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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 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, quienes constituyen su activo más 

importante, y por ello, se hace necesario invertir en su fortalecimiento integral, con el fin 

de promover una Administración pro-activa y eficiente, que enfatice en la calidad 

humana y el bienestar social de sus servidores. 

 

Es así, que el plan busca la satisfacción   de   las   necesidades   tanto   institucionales   

como individuales del funcionario dentro del contexto laboral, asumiendo los nuevos retos 

provenientes de los cambios organizacionales, políticos, culturales y sociales del país. 

Por lo anterior, en cumplimiento de los mandatos legales y constitucionales, la Dirección 

Nacional de la ESAP en coordinación con el Grupo de Gestión de Talento 

Humano, presenta el Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, 

encaminado a la sostenibilidad y potencialización del recurso humano, con el fin de 

generar el conocimiento que requiere la organización y de propiciar las mejores 

condiciones laborales 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 

eficiencia y efectividad en su desempeño, que redundarán no solo en el fortalecimiento 

de la estrategia de posicionamiento y calidad académica en el entorno global, sino que 

también permitirá cumplir los objetivos misionales y estratégicos de la entidad. 
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JUSTIFICACION 

 

El Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la Escuela Superior de 

Administración Pública – ESAP -, se orienta a organizar, con base en la detección de 

necesidades de los servidores públicos de la entidad, que resulta de la aplicación de una 

encuesta por áreas de trabajo, con la cual se buscó identificar las necesidades en 

materia de:   

• Área de protección social  

• Calidad de Vida 

• Protección y servicios sociales 

• Recreativas y vacacionales 

Lo anterior, constituye el insumo no solo para la elaboración del Plan sino también del 

cronograma de actividades, que van encaminadas a la disminución del estrés en el 

entorno laboral y al mejoramiento de la productividad laboral como eje fundamental de 

toda entidad en cumplimiento de su misión, mediante la generación y otorgamiento de 

condiciones favorables para los funcionarios, tanto en su esquema personal como 

laboral. 
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DIAGNOSTICO DE NECESIDADES 

 

El Plan de Bienestar Social responde a un diagnóstico de necesidades, que resulta de la 

aplicación de una encuesta por áreas de trabajo, el instrumento se aplicó en el mes de 

diciembre de 2017 con una participación 410 funcionarios, de las cuales el 72% de los 

encuestados son mujeres y el 28 % hombres.   

 

La encuesta nos permitió obtener información relacionada con las percepciones que los 

empleados públicos tienen del Bienestar y qué quisieran que la ESAP implementara 

dentro del cronograma de actividades, la cual fue analizada y descrita como base para la 

estructuración del presente plan. 

Los resultados de las encuestas se presentan en orden de preferencia (actividades de 

mayor a menor preferencia), se sintetizó la información a través de gráficas que a 

continuación se presentan y que arrojaron las tendencias en cada uno de los 

subprogramas y actividades que componen el Programa Anual de Bienestar Social, se 

resaltan los porcentajes más altos, que son básicamente sobre los cuales se fundamenta 

el conjunto de actividades que conformaran el plan.  

 

 

 

Prevención Cardio vascular, prevención cáncer y salud visual son los temas de mayor 

interés manejado por Seguridad y salud en el trabajo 
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Se evidencia que para los funcionarios es importante la reunión de integración, la 

celebración de días especiales, festival de cometas. 

 

La cultura es muy importante para los funcionarios como muestra el puntaje que arroja los 

ítems como danza, música.  
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Las diferentes disciplinas deportivas están muy bien posicionadas, futbol y voleibol son los 

que obtuvieron mayor puntuación. 

 

Resalta Clima Laboral que va en conjunto con trabajo en equipo y Valores, cultura,  

 

 

Lo más destacado Pintura, Belleza y cocina 

 

Las ferias de servicios han sido importantes para los funcionarios y las novenas 

navideñas. 
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MARCO NORMATIVO 

 

El Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos se soportarán en los siguientes mandatos 

constitucionales y legales: 

 Ley 909 del 23 de Septiembre de 2004, Parágrafo Articulo 36, establece que: 

“Con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de 

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

efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán implementar 

programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las 

que desarrollen la presente Ley”. (en concordancia con el Decreto 1227 de 2005) 

 

 Decreto Ley 1567 de 1998 “Por el cual se crea el Sistema Nacional de 

Capacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado junto con 

las políticas de bienestar social, orientados a la planeación, ejecución y evaluación 

de Programas y Proyectos que den respuesta a las necesidades de los 

funcionarios para su identificación y compromiso con la misión y visión 

institucional”. 

 

Así mismo, el capítulo II, articulo 19 del Dto. 1567/1998 define que: “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”. 

 

 Decreto 1083 de 2015, titulo 10: Sistema de Estímulos. 

 

 ARTÍCULO 2.2.10.1 Programas de estímulos: Las entidades deberán 

organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño 

eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán 

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

 

 ARTÍCULO 2.2.10.2 Beneficiarios. Las entidades públicas, en 

coordinación con los organismos de seguridad y previsión social, podrán 

ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas de protección y 

servicios sociales que se relacionan a continuación: 

 

1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 

2. Artísticos y culturales.  

3. Promoción y prevención de la salud. 

4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que 

conlleven la recreación y el bienestar del empleado y que puedan ser 

gestionadas en convenio con Cajas de Compensación u otros organismos 

que faciliten subsidios o ayudas económicas. 
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5. Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional 

del Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar 

u otras entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites, la 

información pertinente y presentando ante dichos organismos las 

necesidades de vivienda de los empleados. 

 

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. También 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. 

 

Parágrafo 2. Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el 

cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos 

menores de 18 años o discapacitados mayores que dependan 

económicamente de él. (Modificado por el decreto N. 051 de 2017) 

 

 ARTÍCULO 2.2.10.3 Programas de bienestar orientados a la protección 

y servicios sociales. Los programas de bienestar orientados a la 

protección y servicios sociales no podrán suplir las responsabilidades 

asignadas por la ley a las Cajas de Compensación Familiar, las Empresas 

Promotoras de Salud, los Fondos de Vivienda y Pensiones y las 

Administradoras de Riesgos Profesionales. (Decreto 1227 de 2005, art. 

71). 

