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INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente documento contiene el Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos e 

Incentivos de la ESAP armonizado con las políticas generales emanadas del Gobierno 

Nacional y con el Sistema de Desarrollo del Talento Humano, en pro del mejoramiento de 

las condiciones laborales, educativas, culturales y de calidad de vida de los servidores 

públicos de la entidad.  

 

Igualmente, responde a las necesidades de la comunidad y a los requerimientos de 

formación y bienestar social para el desarrollo de la misión esapista, entendida como la 

docencia, la investigación, la proyección social y la extensión, en un contexto de 

diversidad y multiculturalidad, propendiendo por el mejoramiento de los servidores 

públicos en servicio activo, en los ámbitos de lo social, cultural, educativo, familiar y 

laboral, a fin de que éstos adquieran los conocimientos, competencias, destrezas, 

aptitudes y valores humanos necesarios para un pleno desarrollo personal e institucional, 

en armonía con el mejoramiento de la Entidad y del Estado. 

 

Contextualizar la gestión del talento humano en el nuevo milenio, tanto a nivel 

organizacional como individual, requiere de la adaptación y asimilación a dimensiones 

nuevas de conocimientos y de responsabilidades ante sí mismo y su papel protagónico en 

la búsqueda del desarrollo del país, frente al entorno competitivo que brindan las nuevas 

dinámicas de la globalización como también el fortalecimiento del Bienestar Social de 

todos los servidores públicos. 

 

Las demandas del mundo moderno y post-moderno, exigen de los individuos organizados, 

fuentes de conocimientos renovados, apreciados en su esencia por la construcción de 

valores integrales; así como de competencias polivalentes que permitan atender con una 

visión sistémica y estructural las diversas problemáticas que deben revolucionar la 

organización para responder con oportunidad y competitividad a las exigencias de calidad 

de servicio que demandan sus beneficiarios. 

 

Es así como en cumplimiento del mandato legal y constitucional, la Dirección Nacional en 

coordinación con el Grupo de Gestión de Personal presenta el Plan Institucional de 

Bienestar Social, Estímulos e Incentivos encaminado a la sostenibilidad y potencialización 

de su talento humano, con el fin de generar el conocimiento que requiere la organización 

y de propiciar las condiciones que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, 

la participación y la seguridad laboral de los servidores públicos de la entidad, así como la 
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eficiencia y efectividad en su desempeño, para fortalecer la estrategia de posicionamiento 

y calidad académica en el entorno global. 

 

El presente Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos se regirá por las 

normas que regulan el sistema de bienestar social y estímulos para los funcionarios del 

Estado, la Constitución Política de Colombia, el Decreto 1567 de 1998 modificado por el 

Decreto 4661 de 2004, y la Ley 909 de 2004, reglamentada a través del Decreto 1227 de 

2005, y demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, con el firme 

propósito de renovar los lineamientos de perfeccionamiento del potencial humano, su 

incidencia en el desarrollo sostenible de la institución y su efecto en la competitividad 

como fuente de conocimientos en el ámbito de lo público. 
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I. GENERALIDADES 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El Sistema de Desarrollo del Talento Humano está constituido como elemento de control y 
define el compromiso de la ESAP con el desarrollo de las competencias, habilidades, 
aptitudes e idoneidad del servidor público; igualmente, determina las políticas y prácticas 
de gestión humana a aplicar, las cuales deben incorporar los principios constitucionales y 
legales en la realización de los procesos de selección, inducción, formación y capacitación 
de los servidores públicos. 
 
Un elemento esencial de dicho sistema es el Bienestar Laboral, entendido como el 
conjunto de construcciones permanentes y participativas que buscan crear, mantener y 
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo en los entornos social, personal, 
laboral e institucional y que a su vez permitan elevar sus niveles de satisfacción e 
identificación con su diario quehacer y con el logro de la finalidad social que compete en 
este caso a la ESAP dentro de sus funciones como parte del Estado. 
 
Para llevar a cabo un proceso de construcción de bienestar social integral, se deberán 
atender dos contextos complementarios en la vida humana: el personal y el social, que 
remiten a la calidad de vida laboral y a la protección de los servidores públicos; de ahí la 
importancia en la formulación de políticas de Desarrollo del Talento Humano unida a la 
formalización de los Acuerdos de Gestión, Compromisos o Protocolos Éticos, que 
presentan beneficios en tres vías: i) permiten el fortalecimiento de la capacidad 
institucional para responder de manera adecuada a las necesidades de la comunidad 
esapista; ii) permiten a la ESAP enfrentarse a un entorno cada vez más complejo, 
dinámico y hostil y, iii) facilitan a los servidores públicos la comprensión de los fines 
institucionales y por tanto, hacerlos más competentes para cumplir con su propósito. 
 
Estas políticas coadyuvan a que los servidores públicos generen los resultados esperados 
en procura del logro de la misión esapista, fundamentados en la comprensión de lo que se 
quiere de cada uno, promoviendo el desarrollo de conocimientos y habilidades; 
institucionalmente se espera adelantar de forma más innovada la gestión estatal y se 
procurará que las acciones adelantadas estén en función del cambio organizacional. 
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2. OBJETIVOS 
 
General.  
 
Regular las condiciones de bienestar social e incentivos del personal administrativo, sus 
derechos y obligaciones, las situaciones administrativas y demás aspectos relacionados 
con el marco jurídico aplicable a todos los funcionarios administrativos de la Escuela 
Superior de Administración Publica – ESAP-, propendiendo por el desarrollo humano y 
profesional, mejorando los niveles de educación y bienestar y proporcionando los medios 
y herramientas necesarias para el fortalecimiento de las capacidades y competencias del 
talento humano, a fin de potenciar sus capacidades y habilidades en el cumplimiento de 
sus funciones específicas y los propósitos misionales de la entidad. 
 
Específicos. 
 

Propender por una adecuada cultura comunicativa institucional. 
 

Preparar al servidor público para atender la presente y futura demanda en asuntos 
relacionados con la Gestión Pública, conducentes a adaptar el servicio público de la 
ESAP a los requerimientos externos. 
 

Impulsar la aprehensión de conocimientos y la producción tecnológica que permitan 
brindar un tratamiento adecuado a los problemas propios de la Administración Pública, en 
orden a mejorar al funcionario de la entidad a través de la cualificación del Talento 
Humano de alto nivel. 
 

Propender por mantener servidores públicos sanos, tanto física como mentalmente. 
 

Realizar actividades complementarias de orientación, habilitación y formación para el 
aprovechamiento del tiempo libre. 
 

Fomentar hábitos de vida saludable. 
 

Proporcionar una educación de calidad, adecuada a las necesidades de todos los 
funcionarios de la ESAP. 
 

Apoyar la toma de decisiones en situaciones complejas frente a las cuales el servidor 
público deberá proponer soluciones efectivas, discernir los problemas y propuestas. 
 

Disentir con sentido crítico y positivo y trabajar en comité los valores éticos consonantes 
con los intereses de la ESAP. 
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3. NIVELES DE RESPONSABILIDAD  
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 85 del Decreto 1227 de 2005, será 
responsabilidad del Grupo de Gestión de Personal la formulación, ejecución y evaluación 
del Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la ESAP, para lo cual contará con 
la colaboración de la Comisión de Personal, y la orientación del Director Nacional. Los 
servidores públicos de la entidad son también responsables por su acatamiento, ejecución 
y evaluación. 
 
4. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 

Definición en la normatividad que autorregula el Sistema de Control Interno, de los 
procedimientos, instructivos e instrumentos que garanticen el diseño, implementación, 
mantenimiento y evaluación del Desarrollo del Talento Humano. 
 

Existencia de la normatividad interna, que autorregule el diseño de los cargos y defina 
los perfiles para cada uno de ellos. 
 

Coherencia de las políticas y prácticas del Desarrollo del Talento Humano con los 
propósitos de la ESAP y del Estado. 
 

