral 

• Salud visual 

• Salud 

• PrevenciOn cardiovascular 

• PrevenciOn del cancer 

• Prevencion de lesiones deporlivas 

• Manelo del 

• Tabaquismo 

12 7 

/ Pregunta No. 7: lndique Ia percepción que tiene del Plan de Bienestar Social e Incentivos 
CORPOBOYACA 2019. Se anexa respuestas contenidas en Ia ENCUESTA- INSUMOS 
CONSTRUCCION PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS CORPOBOYACA 2020. 

v' Pregunta No. 8: Que otras actividades le gustarian para ser incluidas en el Plan de Bienestar 
Social e Incentivos CORPOBOYACA 2020? Se anexa respuestas contenidas en Ia ENCUESTA-
INSUMOS CONSTRUCCION PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS CORPOBOYACA 
2020. 

ACTMDAD 
Otros Juegos Autôctonos 

Vacaciones Recreativas para niños. 
Planes familiares 

Actividades de Salud. 
Actividades Culturales. 

Clima Laboral. 
Apoyo para realizar estudios de posgrados/ 
Formación académica de los funcionarios. 

Participación juegos INTERCARS 
Danzas 

Gimnasio 
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5. ESTRATEGIAS 

Para Ia elaboraciôn del plan de Bienestar Social e Incentivos se tendràn como insumos: 

V Necesidades especificas maniestas por los funcionarios y jefes respectivos. 
V Normas vigentes. 
V Resultados de Ia evaluaciôn clima organizacional. 
V Presupuesto destinado por Ia entidad para bienestar social e incentivos 
V Las politicas definidas 01 Ia entidad para bienestar social e incentivos. 
/ La evaluación realizada a los programas adelantados de bienestar social en Ia vigencia 2019. 
V Aportes ComisiOn de personal y Comité de Direcciôn 

6. PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2020 

6.1 JORNADAS DE INTEGRACION DEPORTIVA "V JUEGOS INTERNOS CORPOBOYACA 2020" 

Jornadas deportivas de lntegracion con los funcionarios de CORPOBOYACA, con equipos conformados por 
dependencias, a realizarse en Ia ciudad de Tunja con capacidad para practicar deportes como Tenis de Mesa, 
Baloncesto, Voleibol, Futbol, Ciclismo de montana, juegos de mesa, juegos tradicionales, tejo, Mini tejo, Bolos, 
entre otros —segUn disponibilidad de presupuesto y escenarios-. 

6.2 JORNADAS DE INTEGRACION FAMILIAR "CORPOBOYACA UNA SOLA FAMILIA" 

6.2.1 Jornadas Artisticas y Culturales 

Se realizarán jornadas de cine en familia, Visita a lugares culturales y vacaciones recreativas para los Hijos de 
los funcionarios (hasta 12 años) —segUn disponibilidad de presupuesto y escenarios-. 

6.2.2 Dia de La Familia 

Dos (2) actividades recreativas y de integraciôn, salidas o paseos de integracion familiar para los funcionarios 
de Ia Corporación y su nUcleo familiar principal; estas actividades estarân sujetas a disponibilidad de escenarios, 
fechas y presupuesto para su realizaciôn. 

El evento estâ dirigido para los funcionarios de planta de Ia Corporación (Libre nombramiento y remociôn, 
carrera administrativa, periodo de prueba, provisionales y Supernumerarios) y los integrantes de su nOcleo 
familiar (artIculo 4 decreto 051 de 2018 - Se entenderá por familia: el cônyuge o companero(a) permanente, los 
padres del empleado y los hijos hasta los 25 años o discapacitados mayores que dependan econômicamente 
del servidor). 
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6.3 INSCRIPCION V REPRESENTACION DE LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES ARTISTICAS. CULTURALES, 
JUEGOS DEPORTIVOS V TORNEOS LOCALES, DEPARTAMENTALES V NACIONALES. 