 

 ARTÍCULO 2.2.10.4 Recursos de los programas de bienestar. No 

podrán destinarse recursos dentro de los programas de bienestar para la 

realización de obras de infraestructura y adquisición de bienes inmuebles. 

(Decreto 1227 de 2005, art. 72) 

 

 ARTÍCULO 2.2.10.5 Financiación de la educación formal. 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: 

 

1. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad. 

2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios 

correspondiente al último año de servicio. 
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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.(Decreto 1227 de 2005, art. 73). 

 

 ARTÍCULO 2.2.10.6 Identificación de necesidades y expectativas en 

los programas de bienestar. Los programas de bienestar responderán a 

estudios técnicos que permitan, a partir de la identificación de necesidades 

y expectativas de los empleados, determinar actividades y grupos de 

beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor cubrimiento 

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

 

 ARTÍCULO 2.2.10.7 Programas de bienestar de calidad de vida laboral. 

De conformidad con el artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998 y con el fin 

de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades 

deberán efectuar los siguientes programas:  

 

1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y 

evaluar estrategias de intervención. 

2. Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de 

preparación frente al cambio y de desvinculación laboral asistida o 

readaptación laboral cuando se den procesos de reforma organizacional. 

3. Preparar a los pre-pensionados para el retiro del servicio. 

4. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la 

consolidación de la cultura deseada. 

5. Fortalecer el trabajo en equipo. 

6. Adelantar programas de incentivos. 

 

Parágrafo. El Departamento Administrativo de la Función Pública 

desarrollará metodologías que faciliten la formulación de programas de 

bienestar social para los empleados y asesorará en su implantación. 

(Decreto 1227 de 2005, art. 75) 

 

 ARTÍCULO 2.2.10.8 Planes de incentivos. Los planes de incentivos, 

enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen por objeto 

otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una 

cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema 

de mayor compromiso con los objetivos de las entidades. (Decreto 1227 de 

2005, art. 76). 
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 ARTÍCULO 2.2.10.9 Plan de incentivos institucionales. El jefe de cada 

entidad adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y 

señalará en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor 

empleado de carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera de 

cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y 

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

pecuniarios para los mejores equipos de trabajo. 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. (Decreto 1227 de 2005, art. 77). 

 

 ARTÍCULO 2.2.10.10 Otorgamiento de incentivos. 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. 

 

Parágrafo. 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 Título. 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. 

(Decreto 1227 de 2005, art. 78). 

 

 ARTÍCULO 2.2.10.11 Procedimiento. 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 Título. 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. (Decreto 1227 de 2005, art. 79). 
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 ARTÍCULO 2.2.10.12 Requisitos para participar de los incentivos 

institucionales. Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos 

para participar de los incentivos institucionales: 

 

1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior 

a un (1) año. 

2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente 

anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección. 

3. Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, 

correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación. 

(Decreto 1227 de 2005, art. 80). 

 

 ARTÍCULO 2.2.10.13 Plan de Incentivos para los equipos de trabajo. 

Para llevar a cabo el Plan de Incentivos para los equipos de trabajo, las 

entidades podrán elegir una de las siguientes alternativas: 

 

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. (Decreto 1227 de 2005, art. 81). 

 

 ARTÍCULO 2.2.10.14 Requisitos de los equipos de trabajo. Los trabajos 

presentados por los equipos de trabajo deberán reunir los siguientes 

requisitos para competir por los incentivos institucionales: 

 

1. El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido. 

2. Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de 

excelencia y mostrar aportes significativos al servicio que ofrece la entidad 

(Decreto 1227 de 2005, art. 82). 

 

 ARTÍCULO 2.2.10.15 Reglas generales para la selección de los 

equipos de trabajo. Para la selección de los equipos de trabajo que serán 

objeto de incentivos se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 

reglas generales: 
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1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos 

deberán efectuar sustentación pública de los proyectos ante los empleados 

de la entidad. 

2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y 

conocimiento técnico sobre los proyectos que participen en el plan, el cual 

será el encargado de establecer los parámetros de evaluación y de 

calificar. Para ello se podrá contar con empleados de la entidad o con 

expertos externos que colaboren con esta labor. 

3. Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, 

con base en las evaluaciones obtenidas. 

4. El jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan 

Institucional de Incentivos y con el concepto del equipo evaluador, 

asignará, mediante acto administrativo, los incentivos pecuniarios al mejor 

equipo de trabajo de la entidad. 

5. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les 

asignarán los incentivos no pecuniarios disponibles que éstos hayan 

escogido según su preferencia. 

 

Parágrafo 1. Las oficinas de planeación o las que hagan sus veces, 

apoyarán el proceso de selección de los mejores equipos de trabajo de la 

entidad. 

 

Parágrafo 2. El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de 

los incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los 

mejores empleados, será el 30 de noviembre de cada año. (Decreto 1227 

de 2005, art. 83). 

 

 ARTÍCULO 2.2.10.16 Seccionales o regionales. En las entidades donde 

existen seccionales o regionales se seleccionará, conforme con las reglas 

establecidas en este decreto, al mejor empleado de cada uno de los 

niveles jerárquicos que conforman la regional o seccional, quienes tendrán 

derecho a participar en la selección del mejor empleado de la entidad. 

(Decreto 1227 de 2005, art. 84). 

 

 ARTÍCULO 2.2.10.17 Responsabilidad de las dependencias de 

recursos humanos o de quienes hagan sus veces en los programas 

de bienestar. Con la orientación del Jefe de la entidad será 

responsabilidad de las dependencias de recursos humanos o de quienes 

hagan sus veces, la formulación, ejecución y evaluación de los programas 

de bienestar, para lo cual contarán con la colaboración de la Comisión de 

Personal. (Decreto 1227 de 2005, art. 85). 
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 Acuerdo 565 de 2016 CNSC  por el cual se establece el Sistema Tipo de 

Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera 

Administrativa y en Periodo de Prueba: 

 

Evaluación del desempeño laboral: Es una herramienta de gestión que 

con base en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales 

y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los empleados 

de carrera y en periodo de prueba en el desempeño de sus respectivos 

cargos, busca valorar el mérito como principio sobre el cual se fundamente 

su desarrollo y permanencia en el servicio. 

 

           Artículo 15 

 

Niveles de cumplimiento. Es un rango de cualificación en donde se 

enmarca la calificación definitiva obtenida por el empleado sujeto de 

evaluación y corresponde a los siguientes: Sobresaliente, Destacado, 

Satisfactorio y No Satisfactorio. 