Existencia de políticas orientadoras de los procesos de selección, inducción, 
reinducción, formación, capacitación, compensación, bienestar social e incentivos y 
evaluación. 
 

Difusión y conocimiento de las políticas institucionales en todos los niveles de la entidad. 
 

Satisfacción de los servidores públicos con las políticas de desarrollo humano 
adoptadas por la ESAP. 
 

Medición del nivel de impacto de las políticas y planes de Desarrollo del Talento 
Humano en el desempeño de los servidores públicos, a través de los procedimientos, 
instructivos e instrumentos que se adopten institucionalmente y por ende hagan parte del 
Sistema de Control Interno. 
 
5. CAMPO DE APLICACIÓN Y POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Los lineamientos contenidos en el presente Plan Institucional de Bienestar Social, 
Estímulos e Incentivos para los servidores públicos de la Escuela Superior de 
Administración Pública, se desarrollarán con arreglo a los principios de equidad, 
moralidad, eficacia, eficiencia, participación, responsabilidad, buena fe, transparencia, 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, contradicción, favorabilidad y demás 
principios constitucionales y legales que enmarcan el ejercicio de la Función Pública y las 
actuaciones de los Servidores Públicos. 
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Así mismo, acata el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la 
Constitución Nacional, el cual ha sido desarrollado a través de diferentes sentencias de la 
Corte Constitucional y en especial la C-220 de 1997, el artículo 53 de la misma norma que 
amplía el Principio de Igualdad y de Justicia y el artículo 54 que señala: “es obligación del 
Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a 
quienes lo requieran (…).” 
 
Bajo este contexto, el presente plan se aplicará a los servidores públicos de la ESAP, 
inscritos en carrera administrativa y los de libre nombramiento y remoción. 
 
6. MARCO NORMATIVO 
 
El Decreto 1567 de 1998, por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el 
Sistema de Estímulos para los empleados del Estado contempla, entre otros artículos los 
siguientes: 
  
Artículo 13. 
 
“Sistema de estímulos para los empleados del Estado. Establécese el sistema de 
estímulos, el cual estará conformado por el conjunto interrelacionado y coherente de 
políticas, planes, entidades, disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos 
que interactúan con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo 
y bienestar de los empleados del Estado en el desempeño de su labor y de contribuir al 
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.” 
 
Artículo 14. 
 
“Finalidades del sistema de estímulos. Son finalidades del sistema de estímulos las 
siguientes: 
 
a) Garantizar que la gestión institucional y los procesos de administración del talento 
humano se manejen integralmente en función del bienestar social y del desempeño 
eficiente y eficaz de los empleados; 
 
b) Proporcionar orientaciones y herramientas de gestión a las entidades públicas para que 
construyan una vida laboral que ayude al desempeño productivo y al desarrollo humano 
de los empleados; 
 
c) Estructurar un programa flexible de incentivos para recompensar el desempeño efectivo 
de los empleados y de los grupos de trabajo de las entidades; 

 
d) Facilitar la cooperación interinstitucional de las entidades públicas para la asignación 
de incentivos al desempeño excelente de los empleados.” 
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Artículo 15. 
 
“Fundamentos del sistema de estímulos. Son los principios axiológicos que sustentan y 
justifican el sistema: 
 
a) Humanización del trabajo. Toda actividad laboral deberá brindar la oportunidad de que 
las personas crezcan en sus múltiples dimensiones cognitiva, afectiva, valorativa, ética, 
estética, social y técnica y desarrollen sus potencialidades creativas mejorando 
al mismo tiempo la gestión institucional y el desempeño personal; 
 
b) Equidad y justicia. Este principio considera que sin desconocer la singularidad de cada 
persona, el sistema de estímulos deberá provocar actitudes de reconocimiento para todos 
en igualdad de oportunidades, de tal manera que la valoración de los mejores 
desempeños motive a los demás para que sigan mejorando; 
 
c) Sinergia. Este principio se orienta a buscar que todo estímulo que se dé al empleado 
beneficie a la organización en su conjunto a través de la generación de valor agregado; 
más que considerar la motivación de unos pocos empleados en el corto plazo, debe 
procurar el bienestar del conjunto de empleados en relación con la organización y dentro 
de la continuidad del tiempo; 
 
d) Objetividad y transparencia. Los procesos que conduzcan a la toma de decisiones para 
el manejo de programas de bienestar e incentivos deberán basarse en criterios y 
procedimientos objetivos, los cuales serán conocidos por todos los miembros de la 
entidad; 
 
e) Coherencia. Este principio busca que las entidades desarrollen efectivamente las 
responsabilidades que les corresponden dentro del sistema de estímulos. Las entidades 
deberán cumplir con los compromisos adquiridos a través de sus programas de bienestar 
e incentivos; 
 
f) Articulación. La motivación del empleado deberá procurarse integrando acciones, 
proyectos, programas y estrategias que contribuyan simultáneamente a la satisfacción 
de sus necesidades materiales y espirituales.” 
 
Artículo 18: 
 
“Programas de bienestar social e incentivos. A través de los programas de bienestar 
social y de los programas de incentivos que formule y ejecuten las entidades, se pondrá 
en funcionamiento el sistema de estímulos para los empleados.” 
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En su artículo 19. “Programas anuales. Las entidades públicas que se rigen por las 
disposiciones contenidas en el presente decreto-ley están en la obligación de organizar 
anualmente, para sus empleados, programas de bienestar social e incentivos”. 
 
Artículo 20. 
 
“Bienestar social. Los programas de bienestar social deben organizarse a partir de las 
iniciativas de los servidores públicos como procesos permanentes orientados a crear, 
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el 
mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los 
niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el 
servicio de la entidad en la cual labora. 
 
Tendrán derecho a beneficiarse de los programas de bienestar social todos los 
empleados de la entidad y sus familias.” 
 
Artículo 21. 
 
“Finalidad de los programas de bienestar social. Los programas de bienestar social que 
formulen las entidades deben contribuir al logro de los siguientes fines: 
 
a) Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la 
creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados de la 
entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño; 
 
b) Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyan 
al desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar actitudes favorables 
frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la organización para el ejercicio de 
su función social; 
 
c) Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que 
privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se genere el 
compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad; 
 
d) Contribuir, a través de acciones participativas basadas en la promoción y la prevención, 
a la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional y de salud de los 
empleados y de su grupo familiar; 
 
e) Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales que 
prestan los organismos especializados de protección y previsión social a los empleados y 
a su grupo familiar, y propender por el acceso efectivo a ellos y por el cumplimiento de las 
normas y los procedimientos relativos a la seguridad social y a la salud ocupacional.” 
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Artículo 22. 
 
“Áreas de intervención. Para promover una atención integral al empleado y propiciar su 
desempeño productivo, los programas de bienestar social que adelanten las entidades 
públicas deberán enmarcarse dentro del área de protección y servicios sociales y del área 
de calidad de vida laboral.” 
 
Artículo 23. 
 
“Área de protección y servicios sociales. En esta área se deben estructurar programas 
mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y 
aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, 
recreación, cultura y educación. 
 
Los programas de esta área serán atendidos en forma solidaria y participativa por los 
organismos especializados de seguridad y previsión social o por personas naturales o 
jurídicas, así como por los empleados, con el apoyo y la coordinación de cada entidad.” 
 
Artículo 24. 
 
“Área de calidad de vida laboral. El área de la calidad de vida laboral será atendida a 
través de programas que se ocupen de problemas y condiciones de la vida laboral de los 
empleados, de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo 
personal, profesional y organizacional. 
 
Los programas de esta área deben recibir atención prioritaria por parte de las entidades y 
requieren, para su desarrollo, el apoyo y la activa participación de sus directivos.” 
 
Artículo 25. 
 
