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Programa de Bienestar Social y Sistema de Estímulos e Incentivos 2018  

 

Introducción 

 

El Talento Humano es considerado hoy en día uno de los mayores activos en las 

organizaciones. Establecer estrategias y acciones para motivarlo haciéndolo más 

comprometido y productivo es uno de los mayores retos de cualquier Entidad. La 

Administración Central del departamento de Boyacá, no es ajena en la 

búsqueda de acciones que mejoren los niveles de satisfacción, compromiso y 

productividad de los servidores públicos de la Entidad. 

Teniendo en cuenta que es una entidad de servicio público que enfoca sus 

esfuerzos y servicios para el beneficio de la población de todo un departamento. 

Genera un mayor esfuerzo lograr el reconocimiento del trabajo y las necesidades 

de los servidores e implementar mecanismos de solución de conflictos y 

contención de factores de insatisfacción. Con el presente Programa de Bienestar 

social y el Sistema de Estímulos e incentivos se pretenden desarrollar actividades 

que eleven la calidad de vida en el trabajo y mejorar la competitividad para 

alcanzar grados satisfactorios y motivación en la planta central del departamento 

de Boyacá. 

A partir de los procesos que desde la Dirección Gestión del Talento Humano se 

tienen frente a los beneficios y el mejoramiento de los escenarios y condiciones 

laborales reales de los servidores públicos de la entidad. El capital humano, se 

convierte en un elemento esencial y representativo en la construcción de 

ambientes saludables que permiten y favorecen la calidad de vida de los 

servidores. Por lo tanto, se genera este programa ajustado a las necesidades 

presentes en la Gobernación, teniendo en cuenta la protección y los servicios 

sociales.  

La contribución que se pretende hacer desde la construcción del programa, se 

orienta a la satisfacción de las necesidades de adaptación e integración laboral 

relacionadas con el desempeño y la atención a la comunidad. Según Decreto 

Ley 1567 de 1998, se crea el Sistema Nacional de Capacitación, en el capítulo III 
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el programa de Bienestar Social y el Sistema de Estímulos e Incentivos el cuál 

reconoce los derechos de los servidores en lo relacionado con el Bienestar, 

calidad de vida laboral y el mejoramiento del nivel de vida de él y de su familia. 

Igualmente, se implementa el Decreto Departamental 226 de 2017, por el cual se 

reglamenta el Plan Institucional de Capacitación, el Programa de Bienestar Social 

y el Sistema de Estímulos e Incentivos de los servidores públicos de la 

Administración Central del Departamento de Boyacá. 

Se hace importante buscar alternativas viables de solución de conflictos y 

necesidades personales y familiares actuales, mediante el diseño, la construcción 

y la ejecución de un programa permanente, dinámico e incluyente; que lleve a 

mantener o mejorar las condiciones de vida y salud de los servidores públicos. 

Para así, lograr su más alto nivel de calidad de vida laboral y bienestar en su sitio 

de trabajo, teniendo en cuenta los beneficios para los grupos familiares.  

Las actividades proyectas para la vigencia 2018, tendrán como responsable a la 

Dirección Gestión del Talento Humano, como dependencia supervisora y 

encargada de optimizar e invertir los recursos humanos, financieros, sociales y 

estructurales promoviendo el involucramiento y la participación de los servidores 

de cada una de las sectoriales, buscando la articulación y la integralidad en los 

procesos institucionales y organizacionales de la entidad. 

Contextualización de la entidad y población objetivo  

 

La Administración Central del departamento de Boyacá, está conformada por 13 

sectoriales que se distribuyen en 11 secretarias, 1 departamento administrativo de 

planeación y el despacho del gobernador que cuenta con 5 oficinas asesoras. En 

la planta central cuenta con 665 servidores públicos entre los que se encuentran 

los incorporados por carrera administrativa, libre nombramiento y remoción y 

provisionales.  
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El programa de Bienestar Social y el Sistema de Estímulos e Incentivos está dirigido 

para los servidores públicos y sus familias quienes se beneficiarán de los servicios y 

convenios relacionados en el mismo.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General.  

 

Propiciar condiciones para la construcción de ambientes de trabajo con calidad 

de vida laboral de los servidores públicos y sus familias, generando escenarios de 

conocimiento e integración, a través de programas que fomenten el desarrollo 

integral en las necesidades identificadas.  

 

Objetivos Específicos.  

- Contribuir a la construcción de una mejor calidad de vida, a través de 

acciones participativas en las áreas educativa, recreativa, deportiva y 

cultural de los funcionarios y su familia.  

- Desarrollar valores organizacionales que hagan énfasis en la 

responsabilidad social y la ética, con identidad y compromiso institucional  

- Posibilitar el cumplimiento y las disposiciones legales relacionadas con los 

programas de bienestar social y sistema de estímulos e incentivos para los 

servidores públicos. 

- Promover el cumplimiento y las disposiciones legales relacionadas con los 

programas de bienestar social y el sistema de estímulos e incentivos para 

los servidores públicos- ALINEADO MIPG. 

Justificación 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos relacionados con el Bienestar Social y el 

sistema de Estímulos e Incentivos de la Gobernación de Boyacá, se diseña el 
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programa, debido a la importancia que el capital humano tiene en el desarrollo 

de las actividades diarias en la entidad. 

El programa se ajusta a las necesidades evidenciadas en el diagnóstico que 

previamente se realizó en las diferentes sectoriales de la Gobernación de Boyacá, 

diagnóstico que sirve como insumo y brinda elementos que fundamentan la 

construcción de este programa desde los aspectos relacionados con la 

educación, la recreación, el deporte, la cultura y la salud mental y física. Además, 

permite orientar la planeación y ejecución de actividades acá propuestas. Para 

optimizar las condiciones y los escenarios laborales de los servidores públicos de la 

planta central de la entidad.  

Con esto, se incluyen los procesos organizacionales como la calidad de vida 

laboral, la conciliación de la vida familiar con la vida laboral y el entorno psico 

laboral y social, el cual contribuye al logro de las metas y objetivos propuestos no 

solo por la Gobernación individualmente, sino en el reconocimiento de todos y 

cada uno de los servidores.  

El desarrollo del programa es participativo y tiene en cuenta las dinámicas y retos 

políticos, culturales y organizacionales. De tal forma, se combinan los intereses de 

la entidad, el estado y los servidores públicos. Entendiendo que la calidad de vida 

laboral y el bienestar, se convierten en un eje transversal de trabajo en la 

Gobernación de Boyacá, como una filosofía de gestión que contribuye al 

mejoramiento y la dignificación del trabajo, lo que se relaciona directamente con 

el compromiso, la vinculación y el sentido de pertenencia de los servidores 

públicos con la entidad.  

Finalmente, el establecimiento de un sistema de estímulos e incentivos se 

conformará por los criterios y la reglamentación nacionales, departamentales y 

de la Dirección Gestión del Talento Humano que buscan fomentar la eficiencia y 

eficacia en el desempeño de las funciones de la entidad y en este sentido, 

contribuir significativamente para el logro de los indicadores y metas planteadas 

dentro de la dirección para la vigencia 2018. 
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Diagnóstico del programa de Bienestar Social, estímulos e incentivos 2018. 

 

Metodología 

 

Población: 665 Servidores Públicos de la Administración Central de la 

Gobernación de Boyacá. 

Participantes: 336 participantes de las distintas secretarías y departamentos. 

Instrumentos: Formato institucional código TH-P02-F01 versión 2: Encuesta de 

necesidades para formular el programa de Bienestar Social. 

Procedimiento: 

 

1. Publicación de la circular No. 19 del 02 de febrero de 2018, sobre el 

diligenciamiento de la encuesta en la plataforma institucional ORFEO. 

2. Recepción física de las encuestas. 

3. Sistematización y análisis de la información obtenida. 

4. Generación del Informe de diagnóstico para el programa de Bienestar, 

vigencia 2018. 

 

Fecha de Aplicación: Febrero-marzo de 2018 

Tabulación y Análisis: Marzo- abril de 2018. 

Análisis de datos: Para la sistematización, corrección y tabulación de los 

resultados obtenidos por la “Encuesta de necesidades para formular el programa 

de Bienestar Social” se usó el programa Excel 2016. 

Resultados  

A continuación, se presenta los datos obtenidos del formato institucional 

necesidades de bienestar. En primer lugar, se realiza una descripción de variables 

sociodemográficas y ocupacionales. Seguidamente el análisis de las frecuencias 

de respuesta sobre las actividades que prefieren los funcionarios y en la sección 
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final se encuentra las actividades presupuestadas y las sugerencias realizadas, 

con el objetivo de ser incluidas en el Programa de Bienestar. 

 

1. Descriptivos para sexo, sectoriales y nivel de cargo.  

 

Figura 1. Participantes por sexo. 

 

 

La figura muestra que, de los 336 participantes, el 63% fueron funcionarias mujeres 

(212) y 37% hombres (124).  