De acuerdo con el porcentaje o puntaje de la calificación obtenida, se 

ubican en los siguientes niveles: 

 

PORCENTAJE NIVEL 

Mayor o igual al 95% Nivel Sobresaliente 

Mayor o igual a 80% y menor 

de 95% Nivel 

Destacado 

Mayor del 65% y menor que el 

80% Nivel 

Satisfactorio 

Menor o igual a 65%: Nivel No Satisfactorio 

 

 

 Día de la Familia: de conformidad con la Ley 1857 de 2017 que establece: 

“Artículo 4°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 1361 de 2009, el cual 

quedará así: Artículo 6°. Día Nacional de la Familia. Declámese el 15 de 

mayo de cada año como el "Día Nacional de la Familia". 
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 Decreto 051 de 16 enero de 2018: Por el cual se modifica parcialmente 

el decreto 1083 de 2015, establece en su artículo 4 parágrafo 2 “ Para 

los efectos de este artículo se entenderá por familia el conyugue o 

compañero permanente, los padres del empleado y los hijos hasta los 25 

años o discapacitados mayores, que dependan económicamente del 

servidor”  

 

El Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos que acá se establece, considera 

fundamental respetar y aplicar integralmente la primacía de los principios que orientan el 

Derecho Constitucional al Trabajo previstos en el artículo 53, dentro de los que adquiere 

especial importancia el de la favorabilidad y el de la imposibilidad de desmejorar las 

condiciones laborales, en relación con normas y disposiciones ulteriores que llegaren a 

expedirse y que contraríen los mismos y en especial, la plena vigencia de los Convenios 

Internacionales del Trabajo suscritos y aprobados que hacen parte del denominado 

Bloque de Constitucionalidad y por tanto priman sobre las normas que les fueren 

contrarias, tal es el caso de los beneficios consagrados en anteriores planes de la ESAP 

los que se conservan y se mejoran en concordancia con lo indicado. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Organizar programas y 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, buscando además elevar sus niveles de satisfacción, 

eficacia, eficiencia, efectividad y sentido de pertenencia con la Entidad. 

El Plan de Bienestar Social redundará en el cumplimiento de la misión institucional, a 

través de la generación de un clima organizacional que motive a sus servidores públicos 

a prestar un mejor servicio al ciudadano. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Promover el crecimiento y desarrollo personal de los servidores públicos a través 

de su participación en el diseño, ejecución y evaluación de programas de 

estímulos e incentivos. 

2. Incentivar los valores organizacionales que acrecienten el sentido de pertenecía y 

compromiso institucional en los equipos de trabajo. 

3. 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. 
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BENEFICIARIOS 

 

Serán beneficiarios del programa de bienestar social todos los empleados de la entidad 

y sus familias. 

 

En los programas de incentivos pecuniarios y no pecuniarios serán beneficiarios los 

empleados de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, incluyendo a 

sus familias en concordancia con lo dispuesto en Decreto 051 de 2018. 

 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

 

Será responsabilidad del Grupo de Gestión de Talento Humano realizar el proyecto 

del Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la ESAP, el cual contará con la 

r ev i s i ó n  del Comité de Bienestar Estímulos e Incentivos y la Comisión de Personal 

quien también hará el seguimiento.  

 

1. PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL 

 

1.1 ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES  

 

Se enfoca en fomentar y estructurar programas de bienestar los cuales atiendan a las 

necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del servidor y sus familias, para 

mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación. 

Las acciones realizadas en este campo deben mantener constante coordinación 

interinstitucional para varios efectos: Gestionar los procesos de afiliación y trámites que 

suponen el acceso a éstos servicios, cuidar de la utilización adecuada de los recursos de 

los organismos de protección social y realizar una permanente evaluación de la calidad 

que éstos ofrecen al servidor público y su familia.  

 

Así mismo, se velará por ofrecer a los servidores eventos de interés colectivo que 

impliquen fortalecer el trabajo en equipo, que promuevan la creatividad y la sana alegría, 

mediante actividades lúdicas, artísticas y culturales por medio de talleres, cursos y 

actividades que promuevan el desarrollo de destrezas y talentos, según las preferencias 

de los servidores de la Entidad. 

 

 

1.1.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD SOCIAL  

 

Estos programas son ofrecidos por diferentes entidades según los servicios de: Entidades 

Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, 

Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Fondos de Vivienda y Cajas de  
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Compensación Familiar, a las cuales se afilian los funcionarios de la entidad. El rol del 

área de Bienestar Social Laboral de la entidad será el de permitir una acertada  

coordinación y uso de los programas de promoción y prevención, que en su campo 

específico deben asumir los diferentes organismos.  

 

Cobertura:  

 

El programa de Bienestar cubre a todos los servidores de la ESAP y su grupo familiar, en 

temas relacionados con la salud, educación y recreación, beneficios que reciben tanto los 

servidores como su familia a través de los programas de bienestar y estímulos que 

desarrolla la ESAP con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar y recursos 

asignados al efecto.  

 

La ESAP a través del Grupo de Talento Humano lidera, ejecuta y realiza seguimiento a 

las actividades que ayudan a fortalecer la misión de la entidad, a tener más sentido de 

pertenencia y a generar un mayor compromiso por parte de los servidores de la entidad 

con el propósito de propiciar un mejor clima laboral y obtener una mejor calidad de vida, la 

cual se refiere a detectar las condiciones de cada servidor y así implementar planes que 

contribuyan a enriquecer y potencializar sus habilidades.  

 

Estrategias.  

 

 Comunicación con las entidades prestadoras de servicios de Salud, ARL y Caja de 

Compensación Familiar al ingreso del personal.  

 Orientación sobre los servicios para los servidores, en el momento de su 

vinculación a la entidad.  

 Atención permanente y personalizada, atendiendo las inquietudes sobre servicios 

y traslados.  

 Coordinación y entrega de los carnés y documentos de las diferentes prestadoras 

de servicios E.P.S., ARL, Fondo Nacional de Ahorro y Caja de Compensación 

Familiar.  

 

1.1.3 PROGRAMA DE RECREACIÓN Y DEPORTES  

 

La recreación es un área fundamental en el aprendizaje social del servidor, la cual genera 

un espacio de comunicación, interacción y trabajo en equipo, contribuyendo así al 

aseguramiento de los valores institucionales y personales.  

