
 

 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS                                                                                     

 

RESOLUCION DGL No.  

 

“Por la cual se adopta el Plan de Bienestar Social,  Estímulos e Incentivos 

para los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional de Santander” 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

SANTANDER –CAS- en uso de las atribuciones legales, en especial las  contenidas en la 

Ley 909 de 2004 y los  Decretos Nos.  1567 de 1998 y 1083 de 2015,  y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 366 de la Carta Magna Política colombiana de 1991 dispone que el 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades 

sociales del Estado. 

 

Que el artículo 19 del  Decreto Ley 1567  de 1998, establece la obligación de carácter 

legal  a las entidades públicas  de organizar anualmente para sus empleados, programas 

de bienestar social e incentivos.  

 

Que 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. 

 

Que el artículo 34 del Decreto número 1567 de 1.998, dispone:   “El Jefe de cada entidad 

deberá adoptar y desarrollar internamente planes anales de incentivos institucionales, de 

acuerdo con la ley y los reglamentos.  Dichos plan contendrá por lo menos seis de los 

incentivos señalados en el artículo 33 del mismo decreto”. 

 

Que la Ley 909 del 23 de Septiembre de 2004, en el título VI capítulo I artículo 36 

parágrafo; establece:   Con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y 

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

efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán implementar programas 

de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la 

presente Ley. 

 

Que los planes de bienestar deben organizarse como procesos permanentes orientados a 

crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del 

empleado, el mejoramiento en su nivel de vida y el de su familia, así mismo deben permitir 

elevar los niveles de satisfacción, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con 

el servicio de la entidad en la cual labora. 

 

Que el Decreto 1083 de 2015 en su título 10, establece que 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.  

 

Que el artículo 2.2.10.2 del Decreto 1083 de 2015, establece que las entidades públicas 

en coordinación con los organismos de seguridad y previsión social podrá ofrecer a todos 



 

 

los empleados y sus familias los programas de protección y servicios sociales que se 

relacionan a continuación: 

 Deportivos, recreativos y vacacionales. 

 Artísticos y culturales. 

 Promoción y prevención de la salud. 

 Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que                      

conlleven a la recreación y bienestar del empleado:   que puedan ser 

gestionados en convenios con la Caja de Compensación Familiar u 

otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas. 

 Promoción de programas de vivienda:   ofrecidos por el Fondo Nacional 

del Ahorro o Caja de Compensación Familiar, u otras entidades que 

hagan sus veces, facilitando los trámites, la información pertinente y 

presentando ante dichos organismos las necesidades de vivienda de 

los empleados. 

 

Que el artículo  2.2.15.1 del Decreto 1083 de 2015, declaró el 27 de junio de cada año, 

como día nacional del servidor público. En este día las entidades deberán programar 

actividades de capacitación y jornadas de reflexión institucional dirigidas a fortalecer su 

sentido de pertenencia, la eficiencia, la adecuada prestación del servicio, los valores y la 

ética del servicio en lo público y el buen gobierno. Así mismo, las entidades deberán 

adelantar actividades que exalten la labor del servidor público.  

 

Que los programas de bienestar social tienen como propósito fomentar el desempeño 

eficaz y el compromiso de sus empleados. 

 

Que los programas de bienestar fomentan una vida saludable, una condición física 

adecuada y educación no formal para los funcionarios y sus familias contribuyendo a la 

motivación e integración disminuyendo la posibilidad de riesgo de lesiones físicas. 

 

Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 2.2.10.1,  2.2.10.6, 2.2.10.7, 2.2.10.8, 

2.2.10.9, 2.2.10.10,  del Decreto 1083 de 2015, se diseñó el programa de bienestar social, 

el cual responde al estudio técnico del factor del riesgo psicosocial a nivel inter-laboral y 

en el estudio Medición del clima laboral realizados en el año 2.018, que permitió identificar 

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

beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia y mayor cubrimiento institucional. 

 

Que la Comisión de Personal de la Corporación atendiendo su competencia en este 

asunto y de acuerdo a lo establecido en el literal h) del artículo 16 de la Ley 909 de 2004, 

participó en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de estímulos 

así mismo lo hará  en su seguimiento. 

 

Que la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, en su interés de mantener 

una organización integrada por personas motivadas y comprometidas con la misión de la 

entidad, mediante una estructura eficiente, debe adoptar y ejecutar un Plan de Bienestar 

Social, Estímulos e Incentivos para los Funcionarios  para el año 2019. 

 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO 1.- Adoptar el Plan de Bienestar social, Estímulos e Incentivos  para los 

servidores públicos de la  Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, durante el 

año 2019, estructurado con las siguientes características: 

 

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. 

 

ARTICULO 2.- 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. 

 

ARTICULO 3.-   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, en estado de:   

Funcionarios de Carrera, Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción y 

Funcionarios en Provisionalidad; conforme a la normatividad vigente. 

 

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. 

 

ARTÍCULO 4.- La Oficina de Talento Humano, con el Apoyo de la Oficina de 

Comunicaciones dispondrán los medios necesarios para la divulgación amplia y oportuna  

de las actividades contempladas en el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. 

 

ARTICULO 5.- La Oficina de Talento Humano, ejecutará los programas adoptados 

de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución, la disponibilidad de recursos y 

las políticas institucionales. 

 

PARAGRAFO 1:   El Plan de Bienestar social, Estímulos e Incentivos, en lo concerniente 

a reconocimientos económicos queda supeditado en su ejecución a la disponibilidad 

presupuestal correspondiente a la vigencia y acorde con las decisiones de la Dirección 

General. 

 

ARTICULO 6.-  Presupuesto:   La Corporación debe apropiar los recursos necesarios en 

el Presupuesto de Gastos de funcionamiento, para dar cumplimiento al Plan de Bienestar 

Social, Estímulos e Incentivos. 

 

 

ARTÍCULO 7.- Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

Dada en San Gil a los,  

 

 

 

 

 

JUAN GABRIEL ALVAREZ GARCIA  

DIRECTOR GENERAL  
 

 
 
 

 
Proyectó:      Martha Patricia Quijano Jurado                
                       
 
Revisó:           Jairo Jaimes Yañez  
 
   
Revisó:           Lady Katerine Rodriguez Anaya 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