 

 

Tabla 1. Sectoriales participantes y no participantes 

 

Dependencia Participantes No participantes 

Despacho del 

Gobernador 

 Oficina de control interno 

disciplinario 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Oficina de control interno 

de gestión 

 Oficina de relaciones 

nacionales e 

internacionales 

 Comunicaciones y 

protocolo 

 Unidad de radio y televisión 

Secretaria General  Dirección de gestión del 

Talento Humano 

 Dirección de 

Servicios 



 

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Ext: 2229-2123 

Código Postal: 150001 

Correo: direccion.talentohumano@boyaca.gov.co 
 

 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150-7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

 Dirección jurídica administrativo

s  Dirección de Sistemas 

Secretaria de 

infraestructura 

publica 

 Oficina de prevención y 

atención de desastres 

 Dirección de 

vivienda 

 Dirección técnica 

 Dirección de obra publicas 

 Dirección de medio 

ambiente, agua potable y 

saneamiento básico 

Secretaría de 

productividad TIC 

 Dirección TIC y gestión del 

conocimiento 

 Oficina 

Asesora de 

prospectiva, 

direccionami

ento o y 

vigilancia 

estratégica. 

 Dirección para 

productividad 

Secretaria de 

Hacienda 

 Cobro activo  

 F.T.T. B 

Secretaria de Minas y 

Energía 

 Dirección de minas y 

energía 

Secretaria de 

Fomento 

Agropecuario 

 Dirección agropecuaria  

 Dirección de mercadeo 

agropecuario 

Secretaria de 

Participación y 

Democracia 

 Dirección de juventud  Dirección de 

cultura  Dirección de participación 

 Dirección de turismo 

Secretaria de 

Desarrollo Humano 

 Dirección de convivencia  

 Familia 

 grupos poblacionales 

Secretaria de 

Educación 

 Oficina del Sac   

  

  

  

  

 Oficina de historias laborales 

 Despacho 

 Bienes y servicios 

 Prestaciones sociales 

 Gestión de carrera 

 Oficina de nómina y 

liquidación 

 Oficina de desarrollo de 

personal 

 Oficina de gestión 
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documental 

 Oficinas gestión de carrera 

 oficina gestión financiera 

 Oficina de nómina 

 Gestión de calidad 

 Dirección técnico 

pedagógico 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

 Dirección planeación 

territorial 

  

  

   Dirección de evaluación y 

calidad 

 Dirección de sistemas de 

información 

Secretaria de Salud  Oficina de planeación   

  

  

  

 Dirección de salud pública 

 Dirección de prestación de 

servicios de salud 

 Dirección de aseguramiento 

 

La tabla presenta las direcciones y secretarias participantes y no participantes por 

cada una de las 13 sectoriales. Se puede evidenciar que casi todas contaron con 

una participación activa, siendo estas: Despacho del Gobernador, Secretaria de 

Hacienda, Secretaria de Minas y Energía, Desarrollo Humano, Fomento 

Agropecuario, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación y el Departamento 

Administrativo de Planeación.  
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Figura 2. Participación por sectoriales. 

 

 

 

Nota: Es importante tener en cuenta que el número de funcionarios 

pertenecientes a cada sectorial difiere y por lo tanto no se puede establecer un 

punto de comparación. 

 

La figura indica el porcentaje de participantes por cada una de las 13 sectoriales. 

Se puede evidenciar que, de los 336 funcionarios, el mayor porcentaje fue 

aportado por la secretaria de educación (17%; 58), seguido de la secretaria de 

salud (15%; 50) y el departamento administrativo de planeación (12%; 39). Por otro 

lado, las que aportaron menor cantidad de participantes fueron: secretaria de 

cultura y turismo (3%; 10), secretaria de participación y democracia (3%; 11) y la 

secretaria de productividad (4%; 12). 
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Figura 3. Cargo por nivel organizacional. 

 

 

La ilustración muestra el grado de participación de los distintos cargos, donde el 

44% (148) de los funcionarios corresponde al nivel profesional, seguido el nivel 

asistencial con 38% (129), el nivel técnico con 9% (29), el nivel directivo con 8% 

(26) y solamente el 1% (4) no reportaron el cargo. 

 

2. Datos descriptivos Áreas de Bienestar  

 

Ítem No. 1: Seleccione las áreas de bienestar fundamentales para implementar en 

la Administración Central del Departamento de Boyacá. 

 

Figura 4. Preferencia general en área de bienestar 

 
 

En la figura se observa que el 29% (95) de funcionarios prefieren las tres 

opciones de bienestar, siendo estas la deportiva, recreativa y artística/cultural. 

Sin embargo, el 19% (61) no respondió, la siguiente alternativa con más 

frecuencia es la del área deportiva con 13% (44) y la que presenta menos 
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frecuencia de preferencia es la combinada por las áreas deportiva más 

artística/cultural con 5% (15). 

 

Tabla 2. Preferencias área de bienestar por sexo. 

Área Hombr

e 

Porcentaje 

hombres 

Muje

r 

Porcentaj

e mujeres 

Deportivos 19 15% 25 12% 

Recreativos 10 8% 25 12% 

Artísticos/ culturales 5 4% 23 11% 

Recreativas y artísticas/culturales 4 3% 16 8% 

Deportivos y artísticos/culturales 7 6% 8 4% 

Deportivos y recreativos 17 14% 11 5% 

Las tres áreas (Deportivos, 

recreativos y artísticos/culturales) 

39 31% 56 28% 

No responde 24 19% 37 18% 

Total 125 100% 201 100% 

 

 

En la tabla se evidencia que tanto hombres (31%; 39) como mujeres (28%; 56) 

prefieren en mayor medida actividades relacionadas con las tres áreas de 

bienestar, es decir: deportiva, recreativa y las artístico/culturales. Sin embargo, un 

buen porcentaje no respondió, en el caso de los hombres (19%; 24) y en las 

mujeres (18%; 37), la siguiente preferencia de los hombres son las deportivas (15%; 

19), y las que combinan las deportivas y recreativas (14%; 17). Por otra parte, la 

combinación de actividades recreativas y artísticas/culturales fue la que tuvo 

menos frecuencia (4%; 4). En el caso de las mujeres, prefieren las actividades 

deportivas y recreativos (12%; 25) con el mismo porcentaje, en cambio la 

combinación de las deportivas y artísticos/culturales son las que menor 

preferencia presentan (4%; 8). 

 

Ítem No. 2. ¿Qué actividades le gustaría que se desarrollaran en el Programa de 

Bienestar Social para la presente vigencia? 

2.1. Deportivas 

Tabla 3. Preferencia por actividades deportivas 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Futbol y microfútbol 55 8% 

Baloncesto 75 11% 

Voleibol 45 7% 

Bolos 88 13% 
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Tejo y mini tejo 76 11% 

Tenis de mesa 58 9% 

Juegos tradicionales 64 9% 

Integración por dependencias 122 18% 

No responde 63 9% 

Otros 29 4% 

Total 675 100% 

 

De acuerdo a la tabla, la actividad deportiva con mayor preferencia es 

integración por dependencias con 18% (122), la siguiente es bolos con 13% (88), 

tejo y mini tejo con 11% (76), y baloncesto con un 13% (11). Por otro lado, el 4% 

(29) marco la opción relacionadas a otras actividades, donde sugieren: Natación, 

yoga, pilates, billar, gimnasio, videojuegos, golf, ajedrez y tenis de campo.  

 

Tabla 4. Preferencias deportivas por sectorial 

Sectorial Primera opción Segunda opción 

Secretaria de Hacienda  

 

 

 

 

 

 

Integración 

por 

dependencias 

 

Futbol y bolos 

Secretaria de Minas y Energía No respondieron 

Secretaria de Fomento Agropecuario Bolos 

Secretaria de Cultura y Turismo Baloncesto 

Secretaria de Participación y 

Democracia 

Tejo y mini tejo 

Secretaria de Productividad y TIC Juegos tradicionales y 

voleibol 

Secretaria de Desarrollo Humano Juegos tradicionales 

Secretaria de Educación Tejo y mini tejo 

Departamento Administrativo de 

Planeación 

Baloncesto y bolos 

Despacho del Gobernador Tejo y Mini tejo Juegos tradicionales 

Secretaria General Baloncesto Tejo y mini tejo 

Secretaria de Salud No responde Integración por 

dependencias 

 

En la tabla se puede evidenciar las dos principales actividades deportivas que 

cada sectorial prefiere. La mayoría de sectoriales indica actividades donde se 

realice integración por dependencias. Sin embargo, en la Secretaria de Salud un 

buen porcentaje no respondió al ítem, por lo que no se pudo establecer una 

segunda opción de preferencia. 
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2.2. Recreativas 

 

Tabla 5. Preferencia por actividades recreativas 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Camping 30 7% 

Caminatas ecológicas 219 54% 

Ciclo paseo 92 22% 

No responde 60 15% 

otras 8 2% 

Total 409 100% 

 

En la tabla se evidencia que son las caminatas ecológicas con un 54% (219) de 

elección la actividad recreativa preferida, seguida de ciclo paseo con 22% (92) y 

las actividades sugeridas en otras, son: Salidas pedagógicas, jardinería y días de 

cometas y día de spa. 