La Corporaciôn dispondrã presupuesto para subsidiar las inscripciones de los derentes eventos a los que sea 
invitada. para que los funcionarios que deseen representar a Ia entidad puedan participar, dentro de los que se 
encuentran Juegos lnterempresas y Juegos Inter CARS, entre otros. 

Para tal efecto se apoyará a los representantes con viâticos y transporte en los casos que haya lugar. Segün 
disponibilidad de presupuesto, se estudiarâ Ia posibilidad de apoyar con los uniformes distintivos de Ia 
Corporacion, para los funcionarios que representen a a entidad. 

6.4 DIA DEL NIFO CORPOBOYACA 

SegUn lo normado en Ia Ley 724 de 2001 el dia del niño se celebra el Ultimo sàbado del mes de abril de cada 
año, sin embargo. par cultura organizacional al interior de Ia Entidad. se  realizarà una (1) actividad recreativa y 
de integracion para os hijos de funcionarios hasta los doce (12) años de edad, en el mes de Octubre o 
noviembre de 2020. 

6.5 SEMINARIO TALLER PARA PREPENSIONADOS 

Una (1) actividad orientada conceptualmente al proceso de desvinculación asistida, educacián financiera y 
nuevo proyecto de vida, con el grupo de funcionarios en el rango de pre-pensionados de CORPOBOYACA 
(tres años anteriores al cumplimiento del requisito de edad), esta actividad estarâ sujeta a disponibilidad de 
escenarios, fechas y presupuesto para su realizaciOn. 

6.6 SEMINARIO TALLER PARA FUNCIONARIOS ASISTENCIALES. 

Una (1) actwidad orientada conceptualmente a los temas de atenciôri al usuario interno y externo, derechos de 
los ciudadanos y buenas pràcticas empresariales, con el grupo de funcionarios del nivel asistencial de 
CORPOBOYACA (Auxiliares Administrativos y Secretarios), esta actividad estarâ sujeta a disponibilidad de 
escenarios, fechas y presupuesto para su realización. 

6.7 SALARIO EMOCIONAL. 

En las fechas especiales establecidas legalmente en Colombia, se procederâ a incentivar a los funcionarios 
que sean objeto de estas celebraciones con salario emocional consistente en un permiso remunerado efectivo 
en a jornada de Ia tarde, autorizado mediante circular expedida par el Director General, las fechas a saber son: 

v' Dia de a Mujer. (8 de marzo de 2020, se celebrara el 13 de marzo de 2020). 
/ Dia del Hombre. (19 de marzo de 2020, se celebrara el 20 de marzo de 2020). 
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" Cumpleanos: Se otorgará permiso remunerado consistente en un dia de descanso por el dia de 
cumpleanos del funcionario y será autorizado por el jefe inmediato. Este incentivo debe ser disfrutado 
el mismo dia o dentro de los 30 dias calendarlo siguientes a a fecha de cumpleanos. 

Se realizará una actividad de celebraciôn semestral de los Cumpleanos de los funcionarios, en las 
instalaciones de Ia Corporaciôn. 

6,8 MEDICION Y JORNADA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Realizar Ia Medición del clima Organizacional de Ia entidad y establecer intervención con una jornada, dirigida 
a a totalidad de funcionarios de Ia Corporaciôn, cuyas actividades deben estar orientadas a! trabajo en equipo 
y Ia comunicaciOn organizacional, esta actividad estarâ sujeta a disponibilidad de escenarios, fechas y 
presupuesto para su realización. 

6.9 SEMANA DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 

Se desarrollarân actividades durante una semana al año, en Ia sede central y oficinas territoriales, como medida 
de intervenciôn administrativa enfocadas a mitigar los principales riesgos registrados mediante Ia matriz de 
identificaciôn de peligros. Para esta semana se hace énfasis en el concepto de bienestar estado de satisfacción 
personal" o de comodidad que proporciona al individuo satisfacción econômica, social, laboral, psicolôgica, 
salud, ambiente entre otras. Bajo el entendido que si se tiene bienestar laboral se puede alcanzar el bienestar 
en los demás aspectos de Ia vida diana. 

