
 

 

RESOLUCION No. 214 
(28 de enero de 2022) 

 
 “POR LA CUAL SE ADOPTA Y SE APRUEBA EL PLAN INSTITUCIONAL DE 

BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS Y EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 
DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO –SGSST 

PARA LA VIGENCIA 2022”  
 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, en uso de 
sus facultades legales y estatutarias y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Decreto Ley 1567 de 1998 crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema 
de Estímulos para los empleados del Estado, junto con las políticas de Bienestar Social, 
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. 
 
Que el precitado sistema tiene las siguientes finalidades: 
 
“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. 
 
“Proporcionar orientaciones y herramientas de gestión en las entidades públicas para que 
construyan una vida laboral que ayude al desempeño productivo y al desarrollo humano de 
los empleados”. 
 
“Estructurar un programa flexible de incentivos para recompensar el desempeño efectivo de 
los empleados y de los grupos de trabajo de las entidades”. 
 
“Facilitar la cooperación interinstitucional de las entidades públicas para la asignación de 
incentivos al desempeño excelente de los empleados” 
 
El sistema de estímulos está compuesto por los planes, entendidos como la organización de 
las acciones y de los recursos para el desarrollo institucional de las entidades y para el 
manejo y promoción del talento humano en función de un desempeño efectivo, estarán 
consignadas en sus respectivas programaciones y en estas se incluirá en forma articulada 
los planes, programas y proyectos de capacitación, bienestar e incentivos con el propósito 
de garantizar su efectivo cumplimiento. 
 



 

 

Que los planes de incentivos para los empleados se orientaran a reconocer los desempeños 
individuales del mejor empleado de la entidad y de cada uno de los noveles jerárquicos que 
la conforman. 
 
Que acorde con lo establecido en el Articulo 30 del Decreto nacional 1567 de 1998, para 
reconocerse el desempeño a noveles de excelencia podrán organizarse planes de incentivos 
pecuniarios y no pecuniarios y tendrán derecho todos los empleados de carrera 
administrativa, así como los empleados de libre nombramiento y remoción de los niveles: 
profesional, técnico y asistencial. 
 
Que el parágrafo 3 del Artículo 33 del citado Decreto consagra que los incentivos no 
pecuniarios y que no estén regulados por disposiciones especiales, deberán ser concedidos, 
diseñados y organizados por cada entidad de acuerdo con sus recursos. 
 
Que atendiendo al Artículo 35 del Decreto mencionado, los actos administrativos mediante 
los cuales se conceden los incentivos, deberán ser motivados y contra ellos no procederá 
ningún recurso. 
 
Que el Decreto Nacional 1227 de 2005, en su artículo 77 y reafirmado en el Articulo 2.2.10.9 
del Decreto 1083 de 2015 ordena que el jefe de cada entidad adoptara anualmente el plan 
de incentivos institucionales y señalara en los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al 
mejor empleado de carrera administrativa de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de 
libre nombramiento y remoción de la entidad. Que dicho plan se elaborara 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. 
 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC, mediante el Acuerdo 617 de 2018, en el 
literal d) del Articulo 12 dispuso que la evaluación en el nivel sobresaliente permite acceder 
a los beneficios contenidos en el Plan de Estímulos e incentivos que determine la entidad. 
 
Que la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Artículo 36. Establece 
que con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los 
empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los 
resultados institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e 
incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley.  
 
Que la Ley 1952 de 2019 en los numerales 4 y 5 del Artículo 37 dispone que es un 
derecho de los servidores públicos y sus familias participar en todos los programas de 
bienestar social que establezca el estado, tales como los de vivienda, educación, recreación, 
cultura, deporte y vacacionales, así como disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las 
disposiciones legales. 
 
Que el Decreto 1083 de 2015 establece en sus artículos 2.2.10.1 los Programas de 
estímulos, 2.2.10.2 Beneficiarios, 2.2.10.3. 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 Promotoras de Salud, Los Fondos de Vivienda y 



 

 

Pensiones y las Administradoras de Riesgos Laborales; 2.2.10.6 establece la 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, 2.2.10.7 Los 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 los niveles adecuados de calidad de vida laboral, las 
entidades deberán efectuar programas como:  a. Medir el clima organizacional por lo menos 
cada dos años, definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención. b. Evaluar la 
adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de preparación frente al cambio, 
c. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de la 
cultura deseada. c. Fortalecer el trabajo en equipo, d. Adelantar programas de incentivos; 
2.2.10.8 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;  
 
Que el Decreto 051 de 2017 modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, en especial 
lo referente al Artículo 4 donde se ajusta el rango de edad de los hijos para acceder a los 
programas de bienestar social. 
 

Que el Decreto 1072 de 2015 en su capítulo 6, Articulo 2.2.4.6.1 define las directrices de 
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SGSST), que deben ser aplicadas por los empleadores públicos y privados, los 
contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, 
trabajadores cooperados y trabajadores en misión. 

 
Que el Articulo 2.2.4.6.8 en el literal 7 del Decreto 1072 de 2015 establece diseñar y 
desarrollar un Plan de Trabajo Anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos 
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. 

 

Que el Decreto1072 de 2015 en su Artículo 2.2.4.6.12 establece que el empleador debe 
mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes 
documentos en relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SGSST: "Numeral 5, el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
entidad, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Adoptar y aprobar el Plan Institucional de Bienestar Social, 
estímulos e Incentivos para el año 2022; cumpliendo con lo reglamentado y exigido en el 
marco normativo Decreto Ley 1567 de 1998, Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, 



 

 

parágrafo del Artículo 36, Decreto 1083 de 2015 en sus artículos 2.2.10.1, 2.2.10.2, 
2.2.10.3, 2.2.10.6, 2.2.20.7, 2.2.10.8, el cual consta de 26 folios y se entiende incorporado 
a la presente Resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Adoptar el Plan Anual de trabajo del Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo –SGSST, cumpliendo con lo reglamentado y exigido en el 
marco normativo establecido en el Decreto 1072 de 2015, el cual consta de 18 folios y se 
entiende incorporado a la presente Resolución. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición. 
 
Dada en Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2022. 

 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
  
 

 
 

CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO 
Director General  

 
 
Revisado: Comisión de Personal –Reunión 25/01/2022 

Proyecto: Alejandra Téllez P. –Profesional Universitario SG  
 
 
 
 
 


