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RESOLUCION No. 1365 
 
 

(19 DE AGOSTO DE 2020) 
 

POR LA CUAL SE ADOPTA Y ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA EL SISTEMA 
GENERAL DE ESTIMULOS E INCENTIVOS DE LA CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA- Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, 
CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL 
LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 13 del Decreto 1567 de 1998 determinó que el programa de estímulos estará 
conformado por el conjunto interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades, 
disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos que interactúan con el propósito 
de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del 
Estado en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los 
resultados institucionales.  
 
Que el artículo 19 del Decreto 1567 de 1998 ordenó que “Las entidades públicas que se 
rigen por las disposiciones contenidas en el presente Decreto - ley están en la obligación de 
organizar anualmente, para sus empleados, programas de bienestar social e incentivos”.  
 
Que la norma ibídem en sus artículos 20 y 38, señala: “ARTÍCULO 20. Bienestar social. Los 
programas de bienestar social deben organizarse a partir de las iniciativas de los servidores 
públicos como 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 familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, 
eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en 
la cual labora. 
 
 (...) ARTICULO 38. Prohibiciones. Los incentivos pecuniarios y no pecuniarios, concedidos 
a los empleados en desarrollo de programas de bienestar social e incentivos, no pueden 
tener por objeto modificar los regímenes salarial y prestacional de los empleados.” 
 
Que el parágrafo del Artículo 36 de la Ley 909 de 2004 establece que: “Con el propósito de 
elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño 
de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las 
entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las 
normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley.” 
 
Que según el artículo 2.2.10.8 del Decreto 1083 de 2015, “Los planes de incentivos, 
enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar 
reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada 
a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las 
entidades”.  
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Que el Decreto 1083 de 2015 reglamenta el sistema de Estímulos, disponiendo en su artículo 
2.2.10.17 que “Con la orientación del Jefe de la entidad será responsabilidad de las 
dependencias de recursos humanos o de quienes hagan sus veces, la formulación, ejecución 
y evaluación de los programas de bienestar, para lo cual contarán con la colaboración de la 
Comisión de Personal”.  
 
Que el artículo 2.2.10.2 del citado decreto estableció en su Parágrafo 1°. Los programas de 
educación no formal y de educación formal básica primaria, secundaria y media, o de 
educación superior, estarán dirigidos a los empleados públicos. También se podrán 
beneficiar de estos programas las familias de los empleados públicos, cuando la entidad 
cuente con recursos apropiados en sus respectivos presupuestos para el efecto". 
 
Que el Decreto 1083 de 2015 dispone en su artículo 2.2.10.5 que “La financiación de la 
educación formal hará parte de los programas de bienestar social dirigidos a los empleados 
de libre nombramiento y remoción y de carrera. Para su otorgamiento, el empleado deberá 
cumplir las siguientes condiciones: 1. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la 
entidad. 2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al 
último año de servicio. Parágrafo. Los empleados vinculados con nombramiento provisional 
y los temporales, dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar de 
programas de educación formal o no formal ofrecidos por la entidad, teniendo únicamente 
derecho a recibir inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo”. 
 
Que el artículo 2.2.10.9 del Decreto 1083 de 2015 estableció: “Que el jefe de cada entidad 
adoptara anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará en él, los incentivos no 
pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores 
empleados de carrera del nivel jerárquico y el mejor empleado de libre nombramiento y 
remoción de la entidad, así como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los 
mejores equipos de trabajo. Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos 
institucionales disponibles para hacerlos efectivos. En todo caso los incentivos se ajustarán 
a lo establecido en la Constitución Política y la ley”. 
 
Que mediante el Acuerdo CNSC-20181000006176 del 10 de octubre de 2018, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, CNSC, derogó el Acuerdo 565 de 2016 y estableció el Sistema 
Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados públicos de Carrera 
Administrativa y en Periodo de Prueba, a través del Aplicativo EDL APP, a partir del período 
anual u ordinario de Evaluación del Desempeño Laboral que iniciaba el primero (1) de 
febrero de 2019, el cual fue adoptado por CORPOBOYACÁ, mediante la Resolución No. 0145 
del 23 de enero de 2019. 
 
Que de conformidad con el artículo 10° del Acuerdo CNSC-20181000006176 del 10 de 
octubre de 2018, La calificación del desempeño anual y en período de prueba corresponde 
a los siguientes niveles, de acuerdo con el porcentaje asignado por el evaluador así: 
Sobresaliente Mayor o igual al 90%, Satisfactorio Mayor al 65% y menor al 90% y No 
Satisfactorio Menor o igual al 65%. 
 
Que la norma ibídem en el artículo 12 dispuso que, entre otros usos, la calificación en nivel 
sobresaliente, permite acceder a los beneficios contenidos en el plan de estímulos de la 
entidad y que para efecto del reconocimiento de incentivos institucionales se entenderá la 
calificación sobresaliente como equivalente al nivel de excelencia de que trata el Decreto 
1083 de 2015 o las disposiciones que lo modifiquen, aclaren o sustituyan.  
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Que se hace necesario establecer los lineamientos y directrices que regirán para dar 
cumplimiento al sistema general de estímulos que aplicarán en la Corporación Autónoma 
Regional De Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTICULO PRIMERO. FINALIDAD: Las entidades deberán organizar programas de 
estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los 
estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social.  Son finalidades del 
sistema de estímulos las siguientes: 
 

a) Garantizar que la gestión institucional y los procesos de administración del talento 
humano se manejen integralmente en función del bienestar social y del desempeño 
eficiente y eficaz de los empleados: 

b) Proporcionar orientaciones y herramientas de gestión a las entidades públicas para 
que construyan una vida laboral que ayude al desempeño productivo y al desarrollo 
humano de los empleados; 

c) Estructurar un programa flexible de incentivos para recompensar el desempeño 
efectivo de los empleados y de los grupos de trabajo de las entidades; 

d) Facilitar la cooperación interinstitucional de las entidades públicas para la asignación 
de incentivos al desempeño excelente de los empleados. 

 
 

I. PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL 
 

ARTICULO SEGUNDO. PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL: Los programas de 
bienestar social que formulen las entidades de conformidad con el Artículo 21º del Decreto 
1567 de 1998, deben cumplir al logro de los siguientes fines: 
 

a) Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la 
creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados de 
la entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño; 

b) Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que 
contribuyan al desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar 
actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la 
organización para el ejercicio de su función social; 

c) Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público 
que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se 
genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad; 

d) Contribuir, a través de acciones participativas basadas en promoción y la prevención, 
a la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional y de salud de 
los empleados y de su grupo familiar; 
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e) Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales que 
prestan los organismos especializados de protección y previsión social a los 
empleados y a su grupo familiar, y propender por el acceso efectivo a ellos y por el 
cumplimiento de las normas y los procedimientos relativos a la seguridad social y a 
la salud ocupacional. 
 

PARÁGRAFO: Para promover una atención integral al funcionario y propiciar su desempeño 
productivo, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA deberá formular 
anualmente el Plan de Bienestar Social, documento que hace parte integral del presente 
acto administrativo; los programas de bienestar social que adelante deberán enmarcarse 
dentro del área de protección y servicios sociales y del área de calidad de vida laboral, así:  
 
1.  Área de protección y servicios sociales: En esta área se deben estructurar 
programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y 
aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, 
recreación, cultura y educación. 
 
Los programas de esta área serán atendidos en forma solidaria y participativa por los 
organismos especializados de seguridad y prevención social o por personas naturales o 
jurídicas, así como por los empleados, con el apoyo y coordinación de la entidad. 
 
