
'M RESOLUCION No.  0  FEB 20 7 

Por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de Bienestar, Incentivos y 
Estimulos de la CorporaciOn para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 

—CORPOAMAZON IA- Vigencia 2017 

Corporacion para eI(Desarrolio Sosteni6Ce clef ,Sur d fa Amazonia 

El Director General de la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonia — CORPOAMAZONIA - en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, 
en especial las conferidas en el numeral 1 y 5 del articulo 29 de la Ley 99 de 1993, 
Decreto Ley 1567 de 1998, los articulos 2.2.10.1 y 2.2.10.9 del Decreto 1083 de 2015 y el 
articulo 4 del Acuerdo No. 001 de 2005, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo estipulado en los articulos 18 y 19 del Decreto 1567 de 1998 a 
traves de los programas de bienestar social y de los programas de incentivos que 
formulen y ejecuten as entidades. se  pondra en funcionamiento el sistema de estimulos 
para los empleados y obliga a las entidades a organizar anualmente, para sus empleados, 
programas de bienestar social e incentivos. 

Que de conformidad con el paragrafo del articulo 36 de la Ley 909 de 2004 "Con el 
proposito de elevar los niveles de eficiencia, satisfaccibn y desarrollo de los empleados en 
el desempeno de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales. las entidades deberan implementar programas de bienestar e incentivos. 
de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley." 

Que el Art. 2.2.10.1 del Decreto 1083 de 2015 que compilo el art. 69 del Decreto 1227 de 
2005, obliga a las entidades a organizar programas de estimulos con el fin de motivar el 
desempeno eficaz y el compromiso de sus empleados y a implementarlos a traves de 
programas de bienestar social. 

Que el Art. 2.2.10.9 del Decreto 1083 de 2015 que compile) el art. 77 del Decreto 1227 de 
2005, obliga a cada jefe de cada entidad a adoptar anualmente el plan de incentivos 
institucionales y senalar en el los incentivos no pecuniarios que se ofreceran al mejor 
empleado de carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel 
jerarquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remocion de la entidad, asi coma 
los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo. Dicho 
plan se elaborara de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para hacerlos 
efectivos. En todo caso los incentivos se ajustaran a lo establecido en la Constitucibn 
Politica y la ley.  

Que de conformidad con el numeral 5 del articulo 29 de la Ley 99 de 1993 le corresponde 
al Director General de CORPOAMAZONIA, dictar los actos que se requieran para el 
normal funcionamiento de la entidad. 

Que en merit() de la expuesto, el Director General, 
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RESOLUCION No. (I 0  1  °CI 
B 017 

Por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de Bienestar, Incentivos y 
Estimulos de la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 

—CORPOAMAZONIA- Vigencia 2017 

Corporacion para Desarroffo Sostenib(e del-Sur de fa Amazonia 

'4114101t01410114b 

COPPO4A/Zot4lA 

RESUELVE: 

Articulo 1°. Adoptar el Plan Institucional de Bienestar. Incentivos y Estimulos de la 
Corporacibn para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia —CORPOAMAZONIA-
Vigencia 2017, conforme al documento anexo denominado de la misma manera, 
contenido en 6 capitulos, 37 paginas y con fundamento a los considerandos expuestos en 
la presente resolucibn. 

Paragrafo: El plan que se adopta sera financiado a con presupuesto de funcionamiento 
de la entidad, vigencia 2017. conforme se describe en el Capitulo 4 del documento anexo. 

Articulo 2°. De conformidad con el paragrafo del articulo 2.2.10.5 del Decreto 1083 que 
compilb el articulo 73 del Decreto 1227 de 2005. "los empleados vinculados con 
nombramiento provisional y los temporales. dado el caracter transitorio de su relacibn 
laboral, no podran participar de programas de educacibn formal o no formal ofrecidos por 
la entidad, teniendo unicamente derecho a recibir induccibn y entrenamiento en el puesto 
de trabajo." 

Articulo 3°. La presente resolucibn publiquese en la pagina web de la entidad, 

enviese copia a ,  la Subdireccibn Administrativa y Financiera, a la Profesional 

Universitaria del Area de Talento Humano y la Comisibn de Personal de la entidad. 

Articulo 4°. La presente resolucibn rige a partir de la fecha de su expedicion y en lo 
pertinente debe remitirse a la Resolucibn que adopta el "Plan Institucional de Formacibn y 
Capacitacibn de la Corporacibn para el Desarrollo Sostenible — CORPOAMAZONIA-
Vigencia 2017" o su modificatoria. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Mocoa, a los Origoo2 &try/laic 
Alexander Me, ia C.Oui,&4 

thirettor Genieul 
Coiromazonia 

LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS 
Director General 
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