Se realizarân actividades tales como, prevenciôn de riesgos cardiovascular, estilos de vida saludable, proyecto 
de vida, plan estratégico de seguridad vial, bienestar social, promoción de programas de vivienda, prevenciôn 
de desórdenes musculo esqueléticos, manejo del estrés, bienestar laboral, entre otros. 

6.IOACTIVIDAD DE CIERRE DE GESTION INSTITUCIONAL 2020. 

Una (1) actividad de integración con motivo de cierre del año calendarlo 2020, donde serân exaltados los 
mejores funcionarios de Carrera Administrativa y Libre Nombramiento y Remociôn del año 2019. 

6.11 INCENTIVOS REGALO— NAVIDAD DE LOS NIlOS CORPOBOYACA 

Se procederá con Ia entrega de los bonos de navidad para los hijos hasta los (12) años de los funcionarios de 
Ia Entidad por un valor de Doscientos mil pesos M/Cte. ($200.000) c/u. 

6.12 NOVENAS NAVIDEAS 2020. 

Una (1) actividad con motivo de las novenas navideñas 2020, distnibuidas en cinco (5) dias, por parte de a 
Corporaciôn se destinará un presupuesto para Ia realizaciôn de las mismas, con Ia participaciôn de los 
funcionarios de Corpoboyacâ. 
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7. EDUCACION FORMAL PARA EMPLEADOS PUBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA V 
DE LIBRE NOMBRAMIENTO V REMOCION 

7.1 Apoyo para empleados püblicos en programas de pregrado y posgrado: 

La Subdirecciôn Administrativa y Financiera por intermedio del proceso de gestiôn humana como parte del 
Programa de Bienestar Social, recibirâ solicitudes o adelantarâ una convocatoria anual para que los empleados 
pUblicos de CORPOBOYACA de carrera administrativa y de libre nombramiento y remociôn, se postulen para 
que Ia Entidad les apoye en un porcentaje del valor de Ia matricula de acuerdo a Ia reglamentaciôn que exista 
sobre a materia a Ia fecha , en un programa de pregrado o posgrado impartido por una lnstitución de Educaciôn 
Superior, de conformidad con lo establecido en el Sistema Nacional de Capacitaciôn y EstImulos de que trata 
el Decreto No. 1567 de 1998 y el comité de bienestar e incentivos evaluará las solicitudes y aprobarâ a 
reprobarâ segUn correspanda. Lo anterior de acuerdo a Ia disponibilidad presupuestal de Ia Entidad. 

Nota: En este tema se darâ cumplimiento a 10 estipulado en Ia Resoluciôn 1599 del 08 de mayo de 2018 par Ia 
cual se adopta y establecen lineamientos para el sistema general de estimulos de Ia Corporacion Autônoma 
Regional de Boyacâ yb Ia que Ia modiflque o derogue. 

8. PROGRAMA DE INCENTIVOS. 

Los programas de incentivos, como componentes tangibles del Sistema de Estimulos, se orientan a: 

a) Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño laboral cumpla con los 
objetivos previstos. 

b) Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia. Los programas de incentivos 
dirigidos a crear condiciones favorables al buen desempeno, se desarrollarán a través de proyectos de calidad 
de vida labaral, y los programas de incentivos que buscan reconocer el desempeno en niveles de excelencia 
se estructurarân a través de planes de incentivos. 

8.1 ALCANCE DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 

El plan señala los incentivos que se ofreceràn al mejor empleado de carrera de Ia entidad, a los mejores 
empleados de carrera de cada nivel jerarquico, al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de Ia 
entidad, y los equipos de trabajo. Asi como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los cuales serán 
beneficiarios los servidores püblicos de Ia Corporaciôn, segün normatividad vigente. 