Los programas que deben ser atendidos a través de este componente son los siguientes: 
 
- Deportivos, recreativos y vacacionales. 
- Artísticos y culturales. 
- Promoción y prevención de la salud. 
- Capacitación informal en artes o artesanías. 
- Promoción de programas de vivienda. 
 
Para facilitar la asistencia de los empleados a los entrenamientos deportivos o ensayos 
artísticos, la entidad destinará una (1) hora hábil de trabajo a la semana y/o tiempo 
requerido por actividad y otorgará los correspondientes permisos. 
 
2. Área de calidad de vida laboral: Esta área se refiere a la existencia de un ambiente 
que es percibido por el servidor público como satisfactorio y propicio para su bienestar y 
desarrollo, estará constituido por condiciones laborales relevantes para la satisfacción de 
las necesidades básicas de los servidores públicos, la motivación y el rendimiento laboral. 
 
Los campos de intervención a atender son los siguientes: 
 
- Medición de clima laboral. 
- Adaptación al cambio Organizacional. 
- Desvinculación asistida. 
- Cultura Organizacional. 
- Trabajo en Equipo. 
- Liderazgo. 

 
ARTÍCULO TERCERO. GRUPO FAMILIAR: Cuando la naturaleza de las actividades de 
bienestar social permita la participación de la familia del empleado, deberá indicarse 
expresamente ese hecho en la programación y divulgación de la(s) misma(s). Se entenderá 
por familia el cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos 
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hasta los 25 años o discapacitados mayores, que dependan económicamente del servidor, 
de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 2.2.10.2 del Decreto 1083 de 
2015 modificado por el artículo 4 del decreto 051 de 2018. 
 
ARTÍCULO CUARTO. SANCIONES: Los servidores públicos y beneficiarios que se 
inscriban en los programas de bienestar e incumplan con los compromisos adquiridos, o se 
retiren sin causa justificada, deberán cancelar en la tesorería de la entidad el valor 
individual del costo del programa. La justificación debe ser presentada por el servidor 
público antes de retirarse de la actividad, al Subdirector Administrativo y Financiero; el retiro 
solo podrá hacerse efectivo una vez el servidor público reciba la respuesta de aceptación, o 
al cabo de tres (3) días hábiles de haber presentado la solicitud, si no recibe la respuesta 
en ese tiempo. 
 

II. PROGRAMAS DE INCENTIVOS O ESTIMULOS 
 
ARTÍCULO QUINTO. PROGRAMAS DE INCENTIVOS O ESTIMULOS: Los programas 
de incentivos, como componentes tangibles del sistema de estímulos, deberán orientarse 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. 
c) Los programas de incentivos dirigidos a crear condiciones favorables al buen 

desempeño se desarrollarán a través de proyectos de calidad de vida laboral. Y los 
programas de incentivos que buscan reconocer el desempeño en niveles de 
excelencia se estructurarán a través de planes de incentivos. 

 
ARTÍCULO SEXTO.  REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS: Los empleados 
deberán reunir los siguientes requisitos para ser beneficios del sistema general de estímulos 
de CORPOBOYACA, así:  
 
a). Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los incentivos 
institucionales, según lo establecido en el artículo 2.2.10.12 del decreto 1083 de 2015:  
 

1. Acreditar tiempo de servicios continúo en la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA no inferior a un (1) año. El año de servicio se empezará a 
contar desde el periodo de prueba en el cargo de carrera administrativa y desde la 
fecha de posesión en los cargos de libre nombramiento y remoción. 

2. No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la 
fecha de postulación o durante el proceso de selección. 

3. Acreditar nivel sobresaliente en la evaluación de desempeño en firme, 
correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación. 

 
Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se establecerá con base 
en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral y el de los 
equipos de trabajo se determinará con base en la evaluación de los resultados del trabajo 
en equipo; de la calidad del mismo y de sus efectos en el mejoramiento del servicio; de la 
eficiencia con que se haya realizado su labor y de su funcionamiento como equipo de 
trabajo. 

 
El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y remoción de Gerencia 
Pública, se efectuará de acuerdo con el sistema de evaluación de gestión prevista en el 
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Decreto 1083 de 2015, «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública», o la norma que lo modifique, aclare o adicione.  Los demás 
empleados de libre nombramiento y remoción serán evaluados con los criterios y los 
instrumentos que se aplican en la entidad para los empleados de carrera. 
 
b). De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.10.5 del Decreto No. 1083 de 2015, para 
participar en la convocatoria anual para la financiación de la educación formal, los 
empleados enunciados en el artículo anterior, deberán cumplir las siguientes condiciones:  
 

1. Llevar por lo menos un (1) año de servicio continuo a la entidad. El año de servicio 
se empezará a contar desde el periodo de prueba en el cargo de carrera 
administrativa y desde la fecha de posesión en los cargos de libre nombramiento y 
remoción. 

2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último 
año de servicio.  

3. Para el caso de los empleados públicos de libre nombramiento y remoción, deben 
acreditar nivel sobresaliente en el consolidado definitivo anual del sistema de 
evaluación de acuerdos de gestión. 

 
PARÁGRAFO 1. Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los temporales, 
dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar de programas de 
educación formal. 
 
PARÁGRAFO 2. Para adelantar programas académicos en el exterior, se procederá según 
lo establecido en el Decreto No. 648 de 2017 o el que lo modifique y/o derogue.  
 
PARÁGRAFO 3. La información suministrada por el empleado público durante su 
participación en la convocatoria anual deberá ser completa, exacta y veraz. Si se detecta 
alguna irregularidad en este sentido, o se encuentren adulterados o enmendados, el 
funcionario no podrá volver a participar en ninguna convocatoria, sin perjuicio de las demás 
acciones legales y disciplinarias a las que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO 4.  Los programas de incentivos que se desarrollen mediante proyectos de 
calidad de vida laboral tendrán como beneficiarios a todos los empleados de la entidad. 
Estos proyectos serán diseñados a partir de diagnósticos específicos, utilizando para ello 
metodología que las ciencias sociales y administrativas desarrollen. 
 
ARTICULO SEPTIMO. ENCARGOS: Mientras se surte el proceso de selección para 
proveer empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los 
empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los 
requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han 
sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño 
sea sobresaliente.  
 
Para este proceso se dará cumplimiento a la Ley 909 de 2004 modificado por la Ley 1960 
del 27 de junio de 2019, el Decreto 4968 de 2007, los Decretos 1083 de 2015 y 648 de 
2017, Circular No: 20191000000117 del 29 de julio de 2019 y Criterio Unificado del 13 de 
agosto de 2019 o el que lo modifique y/o derogue. 
 
Una vez se encuentre vacante un cargo de la Planta Global de la Corporación,  la 
Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión Humana deberá revisar las historias 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

 
 República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección Administrativa y Financiera 

 

Continuación Resolución No. _1365 DEL 19 DE AGOSTO DE 2020_  Página 7 de 26 
 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0Tcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 0T 

www.corpoboyaca.gov.co 
 

laborales y las evaluaciones de desempeño laboral de los funcionarios con derechos de 
carrera que cumplan con los requisitos habilitantes para ser encargado, posteriormente 
procederá a publicar el estudio de verificación por el término de dos (2) días hábiles con el 
fin que el funcionario de carrera administrativa que se crea con mejor derecho proceda a 
reclamarlo. Una vez surtido el trámite precedente, se procederá a encargar al funcionario. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. COMISIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS DE LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN O DE PERÍODO.  Los empleados de carrera con 
evaluación del desempeño sobresaliente, tendrán derecho a que se les otorgue comisión 
hasta por el término de tres (3) años, en períodos continuos o discontinuos, pudiendo ser 
prorrogado por un término igual, para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción o por el término correspondiente cuando se trate de empleos de período para los 
cuales hubieren sido nombrados o elegidos en la misma entidad a la cual se encuentran 
vinculados o en otra.  
 
