
 

 

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO DE  
LA CAS 2019 

 

ENERO DE  2019 

1.  POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

1.1 LINEAMIENTOS GUBERNAMENTALES 

 

La Planeación Estratégica permite conocer, hacia dónde enfocará la CAS sus esfuerzos, para 

establecer el logro de sus objetivos propuestos y definir un sistema de monitoreo que van a 

determinar si las estrategias trazadas en el proceso de Talento Humano están contribuyendo al 

logro de las metas y objetivos de la Entidad, en el marco de la misión, visión, objetivos estratégicos 

y Plan de Acción Institucional. 

Dentro de la Política de Desarrollo Administrativo, el componente relacionado con el Modelo 

Estándar de Control Interno - MECI, encontramos la política de “Gestión de Talento Humano”, el 

cual está orientado al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia 

del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación 

del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de 

resultados. Incluye, entre otros, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e 

Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes.  

El Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo para el orden nacional e hizo extensiva su 

implementación diferencial a las entidades territoriales. El nuevo Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión -MIPG articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de 

Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno.  MIPG opera 

a través de la puesta en marcha de siete (7) dimensiones, entre las cuales se encuentra el Talento 

Humano como corazón del Modelo; teniendo como objetivo principal: Fortalecer el liderazgo y el 

talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de 

resultados de las entidades públicas. 

Por consiguiente, MIPG concibe al Talento Humano como el activo más importante con el que 

cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y 

el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran 

en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su 

trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a 

responder las demandas de los ciudadanos. 

La Gestión del Talento Humano parte del proceso de planeación de recursos humanos, a través 

del cual se identifican y cubren las necesidades cualitativas y cuantitativas de personas y se 

definen las acciones a realizar para el desarrollo de los tres procesos que configuran dicha gestión: 

 Ingreso: comprende los procesos de vinculación e inducción.  

 Permanencia: en el que se inscriben los Planes de Capacitación, evaluación del 
desempeño laboral a funcionarios de carrera administrativa, Bienestar, Estímulos e 
Incentivos, Plan Anual de Vacantes y Previsión de empleos, Teletrabajo, entre otras.  



 

 

 Retiro: Situación generada cesación del ejercicio de funciones públicas, según lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, aplicables a los empleados de libre 
nombramiento y remoción y de carrera administrativa. 

 

Por otra parte, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 48 define la Seguridad Social, el 

cual se reglamenta a través de la Ley 100 de 1993, definiéndolo como el conjunto de instituciones, 

normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad 

de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la 

sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente 

las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, 

con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. 

Como lineamientos generales establecidos para la gestión del talento humano el Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP, definió que las entidades del Estado deben procurar y 

desarrollar programas a fin de contar con un servidor público Integro y con valores, un Servidor 

Público competente  y comprometido con el estado,  con la sociedad y con su propio desarrollo.  

  

1.2 LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES 

 
Dentro de la filosofía Corporativa de la CAS se encuentran establecidos los siguientes valores 
éticos que deben día a día ser vivenciados y practicados por cada uno de los funcionaros y 
contratistas de la Corporación, los cuales son: 
 

o Responsabilidad 
o Transparencia 
o Justicia 
o Honestidad  
o Respeto 
o Profesionalismo  
o Trabajo en equipo 
o Protección de los Recursos Naturales 

 

Dentro de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad institucional se encuentra el 

de contar con un talento humano competente y comprometido, de igual manera como elemento del 

componente de ambiente de control requerido por el MECI adoptado está el del desarrollo del 

talento humano, por lo tanto la Corporación considera importante la implementación de programas 

de capacitación e incentivos que se orienten a lograr el desarrollo de sus funcionarios.  

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano en aras de contribuir al 
mejoramiento de sus competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad 
de vida.  

 

Es decir, que la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, orientará sus esfuerzos a 

mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de sus funcionarios, el 



 

 

mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, de igual manera contribuir a elevar sus niveles 

de satisfacción, eficiencia y eficacia, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e 

identificación con su trabajo y con el logro de la misión Institucional.   

El objetivo anterior se logra planificando e implementando programas y proyectos de bienestar 

laboral, capacitación y formación y desarrollando un sistema de incentivos, que se orienten a 

incrementar  el reconocimiento a los servidores públicos por los resultados y logros en su Gestión y 

por su buena actitud hacia el trabajo en la Corporación. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de 
trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación.  
 

 Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de 
los servidores de la CAS. 

 

 Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a 
través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

 Administrar la nómina y seguridad social de los servidores de la entidad.  
 

 Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios de los servidores 
de carrera administrativa de la Entidad. 

 

 Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la Entidad, así como 
los requerimientos de los ex servidores públicos de la CAS. 

 

4. PLANEACION ESTRATEGICA- DIMENSION DE TALENTO HUMANO 

 

La primera dimensión de MIPG determina que el propósito de Talento Humano es ofrecerle a la 
Entidad Pública las herramientas para gestionar adecuadamente el ciclo del servidor público 
(ingreso, desarrollo y retiro) de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, definidas 
en el marco de la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, las normas que les 
rigen en materia de personal, la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la 
concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales, y promoviendo la 
integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. 
 
Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores, garantizando el principio de mérito 
en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la 
aplicación de estímulos y el desempeño individual.  

 



 

 

 
 
 

5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL RECURSO HUMANO 
 

Identificación del Direccionamiento Estratégico de la CAS: 
 
MISIÓN DE LA ENTIDAD: 
 
ADMINISTRAR LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y EL AMBIENTE CON 
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, EQUIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA, CUN 
UN COMPROMISO ETICO Y RESPONSABLE DE SUS SERVIDORES. 
 
VISION DE LA ENTIDAD:  
 
EN EL AÑO 2030, LA CAS SERÁ LIDER EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES RENOVALBES, PROPENDIENDO POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN EL AREA DE SU JURISDICCION Y ARTICULADA A LA POLITICA NACIONAL 
AMBIENTAL. 
 

OBJETIVO GESTION DE TALENTO HUMANO: 
 
GESTIONAR LA VINCULACIÓN, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y RETIRO DEL 
PERSONAL DE PLANTA DE LA ENTIDAD, DESARROLLAR ACTIVIDADES 
ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y 
COMPORTAMENTALES, BIENESTAR SOCIAL Y  SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
 
 

6.    POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 
 
 
La Gestión Estratégica del Talento Humano –GETH exige la alineación de las prácticas de talento 
humano con los objetivos y con el propósito fundamental de la entidad. Para lograr una GETH se 
hace necesario vincular desde la planeación al talento humano, de manera que el área de personal 
o quienes hagan sus veces puedan ejercer un rol estratégico en el desempeño de la organización, 
por lo cual requieren del apoyo y compromiso de la alta dirección. 
 
 



 

 

 
 
 

Diagnóstico de la situación actual del Talento Humano 

Subsistema Cuál es el 
Objetivo? 

Qué Necesito? Cómo lo hago? Qué tengo? 

Planificación Desarrollar, 
implementar 
planes para 
alcanzar 
objetivos y metas 
establecidas en 
un tiempo 
determinado 

Detección de 
necesidades, 
objetivos 
institucionales y 
de Calidad.  
Metas 
establecidas 

Por medio del 
proyecto 
Fortalecimiento 
Institucional. 
Estadísticas 
Código de Ética y 
Código del Buen 
Gobierno 

Plan Anual de 
Vacantes 
Código de Ética y 
Código de Buen 
Gobierno 

Organización del 
Trabajo 

Mantener y o 
ampliar la planta 
de personal de la 
Corporación, 
definiendo 
perfiles y 
requisitos de 
idoneidad. 

Estudio de 
estructura de la 
Corporación, 
Planta de 
personal, Manual 
de funciones, 
Nomenclatura y 
clasificación de 
empleos. 

Por medio del 
estudio de 
modernización de 
la Corporación, 
Planta de 
personal, Manual 
de funciones, 
Nomenclatura, 
Clasificación de 
empleos. 

Estructura 
orgánica de la 
CAS. 
Planta de 
Personal de 86 
empleos. 
Manual 
especifico de 
funciones y 
competencias 
laborales. 
Nomenclatura y 
clasificación de 
empleos. 

