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Por la cual se adopta el reglamento para los planes y programas de Capacitación y
Estímulos de la Corporación

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
"CORPONOR", en ejercicio de sus facultades legales, y en especiat de las conferidas por

la Ley 909 de 2004, Decretos 1227 de 2005 y 156T de 1998.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, se expidieron normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

Que, el artículo 36 de la Ley 909 de 2004 dispone que la capacitación y formación de los
empleados públicos está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades,
valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y
organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el
mejoramiento en la prestación de los servicios. lgualmente, indica que las unidades de personal
formularán los planes y programas de capacitación para lograr estos objetivos, en concordancia
con las normas establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de desempeño.

Que, mediante Decreto 1227 del21 de abril de 2005, se reglamenta parcialmente la Ley 909 de
2004; en el Título V correspondiente al Sistema Nacional de Capacitación y Estlmulos, se señalan
los lineamientos para la elaboración de los planes anuales de capacitación y los programas de
estímulos.

Que, el artículo 66 del Decreto 1227 dispone que los programas de Capacitación deberán
orientarse al desarrollo de las competencias laborales necesarias para el desempeño de los
empleados públicos en niveles de excelencia.

Que, mediante el Decreto 1567 del 5 de agosto de 1998 se crean el Sistema Nacional de
Capacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado, el Artículo 11, establece en
el literal c) la Obligaciones de la entidad de Establecer un reglamento interno en el cual se fijen los
criterios y las condiciones para acceder a los programas de capacitación;

Que, para la ejecución de los planes a través de programas capacitación y estímulos se hace
necesario definir, criterios de selección, requisitos, organización y procedimientos.

RESUELVE:

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO PRIMERO. Los planes y programas correspondientes a la capacitación, bienestar
social e incentivos de los servidores, estarán orientados por las siguientes disposiciones generales:

a) El proceso de detección de necesidades, la formulación, la ejecución y la evaluación de los
planes y programas de la Corporación, partirá de la acción conjunta entre ésta y los servidores.
b) Los planes y programas tendrán como eje central la visión y la misión de la Corporación frente al
desarrollo integral del servidor, buscando que éste crezca armónicamente para el mejoramiento de
la gestión institucional y su desempeño personal, facilitándole condiciones seguras y saludables
para el desempeño de sus labores.
c) Todos los servidores gozarán de igualdad de oportunidades para su participación en los
nrññrernr¡e rrr ra aa adolanton on la llnrnnra¡iÁn
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Plan Nacional de Formación y Capacitación y del presupuesto que se asigne pa'a la
correspondiente vigencia.

GAPITULO II: COM|TÉ DE CAPACITACION Y ESTIMULOS

ARTICULO SEGUNDO: Establecer el Comité de Capacitación y Estimulos de la Corporación
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR conformado por:

- El Director General o su delegado
- El Secretario General
- El Subdirector de Planeación y Fronteras
- ElAsesor de Talento Humano
- Los Representantes de los empleados principal y suplente en la Comisión de Personal

ARTíCULO TERCERO: Funciones delComité de Capacitación y Estímulos:
- Aprobar las solicitudes de financiación de los programas de capacitación previstos en esta

Resolución.
- Aprobar en el mes de enero de cada año los Planes de Capacitación, Bienestar Social e

Incentivos, de acuerdo con el presupuesto correspondiente.
- Definir los criterios y orientar al Area de Talento Humano en el diseño y la evaluación

participativa del plan de incentivos de la entidad.
- Realizar gestiones que conduzcan a la celebración de convenios con entidades públicas y

otros organismos para la ejecución de los planes de incentivos.
- Seleccionar anualmente el mejor empleado de carrera de la Corporación y de cada uno de

los niveles jerárquicos que la conforman. El mejor empleado de libre nombramiento y
remoción y los mejores equipos de trabajo de la Corporación.

- Establecer las variables y el sistema de calificación interno para la medición del
desempeño de los equipos de trabajo, de acuerdo con los parámetros y criterios generales
señalados en la presente resolución.

- Evaluar y presentar a consideración del Director General para aprobación el candidato o
candidatos que reúnan los requisitos para ser beneficiarios de las comisiones de estudio y
las solicitudes de prórroga de las mismas cuando a ello hubiere lugar.

- Establecer anualmente y con amplia socialización, las condiciones para participar en los
programas establecidos, su cronograma y los criterios de socialización.

- Definir anualmente las características, tipos y cuantía de los premios a entregar de acuerdo
con la reglamentación y los recursos destinados para tal fin en el presupuesto de la
Corporación, incluyendo varias alternativas que cubran las expectativas de todos los
niveles jerárquicos.

- Seleccionar a los ganadores de las diferentes categorías o modalidades y declarar
desierto alguno o algunos de los premios cuando los aspirantes no cumplan con los
requisitos y formalidades aquíseñaladas, si a ello hubiere lugar.

- Dirimir los empates que se presenten en el proceso de selección de los mejores equipos de
trabajo y de los empleados.

- Sustentar mediante acta los aspectos que se consideraron para la asignación de incentivos
y reconocimiento de las diferentes categorfas y velar porque se cumpla en todos sus
términos la presente resolución.

- Velar por la efectiva aplicación, divulgación y promoción de los programas establecidos a
los funcionarios de la Corporación.

Parágrafos:
1. Cualquier funcionario de la Corporación podrá poner a consideración del Comité,

propuestas sobre estrategias, metodologías, instrumentos o criterios para el programa de
incentivos y reconocimiento.
Se podrá invitar a las personas que el Comité considere necesario con el fin de obtener
asesoría en el área de su competencia, tendrán voz pero no voto.
De cada reunión se levantará el acta respectiva, la cual se numerará en forma continua.
Actuará como Secretario del Comité Capacitación y EstÍmulos el Asesor de Talento
Humano.
En caso de conflicto de intereses de alguno o algunos de los miembros del Comité de
Capacitación y Estímulos, el Director General designará su reemplazo con otro empleado
de la entidad.

ARTICULO CUARTO. Funciones de la Secretaría del Comité de Gapacitación y Estímulos:
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efectuar la devolución para que se subsanen las deficiencias; igualmente informar la
aprobación o rechazo de las mismas.

- Preparar las solicitudes a presentar al Comité de Capacitación y EstÍmulos, así como un
informe respecto a la ejecución del Plan.

- Levantar las actas de cada reunión y tener custodia de ellas.
- Adelantar el control y seguimiento de los compromisos derivados de la ejecución del Plan

Anual de Capacitación y Estímulos de la Corporación.