En todo caso, la comisión o la suma de ellas no podrán ser superiores a seis (6) años, o 
podrá ser desvinculado del cargo de carrera administrativa en forma automática. En estos 
mismos términos podrá otorgarse comisión para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período a los empleados de carrera que obtengan evaluación 
del desempeño satisfactoria. 
 
ARTÍCULO NOVENO. APOYO PARA EMPLEADOS PÚBLICOS EN PROGRAMAS DE 
PREGRADO Y POSGRADO: La Subdirección Administrativa y Financiera adelantará una 
convocatoria anual para que los empleados públicos de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACA de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, 
se postulen con el fin que la entidad les apoye en un porcentaje el valor de la matrícula del 
respectivo semestre, en un programa de pregrado o posgrado impartido por una institución 
de educación superior acreditada, de conformidad con lo establecido en el Sistema de 
Estímulos de que trata el Decreto No. 1083 de 2015.  
 
Las solicitudes que no cumplan con todos los requisitos establecidos en la convocatoria, 
serán rechazadas; situación que será informada oportunamente a los interesados. 
 
Se debe garantizar la amplia divulgación de la convocatoria anual en lugares visibles y de 
fácil acceso al público, al interior de la Entidad, además de la utilización de los medios de 
comunicación institucionales a los que se tenga acceso. 
 
PARÁGRAFO. 1. El empleado público beneficiado con el apoyo deberá suscribir un acta en 
la que asume el compromiso de cursar todo el periodo académico. En caso de abandonar 
los estudios de pregrado o de posgrado, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
probados y aceptados por el Director General, el funcionario deberá reintegrar el monto 
total de lo desembolsado por CORPOBOYACA y sólo podrá aspirar nuevamente al apoyo dos 
(2) años después de la última solicitud. 
 
PARÁGRAFO. 2.  El programa académico apoyado podrá desarrollarse en horas laborales, 
según lo establecido en el artículo 2.2.5.5.19 del decreto 648 de 2017 o el que lo modifique 
y/o derogue. 
 
PARÁGRAFO. 3. El apoyo no podrá utilizarse para conceptos distintos a la matrícula, tales 
como pago de inscripciones, formularios u otros. Este apoyo solo podrá ser utilizado para 
acceder únicamente a programas profesionales de pregrado y posgrado. 
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ARTÍCULO DECIMO. PROCEDIMIENTO PARA EL APOYO A EMPLEADOS PÚBLICOS 
EN PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO: 

 
ETAPA  CALENDARIO  RESPONSABLE  

Lanzamiento y Divulgación de la 
Convocatoria Anual.  

Enero –Febrero (sujeta a la 
fecha de aprobación del 
plan de bienestar social e 
incentivos)  

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera- Gestión 
Humana  

Radicación de los documentos 
por parte los funcionarios 
interesados ante la Subdirección 
Administrativa y Financiera, 
quien compilará la 
documentación. 
 

Enero –Febrero (sujeta a la 
fecha de aprobación del 
plan de bienestar social e 
incentivos) 

Funcionarios 
interesados 

Revisión de requisitos de 
conformidad con los 
lineamientos de la convocatoria 
que expida la Entidad y los 
Decretos 1227 de 2005, 1083 de 
2015, demás normas que los 
modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  

Enero –Febrero (sujeta a la 
fecha de aprobación del 
plan de bienestar social e 
incentivos) 

Director General y/o 
quien este delegue. 

Aprobación por parte del Director 
General de los funcionarios que 
serán beneficiarios del incentivo.  

Enero –Febrero (sujeta a la 
fecha de aprobación del 
plan de bienestar social e 
incentivos)  

Director General 

Elaborar el acto administrativo 
que otorga el incentivo y autoriza 
el pago.  

Enero –Febrero (sujeta a la 
fecha de aprobación del 
plan de bienestar social e 
incentivos)  

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera- Gestión 
Humana  

Revisión y suscripción del acto 
administrativo que otorga el 
incentivo y autoriza el pago 

Enero –Febrero (sujeta a la 
fecha de aprobación del 
plan de bienestar social e 
incentivos)  

Secretario General y 
Jurídico y Director 
General. 

Realizar trámites para liquidar y 
efectuar el pago a que haya 
lugar. 

Enero –Febrero (sujeta a la 
fecha de aprobación del 
plan de bienestar social e 
incentivos)  

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera - 
Presupuesto, 
Contabilidad y 
Tesorería. 

 
PARAGRAFO 1.  El apoyo se pagará directamente por la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá a la institución de educación superior o Entidad en la que el funcionario 
hubiere solicitado crédito para asumir el valor de sus estudios, y en todo caso 
cobijará al empleado público beneficiado con el porcentaje que le corresponda del valor de 
la matrícula del período correspondiente al programa de pregrado o posgrado, impartido 
por una institución de educación superior legalmente constituida y acreditada. 
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En caso que el funcionario haya cancelado el valor de la matrícula para el respectivo 
semestre o año a cursar en la vigencia de la convocatoria, se podrá realizar el reintegro 
de los recursos, previa presentación de los soportes correspondientes.  
 
En Colombia los programas de pregrado y posgrado deben tener registro calificado vigente 
y las Instituciones de Educación Superior que lo impartan deben estar registradas en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES del Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
Tratándose de programas en el exterior, éstos deben ser impartidos por instituciones de 
educación superior o instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en 
el respectivo país de origen para expedir títulos de educación superior. Adicionalmente la 
institución o el programa académico debe estar acreditado o debe contar con un 
reconocimiento equivalente por parte de una entidad certificadora o evaluadora de alta 
calidad reconocida en el país de origen o en su defecto, el título debe haber sido previamente 
convalidado por el Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, los estudios adelantados 
en el exterior tienen que ser convalidados por el Ministerio de Educación Nacional de acuerdo 
con las normas vigentes para este tema. Será responsabilidad directa del funcionario 
desarrollar el proceso de convalidación. 
 
PARAGRAFO 2. Criterios para desempate apoyo a empleados: En el evento que se 
haga necesario aplicar un criterio de desempate para la adjudicación del apoyo para cursar 
estudios de pregrado o de posgrado para los empleados públicos, se dará aplicación por 
parte del Director General a los siguientes factores de evaluación:  

 
CRITERIO CALIFICACION PUNTAJE 

I. Tiempo de servicio en la entidad 
pública como funcionario de carrera 

administrativa o de libre 
nombramiento y remoción. 

