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RESOLUCION No. 

Por media de la cual se adopta el Plan I nstitucional de Bienestar Social, Incentivos 
y Estimulos de la Corporacibn para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 

Amazonia —CORPOAMAZONIA- Vigencia 2018  

Corporacion para et (esarroffo Sosteniffe der Sur de Ca 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 45 del Acuerdo de Asamblea Corporativa No. 001 de 2008, 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 las 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 
propbsito de elevar los niveles de eficiencia, satisfaccion 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 articulo 2.2.10.1 del Decreto 1083 de 2015 que compilb el articulo 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 articulo 2.2.10.9 del Decreto 1083 de 2015 que compilo el articulo 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 
Constitucion Politica y la ley. 

Que el articulo 6° del Decreto 1567 de 1998 establece los principios rectores que las 
entidades aplicaran en la administracion de la capacitacion. Entre los principios esta el 
consagrado en el literal g), que se refiera a la "prelacion de empleados de carrera" y 
determina que. -Para aquellos casos en los cuales la capacitacion busque adquirir y dejar 
instaladas capacidades que la entidad requiera mas ally del mediano plaza, tendra 
prelacion los empleados de carrera. Los empleados vinculados mediante nombramiento 
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provisional, dada la temporalidad de su vinculacibn. solo se beneficiaran de los programas 
de induccibn y de la modalidad de entrenamiento en el puesto de trabajo." 

Que el Gobierno Nacional el 26 de enero de 2017 expidiO el Decreto Ley 894 "Por el cual 
se dictan normas en materia de empleo public° con el fin de facilitar y asegurar la 
implementacibn y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminacibn del Conflicto 
y la Construccion de una Paz Estable y Duradera". en el articulo 1° modificb el literal g) del 
articulo 6' del Decreto-ley 1567 de 1998, asi: 

"g) Profesionalizacion del servidor publico. Todos los servidores publicos 
independientemente de su tipo de vinculacibn con el Estado podran acceder en 
igualdad de condiciones a la capacitacion. al  entrenamiento y a los programas de 
bienestar que adopte la entidad para garantizar la mayor calidad de los servicios 
publicos a su cargo, atendiendo a las necesidades y presupuesto de Ia entidad. En 
todo caso si el presupuesto es insuficiente se dare prioridad a los empleados con 
derechos de carrera administrative". 

Que Ia Corte Constitucional en Sentencia C-527/17 de agosto 14) de 2017. Referencia: 
expediente RDL-027. Magistrada Ponente - Cristina Pardo Schlesinger, resolvio declarar 
Ia exequibilidad del Decreto Ley 894 de 2017 y en lo que respecta al articulo 1° que 
modificb el literal g) del articulo 6° del Decreto-ley 1567 de 1998, lo declare) exequible en 
el entendido de que la capacitacion de los servidores publicos nombrados en 
provisionalidad se utilizara para la implementacibn del Acuerdo de Paz, dando prelacibn a 
los municipios priorizados por el Gobierno Nacional. 

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. 

RESUELVE: 

Articulo 1°. Adoptar el Plan Institucional de Bienestar Social, Incentivos y Estimulos de la 
Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia —CORPOAMAZONIA-
Vigencia 2018. conforme al documento anexo denominado de la misma manera, 
contenido en 6 capitulos, 41 paginas y con fundamento a los considerandos expuestos en 
la presente resolucion. 
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Paragrafo: El plan que se adopta sera financiado can presupuesto de funcionamiento de 
la entidad. vigencia 2018 conforme se describe en el Capitulo 4 del documento anexo. 

Articulo 2°. De conformidad can el paragrafo del articulo 2.2.10.5 del Decreto 1083 que 
compilb el articulo 73 del Decreto 1227 de 2005, "los empleados vinculados can 
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 per 
la entidad. teniendo unicamente derecho a recibir induccibn y entrenamiento en el puesto 
de trabajo. 

No obstante en lo que respecta a la capacitacibn de empleados de CORPOAMAZONIA 
con nombramiento provisional ubicados en municipios priorizados per el Gobierno 
Nacional para la implementacibn del Acuerdo de Paz, se estara a lo resuelto por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-527/17 de agosto 14 de 2017, expediente RDL-027, 
Magistrada Ponente - Cristina Pardo Schlesinger. que resolvib declarar la exequibilidad 
del Decreto Ley 894 de 2017 y en lo que respecta al articulo 1° que modificb el literal g) 
del articulo 6' del Decreto Ley 1567 de 1998. lo declare exequible en el entendido de que 
la capacitacibn de los servidores publicos nombrados en provisionalidad se utilizara para 
la implementacion del Acuerdo de Paz, dando prelacion a los municipios priorizados por el 
Gobierno Nacional. 

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 Comision de Personal de la entidad. 

Articulo 4°. La presente resolucibn rige a partir de la fecha de su expedicibn y en lo 
pertinente debe remitirse a la Resolucibn que adopta el "Plan Institucional de Formacibn y 
Capacitacibn de la Corporacion para el Desarrollo Sostenible — CORPOAMAZONIA-
Vigencia 2018" o su modificatoria. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dade en Mocoa, a los 	
0 2 FEB 

LUIS ALE ANDE 	BUSTOS 
Directo 	al 
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CAPITULO 1 
GENERALIDADADES DEL PLAN 

1.1. MARCO LEGAL 

Constitucibn Politica: Articulos 48, 51, 52, 53 y 57. 

Ley 100 de 1993: Seguridad Social Integral. 

El articulo 26 de la Ley 489 de 1998, establece: "El Gobierno Nacional otorgara 
anualmente estimulos a los servidores publicos que se distingan por su eficiencia, 
creatividad y merit° en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la 
reglamentacibn que para tal efecto expida, con fundamento en la recomendacibn del 
Departamento Administrativo de la Funcibn Publica y sin perjuicio de los estimulos 
previstos en otras disposiciones." 

Decreto Ley 1567 de 1998, Titulo II: Sistema de Estimulos para los empleados del 
estado. 

Numerales 4 y 5 del articulo 33 de la Ley 734 de 2002: Disponen que es un derecho 
participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores publicos 
y sus familiares establezca el estado, tales como los de vivienda, educacibn, 
recreacibn, cultura, deporte y vacacionales; asi como disfrutar de estimulos e 
incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales vigentes. 

Paragrafo del articulo 36 de la Ley 909 de 2004: "Con el propbsito de elevar los 
niveles de eficiencia, satisfacciOn 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". 

Decreto Ley 1227 de 2005, Capitulo II: Sistema de estimulos. 

El articulo 70 del Decreto 1227 de 2005, establece: Las entidades publicas. en 
coordinacibn con los organismos de seguridad y prevision social, podran ofrecer a 
todos los empleados y sus familias los programas de proteccibn y servicios sociales 
que se relacionan a continuacibn: Deportivos, recreativos y vacacionales; Artisticos y 
culturales; Promocibn y prevencion de la salud; Capacitacibn informal en artes y 
artesanias u otras modalidades que conlleven la recreacibn y el bienestar del 
empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas de Compensacibn u 
otros organismos que faciliten subsidios o ayudas econbmicas; Promocibn de 
programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro. los Fondos de 
Cesantias, las Cajas de Compensacibn Familiar u otras entidades que hagan sus 
veces, facilitando los tramites, la informacibn pertinente y presentando ante dichos 
organismos las necesidades de vivienda de los empleados. Paragrafo 10. Los 
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programas de educacion no formal y de educacion formal basica primaria, secundaria 
y media. o de educacion superior, estaran dirigidos a los empleados 3 publicos. 
Tambien se podran beneficiar de estos programas as familias de los empleados 
pUblicos, cuando la entidad cuente con recursos apropiados en sus respectivos 
presupuestos para el efecto". Paragrafo 2°. Para los efectos de este articulo se 
entendera por familia el conyuge o compafiero(a) permanente, los padres del 
empleado y los hijos menores de 18 anos o discapacitados mayores que dependan 
econornicamente de el. 

Titulo 	Sistema de Estimulos del Decreto 1083 de 2015, "Por el cual se expide el 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Funcion Publica". 

Decreto 051 De 2017 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, 
Unico Reglamentario del Sector de Funci6n Publica, y se deroga el Decreto 1737 de 
2009. 

1.2. 	POLITICAS INSTITUCIONALES 

CORPOAMAZONIA esta comprometida con la consolidacion de una cultura del estimulo, 
la cual se constituye en elemento integrador de las politicas de bienestar e incentivos 
contenidas en este plan. 

De acuerdo a orientaciones del Departamento Administrativo de la Funcibn Publica — 
DAFP, con el proposito de garantizar que a traves de la cultura de estimulos se logre 
alcanzar tanto las metas como los objetivos trazados y se convierta realmente en una 
herramienta que fortalezca el compromiso institucional, estimule la productividad y 
propicie el crecimiento personal de los servidores, se hace necesario contemplar en el 
diseno del presente plan, la aplicacion de criterios tales como igualdad, equidad, merit°, 
objetividad y transparencia, conceptos que seran explicados a continuacion: 

La igualdad entendida como 	trato identico que un organismo, Estado, empresa, 
asociacion, grupo o individuo, les brinda a las personas sin que medie algun tipo de 
reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia; para 
hacerlo mas practico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminacion"; 

La equidad, que es "el derecho que tienen las personas de acceder con justicia e 
igualdad al uso, control y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad. asi como en 
la toma de decisiones en los ambitos de la vida social. econornica, politica, cultural y 
familiar". 

La objetividad que es la "imparcialidad con que se trata o se considera un asunto 
prescindiendo de las consideraciones y los criterios personales o subjetivos". 

El merit° que -es la circunstancia provocada por si mismo que le da derecho a una 
persona de recibir un premio. Es aquello que justifica un reconocimiento o un logro". 
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La transparencia, "conjunto de normas, procedimientos y conductas que definen y 
reconocen como un bien del dominio publico toda la informacibn generada o en posesiOn 
de las entidades gubernamentales o por aquellas del ambito privado que utilicen recursos, 
ejerzan funciones o sean del interes publico. Esta se sustenta en el derecho de libre 
expresibn y en el de informacion". 

1.3. PROPOSITO DEL PLAN 

El Plan de Bienestar Social y Estimulos e Incentivos de la CorporaciOn para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonia —CORPOAMAZONIA-, se hace con el propOsito de 
fortalecer Ia gestion del talento humano y el fortalecimiento institucional para optimizar el 
mejoramiento de la entidad a traves de estrategias y emprender acciones orientadas a 
fomentar la participaciOn en actividades culturales, deportivas, recreativas y de 
convivencia arm6nica entre los funcionarios, encaminada al mejoramiento de su calidad 
de vida. 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios de la 
entidad y su desemperio laboral, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e 
integracibn familiar, a traves de programas que fomenten el desarrollo integral y 
actividades detectadas a traves de las necesidades de los funcionarios. 

El Plan de Bienestar Social y Estimulos e Incentivos de CORPOAMAZONIA, propendera 
por generar un clima organizacional que manifieste en sus servidores motivacion y calidez 
humana en Ia presentaciOn de los servicios al interior y exterior de Ia entidad y se refleje 
en el cumplimiento de la misibn institucional, aumentando los niveles de satisfaccion en la 
prestaci6n de los servicios al ciudadano. 

1.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Beneficiar a los funcionarios de Ia entidad con las actividades de bienestar, teniendo 
en cuenta su tiempo de dedicacion, su edad, situacion socioecon6mica, necesidades, 
intereses y aficiones. 

• Propiciar actividades orientadas a mantener y mejorar la comunicacibn efectiva entre 
funcionarios y dependencias. 

• Apoyar el desarrollo de condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el 
desarrollo de Ia creatividad, Ia identidad, Ia participacion de los funcionarios de Ia 
entidad. 

• Estimular en todas las dependencias de la entidad y en todos los funcionarios, la 
participaciOn y consolidaciOn del bienestar institucional, individual y colectivo. 

• Contribuir a traves de acciones participativas basadas en la promociOn y prevenciOn, a 
Ia construcciOn de una mejor calidad de vida, en los aspectos educativo, recreativo, 
deportivo y cultural de los funcionarios y grupo familiar. 
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Director General 
Subdireccibn 
Administrativa 

Adoptar el plan y ordenar el gasto para su ejecuciOn.  
Orientar al Profesional Universitario Area Administrativa - Talento 

y Humano, la formulacibn, ejecucibn y evaluacion de los 

...,- 
/----- 

_. 
er o 

---, 
7.), 

it ,  

Plan Institucional de Bienestar, Incentivos y Estimulos de la Corporacion 
para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia — 

CORPOAMAZONIA- Vigencia 2018 

CorporaciOn para et DesarrotTo Sosteniffe del Sur de fa Amazonia 

• Formar en los funcionarios una actitud de compromiso e identificacion con los valores, 
principios y objetivos de la entidad. 