CAPITULO. III DE LA CAPACITACIÓN

ARTICULO QUINTO. Areas, programas, modalidades, beneficiarios:

La capacitación está enmarcada dentro de las siguientes áreas:
a) Misional o técnica: Integran esta área los productos o servicios que constituyen la razón

de ser de la Corporación.
b) De gestión: Integran esta área los temas que requiere internamente la Corporación para

su adecuado funcionamiento.

De acuerdo con las políticas, modalidades y áreas, los principales programas de capacitación son:
a) Inducción: Este programa se debe realizar durante los cuatro (4) meses siguientes a la

vinculación de un servidor y su objetivo es fortalecer la integración del empleado a la
cultura organizacional de la Corporación, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de
servicio público y a suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la
función pública y de la entidad.

b) Reinducción: Tiene por objetivo reorientar la integración del empleado a la cultura
organizacional en virtud de los cambios producidos por reformas en la organización del
Estado y sus funciones y actualización de las normas sobre inhabilidades e
incompatibilidades y las que regulan la moral administrativa. Se adelantarán por lo menos
cada dos años a todos los empleados.

c) Misional y de gestión: Capacitación institucional y educación no formal: Comprende la
realización de estudios de educación no formal como: cursos, seminarios, talleres,
congresos, simposios, foros y diplomados, solicitados por las respectivas dependencias o
por los servidores directamente.

La capacitación se desarrollará a través de la modalidad presencial o modalidad virtual así:

Modalidad presencial es aquella que privilegia la realización de actividades académicas en el aula
física como cátedra magistral, talleres y seminarios y otros, donde interactúan profesor y alumno.
Dentro de la modalidad presencial se realiza capacitación de distintas formas a saber:

a) Capacitación, basada en la duración delevento. Es la que se realiza a través de cursos,
seminarios, talleres, congresos, simposios, foros y diplomados a través de acuerdos
establecidos entre la Corporación e instituciones externas debidamente acreditadas. Estos
eventos pueden ser presenciales, semipresenciales o virtuales.

b) Capacitación basada en visitas e intercambios interinstitucionales. Permite a los
servidores públicos compartir experiencias y conocimientos laborales con otras entidades u
organismos públicos, privados, nacionales e internacionales, a través de la observación
directa de sus procesos internos, del intercambio en grupos de estudio y demás
actividades relacionadas.

c) Capacitación basada en la experiencia: Es aquella que reconoce el valor del
"Aprendizaje por la acción" y que se obtiene a través de:
- Entrenamiento en el puesto de trabajo: Consiste en asignar a un jefe o empleado que
conozca los términos y funciones de un determinado cargo para orientar a uno o más
empleados, o en el desarrollo de habilidades y conocimientos específicos requeridos para
el cumplimiento de funciones asignadas a un cargo específico.
- Rotación de puestos: Posibilita a los empleados el conocimiento de las diferentes áreas
de trabajo de la entidad, favorece el desarrollo personal e institucional.
- Proyectos especiales: Orientada a que los empleados o grupos de empleados asuman
proyectos temporales, paralelamente con el desempeño de sus empleos.

d) Capacitación a través de la Red Nacional de Gapacitación en cabeza de la Escuela
Superior de Administración Pública cuyo desarrollo de programas contará con el apoyo de
cada una de las entidades del estado, de acuerdo con sus disponibilidades.
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Beneficiarios: Los programas de educación no formal 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 los recursos apropiados en sus respectivos
presupuestos para tal efecto.

ARTICULO SEXTO. Procedimiento para Educación no formal: Para la selección de los
beneficiarios, se tendrá en cuenta los siguientes requisitos:

1. Con una antelación de diez (10) días hábiles a la realización del programa, deberá
presentarse la solicitud de capacitación ante la Secretaria General con el visto bueno del
jefe inmediato y/o superior jerárquico, con un folleto informativo del programa en el cual
conste: nombre y contenido del programa lugar, valor, fechas de inscripción, de iniciación y
término de duración del programa, nombre y NIT de la entidad oferente.

2. El beneficiario deberá cumplir como minimo los siguientes requisitos:
- Haber laborado por lo menos un (1) mes de servicio continuo en la Corporación.
- No haber sido sancionado disciplinariamente durante el año anterior a la solicitud de la

capacitación.
3. Recibida la solicitud por parte de la Secretaria General, se presentará al Comité de

Capacitación y Estímulos para autorización, y una vez aprobada se adelantara el trámite
de inscripción, previa celebración del respectivo contrato.

ARTIGULO SEPTIMO. Comisiones de servicios: Se podrá conceder comisión de servicios de
acuerdo con la normatividad vigente.

Beneficiarios y factores de selección para comisiones de servicios: Para la selección de los
beneficiarios de comisiones de servicio en el interior o exterior del país, el Comité tendrá en cuenta
los siguientes factores:

- El objeto de la comisión deberá guardar relación con los fines de la Corporación o con las
funciones inherentes al cargo que desempeña el servidor.

- Haber laborado por lo menos un (1) año de servicio continuo en la Corporación.
- No haber sido sancionado disciplinariamente con suspensión del cargo durante el último

año anterior a la solicitud de capacitación.

Procedimiento de las solicitudes de comisión de servicio:
a) Con un (1) mes de antelación a la realización delevento, deberá presentar la solicitud, ante

la Secretaria General, previo visto bueno del jefe inmediato, folleto informativo del
programa en el cual conste. nombre y contenido del programa, lugar, valor, fecha de
iniciación y término de duración, nombre y NIT de la entidad oferente, constancia de
admisión, cuando ésta proceda: costos de matrÍcula en el programa que se está inscrito y
especificar el valor e intensidad.

b) Recibida la solicitud se presentará a los miembros del Comité de Capacitación y Estímulos
para su autorización.

c) Analizada y una vez el Comité expida la respectiva recomendación, el Secretario del
Comité deberá proceder a adelantar los trámites de la respectiva comisión.

Financiación de comisiones de servicio: En el exterior e interior del país: -Matrícula y/o -Pasajes
aéreos de ida y regreso en clase económica y viáticos.

CAPITULO IV. ESTIMULOS

ARTICULO OCTAVO. Objetivo: Tiene como objetivo contribuir con el desarrollo del talento
humano a través de los programas de bienestar social e incentivos. Motivar el desempeño eficaz y
el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de
bienestar social. Los programas de bienestar social deben organizarse a partir de iniciativas de los
servidores públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida
y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia,
efectividad e identificación del empleado con el servicio de la Secretaría General.

