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INTRODUCCIÓN 

 
Atendiendo lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 2.2.22.3.3., del Decreto 1499 

de 2017, donde se plantea que uno de los objetivos del Modelo Integrado de 

Planeación-MIPG- es: "Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios 

de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las 

entidades públicas".  La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA 

formula desde una perspectiva integral del ser Humano el Plan de Bienestar Social 

e incentivos, vigencia 2021. 

 

El Plan de Bienestar e Incentivos de CORTOLIMA es un documento estratégico que 

responde a las políticas establecidas desde el Decreto Ley 1567 de 1998, la Ley 

909 del 23 de septiembre de 2004, el Decreto 1083 de 2015, la Ley 1952 de 2019, 

artículo 37 en los numerales 4 y 5, al Sistema de Gestión MIPG, la Guía de estímulos 

para los servidores públicos, publicada por el DAFP y el Plan Estratégico de Talento 

Humano 2021, donde se encuentran consignados los programas y actividades de 

bienestar que se desarrollarán en la actual vigencia para contribuir al mejoramiento 

de las condiciones de vida laboral, familiar y social de los servidores y sus familias. 

 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión establece que el talento humano es el 

activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, es el gran 

factor crítico de éxito, que les facilita la gestión y el logro de los objetivos y los 

resultados. 

 

El Plan de Bienestar Social e Incentivos permite facilitar el cumplimiento efectivo de 

los objetivos institucionales, satisfacer las necesidades de los servidores y su grupo 

familiar, contribuyendo al mejoramiento continuo de su calidad de vida.  

La calidad de vida laboral hace referencia a la sensación de bienestar que se 

construye a partir de condiciones laborales favorables y que generan un impacto 

positivo tanto en la motivación, rendimiento laboral, sanas relaciones 

interpersonales, canales de comunicación asertivos y salud integral. 

 

El Programa Institucional de Incentivos, enmarcado dentro del Plan de Bienestar 

Social esta direccionado a propiciar un buen estado laboral, en donde se 

reconozcan destrezas y habilidades, el compromiso y el sentido de pertenencia por 

la Corporación, por parte de todos los funcionarios a través de la evaluación del 

desempeño y el seguimiento al accionar de los servidores públicos. 

 

La Directora General de la Corporación adoptará el Plan de Incentivos 

Institucionales y señalará en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al 
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mejor empleado de carrera administrativa y/o de libre nombramiento y remoción de 

la entidad, a los mejores empleados de carrera administrativa de cada nivel 

jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, así 

como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de 

trabajo. 

 

La Corporación tiene establecido los parámetros para la selección de los mejores 

empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción, así como para la 

selección y evaluación de los equipos de trabajo y los criterios a seguir para dirimir 

los empates, con sujeción a lo señalado en el presente Título. 

Por lo anterior, se hace necesario que las entidades se adapten de manera eficiente 

para cumplir con las exigencias de un mundo en constante cambio, ampliamente 

dominado por la información, por la tecnología y recientemente afectado por la 

pandemia ocasionada por el COVID-19, la más grande pandemia en los últimos 

años. Es así, como la constante transformación de la administración pública ha 

traído cambios significativos que hace que las instituciones deban adaptarse a las 

nuevas prácticas y tendencias de un mundo globalizado, competitivo e 

hiperconectado; lo que implica que como administración pública y como sociedad 

se debe actuar de manera inteligente y responsable.1 

 

1. MARCO NORMATIVO 
 

 

 La Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 

y se dictan otras disposiciones. 

 

 La ley 489 de 1998, artículo 26 sobre el tema de estímulos a los servidores 

públicos. Dice: “El Gobierno Nacional otorgará anualmente estímulos a los 

servidores públicos que se distingan por su eficiencia, creatividad y mérito en 

el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la reglamentación que para 

tal efecto expida, con fundamento en la recomendación del Departamento 

Administrativo de la Función Pública y sin perjuicio de los estímulos previstos 

en otras disposiciones”. 

 

                                                           

1 Programa nacional de Bienestar. DAFP 2020 
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 Decreto Ley 1567 de 1998, en el Título II establece el Sistema de Estímulos 

para los empleados del Estado, el cual está integrado por el Programa de 

Bienestar Social y el de Incentivos. 

 

 Decreto Ley 1567 de 1998. Por el cual se crea el Sistema Nacional de 

Capacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado, junto 

con las políticas de Bienestar Social, orientados a la planeación, ejecución y 

evaluación de Programas y Proyectos que den respuesta a las necesidades 

de los funcionarios para su identificación y compromiso con la misión y la 

visión institucional.  

 

 Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Artículo 36. 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.  

 

 Decreto 1227 de 2005, en su Artículo 69 y siguientes rezan: “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. 

 

 Ley 734 de 2002, en los numerales 4 y 5 del artículo 33 dispone que es un 

derecho de los servidores públicos y sus familias participar en todos los 

programas de bienestar social que establezca el Estado, tales como los de 

vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales, así como 

disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales, que 

no son otras diferentes a las mencionadas anteriormente. 