En este tema se dar cumplimiento al acto administrativo que se expida en Ia presente vigencia, a través del 
cual se reglamente y se establezcan lineamientos para el sistema general de estImulos de Ia CorporaciOn 
Autãnoma Regional de Boyacâ. 
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8.2 INCENTIVOS 2020 CORPOBOYACA 

Tipos de 
Incentivos 

Definiciôn del Incentivo segin Decreto 
1227 de 2005 

INCENTIVO CORPOBOYACA 
Resoluciôn 1599 del 08 de mayo de 2018 yb Ia que Ia 

modifique o derogue. - 

v1onetarios a os 
equipos de 

trabajo 
(Pecuniados) 

Son reconocimientos econôniicos que 
pueden ser hasta de 

40 salarios minimos mensuales legates 
vigentes. esto para el 

Caso de los equipos de trabajo. 
lanean teniendo 

en cuenta los recursos disponibles de 
Ia entidad y deberân 

Pagarse en su totalidad. 

Incentivo pecuniario: Hasta 20 salarios minimos 
mensuales vigentes para el Mejor Equipo de Trabajo. 

lncenvos No pecunianos: 
Hasta 15 salarios minimos mensuales vigentes para el 

segundo puesto de equipos de Trabajo. 
Hasta 10 salarios minimos mensuales vigentes para el 

tercer lugar de Equipos de Trabajo 

No monetarios 
otorgados a los 

mejores 
empleados 

de cada nivel y de 
Ia 

Enlidad. 
(No pecuniaos) 

Son reconocimientos no econOmicos 
que serân otorgados 

individualmente y estàn conformados 
01 un conjunto de 

programas flexibles, dirigidos a 
reconocer individualmente a 

Los servidores por su desempeno en 
niveles de excelencia. 

B Salarios Minimos mensuales Vigentes at mejor 
funcionano de Ia Enbdad. 

5 Salarios minimos mensuales vigentes a los mejores 
funcionarios por cada nivel jerárquico. 

TIPOS DE INCENTIVOS 
En este tema se darà cumplimiento a to estipulado en 

Ia ResoluciOn 1599 del 08 de mayo de 2018 por Ia cual 
se adopta y establecen lineamientos para el sistema 
general de estImulos de a Corporaciôn Autônoma 

Regional de Boyacà yb Ia que Ia modifique o derogue. 

Salarlo Emocional: 
En las fechas especiales establecidas legalmente en 

Colombia. se  procedera a incentivar a los funcionarios 
que sean objeto de estas celebraciones con salaho 
emociona! consistente en un permiso remunerado, 

autorizado mediante circular expedida por el Director 
General, en el caso de los cumpleanos será autorizado 

01 el jefe inmediato. 

Reconocimientos 

Por reconocimiento se entiende Ia 
expresiOn de satisfacciOn de parte del 

jefe, colegas, o usuarios de los 
servicios de un empleado. en razôn de 
una competencia, con'iportamiento o 

Resultado determinado. Los jefes 
inmediatos deberàn dar cumplimiento a 
to establecido por el Decreto 1557 de 

1998. Articulo 36. 

Se brindarâ cuando se realiceri reuniones generates 
cada subdirector indicaré a que funcionario se le debe 
exaltar, por qué tema y cuàl fue el resultado y como 

incentivo se le ofrecerà un dia de descanso 
remunerado. 
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8.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

NO. ACTIVIDAD FECHAS LIMITE 

1 
Reconocimientos Verbales y Escritos a los funcionarios que se Vigencia 2020 

destaquen par su desempeno en alguna area. I 

2 
Recompensas a los funcionarios que par su desempeno se destaque Vigencia 2020 

sobre los demás (Incentivos no pecuniarios) 
3 Reconocimientos informates I Vigencia 2020 

4 

Salario Emocional: Otorgamiento de un dia de descanso par el dia de Vigencia 2020 
cumpleanos del funcionario (debe ser disfrutado el mismo dia o 

dentro de los 30 dias catendario siguientes a Ia fecha de 
cumpleaños). 