ARTICULO NOVENO: Beneficiarios de los Programas de Estímulos:

Beneficiarios programas deportivos, recreativos, vacacionales, artísticos y culturales,
promoción de vivienda y salud, capacitación informal en artes y artesanías: Estos programas
ea nnr{rán c¡fraoar a fnrlne lnc emnload^c \/ crc familiac onfandiÁnr{aqa nñr cet¡ el nónvl loa o
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las actividades de tipo individual deberá hacerla el servidor personalmente por escrito y/o por
correo electrónico y firmar el registro respectivo. Para las actividades de conjunto el representante
del grupo podrá hacer la inscripción firmando elformato respectivo.

Beneficiarios programa de salud ocupacional: Serán beneficiarios del programa de Salud
Ocupacional, todos los servidores de la entidad.

Beneficiarios del programa de atención al prepensionado: La preparación a la jubilación
contemplará programas de largo, mediano y corto plazo, dirigidos a los servidores próximos a
pensionarse, de acuerdo con el tiempo de servicio prestado en la Corporación. El Area de de
Talento Humano invitará a los servidores sujetos de participar en el programa de Prepensionados
para que participen en las actividades organizadas.

Beneficiarios Programa de Educación Formal: Serán beneficiarios de estos programas los
servidores de la Corporación, nombrados en empleos de libre nombramiento y remoción y quienes
desempeñan empleos de carrera administrativa con derechos en la misma.

ARTICULO DECIMO: Programa de Educación Formal: Apoyar la financiación de estudios
técnicos, tecnológicos y universitarios en el interior del país; así como estudios de formación
avanzada de postgrados tales como especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados en
el interior y exterior del país. Los estudios de formación avanzada de postgrados, se deberán
realizar a través de comisiones de estudio y deberán ser afines a la función de la Corporación o a
aquellas que el Comité de Capacitación autorice, siempre y cuando sean acordes con los objetivos
y funciones de la Corporación.

Procedimiento de financiación: Los servidores interesados en obtener los beneficios de este
programa, deberán presentar a la Secretaria General, Area de Talento Humano, con (10) días de
antelación a la iniciación del ciclo, semestre o año la solicitud con la siguiente documentación:

a. Oficio de solicitud, previo visto bueno del jefe inmediato, justificando la importancia que
tiene el programa para el cargo que desempeña el estudio que desea realizar,
determinando si es por bimestres, trimestres, cuatrimestres, semestres o año y costo que
se asumirá por cada nivel.

b. Carta de la universidad, informando del programa en el cual conste: Nombre del programa,
admisión al programa, lugar, valor, fecha de iniciación y término de duración, nombre y NIT
del centro educativo.

c. Plan de estudios del programa
d. Orden o recibo de pago de matrÍcula en el cual se especificará el valor, ciclo, semestre o

año que se cursará y pa,a el cual está solicitando la financiación.
e. Si se trata de una renovación de la financiación, deberá además anexar certificación

expedida por el Centro Educativo de las notas por cada asignatura, en la que se indicará el

minimo aprobatorio exigido por el centro académico y la indicación del ciclo, semestre o
año alcual puede matricularse.

f. Revisada la solicitud y la documentación anexa, por parte de la Secretaría del Comité de
Capacitación y Estímulos, deberá presentarla para estudio y aprobación del Comité.

g Aprobada la solicitud por parte del Comité de Capacitación y EstÍmulos, el servidor deberá
suscribir un documento de compromiso con la Secretaría General de la Corporación.

h. Una vez perfeccionado el documento de compromiso por las partes se dará traslado a la
Subdirección Financiera, para el pago respectivo a nombre del centro educativo donde va
a cursar los estudios el beneficiario del programa educativo.

i. En el evento que el beneficiario de la financiación educativa cancele el valor total o parcial
del ciclo, semestre o año académico, autorizado por el Comité de Capacitación y Estlmulos
dentro de la vigencia fiscal, la Gorporación le reembolsará dicho valor al servidor previa
presentación de la constancia de pago al centro educativo y suscripción del documento de
compromiso y póliza de garantÍa.

j Si el horario establecido por el centro educativo para cursar los estudios implica la

utilización de horas laborales, se deberá anexar un oficio con el visto bueno del jefe
inmediato en elcual se indique la manera en que será compensado eltiempo utilizado.

Factores de selección para el programa de Educación Formal: Para la selección de los
beneficiarios en dichos subprogramas, el Comité de Capacitación y Estímulos tendrá en cuenta los

siguientes factores:
a) La solicitud debe corresponder a estudios de Educación Formal.
h\ El nrimarn ¡{a hnrac lahnrahlac a túilizar nn nnr{rá car er rnorinr a eoic /A\ hnr¡q camanales
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d) Haber laborado por lo menos un (1) año de servicio continuo en la Corporación.
e) Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último año de

servicio. lgual exigencia será para los servidores de libre nombramiento y remoción.
0 No haber sido sancionado disciplinariamente durante el año anterior a la solicitud de la

capacitación.
g) Cuando la solicitud sea para pregrado o postgrado, no haber obtenido financiaciones en

Educación Formal durante los dos (2) años anteriores a la solicitud, contados a partir de la
obtención del título del último programa aprobado. lgualmente, dichos estudios deberán
corresponder a un área afín a las labores que se desarrollen en la Corporación.

h) El servidor sólo podrá recibir en totalidad apoyo para la financiación de un ( I ) programa de
pregrado, hasta dos (2) especializaciones, una (1) maestría, un (1) doctorado y hasta un
(1) postdoctorado, sujeto a las disponibilidades presupuestales correspondientes y al
cumplimiento de los requisitos exigidos.

i) Si se trata de renovación de la financiación, deberá haber cursado satisfactoriamente el
programa de capacitación ya financiado; para el efecto, deberá haber obtenido un
promedio académico mínimo de 3.5/5.0 o su equivalente, sin la pérdida de materias.

Modalidad de la financiación: La financiación se autorizará bajo la modalidad de amortización por
prestación de servicios, y consiste en el deber del servidor beneficiario de prestar sus servicios por
el doble del período de estudios financiado.

Parágrafo. La prestación de servicios se contabilizará a partir de la fecha de terminación del
período de estudios financiado.

Monto de la aprobación de los programas de Educación Formal: El Comité de Capacitación y
Estímulos podrá aprobar la asignación de los montos a financiar a los servidores que cumplan con
los requisitos establecidos en la presente resolución así:

1. Solicitudes para programas de pregrado y postgrado por semestre. Los servidores que
presenten sus solicitudes podrán recibir hasta el 50% del valor de la matrícula, sin superar el
porcentaje máximo autorizado, así:

Programa

Pregrado

Postgrado

básica mensual legal vigente del

Asignación básica mensual legal vigente inferior o
igual a seis (6) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Asignación básica mensual legal vigente superior a
seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

I

I Asignación básica mensual legal vigente inferior o
igual a seis (6) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Asignación básica legal mensual vigente superior a
seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Monto máximo
aprobar

Hasta dos (2) salarios
mínimos legales mensuales
vigentes.