• Proteger la salud fisica y mental y crear un ambiente de trabajo favorable. 
• Desarrollar valores organizacionales en funcibn de una cultura de servicio que haga 

enfasis en la responsabilidad social y etica administrativa, de tal forma que se genere 
el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad. 

1.6. BENEFICIARIOS DEL PLA DE BIENESTAR SOCIAL 

1.6.1. Beneficiarios de las actividades de Estimulos 

Los Servidores Publicos de CORPOAMAZONIA, que ostenten derechos de carrera 
administrativa, asi como los de libre nombramiento y remocibn que por su desempeno 
individual sean calificados en el nivel sobresaliente y/o que participen en el desarrollo de 
un proyecto como parte de un equipo de trabajo. 

Respecto a los empleados con nombramiento provisional se estara a los resuelto por la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-527/17 de agosto 14 de 2017, Referencia: 
expediente RDL-027, Magistrada Ponente - Cristina Pardo Schlesinger, que resolvib 
declarar la exequibilidad del Decreto Ley 894 de 2017 y respecta al articulo 1° que 
modificO el literal g) del articulo 6° del Decreto-ley 1567 de 1998. lo declare) exequible en 
el entendido de que la capacitacibn de los servidores publicos nombrados en 
provisionalidad se utilizara para la implementacibn del Acuerdo de Paz, dando prelaciOn a 
los municipios priorizados por el Gobierno Nacional 

Aquellas actividades que motiven la participacibn y el compromiso y que no generen costo 
economic° para la entidad, se haran extensivas a contratistas de prestacibn de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestion. 

1.6.2. Beneficiarios de las Actividades de Bienestar Social 

De conformidad con el articulo 2.2.10.2. del Decreto 1083 de 2015, todos los empleados y 
sus familias seran beneficiarios de los programas de proteccion y servicios sociales que 
se relacionan a en este plan. 

De conformidad con el articulo 4° del Decreto 051 De 2017, modificatorio del paragrafo 
2°. del articulo 2.2.10.2 del Decreto 1083 de 2015. se entendera por familia el cbnyuge o 
companero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos hasta los 25 anos o 
discapacitados mayores, que dependan econbmicamente del servidor. 

1.7. RESPONSABLES 
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Financiera programas de bienestar. (Art. 2.2.10.17. del Decreto 1083 de 
2017). 
Dirigir las actividades de coordination, programaciOn y ejecuci6n 
de 	los 	procesos 	de 	administraciOn 	de 	personal, 	seguridad 
industrial y relaciones laborales del personal de acuerdo a las 
politicas de la entidad y normatividad legal vigente. 
Dirigir la ejecuci6n de los programas de selecciOn, 	inducci6n, 
capacitaciOn, evaluacian de desempeflo y calidad laboral de los 
servidores de Ia entidad. 
Coordinar Ia realizaciOn de estudios sobre estructura, planta de 
personal 	y 	mantener 	actualizado 	el 	manual 	especifico 	de 
funciones, requisitos y competencias de los empleados de Ia 
entidad. 
Brindar apoyo en los aspectos contractuales, presupuestales y 
de recursos fisicos. 

Profesional 
Universitario 	Area 
Administrativa 	— 
Talento Humano 

Formular, ejecutar y evaluar los programas de bienestar, para lo 
cual contaran con Ia colaboraciOn de Ia ComisiOn de Personal. 
(Art. 2.2.10.17. del Decreto 1083 de 2017). 

Coordinar con las Direcciones Territoriales y Subdirecciones la 
formulaciOn de los planes y programas que se adelantan en Ia 
entidad en materia de empleo pUblico y carrera administrativa, 
bienestar social, 	incentivos, 	Plan 	Institucional de Capacitaci6n 
PIC, Salud Ocupacional, evaluaciOn del desemperio, induccion y 
reinducciOn, clima organizacional y plan anual de vacantes, para 
el logro de Ia gestiOn de la entidad. 

Profesional 
Especializado 	del 
Area Juridica 

Brindar 	apoyo 	en 	los 	aspectos juridicos 	en 	la 	adopci6n 	y 
ejecuciOn Plan Institucional de Bienestar Social y Estimulos de Ia 
CorporaciOn 	para 	el 	Desarrollo 	Sostenible 	del 	Sur 	de 	la 
Amazonia —CORPOAMAZONIA- Vigencia 2018. 

Secretaria 	General 
(Oficina 	Asesora 	de 
DivulgaciOn y Prensa 
y de Tecnolog ias de 
Ia 	Information 	y 	Ia 
ComunicaciOn) 

Generar herramientas virtuales consultables en Ia pagina web y 
recursos de comunicaci6n digital de la entidad, que apoyen Ia 
divulgaciOn y socializaciOn de las actividades. 

Director 	General, 
Secretario 	General, 
Directores 
Territoriales, 
Subdirectores y Jefe 
(s) de Oficina 

Participar y facilitar el acceso y Ia participaciOn activa de los 
funcionarios en todas las actividades de bienestar e incentivos. 

Funcionarios 	de 
CORPOAMAZONIA 

Participar 	activamente 	en 	las 	actividades 	de 	bienestar 	e 
incentivos. 
Participar activamente en Ia evaluacion del Plan Institucional de 
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Bienestar e Incentivos, asi como la evaluacion de las actividades 
a las cuales asista. 

Comision de Personal Participar en la elaboracibn del plan anual de formacibn y 
capacitaciOn y en el de estimulos y en su seguimiento. (Literal h, 
articulo 16, Ley 909 de 2014).  
Colaborar con la Subdirecci6n Administrativa y Financiera y el 
Profesional Universitario Area Administrativa — Talento Humano, 
la formulacion, ejecuciOn y evaluaciOn de los programas de 
bienestar (Art. 2.2.10.17. del Decreto 1083 de 2017). 

cdti‘\ 
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1.8. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

Asistir y participar en los eventos y actividades de bienestar social contemplado en 
este Plan y programados por la Subdirecci6n Administrativa y Financiera - Area de 
Gestibn del Talento Humano. 
Participar activamente en la evaluacion de los eventos y actividades de bienestar 
social, contemplados en este Plan y programados por la Subdireccibn Administrativa y 
Financiera - Area de Gestibn del Talento Humano. 

1.9. OBLIGACIONES DE CORPOAMAZONIA 

Asignar recursos financieros suficientes para cubrir el Plan Institucional de Bienestar 
Social, Estimulos e Incentivos. 
Divulgar, promocionar e incentivar la participaciOn activa de todos los servidores en el 
Plan Institucional de Bienestar Social, Estimulos e Incentivos. 
Facilitar el tiempo, los recursos fisicos y tecnolbgicos necesarios para el desarrollo de 
las actividades. 
Divulgar entre todos los servidores publicos, los resultados de la elecciOn de los 
mejores servidores y los mejores equipos de trabajo de la entidad. 

1.10. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES 

La metodologia empleada consistiO en analizar inicialmente la participacion e interes del 
personal en las actividades de bienestar realizadas en el ano inmediatamente anterior, asi 
como en las necesidades y nuevas iniciativas de los funcionarios a traves del 
diligenciamiento de una encuesta, con la participacion de funcionarios de la entidad. 

Se tiene como referencia y como leccion aprendida el Plan de Bienestar Social e 
Incentivos. vigencia 2017. Igualmente los avances en la vigencia 2018 en lo que respects 
a salud ocupacional. 

Lo anterior enunciado permitib evidenciar que estas son las actividades a tener en cuenta: 

• Desarrollo de jornadas deportivas a traves de las tardes deportivas.  
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• Realizar al menos una jornada de caminata o salida de campo a sitios turisticos de la 
zona. 

• Campeonatos deportivos internos 
• Intercambios deportivos y culturales 
• Participation en el disfrute de las trasmisiones televisivas de los partidos de futbol del 

mundial Rusia 2018, en los que se enfrente la selection de Colombia. 
• Celebration de fechas especiales 
• Charlas de motivation laboral 
• Jornadas de Integration familiar 
• Jornada de integration anual deportiva y cultural 
• Jornadas u actividades relacionadas con la prevention de incidentes y accidentes de 

trabajo. 
• Yincanas 

CAPITULO 2 
DESARROLLO DEL PLAN 

De conformidad con lo previsto en el Decreto 1567 de 1998. reglamentado parcialmente 
en los Titulos 9 y 10 del Decreto Nacional 1083 de 2017, el Plan Institucional de 
Bienestar. Incentivos y Estimulos de la Corporation para el Desarrollo Sostenible del Sur 
de la Amazonia —CORPOAMAZONIA- Vigencia 2018, esta disenado asi: 

2.1. BIENESTAR SOCIAL 

Conforme a lo previsto en el articulo 20 del Decreto Ley 1567 de 1998, los programas de 
bienestar e incentivos son 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; asi como permitir elevar los niveles de satisfaction. 
eficacia, eficiencia. efectividad e identificacibn del empleado con el servicio de la entidad 
en la cual labora. 

En CORPOAMAZONIA, la Subdireccion Administrativa y Financiera en coordination con 
la Profesional Universitaria de Talento Humano y con la colaboracion de la Comision de 
Personal de la entidad, ha elaborado el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos, 
desde la vision de construction de ciudadano, con el fin de contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de los funcionarios de la entidad y sus familias. Para ello, se 
desarrollaran actividades deportivas. recreativas, artisticas, culturales. de mejoramiento 
de la calidad de vida laboral, entre otras. como se describe a continuation. 

2.1.1. SISTEMA DE PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES 

Tiene como objetivos principales generar espacios de esparcimiento, recreation, 
descanso y disfrute del tiempo libre para los servidores publicos de CORPOAMAZONIA y 
su grupo familiar; mejorar sus condiciones de salud, fisicas y mentales y reducir el 
ausentismo laboral. 
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Se busca intervenir en las areas de calidad de vida laboral. entendida como las 
estrategias para mejorar el clima laboral. los estilos de direccibn y servicios sociales. para 
atender as necesidades de protection. ocio. identidad y aprendizaje del empleado y su 
grupo familiar, con el proposito de mejorar sus niveles de salud, recreation y cultura. 

Con la realization de las actividades de tipo social, se pretende rescatar valores y 
creencias tanto a nivel individual como colectivo, ya que se comparte un mismo espacio. 
pero se interactua con personas de diversas formas de pensar. sentir y ver el mundo que 
les rodea: siendo este espacio una oportunidad para intercambiar cultura, establecer 
nuevos y mejores niveles de participation, y lograr integration, confianza y afianzamiento 
de as relaciones interpersonales en los diferentes espacios. 

El Plan de Bienestar Social a implementar en la entidad, a pesar de que se vienen 
realizando actividades en este sentido se circunscribe a cuatro (4) Areas tematicas. ellas 
son: 

), Area deportiva, area recreativa y vacacional. 
Y,  Area de promocion cultural y artistica. 
• Promotion y prevencion de la salud. 
• Capacitation informal en artes y artesanias u otras modalidades. 
• Promoci6n de programas de vivienda. 

Se pretende desarrollar una serie de actividades que fomenten la capacidad de relation y 
de comunicacion, desarrollar el sentido de pertenencia y el compromiso individual para 
con la entidad. 

El area promocion y prevencion de la salud procura proveer a los funcionarios de una 
serie de conocimientos esenciales que les permita reaccionar de manera adecuada ante 
situaciones de riesgo grave. que ponga en peligro la integridad fisica de los funcionarios y 
que pueda ocasionar danos graves en sus vidas. 

Por ultimo desde la Subdireccibn Administrativa y Financiera - Area de Recursos 
Humanos se aspira a forjar una conciencia de identidad cultural en torno a celebraciones 
de particular interes. tales como la navidad ecologica, dia de la Secretaria, dia de la 
familia, dia de los ninos, vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios, entre 
otros. 

Seran temas del Programa Institucional de Bienestar los siguientes: 

2.1.1.1. 	Programas en el Area deportiva, Area Recreativa y Vacacional 

Los programas en el area deportiva busca motivar la practica del deporte y fomentar el 
espiritu de competencia de los funcionarios y desarrollar actividades que permitan un 
estilo de vida saludable.  
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Fecha Probable 
Participacion de por lo menos en un (1) Yincana Agosto 
Subsidio del (50%) de la mensualidad del Gimnasio hasta agotar lo 	Durante el ario 
presupuestado, para lo cual CORPOAMAZONIA podra celebrar 
convenios o contratos para la prestacibn del servicio de gimnasio a 
sus funcionarios. 
Realizacion de tardes deportivas, donde los funcionarios podran Ultimo 
participar en diferentes disciplinas como: Rana, ajedrez, voleibol, viernes/Cada 
futbol, mini tejo, baloncesto, bolos, natacibn y/o tenis de mesa 	mes/Durante el 

ano 
Participacion de los empleados en el disfrute de las trasmisiones 
televisadas de los partidos de futbol del mundial Rusia 2018, en los 
que se enfrente la seleccibn de Colombia. (En el auditorio de la 
entidad para el caso de la sede central y para el caso de las 
Direcciones Territoriales Amazonas y Caqueta en los lugares de las 
entidades • ue se adecuen •ara tal fin 

Entre el 14 de 
junio y el 15 de 
julio de 2018. 