“Proceso de gestión de los programas de bienestar. Para el diseño y la ejecución de los 
programas de bienestar social las entidades deberán seguir el proceso de gestión que se 
describe a continuación: 
 
a) Estudio de las necesidades de los empleados y de sus familias, con el fin de establecer 
prioridades y seleccionar alternativas, de acuerdo con los lineamientos señalados en las 
estrategias de desarrollo institucional y en las políticas del Gobierno Nacional; 
 
b) Diseño de programas y proyectos para atender las necesidades detectadas, que 
tengan amplia cobertura institucional y que incluyan recursos internos e 
interinstitucionales disponibles; 
 
c) Ejecución de programas en forma directa o mediante contratación con personas 
naturales o jurídicas, o a través de los organismos encargados de la protección, la 
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seguridad social y los servicios sociales, según sea la necesidad o la problemática a 
resolver; 
 
d) Evaluación y seguimiento a los programas adelantados, para verificar la eficacia de los 
mismos y decidir sobre su modificación o continuidad. 
 
En el proceso de gestión debe promoverse la participación activa de los empleados en la 
identificación de necesidades, en la planeación, en la ejecución y en la evaluación de los 
programas de bienestar social.” 
 
Artículo 29. 
 
“Planes de incentivos. Los planes de incentivos para los empleados se orientarán a 
reconocer los desempeños individuales del mejor empleado de la calidad y de cada uno 
de los niveles jerárquicos que la conforman, así como el de los equipos de trabajo que 
alcancen niveles de excelencia”. 
 
Artículo 33. 
 
“Clasificación de los planes de incentivos no pecuniarios. Las entidades de las órdenes 
nacional y territorial podrán incluir dentro de sus planes específicos de incentivos no 
pecuniarios los siguientes: ascensos, traslados, encargos, comisiones, becas para 
educación formal, participación en proyectos especiales, publicación de trabajos en 
medios de circulación nacional e internacional, reconocimientos públicos a labor meritoria, 
financiación de investigaciones programas de turismo social, puntaje para adjudicación de 
vivienda y otros que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Cada entidad seleccionará y asignará los incentivos no pecuniarios para el mejor equipo 
de trabajo y para sus mejores empleados, de acuerdo con los criterios, los requisitos, la 
organización y los procedimientos que establezca el Gobierno Nacional”. 
 
Artículo 34. 
 
“Plan mínimo de incentivos. El jefe de cada entidad deberá a adoptar y desarrollar 
internamente planes anuales de incentivos institucionales, de acuerdo con la ley y los 
reglamentos. Dicho plan contendrá por lo menos seis de los incentivos señalados en el 
artículo anterior”. 
 
Artículo 37. 
 
“Recursos. Las entidades públicas a las cuales se aplica este Decreto - Ley deberán 
apropiar anualmente, en sus respectivos presupuestos, los recursos necesarios para el 
efectivo cumplimiento de las obligaciones emanadas de los programas de bienestar social 
o incentivos que se adopten. 
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Los recursos presupuéstales se ejecutarán de conformidad con los programas y proyectos 
diseñados. 
 
Los programas de bienestar social que autoricen las disposiciones legales incluirán los 
elementos necesarios para llevarlos a cabo, con excepción de bebidas alcohólicas”. 
 
Artículo 39. 
 
“Adecuación del presupuesto. Durante 1998 los recursos destinados a capacitación se 
ejecutarán dé acuerdo con lo previsto por la ley de presupuesto para este año. Para las 
vigencias fiscales de 1999 y años siguientes, los recursos destinados a apoyar a los 
empleados en programas de educación formal harán parte del rubro destinado a bienestar 
social e incentivos”. 
 
A su vez el Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909 de 
2004, establece entre otros artículos, lo siguiente: 
 
Artículo 73. 
 
“La financiación de la educación formal hará parte de los programas de bienestar social 
dirigidos a los empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera. Para su 
otorgamiento, el empleado deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
73.1. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad. 
 
73.2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último 
año de servicio 
 
Parágrafo. Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los temporales, 
dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar de programas de 
educación formal o no formal ofrecidos por la entidad, teniendo únicamente derecho a 
recibir inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo” 
 
Artículo 76. 
 
“Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen 
por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura 
de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso 
con los objetivos de las entidades”. 
 
Artículo 77. 
 
“El jefe de cada entidad adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y 
señalará en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de 
carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al 
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mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, así como los incentivos 
pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo. 
 
Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para 
hacerlos efectivos. En todo caso los incentivos se ajustarán a lo establecido en la 
Constitución Política y la ley. 
 
Parágrafo. Se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en forma 
interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuales requeridas para la 
consecución de un resultado concreto, en el cumplimiento de planes y objetivos 
institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser empleados de una 
misma dependencia o de distintas dependencias de la entidad”. 
 
Artículo 78. 
 
“Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se establecerá con 
base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral y el de 
los equipos de trabajo se determinará con base en 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 de su funcionamiento como 
equipo de trabajo. 
 
El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y remoción de Gerencia 
Pública, se efectuará de acuerdo con el sistema de evaluación de gestión prevista en el 
presente decreto. Los demás empleados de libre nombramiento y remoción serán 
evaluados con los criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad para los 
empleados de carrera”. 
 
Artículo 79. 
 
“Cada entidad establecerá el procedimiento para la selección de los mejores empleados 
de carrera y de libre nombramiento y remoción, así como para la selección y evaluación 
de los equipos de trabajo y los criterios a seguir para dirimir los empates, con sujeción a lo 
señalado en el presente decreto. 
 
El mejor empleado de carrera y el mejor empleado de libre nombramiento y remoción de 
la entidad, serán quienes tengan la más alta calificación entre los seleccionados como los 
mejores de cada nivel”. 
 
Artículo 80. 
 
“Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los incentivos 
institucionales: 
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80.1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un (1) 
año. 
 
80.2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a 
la fecha de postulación o durante el proceso de selección. 
 
80.3. Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, corres 
pendiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación”. 
 
Así mismo, el Decreto 4661 del 19 de diciembre de 2005, por el cual se modifica el 
Decreto 1227 de 2005, establece en su artículo 1°, parágrafo 1°: 
 
“Los programas de educación no formal y de educación formal básica primaria, 
secundaria y media, o de educación superior, estarán dirigidos a los empleados públicos. 
Igualmente se podrán beneficiar de estos programas las familias de los empleados 
públicos, cuando la entidad cuente con recursos apropiados en sus respectivos 
presupuestos para el efecto”. 
 

 
7. DIMENSION ORGANIZACIONAL 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

CAPACITACION 
 

BIENESTAR 
SOCIAL 
ESTIMULOS  E 
INCENTIVOS  

o COPASST y Vigías 
Territoriales  
 

o Comités de 
Convivencia 
 

o Comité Operativo de 
Emergencias (COE) 

 
o Seguridad e Higiene 

Industrial 
 
o Medicina Preventiva y 

del Trabajo 
 

o Gestión Ambiental 

o Proceso de Inducción 
 
o Proceso de Reinducción 
 
o Actualización del Personal 

de carrera administrativa y 
de libre nombramiento y 
remoción 
complementariamente con 
el Plan de Capacitación 
Institucional. 

 
 

o Desarrollo 
Cultural y 
Artístico 

 
o Desarrollo 

recreativo, 
deportivo y 
vacacional 

 
o Desarrollo 

Humano 
 
o Plan de 

Estímulos 
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II. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
1. DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO 
 
OBJETIVOS 
 
1. Fomentar la generación de procesos de transformación de la visión de la cultura 
encaminadas a la transformación del hacer ciudadano. 
 
2. Posibilitar las expresiones de los funcionarios que al interior de la ESAP comparten 
alternadamente lo laboral, lo social, lo ciudadano, lo comunitario, como caminos de 
construcción de nuevo país. 
 