 

De 15 años en adelante 30 
De 10 a 15 años 25 
De 5 a 10 años 20 
De 3 a 5 años 15 
De 1 a 3 años 10 

 II. Nivel académico que posee el 
empleado público 

 

Bachiller 30 
Técnico – Tecnólogo 25 

Pregrado 20 
Especialización 15 

Maestría 10 

III. Apoyos anteriores otorgados 

Ninguno 50 
Pregrado 30 

Especialización 10 
Maestría 5 

Doctorado 5 

IV. Calificación Anual de Evaluación de 
desempeño laboral en firme. 

≥ 95%  60 
≥ a 80% y < de 95% 30 
> de 65% y < de 80% 

 10 

 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

 
 República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección Administrativa y Financiera 

 

Continuación Resolución No. _1365 DEL 19 DE AGOSTO DE 2020_  Página 10 de 26 
 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0Tcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 0T 

www.corpoboyaca.gov.co 
 

PARÁGRAFO 3: En caso de empate entre un funcionario de carrera administrativa y uno 
de Libre nombramiento y remoción no se aplicará el ultimo criterio “Calificación Anual de 
Evaluación de desempeño laboral en firme”. Si persiste algún empate se definirá mediante 
sorteo, el cual se realizará por parte del Director General.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.  OTORGAMIENTO. El apoyo se brindará de la siguiente 
manera: 
 

TIPO DE PROGRAMA N° DE 
BENEFICIARIOS 

NIVEL 

 
Programa de Pregrado 

 

1 Carrera Administrativa Nivel Asistencial 
1 Carrera Administrativa Nivel Técnico 
1 Libre nombramiento y remoción (nivel 

asistencial)  
 
 
Programa de Postgrado 

 

1 Carrera Administrativa Nivel Profesional 
Universitario 

1 Carrera Administrativa Nivel Profesional 
Especializado  

1 Libre nombramiento y remoción (todos 
los niveles). 

 
No obstante, lo anterior, en cada vigencia fiscal, se asignará las partidas presupuéstales, 
para que se realice el reconocimiento y pago de los apoyos de continuidad y apoyo nuevos 
hasta donde los recursos presupuéstales lo permitan. 
 
Cuando se presenten descuentos por votación electoral u otro tipo de descuento, se tomará 
el valor establecido después de efectuado el descuento para liquidar el apoyo, que se 
respetará como beneficio al funcionario.  
 
PARAGRAFO 1: El valor del porcentaje de la matrícula que subsidiará la Corporación al 
funcionario beneficiado, es el siguiente, a saber:  
 

APOYO PARA PROGRAMA DE PREGRADO: 
 

 
APOYO PARA PROGRAMAS DE POSGRADO 

 

 Porcentaje  
 

VALOR TOTAL 
DE LA 

MATRICULA 
40% 

 
 

 

Porcentaje 
para el primer 

año y/o 
semestre 

académico 
 

Porcentaje 
para el 

segundo año 
y/o semestre 

académico 
 

Porcentaje 
para el tercer 

año y/o 
semestre 

académico 
 

Porcentaje 
para el cuarto 

año y/o 
semestre 

académico 
 

Porcentaje 
para el quinto 

año y/o 
semestre 

académico 
 

VALOR TOTAL 
DE LA 

MATRICULA 
30% 30% 30% 30% 30% 
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PARAGRAFO 2: CONTINUIDAD DEL APOYO: Las solicitudes de continuidad del apoyo 
económico para programa de pregrado, se atenderán de manera prioritaria a las 
solicitudes de nuevos apoyos, para garantizar la permanencia del empleado público en el 
programa académico.   
 
Los empleados que se encuentren adelantando un programa de educación formal 
(pregrado), apoyado económicamente por CORPOBOYACA, continuarán contando con dicho 
apoyo, siempre que acrediten los requisitos y presenten un promedio de notas mínimo de 
tres ocho (3.8) sobre cinco (5.0) - o su escala equivalente - en el período académico 
inmediatamente anterior. 
 
Con el fin de hacer efectiva la continuidad del apoyo, los empleados públicos de carrera 
administrativa y libre nombramiento y remoción, deben radicar en las fechas establecidas 
en las respectivas convocatorias, los soportes requeridos en las convocatorias. 
 
En caso de pérdida de semestre, aplazamiento por causas diferentes a fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente comprobada, abandono, cambio de carrera o de institución educativa, 
o no contar con el promedio de notas requerido, Por renuncia regularmente aceptada, 
declaratoria de insubsistencia, suspensión en el ejercicio del cargo o destitución por sanción 
disciplinaria sin perjuicio de la inhabilidad impuesta, o por  aportar datos, información o 
documentos que no correspondan a la realidad, el funcionario perderá el beneficio, y solo 
podrá volver a postularse, un año después de la aplicación de la sanción de que trata este 
artículo. 
 
PARAGRAFO 3: El empleado público beneficiario del apoyo que no cumpla con la 
prestación de sus servicios a la Entidad por un periodo de un (1) año, contado a partir de 
la terminación de materias del último período académico apoyado como consecuencia de 
un retiro voluntario o de una sanción disciplinaria, deberá reintegrar el 100% del monto 
desembolsado del último semestre, ciclo o periodo apoyado. 
 
PARAGRAFO 4: Una vez finalizados los estudios de educación formal apoyados, el 
beneficiario debe entregar copia del diploma y acta de grado, al Proceso Gestión Humana 
para que reposen en la hoja de vida. Para los programas de pregrado que requieran la 
obtención de tarjeta profesional o matrícula para el ejercicio de la profesión, el beneficiario 
debe entregar al menos la constancia del inicio del trámite ante la institución, colegio o 
consejo profesional respectivo; una vez sea expedido el documento debe entregar copia. 
 
PARAGRAFO 5: Para volver aspirar a un nuevo apoyo, debe haber transcurrido mínimo 
dos (2) años contados a partir de la fecha de grado del programa cubierto con el apoyo de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. INCENTIVOS NO PECUNIARIOS Y PECUNIARIOS.  
Para reconocer el desempeño en niveles de excelencia podrán organizarse planes de 
incentivos pecuniarios y planes de incentivos no pecuniarios. Tendrá derecho a incentivos 
pecuniarios y no pecuniarios todos los empleados de carrera, así como los de libre 
nombramiento y remoción de los niveles profesional; técnico, administrativo y operativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO. INCENTIVOS NO PECUNIARIOS: Los incentivos no 
pecuniarios se orientarán a reconocer el desempeño laboral de quienes sean seleccionados 
como el mejor empleado de la entidad y de cada uno de los niveles jerárquicos, así como a 
los mejores equipos de trabajo por año. 
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De conformidad con lo establecido en los artículos 33 del Decreto Ley 1567 de 1998, 77 del 
Decreto 1227 del 2005, compilados en el Decreto 1083 de 2015 en sus artículos 2.2.10.1 y 
s.s., se podrán otorgar los siguientes incentivos no pecuniarios:  
 
1. Reconocimientos públicos a la labor meritoria:  
 
Este incentivo tiene el propósito de exaltar y destacar el desempeño y la labor realizada por 
los empleados de carrera administrativa y los equipos de trabajo que hayan sido 
seleccionados por haber alcanzado el nivel de excelencia, quienes serán objeto de 
reconocimientos especiales, mediante la divulgación y publicación en los diferentes medios 
de comunicación institucional interna y externa, como boletines, publicaciones, páginas 
Web. Internet, reseñas verbales o escritas, o en medios externos de divulgación como 
prensa, radio o televisión, dentro de los programas emitidos o en los que participe la 
Corporación. 
 
2. Participación en proyectos especiales:  
 
Este incentivo está dirigido a fomentar y apoyar económicamente la participación activa y 
el desarrollo de trabajos individuales o colectivos, de carácter inter o intra institucional, 
enmarcarlos dentro de los planes, proyectos y programas ambientales y que generen valor 
agregado. 
 
3. Publicación de trabajos en medios de circulación nacional e internacional:  
 
Pueden ser de carácter institucional o de interés Personal. Los trámites necesarios para la 
correspondiente publicación estarán a cargo del empleado que elija este tipo de incentivo. 
 
4. Financiación de investigaciones:  
 
Está orientado a fomentar la investigación de carácter institucional o particular, evento en 
el cual, los contactos y demás trámites necesarios para su realización estarán a cargo del 
servidor de carrera o libre nombramiento y remoción seleccionado en cualquiera de los 
niveles asesor, directivo, profesional, técnico y asistencial, que elija este tipo de incentivo, 
sin perjuicio del cumplimiento de las funciones y horario de trabajo fijado en la Corporación. 
 