 

 El Decreto Nacional 1227 de 2005, en su artículo 77 ordena que el jefe de 

cada entidad adoptará anualmente el Plan de Incentivos Institucionales y, 

señalará en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor 

empleado de carrera administrativa de la entidad, a los mejores empleados 

de carrera administrativa de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de 

libre nombramiento y remoción de la entidad.  
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 El Decreto 4661 de 2005 modifica el Decreto 1227 de 2005. 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. 

 

 La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC -, mediante el Acuerdo 137 

de 2010, en el inciso 2 del artículo 25 dispuso que, para efectos de 

reconocimiento de incentivos, se entenderá la evaluación sobresaliente como 

equivalente al nivel de excelencia de que trata el Decreto Nacional 1567 de 

1998.  

 

 El Acuerdo 565 de 2016, de la CNSC en su Artículo 40 numeral 5 señala que 

el uso de la Evaluación del Desempeño Laboral en el nivel Sobresaliente, 

deberá tenerse en cuenta para otorgar incentivos pecuniarios y no 

pecuniarios como incentivos para los servidores.  

 

 La Ley 734 de 2002 dispone en el artículo 33 en los numerales 4 y 5 que es 

un derecho de los servidores públicos y sus familias participar en todos los 

programas de bienestar social que establezca el Estado, tales como los de 

vivienda, educación, recreación, cultura, deportes, y vacacionales, así como 

disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales, que 

son las mencionadas anteriormente. 

 

 El acto Legislativo No. 02 de 2000 modificó el artículo 52 de la Constitución 

Política de Colombia, el cual establece: “El ejercicio del deporte, sus 

manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función 

la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud 

en el ser humano” 

 

 Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.10.1 Programas de estímulos. 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.  

 

 Ley 1811 del 21 de octubre de 2016, por la cual se otorgan incentivos para 

promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el código 

Nacional de tránsito. 
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 Resolución Interna No. 3997 del 30 de noviembre de 2016, por medio de la 

cual se reglamentan incentivos para promover el uso de la bicicleta y se 

dictan otras disposiciones. 

 

 Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se actualiza el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión. 

 

 Decreto 612 de 2018, Por el cual se fijan directrices para la integración de 

los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 

entidades del Estado. 

 

 Resolución Interna No. 3582 del 16 de octubre de 2019, por medio de la cual 

se modifica el inciso c) del artículo primero de la resolución No. 3997 del 30 

de noviembre de 2016 y se dictan otras disposiciones. 

 

 Programa Nacional de Bienestar “Servidores saludables entidades 

sostenibles” 2020-2022. Diciembre 2020. DAFP. 

2. BIENESTAR SOCIAL 

 

El Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Corporación debe ser integral desde 

las dimensiones del ser, del saber y el hacer, de esta manera se generan procesos 

permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que 

favorezcan el desarrollo integral de sus servidores, el mejoramiento de su nivel de 

vida y el de sus familias.  

Bienestar. Conjunto de factores que promueven una calidad de vida satisfactoria. 

Bienestar Laboral. Factor influyente en la productividad, compromiso, satisfacción 

y motivación de los servidores de una Entidad, tras la ejecución y planeación por 

parte de la Entidad de estrategias y actividades que mejoren la calidad de vida de 

sus servidores y familias. 

Programas de Bienestar Social. Los programas de bienestar social deben 

organizarse a partir de las iniciativas de los funcionarios de la - CORTOLIMA, con 

la finalidad de orientar, crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 

desarrollo integral del trabajador, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su 

familia; así mismo, deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, 

eficiencia y efectividad; además, lograr un verdadero compromiso con la 

Corporación.  
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Sistema de Estímulos. Se entiende por sistema de estímulos 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 social de los 

funcionarios en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo 

de los resultados institucionales.  

Desarrollo del Sistema de Estímulos. Los programas de estímulos se 

desarrollarán con el fin de asegurar la permanencia del talento humano excelente, 

de motivar el desempeño eficaz, el compromiso de sus funcionarios con la 

Corporación y el fortalecimiento de la cultura organizacional. Los estímulos se 

implementarán a través de programas de bienestar social.  

Fundamentos del Sistema de Estímulos. Los principios que sustentan y justifican 

el sistema de estímulos serán los consagrados en las normas que regulan la carrera 

administrativa  

Programas de Incentivos. Buscan premiar los resultados del desempeño en 

niveles de excelencia.  

Orientaciones del Plan de bienestar social, estímulos e incentivos.  

 Propiciar actividades para fomentar en los funcionarios espacios de 

integración, trabajo en equipo y sano esparcimiento.  

 

 Generar estrategias para fortalecer la cultura corporativa enmarcada en la 

seguridad y salud en el trabajo y los hábitos de vida saludables de los 

servidores de la Corporación.  

 

 Implementar programas formativos que permitan fortalecer el talento humano 

de los funcionarios para incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad.  