 

Tabla 6. Preferencias recreativas por sectorial 

Sectorial Primera opción Segunda opción 

Secretaria de Hacienda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminatas 

ecológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo paseo 

 

Secretaria de Minas y Energía 

Despacho del Gobernador 

Secretaria General 

Secretaria de Cultura y Turismo 

Secretaria de Participación y 

Democracia 

Secretaria de Productividad y TIC 

Secretaria de Infraestructura 

Pública 

Secretaria de Desarrollo Humano 

Departamento Administrativo de 

Planeación 

Secretaria de Salud 

Secretaria de Educación 

Secretaria de Fomento 

Agropecuario 

No respondieron Caminatas 

ecológicas 

 

En la tabla se puede evidenciar las dos principales actividades recreativas que 

cada sectorial prefiere. La mayoría de sectoriales indica como preferencia la 

caminata ecológica. Sin embargo, en la secretaria de fomento agropecuario la 
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mayoría no respondió al ítem, por lo que no se pudo establecer una primera 

opción de preferencia. 

 

2.3. Artísticas/Culturales 

Tabla 7. Preferencia actividades artísticas/culturales 

Actividad Frecuencia porcentaje 

Música 115 22% 

Fotografía 70 13% 

Pintura 45 9% 

Teatro 37 7% 

Danzas 117 22% 

Manualidades 78 15% 

No Responde 48 9% 

Todas 5 1% 

otras 8 2% 

Total 523 100% 

 

 

De acuerdo a la tabla, las preferencias se orientan en mayor elección a danzas 

con un 22% (117), seguido de Música con 22% (115). En cambio, la de menor 

elección fue teatro con 7% (37) y las actividades sugeridas en otras es cine foros.  

 

Tabla 8. Preferencias artísticas/culturales 

Sectorial Primera opción Segunda opción 

Secretaria de Hacienda Música 

 

Manualidades 

Despacho del Gobernador Teatro 

Secretaria de Salud Danza 

Secretaria de Desarrollo Humano Danzas Música 

Secretaria General 

Secretaria de Educación 

Secretaria de Productividad 

Secretaria de Participación y Democracia Música, fotografía y pintura 

Secretaria de Fomento Agropecuario Música y danzas Manualidades 

Secretaria de Cultura y Turismo Pintura, teatro 

Secretaria de Infraestructura Pública Fotografía 

Departamento Administrativo de 

Planeación 

Manualidades 

Secretaria de Minas y Energía Manualidades Danza 
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Se puede evidenciar en la tabla, que las dos actividades recreativas/culturales 

que prefieren la mayoría de sectoriales son danzas y la combinación de danzas y 

música. 

 

2.4. Aprovechamiento de los Servicios de la caja de compensación 

familiar 

 

Tabla 9. Formas de aprovechar los servicios de la caja de compensación familiar 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

Vivienda 41 15% 

Deportes 17 6% 

Recreación 94 35% 

Capacitación 43 16% 

Turismo 66 25% 

Otras 2 1% 

Total 263 100% 

 

De acuerdo a la tabla, 35% (94) de los funcionarios prefieren recreación (centros 

vacacionales) como forma de acceder a los servicios de la caja de 

compensación familiar, seguido de turismo con 25% (66) y capacitación con 16% 

(43). En otras actividades sugieren: paquetes turísticos, paquetes familiares, y la 

realización de convenios con otras cajas de compensación familiar. 

2.5. Sub-programas para personas en situación de discapacidad de la 

administración central del departamento de Boyacá 

 

Tabla 10. Aportes al sub-programa de discapacidad 

Aporte Frecuencia porcentaje 

Deportes 62 12% 

Recreación 123 23% 

Terapia física 86 16% 

Terapia 

ocupacional 

58 11% 

Artísticas y cultural 60 11% 

Capacitación 45 8% 

Otra 5 1% 

no responde 96 18% 

Total 535 100% 
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La tabla muestra que recreación fue la actividad con mayor preferencia 23% 

(123) entre los servidores, seguida de terapia física 16% (86), y deportes 12% (62). 

Sin embargo, se observa que el 18% (96) de funcionarios no respondió al ítem, ni 

se sugirieron actividades diferentes.  

 

2.6. Sub-programas para las Personas Pre-pensionables de la 

Administración Central del Departamento de Boyacá 

 

Tabla 11. Aportes al subprograma de prepensionados 

Aportes Frecuencia porcentaje 

Deportes 76 16% 

Recreación 124 26% 

artísticas y 

culturales 

80 17% 

capacitación 92 20% 

Todas 3 1% 

No responde 94 20% 

Otra 7 1% 

Total 476 100% 

 

De acuerdo a la tabla, los funcionarios indican mayor preferencia por las 

actividades de recreación con un 26% (124), seguido de capacitaciones con un 

20% (92), así mismo se observa que el 20% (94) no respondió al ítem. En la opción 

otros, sugirieron: actividades de turismo, apoyo en la financiación de iniciativas de 

negocio, capacitaciones en finanzas personales, emprendimiento y retiro 

voluntario. 

 

Sugerencias 

Se muestra la compilación de aquellas actividades que fueron sugeridas por los 

funcionarios para ser implementadas en el programa. 

 Realizar convenios con universidades para hacer estudios de postgrado, 

diferentes cajas de compensación familiar y con agencias de viajes.  

 Brindar subsidio universitario para los hijos de los funcionarios 

 Ofrecer cursos de bilingüismo 

 Organizar jornadas de embellecimiento de oficinas 
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 Desarrollar actividades deportivas intersectoriales 

 Involucrar a la familia  

 Implementar nuevamente el día de la gobernación 

 Ejecutar capacitación en ley de acoso laboral, manejo de conflictos, 

relaciones interpersonales, liderazgo, comunicación, atención al usuario, 

implementación del teletrabajo, código de trabajo y en gestión del riesgo y 

manejo de desastres 

 Aplicar horarios flexibles 

 Ejecutar estudios de los puestos de trabajo 

 Activar el reconocimiento especial de cumpleaños a los funcionarios por 

intranet 

 Promover las pausas activas 

 Conocer los beneficios que tienen los funcionarios que van a pensionarse 

 Abrir espacio de enfermería dentro de la gobernación. 

Indicadores  

Son una herramienta empleada para la medición del programa, y permite realizar 

un seguimiento para la mejora continua del mismo.  

En el informe de evaluación del evento programa de bienestar social 2017, se 

identifican aspectos relacionados con la satisfacción de los funcionarios frente al 

desarrollo de las diferentes actividades desarrolladas el año anterior; esta 

información contribuye a la evaluación del aprendizaje individual, donde se toma 

en cuenta el indicador “contribución individual al objetivo del equipo” propuesto 

por la ESAP en la guía para la formulación del plan institucional de capacitación.  

Respecto a lo anterior los funcionarios en dicho informe reportaron que se 

comprometían a: 

 Cuidar de la salud. 

 Mejorar el ambiente laboral, así como las relaciones interpersonales. 

 Mejorar el servicio al usuario. 

 Mejorar el sentido de pertenencia. 

 Atender al código de convivencia  
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Conclusiones  

El diagnóstico se consolidó a partir de la información suministrada por los 

Proyectos de Aprendizaje por Equipo (P.A.E) en la encuesta de necesidades de 

bienestar. Se concluye que hubo participación activa de todas las sectoriales de 

la administración central, y la mayoría tuvo participación de todas sus 

dependencias. No obstante, se evidencia que la proporción de funcionarios 

participantes en el diagnóstico fue de un poco más de la mitad del número total, 

y que la proporción de mujeres supera la de hombres en casi todas las sectoriales. 

Así mismo se evidencia que un buen porcentaje de funcionarios en cada sectorial 

no respondía a los ítems relacionados con los aportes al subprograma de 

funcionarios en situación de discapacidad y prepensionables.  

Recomendaciones 

 

Se sugiere que, con el fin de poder establecer un diagnóstico adecuado de 

necesidades de bienestar se realice una fase de sensibilización con el fin de 

aclarar a los equipos de aprendizaje los procedimientos relacionados con el 

programa. Por otra parte, es necesario realizar monitoreo trimestral del 

cumplimiento de lo propuesto.  
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Marco normativo. 

El presente programa busca generar condiciones que favorezcan el desempeño 

laboral de los servidores públicos, dando cumplimiento a los objetivos y metas 

institucionales, así como reconocer las contribuciones individuales y colectivas de 

estos. El fundamento normativo es: 

 Constitución política de Colombia: Artículos 48, 51, 52, 53 y 57.  

 Ley 100 de 1993: Seguridad Social integral. 

 Artículo 36 de la Ley 909 de 2004 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 demás 

que desarrollen la presente ley”.  

 Numerales 4 y 5 del artículo 33 de la Ley 734 de 2002: Disponen 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 en incentivos conforme a las disposiciones 

legales.  

 Decreto 1227 de 2005 en lo referente al título V sistema nacional de 

capacitación y estímulos.  

 Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.10.1 sobre 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, los beneficiarios 

son las entidades públicas, en coordinación con los organismos de 
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seguridad y previsión social, que ofrezcan a todos los empleados y sus 

familias los programas de protección y servicios sociales que se relacionan 

con actividades de tipo: Deportivos, recreativos y vacacionales; Artísticos y 

culturales; Promoción y prevención de la salud. 