Hasta un (1) salario mfnimo
legal mensualvigente.

Hasta cuatro (4) salarios
mfnimos legales mensuales
vigentes

Hasta dos (2) salarios
mínimos legales mensuales
vigentes

Parágrafos:
1. El presupuesto destinado a la capacitación formal, para efectos de aprobación de

solicitudes será del 70o/o para el personal de carrera administrativa y el 30% para el
personal de Libre nombramiento y Remoción; en todo caso se dividirá el total de cada
porcentaje en un cincuenta por ciento (50%) por cada semestre de la respectiva vigencia,
para ser equitativos en la aprobación de las solicitudes.

2. Cuando del estudio de las solicitudes se establezca previamente que su aprobación supera
el presupuesto previsto para cada semestre, el Comité podrá apartarse de los montos
establecidos en este artículo y asignarlos a todos los solicitantes que cumplan por partes
iguales.

3. La financiación de los programas de pregrado y postgrado se efectuará por periodos
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Cancelación de la financiación: La cancelación de la financiación del programa educativo por
prestación de servicios, se hará por parte del Area de Contratación, mediante la liquidación del
documento de compromiso, una vez se emita una comunicación de paz y salvo expedido por la
Area de Talento Humano de la Secretaría General de la Corporación.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Comisiones de estudio: Se podrán otorgar comisiones de
estudio en el exterior del país para programas de postgrado.

Beneficiarios de comisiones de estudio: Serán beneficiarios de comisión de estudios los
servidores de la Corporación que estén nombrados en empleos de libre nombramiento y remoción
y quienes desempeñan empleos de carrera administrativa con derechos en la misma.

Factores de selección para comisiones de estudio: Para la selección de los beneficiarios de
comisiones de estudio en el exterior del país el Comité tendrá en cuenta los siguientes factores:

a. El objeto de la comisión deberá guardar relación con los fines de la Corporación o con las
funciones inherentes al cargo que desempeña el servidor.

b. El servidor deberá haber laborado por lo menos un (1) año continuo de servicio en la
Corporación.

c. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último año de
servicio. lgual exigencia será para los servidores de libre nombramiento y remoción.

d. El servidor no debe haber sido sancionado disciplinariamente durante el año anterior a la
solicitud de la capacitación.

e. El plazo de la comisión de estudios no podrá ser mayor a doce (12) meses, prorrogable por
un término igual hasta por dos (2) veces, siempre que se trate de obtener título académico
y previa comprobación del buen rendimiento del comisionado, debidamente acreditada con
los certificados del respectivo Centro Académico.

Procedimiento de las solicitudes de comisiones de estudio: Los servidores interesados en
obtener comisión de estudios, deberán tener en cuenta el siguiente procedimiento:

a. Presentaral Area de Talento Humano con un (1) mes de antelación, la solicitud con visto
bueno del jefe inmediato y superior jerárquico del área, la cual será presentada ante el
Comité por parte de la Secretaría del mismo para su aprobación.

b. Anexar a la solicitud un folleto informativo del programa en el cual conste: nombre y
contenido del programa, lugar, valor, fecha de iniciación y término de duración, nombre y
NIT de la entidad oferente.

c. Adjuntar a la solicitud constancia de admisión; orden o recibo de pago de matrícula en el
cual se especificará el valor, ciclo, semestre o año que se cursará y pa'a el cual está
solicitando la comisión de estudios en el interior o en el exterior del país. La solicitud será
presentada para estudio y aprobación del Comité de Capacitación y Estfmulos.

d. Tener en cuenta, además de los requisitos anteriormente mencionados, los demás
establecidos para este tipo de comisiones de acuerdo a la normatividad vigente sobre la
materia.

e. Analizada y una vez el Comité expida la respectiva recomendación, el Secretario del
Comité deberá proceder a adelantar los trámites de la respectiva comisión.

Parágrafo. Para efectos de la aprobación solamente se tendrán en cuenta las solicitudes que
correspondan a estudios a realizar dentro de la vigencia fiscal.

Financiación de las Comisiones de Estudio: Matrícula, seguros, Pasajes aéreos de ida y
regreso en clase económica.

CAPITULO V. INCENTIVOS

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. 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 institucionales de la Corporación.

Propósitos de los Incentivos: Los incentivos pecuniarios y no pecuniarios se orientarán a
reconocer el desempeño laboral de quienes sean seleccionados como los mejores empleados de
la entidad y de los niveles jerárquicos que la conforman así como de los equipos de trabajo que
logren niveles de excelencia.
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Factores de selección: Los Empleados Públicos de carrera administrativa de cualquier nivel que
cumplan con los siguientes requisitos aplican al plan de incentivos de la entidad:

1. Tener un tiempo de servicio a la entidad no inferior a un (1) año como empleado público.
2. No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha

de postulación. No obstante, el ser sancionado disciplinariamente en cualquier estado del
proceso de selección se constituye en causal de exclusión del mismo.

3. Acreditar Nivel Sobresaliente en la última calificación de servicios en firme.

Parágrafo: En caso de empate en el puntaje obtenido por dos o más empleados y que
corresponda al primer lugar, se calificarán sus aportes personales extraordinarios realizados
durante el período correspondiente a la última calificación de servicios, de acuerdo con el nivel
jerárquico que ocupen, así: para los empleados de los niveles técnico y asistencial, se tendrán en
cuenta las habilidades y destrezas excepcionales demostradas en el ejercicio de sus tareas o
funciones que contribuyan a mejorar procesos y trámites o a cambiar procedimientos de la entidad.
Para los empleados del nivel profesional se evaluará su aporte personal mediante la producción
intelectual, tales como ensayos, investigaciones, libros, o el rediseño de procesos que contribuyan
al logro de los objetivos institucionales, así como su participación en representación de la entidad
como ponentes o conferencistas en congresos, seminarios o foros.

ARTICULO DECIMO TERGERO: Clases de incentivos

Incentivos pecuniarios: Los incentivos pecuniarios estarán constituidos por reconocimientos
económicos que serán hasta de cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes y que
se asignará en efectivo al equipo de trabajo que sea seleccionado en el primer lugar, a cada uno
de sus integrantes por partes iguales, de conformidad con lo señalado en esta Resolución.