 

Por lo anterior el Grupo de Talento Humano, busca el mejoramiento de las relaciones del 

servidor con su medio laboral, familiar y social, a través del desarrollo de diferentes 

actividades recreativas, educativas y sociales, para fortalecer el conjunto de valores tales  
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como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el desarrollo físico, generando 

ambientes de convivencia humana e institucional.  

 

Las acciones que se emprendan en este sentido deben estar enfocadas a actividades 

artísticas, ecológicas, intelectuales, artesanales y deportivas con el fin de estimular la 

sana utilización del tiempo libre de los servidores, sus hijos y su núcleo familiar y así 

mismo que el servidor tenga una variedad de alternativas que respondan a la satisfacción 

de sus necesidades de integración, identidad cultural institucional y pertenencia, 

alternativas a las cuales les pueda dedicar su energía y potencialidad para obtener 

ambientes de esparcimiento que le permitan integraste con su grupo familiar y social lo 

anterior de acuerdo con la Ley 1857 de 2017. 

Estrategias  

 

 Ejecutar actividades que fortalezcan los lazos de unión de los servidores y sus 

familias.  

 Impulsar actividades extra laborales que promuevan el aprovechamiento del 

tiempo libre de los servidores, de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

encuesta de expectativas, se evidencia que los servidores tienen como hobbies: 

leer, hacer deporte, bailar y participar de actividades culturales.  

 

1.2 AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

La calidad de vida laboral 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.  

 

Así mismo, comprende programas que se ocupan de crear, mantener y mejorar el ámbito 

de trabajo y la resolución de problemas y condiciones de la vida laboral de los servidores, 

de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, 

profesional y organizacional.  

 

Dentro de este componente se desarrollarán los siguientes programas:  

 

1.2.1 MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL 

 

El Clima Laboral se refiere a la forma como los servidores perciben su relación con el 

ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior de la entidad.  

De conformidad con el artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015 y con el fin de 

mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberán medir el  
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clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de 

intervención.  

 

1.2.2 PROGRAMA DE PRE PENSIONADOS 

 

Concebido para preparar a los servidores públicos que estén próximos a cumplir los 

requisitos establecidos para ser beneficiarios de la pensión, según lo establecido en el 

artículo 262 literal c) de la Ley 100 de 1993 y en especial el artículo 2.2.10.7 del Decreto 

1083 de 2015.  

 

Dentro de los aspectos a trabajar y desarrollar en el programa están las actividades para 

la preparación al cambio de estilo de vida y así facilitar la adaptación a este, fomentando 

la creación de un proyecto de vida, la ocupación del tiempo libre, la promoción y 

prevención de la salud e igualmente alternativas ocupacionales y de inversión.  

 

1.2.3 PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD: SG-SST 

 

La Escuela Superior de Administración Pública — ESAP tiene definida una Política del 

SG-SST y en cumplimiento de su marco normativo tiene como objetivo asegurar que sus 

procesos, tecnologías, productos, servicios y actividades, implementen controles a los 

riesgos. Por lo tanto todos sus esfuerzos se encuentran orientados hacia el control de los 

factores de riesgos identificados, en la implementación de programas de prevención y 

promoción, planes de gestión en seguridad y salud en el trabajo en cada una de sus 

sedes de trabajo. Estableciendo un compromiso de cumplimiento legal, prevención de 

lesiones y enfermedades laborales hasta donde sea posible, con el fin de promover la 

protección de la vida, seguridad, integridad y salud de sus funcionarios, estudiantes, 

docentes, contratistas y visitantes.  

 

Asegurar funcionalidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), es compromiso de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP-, con el 

objetivo de permitir el mejoramiento continuo de la gestión y el desempeño del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

Así mismo tiene tienen definidos los siguientes objetivos generales para el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

a) Prevenir los accidentes de trabajo (AT) 

b) Prevenir la enfermedad laboral (EL) 

c) Promover la salud dentro en la institución. 
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Se encuentra desarrollando siguientes programas del SG-SST: 

 Programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 

2015 Art. 2.2.4.6.11) 

 Programas de vigilancia epidemiológica (Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12):  

Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Cardiovascular: Cuyo objetivo 

es contribuir a la prevención del Riesgo Cardiovascular mediante la recolección 

sistemática, continua y oportuna de información, asociado a patologías 

cardiovasculares y otras patologías asociadas, con el fin de prevenir e intervenir 

oportunamente en la presencia de estas patologías en la población trabajadora, 

realizar un seguimiento, proponer las intervenciones requeridas y proveer 

educación a la población expuesta. 

Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgos de los Desórdenes Músculo 

Esqueléticos: El proceso de prevención de los DME se desarrolla en cuatro 

etapas y tiene como objetivo proporcionar elementos y herramientas que permitan 

definir e implementar estrategias orientadas a la prevención de los desórdenes 

músculo-esqueléticos relacionados con el trabajo y su impacto sobre la calidad de 

vida de los trabajadores y la productividad. 

Programa de intervención del riesgo psicosocial (Resolución 2646 de 2008): 

Tiene como objetivo Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo 

psicosocial, a fin de disminuir la incidencia de “casos” en la ESAP. 

 Programa de auditoría (Decreto 1072 de 2015,Art. 2.2.4.6.29) 

 Programas de promoción y prevención (Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.34) 

 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo para instalaciones, equipos y 

herramientas (Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24 parágrafo 2) 

2. PROGRAMA DE INCENTIVOS 

 

Un incentivo es entendido, como todo estímulo expresamente planeado y adoptado 

formalmente por las entidades y consecuente con un comportamiento deseable 

previamente establecido y divulgado, que pretende aumentar la probabilidad de 

ocurrencia de dicho comportamiento en el desempeño de los servidores logrando un 

impacto positivo en la gestión institucional.  

El estímulo que tiene como objetivo motivar a los mejores empleados de carrera 

administrativa y de libre nombramiento y remoción y a los mejores equipos de trabajo, 

tiene como propósito crear un ambiente laboral benéfico al interior de la entidad, así 

como reconocer el desempeño de los servidores públicos en niveles de excelencia.  
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 BENEFICIARIOS. 

 

De conformidad con el artículo 30 del decreto 1567 de 1998, serán 

beneficiarios del Programa Anual de Incentivos los siguientes servidores. 