 Decreto 0226 del 2017, por el cual se reglamenta el plan institucional de 

capacitación, el programa de bienestar social y el sistema de estímulos e 

incentivos de los servidores públicos de la administración central del 

departamento de Boyacá. 
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Sugerencias de los Servidores Públicos para el Programa de Bienestar Social, 

Sistema de Estímulos e Incentivos 

Tema clave Sugerencias principales 
Grado de prioridad 

Bajo Medio Alto 

 

Cumplimiento 

de lo 

establecido en 

la planeación 

Realizar las actividades solicitadas por 

los funcionarios públicos en el formato. 

   

Socialización de lo establecido en el 

programa anual. 

   

   

Centros de 

convenciones, 

recreación y 

entretenimiento 

Abrir convenio con otras cajas de 

Compensación 

   

Abrir centro recreacional propio     

Inclusión de las familias en las 

actividades de Bienestar de la 

organización 

   

Abrir convenios con agencia de viajes    

Capacitación 

Trabajo en equipo, solución de 

problemas, relaciones humanas, ética y 

valores, derechos humanos. 

   

Cursos de bilingüismo    

Realizar convenio con universidades 

para hacer estudios posgraduales 

   

Pausas activas, ley de acoso laboral, 

manejo de conflictos, relaciones 

interpersonales, liderazgo, 

comunicación, 

   

Atención al usuario, implementación del 

teletrabajo, código de trabajo y en 

gestión del riesgo y manejo de desastres 

   

Actualización permanente en cuanto a 

normativa y procesos. 

   

Salud Laboral 

Realización de campeonatos y deportes 

intersectoriales 

   

Aplicar horarios flexibles    
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Permanencia de gimnasio, aeróbicos.    

Jornadas de salud física y mental 

frecuentes  

   

Establecer espacio para enfermería    

Ejecutar estudios de los puestos de 

trabajo 

   

Organizar jornadas de embellecimiento 

de oficinas 

   

 

En convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, escuela 

de psicología, se tiene estipulado realizar actividades para el primer y segundo 

semestre de 2018, dando cobertura a algunas de estas áreas, y considerando su 

continuidad semestral. Iniciando en el primer semestre con las siguientes 

actividades: 

 

Área o proyecto Actividad 

Fecha 

estimada 

(Febrero a 

junio) 

Sub- programa 

pre-pensionables 

Jornada lúdico recreativa sobre información y 

sensibilización frente a la etapa de vida de 

pensionado  

Mayo 

Planteamiento de un proyecto de vida para la 

etapa de la pensión 
Mayo 

Sub-programas de 

Discapacidad  

Jornada de inclusión con énfasis deportivo-

recreativo 
Mayo 

Jornada lúdico recreativa sobre habilidades y 

conocimientos sobre salud mental emocional 
Mayo 

 

Actividades Sugeridas 

 

Fecha Estimada Actividad  

08 de marzo Día de la mujer  

26 de abril Día de la secretaria 

16 de julio Día del conductor 

02 de octubre Día de la Gobernación 

08 al 12 de  

octubre 
Vacaciones Recreativas “semana de los niños” 

26 de octubre Día de los niños 

Diciembre IV Encuentro “Somos Gobernación” 
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Abril-noviembre 
Jornadas de integración y capacitación (pre-pensionados) 

Eventos para Personas en Situación de discapacidad 

Febrero, abril, junio, 

agosto, octubre y 

Diciembre 

Reconocimiento del mejor empleado bimensual Decreto 

226/2017.  

Reconocimiento  

27 de junio rally 

28 de diciembre Bonos Regalo hijos/as servidores públicos 

 



 

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Ext: 2229-2123 

Código Postal: 150001 

Correo: direccion.talentohumano@boyaca.gov.co 
 

 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150-7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

 

Programa de Bienestar Social, Sistema de Estímulos e Incentivos 

Metodología 

El programa de Bienestar, estímulos e incentivos de la Gobernación de Boyacá se 

desarrollará teniendo en cuenta las áreas que se abordaran a continuación, 

identificadas desde el diagnóstico que se realizó previamente en la entidad.  

Área Objetivo Actividades Fecha Indicadores 

 

 

 

 

 

Calidad de vida 

 

 

 

Facilitar 

espacios de 

crecimiento 

personal y 

laboral que se 

articulen a los 

servidores de 

la entidad con 

escenarios de 

aprendizaje y 

enseñanza.  

-Talleres: estilos de 

dirección, motivación 

laboral, gestión del 

cambio, trabajo en 

equipo, solución de 

conflictos, habilidades 

sociales y relaciones 

interpersonales.   

-Recordatorio de 

cumpleaños como 

política institucional (se 

otorgará un día hábil de 

compensatorio definido 

de la siguiente forma: el 

día de cumpleaños en 

caso de que llegará a 

ser hábil o el día hábil 

siguiente al cumpleaños 

únicamente).  

 

- Abril a 

diciembre 

2018. 

 

 

 

- Enero a 

diciembre 

2018. 

 

-Número de 

sectoriales en las 

que se desarrollaron 

la totalidad de las 

actividades 

planteadas.  

 

 

 

-Decreto para 

conmemoración de 

cumpleaños de 

servidores públicos.  
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Deportiva 

 

 

 

 

Organizar 

actividades 

físicas en los 

servidores 

públicos de la 

Gobernación 

de Boyacá.  

-Juegos “Creemos 

Talentos” en las 

diferentes disciplinas 

(Mayo-Noviembre). 

-Rally ecológico-jardín 

Botánico en 

comemoración del día 

del Servidor Público. 

-Programa para pre-

jubilados (Agosto- 

diciembre). 

-Campeonato de Tenis 

de Mesa con servidores 

públicos, contratistas y 

alta dirección de la 

Entidad, en la plazoleta 

del escudo, Casa de la 

Torre.  

 

- Abril a 

diciembre 

2018. 

-03 de 

Agosto 2018 

 

 

- Junio a 

Noviembre. 

 

- Mayo 2018. 

 

 

 

 

Porcentaje de 

asistencia de los 

servidores públicos 

a las actividades 

deportivas 

motivadas desde la 

Dirección Gestión 

de Talento Humano. 

 

 

 

Recreativa 

 

Generar 

espacios de 

interacción y 

ocio dentro y 

fuera de las 

instalaciones 

de la entidad. 

-Curso Danzas modernas 

y folclóricas (miércoles).  

-Cine foros por ciclos 

(Julio-Noviembre).  

- Vacaciones 

Recreativas para los 

niños de 5 a 12 años 

(Hijos servidores 

públicos).  

 

- Julio a 

diciembre 

2018. 

 

Octubre 2018 

 

 

Porcentaje de 

asistencia de los 

servidores públicos 

de la entidad a las 

siete actividades 

propuestas para el 

año. 

 

 

Cultural 

Propiciar 

cambios del 

ambiente 

laboral en 

procura de la 

identidad 

 

-Seminarios de 

manualidades y 

artesanías en convenio 

SENA.   

 

Agosto a 

Noviembre 

2018 

 

Espacios culturales 

creados para los 

servidores públicos.   
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cultural.   

 

 

 

 

 

Protección y 

Servicios 

Sociales 

 

 

 

Formalizar los 

convenios 

interadministra

tivos e 

interinstitucion

ales para los 

servidores 

públicos y 

grupos 

familiares.  

-Beneficios y descuentos 

para servidores y grupos 

familiares. 

-Feria de la vivienda.  

-Apoyo educativo para 

servidores públicos del 

10% en educación 

formal.  

-Brigada de salud: 

nutrición, comida 

saludable y control de 

peso. 

-Hidroterapia Paipa.   

 

 

 

 

-Julio a 

diciembre 

2018. 

 

 

 

 

Número de 

convenios 

interinstitucionales e 

interadministrativos 

firmados. 

 

 

 

 

 

Clima 

Organizacional 

 

 

Brindar 

herramientas 

básicas e 

interactivas 

para el 

mejoramiento 

del ambiente 

laboral en las 

diferentes 

sectoriales de 

la 

administración 

central del 

departamento

. 

Valores institucionales 

-Campaña del buen 

trato (vacuna). 

-Las cápsulas del amor. 

-Vitaminas de respeto.  

-El pacto de la inclusión. 

Economía de fichas 

-Cada mes apadrinar un 

valor y un buzón para las 

fichas que generé 

incentivos (Mes de la 

solidaridad, mes de la 

comunicación 

transformadora).  

-Reconocimiento al 

mejor empleado y mejor 

 

 

 

-Julio a 

Diciembre 

2018 

 

 

 

-Julio a 

Noviembre 

2018 

 

 

 

 

 

-Número de 

sectoriales en las 

que se desarrollaron 

la totalidad de las 

actividades 

planteadas  

  

 

 

-Elección del mejor 

equipo de trabajo y 

mejor empleado 
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equipo de trabajo.  del semestre.  

 

 

 

Emocional y 

afectiva 

 

Permitir el 

trabajo 

personal y de 

crecimiento 

emocional de 

los servidores 

públicos de la 

Gobernación 

de Boyacá.  

 

-Talleres: 

autoconocimiento, 

autoimagen, 

autoconcepto, 

habilidades sociales e 

inteligencia emocional. 

 

 

- Julio a 

diciembre de 

2018. 