3. Consolidar un lenguaje, una ética y estética que contengan el actual vivir de la 
comunidad esapista institucional. 
 
2. DESARROLLO RECREATIVO, DEPORTIVO Y VACACIONAL 
 
OBJETIVOS 
 
1. Contribuir a los procesos de formación integral de la comunidad universitaria de la 
ESAP. 
 
2. Proyectar una imagen positiva de la institución, mediante los diferentes procesos de 
recreación dirigida a los funcionarios de la ESAP. 
 
3. Generar una cultura artística en la cual se cultive en el servidor público la importancia 
que tiene la recreación y cultura artística como medio desarrollo, participación e imagen 
en su quehacer laboral. 
 
4. Mejorar la calidad de vida y apoyar los procesos de desarrollo humano de los 
servidores de la Comunidad Esapista. 
 
5. Desarrollar una cultura que promueva el trabajo como medio para la plena realización 
de los servidores y para elevar su nivel de vida y el de sus familias. 
 
6. Crear espacios en los cuales los funcionarios puedan desenvolverse en el área 
recreativa y al tiempo pueda satisfacer el espíritu con las diferentes actividades 
lúdicorecreativas de integración socio-cultural. 
 
Bajo estos objetivos, se propende por el establecimiento de acciones conjuntas con el 
Plan de Bienestar Estudiantil, de tal forma que el personal administrativo de la ESAP 
pueda participar en las actividades culturales, deportivas y lúdicas, integrando así 
comunidad esapista. 
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3. DESARROLLO HUMANO 
 
OBJETIVO 
 
Orientar y establecer directrices hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
funcionarios de la ESAP y su familia, mediante el fortalecimiento de las capacidades 
humanas en cada uno de los programas que desarrolla el Grupo de Gestión de Personal y 
del Compromiso Institucional fundado en la afectividad. 
 
El Desarrollo humano es la ampliación permanente de las oportunidades para que todos 
podamos tener una vida plenamente-humana. Estas oportunidades incluyen vida larga y 
digna, acceso al conocimiento, bienestar material y participación activa en los asuntos 
colectivos. 
 
Capacitar y organizar a la comunidad esapista, y promover su integración al desarrollo 
continuo y productivo de la ESAP, para lograr un mejor nivel de vida laboral. 
 
Ejecutar programas integrales de Desarrollo Humano, como eje transversal en todas las 
áreas de trabajo de Bienestar Social, tales como: 
 
1. Programas de atención de bienestar social para pre-pensionados y jubilados de la 
ESAP. 
 
2. Programa de solidaridad y acompañamiento institucional a situaciones de condolencia y 
fechas de interés colectivo. 
 
3. Programa de Mejoramiento del Clima Organizacional de la Institución. 
 
4. Jornadas Lúdicas para los funcionarios y sus hijos. 
 
5. Programas de desarrollo integral de las familias esapistas. 
 
6. Programas de Educación Formal. Los programas que buscan apoyar a los empleados 
en educación formal hacen parte del bienestar social, según lo establecido en el artículo 4 
del Decreto 1567 de 1998, entendiéndose por educación formal “aquella que se imparte 
en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, 
con sujeción a pautas curriculares progresivas, o conducentes a grados y títulos”1. 
 

6.1. EXONERACIÓN DE MATRICULA DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
FORMAL QUE BRINDA LA ESAP. 

 
Los servidores públicos de libre nombramiento y remoción que hayan sido 
evaluados en sus acuerdos de gestión como sobresalientes; los servidores 
públicos de carrera administrativa de la ESAP que en su calificación definitiva de 
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evaluación del desempeño correspondiente al último período hayan obtenido un 
puntaje igual o superior a 90 puntos en escala de 100, tendrán derecho a solicitar 
la exoneración de matrícula en cualquiera de las modalidades de los programas 
académicos que brinda la ESAP. 

 
Para el otorgamiento de exoneración de matrícula durante el año 2009, se tendrán 
en cuenta los puntajes que sean considerados como del nivel sobresaliente según 
lo establecido en los Acuerdos expedidos por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

 
Los servidores públicos de carrera administrativa que se encuentren en situación 
administrativa de encargo, para la exoneración de matrícula, deberán someterse a 
evaluación del desempeño y en adelante se les tendrá en cuenta la calificación de 
evaluación del desempeño correspondiente al año inmediatamente anterior a la 
solicitud de exoneración. 

 
El beneficio de exoneración de matrícula en programas de educación formal 
ofrecidos por la ESAP se hará extensivo al grupo familiar de los servidores 
públicos de la ESAP, cuyo ingreso estará sujeto a los requisitos mínimos de 
inscripción establecidos en la institución para cursar programas académicos 
formales. 

 
En este caso, para efectos de aplicación del beneficio se entenderá por grupo 
familiar el cónyuge, el compañero (a) permanente, los hijos del empleado menores 
de 18 años y los hijos discapacitados mayores de 18 años que dependan 
económicamente de los padres, de acuerdo con el Decreto 4661 de 2005. 

 
Para acceder al beneficio de exoneración de matrícula, los servidores deben 
cumplir los siguientes requisitos, los cuales serán exigidos siempre en toda 
solicitud: 



Ser servidor público de carrera administrativa o de libre nombramiento y 
remoción. 



La calificación de evaluación del desempeño correspondiente al último 
año de servicio debe ser igual o superior a 90 puntos en la escala de 100. 



Llevar por lo menos un (1) año de servicio continúo en la entidad 



No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente 
anterior a la solicitud. 



El solicitante debe surtir y cumplir con los requisitos mínimos de 
inscripción establecidos por la ESAP. 
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6.1.1 Para acceder al beneficio de exoneración de matrícula por parte de un 
servidor, se debe surtir el siguiente procedimiento: 

 
6.1.1.1. Solicitud por primera vez. 

 
Presentar ante el Grupo de Gestión de Personal, con una antelación 
mínima de treinta (30) días calendario a la fecha de iniciar las clases, una 
solicitud formal que contenga como mínimo la siguiente información: 



Nombre del empleado, cargo y dependencia 



Nombre del programa y contenido curricular por semestre ó créditos 
académicos a cursar ó pensum con intensidad horaria 

 

Lugar y calendario académico 



Constancia de admisión o que cumple con los requisitos mínimos de 
inscripción. 

 
6.1.1.2. Solicitud renovación del beneficio 

 
Cuando se solicita renovación del beneficio de exoneración, deberá 
anexarse el certificado que establezca el promedio en las calificaciones 
definitivas del periodo académico cursado en el semestre anterior en la 
ESAP y adicionalmente indicar los créditos académicos a cursar en el 
semestre siguiente. 

 
6.1.1.3. Procedimiento ante el Comité de Bienestar Social, Estímulos e 
Incentivos para aprobar el beneficio de exoneración de matrícula: 

 
Si se trata de la solicitud de exoneración por primera vez, la ESAP apoyará 
con el ciento por ciento (100%) del valor de la matrícula. 

 
Cuando se trate de una renovación se tendrá en cuenta: 



Solicitud con promedio en las calificaciones definitivas del periodo entre 
4.0 y 5.0 o su equivalente hasta el 100 % del valor de la matrícula. 
 

Solicitud con promedio en las calificaciones definitivas del periodo entre 
3.5 y 3.99 o su equivalente hasta el 90% del valor de la matrícula. 
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Solicitud con promedio en las calificaciones definitivas del periodo entre 
3.0 y 3.49 o su equivalente hasta el 80% del valor de la matrícula. 

 
Las exoneraciones aquí contempladas estarán sujetas a la decisión del 
Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos para los funcionarios 
que hayan sido admitidos en el respectivo programa y siempre que no se 
afecte el punto de equilibrio financiero del programa. 

 
La solicitud y la documentación anexa, será revisada, cotejada, estudiada 
por el Secretario del Comité y conocida por el Comité de Bienestar Social, 
Estímulos e Incentivos. Una vez verificados los soportes anexos de la 
solicitud de exoneración, se expedirá el acto administrativo otorgando el 
beneficio; elaborado por parte del Grupo de Registro y Control Académico, 
una vez verificados los requisitos académicos para su otorgamiento. El 
Comité emitirá constancia en tal sentido, mientras se surte el trámite del 
respectivo acto administrativo. 