 

 

1. Servidores Públicos de carrera administrativa, así como los de libre 

nombramiento y remoción. 

2. Equipos de trabajo conformado por servidores públicos de la Escuela, que 

logren niveles de excelencia. 

3. Los demás servidores públicos que de conformidad con los principios 

constitucionales y convenios internacionales o acuerdos colectivos de 

negociación consagran este derecho en materia laboral. 

 

El Decreto 1083 de 2015 señala en el Artículo 2.2.10.10. 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.  

Parágrafo. 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.  

2.1 PLAN DE INCENTIVOS PECUNIARIOS 

 

El Decreto 1567 de 1998, establece: “Artículo 31º.- Planes de Incentivos Pecuniarios. Los 

planes de incentivos pecuniarios estarán constituidos por reconocimientos económicos 

que se asignarán a los mejores equipos de trabajo de cada entidad pública. Dichos 

reconocimientos económicos serán hasta de cuarenta (40) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, en las entidades de los órdenes nacionales y territorial de acuerdo con 

la disponibilidad de recursos y se distribuirán entre los equipos seleccionados.” 

2.2 PLAN DE INCENTIVOS NO PECUNIARIOS 

 

El decreto 1083 de 2015 señala en su Artículo 2.2.10.9. El jefe de cada entidad adoptará 

anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará en él los incentivos no 

pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores 

empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre 

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

De acuerdo con lo anterior, se establecen las siguientes modalidades de incentivos no 

pecuniarios: 

El Artículo 83 del Decreto 1227 de 2005 establece: 

Parágrafo 2º. El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los incentivos 

pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los mejores empleados, será el 

30 de noviembre de cada año. 

2.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS INCENTIVOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS 

 

El Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, deberá reglamentar lo pertinente 

respecto a la metodología de distribución de los incentivos, teniendo como base el 

presupuesto asignado, para la vigencia fiscal en curso de conformidad con los 

lineamientos definidos en el presente plan y la normatividad vigente, tanto para el o los 

mejores empleados de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción como 

para el mejor equipo de trabajo, dentro de los lineamientos legales vigentes. 

Así mismo, dicha instancia establecerá que presupuesto se utilizará para otorgar el  

incentivo pecuniario al equipo que obtenga el primer lugar en el Concurso Mejor Equipo 

de Trabajo y que de la misma manera se entregue el incentivo no pecuniario a los 

equipos que obtengan el segundo y tercer lugar.  

La cuantía asignada para el incentivo pecuniario deberá ser distribuida de forma 

equitativa entre los integrantes del equipo o en su defecto, utilizada en una actividad de 

la que todos los integrantes puedan beneficiarse. Los incentivos no pecuniarios para los 

equipos que corresponda, en la modalidad de reconocimientos en especie, deberá ser 

utilizada  en  una  actividad en  la  que  todos  sus  integrantes  puedan  beneficiarse  de  

manera equitativa. En el mismo sentido habrá de precisarse lo relacionado con los 

incentivos no pecuniarios para el o los mejores empleados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se precisa que la ESAP no entregará sumas en efectivo 

o en cheque a funcionarios de equipos de trabajo beneficiados con los incentivos no 

pecuniarios. 

Los referentes acá contemplados harán parte de la propuesta que debe poner a 

consideración del Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos el grupo de Talento 

Humano, dentro del mes siguiente a la expedición del presente plan, para aprobación de 

la Dirección Nacional. 
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2.3.1 REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN DEL MEJOR EMPLEADO  

 

Para la selección del mejor empleado de carrera administrativa 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, al ser sancionado disciplinariamente en cualquier estado del 

proceso de selección se constituye causal de exclusión del mismo. 

• Acreditar un nivel de Sobresaliente con puntaje mayor o igual al 95 % en la última 

calificación de servicios en firme. 

• 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. 

 

2.3.1.1 Procedimiento para la selección de los mejores empleados: 

 

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 dará inicio al proceso de 

selección en la fecha que estime pertinente. 

 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 

puntaje mayor o igual al 95 % en la última calificación de servicios en firme 

 El Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos con fundamento en lo 

anterior, elaborará el acta correspondiente y será enviada al Director Nacional 

para que mediante acto administrativo, formalice la selección y la asignación de 

incentivos no pecuniarios. 

 

2.3.1.2 Reconocimiento de Incentivos No Pecuniarios a los Mejores Empleados 

 

De acuerdo con los recursos existentes y definidos por el comité de bienestar estímulos e 

incentivos, se otorgara un incentivo no pecuniario dividido equitativamente 

correspondiente a un bono para que realicen turismo social el cual tendrá una vigencia de 

un año y no será transferible, a los funcionarios de carrera administrativa o de libre 

nombramiento y remoción que resulten seleccionados como mejores empleados. 

 



 

25 

 

 

La entidad le concederá hasta cinco (5) días hábiles de permiso para que disfrute su bono 

de turismo. 

 

2.3.2. REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN DEL MEJOR EQUIPO DE TRABAJO 

 

a. Ser empleado de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. 

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

fecha de postulación o durante el proceso de selección. 

 

c. Acreditar el nivel de sobresaliente en la evaluación del desempeño en firme, 

correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación. 

d. Cada equipo de trabajo estará conformado por un número mínimo de tres funcionarios 

de la ESAP, y provenientes de una o varias áreas, con la finalidad de desarrollar un 

Proyecto que mejore la Gestión en la ESAP, o presentar uno en desarrollo, o uno 

desarrollado el año inmediatamente anterior. Uno de los integrantes será designado 

como el coordinador del Proyecto, quien hará las veces de canal de comunicación 

entre las áreas competentes respecto al trabajo de los equipos y el equipo mismo de 

trabajo.   

e. Un funcionario solo podrá formar parte de un equipo de trabajo.  

f. El desarrollo del Proyecto no podrá afectar el cumplimiento de las funciones de 

quienes integren los equipos de trabajo.   

g. Todos los grupos de participantes deberán ceñirse al cronograma previamente 

establecido por el Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. 