 

 

Número de 

sectoriales en las 

que se desarrollaron 

la totalidad de las 

actividades 

planteadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Social y familiar 

 

Potencializar 

las relaciones y 

vínculos 

sociales y 

familiares de 

los servidores 

públicos de la 

entidad.  

-Conmemoración del 

Día de la mujer.  

-Celebración día de la 

secretaria. 

-Celebración día del 

conductor. 

-Celebración del día de 

la Gobernación. 

 

-Encuentro fin de año. 

-Día del niño de 0 a 4 

años. 

-Actividad navideña 

bonos para los hijos de 

los servidores públicos. 

Línea de fortalecimiento 

familiar 

-Taller comunicación 

familiar.  

- 08 de Marzo 

del 2018. 

-26 de Abril 

de 2018. 

-15 de Julio 

de 2018. 

- 02 de 

Octubre de 

2018. 

- Diciembre 

de 2016. 

- 21 de 

Octubre de 

2016. 

- Diciembre 

de 2016. 

 

- Julio a 

noviembre 

de 2018. 

 

- Actividades 

realizadas/ 

Actividades 

planeadas.  

 

 

 

 

 

- Porcentaje de 

asistencia de los 

servidores públicos 

de la entidad a los 

talleres propuestos.  
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Subprograma 

de pre 

pensionados 

Apoyar a los 

servidores 

públicos pre 

pensionables 

en su proceso 

de retiro de la 

entidad.  

-Capacitación con 

fondos de pensiones y 

normalización de 

historias laborales. 

-Taller de apoyo 

psicológico. 

-Talleres proyecto de 

vida. 

- Mayo a 

diciembre de 

2018. 

 

- Porcentaje de 

participación de los 

servidores públicos 

de la entidad a la 

capacitación y 

talleres propuestos. 

- Planes de retiro 

realizados por 

servidores públicos 

pre pensionables.  

- Reconocimientos 

realizados sobre 

servidores públicos 

pensionados.  

 

Subprograma 

servidores 

públicos en 

condición de 

discapacidad 

 

Reconocer a 

los servidores 

públicos de la 

entidad desde 

su condición 

de 

discapacidad.  

 

 

-Apoyo psicológico.  

 

 

- Julio a 

diciembre 

2018. 

 

 

- Porcentaje de 

participación de los 

servidores públicos 

en condición de 

discapacidad de la 

entidad a los 

talleres propuestos. 
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Presupuesto 

El Programa se financiará con recursos propios por proyecto de inversión previstos 

para el año 2018 con el presupuesto proyectado. 

Indicadores del Programa 

 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE BIENESTAR  

 

 

EFICACIA 

 

No. de Eventos realizados 

_____________________  X 100 

No. de Eventos Programados 

 

EFECTIVIDAD 

 

No. de Participantes por evento 

__________________________________  X 100 

No. de Participantes previstos por evento 

 

Total de funcionarios públicos beneficiados por los eventos del programa de 

Bienestar Social encuestados en el periodo – Funcionarios que manifestaron algún 

grados de insatisfacción en alguno de los ítems de la encuesta en el periodo 

_______________________________________________________________________________  

Total de funcionarios públicos beneficiados por los eventos del programa de 

Bienestar Social encuestados en el periodo 

 

 

Tunja, junio de 2018 

 

 

 

 

GABRIEL ALEJANDRO ÁLVAREZ SIERRA 

Director Gestión de Talento Humano 

Secretaria General  

 

Revisado por: Janneth García /Natalia Suavita. 

Elaborado por: Alejandra A.  
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Anexo 1. 

DECRETO 226 DEL 2017 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

En ejercicio de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las que les 

confiere el Decreto-Ley 1567 de 1998, la Ley 909 de 2004 y Decreto 1227 de 2005 y, 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto 1567 de 1998, crea el Plan Institucional de Capacitación y el 

Sistema de Estímulos e Incentivos para los empleados del Estado. 

Que la Ley 909 de 2004 establece la obligatoriedad que tienen las entidades 

públicas territoriales en la capacitación y formación de los empleados 

públicos, debiendo para el efecto, formular planes de capacitación al igual 

que la implementación de programas de bienestar y el sistema de estímulos e 

incentivos. 

Que el artículo 36 de la Ley 909 de 2004, establece que la capacitación y 

formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo de sus 

capacidades, destrezas, habilidades,  valores y competencias fundamentales, 

cuyo propósito es elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo 

personal, grupal y organizacional.  

Que los organismos de la administración pública, como ejecutores están 

obligados a diseñar los planes anuales de capacitación, el programa de 

bienestar y el sistema de estímulos e incentivos, así como, asignar los recursos 

financieros, físicos, humanos necesarios y administrarlos con eficiencia y 

transparencia. 
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Que la capacitación es un derecho y una posibilidad de desarrollo que se 

convierte en deber del servidor público cuando es patrocinada y/o autorizada 

por la Administración. 

Que las entidades públicas que se rigen por las disposiciones contenidas en el 

Decreto-Ley 1227 de 2005, deben formular anualmente, los programas de 

capacitación, bienestar social e incentivos para sus empleados. 

DECRETA 

CAPITULO I 

DE LA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS 

ARTÍCULO 1°. Reglamentar el Plan de Capacitación, el Programa de Bienestar 

Social y el Sistema de Estímulos e Incentivos y definir el procedimiento para que los 

servidores públicos de la Administración central del Departamento, puedan 

acceder a los mismos. 

ARTÍCULO 2°. POLÍTICAS. Los planes y programas correspondientes a 

capacitación, bienestar Social, estímulos e incentivos estarán orientados por las 

siguientes políticas generales: 

1. Formar servidores públicos competentes y no solamente calificados que 

tengan capacidad de ejecución exitosa y así agregar valor a los servicios y 

tramites de los procesos y procedimientos en los cuales intervienen. 

2. Crear un clima laboral propicio que permita generar compromiso de parte 

de los servidores públicos, con la satisfacción de la demanda de los 

servicios requeridos por los clientes internos y externos de la Administración. 

3. El proceso de detección de necesidades, la formulación, la ejecución y la 

evaluación del plan de capacitación, programa de bienestar social y 

sistema de estímulos, e incentivos, partirá de la acción conjunta entre la 

Administración y los servidores públicos. 
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4. Los planes y programas tendrán como eje central al servidor público, 

buscando que éste crezca en su desarrollo personal, grupal y 

organizacional en sus dimensiones cognoscitiva, afectiva, valorativa, ética, 

social y técnica, que desarrolle sus potencialidades creativas y 

competencias laborales. 

5. Los planes y programas deberán ser evaluados para medir el impacto 

institucional y de ser necesario implementar acciones de mejora.  

6. Todos los servidores públicos de carrera administrativa y de libre 

nombramiento y remoción de la Administración central del Departamento, 

gozarán de igualdad de oportunidades para su participación, en los planes 

y programas de capacitación, bienestar, estímulos e incentivos. 

ARTÍCULO 3°. DIVULGACION. El plan de capacitación, el programa de bienestar y 

el sistema de estímulos e incentivos, deberán ser coordinados, elaborados y 

divulgados por la Secretaría General a través de la Dirección de Gestión del 

Talento Humano. 

ARTÍCULO 4°. PROCEDIMIENTO. El procedimiento básico para elaborar el Plan 

Anual de Capacitación, el Programa de Bienestar Social y el Sistema de Estímulos 

e Incentivos, será el siguiente: 

1. En los meses de enero y febrero de cada año, la Dirección de Gestión de 

Talento Humano, solicitará a los servidores públicos de la Administración 

central del Departamento, diligenciar los formatos de la encuesta de 

necesidades de capacitación, bienestar, estímulos e incentivos, los cuales 

permitirán identificar las necesidades de cada equipo de trabajo a nivel 

individual y organizacional. 

2. En el mes de marzo, los servidores públicos y los equipos de trabajo, 

deberán remitir a la Dirección de Gestión del Talento Humano los 

formularios debidamente diligenciados. 
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3. Para la elaboración del plan de capacitación, se tendrá en cuenta el 

resultado de evaluación del desempeño. 

4. La Dirección de Gestión de Talento Humano, presentará los proyectos 

finales de capacitación, bienestar, estímulos e incentivos a la Comisión de 

Personal en el mes de marzo de cada año. La Comisión de Personal 

apoyará la elaboración de dichos programas, planes y proyectos. 

5. El Plan Institucional de Capacitación, el Programa de Bienestar Social, y el 

Sistema de Estímulos e Incentivos deberán guardar concordancia con los 

parámetros que imparta el Gobierno Nacional y las demás normas que 

rigen la materia. 

6. El desarrollo de los programas, planes y proyectos en mención, deberán 

ejecutarse anualmente, con asignación presupuestal según directrices del 

Gobierno Departamental. 

ARTÍCULO 5°. SEGUIMIENTO. La Comisión de Personal realizará seguimiento 

semestralmente, al Plan de Capacitación, Programa de Bienestar Social y Sistema 

de Estímulos e Incentivos, y de ser necesario, sugerir acciones de mejora. 

1. Asistir a la capacitación, una vez legalizado el procedimiento. La 

inasistencia injustificada o pérdida de una capacitación, que el 

departamento haya sufragado, le obliga al servidor público a reembolsar 

al Departamento el costo de la misma. 