Incentivos no pecuniarios: Los incentivos no pecuniarios estarán conformados por un conjunto
de beneficios establecidos como alternativas a escoger por quien sean elegidos como los mejores
empleado de carrera de cada nivel jerárquico, mejor empleado de carrera y mejor empleado de
libre nombramiento y remoción de la entidad, como también por cada equipo de trabajo que sea
seleccionado en el segundo o tercer lugar; el monto de cada incentivo no pecuniario adoptado en
esta Resolución será hasta el equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
los cuales se establecerán mediante el plan anual de incentivos de la Corporación, el cual deberá
contemplar por los menos seis (6) de los incentivos que se indican a continuación:

1. Becas para Educación Formal: Este incentivo podrá otorgarse en cualquier modalidad y
nivel académico al interior del país, a elección del funcionario seleccionado, siempre que
corresponda a este tipo de formación y el plan de educación esté debidamente aprobado y
reconocido por las autoridades competentes.

2. Participación en proyectos especiales: Este incentivo está dirigido a fomentar y apoyar
económicamente la participación activa y el desarrollo de trabajos individuales o colectivos,
de carácter inter o intra Institucional, enmarcados en el Plan de Desarrollo y que generen
valor agregado.

3. Publicación de trabajos en medios de circulación nacional e internacional: Pueden
ser de carácter institucional o de interés Personal. Los trámites necesarios para la
correspondiente publicación estarán a cargo del servidor que elija este tipo de incentivo.

4. Reconocimientos públicos a la labor meritoria: Este incentivo tiene el propósito de
exaltar y destacar el desempeño y la labor realizada por los servidores de carrera
administrativa y de libre nombramiento y remoción y los equipos de trabajo que hayan sido
seleccionados por haber alcanzado el nivel de excelencia, quienes serán objeto de
reconocimientos especiales, mediante la divulgación y publicación en los diferentes medios
de comunicación institucional interna y externa, como boletines, publicaciones, páginas
Web, Internet, reseñas verbales o escritas, o en medios externos de divulgación como
prensa, radio o televisión, dentro de los programas emitidos o en los que participe la
Corporación.

5. Financiación de investigaciones: Está orientado a fomentar la investigación de carácter
institucional o particular, evento en elcual, los contactos y demás trámites necesarios para
su realización estarán a cargo del servidor de carrera y/o libre nombramiento y remoción
seleccionado en cualquiera de los niveles Directivo, Asesor, Profesional, Asistencial y
Técnico, que elija este tipo de incentivo, sin perjuicio del cumplimiento de las funciones y

horario de trabajo fijado en la Corporación.
6. Programas de Turismo Social: Pueden ser tomados en el país o en el exterior; en todo
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7. Traslados, ascensos, encargos y comisiones: los cuales se regirán por las
disposiciones vigentes sobre la materia y por aquellas que las reglamenten, modifiquen o
sustituyan.

Parágrafos:
1. Los incentivos pecuniarios y no pecuniarios los concederá el Director General mediante

resolución motivada y contra ella no procede ningún recurso. La proclamación y
premiación se realizará en acto público.

2. El Jefe inmediato de cada uno de los ganadores exaltará su desempeño por escrito, con
copia a su hoja de vida.

3. La Secretaria General a través del área de Comunicaciones publicara tanto los resultados
como los puntos principales de los trabajos de los equipos ganadores en un Boletln
Especial el cual se hará circular entre todos los funcionarios de la entidad.

4. Se considera que un funcionario ha alcanzado el Nivel Sobresaliente en el desempeño
laboral cuando el puntaje total de la calificación de servicios de cada año está entre 90 y
100 puntos.

5. El valor del incentivo pecuniario lo reconocerá y pagará la entidad en su totalidad por
partes iguales, en efectivo, a los miembros del equipo de trabajo seleccionado como el
mejor. En caso de empate, el incentivo pecuniario se distribuirá entre los miembros de los
equipos que ocuparon el primer lugar.

6. Los traslados y los encargos se regirán por las disposiciones vigentes que rigen dichas
materias. Sin perjuicio de lo anterior, la permanencia delfuncionario premiado en un cargo
distinto como consecuencia de un traslado, de un encargo o en un proyecto especial de la
entidad, obedecerá a su nivel de desempeño.

7. El valor de las Becas para educación formal lo pagará la entidad directamente a las
instituciones ed ucativas.

8. Los programas de turismo social los contratará la entidad directamente con las empresas
prestadoras de tal servicio, de tal manera que pueda presentar a los funcionarios como
mÍnimo dos opciones. Dichos programas incluirán transporte aéreo o terrestre, hospedaje
y alimentación. La entidad otorgará un permiso especial a los funcionarios ganadores para
que disfruten de este incentivo por un término de hasta cinco (5) días hábiles.

8. La corporación contratará directamente los servicios que se requieran para la ejecución de
las investigaciones y la publicación de trabajos en medios nacionales o internacionales.

9. La Prima técnica no hace parte de los planes de incentivos. Y los incentivos pecuniarios y
no pecuniarios no modifican el régimen salarialy prestacional de los empleados públicos.

Pérdida de los Incentivos: Los incentivos establecidos mediante la presente Resolución se
perderán por:

a. Haber sido sancionado disciplinariamente en cualquier estado del proceso de selección.
b. Dejar de disfrutar el incentivo dentro del año siguiente a la entrega del mismo.
c. Por renuncia de la entidad antes de ser adjudicado.

ARTICULO DECIMO GUARTO: EQUIPOS DE TRABAJO: Se entiende por equipo de trabajo el
grupo de personas que laboran en forma independiente y coordinada, aportando las habilidades
individuales requeridas para la consecución de un resultado concreto, en el cumplimiento de planes
y objetivos institucionales. Los empleados públicos de carrera administrativa de cualquier nivel
podrán conformar equipos de trabajo especiales con el objeto de diseñar y ejecutar proyectos
encaminados a mejorar los procesos y procedimientos que corresponden a cada área de trabajo
dentro de la entidad.

Gonformación de los equipos de trabajo: Para conformar equipos de trabajo se deben reunir los
siguientes requisitos:

1. Los equipos de trabajo al interior de la Corporación deberán integrarse únicamente con
funcionarios inscritos en carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción.

2. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser servidores de una misma
dependencia o de distintas dependencias de la entidad.

3. Cada equipo de trabajo deberá estar conformado como mínimo por tres (3) integrantes y
máximo diez (1O).Cada empleado puede participar solamente en un (1) Equipo de Trabajo.

Inscripción de equipos de trabajo: La inscripción de los equipos de trabajo y sus respectivos
proyectos, la efectuará eljefe de la dependencia que corresponda al tema a desarrollar, anexando
el proyecto formulado, por escrito ante el Comité de Capacitación Incentivos, a través de la
Qa¡¡ala¡ia tlanaral A ¡aa ¿la Talan+a lJ' 
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Acción, Indicadores, La determinación del producto final, Cronograma de actividades, Tiempo de
dedicación al proyecto
El plan de acción debe conformarse a su vez, con los siguientes puntos: La organización del
trabajo, La estructura deltrabajo, Las funciones de los miembros.

