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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA -
"CORPOURABA"

RESOLUCIÓN N° 250-03-30-99-0319-2016
16 de marzo de 2016

Por la cual se aprueba el Plan de Formación, Capacitación Bienestar Social e
Incentivos del Personal para la Vigencia año 2016 de la CORPORACION
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA ."CORPOURABA"

La Directora General la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá en
uso de sus facultades legales y estatutarias en especial las que le confiere la
Ley 99 de 1993 y en especial de las conferidas en el artículo 2° del Decreto
número 4110 de 2004 y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que de acuerdo con las normas que rigen la función administrativa,
es obligación del Estado ofrecer a sus servidores, ambientes de trabajo propicios
para la integración y la interacción, así como para la formación y el bienestar del
empleado y su familia, de tal manera que se logre un clima laboral que redunde
en la mejor prestación de las funciones que hacen parte de la misión ..
institucional.

SEGUNDO: Que mediante el Decreto 1567 de 1998, reglamentado parcialmente
por el Decreto 1227 de 2005, éste último reglamentario de la ley 909 de 2004 o
ley de carrera administrativa, se creó el Sistema Nacional de Capacitación y de
Estímulos para el personal que labora en las entidades públicas.

TERCERO: Que hace parte del Sistema Nacional de Capacitación y de Estímulos,
además de Plan Nacional de Formación y Capacitación y de las políticas públicas
en materia de estímulos, los planes institucionales previamente diseñados y
elaborados por dichas instituciones, en conjunto con los organismos Directivos
y la Comisión de Personal.

CUARTO: Que según el artículo 70 del decreto 1227 de 2005, 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: a) Deportivos, recreativos
y vacacionales. b) Artísticos y culturales. c) Promoción y prevención de la salud.
d) 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. e) Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el
Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación
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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.

QUINTO: Que 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.

SEXTO: Que 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.

SEPTIMO: Que para dar cumplimiento a las disposiciones legales y poder
diseñar los planes internos de capacitación y de bienestar social, la comisión de
personal, previos los estudios pertinentes, y siguiendo los lineamientos legales,
diseño el Plan de Bienestar Social para todos los funcionarios de la Corporación.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 10• ADOPCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL: Adoptar el Plan
de Bienestar Social, para la vigencia fiscal 2016.

Artículo 2°: VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de su expedición
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE y CUMPLASE

Dada en el Municipio de Apartadó, a los 16 días del mes de Marzo de 2016

1~~et~
Directora General

"'>-a
Proyecto; John ~Fra Bonolis
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Necesidades o deficiencias Método Como se Verificará la
que cubre Eficacia de la TemáticaÁrea Tipo de Actividad Tema

Valores ÉtIcos OOrProcfoSO.

Objetivos

Estimulilr la interiOrIZación
y cumplimiento de los
Valores Éticos Corporativos
por parte de los
Funcionarios de
CORPOURA6A.

Interiorozación y C\lmpllmlento
de los
Valores Éticos CorporativoS
por parte de los
Funcionarios de
CORPOURABA.

No se presentan expresiones de
insatisfacción -relacionados a los
V(Jlores Éticos Corporativos- con la
conducta o la acción de los
servidores publiCOSo de
particula,es que llevan a cabo
funciones de La CorpOI'ación

Participación por
niveles de cargos

o ,

31 18

I

l'
20

INo. participantescomunidad u otros
Posible
modalidad

Interno

Posibles fechas de
programación Costos

Primer semestre de
1".vigencia.

ActualizaCIón €,ncambios que se
oresentPn en los documentos de 10<,
procesos del Sistema de GestIÓn
Coroorativo . SGc.

Actualizar los funcionarios en
los cambIOSque se hayan
presentMo en los documentos
de tos procesos del SGC

Mantene,- actualizados a los
funcionarios en los
documentos vigentes de 105
proceSOS,eVItando reprocesos
por el U.$Ode documentos
obsoletos.

Aplicación de los documentos
vig'?ntes de los procesos del SGC

, " 18 20 Interno.
En el transcurso de la
VIgencia. $0.

M¡lflual '.1 para la Jrllplement?l\iÓn
de la Estrategia de Gobierno en
Línea de la RepÚblica de Colombia"
~

Cumplor las fases de la
-Estrategia de Gobierno en
Linea" coilforme a lo
establecido en el Manual 3.1.

Cumplimiento de la Ley 962 de Cumplidas las actividades d: la
2005 el Decreto 2693 del 21 Estrateg~a de GobIerno en Linea 4
d d- Y b d 2"12 estableCIdas por el Manual 3.1 para
e IClem re e ~. la VIgencia 2014 " 18 20 Externo.