 

 Promocionar actividades integradoras para los funcionarios y sus familias, 

que les generen a ellos calidad de vida, y a su vez se traduzca en aumento 

de los niveles de satisfacción. 

3. OBJETIVOS 

 
 

 Mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el Desarrollo Integral de 

los servidores de la Corporación, el mejoramiento de su nivel de vida y el de 

su familia, de igual modo contribuir a elevar sus niveles de satisfacción, 
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eficiencia y eficacia individual, grupal y organizacional de manera que 

posibilite la identificación del servidor con el servicio que presta la 

Corporación.  

 

 Mejorar el desempeño de los servidores de la Corporación, a través de la 

formación y reconocimiento de sus logros, habilidades y cualidades tanto 

individuales como grupales (Equipos de Trabajo), tendientes a fortalecer la 

cultura de atención al usuario y la generación y mantenimiento de ambientes 

de trabajo productivos que redunden en un mejor clima laboral en la 

Corporación. 

 

 Brindar acompañamiento y orientación para la desvinculación laboral a los 

funcionarios que se encuentran en etapa pre pensional. 

 

 Aumentar los niveles de satisfacción de los servidores de la Corporación 

frente al Clima Organizacional de la Entidad. 

 

4. AREAS DE INTERVENCIÓN PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E 

INCENTIVOS 

 
 

El Plan de Bienestar Social e Incentivos vigencia 2021 está dirigido a todos los 

servidores de la Corporación y se elaboró a partir del diagnóstico de necesidades 

de bienestar y la medición del clima organizacional, con el fin de brindar una 

atención completa y fomentar el desempeño laboral. 

 

El Plan de Bienestar Social e Incentivos se enmarca en las siguientes áreas de 

intervención: 

 
 

4.1 Área De Protección Y Servicios Sociales 

 
Esta área se enfoca en fomentar y estructurar actividades de bienestar que atiendan 

a las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su 

familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, integración, cultura 

y educación. 
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Las acciones a emprender en esta área corresponden a las siguientes actividades 

artísticas, intelectuales y deportivas: 

 

 Participación en actividades deportivas grupales e individuales (Fútbol, 

microfútbol, baloncesto, voleibol, tenis de campo, etc.) 

 

 Ejecución de programas de educación no formal para funcionarios y sus 

familias (Música, arte, gastronomía y cultura). 

 

 Desarrollo de actividades de identidad e integración familiar 

(Conmemoración día de la mujer, día de la secretaria, día de la familia, 

rescates de costumbres, día de los niños y tradiciones del Tolima, entre 

otros). 

 

4.2 Área De Calidad de Vida Laboral 

 
En esta área se llevan a cabo todas las Acciones orientas a contribuir con el 

desarrollo personal, social y laboral de los servidores de la Corporación, de tal forma 

que logren una identificación con su trabajo y los objetivos estratégicos de la 

Corporación. 

 

Propósito de los programas de Calidad de vida laboral: 

 

 Cultura Organizacional: Promover una cultura organizacional armonizada 

con los valores de integridad de la Corporación. 

 

 Clima Organizacional: Evaluar, diagnosticar, intervenir y monitorear el clima 

laboral, con el fin de impactar positivamente factores institucionales e 

individuales, logrando así mejorar la percepción del personal, su motivación 

y desempeño. 

 

Propiciar espacios de integración que desarrollen habilidades para el trabajo 

en equipo. 

 

 Programa de preparación de los pre pensionados para el retiro del 

servicio: Brindar orientación integral sobre aspectos legales, salud mental y 

física, utilización del tiempo libre, economía y relaciones sociales a los 

funcionarios de la Corporación en etapa pre pensional.    
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5. INCENTIVOS 

 

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. 

 

Los criterios para el proceso de los incentivos son los contemplados en la resolución 

No.585 del 30 de marzo de 2015, la Corporación adopta el plan de incentivos 

institucionales para los funcionarios de Carrera Administrativa y de Libre 

nombramiento y remoción y según resolución No.2572 del 24 de agosto de 2016, 

por medio del cual se modifica algunos artículos de la resolución No. 585 de 2015. 

 
Sistema De Estímulos e Incentivos 
 
Los estímulos que se le reconocerán a los funcionarios y a sus familias, están 

establecidos de la siguiente manera: 

 Se reconocerá el 60% de un SMLMV por cada hijo de funcionario público que 

nazca vivo (debe presentar registro de nacido vivo o registro civil del hijo del 

funcionario (a). 

 

 Se entregará un complemento de $30.000, por solicitud de gafas (debe 

presentar la fórmula del optómetra y cotización de las gafas) 

  

 Se otorgará un bono de apoyo complementario de un 20% de un SMLMV al 

hijo de funcionario que haya obtenido el primer puesto en el año escolar 

inmediatamente anterior en institución educativa pública o privada autorizada 

(educación Formal). Para reclamar el bono debe adjuntar certificación de la 

institución educativa en donde estudia el hijo del funcionario que ocupe el 

primer puesto. 

