
INFORME REUNIÓN COMITÉ NACIONAL DE BIENESTAR 

El miércoles 16 de noviembre de 2022, se llevó cabo la reunión del comité de  

incentivos y de bienestar nacional, en la cual se abordan los siguientes de temas,  

Reunión Comité Nacional de Incentivos 
 
Se desarrolla la reunión de conformidad con lo establecido en los Capitulo II y III de 

la Resolución 1-0192 de 2020.  En esta sesión se eligieron a los mejores empleados 

por cada grupo ocupacional, al mejor empleado de la Entidad, al mejor empleado 

de libre nombramiento y remoción y el mejor equipo trabajo; este último no contó 

con ninguna postulación y se declaró desierto. Uno de los motivos por los cuales no 

se tienen postulaciones, es por la dificultad en cumplir los requisitos de las 

convocatorias, razón por la cual el equipo de Talento Humano de la Dirección 

General ya está trabajando en una propuesta de ajuste.  

El criterio tenido en cuenta para dicha elección inicia por el mayor puntaje de 

evaluación de desempeño, si existe empate se aplica lo establecido por la 

resolución 1-0192 de 2020 en su artículo No.76 Criterios de desempate; 

persistiendo el empate se determinó aplicar quien cuente con más años de 

antigüedad en la entidad. 

 

Fuente: Resolución 1-0192 de 2022 

Finalizado el comité de incentivos 2022, se realiza la respectiva escogencia de 7 

mejores trabajadores de la entidad del orden nacional, como lo determina la norma, 

quienes serán 

Los coordinadores de Talento Humano de las regionales de Amazonas, Cauca, 
Antioquia, Boyacá, Chocó, Distrito Capital, Huila, Valle y Vaupés no hicieron llegar 
las actas de los comités de incentivos y por ello, no se contó con sus candidatos.  



 
De esta situación, el comité en pleno acordó, dar traslado a la oficina de Control 
Disciplinario para que se revisen las responsabilidades. 
 
  
Revisión del Documento Lineamientos del Plan de bienestar Social e 

Incentivos 2023 

Previamente se había realizado la revisión del proyecto del documento, teniendo en 
cuenta los aspectos del marco legal y basados en el diagnóstico del Plan de 
bienestar Social e Incentivos 2023,  desarrollado por el Grupo Formación y 
Desarrollo del Talento Humano desde la secretaría general, el cual pretende tener 
una caracterización que establezca cuáles son las preferencias de los trabajadores, 
para que estos sean tenidos en cuenta en cada comité de bienestar regional para 
la elaboración de sus respectivos planes que se ejecutaran en la vigencia 2023. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 La respuesta a las encuestas para diagnosticar las preferencias de bienestar 
tradicionalmente no supera el 70% del potencial de funcionarios, este año no ha 
sido la excepción con el 67%. Se reflexiona frente al tema y se decide buscar y 
acompañar las encuestas con algunas acciones presenciales para determinar las 
preferencias de quienes no diligencian formularios virtuales. 
 
Una vez revisada la propuesta de los lineamientos del plan de bienestar 2023, se 
han dejado algunas recomendaciones a incorporar a partir de algunas experiencias 
del año 2022:  
 

1. Ratificar que los lineamientos del Plan de Bienestar son de obligatorio 

cumplimiento, es decir, su incumplimiento puede generar investigaciones 

disciplinarias. 

2. Se definan unas fichas estándar de especificaciones técnicas de los 

implementos y uniformes deportivos, de tal forma que se eviten dificultades 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTM4M2QyNDctMzA2NC00OWU5LTk3YWEtY2FhMDdjMjI5NjQ5IiwidCI6ImNiYzJjMzgxLTJmMmUtNGQ5My05MWQxLTUwNmM5MzE2YWNlNyIsImMiOjR9&pageName=ReportSection


como mala calidad de los productos, o entrega de bonos y dinero a los 

deportistas. 

3. Se oriente la entrega de implementos deportivos, culturales y uniformes con 

30 días previos al inicio de los eventos. 

4. En algunas regionales con sedes alejadas de la sede central, no se planea 

ni se tienen en cuenta las condiciones especiales de ellas para la ejecución 

del plan de Bienestar. Se solicita incorporar como invitados en el comité de 

bienestar regional, representantes de esas sedes alejadas para que sean 

tenidas en cuenta sus condiciones especiales en la contratación de las 

actividades de bienestar.  

5. Se oriente la contratación de entrenadores desde el primer bimestre del año, 

con inicio de actividades desde el mes de marzo. 

6. Se establezcan condiciones mínimas y específicas de los hoteles, escenarios 

deportivos, inauguraciones y clausuras que no desborden costos en las 

clausuras, mientras sacrifican la calidad del hospedaje. 

7. Se envíe a los entes de control interno cuando en las regionales no se 

cumplen los planes de bienestar y semana de confraternidad, dado que se 

emiten orientaciones en los lineamientos que son de obligatorio 

cumplimiento. 

8. Se garantice el incremento del  IPC para el año 2023, en el presupuesto de 

bienestar para funcionarios de la entidad.  

9. Preocupa que el 29% de los funcionarios están por encima de 61 años, y los 

programas de pre-pensionados se suspenden una vez se cumple la edad de 

pensión, aunque no inicie su disfrute. ¿Qué acciones se podrían desarrollar? 

  

Estado de avance convocatoria 2023 convenios con Universidades para 

funcionarios y grupo familiar 

A la fecha se encuentra completa en todas sus fases, la convocatoria para acceder 
a descuentos económicos en el marco de los convenios con las IES 2023-1, de 
acuerdo a las circulares 159 y 160 de 2022.. 

• Inscritos: 250 
• Cumplen: 228 (nuevos 55 , continuidad 173) 
• No cumplen/ desisten / o se trata de convenios Regionales: 22   
• # de Instituciones Educativas a las que se presentaron: 26                       



 

Estado de avance convocatoria de estímulos 2023. 

Se recibieron 675 solicitudes en la Convocatoria de funcionarios de Carrera 

Administrativa y libre nombramiento y remoción, las cuales se encuentran en el 

período de revisión y consolidación por parte de las regionales. Se remitió la 

información el día 2 de noviembre para consolidación en la Dirección General.  

En cuanto a la convocatoria de Becas para TO’s, se recibieron 25 solicitudes que 

se encuentran en el mismo proceso en las regionales.  

Invitamos a todos los trabajadores a seguir y participar activamente en la diversa 

programación de Bienestar de los funcionarios y rescatar su presencialidad, 

después de dos años de mayoría virtual, contribuyendo a su progresiva mejoría. 

 

Cordialmente, 

Representantes de los trabadores en el comité de bienestar nacional. 

Lady Johana García   Salazar,    Augusto García Tamayo 

 