Gestión del 
Empleo 

Dar cumplimiento 
a la normatividad 
en cuanto a 
Ingreso, 
permanencia y 
retiro de los 
servidores de la 
Corporación. 

Normativa 
vigente en 
materia de 
Talento Humano. 

Por medio de 
procedimiento de 
vinculación y 
Retiro del 
personal 
(permanencia).  
Selección de 
servidores por 
mérito (concurso 
CNSC). 
Trámite de 
solicitudes de 
situaciones 
administrativas. 
Plan de 
Capacitación. 
Actividades del 
Plan de Bienestar 
Social e 
incentivos.   

Normativa 
vigente en 
materia de 
Talento Humano. 
Procedimientos 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 
(vinculación, 
retiro). 
Selección por 
medio del mérito 
(concurso).  
Situaciones 
administrativas.  
Plan de 
Capacitación. 
Actividades Plan 
de Bienestar 
social e 
incentivos. 

Gestión del 
rendimiento 

Planifica, 
estimula y evalúa 
la contribución de 
los servidores en 

Evaluación del 
desempeño 
laboral 

Evaluación del 
desempeño. 
Procedimiento de 
evaluación del 

Normativa 
vigente. 
 
Sistema de 



 

 

el cumplimiento 
de las metas y 
objetivos 
institucionales. 

desempeño 
laboral. 
Adopción del 
Sistema Tipo de 
la Evaluación del 
Desempeño 
Laboral. 
 
 
Se concierta y 
evalúa entre el 
Evaluador y el 
Evaluado. 
Formato 
establecido 

evaluación del 
desempeño. 
Procedimiento de 
evaluación del 
desempeño. 
Formatos para la 
evaluación del 
desempeño. 
Informe de 
gestión de la 
Corporación. 
 
Formatos CNSC 

Gestión de la 
Compensación 
(Gasto operativo) 

Dar cumplimiento 
al régimen 
salarial y 
prestacional de 
conformidad con 
la normativa 
vigente  

Compensación 
salarial y 
prestacional. 
Reajuste salarial 
anual del 
Gobierno 
Nacional 

Se realiza por 
medio del 
aplicativo de 
nómina DG. 
Procedimiento 
nómina.  
Prestaciones 
sociales y 
seguridad social  

Normatividad 
vigente 
 
 
Procedimiento de 
nómina, según 
reajuste salarial 
que ordene el 
Gobierno 
Nacional. 

Gestión del 
Desarrollo 

Desarrollar 
capacidades, 
destrezas, 
habilidades, 
valores y 
competencias 
fundamentales, 
con miras a 
propiciar la 
eficacia personal, 
grupal y 
organizacional, 
de manera que 
se facilite el 
desarrollo 
profesional de los 
empleados y el 
mejoramiento  en 
la prestación de 
los servicios. 
Establecer las 
relaciones entre 
la organización y 
sus servidores, 
en torno a las 
políticas y 
prácticas de 
personal (clima 

Plan institucional 
de capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de bienestar 
social, Estímulos 
e Incentivos 
 

Se diseña por 
medio de la 
detección de 
necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de la 
Caja de 
Compensación 
Familiar. 
 

Acto 
administrativo del 
Plan Institucional 
de capacitación.  
Plan de bienestar 
social, Estímulos 
e Incentivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema  de 
Gestión integrado  



 

 

laboral, 
relaciones 
laborales). 

Gestión de las 
Relaciones 
humanas y 
Sociales 

Establecer las 
relaciones entre 
la organización y 
sus servidores, 
en torno a las 
políticas y 
prácticas de 
personal (clima 
laboral, 
relaciones 
laborales) 

Estudio del clima 
laboral 

Implementación 
de 
recomendaciones 
del estudio de 
clima laboral, 
ARL, 
sensibilización y 
publicación. 

Estudio del clima 
laboral 2.018. 

  
 

7. FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL RECURSO 
HUMANO 

 

 Objetivo Resultado Estratégico Responsable 

1 Actualizar el Plan Estratégico del 
Recurso Humano 

Plan Estratégico del Recurso 
Humano integral y articulado, 
ejecutar las actividades y 
evaluar su eficacia 

Profesional 
Especializado Talento 
Humano 

2 Fortalecer las capacidades, 
conocimientos y habilidades de 
los servidores en el puesto de 
trabajo, a través de la 
implementación del Plan 
Institucional de Capacitación 

Plan Institucional de 
Capacitación ejecutado de 
acuerdo con lo planificado y al 
que se le evalúa la eficacia de 
su implementación 

Profesional 
Especializado Talento 
Humano 

3 Apoyar y ejecutar el Plan de 
Bienestar Social, Estímulos e 
Incentivos, para contribuir al 
mejoramiento de la Calidad de 
Vida de los servidores públicos 
de la CAS 

Plan de Bienestar Social, 
Estímulos e incentivos 
ejecutado de acuerdo con lo 
planificado y al que se le evalúa 
la eficacia de su 
implementación 

Profesional 
Especializado Talento 
Humano 

4 Fortalecer la cultura de la 
prevención y manejo de los 
riesgos en el entorno laboral, a 
través del Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

Plan de seguridad y salud en el 
trabajo que se ejecuta de 
acuerdo con lo planificado y al 
que se le evalúa la eficacia de 
su implementación 

Profesional Contratista 
coordinador Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

5 Elaborar y aprobar el proceso de 
nómina y seguridad social de los 
servidores de la Corporación 

Nóminas y Seguridad Social 
elaboradas oportunamente, con 
base en las novedades 
presentadas 

Profesional 
Especializado Talento 
Humano 

6 Coordinar la evaluación del 
desempeño laboral con los 
servidores de carrera 
administrativa 

Proceso de evaluación del 
desempeño laboral que se 
ejecuta de acuerdo con las 
fases  planificadas  

Profesional 
Especializado Talento 
Humano 

7 Administrar la vinculación, 
permanencia y retiro de los 
servidores de la Corporación.  
Atender requerimientos de los ex 

Talento Humano vinculado, de 
acuerdo con las formas de 
vinculación establecidas en la 
ley y Planta de Personal 

Director General.  
Profesional 
Especializado Talento 
Humano 



 

 

servidores públicos existente. 

8. Monitoreo y seguimiento del 
SIGEP 

Monitoreo y seguimiento del 
SIGEP que se ejecuta de 
acuerdo con lo planificado 

Profesional 
Especializado Talento 
Humano 

9 Inducción y Reinducción La inducción y reinducción, se 
ejecuta de acuerdo con lo 
planificado. 

Profesional Sistema de 
Gestión Integrado.   
Profesional 
Especializado Talento 
Humano.  
Subdirectores.  Jefes 
de oficina. 

10 Medición, análisis y 
mejoramiento del clima 
organizacional 

Mediciones del clima laboral y 
organizacional, se ejecuta de 
acuerdo con lo planificado 

Profesional contratado.  
Profesional 
Especializado Talento 
Humano 

11 Proveer las vacantes en forma 
definitiva oportunamente, de 
acuerdo con el plan anual de 
vacantes. 

Plan anual de vacantes, 
reportado ante el DAFP y 
CNSC, sobre las vacantes 
definitivas 

Profesional 
Especializado Talento 
Humano 

 
 
La planeación de Gestión de Talento Humano, se desarrolla teniendo en cuenta las siguientes 
herramientas disponibles en el Sistema de Gestión Integrado, Intranet de la Corporación, página 
Web: 
 
 
Documentación del SGI: 
 
F-PTH-001 Programa de Formación. 
F-PTH-002 Encuesta evaluación de eficacia de la capacitación. 
F-PTH-003 Lista de asistencia. 
F-PTH-004 Planilla de control de documentos Funcionarios de Planta. 
F-PTH-005 Formato Selección de Personal de libre nombramiento y remoción o en Provisionalidad. 
F-PTH-006 Encuesta Plan de retiro o jubilación. 
F-PTH-007 Formato verificación de cumplimiento de requisitos para nombramiento en período de 

prueba en orden de elegibilidad según Lista de Elegibles CNSC. 
F-PTH-008 Formato verificación de cumplimiento de requisitos para ocupar un empleo de carrera 

administrativa en calidad de Encargo. 
F-PTH-009 Solicitud de permiso o comisión de servicios. 
F-PTH-010 Formato Inducción – Reinducción. 
F-PTH-011 Encuesta Clima Organizacional. 
F-PTH-012 Formato de Paz y Salvo para funcionarios. 
 