5. Programas de Turismo Social:  
 
Viajes ecoturísticos a diferentes destinos, escogidos por los Empleados y Equipos de Trabajo 
beneficiados. Pueden ser tomados en el país o en el exterior; en todo caso el reconocimiento 
es hasta por el monto previsto en esta Resolución para los incentivos institucionales 
adoptados. Para acceder a este incentivo la Entidad adelantará el respectivo proceso de 
contratación, de acuerdo a los diferentes destinos, escogidos por los Empleados y Equipos 
de Trabajo beneficiados. 
 
6. Becas para educación formal:  
 
Para ser utilizada en estudios de pregrado o posgrado en los cuales esté inscrito el 
beneficiario del incentivo, el cual se pagará directamente por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá a la institución de educación superior y en todo caso cobijará al 
empleado público favorecido hasta por el monto reconocido en la resolución respectiva. 
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PARÁGRAFO 1. Los incentivos serán personales e intransferibles por parte de los 
funcionarios beneficiados, los cuales deberán hacerse efectivos durante la vigencia siguiente 
a su reconocimiento, so pena de perder el derecho a redimirlos. 
 
ARTÍCUO DECIMO CUARTO. INCENTIVOS PECUNIARIOS: Están constituidos por el 
reconocimiento económico que se asignará al MEJOR EQUIPO DE TRABAJO DE LA 
ENTIDAD. Este reconocimiento económico será de hasta veinte (20) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.  
 
A los equipos de trabajo seleccionados en SEGUNDO Y TERCER LUGAR se les asignarán 
los incentivos no pecuniarios, señalados en esta Resolución por valor hasta de dieciséis 
(16) salarios mínimos mensuales legales vigentes y hasta catorce (14) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, respectivamente, que ellos hayan escogido, según su 
preferencia. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO. LINEAMIENTOS EQUIPOS DE TRABAJO1: Los equipos 
de trabajo que participen en los planes de incentivos pecuniarios tendrán por objeto 
proponer y desarrollar proyectos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, operativos o 
administrativos que sean aplicables en el corto plazo, en la innovación, o el mejoramiento 
de la efectividad y calidad de los procesos misionales y de apoyo, que propicien el 
fortalecimiento de la capacidad administrativa y el desempeño institucional de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. 
 
Los Proyectos deben ser concertados con el Secretario General, Subdirectores o Jefes de 
Oficina Territorial, considerando los siguientes aspectos:  
 
1). La concertación no implica limitar el Proyecto a las acciones que CORPOBOYACA 
desarrolla actualmente.  
 
2). La concertación se propone para evitar la duplicidad de proyectos. El Comité de Bienestar 
Social e incentivos, definirá el grado de duplicidad de los proyectos para cualquier 
eventualidad.  
 
3). Las solicitudes de Proyectos, sin excepción, deben presentarse como proyectos 
específicos formulados con la metodología establecida o lineamientos expedidos por 
CORPOBOYACA y los documentos denominados ANEXO 1. INSTRUCTIVO PARA EL 
DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE TRABAJO DE 
EQUIPOS y ANEXO 2 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE TRABAJO DE 
EQUIPOS, los cuales hacen parte integral del presente documento. 
 
4). La metodología para la formulación de estos proyectos establecida por CORPOBOYACA, 
se concibe como un proceso sistemático y lógico, que los documentos denominados ANEXO 
1. INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE TRABAJO DE EQUIPOS y ANEXO 2 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE TRABAJO DE EQUIPOS, reflejan. Inicia con el planteamiento del problema 
que se busca resolver, el análisis de los objetivos que definen en forma realista los logros 
que se obtendrán, expresados en metas, y las actividades que constituyen los insumos 
necesarios para alcanzarlos.  
 
                                                           
1 Decreto 1083 de 2015, ARTÍCULO 2.2.10.9, parágrafo.  
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5). Garantizar que los resultados de los Proyectos, estén en función de la transferencia de 
conocimientos e impacto en la misión y visión de CORPOBOYACA. 
 
PARAGRAFO 1: Previo a la iniciación de los proyectos, los equipos de trabajo 
presentarán los anteproyectos, ante el Comité de Bienestar Social e Incentivos, para 
estudiar su viabilidad. Dicha viabilidad en ningún caso conlleva al otorgamiento del incentivo 
sin el cumplimiento de los requisitos desarrollados en el presente acto administrativo. De 
conformidad con el siguiente cronograma:  
 

CRONOGRAMA  CALENDARIO RESPONSABLE 
Lanzamiento y Divulgación de la 
Convocatoria. Los términos y 
condiciones de la convocatoria serán 
elaborados por la Subdirección 
Administrativa y Financiera.  

Primer semestre del 
respectivo año en el 
que se desarrollará el 
proyecto.   

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera  

Elaboración de los anteproyectos de 
equipos de trabajo por parte de los 
interesados. 
 
Este documento debe contener 
mínimo la siguiente información: 
Titulo, Nombre de los integrantes del 
equipo de trabajo, Duración, Lugar 
de Ejecución, Resumen ejecutivo, 
Planteamiento del Problema, 
Justificación, Objetivo general, 
Objetivo específico, Marco de 
referencia, Metodología, Resultado 
esperado, Cronograma y Bibliografía 
 

Primer semestre del 
respectivo año en el 
que se desarrollará el 
proyecto.   

Equipos de trabajo 
interesados en participar. 

Presentación de los anteproyectos de 
equipos de trabajo por parte de los 
interesados ante la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

Primer semestre del 
respectivo año en el 
que se desarrollará el 
proyecto 

Equipos de trabajo 
interesados en participar.  

Estudio y análisis de viabilidad de los 
anteproyectos. 

Primer semestre del 
respectivo año en el 
que se desarrollará el 
proyecto 

Comité de Bienestar 
Social e Incentivos  

Desarrollo de los proyectos 
viabilizados por el Comité de 
Bienestar Social e Incentivos  

Vigencia la que se 
desarrollará el 
proyecto. 

Equipos de trabajo 
interesados en participar. 

 
* La convocatoria de la vigencia 2020, para anteproyectos que se estén desarrollando a la 
fecha, o se pretendan concluir en este año, se adelantará en el segundo semestre de dicha 
vigencia, conforme el cronograma que elabore la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 

 
PARÁGRAFO 2. Cumplida la etapa anterior, el proyecto culminado en el año 
inmediatamente anterior se deberá presentar en el Formato (ANEXOS 1 y 2) que para 
tal efecto diseñe la Entidad, y de conformidad con el siguiente cronograma:  
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CRONOGRAMA  CALENDARIO RESPONSABLE 

Lanzamiento y Divulgación de la 
Convocatoria. Los términos y 
condiciones de la convocatoria serán 
elaborados por la Subdirección 
Administrativa y Financiera.  

Primera semana de 
Agosto  del año 
siguiente  en el que se 
desarrolló el proyecto 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera a través del 
proceso de Gestión 
Humana. 

Inscripción y entrega de los proyectos 
totalmente terminados y concluidos 
en el año inmediatamente anterior. 
En la Dirección General. 
 

Primera y segunda 
semana de septiembre 
del año siguiente  en el 
que se desarrolló el 
proyecto   

Equipos de trabajo 
interesados en participar. 

Realización de audiencias públicas 
para la sustentación de los proyectos: 
Ante el Comité de Bienestar e 
Incentivos y demás personas que 
designe el Director General. En estas 
audiencias se deben invitar a los 
servidores públicos. 