5 Incentivos pecuniarios: Equipos de Trabajo j Vigencia 2020 

6 
Incentivos no pecuniarios: elecciôn at mejor empleado de carrera Vigencia 2020 

administrativa y libre nombramiento y remociôn de cada nivel 
Jerárquico y el mejor empleado de a Entidad 

7 

En las fechas especiales establecidas legalmente en Colombia, se 
procederâ a incentivar a los funcionarios que sean objeto de estas 

celebraciones con salario emocional consistente en un permiso 
remunerado efectivo en Ia jornada de Ia tarde de un dia, autorizado 

mediante circular expedida par el Director General. 

I Vigencia 2020 

8 
Otorgar a aquellos que son auditores Internos, un dia de permiso 

remunerado par cada auditoria realizada, segUn to establecido par el 
comité de Control lnterno. 

Vigencia 2020 

9 
lnscripcion y representaciôn de Ia entidad en actividades artisticas, Vigencia 2020 
culturales, juegos deportivos y tomeos locales, departamentales y 

nacionales. 

10 
Cumplimiento de Ia Ley 1811 de 2016- Articulos 5 y 6 Incentivos para 

el uso de Ia Bicicleta, reglamentada internamente mediante 
resoluciôn No. 4547 del 15 de noviembre de 2017 

Vigencia 2020 

Otorgar a los funcionarios de Ia dependencia que ocupe el primer 
lugar en los V JUEGOS INTERNOS, un dia de permiso remunerado, 
at segundo y tercer lugar media dia de permiso remunerado segün Ia 

establecido par el Comité de Direcciôn. 

Vigencia 2020 
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9. LOCALIZACION 

La IocaIizaciôn fisica donde se desarrollará Ia mayor parte del Plan de Bienestar Social e Incentivos serâ, en lo 
posible, en las instalaciones de CORPOBOYACA. 

Sin embargo, las actividades que requieran de una infraestructura o condiciones especificas y con las cuales 
no cuente Ia Corporaciôn, se desarrollarân fuera de las instalaciones de Ia Entidad. 

10. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios del presente Plan de Bienestar Social e Incentivos serári: 

EVENTO BENEFICIARIOS 
JORNADAS DE INTEGRACION DEPORTIVA 
"V JUEGOS INTERNOS CORPOBOYACA 2020" 

Funcionarios de Planta: Periodo fijo, libre nombramiento y 
remociôn, carrera administrativa, periodo de prueba, 
provisionales; Supernumerarios y Aprendices Sena 

JORNADAS DE INTEGRACION FAMILIAR 
"CORPOBOYACA UNA SOLA FAMILIA" 

Funcionarios de Planta: Periodo fijo, libre nombramiento y 
remociOn, carrera administrativa, periodo de prueba, 
provisionales; Supernumerarios y Aprendices Sena y sus 
nUcleos familiares (Se entenderá por familia el canyuge o 
companero(a) permanente, los padres del empleado y los 
hijos menores de 18 aOos o discapacitados mayores que 
dependan económicamente de éI.) 

INSCRIPCION Y REPRESENTACION DE LA 
ENTIDAD EN ACTIVIDADES ARTISTICAS, 
CULTURALES, JUEGOS DEPORTIVOS Y 
TORNEOS LOCALES, DEPARTAMENTALES Y 
NACI ONALES. 

Funcionarios de Planta: Periodo fijo, libre nombramiento y 
remociôn, carrera administrativa, periodo de prueba, 
provisionales; Supernumerarios y Aprendices Sena 

DIA DEL NlO CORPOBOYACA Hijos hasta los doce (12) años de edad, de Funcionarios de 
Planta: Periodo fijo, libre nombramiento y remociãn, carrera 
administrativa, periodo de prueba, provisionales; 
Supernumerarios y Aprendices Sena, 

SEMINARIO TALLER PARA PREPENSIONADOS Funcionarios de Planta: Periodo fijo, libre nombramiento y 
remociôn, carrera administrativa, periodo de prueba, 
provisionales. 

SEMINARIO TALLER PARA FUNCIONARIOS 
ASISTENCIALES. 