Formatos únicos: 
 
Evaluación del Desempeño Laboral. 
Formato de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas. 
Formato Único Hoja de Vida 
 
Manuales: 
 
Manual especifico de funciones y competencias laborales. 
 



 

 

 
Procedimientos: 
 
PTH-002 Evaluación del Desempeño del Personal. 
PTH-003 Procedimiento para el Plan de Retiro o Jubilación. 
PTH-004 Procedimiento Vinculación Personal de Planta. 
PTH-005 Procedimiento para Competencia, formación y toma de conciencia. 
PTH-006 Procedimiento Inducción y Reinducción. 
 
Programas: 
 
PR-PTH-001 Programa de capacitación 
PR-PTH-002 Programa inducción y reinducción 
PR-PTH-003 Programa de bienestar. 
  
  

8.    HERRAMIENTAS DE MEDICION Y  SEGUIMIENTO. 
 
 
MAPAS DE RIESGOS: Esta herramienta proporciona información que permite la generación de 
acciones oportunas frente a los cambios que deben ser realizados en la Corporación para controlar 
los riesgos existentes y prevenir su materialización. 
 
Mapa de riesgos:    MR-PCI-002 Recursos Humanos 
 
PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL (Evaluación de Desempeño) 
PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS  
 
Otras herramientas de seguimiento: 
 

 Auditorias de Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 
 Auditorias de gestión y de calidad.  
 Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP. 

 
Parámetros de Medición y Seguimiento: 
 

 Evaluación de Desempeño. 
 Cumplimiento programa de Formación. 
 Cobertura de Formación. 
 Cumplimiento Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos. 
 Cumplimiento de Inducción. 
 

 
9.    PLAN ANUAL DE VACANTES 

 
El Plan Anual de Vacantes es una herramienta que permite mantener actualizada la planta de 
personal con todas las novedades administrativas que surten en la vigencia indicando sobre 
las vacantes por nivel que existen en la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, 
que se elabora anualmente con corte a 31  de diciembre,  en cumplimiento al artículo 15 de la 
Ley 909 de 2004 y que se reporta al Departamento Administrativa de la Función Pública.    La 
gráfica muestra el PAV a 15 de Enero de 2019. 
 
 
 



 

 

 
 

Plan Anual de Vacantes: 

Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número total de 

cargos por nivel jerárquico con que cuenta la entidad en la planta de personal a la fecha: 

Enero 15 de 2.019 

Directivo y 

Asesor Profesional Técnico Asistencial 

9 42 11 24 

 

Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de 

vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa por nivel jerárquico a la 

fecha:  Enero 15 de 2.019 

Directivo y 

Asesor Profesional Técnico Asistencial 

0 0 1 1 

 

 

Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de 

servidores públicos que se encuentran nombrados en provisionalidad por nivel jerárquico 

a la fecha:  Enero 15 de 2.019 

Directivo y 

Asesor Profesional Técnico Asistencial 

0 6 3 3 

 

Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de 

servidores públicos que se encuentran nombrados en encargo en vacante definitiva de 

cargo de carrera por nivel jerárquico a la fecha:  Enero 15 de 2.019 

Directivo y 

Asesor Profesional Técnico Asistencial 

0 2 0 0 

 



 

 

Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, reporte el número total de 

cargos sin proveer por nivel jerárquico a la fecha: Enero 15 de 2.019 

Directivo y 

Asesor Profesional Técnico Asistencial 

0 0 0 0 

 

Actualizado anualmente. 
 
 
 

10.     PLAN DE CAPACITACION 
 

NORMATIVIDAD: 

El Artículo 4º del Decreto 1567 de 1998 define la capacitación en el sector público como el 

“conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal1  como a la informal de 

acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación2, dirigidos a prolongar y a 

complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva 

para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la 

comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral”. 

El artículo 36 de la Ley 909 de 2004 y en el artículo 66 del Decreto 1227 de 2005 se establece 
como objetivo de la capacitación “el desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades, valores y 
competencias fundamentales...”, para lograr “el desempeño de los empleados públicos en niveles 
de excelencia”. La normativa vigente reorientó los objetivos de la capacitación para el desarrollo de 
competencias laborales de los empleados públicos y determinó las competencias 
comportamentales y funcionales como los enfoques predominantes en la identificación de 
competencias laborales.  
 

El Decreto 2539 de 2005, reorientó los objetivos de la capacitación para el desarrollo de 

competencias laborales de los empleados públicos y determinó las competencias 

comportamentales y funcionales como los enfoques predominantes en la identificación de 

competencias laborales, definiendo como competencias para las entidades públicas: “la capacidad 

de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de 

calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; 

capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y 

aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado”. 

El Decreto 4665 de 2007, adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación 

para los servidores públicos, enfocado principalmente a impulsar la capacitación con enfoque en 

                                                           
1 La Ley 1064 de 2006 modifica la denominación de educación no formal por educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 
2 La concepción de la capacitación de los empleados públicos está fundamentada en lo establecido en la Ley 115 de 1994, que define la 

educación informal como todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de 

comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados; y educación para el 
Trabajo y el Desarrollo humano (antes denominada educación no formal), como la que se ofrece con el objeto de complementar, 

actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos. 



 

 

competencias, vincular a todos los empleados públicos en procesos de aprendizaje y orientar la 

gestión de la capacitación bajo el enfoque de Aprendizaje en Equipo. 

El Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector de Función Pública, establece en su artículo 2.2.9.1: 
 
“Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las entidades públicas deben responder 
a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los 
empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales”.  
 
El artículo 2.2.9.2 ibídem  determina que la FINALIDAD de los programas de capacitación deberán 

orientarse al desarrollo de las competencias laborales necesarias para el desempeño de los 

empleados públicos en niveles de excelencia.  

La Circular Externa No. 100-010-2014 emitida por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, da orientaciones en materia de Capacitación y Formación de los empleados Públicos, 

aclarando que los Planes Institucionales de Capacitación deben ser formulados anualmente por la 

entidades regidas por la Ley 909 de 2004 y deben incluir obligatoriamente programas de inducción 

y de reinducción, en los términos señalados en las normas vigentes. (Dto. -Ley 1567 de 1998, Ley 

909 de 2004, Dto. 1227 de 2005 y Dto. 4661 de 2005). 

Entre los programas que integran  la capacitación se encuentran los de educación no formal o 

educación para el trabajo y desarrollo humano, educación informal, inducción, reinducción y el 

entrenamiento en el puesto de trabajo, para lo cual es necesario determinar lo siguiente: 

 Educación para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominada educación no 
formal, es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar suplir conocimientos y 
formar en aspectos académicos sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para 
le educación formal. (Ley 1064 de 2006 y Dto. 4904 de 2009).   El tiempo de duración de estos 
programas será mínimo de 600 horas para la formación laboral y de 160 horas para la 
formación académica.  (Art. 3.1 Dto. 4904 de 2009). A esta capacitación pueden acceder los 
empleados con derechos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción. 
 

 Educación Formal, entendida como aquella que se imparte en establecimientos educativos 
aprobados y conduce a grados y títulos, hace parte de los programas de bienestar social e 
incentivos. Tiene derecho de acceder a los programas de educación formal los empleados con 
derechos de carrera administrativa y los de libre nombramiento y remoción, siempre y cuando 
cumplan los requisitos señalados en la normatividad vigente. (Dto. Ley 1567/98 y art. 73 Dto. 
1227 de 2005) 
 

 

 Entrenamiento en el puesto de trabajo.  Busca impartir la preparación en el ejercicio de las 
funciones del empleo y desempeño del cargo.  La intensidad horaria debe ser inferior a 160 
horas, y se pueden beneficiar de éste los empleados con derechos de carrera administrativa, 
de libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales.  
 

 Programas de inducción. Están orientados a fortalecer la integración del empleado a la 
cultura organizacional, crear identidad y sentido de pertenencia por la Entidad, desarrollar 
habilidades gerenciales y de servicio público y a suministrar información para el conocimiento 
de la función pública y del organismo en el que se presta sus servicios, durante los cuatro (4) 
meses siguientes a su vinculación.  A éstos programas tienen acceso los empleados con 
derechos de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción, provisionales y 
temporales. 