 

 

2.3.2.1 Condiciones 

  

Haber desarrollado o proponer desarrollar un conjunto de actividades orientadas a 

incrementar el mejor uso de los recursos, mejorar la prestación del servicio, o cumplir un 

objetivo institucional. Un proyecto se considera viable para ser llevado a cabo por un 

equipo de trabajo cuando: 

a. Pretenda mejorar o haya mejorado o logre una innovación integral o parcial de los 

procesos, ya sean en tiempo, optimización en la administración de la información, 

introducción de tecnología administrativa para procesos misionales o de apoyo o 

de cualquier otro aspecto con capacidad de mejorar la gestión institucional y/o 

pretenda establecer los correctivos a falencias previamente certificadas que 

efectivamente puedan ser implementadas. 

b. No haya generado erogación o carga presupuestal para la Institución. 

c. Cuente con el concepto técnico escrito del jefe de área para la que se haya 

desarrollado el Proyecto, bajo los parámetros de pertinencia, viabilidad y respaldo 

expreso para su implementación. 
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d. Responda a criterios de excelencia, calidad y muestre aportes significativos al 

servicio que ofrece la entidad. 

e. Incluya las recomendaciones necesarias para que el Proyecto tenga continuidad 

en el tiempo. 

 

2.3.2.2 Contenido:  

 

Nombre, justificación, objetivos generales y específicos, alcance, cronograma detallado de 

etapas y actividades con la designación de los responsables, relación de los integrantes 

del equipo de trabajo y del Líder o responsable del mismo, resultados debidamente 

soportados.  

Diligenciar por cada equipo de trabajo la lista de chequeo. Si cumplen con los requisitos 

continúan en el proceso de selección. 

2.3.2.3 Designación de evaluadores, determinación del incentivo y seguimiento al 

proceso 

 

El Comité de   Bienestar Social, Estímulos e Incentivos será el encargado de orientar, 

coordinar, y controlar el proceso; de igual manera designará los evaluadores para lo cual 

realizará las siguientes actividades: 

1. Verificar que los equipos   han   sido conformados de   acuerdo con   los parámetros 

establecidos. 

2. Inscribir los equipos que cumplan con los parámetros establecidos. 

3. Seleccionar las personas que conformaran el equipo evaluador, que podrán ser 

servidores de la entidad o externos que garanticen imparcialidad y conocimiento técnico, 

dependiendo de las áreas y temas inscritos.   

4. Informar al Comité de Bienestar Social Estímulos e Incentivos, sobre los resultados de 

la evaluación de los equipos de Trabajo, con el fin de asignar mediante acto administrativo 

expedido por la Dirección Nacional, los incentivos pecuniarios al mejor equipo de trabajo y 

no pecuniarios al segundo y tercer lugar.   

2.3.2.4 Funciones del equipo evaluador   

 

Las funciones del equipo evaluador son las siguientes:  

1. Verificar los parámetros de evaluación y calificación de los proyectos que participen 

teniendo en cuenta como mínimo los siguientes factores:  

a. Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el equipo de trabajo. 

b.    Verificar que hubo el mejoramiento en la prestación del servicio. 
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2. Evaluar y calificar los trabajos presentados  

3. Presentar informe debidamente firmado al Comité de Bienestar Social, Estímulos e 

Incentivos sobre los resultados de la evaluación. 

4. Premiar solo los proyectos que tengan el nivel de excelencia.  

5. Declarar desierta la convocatoria, en el evento que ninguno de los Equipos de Trabajo 

obtenga el nivel de excelencia para acceder a los incentivos. 

 

2.3.2.5. Etapas del proceso de selección para equipos de trabajo 

 

Las etapas para  la  selección  del  mejor equipo  de trabajo, se desarrollarán dentro    del    

cronograma que para  el  efecto   establezca  el   Comité de Bienestar   Social,  Estímulos 

e Incentivos, el cual será publicado por diferentes medios de comunicación de la ESAP y  

serán las siguientes: 

1. Sensibilización y resolución de dudas sobre las condiciones para presentar los trabajos. 

2. Divulgación de convocatoria para que los Equipos de trabajo se presenten. 

3. Inscripción de equipos: Los equipos se inscribirán ante la secretaria técnica del Comité 

de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. Las propuestas serán revisadas para 

corroborar el cumplimiento de requisitos.  

Aquellos que cumplan las condiciones ya descritas serán inscritos formalmente y 

remitidos al equipo evaluador, identificando los siguientes aspectos: 

  Nombre del Equipo 

  Relación de los integrantes del proyecto 

  Correo electrónico del líder 

 

4. Comunicación de aceptación de las propuestas por parte del Comité de Bienestar 

Social, Estímulos e Incentivos. 

5. Sustentación ante el comité y el equipo evaluador, de los  trabajos  que  fueron   

aceptados  en   la  fecha   prevista  en   el   cronograma establecido  por  el  Comité  de 

Bienestar Social, Estímulos e  Incentivos, para tal efecto. 

6. Proceso de evaluación y calificación de los proyectos aceptados, adelantado por el 

equipo evaluador. 

7. Entrega del informe de resultados de la evaluación por parte del equipo evaluador, en 

estricto orden de mérito. 

8. Proclamación y premiación en acto público de los Equipos de Trabajo seleccionados 

como los mejores.        
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A los mejores equipos de trabajo se evalúan los siguientes aspectos:  

 Innovación, creatividad o adaptación de tecnologías administrativas en el proceso. 

20%. 

 Resultados Verificables y susceptibles de medición. 20%  

 Efectos positivos y mejoras significativas para la entidad y sus usuarios o cliente 

interno o externo. 20%  

 Potencial de réplica y transferencia a otras dependencias o entidades 20% 

 Sustentabilidad en el tiempo 10% 

 Trabajo en equipo 10%  

El Comité de Bienestar estímulos e Incentivos está facultado para modificar en cualquier 

momento los criterios de selección, en caso de ser necesario. 

 

2.3.2.6 Reconocimiento de incentivos pecuniarios y no pecuniarios al mejor 

equipo 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 doce (12) salarios mínimos mensuales 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. 

 Bono o regalo en especie que el comité determine. 

 

2.4 APOYO A LA EDUCACION FORMAL 

El Decreto 1227 de 2005 señala en el Artículo 70. “Las entidades públicas, en 

coordinación con los organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos 

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

relacionan a continuación: 

70.1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 

70.2 Artísticos y culturales. 

70.3. Promoción y prevención de la salud. 
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70.4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la 

recreación y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con 

Cajas de Compensación u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas. 

70.5. Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, 

los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que 

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

dichos organismos las necesidades de vivienda de los empleados. 