2. Presentar dos (2) copias de la certificación de asistencia, una con destino 

a la historia laboral y otra para el trámite de pago. 

3.  Desarrollar una jornada de socialización coordinada con el jefe inmediato   

en la que dará a conocer a sus compañeros los conocimientos adquiridos 

y los principales aspectos de implementar en la entidad. 
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CAPITULO IV 

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 

El programa de Bienestar Social de la Administración central del Departamento, 

propenderá por generar un clima organizacional que incremente en sus 

servidores motivación y relaciones laborales sanas y armoniosas, contribuyendo a 

la productividad y al logro de la misión institucional. 

ARTÍCULO 15°. OBJETIVOS. 

1. Generar acciones que propendan mejorar la calidad de vida de los 

servidores públicos de la Administración central del Departamento y su 

grupo familiar. 

2. Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezca el 

desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación de los servidores 

públicos de la Entidad, así como la eficiencia y la efectividad en su 

desempeño. 

3. Generar mediante acciones de promoción y prevención participativas la 

construcción de una mejor calidad de vida en los aspectos recreativo, 

deportivo, socio cultural y vivien da de los servidores públicos. 

4. Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio 

público que haga énfasis en la responsabilidad social y la ética 

administrativa, de tal forma que se genere el compromiso institucional y el 

sentido de pertenencia e identidad. 

5. Implementar los incentivos y estímulos que promuevan el buen desempeño 

y la satisfacción de los servidores públicos de la Administración Central del 

Departamento. 

ARTÍCULO 16°. BENEFICIARIOS. Serán beneficiarios de los programas de bienestar 

social los servidores públicos de la Administración central del Departamento. 
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN. 

ARTÍCULO 17°. ÁREAS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES. Dentro de este 

componente se buscará atender las necesidades de protección, ocio, identidad 

y aprendizaje del servidor público y su familia, para mejorar sus niveles de salud, 

vivienda, recreación, deporte y cultura. Para el desarrollo de varias de las 

actividades de este componente, se mantendrá una coordinación permanente 

con las cajas de compensación familiar o entidades que presten los servicios 

requeridos. 

ARTÍCULO 18°. OBJETIVOS DEL COMPONENTE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES. 

1. Mantener la salud física, mental y ocupacional de los servidores públicos 

de la Administración central del Departamento. 

2. Realizar procesos que propicien la autonomía, participación, creatividad, 

sentido de pertenencia y satisfacción. 

3. Lograr la participación en el desarrollo organizacional. 

ARTÍCULO 19°. ÁREA DE CALIDAD DE VIDA. Se refiere a la existencia de un 

ambiente y condiciones laborales percibidos por el servidor público como 

satisfactorio y propicio  para su bienestar y desarrollo; lo anterior impacta 

positivamente tanto la productividad como las relaciones interpersonales entre los 

servidores públicos, como lo indica el Departamento Administrativo de la Función 

Pública en sus lineamientos de política del sistema de estímulos. 

ARTÍCULO 20°.  ÁREA DEPORTIVA, RECREATIVA Y CULTURAL. El objetivo primordial es 

el desarrollo de una sana competencia y de esparcimiento, como complemento 

a la labor diaria, al mejor uso del tiempo libre, al fortalecimiento del estado físico y 

mental es decir a su formación integral; generando principalmente 

comportamientos de integración, respeto, tolerancia hacia los demás y 

sentimientos de satisfacción en el entorno laboral y familiar. 
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ARTÍCULO 21°.  ÁREA SOCIAL Y FAMILIAR. En este componente se pretende 

rescatar la historia, valores y creencias tanto a nivel individual como colectivo y es 

la oportunidad para establecer diferentes niveles de participación, lograr 

integración, solidaridad, confianza y afianzamiento de las relaciones 

interpersonales en la entidad. 

ARTÍCULO 22°. ÁREA DE CLIMA ORGANIZACIONAL. Se refiere a la forma como los 

servidores públicos perciben su relación con el ambiente de trabajo, como 

determinante de su comportamiento al interior de la entidad. 

ARTÍCULO 23°. SUBPROGRAMA PARA PRE-PENSIONADOS. El Departamento buscará 

implementar un subprograma dirigido a los servidores públicos próximos a cumplir 

los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la pensión, según lo 

establecido en el Art. 262 literal c) de la Ley 100 de 1993, y en especial el Decreto 

1227/2005 Art. 75 Numeral 3; con el fin de orientarlos en la elaboración y 

ejecución del plan de retiro. 

ARTÍCULO 24°. SUBPROGRAMA PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD. 

Se buscará contribuir a la formación, recreación y bienestar de estos servidores 

públicos, con el fin de fortalecer su proyecto de vida y facilitar su integración en 

los diferentes contextos tanto individuales, familiares y sociales (Ley 1618 de 2013).   

CAPITULO V 

SISTEMA DE ESTIMULOS 

ARTÍCULO 25°. BENEFICIARIOS. Los beneficiarios del programa de Estímulos serán 

los servidores públicos inscritos en el registro público de carrera administrativa y de 

libre nombramiento y remoción, de los diferentes niveles jerárquicos de la entidad, 

que cumplan con los requisitos establecidos en la presente normatividad. 
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ARTÍCULO 26°. ESTIMULO EDUCATIVO DE EDUCACION FORMAL: Es un estímulo 

laboral dirigido a los servidores públicos en pregrado y postgrado, que cumplan 

con los criterios de selección establecidos para tal fin; no se tomará ni se 

computará para ningún efecto como factor salarial y no constituye derecho 

laboral adquirido. 

ARTÍCULO 27°. MONTO MÁXIMO: El apoyo educativo será del 10% del costo de la 

matrícula de cada periodo académico, de acuerdo con las disposiciones que se 

establecen más adelante.     

ARTÍCULO 28°. REQUISITOS PARA ACCEDER AL APOYO EDUCATIVO: El interesado 

debe reunir los siguientes requisitos: 

1. No registrar antecedentes disciplinarios durante el último año, (Oficina de 

Control Interno Disciplinario y Procuraduría General de la Nación). 

2. Acreditar la última calificación de evaluación del desempeño en 

destacado para los servidores públicos de carrera administrativa y en el 

caso de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, aplica 

la evaluación de los acuerdos de gestión, del último periodo anual u 

ordinario calificado.  

3. Haber cumplido un (1) año de servicio de vinculación con la entidad.  

4. Haber aprobado todas las materias y obtenido un promedio mínimo de 3.7 

en el semestre inmediatamente anterior al programa solicitado. 

5. En caso de pérdida del promedio establecido (3.7) académicamente que 

se financió, se perderá el apoyo aprobado por el departamento. 

ARTÍCULO 29°.  PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL APOYO EDUCATIVO. 

1. Solicitar por escrito a la Dirección de Gestión del Talento Humano, el apoyo 

educativo, en el mes de febrero y en el mes de agosto. 
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2. Debe adjuntar: fotocopia del recibo de pago de matrícula del semestre 

anterior al de la fecha de solicitud, fotocopia de la cédula de ciudadanía, 

última evaluación de desempeño y/o acuerdo de gestión, certificado de 

notas con promedio 3.7, certificados de antecedentes disciplinarios 

expedidos por la Oficina de Control Interno Disciplinario y Procuraduría 

General de la Nación. 

3. Verificado el cumplimiento de los para que los servidores públicos de 

carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción accedan al 

apoyo educativo, la Dirección de Gestión del Talento Humano efectuará el 

trámite ante la Secretaría de Hacienda para el respectivo pago.  

PARÁGRAFO 1°. El departamento no tendrá responsabilidad alguna con relación 

a los compromisos que adquiera el servidor público antes de la aprobación de la 

solicitud. 

PARÁGRAFO 2°. En el acto de otorgamiento del apoyo económico se 

determinará el monto del mismo, sin exceder los parámetros fijados en este 

Decreto, y en todos los casos estará sujeto a la disponibilidad presupuestal 

existente. 

CAPITULO VI 

SISTEMA DE INCENTIVOS 

ARTÍCULO 30°. De conformidad con la Ley 909 de 2004, las entidades deben 

implementar programas de bienestar e incentivos con el propósito de elevar los 

niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los servidores públicos en el 

desempeño de su labor y de contribuir al logro efectivo de los resultados 

institucionales. El artículo 38 de la misma ley establece que los resultados de la 

evaluación del desempeño laboral deben tenerse en cuenta, entre otros 

aspectos, para otorgar incentivos económicos o de otro tipo. 
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ARTÍCULO 31°. OBJETIVOS. 

1. Fortalecer el manejo integral de los procesos de administración del talento 

humano en función del desempeño eficiente y eficaz de los servidores 

públicos de la Administración central. 

2. Exaltar el mérito por el desempeño en el ejercicio de las funciones y la 

generación de ideas innovadoras que contribuyan al mejoramiento en la 

función misional de la entidad, así mismo hacer reconocimiento a la 

antigüedad laboral y a las calidades deportivas. 

ARTÍCULO 32°. BENEFICIARIOS. Los beneficiarios del programa de incentivos serán 

los servidores públicos de la entidad que cumplan con los requisitos establecidos 

en la presente normatividad. 