Vacaciones Recreativas hijos menores de 12 arms de edad de los Segundo 
funcionarios. Semestre/Julio 
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El objetivo primordial es el desarrollo de habilidades deportivas en medio de una sang 
competencia y de esparcimiento, como complemento a la labor diaria, a la conveniente 
utilizacibn del tiempo libre y a la formacibn integral del funcionario y en respuesta al 
interes mostrado por los funcionarios con relacion a la programacibn de deportes en 
vigencias anteriores. 

De igual manera, esta actividad ayuda a fortalecer el estado fisico y mental de cada uno 
de los funcionarios y al manejo del estres, generando comportamientos de integracion, 
respeto, tolerancia hacia los demas y sentimientos de satisfaccibn en el entorno laboral y 
familiar. 

Actividades Sugeridas: 

La recreacibn es una herramienta fundamental en el aprendizaje social de los funcionarios 
y de sus familias, generando un espacio de comunicacibn, interaccibn y trabajo en equipo 
que posibiliten el afianzamiento de valores institucionales y personales. 

El Area Recreativo — Vacacional busca orientar el esparcimiento y la integracibn de los 
funcionarios a traves de la realizacibn de convivencias en sitios alejados del puesto de 
trabajo, con el propbsito de generar bienestar fisico y mental a los funcionarios y asi 
elevar su satisfaccibn. 

Nota 1: Las actividades deben replicarse en las Direcciones Territoriales Amazonas y 
Caqueta, con excepcibn de la actividad relacionada con el ssubsidio del (50%) de la 
mensualidad del Gimnasio, que solo aplica en las sedes de ubicadas en Leticia, Florencia 
y Mocoa. 
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Un (1) dia de descanso remunerado con ocasibn del dia del 
cum leanos de  los funcionarios de la entidad. 
Celebracion de cumpleafios de funcionarios (Brindando una hora de 
tiempo (Despues de las 05:00 pm) para que los companeros de area 
del homenajeado se integren). cuando el empleado no tome el dia de 
descanso en el mismo dia del cumpleanos.  
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Nota 2. El disfrute de los partidos de futbol del mundial Rusia 2018 en los que juegue la 
seleccibn Colombia se desarrollara, asi: Sede central en el auditorio de la entidad; Sedes 
de las Direcciones Territoriales Amazonas y Caqueta, en los lugares que al interior de la 
entidad se adecuen para tal fin; En las Oficinas de Unidades Operativas. se  podra 
disponer de los empleados puedan Ilevar equipos de transmisibn). 

Actividades Sugeridas: 

Una (1) caminata ecolbgica para funcionarios 

Una (1) caminata ecolbgica para funcionarios y su grupo familiar 

Vacaciones recreativas, para los hijos de los funcionarios con 
edades comprendidas entre los 5 a 12 anos. 

Fecha Probable  
Ultimo 	Viernes 
Junio/2018  
Segundo 
Semestre/2018  
Primer 
Semestre/Julio 

Nota 1: Las actividades deben replicarse en las Direcciones Territoriales Amazonas y 
Caqueta. 

2.1.1.2. 	Actividades Artistico Culturales y de Interes General 

Las acciones a desarrollar en el area cultural pretenden desarrollar aptitudes artisticas asi 
como la formacibn pertinente en dichas artes, facilitando su expresibn y apreciacion, para 
lo cual se organizaran cursos, talleres y actividades dentro de las cuales se brinde la 
posibilidad del desarrollo de destrezas y talentos, segun las preferencias de los 
funcionarios de la entidad, aumentando el nivel de motivacion y propiciando un 
mejoramiento en el clima institucional. 

Las actividades culturales generan un placer personal para los funcionarios por los 
impactos psicolbgicos, epistemologicos. emocionales. culturales, un espacio a su libertad, 
momentos de ocio y sensibilizacibn, entre otros. que complementan el conocimiento, 
aprendizaje y crecimiento personal para alcanzar una sang convivencia e integracibn para 
los funcionarios de la entidad; Promover el fortalecimiento de la familia de los funcionarios 
de la entidad, como institucibn basica y nucleo fundamental de la sociedad, a traves de 
actividades que resalten los valores como el respeto, el amor, la ayuda mutua, la 
tolerancia, la honestidad. 

Actividades Sugeridas: 
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Celebracion dia de la mujer  
Celebracion dia de la secretaria  
Celebracion dia de la madre  
Celebracion dia del_p_adre  
Celebracion dia nacional del servidor publico - 27/06/2017. (Art. 
2.2.15.1 del Decreto 1083 de 2015 (Compile) Decreto 2865 de 2013)). 
en el que se destacaran los funcionarios de mas antigijedad y 
reconocimientos especiales.  
Celebracion del dia de la familia CORPOAMAZONIA 
Celebracion dia del conductor 
Celebracion nacional del dia nacional de la Ninez y la Recreacion 
(Ley  724 de 2001).  
Actividades de Integracion fin de aria 

• 	

Novena navidena ecologica institucional por cada dependencia* 
➢ 	Cierre de Gestion. 

• 	

Celebracion del aniversario de creaciOn legal de 
CORPOAMAZON IA 

08/03/2018 
26/04/2018 
Mayo/2018  
Junio/2018 

Diciembre/2018 

27/06/2018 

15/07/2018  

Abri1/2018 

Julio/2018 

Nota 1: Las actividades deben replicarse en las Direcciones Territoriales Amazonas y 
Caqueta. 

Nota 2: Respecto at de descanso remunerado con ocasion del dia del cumpleanos de los 
funcionarios de la entidad, se tendra en cuenta lo descrito sobre el tema en el tema de 
incentivos de que trata este plan.  

2.1.1.3. 	PromociOn y Prevencion de la Salud 

Se busca promover procesos para que se asuma la salud como una responsabilidad de 
todos, a nivel individual e institucional; mejorar y mantener la salud integral de los 
funcionarios: Llevar a cabo acciones de promocion y prevencion de la salud, dirigidas a 
funcionarios de la entidad; Desarrollar actividades de mantenimiento de la salud. 

Se gestionara apoyo con las Empresas Prestadoras del Servicio de Salud EPS y la 
Administradora de Riesgos Laborales ARL. 

Determinar las condiciones de salud fisica, mental y social del funcionario antes de su 
ingreso a la entidad, en funcion de las condiciones de trabajo a las que estaria expuesto, 
acorde con los requerimientos de sus funciones y perfil del cargo, igualmente se deben 
realizar al servidor cuando se termina la relacion laboral. 

Actividades Sugeridas: 
Fecha Probable 

Semana de la Promocion de la salud y Prevencion 
de enfermedad 

Mes de Julio 

ImplementaciOn de la Brigada de  Emergencias — Durante el atio  
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Primeros Auxilios 
Examen medico de ingreso y retiro laboral  
Jornadas trimestrales de limpieza en cada una de  
las dependencias.  
Examenes medicos ocupacionales, diagn6stico y 
seguimiento de acuerdo a los profesiogramas para 
todos los funcionarios de la entidad.  
Gestionar con Empresas Prestadoras del Servicio de 
Salud EPS, la Administradora de Riesgos Laborales 
ARL, Grupo de Alcoholicos y Farmacodependientes 
Anonimos. la realizacion de por lo menos un taller 
y/o charla sobre los siguientes temas. 
• Manejo de Estres, 
• Estilos de Vida Saludable; 
• Nutricion, 
• Tabaquismo, 	 Alcoholismo 

Farmacodependencia. 

Durante el ario 

Marzo/Junio/Septiembre/Diciembre 

Durante el ario 

1 taller y/o Charla en cada 
semestre 
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Nota 1: Las actividades deben replicarse en las Direcciones Territoriales Amazonas y 
Caqueta. 

Nota 2: De conformidad con lo establecido en el Articulo 11 que se refiere a "SALUD 
OCUPACIONAL" del acuerdo suscrito entre la Entidad y la Subdirectiva del Sindicato de 
Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental SINTRAMBIENTE Seccional Amazonia —
Vigencia 2016, la entidad se oblig6 dar cumplimiento inmedianto a la Resolucion No. 2346 
de 2007 "por la cual se regula la practica de evaluaciones medicos ocupacionales y el 
manejo y contenido de las historias clinicas ocupacionales y por lo tante) de obligo a 
realizar anualmente las evaluaciones medicos ocupacionales a que se refiere la citada 
resolucion. por lo que para la vigencia 2008 asignara una asignaci6n presupuestal para el 
ano 2018, dentro del programa de bienestar social e incentivos. por el valor de 
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (525.000.000). para la realizacion de los 
examenes medicos laborales periodicos de acuerdo a los profesiogramas, de ingreso y de 
retiro. 

2.1.1.4. 	CapacitaciOn Informal en Artes y Artesanias u Otras Modalidades: 

Se busca la recreacion y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en 
convenio con las Cajas de Compensacion u otros organismos que faciliten subsidios o 
ayudas econornicas. 

El area de capacitacion informal se busca promover la formacion en la practica del trabajo 
mediante el desarrollo de conocimientos tecnicos y habilidades, asi como la capacitacion 
para el desempeno artesanal, artistico, recreacional y ocupacional, la proteccion y 
aprovechamiento de los recursos naturales y la participaci6n ciudadana y comunitaria 
para el desarrollo de competencias laborales especificas; Contribuir al proceso de 
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Realizar un listado de los funcionarios de la entidad con necesidades 
de vivienda 
Gestionar con el FNA y Cajas de Compensacion Familiar informacion 
de tramites ofrecidos de programas de vivienda.  

Fecha Probable 
Durante el primer 
trimestre del afio 
Durante el primer 
trimestre del aria 

formacion integral y permanente de los funcionarios complementando, actualizando y 
formando en aspectos academicos o laborales, mediante la oferta de programas flexibles 
y coherentes con sus necesidades y expectativas, de la sociedad, las demandas del 
mercado laboral, del sector productivo y las caracteristicas de la cultura y el entorno. Con 
el auspicio econ6mico por parte de la entidad o a traves de la gestion interinstitucional. 

Adicionalmente en el area de educacion formal se busca incentivar en los funcionarios el 
espiritu de superacion mediante el estimulo a continuar con su proceso de formacion, 
adelantando estudios Tecnologicos, Profesionales o de Postgrado, con el auspicio 
economic° por parte de Ia entidad. 

En artes y artesanias u otras modalidades que conlleven la recreacion y el bienestar del 
empleado y que puedan ser gestionados en convenio con Cajas de Compensacion u otros 
organismos que faciliten subsidios o ayuda econOmica. 

Actividades Sugeridas: 
Fecha Probable 

Cursos cortos en interpretaci6n instrumentos musicales, apreciacion 1 	Capacitaci6n 
musical, fotografia, apreciaci6n e historia del arte y pintura, teatro, en el ario. 
cine, elaboracion de artesanias de Ia region, a traves de Cajas de 
Comp_ensacion o el SENA.  

Los programas de educaciOn no formal y de educacion formal basica primaria, secundaria 
y media, o de educacion superior, estaran dirigidos Onicamente a los empleados pOblicos. 

Nota 1: Las actividades deben replicarse en las Direcciones Territoriales Amazonas y 
Caqueta. 

2.1.1.5. 	PromociOn de Programas de Vivienda 

Se busca apoyar a los funcionarios mediante Ia socializacion de planes de vivienda 
ofrecidos por el estado a nivel Nacional, Regional o Local. 

Actividades Sugeridas: 

2.2. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 

El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en Ia CORPOAMAZONIA esta 
orientado a lograr una adecuada administracion de riesgos que permits mantener el 
control permanente de los mismos en los diferentes oficios, implementando las acciones 

Pagina 15 de 41 
"Ambiente oara la Paz" 

Elaboro: Pierangeli Perdomo Rodriguez Cargo Profesional Universitaria Talento Humano Firma , ir..j.z 
eiViral 
nom 

Revise): Claudia Elizabeth Guevara Le 	on Caro Subdirectora Administrativa 	Financiera Firma 
Revise): Rosa del Carmen Perafan Fa'ardo Caro Re•r- 	- 	-nt- 	•mi i: 	• - P-r onal Firma 
Revise): Javier Alexander Daza Ripoll Cargo Representante Comision de Personal Firma 

tem& 
011717? 