De acuerdo il
En el transcurso de la gestión
VIgencia. institucional ylo

presupuest~1.

tlctualizar a los funCIonariOSen Garantizar uil del:><doproc<?so
la normativa aplicable en el en el procedimiento
proceso sancionatorio sancionatorio ambiental y
ambiental con aplicación de las realizar una adecuada
diferentes variables a apl,ear valoración del daño para la
para la valoración del daño. ImposiCIón de sanción a aplicar

NeceSIdad de contar con
lineamientos y conceptos

Conocer las diferefle5 normas y báSICOSque faCIliten la toma
directIvas en la materia. de decls,',onesf,rente al riesgo

que con eva e uso y
transporte de los residuos
oelioro$o~

En los proced,m,enro sancionatorios
iniciados ell CORPOURABA 4

De acuerdo"
En el transcurso de la gestión
v,gencia institUCIonal ylo

presuDue~tal.

De acuerdo a
En el transcurso de la gestión
vigencia. Inst'tuClonal ylo

presupuestal

De acuerdo"
En el transcurso de 1" gestión
vIgenCIa mstituClonal y/o

presu~}Uestal.

De acuerdo a
En el transcurso de la gestIón
vIgenCIa. IOstltucion¡¡1 y/o

presupuestaL

Externo

Externo.

Externo.

Externo.

20

20

20

20

18

18

18

31

,

,

Atenc,ón de contingencias con base I
a criteriOS tecnlCOSy juridicos 14
acord<?sa la normas. i

I

Aplicación de las compensaciones
ambientales como instrumento
fundamenta! de la politica
ambiental.

ImpoSIción de sanciones y/o
estudIO de impactos amb,entales
evaluados con base a criterios
tecnicos

fortalecimiento en la
evaluación y/o análisis de
¡mpacto~ ambIentales.

Cumplimiento de_los ¡)eceptos
normativos. Ley 99 de 1993 y
demas normas derivadas. Ej.
1791 de 1996,

Dar a conoce'-:¡;;Tos
funcionarios, las diferE'ntes
accionES que SEpueden
adelantar para la
compensación, una vez
rehabilit¡¡dos los suelos.

Dar a conocer a los
funcionarios las diferentes
metodologias de evaluacion de
E'studios de impacto ambiental.

Evaluación de estudios dE' impacto
ambiental

Accidentes de residuos peligrosos

CompensaCIones Ambllontales

Proceso sancionatorio ambiental,
que incluye valoracion del dañoFormación -

CapacitaciónTodas las áreas

Derecho Laboral

CapacItar a funCionarioS que
tengan el manejo dE' los temas
laboral,;s y de perosnal en la
(orporaicón

Garantizar la aphcación dE' los
procedimIentos I"borales, de
acuerdo a 1" normativldad
vigente.

Proced,mlento labor"les aplicados
de ilcu,,"rdo a normas vigentes o o o Externo

Derecho Penal, PiJbllco y
DiSCIplinariO.

Capacitar a funcionarios sobre
las connotacIones de diversos
lipos en las que pueden verse
,nn'ersos en el desarrollo de

I activ.dades pr0p'as del cargo,
lasi como para la palicipación

len proces.os.amblentales de la
((.rporaClon

ActualizaClon " los
funcionarios, en la
normatlvldad vigente en las
áreas propuestas.

Participación en procedimientos
ilcorde a la flonnatlvldad. 18 20 Externo

De acuerdo"
En ei trilnscurso de la gestIón
vigenCIa. institucional ylo

presupuestal.



Capacitar il 105funcionarios con Adquim herramientas en los
el fin de CUilnt,ficar y s,ntetizar procesos de evaluación y de
la información para el tomas de deciSiones políticas
entendimiento e mterpretación ",obre 105problemas
de un fenómeno determinildo. amoi",ntales

(proy€'Ctos

Indicadores

¡Dar il conocer illos
Ifuncionarios en la ilplicilción de
Ilas n,etodologías para la

IformulilciÓn y gestiÓn de
,proyectos.

Actual'zaclón en la aphcación
de metodologias para la
formulac,Ón y gestiÓn de
proyectos

,
¡

Cumplimiento elel Plan Operat'v<,o 1','
Anual de inversion<?s

VerlfiCilción de documentos en el
seguimIento y evaluación de lilS
politicilS ambientales establec,das.

Ext<?l"o.

Externo

IDe acuerdo a
En el t~'an~cursode lal~stlón
vlgerlOa. institucional ylo

presupuestill.