 

 Por el uso constante, continuo y repetitivo de la bicicleta para asistir a trabajar 

a Cortolima se suministrará: 

 

 Dotación constante de un (1) casco, (1) un par de guantes, (1) un 

chaleco reflectivo y un (1) traje impermeable, para el funcionario que 

acumule cien (100) llegadas, por una sola vez, renovable cada 2 años 

en las mismas condiciones establecidas para el suministro de la 



   

 12 

primera dotación. Dando cumplimiento a la ley 1811 del 21 de octubre 

de 2016 y resolución No. 3997 del 30 de noviembre de 2016. 

 

 Suministro por una sola vez de una (1) bicicleta de hasta 2 SMMLV, 

para el funcionario que acumule cuatrocientas (400) llegadas en 

bicicleta a la jornada laboral. 

 

 Plan de Incentivos no Pecuniarios mejor equipo de trabajo, Segundo puesto. 

Cortolima establece este reconocimiento amparado en la resolución No.585 del 

30 de marzo de 2015, del plan de incentivos institucionales para los funcionarios 

de Carrera Administrativa y de Libre nombramiento y remoción; de igual forma, 

lo normado en la resolución No.2572 del 24 de agosto de 2016, que modifica 

algunos artículos de la resolución No. 585 de 2015. 

 

En lo atinente a los acuerdos sindicales con SINTRACORTOLIMA, para esta 

vigencia 2021, los afiliados a esta asociación tendrán los siguientes beneficios 

en materia de bienestar social e incentivos: 

 

 Se gestionarán convenios con universidades públicas y privadas para 

posgrados a fines a la misionalidad de la entidad, para estos casos la 

Corporación hará un aporte del 30%. Este beneficio estará sujeto a algunas 

condiciones particulares para su otorgamiento. 

 

 Se entregará un complemento de CIEN MIL PESOS MCTE ($100.000), por 

solicitud de gafas para cada uno de los funcionarios de planta afiliados a 

SINTRACORTOLIMA (debe presentar la fórmula del optómetra y cotización 

de las gafas) 

 

 Se entregará un reconocimiento sin afectación al presupuesto, para el hijo de 

funcionario que haya obtenido el primer puesto en el año escolar 

inmediatamente anterior en institución educativa pública o privada autorizada 

(educación Formal). Para reclamar el bono debe adjuntar certificación de la 

institución educativa en donde estudia el hijo del funcionario que ocupe el 

primer puesto.  

 

 Se le reconocerá el 75% de un SMLMV por cada hijo de funcionario público 

afiliado a SINTRACORTOLIMA que nazca vivo (debe presentar registro de 

nacido vivo o registro civil del hijo del funcionario). 
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5.1 Requisitos Para Acceder A Los Incentivos  

 
a. Para la selección de los mejores empleados de carrera administrativa, y del 

mejor empleado de libre nombramiento y remoción de CORTOLIMA, son los 

siguientes: 

 

 Pertenecer a los niveles profesional, técnico o asistencial. 

 Acreditar tiempo de servicio continuo en la Entidad no inferior a un (1) año. 

 No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente 

anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección. 

 Los funcionarios de carrera adicionalmente deben acreditar una calificación 

sobresaliente en la escala de calificación de servicios de acuerdo con la 

evaluación del desempeño laboral del período correspondiente. 

 

Se encuentran contemplados en el artículo quinto de la resolución No.585 del 30 de 

marzo de 2015, la Corporación adopta el plan de incentivos institucionales para los 

funcionarios de Carrera Administrativa y de Libre nombramiento y remoción y según 

resolución No.2572 del 24 de agosto de 2016, por medio del cual se modifica 

algunos artículos de la resolución No. 585 de 2015. (se anexa lo mencionado en 8 

folios). 

 

b. Para la selección de los mejores Funcionarios de Libre Nombramiento y 

remoción, son los siguientes: 

 

 Pertenecer a los niveles profesional, técnico o asistencial. 

 Acreditar tiempo de servicio continuo no inferior a un (1) año. 

 Haber sido evaluados en niveles de excelencia (Sobresaliente), con los 

instrumentos de calificación que se aplican para los funcionarios de Carrera 

Administrativa, correspondiente al año inmediatamente anterior al cual se 

otorguen los incentivos. 

 No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente 

anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección 

 

Nota: En el evento que un servidor público seleccionado en nivel de excelencia, sea 

sancionado disciplinariamente, cualquiera que sea el estado del proceso de 

selección la sanción será causal de exclusión del mismo.  
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Se encuentran contemplados en el artículo quinto numeral 2 la resolución No.585 

del 30 de marzo de 2015, la Corporación adopta el plan de incentivos institucionales 

para los funcionarios de Carrera Administrativa y de Libre nombramiento y remoción 

y según resolución No.2572 del 24 de agosto de 2016, por medio del cual se 

modifica algunos artículos de la resolución No. 585 de 2015. (se anexa lo 

mencionado en 8 folios) 

 

c. En cuanto a los requisitos para que se inscriban los equipos de trabajo se 

describen a continuación: 

 

 Los equipos deben estar conformados por un mínimo de tres (3) funcionarios 

y máximo de cinco (5) de Carrera Administrativa y Libre Nombramiento y 

Remoción. Pueden ser de la misma o diferente dependencia de Cortolima. 