Parágrafo 1º.  Modificado por el Decreto Nacional 4661 de 2005. Los programas de 

educación no formal y de educación formal básica primaria, secundaria y media, o de 

educación superior, estarán dirigidos únicamente a los empleados públicos. 

También 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" 

Parágrafo 2º. Modificado Decreto 051 de 2018 artículo 4. Para los efectos de este artículo 

se entenderá por familia el cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del 

empleado y los hijos hasta los 25 años o discapacitados mayores que dependan 

económicamente de él”. 

El comité de Bienestar, estímulos e Incentivos considera que de acuerdo con el Decreto 

número 4807 del 20 de Diciembre de 2011 por el cual se establecen las condiciones de 

aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, 

primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales y se dictan otras 

disposiciones para su implementación, que para efectos de los auxilios económicos de 

apoyo a la educación formal en la ESAP sólo se tramitarán las solicitudes que sean para 

educación superior, dados los escasos recursos con que cuenta la entidad para el año 

2018. 

2.4.1. 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 Desempeño satisfactorio: de 90% a 100%  

y los servidores públicos de carrera administrativa de la ESAP que en su calificación 

definitiva de evaluación del desempeño correspondiente al último período hayan 

obtenido SOBRESALIENTE, tendrán derecho a solicitar la exoneración de matrícula en 

cualquiera de los programas académicos que brinda la ESAP, lo anterior de 

conformidad con lo señalado en el Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC. 

 



 

30 

 

 

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 al cumplimiento de los requisitos mínimos de inscripción 

y admisión establecidos en la institución para cursar programas académicos formales. 

 

Para efectos de aplicación de este beneficio se entenderá por grupo familiar el cónyuge, el 

compañero (a) permanente, padres del empleado y los hijos hasta los 25 años o 

discapacitados mayores, que dependan económicamente del servidor. 

2.4.2. BENEFICIO ECONOMICO PARA MATRICULA EN PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN INSTITUCIONES DIFERENTES DE LA ESAP. 

 

Los servidores públicos de libre nombramiento y remoción que hayan sido evaluados 

en sus acuerdos de gestión como Desempeño satisfactorio: de 90% a 100%  y los 

servidores públicos de carrera administrativa de la ESAP que en su calificación definitiva 

de evaluación del desempeño correspondiente al último período hayan obtenido 

SOBRESALIENTE, de conformidad con las directrices de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil Acuerdo 565 de 2016 tendrán derecho a solicitar el beneficio 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 

instituciones Nacionales reconocidas y aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional 

o instituciones del exterior legalmente autorizadas para otorgar títulos de educación 

superior por parte de la autoridad competente en el respectivo país,  lo anterior  de 

acuerdo con la resolución 20797 del 9 de octubre de 2017 del Ministerio de Educación 

Nacional que habla sobre la “convalidación de títulos de educación superior otorgados en 

el exterior” 

 

Para efectos de aplicación de este beneficio se entenderá por grupo familiar el cónyuge, el 

compañero (a) permanente, padres del empleado y los hijos hasta los 25 años o 

discapacitados mayores, que dependan económicamente del servidor. 

2.4.3 REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE EXONERACION/ AUXILIO 

ECONOMICO 

 

Para acceder al auxilio económico de matrícula y/o exoneración ordinaria de educación 

superior el funcionario de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa debe 

cumplir los siguientes requisitos, los cuales serán exigidos siempre en toda solicitud: 

a) Ser empleado público de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. 

b) La calificación de evaluación del desempeño correspondiente al último año de servicio 

debe ser sobre el nivel SOBRESALIENTE para los empleados de carrera 

administrativa y Desempeño satisfactorio 90 % a 100 % para los de Libre 

Nombramiento Remoción.  

c) Llevar por lo menos un (1) año de servicio continuo en la entidad  
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d) No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la 

solicitud. 

e) Presentar una solicitud formal ante el Grupo de Gestión del Talento Humano dentro de 

los ocho (8) primeros días hábiles del mes. Las solicitudes que se radiquen por fuera 

de este término serán estudiadas para la sesión del comité de bienestar estímulos e 

incentivos del siguiente mes.  

 

Con la solicitud se deben anexar los siguientes soportes: 

 Fotocopia del recibo de pago y/o orden de matricula que incluya nombre del 

estudiante, valor a cancelar, nombre de la institución educativa, NIT o RUT, 

entidad bancaria, número y tipo de cuenta con la especificación del valor del 

respectivo semestre. 

 El solicitante debe surtir y cumplir con los requisitos mínimos de inscripción y 

selección en el establecimiento educativo donde va a cursar el programa, 

anexar carta de aceptación o listado de admitido de la universidad.  

 Anexar el contenido curricular por semestre. 

 Cuando el beneficio es para el hijo del funcionario debe adjuntar registro civil 

de nacimiento, certificación de la EPS de afiliación al grupo familiar como 

beneficiario para determinar dependencia económica. 

 Adicionalmente al certificado de beneficiario de la EPS, deben adjuntar una 

carta del funcionario solicitante del auxilio o exoneración donde certifique que 

su hijo (a) quien recibirá el beneficio  estará de manera exclusiva estudiando 

durante el semestre en el que le aprueban el beneficio y que en el evento que 

el hijo pase a ser cotizante el funcionario se compromete a devolver 

proporcionalmente el dinero asignado de acuerdo al mes en que suceda 

informando esta novedad al Comité de Bienestar social estímulos e 

incentivos. El comité podrá aleatoriamente solicitar certificación de la EPS 

para verificar que el hijo (a) sigue siendo beneficiario del funcionario. 

 Cuando el beneficio es para la cónyuge o compañero (a) permanente debe 

adjuntar registro civil de matrimonio o declaración juramentada donde conste 

la convivencia superior a dos años, fotocopia de la cedula de ciudadanía del 

cónyuge o compañera (o) permanente. 

 En todos los casos adjuntar certificación de la cuenta Bancaria de la 

Universidad donde se hará el desembolso. 

 Si es solicitud de renovación se debe aportar adicionalmente certificado con 

el promedio de notas del semestre cursado y certificación de créditos 

académicos a cursar. 

 Cuando el funcionario solicite el auxilio o exoneración para su hijo (a) o 

conyugue debe adjuntar una certificación de la empresa donde labora el 

cónyuge o compañero permanente que diga que no reciben ningún auxilio por 

el mismo concepto o si lo recibe informe en que porcentaje. De recibirse  
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auxilio educativo por el 100% de otra entidad la ESAP no concederá ningún 

auxilio o exoneración. 