Las inscripciones se efectuarán dentro del término que establezca el cronograma enviado por la
Secretaria General, Area de Talento Humano. El calendario podrá ajustarse cuando las
circunstancias así lo ameriten y será divulgado por la Secretaria General, Area de Talento Humano.

En todo caso para la inscripción de proyectos se deberán cumplir los criterios que se describen a
continuación:

1. Los proyectos deberán presentarse para que su ejecución finalice a mas tardar en la
tercera semana del mes de septiembre de cada año, indicando en el mismo las etapas o
fases que se desarrollarán y ejecutarán dentro de este término, las cuales deberán
cumplirse en el 100%.

2. Si el proyecto demanda mayor tiempo, es decir, que su desarrollo y ejecución toma más de
una vigencia, se deberán señalar las etapas, fases o metas que se ejecutarán durante el
término citado en el numeral anterior y en todo caso el proyecto se presentará con las
fases o metas a desarrollar durante todo el horizonte del mismo.

3. Que el alcance del proyecto sea el mejoramiento específico de acciones, tareas, procesos,
planes y objetivos institucionales o cualquiera otro que a juicio del Comité Capacitación y
estímulos genere valor agregado en la gestión institucional.

4. De ejecutarse el proyecto por fases, éstas deberán especificarse dentro del mismo y en el
respectivo cronograma. Si las fases se van a desarrollar en dos o más vigencias, las
previstas para su desarrollo y ejecución dentro de la actual vigencia deberán cumplirse en
el 100% para tener la opción de ser premiado y en tal evento se reconocerá el valor del
incentivo en forma proporcionalal número de las fases cumplidas en el 100%.

El Director General o su delegado y/o el Subdirector, según sea el caso, deben dar el visto bueno
para que el Proyecto se empiece a desarrollar, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes
aspectos:

1. Que el proyecto contenga todos los puntos descritos.
2. Que el objetivo u objetivos del proyecto estén directamente orientados a engrandecer los

objetivos institucionales enmarcados dentro de la misión de la entidad.
3. Que el proyecto sea viable desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta las

posibilidades y prioridades de la entidad.
4. Que el proyecto le agregue valor a la prestación del servicio público objeto de la entidad.
5. Que el proyecto se pueda implementar en la entidad.

Parágrafos:
1. A los equipos de trabajo se les podrá permitir la recomposición de sus integrantes y

reformulación del proyecto, dentro del término anterior a la presentación y sustentación del
proyecto en Audiencia Pública, evento en el cual, se deberá presentar por escrito la solicitud al
Comité de Capacitación y Estímulos, a través de la Secretaria General, Area de Talento
Humano. El Comité deberá pronunciarse sobre su aceptación o rechazo.

2. El cumplimiento de las labores requeridas para el desarrollo del proyecto no libera a los
funcionarios integrantes del cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo y de la
jornada laboral.

3. Al cierre de las inscripciones de los equipos, el Comité de Capacitación y Estímulos a través
de la Secretaria General, Area de Talento Humano, informará a sus integrantes sobre los
proyectos inscritos que fueron admitidos para concursar.

4. Para el desarrollo, divulgación, e información de las reglas generales de este proceso, ElArea
de Talento Humano programará una reunión con los equipos de trabajo y demás funcionarios
que estén interesados en adelantar los trámites de inscripción ante el Comité de Capacitación
y Estímulos, para darles a conocer la metodología, procedimientos, normas que la regulan y
las condiciones generales de participación en este proceso.

5. Los funcionarios que integren los equipos de Trabajo podrán disponer de un tiempo máximo
de cinco (5) horas semanales de la jornada laboral para desarrollar el proyecto. Para tal
efecto, coordinarán con su Jefe inmediato el horario de acuerdo con la disponibilidad más
adecuada, con el propósito de no alterar los trabajos que se desarrollan en cada una de las
dependencias de la entidad.

6. Los costos en que incurran los equipos de Trabajo tales como asesorías, utilización de

'F0799
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Griterios para evaluación de proyectos: Para la evaluación de los proyectos de los equipos de

trabajo cuya inscripción sea aceptada formalmente por el Comité de CapacitaciÓn y Estímulos, se

tendrán en cuenta los criterios de valoración que se describen a continuaciÓn:
1. Planteamiento del proyecto y ejecución del cronograma. Hace referencia al

cumplimiento del mismo, de acuerdo con lo señalado en el cronograma presentado y

aprobado.
2. Funcionamiento como equipos de trabajo. Hace referencia a los procesos, métodos,

investigaciones, levantamiento de información, desarrollo, y demás aspectos relacionados
con las actividades de grupo, como son la comunicación, integración, participaciÓn y

aportes de quienes conformen el equipo de trabajo, para el desarrollo del respectivo
proyecto.

3. Efióiencia con que se haya realizado la labor. Hace referencia a la utilización de

recursos para el logro de objetivos, a la oportunidad y tiempo requerido en su desarrollo o
ejecución y a los documentos que soportan eltrabajo presentado

4. Aporte a la transformación Institucional. Hace referencia a los aportes y problemas que

resuelve o a la mejora de procesos y procedimientos.
5. Logro de los objetivos previstos. Hace referencia a los resultados alcanzados, los

cuales deben ser medidos de acuerdo con los indicadores definidos en el proyecto.

Ponderación criterios de valoración: A los criterios de valoración señalados en el Artículo

anterior les corresponde el puntaje de calificación que se indica a continuación:

CRITERIOS DE VALORACIÓN PONDERACIÓN (Puntaje)

I Planteamiento del proyecto y ejecución del cronograma

i Funcionamiento como equipo de trabajo
I

150

I 
--.I Eficiencia con que se haya realizado la labor 200

lnporte a la transformación lnstitucional 250

I Logro de los objetivos previstos 300

Puntaje Total 1000

Procedimiento evaluación del proyecto: Se evaluará la presentaciÓn y sustentación de un

informe parcial y de un informe definitivo. Los equipos de trabajo remitirán por escrito al Comité de

Capacitación y Estímulos, antes de cada sustentación, los informes de avance, indicadores

aplicados y el cronograma ejecutado, a través del Area de Talento Humano, en la fecha que

determine dicho Comité. Para la sustentación final, cada equipo de trabajo deberá entregar los

documentos que contengan el proyecto realizado, a más tardar el último día hábil de septiembre de

cada año en original.