Octubre del año 
siguiente  en el que se 
desarrolló el proyecto 

Director General y su 
equipo de apoyo. 
 
Comité de Bienestar e 
Incentivos 

Evaluación de los proyectos  Octubre del año 
siguiente  en el que se 
desarrolló el proyecto 

Comité de Bienestar e 
Incentivos. 

Selección de los tres (3) mejores 
equipos de trabajo por parte del 
Director General, en estricto orden de 
mérito con base en las evaluaciones 
obtenidas. 

Noviembre del año 
siguiente  en el que se 
desarrolló el proyecto 

Director General y su 
equipo de apoyo. 

Proclamación y entrega del premio 
pecuniario al mejor equipo de 
trabajo, segundo y tercer lugar 
mediante acto administrativo del 
Director General, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 1227 de 
2005. 

Noviembre 30 del año 
siguiente  en el que se 
desarrolló el proyecto 

Director General y su 
equipo de apoyo. 

 
PARÁGRAFO 3:  Para el desarrollo de los proyectos, los equipos de trabajo deben cumplir 
las siguientes condiciones: 
 
1. Inscribirse oportunamente en las fechas y con los requisitos establecidos en el 
cronograma que divulgue la Subdirección Administrativa y Financiera a través del proceso 
de Gestión Humana. 
 
2. Los proyectos presentados deben haber concluido en su totalidad para ser calificados por 
los jurados designados por el Director General.  
 
3. Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de excelencia y mostrar 
aportes significativos al servicio que ofrece la entidad. 
 
PARÁGRAFO 4: Para la selección de los equipos de trabajo que serán objeto de incentivos 
se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas generales:  
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1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos deberán 

efectuar sustentación pública de los proyectos ante los empleados de la entidad.  
2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimiento 

técnico sobre los proyectos que participen en el plan, el cual será el encargado de 
establecer los parámetros de evaluación y de calificar. Para ello se podrá contar con 
empleados de la entidad o con expertos externos que colaboren con esta labor.  

3. Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con base en 
las evaluaciones obtenidas.  

4. El jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional de 
Incentivos y con el concepto del equipo evaluador, asignará, mediante acto 
administrativo, los incentivos pecuniarios al mejor equipo de trabajo de la entidad.  

5. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les asignarán 
los incentivos no pecuniarios disponibles que éstos hayan escogido según su 
preferencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la presente. 

6. Se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en forma 
interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuales requeridas 
para la consecución de un resultado concreto, en el cumplimiento de planes y 
objetivos institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser 
empleados de una misma dependencia o de distintas dependencias de la entidad. 
Cada equipo de trabajo estará integrado como mínimo por tres (3), y máximo por 
cinco (5) empleados de carrera y/o de libre nombramiento y remoción. 

7. En caso de comprobarse plagio en trabajos o proyectos presentados por alguno de 
los equipos participantes, dicha situación dará lugar a su descalificación, sin perjuicio 
de las acciones legales y disciplinarias a que haya lugar. 

  
PARÁGRAFO  5: La Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información, apoyará el 
proceso de planteamiento, desarrollo y selección de los mejores equipos de trabajo de la 
entidad. 
  
PARÁGRAFO  6: El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los mejores empleados, 
será el 30 de noviembre de cada año. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO.  PLAN DE INCENTIVOS PARA LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO. Para llevar a cabo el Plan de Incentivos para los equipos de trabajo, se realizará 
convocatoria a las diferentes dependencias o áreas de trabajo de Corpoboyacá para que 
postulen proyectos institucionales desarrollados por equipos de trabajo, concluidos en el 
año inmediatamente anterior, en concordancia con el artículo 2.2.10.13 y s.s. del decreto 
1083 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: CRITERIOS GENERALES PARA LA CALIFICACION 
DE LOS PROYECTOS: Para la calificación de los proyectos se determinan los siguientes 
criterios, de acuerdo con el nivel de desarrollo y cumplimiento de cada uno de ellos en el 
marco de la ejecución del proyecto: 
 
1. Planteamiento del Proyecto y cronograma de actividades 
 
Hace referencia a la presentación y cumplimiento del mismo, de acuerdo con lo señalado 
en el cronograma ejecutado. 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

 
 República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección Administrativa y Financiera 

 

Continuación Resolución No. _1365 DEL 19 DE AGOSTO DE 2020_  Página 17 de 26 
 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0Tcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 0T 

www.corpoboyaca.gov.co 
 

2. Funcionamiento como equipos de trabajo. 
 
Hace referencia a los procesos, métodos, investigaciones, levantamiento de información, 
desarrollo, y demás aspectos relacionados con las actividades de equipo, como son la 
comunicación, integración, participación y aportes de quienes conformaron el equipo de 
trabajo, para la ejecución del respectivo proyecto. 
 
3. Eficiencia con que se haya realizado la labor. 
 
Hace referencia a la utilización de recursos para el logro de objetivos, a la oportunidad y 
tiempo requerido en su desarrollo o ejecución y a los documentos que soportan el trabajo 
presentado y ejecutado. 
 
4.  Aporte a la transformación Institucional. 
 
Hace referencia a los aportes institucionales, innovación, problemas resueltos y/o a la 
mejora de procesos y procedimientos de la entidad. 
 
5. Logro de los objetivos provistos. 
 
Hace referencia a los resultados alcanzados, los cuales deben ser medidos de acuerdo con 
los indicadores definidos por el proyecto. 

 
6. Nivel de impacto y efectividad. 
 
Hace referencia a los aportes efectivamente implementados a la Corporación una vez 
terminada la ejecución del proyecto. 

 
7. Los demás criterios técnicos que se fijen por el equipo evaluador designado en cada 
convocatoria, en virtud del tipo y clase de proyectos inscritos. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO. SELECCIÓN DE LOS MEJORES EMPLEADOS: El 
proceso de selección de los mejores empleados de la Entidad se realizará con base en la 
evaluación anual del desempeño laboral y estudio de evidencias que acrediten los buenos 
resultados obtenidos para los funcionarios de carrera administrativa.  El desempeño laboral 
de los empleados de libre nombramiento y remoción de Gerencia Pública, se efectuará de 
acuerdo con el sistema de evaluación de gestión prevista en el Decreto 1083 de 2015, «Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública», o 
la norma que lo modifique, aclare o adicione, así como el puntaje de los indicadores de 
gestión y demás lineamientos proferidos por la Dirección.  Los demás empleados de libre 
nombramiento y remoción serán evaluados con los criterios y los instrumentos que se 
aplican en la entidad para los empleados de carrera. 
 
Se premiará un funcionario en rango: 
 

9 Nivel Asistencial 
9 Nivel Técnico 
9 Nivel Profesional Universitario 
9 Nivel Profesional Especializado 
9 Libre nombramiento y remoción (Todos los niveles) 
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Esta selección se llevará teniendo en cuenta el desempeño laboral en niveles de excelencia, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 77, 78 y 79 del Decreto 1227 del 21 de 
abril de 2005, Decreto 1083 de 2015 y Decreto No. 648 de 2017 o el que lo modifique y/o 
derogue. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Director General seleccionará como el mejor empleado 
de carrera de cada nivel jerárquico, a quienes hayan obtenido la más alta calificación. 
 
El mejor empleado de carrera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, será el que 
tenga la más alta calificación entre los seleccionados como mejores de cada nivel. 
 
De las deliberaciones y decisiones que tome el Director General se elaborará un acta con 
los resultados de la evaluación del desempeño en estricto orden descendente, señalando 
los empleados que hayan obtenido la más alta calificación por cada nivel jerárquico, la cual 
deberán firmar los asistentes. 
 