 

 

 Programas de reinducción.  Están dirigidos a reorientar la integración del empleado a la 
cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los 
cuales se refieren sus objetivos, y se impartirá por lo menos cada dos (2) años o en el 
momento en que se produzcan los cambios. (Art. 7 del Dto. Ley 1567 de 1998).  A éstos 
programas tienen acceso los empleados con derechos de carrera administrativa, de libre 
nombramiento y remoción, provisionales y temporales. 
 

En virtud de la citada normatividad, la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, emite 
anualmente el respectivo Acto Administrativo por medio del cual se adopta el Plan Institucional de 
Capacitación de la vigencia. 
 

PROGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION – PIC 2019 

TEMARIO CONTENIDO DIRIGIDO A DURACION 

1.  Inducción Charlas de 
inducción.  Se 

informará acerca de 
la estructura 

organizacional y 
funcional de la 

Corporación, misión, 
visión, procesos, 
procedimientos, 

Sistema de Gestión 
Integrado.  

Entrenamiento 
puntual en el 

quehacer laboral.  
Función de la 

Entidad.  Función 
Pública.  Integración 

a la cultura 
organizacional 

Personal de 
planta y 

contratistas 

Enero a 
Diciembre 

2.  Reinducción Charlas para reforzar 
y actualizar las 

directrices y 
lineamientos de la 
Corporación (legal, 

administrativo, 
misional).  

Procedimientos y 
Procesos.  Reformas 

Personal de 
planta y 

contratistas 

Enero a 
Diciembre 

 

3. Estudios afines de 
acuerdo a la Misión 
de la Corporación y 
al cargo que 
desempeña el 
funcionario 

Estudios superiores 
para optar el título de 
pregrado, postgrado, 

Maestría 

Personal de 
planta  

Enero a 
Diciembre 



 

 

4. Actualización 
informática.  
Tecnologías de la 
información 

Excel avanzado.  
Gestión de 

Tecnologías de la 
información.  

Seguridad de la 
información. 

Personal de 
planta y 

contratistas 

Julio a 
Diciembre 

Herramientas 
Ofimáticas.  Sistema 

de información 
Geográfico 

Personal de 
planta y 

contratistas 

Julio a 
Diciembre 

CITA Personal de 
planta y 

contratistas 

Enero a 
Diciembre 

5.  Modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión 

ISO 9001 Personal de 
planta y 

contratistas 

Enero a 
Diciembre 

ISO 14001 Personal de 
planta y 

contratistas 

Enero a 
Diciembre 

OHSAS 18001 Personal de 
planta y 

contratistas 

Enero a 
Diciembre 

6.  Gestión del Talento 
Humano.  Cultura 
organizacional.  
Gestión 
Institucional.  
Seguridad y Salud 
en el trabajo.  
Gestión de la 
Información.  
Temas específicos 
Misionales 

Clima 
Organizacional:   

Aplicar medición del 
clima organizacional.  

Compromiso, 
Comunicación.  

Trabajo en equipo.  
Resolución de 

conflictos según 
hallazgos del estudio 

de clima.   

Personal de 
planta y 

contratistas 

Enero a Junio 

Salud y Seguridad 
en el trabajo:   
Análisis de 

accidentes de 
trabajo.  Prevención 
y recomendaciones 
generales.  Riesgo 
Público.  Aplicación 

batería de riesgo 
psicosocial.  Uso de 

elementos de 
protección personal.  

Socialización 
lecciones 

aprendidas.  
Programa de 

seguimiento para 
minimización de 

riesgos. 

Personal de 
planta y 

contratistas 

Julio a 
Diciembre 



 

 

Plan de 
emergencias.  

Primeros auxilios.  
Simulacro primeros 

auxilios.  
Procedimientos 

Operativos 
Normalizados.  

Control de incendios 
y manejo de 

extintores.  Plan de 
emergencias.  Como 

actuar en caso de 
Sismos o Desastres 

Naturales.  
Simulacro de 
evacuación. 

Personal de 
planta y 

contratistas 

Enero a Junio 

Medicina preventiva:   
Prevención de 

lesiones 
Osteomusculares 

(manejo de cargas, 
Posturas y EPP).  

Charla:   Familia la 
mejor empresa.  

Exámenes Médicos 
de ingreso y salidas.  
Enfermedad laboral y 

accidentes de 
trabajo.  Prevención 
enfermedades de 

Transmisión Sexual.  
Enfermedades 

comunes:  diarrea, 
fiebres, hipertensión, 

diabetis y 
dislipidemias.  

Hábitos de vida 
saludable.  Pausas 
activas.  Prevención 

tabaquismo, 
alcoholismo, 
drogadicción. 

Personal de 
planta y 

contratistas 

Julio a 
Diciembre 

Seguridad vial:   
Programa de 

seguridad vial.  
Manejo defensivo.  

Actitud y 
compromiso vial.  

Legislación vigente 
en materia de 
seguridad vial. 

Personal de 
planta y 

contratistas 

Enero a Junio 



 

 

 
Plan anticorrupción 

de atención al 
ciudadano versión 

03.  Mecanismos de 
Participación 
Ciudadana.  

Gobierno en línea. 

 
Personal de 

planta y 
contratistas 

 
Julio a 

Diciembre 

Liquidación de tarifas 
de evaluación y 

seguimiento 
ambiental.  Multas.  

Proceso 
sancionatorio 

ambiental.  
Elaboración y 

notificación de actos 
administrativos.  
Actualización en 

normatividad 
ambiental.  Trámites 
de aprovechamiento 

de Recursos 
Naturales.  

Seguimiento a 
empresas.  Licencias 

y permisos 
ambientales.  Planes 

de manejo 
ambiental.  Manejo 
de fuentes hídricas.  

Concesiones de 
aguas. 

Personal de 
planta y 

contratistas 

Enero a 
Diciembre 

 
Contratación estatal:   

Supervisiones e 
Interventorías. 

 

 
Personal de 

planta y 
contratistas 

 
Enero a Junio 

Gestión documental:   
Manejo de archivo y 

correspondencia.  
Tablas de retención 

documental.  
Actualización de 

trámites y procesos 
administrativos – 

CPACA. 

Personal de 
planta y 

contratistas 

Enero a Junio 

 
PQRSD 

 
Personal de 

planta y 
contratistas 

 

 
Enero a 

Diciembre 



 

 

Gestión financiera:   
Presupuesto.  SIIF 
Nación.  NICSP:  

Normas 
Internacionales de 
contabilidad en el 

sector público.  
Sistema contable de 

la CAS:  DG Soft:  
Todas las oficinas de 

la SAF. 

Personal de la 
Subdirección 

Administrativa y 
Financiera 

Enero a 
Diciembre 

Formulación y 
Metodologías para la 

Presentación de 
Proyectos.  

Metodología General 
ajustada – MGA.  
Elaboración de 

Proyectos.  

Personal de 
Planta 

Julio a 
Diciembre 

7.  Otros Seminarios, Talleres, 
foros:   Diferentes 

temas. 

Personal de 
Planta 

Enero a 
Diciembre 

 
 

 
11.  PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS 

 

NORMATIVIDAD: 

 

A través del Decreto 1567 de agosto 5 de 1998,  el Gobierno Nacional estableció el Sistema de Estímulos para los 

empleados del Estado, junto con las políticas de Bienestar Social, orientados a la planeación, ejecución y 

evaluación de Programas y Proyectos que den respuesta a las necesidades de los funcionarios para su 

identificación y compromiso con la misión y la visión institucional. 

Adicionalmente en su capítulo II, Articulo 19 ibídem define: “Las Entidades Públicas que se rigen por las 

disposiciones contenidas en el presente Decreto – Ley están en la obligación de organizar anualmente, para sus 

empleados programas de bienestar social e incentivos.” 

El artículo 30 del precitado Decreto establece que “para reconocer el desempeño en niveles de excelencia, podrán 

organizarse planes de incentivos pecuniarios y planes de incentivos no pecuniarios, teniendo derecho a ellos, todos 

los empleados de carrera, así como los de libre nombramiento y remoción de los niveles profesional, técnico, 

administrativo y operativo.” 