Ejecutados los proyectos, cada equipo de trabajo designa un representante ante el Director

General o su delegado y/o el Subdirector respectivo, según sea el caso, para conformar el grupo

que evaluará los distintos proyectos de su área con el objeto de determinar si cada proyecto

alcanza los niveles de excelencia de conformidad con los parámetros establecidos en el presente
plan de Incentivos.

Si un grupo de trabajo está conformado por funcronarios de diferentes dependencias, el grupo

evaluador lo conformará un representante de cada uno de los equipos con el Director General o su

delegado y/o el subdirector respectivo, según sea el caso. Si como consecuencia de lo anterior el

grupó evaluador queda conformado por un número tal de funcionarios que dificulte el análisis y la
óalificación de los respectivos proyectos el Comité de Capacitación y Estímulos podrá determinar

una conformación de subgrupos evaluadores.

El Director General o su delegado y/o el Subdirector respectivo, según sea el caso, inscribirá ante

el Comité de Capacitación y Estímulos, el Proyecto o los Proyectos que hayan alcanzado el nivel

de Sobresaliente.

En la fecha indicada cada Equipo de trabajo presentará y sustentará ante el comité de

Capacitación y Estímulos de la entidad su proyecto, en audiencia pública.

100
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Una vez sustentados los distintos proyectos por parte de los diferentes Equipos de Trabajo, el

Comité de Capacitación y Estímulos verificará los puntajes. Si encuentra que hay razones para

objetar un puntaje, procéderá a solicitar la recalificación por parte del grupo evaluador. Si el

prnta¡" de la calificación es confirmado, este se considerará definitivo. Si el puntaje es disminuido,

el proyecto ocupará el lugar que le corresponda dentro de la lista general. No habrá lugar a que

dentro de la recalificación se aumenten los puntajes inicialmente asignados.

Cuando sólo un equipo es calificado en nivel Satisfactorio, este se hará acreedor al primer puesto

Informe Parcial: Un (1) informe parcialque tendrá un peso del30% sobre eltotalde la evaluaciÓn,

en el que se valorarán los criterios "Planteamiento del proyecto y ejecución del cronograma" y

"Funcionamiento como equipo de trabajo"

lnforme Final: Un (1)informe final que tendrá un peso del70% sobre el total de la evaluaciÓn, en

donde se valorarán todos los criterios señalados en la presente ResoluciÓn y consistirá en la

presentación y sustentación del proyecto en Audiencia Pública'

Metodología: Se tendrá en cuenta la siguiente metodologÍa:
1. Para efectos de la sustentación, cada equipo de trabajo escogerá al integrante que hará la

respectiva exposición, en todo caso, los miembros de Comité de CapacitaciÓn y Estímulos,

podrán dirigir las preguntas que considere pertinentes a cualquiera de sus integrantes. Si

desea la párticipac¡Oñ de público en sus presentaciones, se informará al Comité con la

debida antelación.
Z. De acuerdo con la naturaleza del proyecto y a juicio del Comité de CapacitaciÓn y

Estímulos, podrá invitarse a las personas que por sus calidades y conocimientos

relacionados con el respectivo tema, sean considerados como un apoyo en el proceso de

evaluación.
3. Se efectuará retroalimentación en cada exposición de los avances presentados por los

equipos de trabajo, así mismo, se entregará a cada representante de los equipos de

trabajo, el resultado de la calificación obtenida en la primera y última fase, una vez se

consoliden los puntajes de cada uno de los evaluadores. La correspondiente divulgaciÓn y

entrega de los resultados larealizará la Secretaria General, Area de Talento Humano.

Setección y divulgación de resultados; Dentro de los primeros quince (15) dÍas del mes de

Octubre deL año en curso, el Comité de Capacitación y Estímulos seleccionará a los equipos de

trabajo que obtengan una calificación definitiva igual o superior a 900 puntos, es decir, que

alcancen' el nivel áe excelencia, en orden de mérito y de acuerdo con el mayor puntaje se

establecerá el primero, segundo y tercer lugar, con base en las calificaciones obtenidas, las cuales

serán consignadas en actá firmada por los integrantes de Comité de Capacitación y Estímulos.

premiación: El plazo máximo para la proclamación y entrega de los incentivos pecuniarios y no

pecuniarios a los equipos de trabajo premiados y a los mejores empleados seleccionados será

hasta el último día hábil del mes de octubre de cada año.

En caso de empate en el primer lugar entre varios equipos de trabajo, el valor del incentivo

pecuniario deberá pagarse por la entidád en su totalidad y por partes iguales entre los miembros de

los equipos de trabajo selecctonados.

De presentarse empate en el puntaje obtenido en la calificación de la evaluaciÓn del desempeño en

el proceso de selección del mejor empleado de carrera administrativa y de libre nombramiento y

remoción, el Comité de Capacitación y Estímulos tomará como elemento decisorio, entre otros

aspectos, aquellos que permitan verificar el aporte o valor agregado de los aspirantes, de continuar

el empate se optaría por el sorteo.

tnterpretación Normativa. De presentarse dudas en la interpretaciÓn del contenido del plan de

incentivos, se aclararán de coniormidad con lo previsto en el marco normativo de la Ley 909 de

2004 y sus decretos reglamentarios.

cAptruLo vt. DEBERES y sANctoNEs EN Los pRocRAMAS DE cAPAclrAclÓN,
BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

AErrr¡^ril n r|E..lir^ TtrE¡ntrPn ñhtine¡innac ¡la los tleneficiarios de los oroqramas de
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b. participar en la identificación de las necesidades de capacitaciÓn de su dependencia o

equipo de trabajo para el desempeño eficiente en el cargo'

c. partícipar y 
"uápíir. 

con la asistencia a los programas de capacitaciÓn, bienestar social e

incentivos para los cuales haya sido seleccionado'
d. Aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la prestaciÓn del servicio a cargo de la

n.

entidad.
Rendir los informes correspondientes.
presentar a la Secretariá General, Area de Talento Humano el título académico del

programa de educación formal (pregrados o postgrados) dentro de un término no mayor a

ln if l año a partirdelcumplimiento-de los requisitos parg obtenerel respectivo título' Este

ptaio se podiá ampliar previa aprobación del Comité de Capacitación y Estímulos.

borp"nr", las horas 
'laborales 

utilizadas para realizar estudios de educaciÓn formal

cuando la necesidad del servicio así lo amerite, salvo que se trate de comisiones de

estudio, que implique separación total o de medio tiempo en el ejercicio de sus funciones.