 

 El proyecto debe ser presentado en el formato del Banco de Proyectos de 

Cortolima, a más tardar el día 15 de febrero de cada año. (Resolución No. 

585 del 30 de marzo de 2015 y resolución No. 2572 del 24 de agosto de 

2016). 

 

 Al presentar el proyecto debe incluirse toda la información requerida. En caso 

de no estar completa la descripción del proyecto, el mismo no podrá ser 

inscrito. 

 

 El proyecto que se inscriba para ser evaluado, deberá estar concluido y haber 

sido ejecutado en el año inmediatamente anterior al reconocimiento. 

 

 El proceso de inscripción se podrá realizar de forma presencial (En CD, 

formato PDF) o virtual a través del correo electrónico de la oficina de 

personal. 

 

d. Los proyectos que se postulen para la selección de los mejores equipos de 

trabajo deberán tener el siguiente énfasis2: 

 

 Alineación con el plan de Acción institucional.  El proyecto debe estar 

relacionado con alguno de los objetivos estratégicos definidos en el Plan de 

Acción que se encuentre vigente. 

                                                           

2 Información tomada del artículo décimo cuarto de la Resolución 6721 de 2013 expedida por Ministerio de Relaciones Exteriores.  

 



   

 15 

 

 Mejora continua. El proyecto debe permitir la mejora de los procesos y el 

desarrollo de las actividades encaminadas al cumplimiento de la misión y la 

visión de la Entidad. De acuerdo a la norma ISO 9000. 

 

 Sostenibilidad en el tiempo.  El proyecto debe garantizar que se seguirá 

desarrollando a través del tiempo. 

 

 Innovación.  El proyecto deberá ser novedoso y crear valor agregado al 

desarrollo de la misión de la Entidad, y se deberán caracterizar por ser 

creativos y eficientes, generando beneficios a los usuarios y a los servidores 

públicos. 

 

 Posibilidad de réplica.  El proyecto debe ser posible de implementar en otras 

áreas de la Entidad. 

 

 No debe incluir proyectos del normal desempeño de las actividades propias 

de las dependencias. 

 

e. Para la selección del mejor equipo de trabajo se procederá de la siguiente 

manera: 

 

 Una vez termine el plazo para la inscripción de los proyectos, cada uno de 

los miembros del comité de selección, procederá al estudio de los mismos, 

de acuerdo a los criterios y el formato de evaluación definidos. 

 

 Se programarán audiencias públicas virtuales o presenciales para que los 

integrantes de los equipos en un plazo no superior a 30 minutos sustenten el 

proyecto ejecutado, sus logros, desempeño y se absuelvan las preguntas del 

Comité y de los asistentes. 

 

 Cortolima no cubrirá los gastos de traslado a los que pueda incurrir un 

miembro del equipo, con el fin de sustentar el proyecto. 

 

 A las audiencias públicas solo podrán asistir funcionarios, contratistas o 

practicantes de la Entidad. En caso de requerirse, el Comité podrá invitar a 

personas, Entidades o grupos que considere deben participar en la 

audiencia. 
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 La evaluación del proyecto será el resultado del promedio de las 

evaluaciones realizadas por cada uno de los miembros del Comité. 

 

 Luego de realizada la evaluación del Comité y en caso de presentarse una 

misma calificación entre dos o más equipos en los primeros tres puestos, el 

incentivo pecuniario correspondiente al puesto se distribuirá entre cada uno 

de los equipos que quedaron empatados en esta posición, en forma 

equitativa de acuerdo al número de equipos. 

 

 Este resultado será consignado en acta que deberá ser firmada por todos los 

integrantes del comité   

 

 Mediante acto administrativo, se asignará a los mejores equipos de trabajo 

. 

 Mediante acto público deberán ser proclamados y premiados los equipos de 

trabajo seleccionado. 

 

5.2 Criterios De Evaluación  

Para efectos de la calificación presentados por los equipos de trabajo, el Comité 
de Selección tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 
CRITERIO CALIFICACIÓN 

¿El proyecto se entregó oportunamente? 2 

¿El proyecto se encuentra alineado con los objetivos 

estratégicos? 

10 

¿El proyecto mejora alguna actividad o proceso? 10 

¿El proyecto tiene definidas claramente las metas? 5 

¿El objetivo del proyecto es claro y medible? 5 

¿Está claramente identificada la población objetivo del 

proyecto? 