Funcionarios de Planta: Periodo fijo, libre nombramiento y 
remociOn, carrera administrativa, periodo de prueba, 
provisionales 

SALARIO EMOCIONAL Funcionarios de Planta: Periodo fijo, libre nombramiento y 
remoción, carrera administrativa, periodo de prueba, 
provisionales y Supernumerarios 
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MEDICION V JORNADA DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Funcionarios de Planta: Periodo fijo, libre nombramiento y 
remociôn, carrera administrativa, periodo de prueba, 
provisionales, Supernumerarios y Aprendices Sena. 

SEMANA DE BIENESTAR, SEGURIDAD V SALUD 
EN EL TRABAJO 2020 

Funcionarios de Planta: Periodo fijo, libre nombramiento y 
remoción, carrera administrativa, periodo de prueba, 
provisionales; Supernumerarios y Aprendices Sena 

ACTIVIDAD DE CIERRE DE GESTION 
INSTITUCIONAL 2020 

Funcionarios de Planta: Periodo fijo, libre nombramiento y 
remociôn, carrera administrativa, periodo de prueba, 
provisionales; Supernumerarios y Aprendices Sena 

NOVENAS NAVIDEAS 2020 Funcionarios de Planta: Periodo fijo, libre nombramiento y 
remoción, carrera administrativa, periodo de prueba, 
provisionales; Supernumerarios y Aprendices Sena 

INCENTIVOS REGALO—NAVIDAD DE LOS NIlOS 
CORPOBOYACA 

Hijos hasta los doce (12) aflos de edad, de Funcionarios de 
Planta: Periodo fijo, libre nombramiento y remociôn, carrera 
administrativa, periodo de prueba, provisionales; 
Supernumerarios y Aprendices Sena. 

EDUCACION FORMAL PARA EMPLEADOS 
PUBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATI VA Y DE 
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 

Funcionarios de Planta: Libre nombramiento y remoción y 
carrera administrativa. 

PROGRAMA DE INCENTIVOS, excepto Salario 
Emocional. 

Funcionarios de Planta: Libre nombramiento y remociôn y 
carrera administrativa. 

II. APROBACION PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2019 

11.1 PRESUPUESTO 

El presupuesto con el que cuenta CORPOBOYACA para a implemntaciôn del Plan lnstucional de Bienestar 
Social e Incentivos 2020, es de: 

CODIGO RUBRO DESCRIPCION VALOR 
Actividad N° 5. PLAN 
DE BIENESTAR 
SOCIAL 2020 
Actividad N° 7 
PROGRAMA DE 
INCENTIVOS (equipos 
de trabajo- mejores 
empleados de cada 
nivel y de a Entidad.)  

$ 300.000.000 

$ 50.000.000 
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Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

SubdirecciOn Administrativa y Financiera 
Corpoboyacá 
P,gId. tgK paI1 Sk4d 

CODIGO RUBRO DESCRIPCI'N VALOR 
Actividad N° 6. 
EDUCACION FORMAL 
PARA EMPLEADOS 

A-02-02-02-009-002 Servicios de educaciôn PUBLICOS DE $ 70.000000 
CARRERA 
ADMINISTRATIVA Y 
DE LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y 

L REMOCION 

11.2 EJECUTOR 

El eecutor del presente Plan es Ia Corporaciôn AutOnoma y Regional de Boyacâ por medio del proceso de 
Gestiôn Humana de Ia Subdireccián Administrativa y Financiera. 

11.3 EVALUACION DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2020. 

La evaluación de los programas de Bienestar Social se efectuará mediante encuesta electrônica para Ia 
uEvaluación  del impacto del evento. 

El presente plan es aprobado, en Tunja a los veintiocho (28) dias del mes de enero de 2020. 

I U' 
HERMAN E IF A AYA TELLEZ ANA ISABE RNANDEZ ARIAS 
Director Gen al ubdire ra Administrativa y Financiera 

Proyec: Diana Juanula Torres Saenz c4e- 
Revisó: Ana Isabel Hemndez Arias/ Cesar mu Carnacho Sua, 
Aprobô: Herman Esthf Amaya Tellez / 
Ahivo:17O-46O2 
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