 
La solicitud y la documentación anexa será revisada, cotejada estudiada y 
aprobada por el Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. Una 
vez aprobada la solicitud de exoneración, se expedirá por la Dirección 
Nacional el acto administrativo otorgando el beneficio. El Comité emitirá 
constancia en tal sentido mientras se surte el trámite del respectivo acto 
administrativo. 

 
6.1.1.4. El servidor público beneficiario de la exoneración de matrícula, 
tendrá las siguientes obligaciones: 



Presentar el informe académico después de cada período al Comité de 
Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, el cual contendrá el nombre del 
programa, contenido curricular, planilla de notas correspondiente al período 
cursado y un breve comentario de la utilidad que ha tenido el programa 
cursado dentro de sus labores como servidor público. 

 

No ser sancionado disciplinariamente. 
 

Obtener un rendimiento académico que le permita aprobar el semestre. El 
incumplimiento de las obligaciones por parte del servidor público 
beneficiario de exoneración de matrícula, no le permitirá solicitar y obtener 
el beneficio de exoneración de matrícula por un año contado a partir de la 
terminación del semestre que culminó en desarrollo de la última 
exoneración. 
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6.1.2. Para acceder al beneficio de exoneración de matrícula por parte de un 
Integrante del Grupo Familiar de un servidor, se debe surtir el siguiente 
procedimiento: 

 
6.1.2.1. Solicitud por primera vez. 

 
Presentar ante el Grupo de Gestión de Personal, con una antelación 
mínima de treinta (30) días calendario a la fecha de iniciar las clases, una 
solicitud formal que contenga como mínimo la siguiente información: 

 

Nombre del empleado, cargo y dependencia. 



Nombre del hijo, cónyuge o compañero (a) permanente que va cursar el 
programa y documento que demuestre el vínculo familiar y la edad cuando 
se trate de hijos, con el registro civil de nacimiento y/o tarjeta de identidad. 



Nombre del programa y contenido curricular por semestre ó créditos 
académicos a cursar ó pénsum con intensidad horaria 

 

Lugar y calendario académico. 



Constancia de admisión o que cumple con los requisitos mínimos de 
inscripción. 

 
6.1.2.2. Solicitud renovación del beneficio 

 
Cuando se solicita renovación del beneficio de exoneración, deberá 
anexarse el certificado que establezca el promedio en las calificaciones 
definitivas del periodo académico cursado en el semestre anterior en la 
ESAP y adicionalmente indicar los créditos académicos a cursar en el 
semestre siguiente. 

 
6.1.2.3. Procedimiento ante el Comité de Bienestar Social, Estímulos e 
Incentivos para aprobar el beneficio de exoneración de matrícula: 

 
Si se trata de la solicitud de exoneración por primera vez, la ESAP apoyará 
con el ciento por ciento (100%) del valor de la matrícula. 

 
Cuando se trate de una renovación se tendrá en cuenta: 



Solicitud con promedio en las calificaciones definitivas del periodo entre 
4.0 y 5.0 o su equivalente hasta el 100 % del valor de la matrícula. 

 

Solicitud con promedio en las calificaciones definitivas del periodo entre 
3.5 y 3.99 o su equivalente hasta el 90% del valor de la matrícula. 
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Solicitud con promedio en las calificaciones definitivas del periodo entre 
3.0 y 3.49 o su equivalente hasta el 80% del valor de la matrícula. 

 
Las exoneraciones aquí contempladas estarán sujetas a la decisión del 
Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos para los funcionarios 
que hayan sido admitidos en el respectivo programa siempre que no se 
afecte el punto de equilibrio financiero del programa. 

 
La solicitud y la documentación anexa, será revisada, cotejada, estudiada 
por el Secretario del Comité y conocida por el Comité de Bienestar Social, 
Estímulos e Incentivos. Una vez verificados los soportes anexos de la 
solicitud de exoneración, se expedirá el acto administrativo otorgando el 
beneficio; elaborado por parte del Grupo de Registro y Control Académico, 
una vez verificados los requisitos académicos para su otorgamiento. El 
Comité emitirá constancia en tal sentido, mientras se surte el trámite del 
respectivo acto administrativo. 

 
La solicitud y la documentación anexa será revisada, cotejada estudiada y 
aprobada por el Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. Una 
vez aprobada la solicitud de exoneración, se expedirá por la Dirección 
Nacional el acto administrativo otorgando el beneficio. El Comité emitirá 
constancia en tal sentido mientras se surte el trámite del respectivo acto 
administrativo. 

 
6.1.2.4. El integrante del Grupo Familiar de un empleado beneficiario 
de la exoneración de matrícula tendrá las siguientes obligaciones: 



Presentar el informe académico después de cada periodo al Comité de 
Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, el cual contendrá el nombre del 
programa y planilla de notas correspondiente al período cursado. 

 

Obtener un rendimiento académico que le permita aprobar el semestre, 
año o continuar cursando los créditos académicos establecidos en el 
pénsum. 

 
El incumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario de 
exoneración de matrícula, no le permitirá al servidor público solicitar y 
obtener para si o para su grupo familiar un nuevo beneficio por un año 
contado a partir de la terminación del semestre que culminó en desarrollo 
de la última exoneración. 
 
 

 



  

PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL, 
ESTÍMULOS E INCENTIVOS 

 

  

  

 Fecha:                    Página 22 de 35 Versión  03 
 

22 

6.2. AUXILIO ECONÓMICO PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL EN 
INSTITUCIONES DIFERENTES DE LA ESAP. 

 
Los servidores públicos de libre nombramiento y remoción que hayan sido 
evaluados o los empleados de carrera que en su calificación definitiva de 
evaluación del desempeño correspondiente al último período hayan obtenido un 
puntaje igual o superior a 90 puntos en escala de 100, tendrán derecho a solicitar 
el auxilio económico, destinado a financiar programas de educación formal en 
universidades o instituciones de educación superior distintas de la ESAP, en las 
modalidades de Pregrado y Posgrado en el país, el cual se cancelará directamente 
a la Institución que brinda la educación. 

 
Para el otorgamiento de auxilio económico durante el año 2009, se tendrán en 
cuenta los puntajes que sean considerados como del nivel sobresaliente según la 
evaluación de desempeño del 2008. 

 
Los servidores públicos de carrera administrativa que se encuentren en situación 
administrativa de encargo, para el auxilio económico deberán solicitar la 
evaluación del desempeño y en adelante se les tendrá en cuenta la calificación de 
evaluación del desempeño del año inmediatamente anterior a la solicitud del 
auxilio. 

 
Estos beneficios de auxilio económico en Programas de educación formal 
ofrecidos por instituciones educativas diferentes la ESAP se harán extensivos al 
grupo familiar de los servidores de la ESAP, cuyo ingreso estará sujeto a los 
requisitos mínimos de admisión establecidos en la Institución para cursar 
programas académicos formarles. 

 
Para efectos de aplicación de este beneficio se entenderá por grupo familiar el 
cónyuge, el compañero (a) permanente y los hijos del servidor público menores de 
18 años y los hijos discapacitados mayores de 18 años que dependan 
económicamente de los padres tal como lo establece el Decreto 4661 de 2005. 

 
6.2.1. Para acceder al beneficio de auxilio económico por parte de un 
servidor se debe surtir el siguiente procedimiento: 

 
Para acceder al beneficio auxilio económico los servidores deben cumplir los 
siguientes requisitos, los cuales serán exigidos siempre en toda solicitud: 



Ser servidor público de carrera administrativa o de libre nombramiento y 
remoción. 



La calificación de evaluación del desempeño correspondiente al último período 
debe ser igual o superior a 90 puntos en la escala de 100. 
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Llevar por lo menos un (1) año de servicio continuo en la entidad. 
 