3 

¿El proyecto puede seguir desarrollándose? 10 
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¿Se cumplieron las metas del proyecto? 15 

¿Se generaron beneficios para la Entidad y/o sus usuarios? 10 

¿El proyecto se puede implementar en otras áreas? 5 

¿Los resultados del proyecto son concretos y verificables? 10 

¿El proyecto genera valor agregado? 15 

 

Para la sustentación del proyecto ante el Comité de Selección es obligatoria la 

asistencia de todos los integrantes del equipo. El orden de presentación de los 

proyectos será de acuerdo con el orden de radicación en el Subproceso de Gestión 

Humana. Tanto los miembros del Comité como los asistentes podrán formular 

preguntas a cualquier integrante del mismo. 

 

Primero: En el evento que un integrante del grupo de trabajo también obtenga el 

incentivo individual para cualquiera de los niveles (profesional, técnico y asistencial), 

tendrá derecho a obtener los dos reconocimientos simultáneamente. 

 

Mediante resolución No.585 del 30 de marzo de 2015, la Corporación adopta el plan 

de incentivos institucionales para los funcionarios de Carrera Administrativa y de 

Libre nombramiento y remoción y según resolución No.2572 del 24 de agosto de 

2016, por medio del cual se modifica algunos artículos de la resolución No.585 de 

2015. 

 

Se encuentran contemplados en el parágrafo 1 del artículo décimo sexto de la 

resolución No.585 del 30 de marzo de 2015, en el que la Corporación adopta el plan 

de incentivos institucionales para los funcionarios de Carrera Administrativa y de 

Libre nombramiento y remoción y según resolución No.2572 del 24 de agosto de 

2016, por medio del cual se modifica algunos artículos de la resolución No. 585 de 

2015.  

 

Constitución Comité de Incentivos. 

 

El Comité de Selección de los Mejores Funcionarios de trabajo de CORTOLIMA, 

estará integrado por: 

 

 Dos (2) representantes de la Dirección General. 
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 El/la Profesional Especializado Gestión Humana. 

 Los Representantes de los funcionarios ante la Comisión de Personal de 

Carrera Administrativa. 

 

En todo caso el comité de incentivos de CORTOLIMA, estará conformado por todos 

los integrantes de la comisión de personal.  

  

Las funciones del Comité de Selección de los Mejores Funcionarios y equipos son 

las siguientes: 

 

a) Seleccionar al mejor empleado de cada uno de los niveles jerárquicos que 

conforman la Carrera Administrativa, y entre ellos a los mejores funcionarios 

de cada una de ellas; y el mejor empleado de Libre Nombramiento y 

Remoción de Cortolima con base en los parámetros establecidos en la Ley y 

el presente plan. 

 

b) Evaluar los informes de los proyectos que postulen los equipos de trabajo, 

participar en las audiencias públicas de sustentación y evaluar a los equipos 

de trabajo con base en el presente plan. 

 

c) Seleccionar los mejores equipos de trabajo de la Entidad, con base en los 

parámetros establecidos  

 

d)  Dirimir los empates que se presenten en el proceso de selección de los 

mejores funcionarios y equipos de trabajo, con base en los parámetros 

establecidos. 

 

e) Dictar su propio reglamento  

 

f) Las demás que correspondan a la naturaleza de sus funciones. 

6. BENEFICIARIOS PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

 

Atendiendo el artículo 2.2.10.2, Título 10 (Sistema de Estímulos) del Decreto 1083 

de 2015, se entenderán los beneficiarios teniendo en cuenta las siguientes 

disposiciones: 
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“Las entidades públicas, en coordinación con los organismos de seguridad y previsión 

social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas de protección y 

servicios sociales:” 

 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. 

El Decreto 051 de 2018, art. 4, establece: “se entenderá por familia el cónyuge o 

compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos hasta los 25 años o 

discapacitados mayores, que dependan económicamente del servidor." 

7. RESPONSABLE EJECUCIÓN PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E 

INCENTIVOS 

 
La Subdirección Administrativa y Financiera, a través del subproceso de Gestión 

Humana, tiene la responsabilidad de coordinar y ejecutar las actividades y acciones 

del Plan de Bienestar Social e Incentivos para cada vigencia. 

8. RESULTADOS DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS 2019-2020 

 

Los programas de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos se apoyan en dos pilares 

fundamentales; las necesidades e iniciativas de los funcionarios y los lineamientos 

en cuanto a política de calidad, instrumentos corporativos, misión y visión de la 

Entidad. 

 

Dando cumplimiento del Decreto 1083 de 2015 “Artículo 2.2.10.6. Identificación de 

necesidades y expectativas en los programas de bienestar. Los programas de 

bienestar responderán a estudios técnicos que permitan, a partir de la identificación 

de necesidades y expectativas de los empleados, determinar actividades y grupos 

de beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor cubrimiento 

institucional”. 

 

8.1. Resultados Medición de Clima organizacional 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=84900#4
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Durante el año 2019 la Corporación Autónoma Regional del Tolima realizó la 

medición de Clima Organizacional que contó con la participación de 153 de 197 

funcionarios de la Corporación, lo que corresponde al 77,6% de la planta de 

personal.  