PARÁGRAFO: En caso de empate en el puntaje obtenido por dos o más empleados que 
corresponda al primer lugar, se dirimirá teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
 
1) Para el Nivel Directivo: El grado de cumplimiento en los indicadores de gestión. 
 
2) Para los demás niveles:  
 

CRITERIO CALIFICACION PUNTAJE 

I.  La Participación en capacitaciones, 
conferencistas, congresos, seminarios 

ó foros en representación de la 
Entidad  

 

De 21 eventos en adelante  30 
De 16 a 20 Eventos 25 
De 11 a 15 Eventos 20 
De 6 a 10 Eventos 15 
De 1 a 5 Eventos 10 

 II. .La producción intelectual de 
ensayos, investigaciones, libros, o el 

rediseño de procesos que contribuyan 
al logro de los objetivos institucionales 
y que sean publicados por la Entidad 

o a nombre de la misma. 

5 publicaciones en adelante  30 
4 publicaciones  25 
3 publicaciones  20 
2 publicaciones  15 
1 publicación  10 

III. La participación regular en 
representación de los empleados en 

los comités o comisiones internas y en 
grupos de nominación voluntaria 
(Comité de Convivencia (CCL), 

Comisión de Personal, COPASST, 
Brigadas de Emergencias.  

Participación en eventos deportivos 
que representen oficialmente a la 
Entidad, Enlaces estratégicos en 

actividades de Bienestar y SST, entre 
otros) 

 
 

5 Eventos o Comités en adelante  30 
4 Eventos o Comités 25 
3 Eventos o Comités 20 
2 Eventos o Comités 15 

 1 Evento o Comité 10 
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CRITERIO CALIFICACION PUNTAJE 

IV. Tiempo de servicio en la entidad 
pública como funcionario de carrera 

administrativa o de libre 
nombramiento y remoción.  

De 15 años en adelante 30 
De 10 a 15 años 25 
De 5 a 10 años 20 
De 3 a 5 años 15 
De 1 a 3 años 10 

V.  No haya sido seleccionado como 
mejor empleado en el año anterior. Ninguno   30 

 
Si continúa el empate, el Director General podrá determinar otros criterios de desempate:  
 

x Si persiste el empate se realizará por sorteo, con la presencia de los directamente 
implicados. 
 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO. JORNADA ESPECIAL PARA MUJERES EN ESTADO 
DE EMBARAZO: Las funcionarias que se encuentren en estado de embarazo podrán salir 
30 minutos antes de finalizar su jornada laboral, cumpliendo con el derecho constitucional 
de brindar especial asistencia y protección a la mujer en dicho estado (art. 43 CP).  Lo 
anterior justificado en la Circular Externa 12 del 9 de noviembre de 2017, emitida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
ARTICULO VIGESIMO.  DISTINCIONES POR ANTIGÜEDAD: Se otorgarán “diplomas” 
como constancia de distinción a los empleados que hayan cumplido 10, 15, 20, 25, 30 y 
más años de servicio sin solución de continuidad y que hayan demostrado un alto nivel de 
compromiso con la Corporación. Las distinciones por antigüedad se otorgarán anualmente 
y el funcionario que se haya hecho acreedor a dicho reconocimiento podrá acceder 
nuevamente a este estímulo después de cinco (5) años siguientes. 
 
Para ser seleccionado para recibir diplomas o distintivos de antigüedad, se observarán los 
siguientes requisitos: 
 

9 Haber cumplido 10, 15, 20, 25, 30 y más años de servicio. 
9 Haber obtenido calificaciones satisfactorias en las tres (3) últimas calificaciones en 

firme. 
9 No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la 

fecha de postulación. 
9 Haber demostrado un grado de compromiso y eficiencia en su desempeño. 

 
PARAGRAFO: PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN: El Comité de Bienestar Social 
e Incentivos dará inicio al proceso de selección en la fecha que estime pertinente.  
 
x�Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, el Grupo de Gestión humana deberá 
presentar al comité de Bienestar social e incentivos el listado de los funcionarios que 
cumplen con los requisitos exigidos para poder recibir los diplomas o distintivos de 
antigüedad.  
 
x�El comité dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de los listados, 
seleccionará los empleados merecedores al diploma o distintivo de antigüedad de acuerdo 
con los diferentes rangos de antigüedad establecidos.  
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x�En acto público, a más tardar el 30 de diciembre del año respectivo deberán ser 
proclamados los seleccionados. En el acto público ya mencionado, los empleados recibirán 
diplomas o distintivos que especificarán los años de antigüedad y copia del acto 
administrativo emanado de la Dirección General, que formaliza la distinción. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. OTRAS DISTINCIONES: Se otorgarán otras 
distinciones y/o reconocimientos, según categorías que diseñe y clasifique el Proceso 
Gestión Comunicaciones de la Corporación, las cuales deberán establecerse previamente 
por medio de acto administrativo emanado de la Dirección General y elaborado por el 
Profesional Especializado Grado 16 de Comunicaciones. 
 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNO.  COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 
DE CORPOBOYACÁ: El Comité de Bienestar Social e Incentivos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, será el encargado de velar porque se cumpla lo adoptado 
en el Plan anual de Estímulos e Incentivos, y las disposiciones legales vigentes para el 
proceso de selección de los mejores empleados, equipos de trabajo y estímulos educativos 
para los empleados públicos. Estará integrado por los siguientes funcionarios:  
 
1. El Director General o su delegado. 
2. El Subdirector Administrativo y Financiero, quien lo presidirá. 
3. Los dos (2) representantes de los empleados ante Comisión de Personal o en su defecto 
su(s) suplente(s).  
4. El Profesional Especializado 14 del proceso de Gestión Humana, quien ejercerá la 
Secretaría técnica. 
 
El Comité sesionará de manera ordinaria cada dos meses y extraordinariamente cuando la 
situación así lo amerite y, en este caso cualquiera de sus miembros lo convoque.  
 
En caso de conflicto de intereses de alguno de los miembros del Comité este deberá 
manifestarlo y el Director General designará su reemplazo en otro empleado de la entidad. 
 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO. FUNCIONES DEL COMITÉ. 
 
1. Verificar que se implementen las políticas de Estímulos e Incentivos para la entidad, a 

través de un plan anual.  
2. Propender porque en cada vigencia se designe el presupuesto para adelantar las 

actividades de bienestar social e incentivos.  
3. Proponer y evaluar las actividades de Estímulos que periódicamente se deban desarrollar 

en la Entidad.  
4. Informar y orientar a los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional de      

Boyacá sobre la planeación y el desarrollo de las actividades deportivas, recreativas, 
culturales y sociales.  

5. Orientar la selección de los empleados públicos que serán objeto de entrega de 
distinciones por antigüedad. 

6. Orientar el proceso de planteamiento, desarrollo y evaluación de los proyectos 
postulados para la selección por parte del Director General de los mejores equipos de 
trabajo de CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO. OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y 
PUBLICACION DE RESULTADOS: El Director General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA proclamará mediante acto administrativo los ganadores 
en cada una de las categorías y asignará los incentivos pecuniarios y no pecuniarios que le 
corresponda. Estos incentivos pecuniarios se otorgarán dependiendo de la disponibilidad 
presupuestal con que cuente la Corporación para la respectiva vigencia. Este acto 
administrativo deberá ser motivado y no procede en su contra ningún recurso, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Decreto 1567 de 1998.  
 
El Comité de Bienestar Social e Incentivos, en coordinación con el Proceso Gestión 
Comunicaciones de la entidad informará a través de los medios institucionales disponibles 
los resultados del proceso de selección de los mejores empleados públicos, los equipos de 
trabajo y los planes de incentivos otorgados.  
 