En materia de salud oóupacional, los servidores deberán cumplir con la obligaciÓn de

procurar su cuidado integral en salud; con las normas, reglamentos o instrucciones que se

impartan en el desarrollJOel programa de salud ocupacional, participar en la prevenciÓn de

los riesgos profesionales, a'través, del Conité Paritario de Salud Ocupacional y de la

Brigada de Emergencias.
Multiplicar at grupo de servidores que lo requieran y/o les sea útil la aplicaciÓn de la

información obtenida en el programa.
Servir de agente capacitador dentro o fuera de la entidad, cuando se requiera;
participar áctivamente en la evaluación de los planes y programas institucionales de

capacitación, asícomo de las actividades de capacitaciÓn a las cuales asista;

Remitir a la Secretaria General, Area de Talento Humano la certificaciÓn de asistencia de

la capacitación recibida una vez finalizada la misma.
Enviar a la Secretaria General, Area de Talento Humano, un informe de los estudios

realizados, cuando se trate de comisión de estudios de educaciÓn no formal al exterior o

interior del país, dentro de los ocho (8) días siguientes a su culminaciÓn.

Deberes de tos beneficiarios de la financiación programas de Educación Formal: Los

beneficiarios de la Educación Formal deberán:
a. Suscribir un Acta de Compromiso.
b. Entregar las constancias de pago al Area de Talento Humano, dentro de los cinco (5) días

siguientes al recibo de la suma de dinero aportado por la CorporaciÓn.

c. Cumplir con la asistencia y los requerimientos de los programas autorizados..

d. presentar al Area de Talento Humano, las notas del período al término del mismo.

e. Solicitar previamente al Comité de Capacitación y Estímulos, con su respectiva

justificación, la autorización para realizar cambios de programas de estudio y centros

educativos.
f. Rembolsar a la Corporación los valores correspondientes, en los siguientes casos:

- Retiro académico sin causa justificada, de acuerdo con la evaluaciÓn que adelante el

Comité de CapacitaciÓn y Estímulos'
- Camblo de área de estudios o de centro educativo, sin la previa autorización del Comité

de CapacitaciÓn Y Estímulos
- Retiro del servicio por renuncia, destituciÓn o abandono del cargo.
- pérdida del ciclo, semestre o año para el cual se le aprobó la capacitación.

Deberes del comisionado: Los beneficiarios de comisiones de estudio al interior o exterior del

país tendrán los siguientes deberes:
a. Dentro de los ocho (8) días siguientes a la culminación de los estudios, el comisionado

deberá enviar un Informe sobre los estudios realizados a la Secretaria General'

b. Suscribir con la Corporación un convenio, en virtud del cual se obliga a prestar sus

servicios
c. Suscribir el literal b) Y

un (1) m en que haYa

incurrido e el servidor

pueda devengar durante el transcurso de su comisiÓn.

d. Cuando se iequiera tramitar la homologación del título obtenido ante las instancias

respectivas y enviar copias del mencionado acto administrativo y del título obtenido al Area

de Talento Humano.
e. Rembolsar el total de los valores pagados por la Corporación o de los valores

e
f.

g

j
k

m.
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-Cambiodeáreadeestudiosodecentroeducativo,sin|apreviaautorizaciónde|Comité
de CaPacitaciÓn Y Estímulos 

.

-Retirode|servicioporrenuncia,destituciÓnoabandonode|cargo.
- pérdida o"l ó¡.ro, semestre o año para el cual se le aprobó la capacitaciÓn'

IMO de protección de los recursos destinados a la

prog on, üi"ne"tar social e incentivos: los servidores que

n su los programas de CapacitaciÓl- ?'1:tt"r Social e

ncum aciones' tendrán las siguientes sanclones:

a. suspensión temporal de no de seis (6) meses' en los siguientes

casos sin perjuicio de las civiles o penales a que haya lugar' por:

- El incumpíimiento de I idores o sus beneficiarios a los programas

autorizados, mayor a del tiempo previsto para la realizaciÓn de

dicho evento' 
no autorice la corporación'
ro educativo sin ia previa aulorizaciÓn del

a 3.5 y/o la pérdida de una materia' La

idor cúrse dicha materia con resultado

satisfactorio.
b. suspensiÓn definitiva de recursos, srn perjuicio de las acciones disciplinarias' civiles o

penales a que haYa lugar, Por:
_ presentac¡oniá doiumentos adulterados o informaciÓn falsa.

_ utilizar tos;in;;o; ;n t¡n"r diferentes para los que fueron concedidos'

- La no información a la Corpor".iOn á ! ing¡"toá adicionales que reciba el beneficiario

dirigidos al pago del mismo prog.rama autorizado'

c. Reembolso Oe'tóJ valores financiaóos por la CorporaciÓn en los siguientes casos:

- Totat: por abandono injustific;J"";"i p.i'"t" de estudiós' sin perjuicio de las

acciones disciplinarias a que haya lugar'

- parciat: En caso de presentaiJ" Ji"..¡ones inferiores al perlodo necesario para la

tal, ocasionad"t;;;;;ti;o áéi t"ti"io (abandono del.cargo' renuncia o

corporación, descontará el valor correipondiente al i,,"tp-o amortizado

el valor restante Jenerá ser reembolsadb por el servidor, conforme a la

para el efecto realice.

Parágrafo. El plazo para realizar los reembolsos a los que hubiere lugar será de tres (3) meses'

ARTIC rocedimiento para aplicar sanciones:

a. presunto incumptimiento de los servidores en los programas

o|uciÓn'|aSecretariaGenera|,AreadeTa|entoHumanoso|icitará
a|servidorparaquerindaexp|icacionesyaporte|aspruebasde|caso'

b. La SecretarÍa del Comité deberá inioti"i'" los Miómbros del Comité de CapacitaciÓn y

Estímulos los incumplimientos de los servidores en los programas entregando las

explicaci qu

c. Analizad el aciÓn y Estímulos' decide la imposiciÓn de la

sanción as rias y demás a que hubiera lugar' y mediante

comunic al la decisión tomada'

d. En tos casos de inasistencia a los frogr"rn"t de capacitaciÓn por causas-. no justificadas'

los miembros del Comite Oe Capacltac]On y Estímulós, informarán a la Oficina de Control

Disciplinario Interno para el trámite correspondiente'

e.Contra|adecisiónde|Comitéprocedee|recursodereposiciÓndentrode|oscinco(5)días
hábiles siguientes al recibo de la decisiÓn'

f.E|Comitétendráuntérminodediez(10)díasparareso|vere|recursoycontraésteno
procederá ningÚn recurso'

ARTICULO DECIMO CUARTO. La presente resoluciÓn rige a partir de la fecha de su expediciÓn y

deroga tas resotucion"rbsgs de septiembr" ¿á iggg, 015'9 deiS de abrilde 2008 y 0489 del 29 de

julio de 2008' 
..MUN¡QUESE Y .'MPLASE

}- - 
---::

I r iuqt rTcaNo coNTRERAS


