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Por la cual se aprueba el Plan de Formación, Capacitación Bienestar Social e Incentivos del Personal para la Vigencia 2018.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

CORPOURABA

~~E_~~
RESOLUCION No.

Por la cual se aprueba el Plan de Formación, Capacitación Bienestar Social e
Incentivos del Personal para la Vigencia año 2018 de la CORPORACIONPARA

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA -CORPOURABA-

El Director General (e) de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
CORPOURABA, en uso de sus facultades legales y estatutarias en especial las
que le confieren la Ley 99 de 1993, el Estatuto de Personal de la Corporación y
los Decretos 1083/15, y el Acuerdo del Consejo Directivo No. 100-02-02-01-
0003-2018 del 18 de enero de 2018 y

CONSIDERANDO

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.

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.

Que hace parte del Sistema Nacional de Capacitación y de Estímulos, además
del Plan Nacional de Formación, 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.

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. e) 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 Familiar u otras entidades que hagan sus veces,
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facilitando los trámites, la información pertinente y presentando ante dichos
organismos las necesidades de vivienda de los empleados.

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.

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.

Que con el ánimo de construir participativamente el Plan de Formación,
capacitación y Bienestar Social e Incentivos del año 2018 y teniendo en cuenta
el formato de encuesta de necesidades R-TH-15 de capacitación, bienestar e
incentivos, adoptado dentro del Sistema de Gestión Corporativo y para dar
cumplimiento a las disposiciones legales, se compilaron las necesidades de
cada una de las áreas de la corporación.

Que se realizaron reuniones con la comisión de personal, según acta 250-01-04-
07-0059 del 15 de febrero de 2018, para analizar y diseñar el plan de Formación,
bienestar e incentivos siguiendo los lineamientos legales en esta materia.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: Adoptar el Plan de Bienestar Social para la vigencia fiscal 2018.

SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

Dada en el Municipio de Apartadó, a los 16 días del mes de febrero de 2018.

LASE

Elabor~lena del Pilar Diaz Verona/Profesional Talento Humano • /
Revisó' Misael Araujo Diaz~Subdirec5or Administrativo y FinanciercJfL·

~ngela Mana Hernandez Pena/Secretaria General

AdjUn~: Plan anual de formación, capacitación, bienestar social e incentivos del personal. Formato R-TH-16.
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