,--Acia Revise) sarte *uridica: Ansel Jesus Revelo Tre.o Caro Asesor - DG 



             

 

Plan Institucional de Bienestar, Incentivos y Estimulos de la Corporacion 
para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia — 

CORPOAMAZON IA- Vigencia 2018  

          

 

Corporacion para e(Desarrolio ,S'osteni6fe der Sur de fa Amazonia 

   

             

necesarias para prevenir y controlar los efectos en la salud de los funcionarios. derivadas 
de la exposici6n a los factores de riesgo laboral presentes en las diversas labores 
inherentes al cumplimiento de las funciones. que contribuyan al bienestar fisico. mental y 
social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones. 

La seguridad y salud laboral de todos los funcionarios de CORPOAMAZONIA. es  una de 
las prioridades mas importantes de bienestar. es  por esta razor) que junto con la ARL se 
trabajara en conjunto con el objetivo incluir capacitaciones y actividades que promuevan 
la calidad de vida laboral, la cultura de auto cuidado y buenos habitos. 

El compromiso de la entidad, es alcanzar los objetivos propuestos en la legislacion laboral 
colombiana, a traves de la planeacion. organizaci6n, ejecuci6n. evaluacion y seguimiento 
de los Subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo e Higiene y Seguridad 
Industrial, teniendo como punto de referencia la vision y las politicas en salud preventiva y 
seguridad en el trabajo de la entidad. a partir de un trabajo de excelencia, continuo y 
comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida de quienes conforman la entidad. 

De igual manera debera proyectarse en la planeacion del cumplimiento del sistema de 
Salud y Seguridad en el Trabajo contemplado en el Decreto 1443 de 2014. 

En la vigencia 2017 se logro con la ARL pequenos avances en la primera fase de 
planeacion. metodologia y documentacion necesaria para el nuevo sistema, es por esto 
que dentro del cronograma de la ARL se tiene contempladas actividades y asesorias 
como: 

Asesoria y asistencia en el cumplimiento de requisitos legales - normatividad del 
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D Elaboracion de Plan de Emergencias. 
➢ Asesoria para la realizacion del procedimiento de reportes e investigaciones de 

accidentes e incidentes de trabajo. 
• Capacitaciones al COPASST. 

La entidad mediante Resolucion No. 1560 del 25/11/2016 adopto su Plan Institucional de 
Gestion Ambiental -PIGA-, el cual constituye un instrumento de planificacion que parte del 
analisis de la situacion ambiental de la entidad. de su entorno, y de sus condiciones 
ambientales internas. para plantear y desarrollar programas ambientales dirigidos a 
alcanzar mejores condiciones internas y propender por el manejo eficiente y use racional 
de los recursos naturales, dando cumplimiento a la normativa vigente. Este documento 
tambien permite que la entidad conozca el entorno laboral en que sus funcionarios 
desarrollan la labor diaria y propender mejoras. En el Plan de Bienestar Social e 
Incentivos de la vigencia 2017 se tuvo en cuenta para iniciar su implementaciOn y es 
preciso que para I vigencia 2018 se continue con la implementacion y/o fortalecimiento de 
las acciones del PIGA. 
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2.2.1 Objetivos Especificos 

✓ Planear. organizar y ejecutar el SG - SST de acuerdo a las necesidades identificadas 
y asignando recursos fisicos, tecnicos, financieros y humanos para el logro de los 
objetivos. 

✓ Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo 
para el buen funcionamiento de la entidad. 

✓ Identificar, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud del 
trabajador con el fin de mejorar las condiciones de trabajo. 

✓ Planear, organizar y desarrollar programas de formacibn integral en el trabajo que 
fomente la participacibn activa de los trabajadores y genere una cultura del 
autocuidado. 

✓ Desarrollar intervenciones sobre las Condiciones de Salud y de Trabajo encontradas 
como prioritarias en los diagnbsticos de salud y de trabajo, con el fin de promover y 
mantener el mayor grado de bienestar fisico, mental y social de los trabajadores que 
laboran en CORPOAMAZONIA y asi aumentar la productividad de la entidad. 

✓ Ubicar y mantener al trabajador segOn sus aptitudes fisicas y psicolbgicas, en 
ocupaciones que pueda desempenar eficientemente sin poner en peligro su salud o 
la de sus comparieros. 

✓ Establecer procedimientos adecuados y oportunos para la prestacibn asistencial y 
econbmica en caso de presentarse un accidente de trabajo o una enfermedad 
laboral. 

El Programa esta conformado por los subprogramas de Seguridad Industrial, de Higiene 
Industrial y de Medicina Preventiva y del Trabajo 

2.2.2. Subprograma de Seguridad Industrial: Acciones destinadas a la prevenciOn, 
identificacibn y control de las causas que generan accidentes de trabajo. Se aplica 
el procedimiento de ldentificacibn de Peligros y Aspectos, la valoracibn y control 
de Peligros y riesgos, esta plasmado en la matriz de identificacibn de peligros y 
valoracibn de riesgos. 

2.2.3. Subprograma de Higiene Industrial: Es la ciencia y el arte dedicado al 
reconocimiento, evaluacibn y control de aquellos factores ambientales que se 
originan en o por los lugares de trabajo y que pueden ser causa de enfermedades, 
perjuicios a la salud o el bienestar, incomodidades o ineficiencias entre los 
trabajadores, o entre los ciudadanos de la comunidad. 

2.2.4. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo: Rama de la medicina 
dedicada a evitar la enfermedad y/o lesion o perturbacibn fisico-mental del 
trabajador por el hecho de estar en contacto con los agentes de riesgo y asi 
mismo detectar los estados morbosos para retardar su progreso y conservar la 
funcibn activa laboral de la mejor manera posible. 
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Las acciones en prevencibn deben encaminarse a evitar las consecuencias de los 
riesgos profesionales. Un trabajador sano disminuye cargas sociales, estimula la 
produccion, enriquece el capital humano, y baja el costo de vida. 

2.2.5. Actividades Sugeridas: 

Orientacion en Seguridad Industrial en el momento de ingreso de los funcionarios a la 
entidad. 
Asesoria y asistencia en el cumplimiento de requisitos legales - normatividad del 
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Asesoria para la realizacion del procedimiento de reportes e investigaciones de 
accidentes e incidentes de trabajo. 

• Capacitaciones al COPASST. 
➢ Realizacion de examen medico laboral al ingreso y retiro del servicio. 
• Realizacion a los funcionarios de la entidad del examen medico ocupacional, 

diagnbstico y seguimiento de acuerdo a los profesiogramas. (Ver Nota 2 del literal C) 
del sub numeral 2.1.1.) 

2.3. PROGRAMAS DE BIENESTAR DE CALIDAD DE VIDA LABORAL. 

Se define como "el proceso permanente y participativo que busca crear, mantener y 
mejorar en el ambito del trabajo, las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, 
social y laboral de los funcionarios de entidad, permitiendo desarrollar sus niveles de 
participacion e identificacibn con su trabajo. en el logro de la mision institucional. 

La calidad de vida laboral se expresa como el nivel o grado en el cual se presentan 
condiciones endbgenas y exagenos en el ambito del trabajo, que contribuyan a 
enriquecer, madurar y potencializar las cualidades humanas de los funcionarios 
servidores de la entidad. 

El area de calidad de vida laboral, pretende el logro de los siguientes objetivos: 

a. Motivar la participacion en el desarrollo organizacional. 
b. Incorporar el tema de Bienestar Social Laboral en el proceso de reorganizacion 
institucional y modificacion de espacios fisicos y ambientes de trabajo. 
c. Realizar procesos que propicien la autonomia, participaciOn, creatividad, sentido de 
pertenencia y satisfaccibn. 
d. Promover los equipos de trabajo, el liderazgo y el desarrollo de valores institucionales. 
E. Promover la institucionalizacion de ceremonias, ritos, historias, valores y simbologia 
organizacional, que desarrollen una cultura corporativa que propicie un clima laboral 
favorable. 
f. Uso adecuado de recursos y alianzas estrategicas. 

Por tal motivo en la vigencia 2018 se desarrollara los siguientes programas: 
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2.3.1. Clima, Cultura y Competitividad 

El Clima Laboral se refiere a la forma como los funcionarios perciben su relacibn con el 
ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior de la entidad. 

La medicion de Clima Organizacional es un filtro por el cual pasan los fenbmenos 
objetivos como estructura. liderazgo. toma de decisiones y ambiente de trabajo. 

Actividades sugeridas 

Tiempo libre en horario de trabajo para la integracion de cumpleanos de funcionarios. 
(Despues de las 05:00 p.m). 
Encuesta de Clima y Cultura Organizacional. 

2.3.2. Convivencia Institucional 

Con estas actividades se pretende rescatar los valores y creencias a nivel individual como 
colectivo, ya que se comparte un mismo espacio pero se interactua con personas de 
diversas formas de pensar, sentir; siendo esta una oportunidad para intercambiar cultura, 
establecer nuevos y mejores niveles de participacibn, y lograr integracibn, confianza y 
afianzamiento de las relaciones interpersonales en los diferentes espacios. 

Informacibn de actividades que se realicen en conjunto con la Caja de Compensacibn 
Familiar — COMFAMILIAR, COMFACA Y CAFAMAZ. 
Sensibilizacibn. motivacibn e invitacibn a los funcionarios a los diferentes eventos que 
realice la entidad. 
Fortalecimiento e Interiorizacibn de los Valores Institucionales, mediante Ia seleccion 
por votacion del colaborador que represents cada valor. 
Cumpleanos de Funcionarios, CORPOAMAZONIA reconocera un (1) dia de descanso 
remunerado con ocasibn del dia del cumplearios de los funcionarios de Ia Entidad. 

2.3.3. Plan de Preparacion para Retiro del Servicio y de Prepensionados 
(AdaptaciOn a Ia Vida Civil) 

Concebido para preparar a los funcionarios que estén proximos a cumplir los requisitos 
establecidos para ser beneficiarios de la pensiOn, segun lo establecido en el articulo 262 
literal c) de la Ley 100 de 1993 y en especial el Decreto Ley 1227 de 2005 articulo 75 
numeral 3, para la adopcibn de su nuevo rol dentro de la sociedad y su familia. 

Es necesario fortalecer e implementar una cultura de aprendizaje permanente para 
enfrentar el cambio, lo cual facilitara realizar un buen proceso de desvinculacibn 
trabajando y desarrollando aspectos para la preparacion al cambio de estilo de vida, 
fomentando la creacibn de un proyecto de vida, Ia ocupacion del tiempo libre, la 
promocibn y prevencibn de la salud. 
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Va dirigido a identificar a los funcionarios de la entidad, que les faltan tres (3) o menos 
anos, para Ilegar a la edad de acceso a solicitar el reconocimiento de una pension. 

Actividades Sugeridas: 

• Identificar los funcionarios que les faltan tres (3) o menos anos, para Ilegar a la edad de 
acceso a solicitar el reconocimiento de una pension. 
Asesoramiento a los empleados proximos a pensionarse de acuerdo a las normas 
establecidas para tal fin. 

• Gestionar para que a traves de la Caja de Compensacion Familiar, se brinde un 
asesoramiento con objetivo de manejar el transit° de empleado a jubilado, en el que se 
muestren los diferentes planes para el cambio de vida y la adaptaciOn a este, en 
proyectos de tiempo libre, salud preventiva, consolidacion de las relaciones con 
amigos, creacion de empresas familiares para mejorar ingresos y otras alternativas que 
le permitan intervenir junto con su entorno social y familiar. 

2.3.4. Programas de Incentivos 

Como componentes del sistema de estimulos para los empleados de la entidad. (en 
cumplimiento a los articulos 2.2.10.8 y 2.2.10.9 del Decreto 1803 de 2015) los incentivos. 
tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeno, propiciando asi una 
cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor 
compromiso con los objetivos de las entidades. 

El Plan de Incentivos esta destinado, segun el Decreto 1803 de 2005, a crear condiciones 
favorables de trabajo y a reconocer los desempenos en el nivel de excelencia individual 
de los empleados, en cada uno de los niveles jerarquicos y al mejor empleado de la 
entidad, asi como los equipos de trabajo que se inscriban y desarrollen un proyecto que la 
beneficie, dandoles valor agregado a la gestion y al desempeno que adelanta 
cotidianamente. 

El Plan de incentivos se adelantara tomando en consideracion los siguientes principios 
basicos: 

Objetividad y transparencia: Los procesos que conduzcan a la toma de decisiones para 
el manejo del Plan de estimulos e incentivos, debera basarse en criterios y 
procedimientos objetivos, los que seran accesibles para ser conocidos por todos los 
funcionarios de la entidad. 

Corn prom iso: El Plan de estimulos e incentivos contaran con el compromiso de todos los 
niveles y areas de la entidad, para garantizar que los mismos cuenten con el apoyo de la 
alta direccion, recursos en los presupuestos y participaciOn de todos los empleados. 