La Ley 909 de 2004, parágrafo del artículo 36, establece que con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, 

satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de 

los resultados institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo 

con las normas vigentes 

El Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 

de Función Pública, establece en su artículo 2.2.10.1 Programas de estímulos. Las entidades deberán organizar 



 

 

programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los 

estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social. (Decreto 1227 de 2005, art. 69) 

 

El Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, establece en su artículo 2.2.10.6 que los programas de bienestar 

responderán a estudios técnicos que permitan, a partir de la identificación de necesidades y expectativas de los 

empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor cubrimiento 

institucional. (Decreto 1227 de 2005, art. 74). 

Los Planes de Incentivos, enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar 

reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y 

productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades. (Decreto 1083 de 2015 

art .2.2.10.8. – Decreto 1227 de 2005, art. 76) 

El artículo 2.2.10.9. del Decreto 1083 de 2015, señala que el jefe de cada entidad adoptará anualmente el plan de 

incentivos institucionales y señalará en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de 

carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre 

nombramiento y remoción de la entidad, así como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores 

equipos de trabajo” (Decreto 1227 de 2005, art. 77). 

El literal c) del Artículo 3 del Decreto 2482 de 3 de diciembre de 2012 MIPG, adopta la Política: Gestión del talento 
humano. Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de 
mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de 
estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye, entre otros el Plan Institucional 
de Capacitación, el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y 
el Plan Anual de Vacantes”. 
 
El modelo MIPG concibe al Talento Humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por 
lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El 
talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores 
del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a 
garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos. 
 

La Ley 734 de 2002, en los numerales 4 y 5 del artículo 33 dispone que es un derecho de los servidores públicos y 
sus familias participar en todos los programas de bienestar social que establezca el Estado, tales como los de 
vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales, así como disfrutar de estímulos e incentivos 
conforme a las disposiciones legales, que no son otras diferentes a las mencionadas anteriormente. 
 
El objetivo principal del Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos está orientado a propiciar condiciones 
para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los servidores públicos de la Entidad y su desempeño laboral, 
generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, a través de programas que fomenten el 
desarrollo integral y actividades detectadas a través de las necesidades de los servidores. 
 
El Plan de Bienestar Social 2019 de la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS,  se obtiene a partir de 
los resultados obtenidos de la encuesta de necesidades y expectativas diligenciada por los servidores públicos así 
como resultados del estudio técnico del factor del riesgo psicosocial a nivel inter-laboral y en el estudio de la 
medición de clima laboral, realizados en el año 2.018, destacando como principales insumos actividades: 
Deportivas y recreativas, Turismo Social, actividades artístico-culturales,  integración familiar, entre otros.  
 
Igualmente el Sistema de Estímulos está orientado a crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que 
el desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos, así como reconocer o premiar los resultados del 



 

 

desempeño en los niveles de excelencia, con alcance al mejor empleado de carrera, a los mejores empleados de 
carrera de cada nivel jerárquico y los equipos de trabajo.   
 

En virtud de la citada normatividad, la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS, emite anualmente el 
respectivo Acto Administrativo por medio del cual se adopta el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos 
para la vigencia.  

 

Objetivo General. 

 

El presente  Plan de Bienestar social, Estímulos e Incentivos busca propiciar las 

condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y sus familias, 

el clima organizacional, lograr un desarrollo integral del recurso humano y de la 

institución,  a través de la generación de espacios de esparcimiento, ocio y encuentros 

ajustados a  las necesidades identificadas, que redunden en el aumento de los niveles de 

satisfacción, eficacia, efectividad y sentido de pertenencia del servidor público con su 

entidad, mejorando el clima organizacional en pro del desarrollo integral del recurso 

humano y de la institución. 

 

Objetivos Específicos:   El Plan de Bienestar social, Estímulos e Incentivos, se propone 

como objetivos específicos: 

 
 Estimular a los Empleados para el logro de la excelencia. 

 Reconocer los resultados de la productividad laboral. 

 Propiciar escenarios que permitan construir mejores empleados, satisfechos y 

comprometidos con la Corporación. 

 Brindar una adecuada y provechosa utilización del tiempo libre. 

 

Metas. 

 

 Lograr en los participantes un grado de satisfacción superior al 80%. 

 Lograr en los participantes un grado de la percepción del sentido de pertenencia y 

compromiso superior al 80%. 

 
ACCIONES Y PROGRAMAS 
 
1. AREA DE PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES 

 
1.1. Programas deportivos, recreativos y vacacionales 

 

La recreación y el deporte  deben actuar como instrumento de equilibrio para la vida del 

servidor público de la Corporación, propiciando el reconocimiento de sus capacidades 

físicas, imaginación, participación, comunicación, integración e interacción con otros 

individuos en la búsqueda  de una mayor socialización y desarrollo del trabajo en equipo, 

al tiempo que contribuye  con el mantenimiento físico y mental. 

 

Las actividades que comprenden este proyecto estarán enfocadas desde el punto de vista 

recreativo a incentivar el contacto con la naturaleza, la integración grupal y familiar de los 



 

 

servidores públicos y desde la óptica deportiva la realización de torneos y jornadas 

deportivas que integren a los funcionarios alrededor del deporte. 

 
1.1.1. Caminatas Ecológicas. 

1.1.2. Jornada de Aérobicos 

1.1.3. Torneos deportivos (rana, futbol, bolos, tenis de mesa, natación). 

1.1.4. Entrenamientos deportivos (futbol). 

 
1.2  Programas artísticos y culturales  

 

A través de la realización de eventos de interés colectivo de carácter artístico y cultural se 

pretende fortalecer valores y creencias a nivel individual y colectivo, generar espacios de 

encuentro entre los servidores públicos de la Corporación utilizando algunos días 

especiales en la sociedad colombiana como escenario propio para tal fin y generando 

otros espacios de interés que motiven y favorezcan la integración, participación y al 

afianzamiento de las relaciones interpersonales. 

 
1.2.1 Jornada lúdica- cultural. 
1.2.2. Día del servidor público 27 de junio de  2019. 
1.2.3  Día libre por el onomástico de cada servidor público, el cual debe ser 

tomado  dentro del mes siguiente. 
1.2.4. Jornada sociocultural para los niños hijos de los servidores públicos. 
1.2.5. Navidad ambiental para los hijos de los funcionarios. 
1.2.6. Cine CAS- Tardes Viernes. 
1.2.7. Visitas guiadas a sitios de interés cultural. 
1.2.8. Celebración fechas especiales:   Día internacional de la Mujer.  Día del 

Hombre.  Día de la Secretaria.     
 
1.3 Programas de capacitaciones informales. 
 

Este programa está enfocado a promover en el funcionario  prácticas que contribuyan en 

la utilización de su tiempo libre y ayuden a la disminución de los niveles de estrés a través 

de la exploración de nuevas habilidades. 

 

1.3.1  Curso de baile  

1.3.2 Cursos de manualidades y/o artesanías. 

1.3.3. Curso de natación 

 

1.4 Programa de promoción y prevención de la salud. 

 

Aunque la Corporación cuenta con su propio plan de salud ocupacional, se desarrollarán 

desde el plan de bienestar social, actividades itinerantes que permitan a los funcionarios 

cambios rutinarios, mejorar su condición física y mental y promocionar hábitos saludables. 

 

1.4.1.  Jornada de promoción y prevención con las EPS y ARL. 

1.4.2. Semana de la Seguridad y Salud en el trabajo.  



 

 

1.4.3.   Pausas activas 

1.4.4. Talleres para el manejo del estrés. 

1.4.5. Programa de vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial. 

1.4.6. Aplicación de la Batería de riesgo Psicosocial. 

1.4.7. Realización de inspecciones de seguridad y de puestos de trabajo para 

verificar las condiciones en que se encuentran los empleados. 

1.4.8. Asesoría o capacitación de administración de dinero y buscar alianzas 

estratégicas con entidades financieras que manejen créditos de fácil 

adquisición. 

1.4.9. Implementación de programas de características del Liderazgo, motivación 

laboral, comunicación asertiva, claridad en los roles, trabajo en equipo, 

participación y manejo del cambio. 