PARÁGRAFO. Los incentivos no pecuniarios y pecuniarios concedidos a los 

servidores públicos, en desarrollo del programa de Estímulos e Incentivos no 

modificarán el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos ni se 

constituirán en factor salarial. 

ARTÍCULO 33°. Para otorgar los incentivos a los servidores públicos, se establecerá 

como base el nivel sobresaliente en la calificación definitiva, y para los equipos 

de trabajo se determinará de acuerdo con la evaluación de los resultados del 

trabajo en equipo, de la calidad del mismo y de sus efectos en el mejoramiento 

del servicio, de la eficiencia con que se haya realizado su labor y su 

funcionamiento como equipo de trabajo.  

ARTÍCULO 34°. INCENTIVOS. 

1. Incentivos no pecuniarios. Son reconocimientos en especie, adoptados por 

la entidad para tal efecto.   

a) A los servidores públicos que cumplen funciones de Atención al Usuario 

en las ventanillas de la Casa de la Torre, la Secretaría de Educación, y 

la Secretaría de Salud, se concede el disfrute de media jornada de un 



 

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Ext: 2229-2123 

Código Postal: 150001 

Correo: direccion.talentohumano@boyaca.gov.co 
 

 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150-7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

día viernes en la tarde, una vez al mes. El jefe inmediato establecerá el 

orden y los respectivos turnos en que los servidores, disfrutarán de la 

jornada concedida, generando estrategias de coordinación y 

organización que garanticen la prestación del servicio de forma 

continua y eficiente.  

b) Incentivos para quienes cumplen funciones de Atención al Usuario en 

las ventanillas de la Casa de la Torre incluyendo la oficina de 

pasaportes, la Secretaría de Educación, y la Secretaría de Salud: 

Reconocimiento público, que se realizará conjuntamente con el de 

mejor empleado, bimensual. 

c) Dos servidores públicos de la oficina de Pasaportes, saldrán a la cinco 

de la tarde cada día. El jefe inmediato establecerá el orden y los 

respectivos turnos de salida de los servidores, generando estrategias de 

organización que garanticen la prestación del servicio de forma 

continua y eficiente.  

d) Los Incentivos para el mejor empleado serán: Reconocimiento público 

mediante Acto Administrativo, y dos (2) días laborales hábiles de 

descanso. Los días de descanso deberán ser disfrutados dentro del 

siguiente mes a la realización del reconocimiento y será informado al 

jefe inmediato. 

e) La Dirección de Gestión de Talento Humano elaborará los Actos 

Administrativos de reconocimiento al Mejor Empleado, y serán 

proclamados en acto público. 

2. Incentivos Pecuniarios. Es el reconocimiento económico que se asignará al 

Mejor Equipo de Trabajo de la Administración central, el cual será de 

ochenta (80) salarios mínimos diarios legales vigentes.  

ARTÍCULO 35°.  MEJOR EQUIPO DE TRABAJO. Para el desarrollo del Incentivo para 

los equipos de trabajo, la entidad podrá elegir una de las siguientes alternativas: 
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1. Convocar a las diferentes dependencias o áreas de trabajo de la entidad para 

que postulen proyectos institucionales desarrollados por equipos de trabajo, 

concluidos en el año inmediatamente anterior. 

2. Establecer para el año siguiente, áreas estratégicas de trabajo fundamentadas 

en la planeación institucional para ser desarrolladas por equipos de trabajo a 

través de proyectos previamente inscritos, bajo las condiciones y parámetros 

que se establezcan en el procedimiento de la entidad. 

PARÁGRAFO. Para el desarrollo e información de las reglas generales de este 

proceso, la Dirección de Gestión de Talento Humano publicará en intranet la 

convocatoria con los requisitos para la inscripción y el cronograma de 

actividades. 

ARTÍCULO 36°.  MEJOR EMPLEADO. De conformidad con el Decreto 1567 de 1998 y 

el Decreto 1227 de 2005, los planes de incentivos para los empleados se 

orientarán a reconocer los desempeños individuales del mejor empleado de la 

entidad, uno por sectorial. 

ARTÍCULO 37°. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DEL MEJOR EMPLEADO. La 

selección se realizará bimensualmente, uno por cada sectorial, para lo cual se 

tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

1. La Dirección de Gestión de Talento Humano revisará los resultados de las 

evaluaciones del desempeño del año inmediatamente anterior de los 

servidores públicos de la Administración Central del Departamento de 

Boyacá, para verificar quienes están en el nivel sobresaliente. 

2. La Oficina de Control Interno Disciplinario remitirá a la Dirección de Gestión 

de Talento Humano un listado de los servidores públicos que han sido 

sancionados disciplinariamente el año anterior. 

3. La Dirección de Gestión de Talento Humano revisará y consolidará la 

información de los servidores públicos, que cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 80 del Decreto 1227 de 2005, y dicha 

información se remitirá a cada Sectorial. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1227_2005_pr001.htm#80
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4. Cada Dirección realizará un ejercicio participativo (voto) entre 

compañeros de oficina, teniendo en cuanta los siguientes criterios para la 

votación: 

a) Compromiso con el cumplimiento de objetivos en la sectorial. 

b) Actividades éticas en el desempeño de las funciones. 

c) Comunicación asertiva con los compañeros de trabajo.  

d) Sinergia y facilidad para dinamizar metas institucionales. 

e) Sentido de pertenencia por la Entidad.  

Del ejercicio participativo en cada una de las dependencias, deberá quedar 

constancia mediante Acta. 

5. Los Secretarios de Despacho, las oficinas adscritas al Despacho del 

Gobernador y el Director del Departamento Administrativo de Planeación, 

mediante sorteo seleccionará a un servidor público por sectorial como 

mejor empleado, de los favorecidos en el ejercicio participativo, y remitirá 

la información del resultado del servidor seleccionado, a la Dirección de 

Gestión de Talento Humano, para el correspondiente reconocimiento. 

ARTÍCULO 38°. EVALUACION DEL MEJOR EQUIPO DE TRABAJO. El Departamento 

Administrativo de Planeación, la Oficina de Control Interno de Gestión y la 

Comisión de Personal, conformarán el grupo evaluador para seleccionar el mejor 

equipo de trabajo.  

PARÁGRAFO. La Dirección de Gestión de Talento Humano elaborará los Actos 

Administrativos de reconocimiento al Mejor Equipo de Trabajo, y será proclamado 

en acto público. 

ARTÍCULO 39°. RECONOCIMIENTO A LA ANTIGÜEDAD LABORAL. Cada año en el 

mes de agosto, la Dirección de Gestión de Talento Humano elaborará los listados 

de los servidores públicos opcionados para alcanzar la distinción. 
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ARTÍCULO 40°. La Administración Central del Departamento, otorgará anualmente 

a los servidores públicos de la Entidad, que en la vigencia respectiva hayan 

cumplido, cinco (5), diez (10), quince (15), veinte (20), veinticinco (25), treinta (30) 

y más años de servicio, de manera continua al Departamento, un reconocimiento 

y exaltación a la antigüedad laboral, el cual se efectuará en acto público, el día 

de la  Gobernación con la entrega de un distintivo como medalla, escudo o 

mención honorífica. Adicionalmente: 

1. Quien cumpla en la entidad cinco (5) y diez (10) años de servicio tendrá 

derecho a disfrutar de un (1) día laboral hábil. 

2. Quien cumpla en la entidad quince (15), veinte (20) y veinticinco (25) años de 

servicio, tendrá derecho a disfrutar dos (2) días laborables hábiles. 

3. Quien cumpla en la entidad treinta (30) y más, años de servicio tendrá 

derecho a disfrutar de tres (3) días laborables hábiles. 

PARÁGRAFO: Para el disfrute del anterior incentivo, el servidor deberá comunicar 

por escrito a la Dirección de Gestión de Talento Humano, la fecha del día o días, 

respectivamente, con visto bueno del jefe inmediato; y deberá disfrutarse en la 

respectiva vigencia de otorgamiento. 

ARTÍCULO 41°. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El Plan de Capacitación, el 

Programa de Bienestar Social y el Sistema de Estímulos e Incentivos que se 

reglamentan mediante el presente Decreto, están sujetos a la disponibilidad 

presupuestal y a las normas de austeridad en el gasto público vigentes. 
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Anexo 2.  

 

Sub-programa de Bienestar Social dirigido a los Servidores Públicos en Situación 

de Discapacidad 

Justificación 

El Sub-programa de Bienestar Social dirigido a Servidores Públicos en 

Situación de discapacidad se ajusta a las necesidades evidenciadas en 

diagnósticos  y recomendaciones de intervenciones anteriores, (Samacá, 2016 & 

Moreno, 2016)  los resultados demuestran que existen acciones que se pueden 

realizar con poblaciones específicas, en este caso con los funcionarios en 

situación de discapacidad; la construcción de este programa es incluyente y 

participativo, además tiene en cuenta la normatividad vigente; “la ley 361de 

1997, el artículo 13 de la ley 789 y la ley 14 de 1990 donde se estipulan los aspectos 

relativos a inclusión laboral de poblaciones Protegidas”, en las cuales se incluye la 

discapacidad. 