Economia: La entidad debera propender por el use 6ptimo de los recursos destinados al 
Plan de estimulos e incentivos, privilegiando las alianzas estrategicas con entidades 
pOblicas y privadas que garanticen el desarrollo de acciones conjuntas. 
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En la Cartilla de Lineamientos de Politica del Sistema de Estimulos del DAFP, se han 
propuesto ocho tipos de incentivos aplicables para el sector public°. asi: 
Reconocimientos; Recompensas; Incentivos Informales; Incentivos Formales; Incentivos 
Pecuniarios; Incentivos No Pecuniarios; Incentivos Intrinsecos e Incentivos Extrinsecos. 

Segun lo Dispuesto en el Decreto 1567 de 1998, reglamentado parcialmente por el 
Decreto Nacional 1803 de 2015, podran otorgarse incentivos pecuniarios y no 
pecuniarios. 

Los incentivos pecuniarios, estaran constituidos por reconocimientos econamicos que se 
asignaran a los mejores equipos de trabajo de cada entidad publica. Seran hasty de 
cuarenta (40) salarios minimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos y se distribuiran entre los equipos seleccionados; y los no 
pecuniarios, estaran conformados por un conjunto de programas flexibles dirigidos a 
reconocer individuos o equipos de trabajo por un desempeno productivo en niveles de 
excelencia. (Articulo 31 y 32 del Decreto 1567 de 1998). 

Tendra derecho a incentivos pecuniarios y no pecuniarios todos los empleados de carrera, 
asi como los de libre nombramiento y remotion, de los niveles profesional, tecnico y 
asistencial. El plazo maxim° para su entrega es el 30 de noviembre de cada ano. (Articulo 
30, del Decreto 1567 de 1998, concordado con el Decreto 770 de 2005) 

CORPOAMAZONIA, desarrollara el presente Plan a traves de Incentivos Pecuniarios. No 
Pecuniarios y Reconocimientos. 

2.3.5. Requisitos para Acceder a Incentivos 

De conformidad con lo consagrado en el articulo 80 del Decreto 1227 de 2005 "Los 
empleados deberan reunir los siguientes requisitos para participar de los incentivos 
institucionales: 

Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un (1) ano. 
No haber sido sancionados disciplinariamente en el ano inmediatamente anterior a la 
fecha de postulation o durante el proceso de selection. 
Acreditar nivel de excelencia en la evaluation del desempeno en firme, 
correspondiente al ano inmediatamente anterior a la fecha de postulacion. 

2.3.6. Incentivo no Pecuniario de Reconocimiento por Excelente Labor 

Al finalizar el ano, se realizara una actividad general convocando a todos los funcionarios. 
en la cual se destacara a los empleados que, durante el ano, hayan demostrado un mejor 
desempeno. 
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Para otorgar los 'ncentivos, se tendra en cuenta el nivel de excelencia de los empleados, 
establecido con base en la calificacion definitiva resultante de la evaluaciOn del 
desempeno laboral y 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 y teniendo en cuenta el desempeno laboral, mediante criterios de 
excelencia mostrando aportes significativos al servicio que presta a la entidad. 

A. Procedimiento Para Ia Seleccion de Mejores Empleados 

En el mes de noviembre de 2018, Ia CoordinaciOn del Grupo de GestiOn del Talento 
Humano presentara al Director General Ia relaciOn de los funcionarios que hayan obtenido 
más del 80% de ponderaciOn, de conformidad a: 

Criterio de seleccion Porcentaje de 
ponderacion 

a)  Acreditar
_ 	

un tiempo de servicios en Ia entidad no inferior a un (1) 
ano. 

Veinticinco 	por 
ciento (25%). 

b)  

No 	haber 	sido 	sancionado 	disciplinariamente 	en 	el 	aflo 
inmediatamente 	anterior 	a 	la 	postulaciOn. 	El 	ser 	sancionado 

. 	
n
. 

disctplinaamente en cualquier estado del proceso de selecciOn se 
constituye como causal de exclusiOn del mismo. 

Veinte 	por 
ciento (20%). 

c)  
Acreditar nivel sobresaliente en la Ultima calificaciOn de servicios 
en firme. 

Veinte 	por 
ciento (20%). 

d)  
Acreditar 	el 	cumplimiento 	establecido 	del 	horario 	laboral 	de 
conformidad 	con 	Ia 	ResoluciOn 	No. 	1430 	del 	19/11/2014 	o 
resolucion que la adicione o modifique. 

Veinte 	por 
ciento (20%). 

e)  
Acreditar 	Ia 	participaciOn 	en 	las 	actividades 	de 	capacitaciOn, 
bienestar y sistema de gesti6n en salud y seguridad en el trabajo, 
programadas por Ia entidad. 

Diez 	por ciento 
(10%) 

f)  
Hacer parte de las areas donde se establezca algun tipo de 
Atenci6n al Ciudadano. 

Cinco por ciento 
(5%) 

El Comite de (ncentivos y Estimulos de CORPOAMAZONIA adelantara Ia verificacion del 
cumplimiento de los requisitos y ponderaciOn de los criterios para seleccionar los mejores 
funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remoci6n. 

De lo anterior, se elaborara un acta, la cual sera enviada al Director General de 
CORPOAMAZONIA para que mediante acto administrativo formalice Ia selecciOn y la 
asignaciOn de los incentivos antes del 30/11/2018. 

Para ponderar el criterio de que trate literal c) se debera tener en cuenta lo siguiente: 

Tratandose de Empleados de libre nombramiento del nivel profesional: La 
evaluacion se realizara con base en la evaluacion del cumplimiento a los compromisos 
pactados, documentos escritos y firmados entre el Director General y el funcionario, 
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con fundamento en los planes, programas y proyectos de la entidad para la 
correspondiente vigencia. Los compromisos pactados deberan ser objeto de 
seguimiento permanente por parte del superior jerarquico. De dicho seguimiento se 
dejara constancia escrita de los aspectos mas relevantes que serviran de soporte para 
la evaluacion anual. 

Al finalizar el period° de vigencia de establecimiento de compromisos laborales se 
debera efectuar una valoracion para determinar y analizar los logros en el 
cumplimiento de los compromisos y resultados alcanzados por el funcionario, con 
base en las responsabilidades definidas. 

El encargado de evaluar el grado de cumplimiento es el Director General, con base en 
los informes de planeacion y control interno que se produzcan. 

Tratandose de Empleados de libre nombramiento y remociOn: Los demas 
empleados de libre nombramiento y remocibn del nivel tecnico y asistencia. seran 
evaluados con los criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad para los 
empleados de carrera. En consecuencia, el mejor empleado sera quien tenga la mas 
alta calificaciOn entre los seleccionados como los mejores de cada nivel. 

Tratandose de Empleados de carrera administrativa: La selection del mejor 
empleado de carrera administrativa de la entidad y de los mejores empleados de 
carrera administrativa de cada nivel jerarquico, se realizara con base en la calificacion 
definitiva resultante de la evaluaciOn del desempeno laboral, la cual debe ser 
sobresaliente. 

B. Procedimiento Para la Selection de Mejor Equipo de Trabajo 

Se entiende por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en forma 
interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuales requeridas para la 
consecution de un resultado concreto, en cumplimiento de los 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. 

Para otorgar los incentivos, el nivel sobresaliente de los equipos de trabajo se determinara 
con base en la evaluacion 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. 

Los incentivos podran ser de caracter pecuniario o no pecuniario. 

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.10.14 del Decreto 1083 de 2015 
(Compilatorio del articulo 82 del Decreto 1227 de 2005), los trabajos presentados deberan 
reunir los siguientes requisitos: 
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El inscrito para ser evaluado, debe haber concluido y 
Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de excelencia y 
mostrar aportes significativos al servicio que ofrece la entidad. 
Los equipos de trabajo tendran un maxim° de tres (4) miembros y su inscripcibn se 
hara de acuerdo con la convocatoria. 

Para la seleccion de los mejores equipos de trabajo, se tendran en cuenta las previsiones 
de los articulos 2.2.10.14 y 2.2.10.15 del Decreto 1083 de 2015 (Compilatorios de 
los articulos 82 y 83 del Decreto 1227 de 2005) y el procedimiento que a continuacion se 
indica: 

i. La Profesional Universitaria del Area de Talento Humano convocara a las diferentes 
dependencias o areas de trabajo de la entidad para que postulen proyectos 
institucionales para ser desarrollados por equipos de trabajo, de conformidad con los 
requisitos senalados en este documento, y en los articulos 2.2.10.14 y 2.2.10.15 del 
Decreto 1083 de 2015 (Compilatorios de los articulos 82 y 83 del Decreto 1227 de 
2005). 

ii. El equipo de trabajo, previo visto bueno del jefe de la dependencia, se inscribira ante 
la Oficina de Talento Humano y junto con la inscripcion debera presentar la Ficha 
Tecnica del proyecto postulado. 

iii. El Comite de incentivos estudiara y evaluara los proyectos, de conformidad con la 
convocatoria y determinara su viabilidad o exclusion. 

iv. El Proyecto debidamente ejecutado, con las conclusiones de su implementacion y 
demas formalidades senaladas en la convocatoria, debera ser presentado al Comite 
de Incentivos, en la Ultima semana del mes de octubre del 2017. 

v. El Comite de incentivos, citara al equipo de trabajo para la sustentacion publica ante 
dicho Comite y ante personas que podran ser funcionarios o no de la entidad, que 
estén relacionadas directa o indirectamente con el tema y que concept:Jen sobre lo 
desarrollado. La sustentacibn se Ilevara a cabo la tercera semana del mes de 
noviembre del 2017. 

vi. Para la evaluacion del proyecto por parte del Comite de Incentivos y Estimulos, 
tambien se tendra en cuenta la incidencia de este en las politicas y objetivos 
institucionales, su facilidad de implementacion y beneficio para la entidad y para la 
ciudadania, la importancia y prioridad frente a los otros trabajos propuestos, su 
relacion costo beneficio y su originalidad. 

vii. El Comite de incentivos, tendra en cuenta ademas, los siguientes criterios para la 
preselecciOn de los mejores equipos de trabajo: 

• Cumplimiento de cronograma. 
> Logro de los objetivos propuestos en el proyecto. 
> Tiempo de implementaciOn del proyecto y sus resultados. 
> I mportancia del trabajo sobre el Plan de AcciOn Institucional. 
> Valor agregado para el mejoramiento de procesos y procedimientos, superacion de 

los indicadores de eficiencia, gestibn de calidad, motivacion, liderazgo y servicio al 
usuario. 
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viii. El Comite de incentivos, preseleccionara en estricto orden de merit° y de acuerdo 
con los factores de ponderacibn establecidos en la convocatoria. a los mejores 
equipos de trabajo de la Entidad, con base en as calificaciones obtenidas. Este 
resultado quedara consignado en acta que debera ser firmada por todos los miembros 
y enviada al Director General de CORPOAMAZONIA. 

ix. El Director General de CORPOAMAZONIA, mediante acto administrativo, seleccionara 
al mejor equipo de trabajo de Ia entidad y otorgara el incentivo pecuniario o no 
pecuniario establecidos en el presente plan. 

A los equipos de trabajo que ocupen el segundo y tercer lugar se les asignara los 
incentivos no pecuniarios disponibles. 

C. Actividades Sugeridas 

Como politica y mecanismos para motivar, estimular. reconocer y premiar el desempeno 
en nivel sobresaliente, ya sea de manera individual o por equipos de trabajo de los 
servidores de carrera administrativa y de libre nombramiento y remociOn que aportan al 
logro de las metas institucionales, se definen las siguientes actividades de incentivos para 
el 2018: 

Mejor Funcionario de Carrera Administrativa; y Mejor Funcionario de Libre 
Nombramiento y RemociOn del nivel profesional, tecnico y asistencial: 

- Emitir la resoluciOn designando al mejor empleado de carrera y de libre nombramiento y 
remociOn del nivel profesional, tecnico y asistencial. 
- Enviar copia del acto administrativo al expediente laboral del funcionario. 
- Publicacibn en carteleras y medios electrbnicos internos. 

Mejor Funcionario de Carrera Administrativa por Nivel Jerarquico: 

- Emitir la resolucibn designando al mejor empleado de carrera y de libre nombramiento y 
remocibn 
- Enviar copia del acto administrativo al expediente laboral del funcionario. 
- Publicacibn en la pagina web de la entidad. 

Mejores Equipos de Trabajo: 

Primer puesto: 

- Emitir Ia resolucibn designando al mejor empleado de carrera y de libre nombramiento y 
remociOn 
- Enviar copia del acto administrativo al expediente laboral de cada funcionario que integra 
el equipo de trabajo. 
- PublicaciOn en la pagina web de la entidad. 
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D. Procedimiento a Seguir en Caso de Empate 

En caso de presentarse empate en el primer Iugar entre dos o más servidores, el Comite 
de Incentivos calificara sus aportes personales extraordinarios realizados durante el 
periodo correspondiente a la Ultima calificacibn de servicios, de acuerdo con el nivel 
jerarquico que ocupen, asi: 

,/ Para los empleados de los niveles tecnico y asistencial, se tendran en cuenta las 
habilidades o destrezas excepcionales demostradas en el ejercicio de sus tareas o 
funciones que contribuyan a mejorar procesos y tramites o a cambiar procedimientos. 