No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a 
la solicitud 

 

El solicitante debe haber surtido y superado el proceso de selección establecido 
en la institución donde se adelantará el programa. 

 
6.2.1.1. Solicitud por primera vez. 

 
Presentar ante el Grupo de Gestión de Personal, con una antelación mínima de 
treinta (30) días calendario a la fecha de iniciar las clases, una solicitud formal que 
contenga como mínimo la siguiente información: 

 

Nombre del empleado, cargo y dependencia. 



Nombre del programa y contenido curricular por semestre ó créditos 
académicos a cursar ó pensum con intensidad horaria de la Universidad 
institución educativa. 



Lugar y calendario académico. 



NIT de la entidad oferente del programa. 



Constancia de admisión. 



Recibo de pago de la matrícula con la especificación del valor del 
semestre, crédito académico ó año que se cursará y para el cual se está 
solicitando el beneficio económico para realizar estudios en otra 
universidad. 
 

Número de la cuenta de la Universidad o institución de educación superior 
en la cual debe consignarse el valor de la matrícula. 

 
6.2.1.2. Solicitud renovación del auxilio 

 
Cuando se solicita renovación del beneficio de auxilio económico, deberá anexarse 
el certificado que establezca el promedio en las calificaciones definitivas del 
período académico cursado en el semestre anterior en la respectiva institución 
universitaria y adicionalmente indicar los créditos académicos a cursar en el 
semestre siguiente. 
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6.2.1.3. Procedimiento ante el Comité de Bienestar Social, Estímulos 
Incentivos para aprobar el auxilio económico 

 
Al solicitar auxilio económico por primera vez, la ESAP apoyará de acuerdo con los 
recursos disponibles hasta con el ciento por ciento (100%) del valor de la 
matrícula. 

 
Los estudios a cursar deben tener aplicación práctica en la ESAP. 

 
Cuando se trate de una renovación se tendrán en cuenta: 



Solicitud con promedio en las calificaciones definitivas del periodo entre 4.0 y 
5.0 o su equivalente hasta el 100 % del valor de la matrícula. 

 

Solicitud con promedio en las calificaciones definitivas del periodo entre 3.5 y 
3.99 o su equivalente hasta el 90% del valor de la matrícula. 



Solicitud con promedio en las calificaciones definitivas del periodo entre 3.0 y 
3.49 o su equivalente hasta el 80% del valor de la matrícula. 

 
Los auxilios aquí contemplados estarán sujetos a la decisión del Comité de 
Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal existente y al número de solicitudes presentadas que se atenderán 
en estricto orden cronológico. 

 
La solicitud y la documentación anexa, será revisada, cotejada, estudiada y 
aprobada por el Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. Una vez 
aprobada la solicitud de auxilio económico, se expedirá por parte de la Dirección 
Nacional) el acto administrativo otorgando el auxilio económico. El Comité emitirá 
certificación en tal sentido mientras se surte la expedición del acto administrativo 
respectivo. 

 
6.2.1.4. El servidor público beneficiario del auxilio económico, tendrá las 
siguientes obligaciones: 



Presentar el informe académico después de cada período al Comité de Bienestar 
Social, Estímulos e Incentivos, el cual contendrá el nombre del programa, 
contenido curricular y planilla de notas correspondiente al período cursado y un 
breve comentario de la utilidad que ha tenido el programa dentro de sus labores 
como servidor público. 



No ser sancionado disciplinariamente. 



Obtener un rendimiento académico que le permita aprobar el semestre. 
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El incumplimiento de las obligaciones por parte del servidor público beneficiario de 
auxilio económico, no le permitirá solicitar y obtener nuevo beneficio por un año 
contado a partir de la terminación del semestre que culminó en desarrollo del 
último auxilio económico. 

 
6.2.2. Para acceder al beneficio de auxilio económico por parte de un 
integrante del Grupo Familiar de un empleado, se debe surtir el siguiente 
procedimiento: 

 
6.2.2.1. Solicitud por primera vez 

 
Presentar ante el Grupo de Gestión de Personal, con una antelación 
mínima de treinta (30) días calendario a la fecha de iniciar las clases, una 
solicitud formal que contenga como mínimo la siguiente información: 

 

Nombre del empleado, cargo y dependencia. 
 

Nombre del hijo, cónyuge o compañero (a) permanente que va cursar el 
programa y documento que demuestre el vínculo familiar y edad si se trata 
de hijo. 



Nombre del programa y contenido curricular por semestre ó créditos 
académicos a cursar ó pensum con intensidad horaria de la Institución 
educativa.  

 

Lugar y calendario académico. 



Constancia de admisión. 



NIT de la entidad oferente. 



Recibo de pago de la matrícula con la especificación del valor del 
semestre, crédito académico ó año que se cursará y para el cual se está 
solicitando el beneficio económico para realizar estudios en otra 
universidad. 

 

Número de la cuenta de la universidad o institución de educación superior 
en la cual debe consignarse el valor de la matrícula. 

 
Cuando se solicita renovación del beneficio, deberá anexar el certificado de 
notas en el cual se indique el mínimo aprobatorio exigido por la Institución 
educativa y los créditos académicos a cursar en el semestre ó año en que 
puede matricularse. 
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6.2.2.2. Solicitud renovación del auxilio 
 

Cuando se solicita renovación del beneficio de auxilio económico, deberá 
anexarse el certificado que establezca el promedio en las calificaciones 
definitivas del período académico cursado en el semestre anterior en la 
respectiva institución universitaria y adicionalmente indicar los créditos 
académicos a cursar en el semestre siguiente. 

 
6.2.2.3. Procedimiento ante el Comité de Bienestar Social, Estímulos e 
Incentivos para aprobar el auxilio económico 

 
Para el caso de los integrantes del grupo familiar: 

 
6.2.2.3. Procedimiento ante el Comité de Bienestar Social, Estímulos e 
Incentivos para aprobar el auxilio económico 

 
Al solicitar auxilio económico por primera vez, la ESAP apoyará de acuerdo 
con los recursos disponibles hasta con el ciento por ciento (100%) del valor 
de la matrícula. Cuando se trate de una renovación se tendrá en cuenta: 



Solicitud con promedio en las calificaciones definitivas del periodo entre 
4.0 y 5.0 o su equivalente hasta el 100 % del valor de la matrícula. 



Solicitud con promedio en las calificaciones definitivas del periodo entre 
3.5 y 3.99 o su equivalente hasta el 90% del valor de la matrícula. 



Solicitud con promedio en las calificaciones definitivas del periodo entre 
3.0 y 3.49 o su equivalente hasta el 80% del valor de la matrícula. 

 
Los auxilios económicos aquí contemplados estarán sujetos a la decisión 
del Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos quien tendrá en 
cuenta la disponibilidad presupuestal existente, y el número de solicitudes 
presentadas que se atenderán en estricto orden cronológico. 

 
En todo caso, para efectos de asignar los auxilios económicos tendrán 
prelación las solicitudes para los programas de pregrado, agotadas éstas, 
si agotadas todas éstas quedaren recursos se dará aplicación al 
otorgamiento de auxilios para especialización, si agotadas todas éstas 
quedaren recursos se aplicará el otorgamiento de auxilios para maestría, 
agotadas todas éstas si quedaren recursos se dará aplicación al 
otorgamiento de auxilios para doctorado. 

 
La solicitud y la documentación anexa, será revisada, cotejada, estudiada y 
aprobada, por el Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. Una 
vez aprobada la solicitud de auxilio económico, se producirá el acto 
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administrativo emanado de la Dirección Nacional otorgando el auxilio 
económico. El Comité emitirá certificación en tal sentido mientras se surte 
la expedición del acto administrativo respectivo. 

 
6.2.2.4. El integrante del Grupo Familiar de un servidor beneficiario del 
auxilio económico, tendrá las siguientes obligaciones: 



Presentar el informe académico después de cada período al Comité de 
Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, el cual contendrá el nombre del 
programa, contendido curricular y planilla de notas correspondiente al 
período cursado. 