De a(\l~rdo a
En el transcurso de la gestión
vigencia institucional y/re

presupuestal

Sistema de gestion de c"lidad,
Auditori¿¡s internas

General en los funcionarios de
la corporaCIón el
cumpolimiento en la aplicilción Desconoc,miento de la nueva
del SGC Capacitar a Gwa de Auditoría interna.
funcionariOS de control interno
en auditorias internas

Elaborar e implementar el Plan de
Actividades de Control Interno con 4
base a la normatividad vigente.

o hterno

De acuerdo a
En el transcurso de la gestión
vigencia 1I1stltuciorlal ylo

presupuestill.

EvaluAcion FunCIonarios

Cilpacitar il 105funCionarios
encargados de adelilntar las
eVilluaClones. De acuerdo il las
nueVilS normas sobre la
matenil.

Desconoc,m,ento en método~ y Adelantar evaluaciones conforme a
seg~"m,ento de evaluació" de normas, evidencias y d'spos,cione~
funCionarios vigentes.

o o Externo

De acuerdo a
En el transcurso de lil gestiÓn
Vigencia Inst,tUCiOnill ylo

presupuestill.

Sistema de Rendición ElectrÓnica de
la Cue~ta e l~forme5 - SIRECL

Actualizar los func,onanos en el
cumpl"n,ento del método y la
forma de rendir cuenta e
informes a la Contraloriil
General de la República, a
través del Sistemil de
RendlciÓIl Electrónica de la
Cuenta e Informes - "SIRECI".

Cumplimiento de la
normatividad vigente de la
CONTRALORJAen torno al
SIRECI.

Presentildas las rendICiones de
cuenta e mformes a a través del
Sistema de RendICiÓnElectrónlCil
de la Cuenta e Informes-
"SlRECI", en 105términos def,n,dos
por La ContralOI ia G'i?neralde la
Rep,'bl,ca.

o o Externo.

De acuerdO a las
prooramac,ones de
capaCitación de la
CONTRALORIA.

De a",erdo a
gestión
Instltuc,onill ylo
presupuestal.

Sul)dl.ecció'l
JurídICa,
AdmifllStratlva y
Financier",

Todas las áreas

8iEnEstar Social

ManE-joherramientas y plataforma
proyectos: MGA, SUIFP y SPI

CapilcitaciÓn en gestlón del riesgo

Instrumentos de plafllficación
corporiltivo

Actuilhzación SINAP

Actuil!lzacion normativil en matenil
de Contratación

Cumplir con 105lineamientos y

Fortal",cer al personal en el términos estipulados por el De ilcuerdo a
DNP con respecto al manejo Proyectos actualizildos en lilS Interno - En el transcurso de la ¡gestiónmanejo de las herram,entas y
de lil herram,entas de plataformas Externo vigenCia i institucional y/opliltaformas de proyectos
Formulación y seg"'fl1lento de Ipresl1Pue~tal.
proyectos

ID' OC"OC" ,

Tener las herramientas y la
informilClón necesaria para

ACtUilHzaciónjuridlCO .técnica mejorar la eVilluación de 105 Evaluación de los POTs y
Externo En el transcurso de lil gestión

del I iesgo en los POTs POTs y determinantes detHminilntes ambientales vigenc,a_ ¡,nstitucional ylo
ambientales en donde se presupuestill.
venf,que la inclusión del riesgo

¡De acuerdo aCapacitación en las nuevas Actualizar la formulaCiÓn del Personal cual,f,cado
d,rectrlces de la formulaciÓn PGARy PAI con las n~Jevas , " " <5 Externo En el transcurso de la gestión
elel PAI y PGAR dlretrices del MAD5 v'g€nc'a. institucionill vio

oresUOU€still.
Actual,zaCIÓndel p€,rsonal en Personal con necesidades de De acuerdo a
milnejo de los aphcativ05 cilpacitaCIÓn ylo ctualizaciÓn Informilcoón actuil!lzada v , Externo-interno En el trilnscurso de lil gestión
SINAP en el milnejo de la controlada en los aplicatiVOs vlgenc,a. institucionill y/o

herramienta SINAP (¡reSuouestal.Fortalecer 105funcionarios en Correcta apl«:acióll de-las DEi<acuerdO a
lil aplocaciÓnde la normativa convocatorias púbhcas y Contratación realziaela con base a

O O O Externo"intErno En el transcurso de la aestlón
v'gente de contrataciÓn contratos adelantadOS por la la normatividild vigente. vigenCia. i-nstitucional ylo
oúbllca. coroorilción oresuouest81.
Fomenta~ la práctica deportiva, Campeonatos

mediante la integraCiÓn en ,nternos , (o

actividildes de d,ferentes externo de tenis 4 Jornadils (Mayo,
disciplinilS deportivas " " 20 de mesa, Juho, Septlembr€ y $ 2_000_000
generando espacIos de iljedrez, Novlembr€ de 2016)
integrilción a nivel competitivo Generación de espacios ludico baloncesto,

voleibol. fútboldeportiVos que permitiln crear,
CilminatilSmantener y/o mejorar las , " " 20 EcológicilS, y/o 1 por S",'nestre $ 1.600.000cond,ciones que favoreZCi\l"\€I

desarrollo integral del Cido Paseos.
Celebrar el día del niíio por empleado ylo sus filmilias.