✓ Para los empleados de los demas niveles se evaluara su aporte personal mediante la 
produccion intelectual. tales como ensayos, investigaciones o el rediseno de procesos 
que contribuyan al logro de metas y resultados institucionales, asi como su 
participaciOn en representacibn de la entidad, como ponentes o conferencistas en 
congresos, seminarios o foros. 

La relacibn de los anteriores logros por niveles jerarquicos, sera solicitada a los 
empleados que resultaron empatados. 

Esta relacion debera contar con el visto bueno del superior inmediato de cada uno de los 
empleados empatados. 

CAPITULO 3 
PLAN DE ESTIMULOS 

3.1. 	FinanciaciOn de Ia Educacion Formal de Funcionarios 

Conforme a lo reglamentado en el articulo articulo 2.2.10.5 del Decreto 1083 de 2015 y 
conforme a lo establecido en el Plan Institucional de Capacitacibn de CORPOAMAZONIA 
— Vigencia 2018, se financiara la educacibn formal de los empleados de libre 
nombramiento y remocion y de carrera de la entidad. 

Para su otorgamiento, el empleado debera cumplir las siguientes condiciones: 

a. Llevar por lo menos un (1) ano de servicio continuo en la entidad. 
b. Acreditar nivel sobresaliente en Ia calificacibn de servicios correspondiente al ultimo 
ano de servicio. 

Nota 1. Respecto a los empleados con nombramiento provisional se estara a los resuelto 
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-527/17 de agosto 14 de 2017, Referencia: 
expediente RDL-027, Magistrada Ponente - Cristina Pardo Schlesinger. que resolvio 
declarar la exequibilidad del Decreto Ley 894 de 2017. En lo que respecta al articulo 1° 
de este decreto. que modificb el literal g) del articulo 6° del Decreto-ley 1567 de 1998, se 
entendera que Ia capacitacion de los servidores pUblicos nombrados en 
provisionalidad se utilizara para la implementacibn del Acuerdo de Paz. dando prelaciOn a 
los municipios priorizados por el Gobierno Nacional. Por lo anterior, como regla general 
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los empleados vinculados con nombramiento provisional y los temporales, dado el 
caracter transitorio de su relaciOn laboral, no podran participar de programas de 
educaci6n formal o no formal ofrecidos por la entidad, teniendo Onicamente derecho a 
recibir induccion y entrenamiento en el puesto de trabajo, salvo que se trate de 
empleados vinculados con nombramiento provisional cuya sede se ubique en los 
municipios priorizados por el Gobierno Nacional para la implementaciOn de los planes y 
programas del Acuerdo de Paz. 

3.2. 	Incentivo Pecuniario por Antigiiedad 

De conformidad con lo establecido en el articulo 10° del Acuerdo suscrito entre la entidad 
y Ia Subdirectiva del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental 
SINTRAMBIENTE Seccional Amazonia — Vigencia 2016, la entidad asignara una 
apropiaci6n presupuestal anual, dentro del programa de bienestar social e incentivos, por 
el valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) MCTE. 

CORPOAMAZONIA realizara un reconocimiento a Ia antiguedad mediante el cual se 
asignaran diez (10) cupos anuales para asistir a una capacitaciOn fuera del area de 
jurisdicci6n de la entidad, como incentivo que reconoce la antigUedad por los servicios 
prestados asi: 

Para los funcionarios que cumplan entre dos (2) a diez (10) alios de Cuatro (4) 
servicios en la entidad. cupos 
Para quienes cumplan entre once (11) a veinte (20) ems de servicios en Cuatro (4) 
Ia entidad. cupos 
Para los funcionarios que cumplan más veinte (20) arms de servicios. Dos 

cupos. 
(2) 

La apropiaci6n presupuestal anual destinada por reconocimiento a Ia antiguedad solo sera 
para el pago de inscripciOn a la capacitaciOn. La entidad asumira el costo que demande 
los viaticos y gastos de desplazamiento del funcionario que resulte beneficiado. 

3.3. 	Permisos en Horas Laborales para adelantar Estudios de Educacion Formal 

A los funcionarios de carrrera y de libre nombramiento y remosicion que acrediten estar 
cursando estudios de educacion formal, siempre y cuando lo soliciten por escrito, se les 
autorizara el respectivo permiso para ausentarse en horas laborales, siempre y cuando la 
ausencia no genere afectaci6n del servicio. 

3.4. Priorizacion de ComisiOn para Participacion en Seminarios, Talleres o Cursos 
de capacitacion 

A los funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remocion, designados como 
mejores empleados de Ia entidad, seran priorizados para asistir a seminarios, talleres o 
cursos de capacitaciOn dentro del pais, siempre y cuando la ternatica este relacionada con 
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las funciones del cargo y desarrollo humano y conforme al Plan Institucional de FormaciOn 
y CapacitaciOn de la entidad. 

Para los empleados nombrados en provisionalidad se estara a lo explicado en Ia Nota 1 
del sub numeral 3.1 Financiacion de la Educacion Formal de Funcionarios. 

3.5. Beneficio Educativo Para Hijos Matrimoniales, Extramatrimoniales o Adoptivos 
Menores de 25 Afios de los Funcionarios 

De conformidad con lo establecido en el articulo 7 del acuerdo suscrito entre la entidad y 
la Subdirectiva del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental 
SINTRAMBIENTE Seccional Amazonia- Vigencia 2017, Ia entidad asignara una 
apropiaciOn presupuestal anual, dentro del programa de bienestar social e incentivos, por 
el valor de VEINTICINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (25 
SMMLV), que seran distribuidos de manera equitativa entre el total de hijos menores de 
veinticinco (25) anos de edad de los funcionarios de CORPOAMAZONIA que se 
encuentren estudiando y que no pertenezcan a empleos del nivel directivo y que cumplan 
con los requisitos establecidos en el subnumeral 3.5.1. 

De conformidad con las normas contenidas en la Ley 909 de 2004, Decreto Ley 1567 de 
1998 y Decreto Reglamentario 1227 de 2005 con relacion al sistema de capacitacion y 
estimulos, este beneficio aplicara para los empleados de libre nombramiento y remociOn, 
y de carrera. 

Para los empleados nombrados en provisionalidad se estara a lo explicado en Ia Nota 1 
del sub numeral 3.1 Financiacion de la Educaci6n Formal de Funcionarios. 

3.5.1. Requisitos para Acceder al Auxilio Educativo para Hijos Menores de 25 Afios 
de Edad de Funcionarios 

a. Solicitud escrita de reconocimiento del beneficio dirigida a la Profesional Universitaria 
del area de Talento Humano. 

b. Demostrar el vinculo legal que genere el derecho, para lo cual se debera entregar 
copia del Registro Civil de nacimiento del o de los hijos con e o con los cuales se 
pretende reclamar el beneficio. 

c. Fotocopia legible de la Tarjeta de Identidad cuando se trate de hijo menor de 18 arms 
o fotocopia de la Cedula de Ciudadania cuando se trate de hijo mayor de 18 anos de 
edad .  

d. Cuando se trate de hijos mayores de dieciocho (18) anos el funcionario beneficiario 
debera manifestar en la solicitud que el hijo depende econbmicamente de el. 

e. Certificacion vigente emitida por la Institucion Educativa de EducaciOn Formal que 
demuestre que el hijo del funcionario se encuentra estudiando. 

En el caso de que el funcionario no demuestre los requisitos para acceder al auxilio, 
transcurridos treinta dias calendario siguientes a la solicitud escrita del reconocimiento. se  
perdera el beneficio. 
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Los remanentes o saldos de presupuesto que no se Ilegue a comprometer por concepto 
de INCENTIVO DE EDUCACION FORMAL PARA EMPLEADOS, se trasladen al rubro de 
"PLAN EDUCACIONAL PARA LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS". 

3.6. CelebraciOn Navideria para Hijos Matrimoniales, Extramatrimoniales o 
Adoptivos Menores o iguales a 14 Arios de edad de los Funcionarios 

De conformidad con lo establecido en el numeral 11 del acuerdo suscrito entre la entidad 
y la Subdirectiva del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental 
SINTRAMBIENTE Seccional Amazonia — vigencia 2017, CORPOAMAZONIA, destinara 
dentro del presupuesto del programa de bienestar social e incentivos un monto de 
QUINCE SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTE (15 SMMLV) con el 
propbsito de estimular al funcionario padre de familia en navidad, y seran beneficiarios 
quienes tengan unicamente hijos menores o iguales a 14 anos de edad de forma 
equitativa entre el total de hijos registrados y en efectivo. Este beneficio no aplicara a 
funcionarios del nivel asesor ni directivo. 

3.7. Auxilio por Muerte de Familiares de Funcionarios 

De conformidad con lo establecido en el articulo 22 del acuerdo suscrito entre la entidad y 
la Subdirectiva del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental 
SINTRAMBIENTE Seccional Amazonia — Vigencia 2016, la entidad asignara una 
apropiacibn presupuestal anual, dentro del programa de bienestar social e incentivos, por 
el valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) MCTE, que seran destinados 
para el otorgamiento de una prestacibn econbmica a los funcionarios de carrera 
administrative y de libre nombramiento de CORPOAMAZONIA que sufraguen con los 
gastos funebres o de entierro de sus familiares (Conyuge, compariero o companera 
permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de 
afinidad y primero civil). 

El valor de la prestacibn econbmica de este auxilio por funcionario beneficiario sera de UN 
MILLON DE PESOS ($1.000.000) MCTE hasta agotar el presupuesto asignado, siempre 
y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el numeral 3.7.1. 

3.7.1. Requisitos para Acceder al Auxilio por Muerte de Familiares 

• Solicitud escrita dirigida al Area de Talento Humano. reclamando el beneficio y 
manifestando el grado de consanguinidad con el familiar fallecido. 

• Fotocopia legible del documento de identidad del funcionario beneficiario del auxilio y 
del familiar fallecido. 

• Copia autentica, tomada del original del Registro Civil o notarial de Defuncibn del 
familiar fallecido. 

• Demostrar haber sufragado total o parcialmente los gastos funebres o de entierro del 
familiar fallecido. 
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La solicitud del reconocimiento del auxilio y la demostraciOn del hecho del fallecimiento 
debe realizarse dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a su ocurrencia, caso 
contrario se perdera el beneficio. 

El reconocimiento y la autorizacibn de pago del auxilio se haran mediante resoluciOn 
motivada suscrita por el Director General de CORPOAMAZONIA. 

3.8. Vacaciones Recreativas para los Hijos Menores de Doce (12) Alios de los 
Funcionarios 

De conformidad con lo establecido en el articulo 23° del acuerdo suscrito entre la entidad 
y la Subdirectiva del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental 
SINTRAMBIENTE Seccional Amazonia — Vigencia 2016, Ia Entidad asignara una 
apropiacion presupuestal anual, dentro del programa de bienestar social e incentivos, por 
el valor de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) MCTE, destinados para realizar una 
jornada recreo-educativa para los hijos menores de doce (12) anos de edad de los 
funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remocion de CORPOAMAZONIA en las 
vacaciones de mitad de ano. 

3.9. Acceso a Becas y/o Incentivos Derivados de Convenios 

A los funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remociOn, designados como 
mejores empleados de la entidad, seran priorizados para tener acceso a becas y/o 
incentivos derivados de convenios que Ilegue a celebrar CORPOAMAZONIA, siempre y 
cuando los beneficios estén relacionados con las funciones del cargo y desarrollo 
humano. 

Nota: La verificaciOn de los requisitos o condiciones para ser beneficiario de los estimulos 
de que trata este plan sera de responsabilidad del Comite de Estimulos. 

De la revision se levantara acta suscrita por quienes participaron y se remitira al Director 
General para que por mediante acto administrativo apruebe el reconocimiento del 
estimulo. 

3.10. CUMPLEANOS DE FUNCIONARIOS:  

CORPOAMAZONIA reconocera un (1) dia de descanso remunerado con ocasion del dia 
del cumpleanos de los funcionarios de la entidad, el cual podra disfrutarlo el mismo dia. Si 
el dia del cumpleanos es en dia no habil, el descanso se podra disfrutara en el dia habil 
siguiente. No obstante lo anterior el disfrute del beneficio estara condicionado a la no 
afectacion del servicio que presta la entidad a traves del funcionario beneficiario y en el 
caso de que el funcionario beneficiario no pueda disfrutar su descanso remunerado el 
mismo dia de su cumpleanos o al dia habil siguiente, podra dentro de los treinta (30) dias 
calendario siguientes a la fecha del cumplearios solicitar su reconocimiento a su Jefe 
Inmediato, quien no podra negarselo. En caso de que existan varios funcionarios 
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beneficiarios el Area de Talento Humano coordinara con los jefes inmediatos lo pertinente 
para no afectar la prestacion del servicio y garantizar el disfrute del beneficio. 