 

1.5 Promoción de programas de vivienda. 

1.5.1 Asesoría en vivienda del FNA. 

1.5.2 Asesoría en vivienda en la caja de compensación. 

 
2. AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL. 

 
2.1. Programa de preparación de pre- pensionados para el retiro. 

 

El programa de preparación del pre- pensionado para el retiro, se realiza con el propósito 

de educar a la población objetivo a envejecer dignamente, sin temores ni prejuicios sólo 

con el propósito de construir sabiduría, perpetuar experiencias y dejar huella. 

 

Los encuentros de pre-pensionados planteados como un programa, son una respuesta 

frente a las expectativas de consolidar  actividades que promuevan la buena utilización 

del tiempo libre y que responde a la necesidad de generar los espacios y medios para 

vincularlos en un proceso de auto reconocimiento de sus capacidades creativas, 

cognoscitivas , fortalecer su autoestima y reconocimiento social y ante todo que les 

permita estar activos dando a sus vidas el sentido productivo que necesita nuestra 

sociedad. 

 
2.2. Programa de fortalecimiento del trabajo en equipo. 

 

El programa se basa en la realización de actividades experienciales que permitan  

empoderar a los servidores públicos en  la adopción de comportamientos colectivos que 

favorezcan el compañerismo, la colaboración y la solidaridad dentro de los miembros del 

equipo y a su vez se vea reflejado en la cohesión e identidad de grupo. 

 

Se realizarán capacitaciones sobre trabajo en equipo y Sentido de pertenencia. 

 
2.3. Programa de clima organizacional. 

 

El programa se desarrolla a partir de los siguientes componentes:  

 



 

 

2.3.1. Medición del clima organizacional. 

 

Se realizará un diagnóstico del estado actual del ambiente laboral de cada una de las 

dependencias de la Corporación, a través de la aplicación de un instrumento que permita 

analizar de manera cualitativa y cuantitativa las dimensiones evaluadas y con base en los 

resultados se elaborarán planes de intervención. 

 
2.3.2. Monitoreo de los microclimas de la Corporación.  

 

Se realizarán reuniones individuales (jefes o directores de oficina) y grupales (equipos de 

trabajo)  con base en las necesidades que se requieran. 

 
2.3.3. Intervención Individual. 

 

Se realizará cuando se presenten situaciones coyunturales que afectan desde el individuo 

y el clima organizacional de la dependencia. 

 

Los funcionarios que se inscriban o inscriban a sus familias, voluntariamente, para 

participar  de las actividades antes mencionadas y convocadas por la oficina de Talento 

Humano, adquieren el compromiso de asistir; de no hacerlo deberán informar con cinco 

(5) días  de anticipación al evento o remitir la correspondiente justificación que soporte su 

ausencia, en caso de faltar injustificadamente , quedará excluido de las dos (2) siguientes 

convocatorias que se realicen para eventos similares. 

 

Plan de Incentivos y Estímulos:   El Plan de Incentivos y Estímulos de la Corporación lo 

que busca es exaltar el desempeño laboral de sus funcionarios, a través de la 

implementación de acciones e instrumentos que ayuden a lograr una cultura de trabajo 

orientada hacia la eficacia y efectividad, logrando mayor compromiso y sentido de 

pertenencia con los objetivos de la entidad. 

 
1.  Identificación del problema: 

 

A los funcionarios de la Corporación en cumplimiento de sus funciones laborales se les 

debe diseñar un Plan de Estímulos e Incentivos que les permiten ejecutar con 

compromiso y pertenencia sus diferentes tareas. 

 
2.  Propósitos:  

     

Asegurar la permanencia de su talento humano excelente en la Corporación, mediante el 

mejoramiento del desempeño eficaz de los funcionarios, a través del reconocimiento de 

sus logros, habilidades y cualidades tanto personales como grupales (Equipos de trabajo), 

buscando fortalecer la cultura de atención al público y el trabajo productivo, para lograr un 

mejor clima laboral en la entidad, y prestar un buen servicio a la comunidad de la 

jurisdicción. 

 
3.   Objetivos Institucionales del Plan 



 

 

 
3.1 Objetivo General: 

 
Aumentar el reconocimiento a los funcionarios de la Corporación por el desempeño 
excelente de sus funciones y por su actitud positiva referente al trabajo general de la 
Corporación. 

 
3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Cubrir la totalidad de los funcionarios de la Corporación. 

 Generar un clima laboral óptimo que influya en el rendimiento laboral de la - Corporación. 

 Concientizar a los funcionarios en su comprometimiento con la realización de un trabajo 

eficiente y eficaz que sea útil a la Corporación. 

 Contribuir con el mejoramiento de la capacidad productiva de la Corporación, premiando 

los logros de los funcionarios. 

 
4. Beneficiarios: 

 
Los beneficiarios del presente Plan de Estímulos e Incentivos, son todos los funcionarios 
de la planta de personal de la Corporación, compuesta por los 86 funcionarios, en estado 
de:   Funcionarios de Carrera, Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción y 
Funcionarios en Provisionalidad. 

 
5. Fases y Prioridades: 

 
El Plan de Estímulos e Incentivos se ejecutará a lo largo del año 2.019, pero a sabiendas 
de que se busca premiar los logros y metas trazadas y alcanzadas desde un principio por 
los diferentes funcionarios y equipos de trabajo, su ejecución se realizará durante el año, 
previo estudio por parte de la oficina de talento humano de la Corporación de las metas 
alcanzadas, a través de la Evaluación del Desempeño Laboral. 
 
El personal a premiar será escogido de manera Individual y por Equipos, aquellos que sean 
escogidos de manera individual lo serán mediante la obtención del máximo puntaje en la 
Evaluación del Desempeño. 
 
Los ítem que han de ser utilizados para determinar y medir el grado de ejecución y 
efectividad de los diferentes trabajos en equipos, serán: 
 

 Consecución de los objetivos propuestos. 

 Atención al Público. 

 Soporte teórico y metodológico del trabajo a evaluar. 

 Funcionamiento como Equipo de Trabajo. 

 Utilidad futura del Producto entregado a la Corporación. 

 
6.  Metodología: 

 

La metodología empleada inicialmente para estudiar y premiar dichos trabajos consistirá en 
la inscripción de los diferentes Equipos de trabajo ante la oficina de talento humano, en el 
segundo semestre del año 2.019. 
 



 

 

7.  Estímulos: 

 
Los Estímulos a tener en cuenta son: 
 

 De tipo Pecuniario:   Se otorgarán auxilios económicos para realizar estudios 

profesionales, postgrados y maestrías a funcionarios de carrera administrativa que 

obtengan evaluaciones de desempeño sobresalientes y que tengan por lo menos 

Un año de servicios ininterrumpidamente en la Corporación, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos establecidos por el Comité de Capacitación y leyes 

vigentes y de acuerdo a lo permitido por la ley. 

 

 No Pecuniario:    Selección del Mejor funcionario del año por Nivel Jerárquico.  La 

finalidad es reconocer el buen desempeño laboral individual por niveles.  

 

 Selección del Mejor Funcionario:   Se elabora la lista de personas con 

mayor puntaje en la evaluación del desempeño del año anterior, en caso 

de existir empate en el puntaje obtenido por dos o más funcionarios y que 

corresponda al primer lugar de la selección del mejor funcionario de la 

Corporación, se tendrán en cuenta los factores de antigüedad y formación. 

 
La selección del Mejor Funcionario se realiza en el mes de Diciembre, y al 
cual se le dará una mención honorífica, con cargo a su hoja de vida y dos 
días de permiso remunerado. 

 

 Reconocimiento escrito a los funcionarios por su buen desempeño, con 

copia a la hoja de vida:  La finalidad es reconocer el esfuerzo y competencia 

desarrollada durante años a favor de la Corporación, incentivar el sentido de 

pertenencia institucional. 

 

 Programas de Turismo Social:   Viajes Eco turísticos en alguna área de la 

jurisdicción a los empleados y equipos de trabajo seleccionados. 

 

 Días compensatorios:   Dos días de compensatorio por laborar los fines de 

semana (siempre que el trabajo sea convocado por el Jefe Inmediato y él participe 

de dicho trabajo). 

 

 Posibilidad de recibir ascensos, encargos, traslados. 

 

 Comisiones para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción. 

 

 Comisiones de Estudios. 