 

El instrumento estructurado por doce (12) variables de análisis directas asociadas 

al clima organizacional y dos componentes complementarios (I Contexto de la 

Organización y de mi Cargo, II Comunicación, III Trabajo en Equipo, IV Condiciones 

de Trabajo, Recursos y Relaciones Interpersonales, V Oportunidad de Carrera y 

Desarrollo Profesional, VI Competencia de los Jefes Inmediatos, VII Competencias 

del comité Directivo, VIII Compensación y Reconocimiento, XI Principios y XII 

Motivación y Felicidad en el trabajo. Los componentes complementarios son IX 

Satisfacción en la Organización y X Aspectos Generales), arrojó los siguientes 

resultados: 

 

 

 

En general el clima en CORTOLIMA, presenta puntuaciones favorables de acuerdo 

con los datos recolectados por el instrumento con los participantes, tanto en 

aspectos de clima como en la satisfacción laboral. Los datos cuantitativos muestran 

que la sumatoria de acuerdos está en un 87.8%, frente a desacuerdos de un 12,2%. 

En el análisis global las variables con mayor nivel de percepción favorable son I. 

Contexto de la organización y de mi cargo 97,82%, IV. Condiciones de trabajo, XI. 

Principios 93,07, IV. Recursos y Relaciones interpersonales 91,76%, y III trabajo en 
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equipo 91,01%., es decir, que la mayoría de los empleados refieren conocer el 

contexto de la organización, lo relacionado a la misión del cargo, las funciones u 

obligaciones contractuales con respecto al perfil profesional, de los objetivos y 

políticas organizacionales. 

De igual manera perciben que los recursos de apoyo y los implementos necesarios 

para cumplir con las funciones contractuales; además de establecer relaciones 

interpersonales entre el equipo de trabajo se presentan respeto por las diferencias 

individuales, sienten que la organización promueve le trabajo en equipo, las 

reuniones son útiles para el desarrollo de las responsabilidades y se obtiene el 

apoyo de los compañeros. 

 

8.2. Resultados de Encuesta necesidades de Bienestar  

 

Cortolima ha realizado un proceso de evaluación y diagnóstico para identificar las 

necesidades de sus servidores en relación con los diferentes componentes del plan 

de Bienestar con el fin de realimentar las actividades propias del plan y realizar los 

ajustes que sean necesarios para incrementar los niveles de satisfacción y 

expectativas personales, así mismo se pretende proyectar actividades innovadoras 

bajo los criterios establecidos por la normatividad vigente.  

 

Tomando como referencia la base de funcionarios de planta de la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima (202 personas) lo cual en términos estadísticos 

corresponde al tamaño de la población, se compartió el instrumento a través de 

invitación directa trasmitida mediante a correo electrónico con el objetivo de 

alcanzar una muestra mínima de participantes de 98 funcionaros de tal forma que 

se alcanzara un nivel de confianza de 95%. 

 

Finalmente, la encuesta se realizó durante 3 semanas continúas distribuidas 

durante el mes de noviembre y diciembre, logrando la participación de (110 

funcionaros). 

 

A continuación, se presenta el resultado  
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Género 

 

 

 

 

 
 

 
Como punto de partida del análisis de la información recopilada, encontramos que 

la Corporación cuenta con una distribución de géneros relativamente equitativa 

dado que cuenta con un 49,5% de participación de mujeres y 50,5% de hombres. 

Adicionalmente cuenta con un rango preponderante con un 35,2% de funcionarios 

que se encuentran dentro de un rango de edad de 30 a 39 años y un rango próximo 

del 26,9% de funcionarios con edades entre los 50 a 59 años. 
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Se evidencia que el estado civil con mayor participación, es el de las personas 

casadas con un 47,7%, dicho estado en integración con el grupo que indicaron 

encontrarse en unión libre suma más del 66% de la muestra. 

 

 

 

 

Hijos con edades entre 
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Información relevante sobre las responsabilidades en el hogar frente a la familia nos 

indican que: el 64,2% de los funcionarios son cabeza de familia; El 27,5% de los 

encuestados no tienen hijos actualmente, es decir, que el 72,5 de los funcionarios 

encuestados son padres o madres. Para los que indican tener hijos se establece 

que el 33% de ellos se encuentra en el grupo de los mayores de 18 años, y que el 

37.9% de los funcionarios encuestados tienen hijos menores de 10 años. 

 

¿Cuenta usted con vivienda propia? 

 

 

Personas a Cargo    
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Con relación al acceso de a vivienda propia, el 55% de los funcionarios cuenta 

mínimamente con 1. Solo el 14,7% de los participantes no tienen personas a cargo 

como (Hijos, conyugue o padres). 

 

 

¿Pertenece usted a un grupo en condición de vulnerabilidad? 

 

 

10 de los encuestados mencionaron encontrarse actualmente en condición de 

vulnerabilidad, en donde la dominante fue la correspondiente a “Adulto Mayor” con 

un 50%.   