3.11. FORTALECIMIENTO AL ARRAIGO CULTURAL: 

De conformidad con lo establecido en el punto 14 del acuerdo suscrito entre Ia entidad y 
Ia Subdirectiva del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental 
SINTRAMBIENTE Seccional Amazonia — Vigencia 2017, CORPOAMAZONIA autorizara 
tiempo o jornada de trabajo especial (CompensaciOn de tiempo) para la primera semana 
de enero, especificamente para los dias en que se celebran las fiestas tradicionales de 
blancos y negros; y para la semana santa. No obstante se debera garantizar la atenciOn al 
pOblico y por lo tanto Ia entidad establecera las directrices pertinentes. 

La Subdireccion Administrativa y Financiera con anticipaci6n dara a conocer al Director 
General una programaci6n para los dias y horarios en los cuales se compensara tiempo y 
las medidas a tomar para no afectar la atenci6n al publico. 

Dada una situacion administrativa o externa que impida o dificulte autorizar tiempo o 
jornada de trabajo especial, Ia entidad por conducto de Ia SubdirecciOn Administrativa y 
Financiera informara por escrito a los empleados de Ia entidad Ia justificacion de Ia 
decision. 

3.12. HORARIO LABORAL PARA MADRES Y PADRES CABEZA DE FAMILIA Y 
MADRES CON HIJOS MENORES DE EDAD. 

De conformidad con lo establecido en el punto 12 del acuerdo suscrito entre Ia entidad y 
la Subdirectiva del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental 
SINTRAMBIENTE Seccional Amazonia — Vigencia 2017, CORPOAMAZONIA con el fin de 
dar cumplimiento a la Ley Ley 1361 de 2009 , modificada por la ley 1857 de 2017, con el 
objeto de fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia de sus empleados y sin 
que se afecte la prestaci6n del servicio y las metas de las funciones que cumplen los 
empleados, podra adecuar los horarios laborales para facilitar el acercamiento de los 
empleados con los miembros de su familia, para atender sus deberes de proteccion y 
acompariamiento a sus hijos menores de edad. Se podra conceder hasta una (1) hora 
diaria de salida antes del horario normal de trabajo. Para lo cual a traves del Area de 
Talento Humano se debera realizar el estudio pertinente de las situaciones que se 
presenten y el tramite administrativo pertinente. Los Jefes de Dependencia seran los 
responsables de coordinar los compromisos en el cumplimiento de las funciones con los 
empleados a los cuales se les autorice flexibilizaciOn de la jornada de trabajo y la 
concertaciOn de compromisos debera constar por escrito. Su aplicacion sera a partir de la 
vigencia 2018. 

3.13. DIAS CIVICOS: 

De conformidad con lo establecido en el punto 15 del acuerdo suscrito entre Ia entidad y 
la Subdirectiva del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental 
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SI NTRAMBIENTE Seccional Amazonia — Vigencia 2017, CORPOAMAZONIA, se acogera 
a los dias civicos decretados por el gobierno nacional. No obstante podra autorizar 
jornadas especiales de atenciOn al public° en los dias civicos decretados por los 
gobiernos departamentales o municipales de la jurisdiccion de la entidad, en especial en 
las ciudades capitales. con el fin de que los empleados se vinculen a las celebraciones 
regionales. 

Con el fin de que los empleados de CORPOAMAZONIA se integren a las celebraciones 
de los carnavales de los pueblos indigenes de las comunidades inga y kamentsa a 
celebrarse en el mes de febrero, autorizara a los funcionarios para asistir a este evento 
por fuera de las instalaciones. 

La Subdireccion Administrativa y Financiera se encargara de coordinar lo pertinente con el 
fin de que se haga efectivo lo acordado y no se afecte la atencion al publico. 

CAPITULO 4 
PRESUPUESTO 

CORPOAMAZONIA, cuenta con los recursos previstos en su presupuesto, con recursos 
de funcionamiento; Cuenta 2 - Servicios Generales, Subcuenta 204 - Adquisicion de 
Bienes y Servicios. Objeto 22 — Capacitaci6n, bienestar social y estimulos, Ordinal 11 - 
Otros servicios para capacitaci6n, bienestar social y estimulos; para adelantar as 
actividades de bienestar e incentivos que requieran contratacion y/o ejecucion de 
recursos, como se contempla en este plan. 

No obstante, la entidad tambien dispondra de sus propios recursos fisicos y humanos. 
que con base en una administracion eficiente y transparente, de cooperaciOn y 
articulacion intra e interinstitucional, posibilitaran la ejecuciOn de las actividades de 
bienestar e incentivos para las cuales no se requiere presupuesto. 

Adicionalmente, la entidad gestionara el acompariamiento y apoyo de las Cajas de 
Compensacion Familiar de los Departamento de Amazonias, Caqueta y Putumayo. 
conforme a las facultades establecidas  en la ley y reglamentos.  
Actividades de Bienestar Social 	 CUARENTA Y UN MILLONES SESENTA Y OCHO 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
($41.068.694) MCTE.  

Estimulos e Incentivos 
	

SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL 
NOVECIENTOS OCHO PESOS ($70 811 908) 
MCTE.  

Sistema de Seguridad Social y Salud en el VEINTICINCO 	MILLONES 	DE 	PESOS 
Trabajo (Examenes medicos laborales ($25.000.000) MCTE. 
periOdicos de acuerdo a los profesiogramas, 
de in• reso de retiro 

TOTAL 
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CAPITULO 5 
PROGRAMACION ACTIVIDADES PROGRAMA DE BIENESTAR - VIGENCIA 2018 

META 
ACTIVIDAD FECHA EJECUCION (MES) POBLACION A LA QUE SE DIRIGE PRESUPUESTO 	PROPUESTA CUMPLIMIENTO 

Realizar y consolidar el diagnostic° oe neces,aades a 
traves de la recoleccion, analisis y organizaion de la 
information 	obtenida 	a 	partir 	de 	la 	encuesta 	de 
expectativa 	del 	ario 	2018 	diligenciada 	por 	los 
funcionarios. 

Funcionarios de la entidad (. Un Diagnostic° 100% 

AREA DE 
INTERVENCION 

ACTIVIDADES FECHA EJECUCION 
(MES) 

POBLACION A 
LA QUE SE 

DIRIGE 

PRESUPUESTO META 
PROPUESTA 

°A 
CUMPLIMIENTO 

_____ 

CLIMA, CULTURA Y 
COMPETITIVIDAD 

Encuesta 	de 	Clima 	y 	Cultura 
Organizational 

Abril Funcionarios (*) 62 encuestas 

CONVIVENCIA 
INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento e Interiorizacion de los 
Valores 	Institucionales, 	mediante 	la 
selecciOn por votaciOn del colaborador 
que representa cada valor. 

Octubre Funcionarios (*) 
1 una jornada 
de selecciOn 

Cumpleanos 	de 	Funcionarios, 
CORPOAMAZONIA reconocera un (1) 
dia 	de 	descanso 	remunerado 	con 
ocasi6n del dia del cumpleanos de los 
funcionarios de la Entidad. 

Durante el periodo 
anual 

Funcionarios O 61 empleados 

Tiempo libre en horario de trabajo para 
la 	integration 	de 	cumpleanos 	de 
funcionarios. 	(Despues 	de 	las 	05:00 
p.m) 

Durante el periodo 
anual 

Funcionarios (*) 61 empleados 

Un (1) dia de descanso remunerado 
con ocasion del dia del cumpleanos de 
los funcionarios de la entidad.  

Durante el periodo 
anual 

Funcionarios (1 

INCENTIVOS 

____ 

Conforme al procedimiento establecido 
en el Plan. Noviembre/Diciembre 

carrera 	y 	de 
 

Funcionarios de 

libre 
nombramiento y 
remotion 

(*) 1 convocatoria 

PREPARACION 
PARA RETIRO DEL 

Identificar los funcionarios que les faltan 
tres (3) o menos anos, para Ilegar a la 

Durante 	el 	ler. 
Semestre 

Funcionarios 
que les faltan (*) 1 listado 
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SERVICIO Y DE 	j 
PREPENSIONADOS 
(ADAPTACION A LA 

VIDA CIVIL) 

edad 	de 	acceso 	a 	solicitar 	el 
reconocimiento de una pension. 

tres (3) o menos 
anos 

Asesoramiento 	a 	los 	empleados 
proximos a pensionarse de acuerdo a 
as normas establecidas para tal fin. 

Durante 	el 	2do. 
Semestre (*) 

1 
asesoramiento 

Gestionar 	con 	las 	Cajas 	de 
Compensaci6n Familiar, 	se brinde un 
asesoramiento con objetivo de manejar 
el transit° de empleado a jubilarse. 

Durante 	el 	2do. 
Semestre (*) 1 Charla 

PROMOCION Y 
PREVENCION DE LA 

SALUD. 

Gestionar la Semana de la Promoci6n 
de la salud y PrevenciOn de enfermedad 

Marzo Funcionarios (*) 1 evento 

Implementation 	de 	la 	Brigada 	de 
Emergencias — Primeros auxilios 

Marzo Funcionarios 1 evento 
 * () 

Jornada de limpieza en cada una de las 
dependencias 

Marzo Funcionarios (*) 1 evento 

Gestionar con 	Empresas 	Prestadoras 
del 	Servicio 	de 	Salud 	EPS, 	la 
Administradora 	de 	Riesgos 	Laborales 
ARL. 	Grupo 	de 	AlcohOlicos 	y 
Farmacodependientes 	Anonimos, 	la 
realization de por lo menos un (1) 	taller 
y/o charla sobre los siguientes temas: 

Saludable: 	Nutrition; 	Tabaquismo, 
Alcoholismo y Farmacodependencia). 

(Manejo 	de 	Estres: 	Estilos 	de 	Vida  

Durante el ano 
(1 taller y/o Charla en 
cada semestre) 

 

Funcionarios (*) 2 Charlas 

Capacitaci6n 	en 	prevenciOn 	de 
enfermedades y accidentes generales y 
profesionales (Gestionar con la ARL) 

Durante 	el 	Primer 
Semestre (* ) 1 Charla 

Examenes medicos laborales periedicos 
de acuerdo a los 	profesiogramas, de 
ingreso y de retiro. 

Durante el ano Funcionarios S25.000.000 

Sin definir — de 
acuerdo al 

ingreso y retiro 
de Funcionarios 

en el ano 

CAPACITACION NO 
FORMAL 

Gestionar 	Cursos 	cortos 	en 
interpretaciOn 	instrumentos 	musicales, 
apreciaci6n 	musical, 	fotografia, 
apreciaci6n e historia del arte y pintura, 
teatro, 	tine, elaboration de artesanias 
de 	la 	region, 	a 	traves 	de 	Cajas 	de 
CompensaciOn o el SENA. 

Durante el ano Funcionarios (*) 
1 Capacitaci6n 

Apoyar las siguientes modalidades de 
capacitaci6n: Conferencias y congreso, 
Seminarios 	y 	Seminarios 	— 	Taller, 

Durante el ano 
Funcionarios de 

carrera y de 
libre 

$3'000.000 
2 

capacitaciones 
(1 cada 
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Cursos, 	Diplomados, 	Induction 	y 
Reinduccion, Area Misional Area de 
Gestion (Formaci6n para el Trabajo y 
Desarrollo Humano). 

nombramineto y 
remotion 

semestre) 

PROMOCION DE 
PROGRAMAS DE 

VIVIENDA 

Realizar un listado de los funcionarios 
de 	la 	entidad 	con 	necesidades 	de 
vivienda 

1 er. Trimestre del aho Funcionarios (*) 1 Documento 

Gestionar 	con 	el 	FNA 	y 	Cajas 	de 
Compensation Familiar informacion 	de 
tramites 	ofrecidos 	de 	programas 	de 
vivienda y transmitir la informacion a los 
correos electronicos de los funcionarios. 

1 er. Trimestre del alio Funcionarios (*) 1 Documento 

DEPORTE, 
RECREACION Y 
VACACIONES 

Yincana 	Corpoamazonia 	Incluida 
Premiaci6n. 