 

 Publicación de trabajos en Medios de Circulación Nacional e Internacional. 

 

 Fortalecimiento al trabajo en equipo, incentivos a los integrantes del mejor 

grupo de trabajo:   Otorgar el reconocimiento por el buen desempeño, 

propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo 

un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la Entidad. 



 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS 

VIGENCIA  2.019 
 

Programa Actividades Dirigido a Responsables 

Deportivo, 

Recreativo y 

Vacacional 

Caminatas Ecológicas Funcionarios Talento Humano 

Torneos deportivos Funcionarios Talento Humano 

Jornada de Aeróbicos Funcionarios Talento Humano 

Artístico y 

Cultural 

Jornada lúdico-culturales Funcionarios Talento Humano 

Día del servidor público 27 de junio 2019 Funcionarios Talento Humano 

Eucaristía Funcionarios Talento Humano 

Tardes de cine Funcionarios Talento Humano 

Celebración fechas especiales:   día 

internacional de la Mujer.  Día del hombre.  

Día de la Secretaria.  Día de los niños.  

Celebración día amor y la amistad.  

Celebración de las novenas de aguinaldo.  

Jornada de Integración despedida de año.  

Funcionarios Talento Humano 

Capacitación 

informal 

Capacitaciones Funcionarios Talento Humano 

Cursos Funcionarios Talento Humano 

Taller de manualidades Funcionarios Talento Humano 

Promoción y 

prevención en 

Salud 

Aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial Funcionarios Talento Humano 

Semana de la SST Funcionarios Talento Humano 

Pausas activas Funcionarios Talento Humano 

Talleres para el manejo del estrés Funcionarios Talento Humano 

Familia la mejor empresa Funcionarios Talento Humano 

Prevención de SPA Funcionarios Talento Humano 



 

 

Promoción de 

programas de 

vivienda 

Asesoría en vivienda FNA y COMFENALCO Funcionarios Talento Humano 

Preparación 

Pre-

pensionados 

Desvinculación asistida Funcionarios Talento Humano 

Fortalecimiento 

de trabajo en 

equipo 

Capacitación trabajo en equipo y sentido de 

pertenencia 
Funcionarios Talento Humano 

Clima 

organizacional 

Medición del clima organizacional Funcionarios Talento Humano 

Monitoreo de microclimas Funcionarios Talento Humano 

Intervención Individual Funcionarios Talento Humano 

 

 Incentivos Pecuniarios y no Pecuniarios: 

Pecuniarios Se otorgarán auxilios 
económicos para realizar 
estudios profesionales, 
postgrados y maestrías a 
funcionarios de Carrera 
Administrativa que obtengan 
evaluaciones de desempeño 
sobresalientes y que tengan 
por lo menos Un (1) año de 
servicios ininterrumpidamente 
en la Corporación, siempre y 
cuando cumplan con los 
requisitos establecidos y 
leyes vigentes y de acuerdo 
con lo permitido por la Ley. 

La Oficina de Talento Humano, presentará los listados 
de los servidores que por cada nivel, hayan obtenido 
el puntaje de SOBRESALIENTE, con base en la 
calificación definitiva, resultante de la Evaluación del 
Desempeño Laboral, correspondiente al período 2.018 
– 2.019. 

No pecuniarios Selección del mejor 
Funcionario del año por 
Nivel Jerárquico. 
 

La Oficina de Talento Humano,  elabora la lista 
de personas con mayor puntaje en la evaluación 
del desempeño del año inmediatamente anterior, 
en caso de existir empate en el puntaje obtenido 
por dos o más funcionarios y que corresponda al 
primer lugar de la selección del mejor funcionario 
de la Corporación, se tendrán en cuenta los 
factores de antigüedad y formación.    
La selección del Mejor Funcionario se realiza en 
el mes de Diciembre, y al cual se le dará una 
mención honorifica, con cargo a su hoja de vida y 
dos (2) días de permiso remunerado.  La finalidad 
es reconocer el buen desempeño laboral 
individual por niveles. 



 

 

No Pecuniarios Reconocimiento escrito a 
los funcionarios por su 
buen desempeño, con 
copia a la hoja de vida. 
 

La Oficina de Talento Humano,  presentará los 
listados de los servidores que por cada nivel, 
hayan obtenido el puntaje de Satisfactorio, 
resultante de la Evaluación del Desempeño 
Laboral, correspondiente al período 
inmediatamente anterior.   La finalidad es 
reconocer el esfuerzo y competencia desarrollada 
durante años a favor de la Corporación e 
incentivar el sentido de pertenencia institucional.  

Programas de turismo 
social 

Se otorgarán viajes Eco turísticos en alguna área 
de la jurisdicción, a los empleados y equipos de 
trabajo seleccionados. 

Otorgar Dos (2) días de 
descanso remunerado por 
labora los fines de semana 
(siempre que el trabajo 
sea convocado por el Jefe 
Inmediato y él participe de 
dicho trabajo. 

La Oficina de Talento Humano, llevará el control 
de los funcionarios que a petición del Jefe 
Inmediato deba trabajar los fines de semana. 

Ascensos, encargos, 
traslados 

Se realizará un estudio técnico sobre la 
posibilidad de obtener un ascenso, encargo o 
traslado, de acuerdo a los resultados de la 
evaluación del desempeño laboral, cargo que 
desempeñe el funcionario teniendo en cuenta que 
sea el siguiente en rango al cargo objeto de 
ascenso o encargo, cumplimiento del perfil y 
demás normas reglamentarias al respecto. 

Comisiones para 
desempeñar cargos de 
Libre nombramiento y 
remoción 

La Comisión de Personal le sugiere al Director 
General, la posibilidad de comisionar a los 
funcionarios para desempeñar cargos de libre 
nombramiento y remoción. 

Comisiones de Estudios Se estudiarán y aprobarán las solicitudes de 
comisiones de estudios que presenten a la 
Dirección General los funcionarios. 

Publicación de trabajos en 
medios de circulación 
Nacional e Internacional 

Los trabajos que presenten los funcionarios para 
que sean publicados en medios de circulación 
Nacional e Internacional, serán evaluados y 
aprobada su publicación por parte del Director 
General. 

Fortalecimiento del trabajo 
en equipo, incentivos a los 
integrantes del mejor 
grupo de trabajo. 

Reconocimiento por el buen desempeño del 
trabajo en equipo. 

 

 



 

 

13.  PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS 2019 

 

El Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS,  

surge a partir de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004  y decretos reglamentarios, y en 

cumplimiento del Decreto 612 de Abril 4 de 2.018. 

Está enmarcado dentro del nuevo Modelo Integrado  de Planeación y Gestión como referente para 

desarrollar el proceso de gestión de las entidades públicas y orientadas a establecer la disponibilidad del 

Personal con el cual deba contar la entidad en aras de cumplir a cabalidad la misión y objetivos 

Corporativos.  

Dicha norma establece: 

“Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los organismos o entidades a las cuales se 

les aplica la presente ley, deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos 

humanos que tengan el siguiente alcance: 

a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en 

los manuales específicos de funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas 

del ejercicio de sus competencias; 

b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el 

período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y formación;  

c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento de su 

financiación con el presupuesto asignado. 

Todas las entidades y organismos a quienes se les aplica la presente ley, deberán mantener actualizadas las 

plantas globales de empleos necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo, para lo 

cual tendrán en cuenta las medidas de racionalización del gasto.  

El Departamento Administrativo de la Función Pública podrá solicitar la información que requiera al respecto 

para la formulación de las políticas sobre la administración del recurso humano”. 

En este contexto, la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, en cumplimiento del artículo 15 

literal b de la Ley 909 de 2004 cuenta con el Plan Anual de Vacantes,  que contiene el número total de 

cargos por nivel jerárquico con que cuenta la entidad en la planta de personal incluidos las vacantes 

definitivas de empleos de carrera administrativa, servidores públicos que se encuentran nombrados en 

provisionalidad y en encargo, así como los cargos sin proveer en la Planta Global. 

Análisis de la Planta de Personal. 

Mediante Acuerdo Número 281 de Mayo 8 de 2.015, el Consejo Directivo aprobó la planta 

de personal conformada por 86 empleos, vigente a 31 de Diciembre de 2.018. 