 

Último grado de estudios alcanzado 

 

 

 

Nivel de conocimiento en el idioma diferente al español  
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El 54,5% de los funcionarios encuestados cuentan con un título de 

especialización. En aspectos como el conocimiento sobre idiomas diferentes al 

español solo el 35,4% indicó “ingles” del cual el 51,3% cuenta con un dominio 

básico. 

 

 

 

 

Los funcionarios emplean su tiempo libre principalmente en actividades familiares 

con un 83,5%, las actividades artísticas o emprendimientos son desarrolladas 

únicamente por el 13,8% y 15,6% de los encuestados respectivamente. 

 

¿Considera que la flexibilización de horario contribuye a su productividad en el 

trabajo? 
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¿Considera que la flexibilidad laboral contribuye al equilibrio entre la vida familiar y 

personal? 

 

 

 

 

La gran mayoría de los funcionarios considera que la flexibilidad laboral contribuye 

a la productividad laboral (91.6%) y al equilibrio entre la vida familiar y personal 

(97.2%). 

 

 

 

El 66.5% de los funcionarios participarían de las actividades de bienestar 

principalmente con el objetivo de disminuir el estrés o para fortalecer el clima laboral 
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con un 63,9%. Lo que menos los motiva a participar corresponde al desafío o la 

competencia 13%.  

 

 

 

La carga laboral (64,4%) y la falta de tiempo (35,6%) serían las razones por las 

cuales no podrían participar de los espacios de bienestar. 

 

 

 

 

Con un 37% el deporte individual en el que están más interesados en participar los 

funcionarios es tenis de mesa, seguido por natación con un 34.8%. 
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En cuanto a deporte colectivo, el favorito por los funcionarios para participar es bolos 

con un 48.4%, seguido por baloncesto con un 35.2%. 

 

 

 

 

 

En lo referente a actividades culturales los funcionarios manifiestan inclinación por 

participar en ferias gastronómicas con un 53%, seguido por cine con un 45%. Estas 

actividades no se han contemplado en la vigencia 2020. 

 

 

 

 

Las actividades de autocuidado como yoga con un 55.7% y actividad física 

musicalizada con un 44.3% son las de preferencia para los funcionarios.  
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En las actividades de tipo familiar, encontramos una inclinación a favor por realizar 

eventos como el día de la familia (78.8%), caminatas ecológicas (67.3%) y 

actividades recreativas (62.5). 

 

 

 

 

En lo referente a las Jornadas de Promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, la actividad con preferencia de participación es salud visual y auditiva 

con un 64.5%, seguida por pausas activas con 59.8%. Actividades que se tendrán 

en cuenta para la programación de la Semana de la salud. 
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Por último, se evidencia una alta preferencia por incrementar y priorizar actividades 

de tipo deportivas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos, Fortalecimiento de 

clima organizacional y de integración. 

 

Se realiza en la segunda semana del mes de enero la socialización de dicho plan 

con los representantes de la Comisión de personal y de los sindicatos quienes 

también realizan algunas observaciones las cuales serán tenidas en cuenta en el 

desarrollo de las actividades de la vigencia. 

 

9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E   

INCENTIVOS 
 

Esta etapa permite determinar en primera instancia, el impacto de las actividades y 

eventos de bienestar social en los funcionarios y sus familias; en segundo lugar, 
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posibilita medir los resultados organizacionales y, por último, sirve como 

retroalimentación para realizar los ajustes necesarios para la proyección del Plan 

de Bienestar social e incentivos de la próxima vigencia. 

 

La evaluación del Plan de Bienestar Social e incentivos no es una etapa al final de 

la ejecución del plan, sino que son eventos y actividades, que acompaña el diseño, 

la ejecución y los resultados del Plan. 

 

El Subproceso de Gestión Humana como responsable de la evaluación y 

seguimiento del Plan de bienestar social e incentivos, se encargará de: 

 

 Llevar registros de todas las actividades de bienestar realizadas, y contar con 

información sistematizada sobre número de asistentes y servidores que 

participaron en las actividades, incluyendo familiares. 

  

 Realizar a finales del año 2021 la encuesta de satisfacción del Plan de 

Bienestar Social e incentivos 

10. DIVULGACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

 

Las actividades incluidas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 

2021 serán divulgadas por la Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión 

Humana a través de: procesos de Bienestar social e incentivos, correo electrónico, 

página web, carteleras ubicadas en las diferentes dependencias de CORTOLIMA.  

En lo que respecta al año 2021, la divulgación del Plan de Bienestar Social e 

Incentivos, se llevara a cabo con el apoyo de la oficina de medios o el área de 

comunicación, donde contaremos con la elaboración de piezas gráficas que ayuden 

a capturar la atención y por ende la participación de los funcionarios y demás 

integrantes que aporten a la misionalidad de la corporación. VER ANEXO 

 

Se anexa soporte de las actividades a desarrollar para la vigencia 2021, las cuales 

tendrán seguimiento en el Comité institucional de gestión y desempeño, así como, 

por la Comisión de personal y el sindicato. 