 

PARAGRAFO 1 En caso de discapacidad de los hijos, adicionalmente el funcionario debe 

acreditar mediante una certificación de la EPS la discapacidad. 

PARAGRAFO 2 En caso de que el funcionario haga la solicitud de auxilio económico del 

periodo académico actual o que va a cursar él o su familiar y lo haya pagado, debe 

aportar adicionalmente el recibo de pago con el sello de la entidad Bancaria en la que 

consignó el valor del semestre y certificado de la universidad con el número de cuenta y 

entidad bancaria a la que se  le pueda efectuar el giro, es decir que el pago de estos 

auxilios educativos solo se efectuara a los establecimientos educativos. 

PARAGRAFO 3 En caso de estar cursando programas de Pregrado y posgrados el 

auxilio solo cubrirá la duración del programa, de acuerdo con la reglamentación de cada 

institución educativa, es decir que no se dará el beneficio para sustentación de tesis ni 

derechos de grado. 

PARAGRAFO 4 los beneficiarios de exoneraciones o auxilios económicos deberán 

aportar copia del título obtenido a la terminación del programa. 

Cuando un beneficiario de exoneración o auxilio educativo no tenga continuidad en el 

programa educativo debe adjuntar una carta informando los motivos del aplazamiento o 

abandono para ser analizado por el comité de bienestar, estímulos e incentivos, al efecto 

se solicitará al Grupo de Registro y Control Académico un informe del cumplimiento de los 

estudios cursados en la ESAP por beneficiarios de exoneración en el año inmediatamente 

anterior. 

El Grupo de Gestión de Talento solicitará a los funcionarios que tuvieron auxilios 

educativos en el año inmediatamente anterior que aporten la constancia de su 

rendimiento académico y presentara un informe a la Comisión de Personal para que 

realice el seguimiento a la ejecución de los recursos.  

2.4.4 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL BENEFICIO ECONÓMICO EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR  EN ENTIDADES DIFERENTES A LA ESAP. 

 

El comité de Bienestar, estímulos e incentivos para optimizar el presupuesto asignado y 

proceder de manera equitativa y poder dar cubrimiento al mayor número de servidores 

determino que a partir de la fecha y para los años siguientes el beneficio económico se 

otorgara en salarios mínimos legales vigentes y por rangos porcentuales así: 

2.4.4.1. Para los Funcionarios: 

 

 Si la matricula cuesta entre 1 a 8 SMLMV se reconocerá el 100%  

 Si la matrícula es mayor de 8 a 12 SMLMV se reconocerá el 70%  
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 Si la matrícula es mayor de 12 a 16 SMLMV se reconocerá el 50%  

 Si la matrícula es mayor de 16 en adelante SMLMV se reconocerá el 30%  

 

2.4.4.2. Para los Hijos de los funcionarios: 

 

 Si la matricula cuesta de entre 1 a 5 SMLMV se reconocerá el 100%  

 Si la matrícula es mayor de 5  a 8  SMLMV se reconocerá el 80%  

 Si la matrícula es mayor de 8 a 10 SMLMV se reconocerá el 50%  

 Si la matrícula es mayor de 10 en adelante SMLMV se reconocerá el 30%  

 

2.4.4.3. Para Los Cónyuges (a) / Compañeros (a) permanente:  

 

 Si la matricula cuesta de 1 a 7 SMLMV se reconocerá el 50%  

 Si la matrícula es mayor 7 a 10  SMLMV se reconocerá el 30% 

 Si la matrícula es mayor 10 en adelante SMLMV se reconocerá el 10%  

 

2.4.5 CRITERIOS PARA LA APROBACIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL BENEFICIO 

DE EXONERACIÓN DE MATRÍCULA Y AUXILIO ECONÓMICO: 

 

En caso de solicitud de exoneración o auxilio económico para renovación el estudio del 

comité de Bienestar estímulos e incentivos se realizará de conformidad con los criterios 

que se relacionan a continuación: 

 Solicitud con promedio en las calificaciones definitivas del periodo entre 4.0 y 5.0 o 

su equivalente hasta el 100 % de acuerdo a los porcentajes establecidos en el 

numeral 2.4.4. 

 

 Solicitud con promedio en las calificaciones definitivas del periodo entre 3.5 y 3.99 

o su equivalente hasta el 90% de acuerdo a porcentajes establecidos en el 

numeral 2.4.4. 

 

 Solicitud con promedio en las calificaciones definitivas del periodo entre 3.0 y 3.49 

o su equivalente hasta el 80% de acuerdo a los porcentajes establecidos en el 

numeral 2.4.4. 

 

PARAGRAFO: En caso de que el beneficiario de la exoneración de matrícula o auxilio 

económico pierda una o más materias en el semestre anterior aunque el promedio del 

semestre sea superior a tres, el auxilio o exoneración se aprobara en un 50 % del 

porcentaje correspondiente a la tabla del Plan 2.4.4.  
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Si el beneficiario de la exoneración de matrícula o auxilio económico ha perdido materias 

en forma reiterativa en los semestres apoyados por la ESAP no se aprobara nuevo auxilio 

o exoneración hasta que el estudiante apruebe las materias perdidas. 

 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

Corresponderá al Grupo de Gestión de Talento Humano, con la colaboración del comité 

de Bienestar, estímulos e incentivos realizar el seguimiento y evaluación del presente 

Plan de lo cual se presentará un informe semestral a la Comisión de Personal para su 

seguimiento, 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 y el valor que representa tenerlos 

como exoneraciones y el reporte de los auxilios económicos. 

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 satisfacción realizada por el Grupo de 

Gestión de Talento Humano 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 presentados por el Coordinador del Grupo de Gestión 

de Talento Humano a la Comisión de Personal, con el fin de que se adopten las 

acciones de mejoramiento que se requieran respecto al Plan. 

 

 

 

El Plan de Bienestar Estímulos e Incentivos de la ESAP para la vigencia 2018, fue 

adoptado mediante resolución 139 del 26 de Enero de 2018 y modificado mediante las 

resoluciones: 

- 1112 del 06 de Abril de 2018 

- 1725 del 07 de Mayo de 2018 

- 3167 del 31 de Agosto de 2018 

 