A nivel nacional y por mandato constitucional, se deben tener presentes 

también:  la ley 100 de 1993, promotora de la afiliación al Sistema de Seguridad 

Social Integral; La ley 1145 de 2007, mediante la cual se crea el Sistema Nacional 

de Discapacidad (SND) y sus disposiciones; la ley 1347 de 2009 por medio de la 

cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las personas con 

Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 

de diciembre de 2006 y finalmente la Ley 1618 de 2013, que pretende garantizar 

el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. 

Está categoría del Programa de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos  de 

la Administración Central De la Gobernación de Boyacá, se enfoca en los 

funcionarios en situación de discapacidad buscando la consolidación de 

acciones dirigidas hacia la mejora de la calidad   de vida, de las expectativas del 

trabajo, las condiciones personales y laborales, el entorno psicológico y social de 

sus participantes; aspectos que en conjunto contribuyen al logro de las metas y 

objetivos propuestos colectivamente, pero teniendo en cuenta la dignidad 
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humana individual, la igualdad de acceso a oportunidades y la solidaridad, 

equidad y respeto como valores institucionales. 

La Información que desde la dirección de Talento Humano se ha obtenido 

de los funcionarios pertenecientes a este sub-programa, sugiere que se cuenta 

con discapacidades causadas por condiciones laborales, dentro o fuera de la 

Gobernación de Boyacá, afectaciones físicas y de desgaste degenerativo 

osteomuscular, discapacidad sensorial y algunas provocadas por agentes 

congénitos y de nacimiento. Características poblacionales que son de ayuda 

para enfocar y adaptar intervenciones y actividades que fomenten su inmersión 

en las dinámicas promovidas por decreto número 278 del 2014 que reglamenta 

en la entidad la definición de los procedimientos del Plan Institucional de 

Capacitación, el Programa de Bienestar social y el Sistema de Estímulos e 

Incentivos de los servidores públicos. 

Objetivo general 

Promover y contribuir a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad 

por medio de espacios deportivos, recreativos y formativos. 

Objetivos específicos  

- Contribuir a la inclusión social por medio de actividades deportivas  

- Promover habilidades de salud mental a través de una actividad recreativa 

y formativa 

 

Planeación Primer semestre 2018 

Área o proyecto Actividad 
Fecha estimada 

(febrero a junio) 

Sub-programas de 

Discapacidad  

Jornada de inclusión con énfasis 

deportivo-recreativo 
Mayo 

Jornada lúdico recreativa sobre 

habilidades y conocimientos sobre 

salud mental emocional 

Mayo 

 

NOTA: Este subprograma se efectúa en coordinación con la Escuela de Psicología 

de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC. 
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Por lo anterior, la planeación para el segundo semestre se concertará con la (el) 

practicante – Psicólogo en Formación. 
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Anexo 3. 

Sub-programa de Bienestar Social dirigido a los Servidores Públicos Pre-

pensionables 

Justificación 

El ser humano como organismo cambiante y tendiente de la evolución, durante 

el desarrollo del ciclo vital, pasa por etapas de productividad y auto-

sostenimiento que le forjan habilidades, fortalecen su percepción social y le 

generan un medio de subsistencia y calidad de vida; esta etapa, es la llamada 

“Edad laboral”, estipulada por la normativa nacional (62 años para Hombres y 57 

años para mujeres) pero también por las características propias del periodo 

etario, en el cual las prioridades y necesidades biopsicosociales se han 

modificado por la experiencia y la construcción del tejido o red de apoyo familiar. 

El Sub-programa de Bienestar Social   y el Sistema de Estímulos e incentivos de la 

Administración Central del Departamento De Boyacá enfocado en la población 

de Pre-Pensionados; se propone preparar a los Servidores públicos próximos a 

pensionarse para mejorar su Calidad de vida, invitándoles al disfrute  y 

aprovechamiento del tiempo, el manejo de finanzas, el emprenderismo y las 

actividades de diversa índole que pueden llevar a cabo para adaptarse a la 

etapa  de vida venidera, brindando de dicha forma un panorama de futuro, que 

les ayude a prever, planear y consolidar estrategias, acciones, proyectos, etc. La 

Gobernación de Boyacá a través de este modelo educativo para la jubilación 

reconoce y acompaña a los servidores que han brindado grandes aportes al 

desarrollo de la organización. 

En la Administración Central de la Gobernación de Boyacá, se ha determinado 

mediante los diagnósticos de bienestar en vigencias anteriores que la población 

de Servidores Públicos pertenecientes a este sub-programa presentan 

necesidades de Capacitación, desarrollo integral, recreación, deporte y 

fortalecimiento de redes de apoyo, que les ayuden a sobrellevar el cambio del 

entorno laboral cotidiano, al entorno familiar y social, las condiciones propias del 

proceso y sobre todo aspectos normativos y legales. 
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Se resalta entonces el contexto legal en el que se sustenta este sub-programa: la 

ley 100 de 1993, relativa al Sistema de seguridad Social Integral, capitulo 1 

(Disposiciones para el Sistema Nacional de Pensiones), la ley 1328 de 2009 (Art. 

23), relativo al funcionamiento fiscal de los Fondos Pensionales;  la Ley 33 de 1985, 

aplicable al sector público que promulga  la disposición de “pensión ordinaria de 

jubilación”; Decreto ley 1045 de 1978, que fija las reglas generales para la 

aplicación de normativa sobre prestaciones sociales para empleados públicos y 

La ley 6 de 1945 (Art. 14, 17, 29, 30, 31 y 33), referentes a la sección II de 

prestaciones patronales. 

Lo anterior aunado a la creciente demanda de servicios de bienestar laboral 

para adultos, encaminados en la protección de sus derechos, un envejecimiento 

saludable y/o productivo y estabilidad económica familiar, se consolidan como 

los motores primordiales para la formalización del sub-programa de Bienestar 

Social y del Sistema de Estímulos e Incentivos. 

Objetivo general 

Proporcionar habilidades a los funcionarios públicos próximos a jubilarse para que 

puedan adaptarse y afrontar la nueva etapa de su vida de manera positiva. 

Objetivos específicos  

- Efectuar la caracterización de los funcionarios. 

- Realizar actividades relacionadas con la información y sensibilización frente 

a la etapa de vida de pensionado. 

- Contribuir en el planteamiento de un proyecto de vida para la etapa de la 

pensión. 

 

Planeación Primer semestre 2018 

Área o proyecto Actividad 
Fecha estimada 

(febrero a junio) 

Sub- programa 

pre-pensionables 

Jornada lúdico recreativa sobre información y 

sensibilización frente a la etapa de vida de 

pensionado  

Mayo 

Planteamiento de un proyecto de vida para la 

etapa de la pensión 
Mayo 
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Sub-programas de 

Discapacidad  

Jornada de inclusión con énfasis deportivo-

recreativo 
Mayo 

Jornada lúdico recreativa sobre habilidades y 

conocimientos sobre salud mental emocional 
Mayo 

 

NOTA: Este subprograma se efectúa en coordinación con la Escuela de Psicología 

de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC. 

 

Por lo anterior, la planeación para el segundo semestre se concertará con la (el) 

practicante – Psicólogo en Formación. 
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Anexo 4. 

Programa de Bienestar Social 

Presupuesto Por Inversión (Proyectado) 

 

 

Fecha Estimada Actividad  

Valor proyectado 

Aporte Recursos Propios 

del Departamento 

08 de marzo Día de la mujer CONVENIO 2017  
$ 28.150.000,00  

 

26 de abril Día de la secretaria CONVENIO 2017 
$11.960.000,00  

 

Mayo a 

Noviembre  

Juegos Administrativos Creemos 

Talentos 2018 (Premiación) 2018 

 $17.510.055 

 

16 de julio Día del conductor 2018 
$ 5.319.000  

 

03 de agosto 

Jornada de Integración  Recreativa 

para Fortalecer el Trabajo en Equipo 

CONVENIO 2017 

$ 63.001.200,00  
 

03 de agosto 

Suministro de  Elementos de 

Identidad Corporativa (Chaqueta, 

agenda y esfero) CONVENIO 2017 

$ 82.180.000,00  

 

03 de octubre 
Conmemoración Día de la 

Gobernación 2018 

$136.786.056,00 

 

08 al 12 de  

octubre 

Organización Semana de Receso 

(hijos de funcionarios de 6 a 12 años) 

2018 

$41.080.799,00 

 

26 de octubre 
Día del niño (hijos de funcionarios de 

1 a 5 años) 2018 

$12.328.590,00 

 

30 de 

Noviembre 

Cuarto Encuentro Somos 

Gobernación 2018 

$107.813.980,00 

 

 

 

CONVENIO 2017 $123.988.800 

 

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 2018 

$317.741.100 
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OTRAS ACTIVIDADES: 

 

Marzo a 

Noviembre 
Subprograma Prepensionables 

Convenio UPTC 

Marzo a 

Noviembre 

Subprograma personas en Situación 

de Discapacidad. 

Convenio UPTC 

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

Diciembre 

Reconocimiento del mejor empleado 

bimensual Decreto 226/2017.  

Reconocimiento  

Dirección Gestión de 

Talento Humano 

Marzo a 

Noviembre 

Fortalecer Clima Organización Sitios 

de Trabajo 

Convenio UPTC 

Septiembre Medición Clima Organizacional Convenio UPTC 

GESTION   

 
  