Obtener un rendimiento académico que le permita aprobar el semestre. 
 

El incumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario del auxilio 
económico, no le permitirá al servidor público solicitar y obtener para si o 
para su grupo familiar un nuevo beneficio por un año contado a partir de la 
terminación del semestre que culminó en desarrollo del último auxilio 
económico. 

 
PLAN DE INCENTIVOS 
 
4.1 BENEFICIARIOS. 
 
De conformidad con el artículo 30 del decreto 1567 de 1998, y la resolución 3930 del 26 
de Noviembre de 2016, serán beneficiarios del Programa Anual de Incentivos los 
siguientes servidores. 
 
1. Servidores Públicos de carrera, así como los de libre nombramiento y remoción de los 
niveles profesional, técnico, administrativo y operativo. 
 
2. Equipos de trabajo conformado por servidores públicos de la Escuela, que logren 
niveles de excelencia. 
 
4.2 LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
 
Se entiende por equipo de trabajo, el conjunto interdisciplinario de servidores públicos de 
la Escuela Superior de Administración Pública, adscritos a una misma o a diferentes áreas 
que desarrollan de manera colectiva y coordinada, procesos y proyectos integrales que 
implican la responsabilidad y participación de sus miembros para conseguir el 
cumplimiento de planes y objetivos institucionales, causando un beneficio general o 
impacto positivo y relevante en la entidad. 
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En este orden, el equipo de trabajo debe definir el objetivo de su proyecto o trabajo en 
forma clara y concreta, encaminada a desarrollar la misión, visión, objetivos y planes 
institucionales; de modo tal que, a través de este objetivo, se pueda medir el impacto y la 
relevancia para la institución. 
 
Cada uno de sus integrantes debe tener claramente definidas sus responsabilidades 
frente al proyecto y al grupo integrado para ejecutarlo y así debe quedar consignado en la 
presentación del mismo. 
 
4.3 REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN 
 
Anualmente se seleccionarán los mejores empleados y los mejores equipos de trabajo 
con desempeños en niveles de excelencia, de acuerdo con los requisitos que se 
describen a continuación: 
 

4.3.1 Requisitos para la selección del mejor empleado 
 
Según resolución 3930 del 26 de Noviembre de 2016, para la selección del mejor 
empleado de carrera de cada uno de los niveles jerárquicos y de libre nombramiento, 
se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 
 
• Acreditar un tiempo de servicios en la Escuela Superior de Administración Pública no 
inferior a un (1) año. 
 
• No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la 
postulación. No obstante. No obstante, al ser sancionado disciplinariamente en 
cualquier estado del proceso de selección se constituye causal de exclusión del 
mismo. 
 
• Acreditar un nivel de excelencia en la última calificación de servicios en firme, en el 
nivel de Sobresaliente con calificación de 100% y cinco (5) factores de cumplimiento 
en el mencionado nivel. 
 
• Para los de libre nombramiento y remoción el funcionario que obtenga el más alto 
puntaje superior a 95 puntos en el Acuerdo de Gestión. 
 
El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y remoción deberá ser 
evaluado con los criterios y los instrumentos establecidos en los acuerdos de gestión. 
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4.3.2 Para la selección del mejor equipo de trabajo 
 
El equipo debe inscribirse con un plan de trabajo ante el comité de bienestar social, 
estímulos e incentivos por intermedio del jefe de la dependencia, de acuerdo con las 
fechas y requisitos establecidos por el mismo comité. 



Los resultados del proyecto o el logro de los objetivos previstos deben ser presentados y 
sustentados por el equipo aspirante. 



El proyecto u objetivo propuesto del trabajo debe haber concluido. 

Los resultados del proyecto deben ser demostrables y que causen impacto en la 
prestación del servicio. 
 
 
4.4 PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN: 
 

4.4.1 Procedimiento para la selección de los mejores empleados: 
 
Según resolución 3930 del 26 de Noviembre de 2016, para la selección del mejor 
empleado de carrera y de libre nombramiento y remoción se procederá de la siguiente 
manera: 
 
• El Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos se reunirá en el mes de 
noviembre para lo relacionado con la selección del mejor empleado y trazar las pautas 
que para tal fin estime apropiadas. 
 
• El Grupo de Gestión del Talento Humano, deberá presentar al Comité de Bienestar 
Social, Estímulos e Incentivos el listado de los empleados de carrera administrativa, 
cuyas calificaciones hayan alcanzado evaluación sobresaliente con calificación de 
100% con 5 factores el nivel de excelencia. 
 
El Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos con fundamento en lo anterior, 
elaborará un Acta que firmarán todos sus miembros y será enviada al Director 
Nacional para que mediante acto administrativo, formalice la selección y la asignación 
de incentivos no pecuniarios. 
 
4.4.2. Para la selección del mejor equipo de trabajo: 
 
Para la selección del mejor equipo de trabajo de la Escuela Superior de Administración 
 
Pública, se procederá de la siguiente manera: 



El jefe de la dependencia y los representantes de cada uno de los equipos de trabajo 
existentes en el área respectiva, escogerán mediante voto y con base en las variables y 
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sistema de calificación establecido por el comité de bienestar social, estímulos e 
incentivos, los equipos de trabajo que estén en niveles de excelencia. 
 
De acuerdo con los resultados de la votación, el jefe de la dependencia inscribirá ante el 
Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, el equipo o los equipos de trabajo 
escogidos. 
 

El comité realizará audiencias públicas para que los equipos de trabajo inscritos, 
sustenten su desempeño, logros e impactos. 
 

El Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, seleccionará en estricto orden de 
mérito a los mejores equipos de trabajo de la entidad, con base en las calificaciones 
obtenidas. Este resultado será consignado en un Acta que deberá ser firmada por todos 
los miembros del comité y enviada al Director Nacional. 
 

El Director Nacional, mediante acto administrativo asignará al mejor equipo de trabajo 
de la entidad, el incentivo pecuniario establecido. 
 
En caso de empate, el incentivo pecuniario se distribuirá entre los miembros de los 
equipos que ocuparon el primer lugar, y asignará a los equipos de trabajo seleccionados 
en segundo y tercer lugar los incentivos no pecuniarios disponibles que estos hayan 
escogido según su preferencia. 
 
En acto público, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, deberán ser proclamados 
y premiados los equipos de trabajo seleccionados. 
 
El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los incentivos pecuniarios a 
los equipos de trabajo, será el 30 de noviembre de cada año. 
El valor del incentivo pecuniario deberá pagarse por la entidad en su totalidad y en 
efectivo por partes iguales a los integrantes del equipo de trabajo. 
 
4.5 RECONOCIMIENTO DE INCENTIVOS NO PECUNIARIOS A LOS MEJORES 
EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 
 

De acuerdo con los recursos existentes a los funcionarios de carrera administrativa o 
de libre nombramiento y remoción que resulten seleccionados como mejores 
empleados se les otorgara un incentivo no pecuniario dividido equitativamente 
correspondiente a un bono para que realice turismo social el cual tendrá una vigencia 
de un año y no será transferible. En el momento que vaya a redimir el bono la entidad 
le concederá hasta cinco (5) días hábiles de permiso para que lo disfrute. 
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4.6 RECONOCIMIENTO DE INCENTIVOS NO PECUNIARIOS A LOS EMPLEADOS DE 
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 



Programas de turismo social que podrá comprender como destino sitios de recreación 
administrados por la caja de compensación a la que se encuentra afiliada la Entidad, 
incluyendo pasajes terrestres, alimentación y alojamiento de acuerdo con lo que autorice 
el Comité de Bienestar Social, estímulos e incentivos, con sujeción a las disponibilidades 
presupuestales. 



Publicación por parte de la ESAP de un trabajo de interés para la administración pública, 
previo concepto favorable del Comité Editorial de la institución. 