10 Agosto de 2018 Funcionarios 
(35 SMLV) . 
$2'734.347 

1 Evento 

Subsidio del (50%) de la mensualidad 
del 	Gimnasio 	hasta 	agotar 	lo 
presupuestado. 	para 	lo 	cual 
CORPOAMAZONIA 	podra 	celebrar 
convenios 	o 	contratos 	para 	la 
prestacion del 	servicio de gimnasio a 
sus funcionarios (funcionarios ubicados 
con 	cede 	de 	trabajo 	en 	Mocoa. 
Florencia y Leticia y que no estén en el 
nivel directivo) 

Durante el aro 

Funcionarios 
(3.5 SMLV) 
52'734.347 

Realization de tardes deportivas. donde 
los 	funcionarios 	podran 	participar 	en 
diferentes 	disciplinas 	coma . 	Rana. 
ajedrez. 	voleibol. 	futbol, 	mini 	tejo. 
baloncesto, bolos. natation y/o tenis de 
mesa 

Ultimo viernes/Cada 
mes/Durante el aho 

Funcionarios 
S9.600.000 

10Jornadas 

Participation de los empleados en el 
disfrute de las trasmisiones televisadas 
de los 	partidos 	de futbol 	del 	mundial 
Rusia 2018, en los que se enfrente la 
selection de Colombia. 

14 de junio y el 15 de 
Julio de 2018 

Funcionarios (*) 3 Partidos 

Una 	(1) 	caminata 	ecolOgica 	para 
funcionarios y su grupo familiar 

Segundo 
Semestre/2017 

Funcionarios y 
 

su grupo 
familiar 

S3.000 000 1 Evento 
 

Vacaciones Recreativas Mes Julio 

Hijos menores 
de 12 arias de 

edad de los 
funcionarios 

S2.000.000 
1 Evento 

ARTE Y CULTURA Celebration dia de la mujer 08/M arzo Funcionarios 2.800.000 
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Celebraci6n dia del hombre 19/Mario Funcionarios 2.800.000 

Celebraci6n dia nacional de la Ninez y 
la Recreaci6n 

Abril 

Hijos menores a 
12 	wisps 	de 
edad 	de 
funcionarios 	de 
de Ia entidad. 

(a) 

Celebraci6n dia de la secretaria 26/Abril 

Funcionarios 
que 

desempatian el 
cargo de 

secretario (a) 

S1.000.000 

No. de 
funcionarios 

con 
reconocimiento 

Celebraci6n dia de la madre Mayo Funcionarios (a) 1 evento 

Celebraci6n die del padre Junio Funcionarios (1 1 evento 

Celebraci6n dia del nitro 31/10/2018 
Hijos de los 

Funcionarios de 
Corpoamazonia 

$1.900.000 1 evento 

Celebraci6n 	dia 	de 	Ia 	familia 
CORPOAMAZONIA. 

Julio 
Funcionarios y 

 
su grupo 
familiar 

$5.000.000 1 evento 

Celebraci6n dia nacional del servidor 
pUblico 

27/Junio Funcionarios (a) 1 evento 

Novena navidena ecolOgica institucional 
por cada dependencia 

17 Diciembre — SAF 
18 Diciembre — DTP-  
19 Diciembre — 
SAA/CEA 
20 Diciembre — DG — 
0J 
21 Diciembre —SPL. 

Funcionarios $7.500.000 5 novenas 

Cierre de GestiOn Diciembre Funcionarios (a) 1 evento 

ESTIMULOS 

Financiacion de Ia Educacion Formal 
de Funcionarios 

Durante el aho 

Funcionarios de 
carrera 	y 	de 
libre 
nombramiento y 
remocion 

(34 SMLV) 
$26'562.228 

2 convocatorias 
en el ano 

(Una (1) cada 
semestre) 

Reconocimiento 	a 	la 	antigUedad 
(Otorgar diez (10) cupos anuales para 
asistir a una capacitaci6n fuera del area 
de jurisdiccion 	de 	la 	entidad, 	como 
incentivo que reconoce Ia antiguedad 
de 	los 	funcionarios 	por 	los 	servicios 
prestados). 

Durante el aho 

Funcionarios de 
carrera 	y 	de 
libre 
nombramiento y 
remoci6n 

$5.000.000 10 cupos 

Permisos 	en 	Horas 	Laborales 	para 
adelantar 	Estudios 	de 	Educacion 

Durante 	el 	periodo 
anual 

Funcionarios de 
carrera 	y 	de (a) 
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Formal. libre 
nombramiento y 
remociOn 

PriorizaciOn 	de 	ComisiOn 	para 
ParticipaciOn en Seminarios. Talleres o 
Cursos de capacitacibn. 

Durante 	el 	periodo 
anual 

Funcionarios de 
carrera 	y 	de 
libre 
nombramiento y 
remociOn 

(*) 

Beneficio 	Educativo 	Para 	Hijos 
Matrimoniales, 	Extramatrimoniales 	o 
Adoptivos Menores de veinticinco (25) 
anos de edad de los funcionarios. 

Durante 	el 	periodo 
anual 

Funcionarios de 
carrera 	y 	de 
libre 
nombramiento y 
remocion 

(25 SMLV) 
 

519.531.050 

Apoyo 	celebration 	navidena 	de 	hijos 
Matrimoniales, 	Extramatrimoniales 	o 
Adoptivos Menores o iguales a 14 Anos 
de edad de los funcionarios. 

Mes de Diciembre 

Funcionarios de 
carrera 	y 	de 
libre 
nombramiento y 
remocion 

(15 SMLV) 
511'718.630 

Auxilio 	por 	Muerte 	de 	Familiares 	de 
Funcionarios. 

Durante 	el 	periodo 
anual 

Funcionarios de 
carrera 	y 	de 
libre 
nombramiento y 
remocion 

S5.000.000 

Acceso 	a 	Becas 	y/o 	Incentivos 
Derivados de Convenios 

Durante 	el 	periodo 
anual 

Funcionarios de 
carrera 	y 	de 

 
libre 
nombramiento y 
remociOn 

(*)  

Horario 	flexible 	para 	facilitar 	el 
acercamiento de los empleados con los 
miembros de su familia, 	para atender 
sus 	deberes 	de 	protection 	y 
acompanamiento a sus hijos menores 
de edad. (Se podra conceder hasta una 
(1) 	hora 	diaria 	de 	salida 	antes 	del 
horario normal de trabajo.) 

Durante el periodo 
anual 

Funcionarios (*)  

Tiempo o jornada de trabajo especial 
(CompensaciOn 	de 	tiempo) 	para 	la 
primera 	semana 	de 	enero, 
especificamente para los dias en que 
se celebran las fiestas tradicionales de 
blancos y negros. y para la semana 
santa. 

Mes de enero y marzo Funcionarios (*) 2 jornadas 
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Jornadas 	especiales 	de 	atencion 	al 
pOblico en los dias civicos decretados 
por los gobiernos departamentales o 
municipales 	de 	Ia 	jurisdiccion 	de 	la 
entidad, en especial en las ciudades 
capitales, 	con 	el 	fin 	de 	que 	los 
empleados 	se 	vinculen 	a 	las 
celebraciones regionales. 

Durante el periodo 
anual 

Funcionarios (*) 2 fechas 

(*) No requiere de presupuesto. 

(**)En las DT Caqueta y Amazonas se replicara la misma actividad conforme lo organic-en los DT 

(***) Esta Actividad se la incluyo en el programa "DEPORTE, RECREACION Y VACACIONES" con un presupuesto de 2'500.000, por consiguiente en los 
incentivos aparece con presupuesto cero. 

Pagina 38 de 41 
"Ambiente Para la Paz" 

Elaboro: Pierangeli Perdomo Rodriguez Cargo Profesional Universitaria Talento Humano Firma  
Reviso: Claudia Elizabeth Guevara Leyton Cargo Subdirectora Administrativa y Financiera Firma 414  erEi 
Revise): Rosa del Carmen Perafan Fajardo Cargo Representante Comision de Personal Firma A. 
Reviso: Javier Alexander Daza Ripoll Cargo Representante Comision de Personal Firma , 
Revise) parte juridica: Angel Jesus Revelo Trejo Cargo Asesor - DG Firma , 

p. 

• 



..------,. 
\ 

~■11/
A  
111b 

CCOOMA2C4 
.; .---/...f 

Plan Institucional de Bienestar, Estimulos e Incentivos de Ia Corporaci6n para el 
Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia —CORPOAMAZONIA- Vigencia 2018 

Corporacion para et Desarroffo Sostenidle del-Sur de fa Amazonia 

CAPITULO 6 
EVALUACION 

6.1. PERIODICIDAD Y RESPONSABLES 

Trimestralmente, Ia Subdirecci6n Administrativa y Financiera y la Comisi6n de Personal, 
adelantaran evaluaciOn del programa y de considerarse recomendaran que este sea 
objeto de reprogramaciOn de actividades. 

6.2. REGISTROS 

Durante la ejecuci6n de las actividades de bienestar, se deberan dejar los siguientes 
registros: 

6.2.1. Registro de asistencia: Este registro debe ser diligenciado por todos los asistentes 
a cada actividad y permitira tener una base de datos actualizada que permits Ilevar una 
estadistica sobre el indice de participacion. Este registro sera en medio fisico cuando las 
actividades se Ileven a cabo al interior o al exterior de las instalaciones de la entidad. 

En las Direcciones Territoriales del Profesional Universitario del Area Administrativa sera 
el responsable de Ilevar los registros y remitirlos a Ia Profesional Universitaria de Talento 
Humano de Ia Sede Central. 

6.2.2. Registro de la evaluaciOn inmediata de la actividad: Aplicara para todas las 
actividades que se desarrollen y se efectuara una vez finalice Ia actividad a traves del 
formato que establezca Profesional Universitaria de Talento Humano para tal fin. En caso 
de no ser posible Ia aplicaciOn de la evaluacion a todos los asistentes, se practicara a una 
muestra aleatoria que debera ser representative. 

El resultado de dicha evaluacion sera consolidado en el formato que establezca 
Profesional Universitaria de Talento Humano para tal fin y sera insumo para la toma de 
decisiones de la direcci6n. 

6.2.3. Registros Fotograficos. 

6.3. PUNTOS DE CONTROL 

Teniendo en cuenta que el Plan Institucional de Bienestar, Estimulos e Incentivos es 
dinamico, cambiante y progresivo, se debe efectuar un proceso de evaluacion 
permanente que contemple los aspectos relacionados con el diseno, ejecuciOn y 
resultados de dicho plan, asi como la evaluaciOn a cada una de las actividades que se 
Ileven a cabo en su desarrollo. 

Estas evaluaciones se registraran en el formato de evaluaciOn de actividades del plan 
disenado por el Area de Talento Humano Talento Humano. 
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6.3.1. EvaluaciOn del Diserio del Plan 

Se revisara el diagnbstico y la planeacion dentro de los niveles de calidad, de acuerdo con 
las normas vigentes, lo que permitira examinar si efectivamente son pertinentes a las 
necesidades, y si se recogen los resultados de la evaluacion del ario inmediatamente 
anterior. 

6.3.2. Evaluacion de la Ejecucion del Plan 

Se realizara durante todo el periodo de ejecucion del Plan, y contempla la evaluacion del 
grado de cumplimiento de las actividades propuestas para la vigencia, bajo las 
condiciones acordadas. 

6.3.3. EvaluaciOn de los Resultados del Plan 

Se realizara al finalizar la ejecucion del plan. y contempla la evaluacion del grado de 
cumplimiento de los objetivos y los cambios institucionales. 

6.3.4. Evaluacion de las actividades 

La realizaran los participantes de las actividades de bienestar e incentivos, al finalizar 
cada una de estas. 

Esta evaluacion permite valorar la oportunidad en la convocatoria; la claridad en la 
informaci6n; la coordinacibn, organizacion y logistica; el desarrollo de la actividad y la 
satisfacci6n con las actividades. Esta evaluacion se realizara en el formato Evaluacion de 
Actividades que disene el Area de Talento Humano. 

Los resultados de la evaluacion del diseno, ejecucion y resultados del plan y de las 
actividades de bienestar e incentivos, seran indispensables para la toma de decisiones 
orientadas a la mejora continua dentro del proceso Gestibn del Talento Humano, 
especialmente en lo atinente a la cultura de estimulos. 

6.4. 	INDICADORES 

La Profesional Universitaria Area Administrativa - Talento Humano, con la colaboracion de 
la Comision de Personal, evaluara los planes de bienestar e incentivos, teniendo como 
referencia los siguientes indicadores: 

A. Alcance de las actividades de bienestar e incentivos 

Ejecucian de las actividades propuestas 

No. de Actividades Proqramadas X 100 
No. de actividades Realizadas 
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Cobertura de las actividades de bienestar e incentivos en la vigencia 

No. de funcionarios que participaron en las actividades de bienestar 
No. de funcionarios Inscritos en las actividades 

No. de funcionarios que participaron en las actividades de bienestar 
No. total de funcionarios de la entidad 

B. EvaluaciOn de los Resultados del Plan — Encuestas de percepcion. 

No. de encuestas de percepcion de Calidad de Vida Laboral y Familiar con resultado positivo  
No. total de encuestas de percepcion de Calidad de Vida Laboral y Familiar 
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