Activielildes 1 PO"Semestre
medio de actividades , " " 20

Lud,cas (prefenbleLnente $ 1.000.000
,-ecreativas ,cultu,'ales.

i
ilb,,1 - octubr€)

Promover espacios ele
,

IntegraciÓn del
IntegraciÓn institUCIOnal.

, " " 120 ¡- personal. 1 (Diclemi)r€). 1'1' 15_000.000
60% o más de las €ncuestas de ,

RHOnoci'l1iento de 105 s<,tisfacción del Plan Anual de 1
Por una Según antlguedad, funcio'lanos oor su antioüedad Formac,ón, CapacitaCión, Bienestilr

, " " 1
20 1- antiouedad de 5 lomada 1$0I Soc:iill e Incentivos d",1Personill,

1" 1
20 j-

Por una .¡
Callfocild"s por PartE de los

, 3< a~tlg"edad de 5 ~:~_~~aantigÜedad !$OiReconocer a 105funcionarios
C"~~'~''',"M ~n" "n •• '~h ,_ ..• , n ~n"'~ 1 rl,~ ,1", •
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Reconocimiento por AntigÜedad I por SUantigÜedad en el ""'~'V"""V' ~V" v"<' nv-<' ,,, •••,,. '"

1-
Por "na• ' servICH). Superior a Tres punto Onco (3.5)

!
Sobre Cinco (S.O} en las preg\lntas ant'g\,edad de 5 . .

• relacIonadas a l~s actividades de • 2 " " 20 alios, 1 dia de ~egun antlgued"d $O

bIenestar labo,."l I d"scanso og'3da
remunHado

• I 3 d'as de
Recor"locera los funcionarios d"scanso
por sus resultados de

Reconocimiento de los I remunerado V ,
Incentivos RE'conOClm,entopQr desE'mpeño funcIOnarios por sus resultados

desempeño laboral , 2 " " 20 reconocim;ento Re<;:onocllnlento IFecha antes del 30
labQral SObre5allente

sobresaliente. Uno por nivel.
de desempeño laboral por escrito con labo,al (e novIembre
sobresaliente.

Con copia a la hOJade vIda. cop,a a la hoja

II
de vIda,
Dlas de 1 iReconocer a los funcionanos I descanso

por los logros académicos en
ReconocImiento de los remunerado por

I
Reconocinllento por estudios funcionilrios por sus logros

,
estudIOS st,periores I i logros511OE'nOreS(ESPeClallzapÓn
(espeCIalizaCIón vIo maestría)

académ,cos en estudios , 12 JI ! 18 20 ,- académIcos (1 ReconOCImIento 1$ O
MaeStria) relaClonadQSmn E'lobj€'lo

relacionados con ",1 obj"to superiores (especiali;:ación vIo , , , !

I
dia por académico

mis,onal
misional. Separar esfuerzos

maestría) relacIonados con el I I i especializacion

i
I objeto misional Ipersonal del institUCIOnal. ! , I , 2"", m~"'d,i~\

Todas las áreas incentwos Incluir clases de baIle v valor , 2 31 18 20 Transcurso de la VIgencia
preferencial en gImnasios.

Todas las im~as ,

NIveles: PoblilClón objetivo CORPOURABII' O: Nivel DirectiVo
Área: DIrección, Subdirección, R€"9LOnaL

1; N,vel Asesor 2: Nivel ProfeSIonal 3: NIvel TecnlCO- Administra 4: Nivel OperatIvo

Elaboraron:

FIrma del R.epresenta'lt •• ComIsión <;lE'PE'rsonal:
Nombre del Repr"sentante ComiSIón de Personal'

FLrmadel Fune,onario de Talento Humano:
Nombre del FunClonano de Talento Humano'

Firma del Servidor Público el" PlanE'aoón:
Nombre del ServIdor Público de Planeaclon'

Juan E Agualimpia

FIrma del SlIbdirHtor(@)JurídlC@" Adminlstrativ@vFinanClerlg.':
Nombre d"l Subdirector{@)Jurídic@, Admlrlistrativ@vFinancier@:
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