ARTICULO VIGESIMO QUINTO. PERIODICIDAD: Anualmente la Corporación emitirá 
el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos (Estímulos). 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO. DIVULGACIÓN: La Subdirección Administrativa y 
Financiera a través del proceso de Gestión Humana deberá realizar su divulgación entre los 
servidores públicos de la entidad para su conocimiento y participación. A su vez, deberá 
publicarse en la página web de la Corporación.   
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO. Los incentivos que se hayan otorgado en el marco de 
la Resolución No 1599 del 08 de mayo de 2018, continuarán vigentes en los términos y 
condiciones allí estipulados, especialmente lo referente a apoyo a empleados públicos en 
programas de pregrado y posgrado.  
 
ARTÍCULO VIGESIMO OCTAVO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
expedición y deroga en su totalidad la Resolución No 1599 del 08 de mayo de 2018 y demás 
disposiciones que le sean contrarias.    
 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 
 

 
Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz  
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias 
Revisó Cesar Camilo Camacho Suarez 
Revisó: Gloria Luz Marietha Avila Fernández 
Archivo: Resoluciones 
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ANEXO 1. INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE TRABAJO DE EQUIPOS 

 
El formato para la presentación de proyectos está organizado así: 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Título del Proyecto: Debe iniciarse en forma concisa la denominación o nombre. Tenga presente que el título 
es parte de la imagen del proyecto. 
 
1.1. TIPO DE PROYECTO 
 
Marque con una x la opción correspondiente. 
 
1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
Marque con una x la opción correspondiente. 
 
Los equipos de trabajo que participen en los planes de incentivos pecuniarios tendrán por objeto 
proponer y desarrollar proyectos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, operativos o administrativos 
que sean aplicables en el corto plazo, en la innovación, o el mejoramiento de la efectividad y calidad de 
los procesos misionales y de apoyo, que propicien el fortalecimiento de la capacidad administrativa y 
el desempeño institucional de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. 
 
1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROPONENTES 
 
Se refiere a los servidores públicos de CORPOBOYACA que presentan el Proyecto.  
 
Deberán indicar No. telefónico y correo electrónico de uno de los líderes del proyecto. 
 
Registre los datos solicitados para identificar y ubicar los proponentes.  
 
En Actividad Principal, descríbala en forma clara. 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Haga el planteamiento del problema, en forma clara y precisa, teniendo en cuenta que es necesario describirlo, 
ubicarlo y delimitarlo. En la caracterización, refiérase a las causas y factores más relevantes que en última 
instancia originan el problema y dan cuenta de su magnitud.  
 
Adicionalmente, reseñe cuál ha sido la evolución del problema y de qué manera afecta la competitividad laboral 
y/o empresarial. Finalmente, especifique alrededor de qué elementos se debe centrar la solución del problema. 
 
2.2 CONTENIDO Y ALCANCE 
 
Tenga presente que el Proyecto debe estructurarse en forma lógica, relacionando objetivos, actividades, 
recursos y metas. Recuerde, un proyecto claramente formulado facilita la gestión. En cuanto al alcance, haga 
explícitos sólo aquellos aspectos con los que se comprometería el Proyecto. 
 
2.3. OBJETIVOS (General y Específicos)  
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Equivale a la finalidad u objetivo superior que persigue el proyecto. Establézcalo de manera concreta, realista, 
verificable y direccionada al cumplimiento de la finalidad esencial. Recuerde que no puede plantearse en forma 
general. No debe expresarse como un medio o un proceso. 
 
En la medida que los objetivos específicos contribuyen de manera significativa y acumulativa a alcanzar el 
objetivo de desarrollo o superior, se convierten en referentes centrales para orientar el proyecto. 
 
2.4. COBERTURA  
 
2.4.1 GEOGRAFICA  
Marque con una X el área de influencia del Proyecto. 
 
2.4.2. POBLACIÓN 
Especifique el tipo y número de beneficiarios que atenderá el proyecto. 
 
2.5. APLICACIÓN E IMPACTO 
 
2.5.1. EN CORPOBOYACA  
 
En forma concreta señale los mecanismos y medios previstos para difundir y transferir los resultados del 
proyecto en CORPOBOYACA y la manera como se incorporará en la Entidad.  
 
2.5.2. EL SECTOR AMBIENTE 
 
En forma concreta señale los mecanismos y medios previstos para difundir y transferir los resultados del 
proyecto al Sector. 
 
Recuerde que la transferencia debe contribuir a fortalecer la competitividad de los subsectores cubiertos por el 
proyecto. 
 
2.6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 
2.6.1 METODOLOGIA 
 
De manera resumida exponga la estrategia o camino que tiene previsto para ejecutar el proyecto y alcanzar los 
objetivos.  
 
Tenga en cuenta que la metodología debe ser consistente con los antecedentes del problema, con los objetivos, 
las metas y los recursos disponibles. 
  
Tenga presente que en estos proyectos es esencial prever la transferencia y por tanto la metodología empleada 
debe considerar esta obligación del Ejecutor. 
 
III. PLAN OPERATIVO 
 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO: Recuerde que los proyectos deben ser desarrollados de acuerdo con el 
cronograma de trabajo. 
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ANEXO 2. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE TRABAJO DE EQUIPOS 

 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA 

 
Espacio reservado para la Corporación 
 
Fecha de radicación      N° de radicación   Funcionario que recibe el proyecto 
____, _____, ______      ________________    ________________________________ 
 dd      mm       aa 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Título del Proyecto:_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
1.1. TIPO DE PROYECTO Marque con una x la opción correspondiente. 
Técnico                                Pedagógico                         Administrativo  
Tecnológico                          Operativo                            Otro____________________________ 
 
1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Marque con una x la opción correspondiente. 
 
Totalmente Práctico                                             Teórico Práctico   
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROPONENTES 
 
Nombres y apellidos de 
los integrantes del 
proyecto   

Documento 
de identidad  

Cargo Tiempo de 
servicios  

Profesión  

     
     
     
 
**Inserte filas en caso de requerir 
 
 
Teléfono ___________________________    Correo electrónico  ________________________ 
VoBo jefe de la dependencia donde se realiza el proyecto__________________________________ 
Dependencia donde se realiza el proyecto_____________________________________________ 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Describa el problema a resolver y el escenario en que se sitúa el proyecto. Utilice máximo una (1) 
página tamaño carta  (anexar). 
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2.2 CONTENIDO Y ALCANCE 
 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2.3. OBJETIVOS  
 
General  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Específicos 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
**Inserte filas en caso de requerir 
 
 
2.4. COBERTURA  
 
2.4.1 GEOGRAFICA  Marque con una X el área de influencia del Proyecto. 
Nacional  
Departamental  
Municipal  
Regional  
Zonal 
Otras  
 
2.4.2. POBLACIÓN Especifique el tipo y número de beneficiarios que atenderá el proyecto. 
 

BENEFICIARIOS CANTIDAD 
  
  
**Inserte filas en caso de requerir 
 
2.5. APLICACIÓN E IMPACTO 
 
2.5.1. EN CORPOBOYACA  
____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2.5.2. EL SECTOR AMBIENTE 
 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
**Inserte filas en caso de requerir 
 
2.6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 
2.6.1 METODOLOGIA 
 
Utilice máximo dos (2) páginas tamaño carta  (anexar). 
 
III. PLAN OPERATIVO 
 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO:  
 
 
ACTIVIDADES  MESES 

      
       
       
       
       
**Inserte filas en caso de requerir 
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