Planta de Personal por nivel de responsabilidad aprobada con Acuerdo 281 de 
Mayo 8 de 2.015 y vigente al 15 de Enero de 2.019: 
 



 

 

DESPACHO 

DENOMINACIÓN DE EMPLEOS CODIGO GRADO No. EMPLEOS 

DIRECTOR GENERAL  0015 21 1 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO  
2028 19 1 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 20 1 

CONDUCTOR MECANICO 4103 11 2  

TOTAL EMPLEOS DESPACHO 5 

PLANTA GLOBAL 

JEFE DE OFICINA  0137 18 1 

JEFE DE OFICINA  0137 5 1 

SECRETARIO GENERAL  0037 17 1 

SUBDIRECTOR 

GENERAL  
0040 17 4 

ASESOR  1020 15 1 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO  
2028 19 1 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO  
2028 18 1 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO  
2028 16 5 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO  
2028 12 15 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO  
2044 11 4 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
2044 10 4 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
2044 04 8 

PROFESIONAL 2044 03 3 



 

 

UNIVERSITARIO 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
3124 16 1 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
3124 15 1 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
3124 12 1 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
3124 10 1 

TECNICO OPERATIVO  3132 10 1 

TOPOGRAGO 3136 10 2 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
3124 07 1 

TECNICO OPERATIVO  3132 07 3 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 14 3 

SECRETARIO 4178 12 18 

TOTAL EMPLEOS PLANTA GLOBAL 81 

TOTAL EMPLEOS  86 

 

Atendiendo las necesidades mínimas de las dependencia, las funciones que cada  
dependencia debe desarrollar, y las necesidades del servicio; mediante  Acuerdo 

Número 282 de Mayo 8 de 2.015, el Consejo Directivo aprobó la distribución de los 
empleos de la planta de personal por Dependencias, así: 

 Distribución de la planta por dependencias 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO CODIGO GRADO # de empleos 

DESPACHO 

DIRECTOR GENERAL  0015 21 1 



 

 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  2028 19 1 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 20 1 

CONDUCTOR MECANICO 4103 11 2 

PLANTA GLOBAL 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

JEFE DE OFICINA  0137 18 1 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 04 1 

SECRETARIO 4178 12 1 

OFICINA DE CONTROL INTERNO  

ASESOR  1020 15 1 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 04 1 

SECRETARIO 4178 12 1 

OFICINA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y TECNOLOGIAS DE 
APOYO 

JEFE DE OFICINA  0137 05 1 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 11 1 

SECRETARIO 4178 12 1 

SECRETARIA GENERAL  

SECRETARIO GENERAL  0037 17 1 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  2028 16 2 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 11 1 

TECNICO ADMINISTRATIVO 3124 12 1 

TECNICO ADMINISTRATIVO 3124 07 1 

SECRETARIO 4178 12 2 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

SUBDIRECTOR GENERAL  0040 17 1 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 19 1 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 16 1 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 10 4 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 03 3 

TECNICO ADMINISTRATIVO 3124 15 
1 
 

SECRETARIO 4178 12 4 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL  

SUBDIRECTOR GENERAL  0040 17 1 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  2028 18 1 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  2028 16 1 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  2028 12 2 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 04 1 

TOPOGRAFO 3136 10 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  4044 14 1 



 

 

SECRETARIO 4178 12 1 

SUBDIRECCIÓN  DE AUTORIDAD AMBIENTAL  

SUBDIRECTOR GENERAL  0040 17 1 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  2028 16 1 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 12 2 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 11 2 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 04 2 

TECNICO ADMINISTRATIVO 3124 16 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 14 1 

TOPOGRAFO 3136 10 1 

TECNICO OPERATIVO 3132 10 1 

TECNICO OPERATIVO  3132 07 1  

SECRETARIO 4178 12 1 

SUBDIRECCIÓN  DE ADMINISTRACIÓN DE LA OFERTA DE RNR DISPONIBLES,  
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SUBDIRECTOR GENERAL  0040 17 1 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  2028 12 5 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  4044 14 1 

TECNICO ADMINISTRATIVO 3124 10 1 

SECRETARIO 4178 12 1 

SEDE REGIONAL GUANENTINA SAN GIL  

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  2028 12 1 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 04 2 

TECNICO OPERATIVO  3132 07 1 

SECRETARIO 4178 12 1 
 

SEDE REGIONAL COMUNERA SOCORRO 
 
 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  2028 12 1 

TECNICO OPERATIVO  3132 07 1 

SECRETARIO 4178 12 1 
SEDE REGIONAL  MARES BARRANCABERMEJA 

 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  2028 12 1 

SECRETARIO 4178 12 1 

SEDE REGIONAL VELEZ 
 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  2028 12 1 

SECRETARIO 4178 12 1 

SEDE REGIONAL ENLACE BUCARAMANGA 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  2028 12 1 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 04 1 

SECRETARIO 4178 12 1 



 

 

SEDE REGIONAL GARCIA ROVIRA MALAGA 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  2028 12 1 

SECRETARIO 4178 12 1 

 

Actualmente la Corporación está cumpliendo con sus deberes y obligaciones con 
los 86 empleos distribuidos en las distintas dependencias, conforme lo descrito en 
la tabla anterior. 
  
La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS,  participó en la Convocatoria 

Número 435 de 2.016 CAR – ANLA, abierta por la Comisión Nacional del Servicio  Civil, 

en la cual se ofertaron los 51 cargos que se encontraban en vacancia definitiva. 

Para la vigencia 2.018, la Corporación participó activamente en el proceso de  ejecución 

de la Convocatoria en las etapas o procesos de su competencia.  De tal forma que una 

vez quedaron en firme las Listas de Elegibles, se dio estricto cumplimiento a la obligación 

de proveer los cargos en período de prueba y demás obligaciones conforme a los 

procedimientos y directrices establecidos por la CNSC. 

A Enero 15 de 2.019, se obtiene el siguiente resultado de la Convocatoria CNSC No. 435 

CAR-ANLA: 

Nombramientos en Periodo de Prueba por Nivel Jerarquico: 

Nivel Número de 
Nombramientos 

Profesional 24 

Técnico 4 

Asistencial 11 

 

Solicitudes de exclusión de listas de elegibles 

Nivel Número de Exclusiones 
solicitadas 

Profesional 4 

Técnico 1 

 

Solicitudes de prórroga para tomar posesión del cargo: 

Nivel Número de solicitudes de 
prórrogas aceptadas 

Profesional 3 

 

Nombramientos en período de prueba no aceptados 

Nivel Número de 



 

 

Nombramientos No 
aceptados 

Técnico 1 

Asistencial 1 

 

Concursos declarados desiertos 

Nivel Número de 
Nombramientos 

Profesional 1 

Técnico 1 

 

Así mismo la Corporación por intermedio de la oficina de Talento Humano, informará 

oportunamente a la Comisión Nacional del Servicio Civil y al Departamento Administrativo 

de la Función Pública, sobre las vacantes definitivas que se presenten en el transcurso 

del año. 

 
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales: 
 
El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales es una 
herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las funciones y 
competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de 
las instituciones públicas; así como los requerimientos de conocimiento, 
experiencia y demás competencias exigidas para el desempeño de estos. 
 
Es, igualmente, insumo importante para la ejecución de los procesos de planeación, 
ingreso, permanencia y desarrollo del talento humano al servicio de las organizaciones 
públicas. 

 
En cumplimiento al Capítulo 6, Artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, la 
Corporación mediante Resolución DGL Número 000904 de Agosto 29 de 2.016,  ajustó el 
Manual especifico de Funciones y competencias laborales  incluyendo la determinación 
de las disciplinas académicas o profesiones en los requisitos de estudios, los Núcleos 
Básicos del Conocimiento -NBC- que contienen las disciplinas académicas o profesiones, 
de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior -SNIES, con el propósito de hacer efectivo el acceso al empleo 
público en igualdad de condiciones de quienes cuentan con una profesión perteneciente a 
un mismo ramo del conocimiento. 

 

Conforme  al Decreto 815 de Mayo 8 de 2.018, una vez se venza el período de prueba de 

todos los funcionarios nombrados en período de prueba, la Corporación iniciará en el año 

2019,  el proceso de  actualización del Manual Específico de Funciones  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