Reconocimiento público a la labor meritoria. 

Participación en proyectos especiales. 
 
4.7 RECONOCIMIENTO DE INCENTIVOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS A LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO. 
 
El equipo de trabajo que logre el mayor nivel de excelencia en la ESAP se le otorgará 
como incentivo pecuniario el siguiente: 



Reconocimiento económico de hasta tres (3) salarios mínimos legales vigentes, para lo 
cual la ESAP hará la respectiva apropiación presupuestal. 
 
Como incentivo no pecuniario a los equipos de trabajo que ocupen el segundo y tercer 
lugar, se les otorgará el siguiente: 



Reconocimiento público de su labor meritoria. 
 
Los actos administrativos mediante los cuales se conceden los incentivos, deberán ser 
motivados y contra ellos no procede recurso alguno. Los aspectos no contemplados en 
este Plan, serán atendidos conforme a las normas legales vigentes expedidas o que se 
expidan sobre la materia. 
 
5. DISTINCIONES POR ANTIGÜEDAD 
 
Se otorgarán escudos como constancia de distinción a los empleados que hayan 
cumplido 5, 10, 15, 20, 25, 30 y más años de servicio sin solución de continuidad y que 
hayan demostrado un alto nivel de compromiso con la ESAP. 
 
Las distinciones por antigüedad se otorgarán anualmente y el funcionario que se haya 
hecho acreedor a dicho reconocimiento podrá acceder nuevamente a este estímulo 
después de cinco (5) años siguientes. 
 
5.1 REQUISITOS. 
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Para ser seleccionado para recibir escudos de antigüedad, se observarán los siguientes 
requisitos: 



Haber cumplido 5, 10, 15, 20, 25, 30 y más años de servicio. 



Haber obtenido calificaciones satisfactorias en las tres (3) últimas calificaciones en firme. 



No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la 
fecha de postulación. 
 

Haber demostrado un grado de compromiso y eficiencia en su desempeño. 
 
5.2 PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN. 



El Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos dará inicio al proceso de selección 
en la fecha que estime pertinente. 
 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, el Grupo de Gestión de Personal deberá 
presentar al comité de bienestar social, estímulos e incentivos el listado de los 
funcionarios que cumplen con los requisitos exigidos para poder recibir los escudos. 



El comité dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de los listados, 
seleccionará los empleados merecedores al escudo de acuerdo con los diferentes rangos 
de antigüedad establecidos. 



En acto público, a más tardar el 30 de diciembre del año respectivo deberán ser 
proclamados los seleccionados. 
 
En el acto público ya mencionado, los empleados recibirán Escudos que especificarán los 
años de antigüedad y copia del acto administrativo emanado de la Dirección Nacional, 
que formaliza la distinción. 
 
III. CONSULTA, RECURSOS Y SEGUIMIENTO 
 
1. MECANISMOS DE CONSULTA Y DIFUSIÓN 
 
Los mecanismos de consulta y difusión del Plan Institucional de Bienestar Social, 
Estímulos e Incentivos, se hará a través de la página Web de la ESAP, normograma y 
consulta física del mismo en el Grupo de Gestión de Personal. 
 
2. RECURSOS 
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La ESAP asignará los recursos humanos, físicos y financieros suficientes para garantizar 
la realización de las actividades y los programas. 
 
La asignación de los beneficios económicos, estará sujeta a la disponibilidad presupuestal 
con la que se cuente. Se dará prelación en la asignación de recursos a los empleados de 
la ESAP. 
 
La Ley 30 de 1992 fija dentro de los objetivos de la educación superior, la profundización 
en la formación integral de los colombianos, esta finalidad se contempla claramente en los 
siguientes artículos: 
 
Art. 118 de la Ley 30 de 1992 nos dice: “Cada institución de educación superior destinará 
por lo menos el 2% de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente el 
desarrollo del proyecto”. 
 
Art. 119 “Las instituciones de educación superior garantizarán campos y escenarios 
deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades en forma 
permanente”. 
 
Estas actividades de bienestar, estímulos e incentivos, deben estar apoyadas no sólo con 
los recursos financieros de la ESAP, sino además con colaboración de la empresa 
privada, para asegurar que un mayor número de funcionarios, y sus hijos se beneficien de 
estos programas. 
 
3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
Acorde con lo señalado en el artículo 85 del Decreto 1227 de 2005, corresponderá al 
Grupo de Gestión de Personal, con la colaboración de la Comisión de Personal, realizar el 
seguimiento y evaluación del presente Plan, para lo cual se basará en: 
 
a) Los informes que se presenten por parte del Grupo de Registro y Control Académico 
sobre el rendimiento académico de los servidores públicos e integrantes del grupo familiar 
beneficiados con el Plan. 
 
b) Los informes que se soliciten al Grupo de Bienestar Universitario, sobre la participación 
de los servidores públicos y sus familias en las distintas actividades culturales, recreativas 
y deportivas, que redunden en la salud física y mental de los mismos. 
 
c) Los resultados de la evaluación de impacto realizada por el Grupo de Gestión de 
Personal a los beneficiarios del Plan, la cual medirá el grado de mejoramiento de la 
calidad de vida que tienen los empleados y sus familias en relación directa con el 
aprovechamiento del Plan. 
 
Los resultados del seguimiento y evaluación del Plan de Bienestar Social, Estímulos e 
Incentivos serán presentadas por el Coordinador del Grupo de Gestión de Personal al 
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Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, con el fin de que se adopten las 
acciones de mejoramiento que se requieran respecto al Plan. 
 
 
 
El presente documento con la inclusión del cronograma de actividades, fue 
aprobado por el comité de Bienestar el 08 de Agosto de 2017 mediante acta número 
08. 
 
 
ANEXO I  
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES BIENESTAR VIGENCIA 2017 

Presentación y aprobación de instrumento para la 

identificación de necesidades y expectativas de los 

empleados frente a los programas de bienestar a 

implementar en la entidad

Aplicar el instrumento de identificación de 

necesidades a los funcionarios de la entidad

 Consolidar la informacion y elaborar el Diagnóstico 

de Necesidades 

Hacer la presentación al Comité de de Bienestar 

Social Estimulos e Incentivos del Diagniostico

Ejecutar el plan de Bienestar/ cronograma

Evaluar las actividades realizadas , con el fin de 

identificar las acciones necesarias para el 

mejoramiento del procedimiento.

Informe de ejecución del plan de Bienestar Social 

Estimulos e Incentivos

Publicar la  información de todos los servicios que 

ofrece la caja de compensación 

Celebrar Dia de la Mujer 

Celebrar Día de la Secretaria 

Celebracion del Dia de la ESAP/servidor publico-

Sede Central y Territoriales

Celebrar Día de la Madre 

Celebrar Día del Padre- concurso doble identico

Día de Amor y Amistad-

Programa Prepensionados. 

Torneo relampago Bolos

Cursos de Extensión-manualidades

celebracion Hallowen (concurso areas)

Realizar Feria de talento familiar 

Realizar Feria de servicios/ vivienda

Código de Ética y Buen Gobierno " 

Cooordianar Novenas Navideñas 

Donación Navideña

(Fundaciones)

Entrega torta de cumpleaños a todos los servidores 

de LA ESAP -Bogota

Reconocimiento:

Plan de Incentivos y reconocimiento por 

permanencia en la entidad 5-10-15 años/sede 

Central y Territoriales

Taller de comunicación asertiv y efectiva, 

reunion de integracion  Sede Central y 

Territoriales 

Bonos turismo social -Mejor empleado/ Sede 

Central y Direcciones Territoriales

Talleres para mejorar el clima laboral Sede 

Central

Capacitaciones para disminuir el riesgo 

Psicolaboral y mejorar el clima laboral en 

Direcciones territoriales 

Auxilios Economicos

DICIEMBRE

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES BIENESTAR 2017

ACTIVIDAD 
MESES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE


