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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Estratégico Institucional 2022-2026 “Control fiscal de todos y para todos”, estableció 

en la estrategia 4.2. Optimizar la gestión del talento humano a través del fortalecimiento 

de competencias, la gestión del conocimiento, la innovación y el bienestar de los 

servidores públicos (subrayado propio).  Con esa premisa, y en el marco de la gestión 

estratégica del talento humano, la Dirección de Talento Humano-Subdirección de 

Bienestar Social, presenta la versión 2.0 del Plan Anual de Bienestar Social e Incentivos 

2022, en el cual se plasman las acciones concretas para el bienestar y la motivación de 

los y las colaboradores y servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C. 

 

El proceso de Gestión del Talento Humano  elaboraba para cada vigencia un Programa 

Anual de Bienestar Social y para el tema de incentivos expedía anualmente una 

resolución que los establecía, sin embargo, de acuerdo con la normatividad vigente sobre 

la materia, el sistema de estímulos para los empleados se pone en funcionamiento a 

través del programa de bienestar social y del programa de incentivos que formula y 

ejecuta la entidad. 

 

Por lo anterior, la versión 2.0 surge a raíz de la necesidad de compilar en un solo 

documento, el programa de Bienestar Social y el programa de Incentivos para la vigencia 

2022, con una serie de actividades que buscan generar bienestar a las y los servidores de 

la entidad, promover espacios de interacción y esparcimiento para ellos y sus familias, y 

en general contribuir al mejoramiento de las condiciones laborales para el desarrollo de 

sus funciones. 

 

Es importante reiterar que el éxito en la ejecución del Plan Anual de Bienestar Social e 

Incentivos 2022, requiere del concurso y el compromiso tanto del personal directivo como 

de las y los colaboradores y empleados públicos de la entidad y sus familias. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General  

Implementar actividades de bienestar y reconocimiento al desempeño en niveles de 

excelencia, que favorezcan el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida 

de los servidores y de su núcleo familiar, con el fin de elevar los niveles de satisfacción, 

eficacia y pertenencia en la Contraloría de Bogotá, D.C. 

 

El Plan Anual de Bienestar Social e Incentivos, propenderá por generar un clima 

organizacional que manifieste en sus servidores motivación y relaciones laborales sanas y 

armoniosas, contribuyendo a la productividad, innovación y logro de la misión institucional.  

1.2. Objetivos Estratégicos 

• Realizar actividades de promoción y prevención orientadas a la salud física y 

mental de los servidores públicos mediante estrategias tanto virtuales como 

presenciales.  

• Adelantar estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional y las buenas 

prácticas en los entornos laborales, familiares y personales de los servidores 

públicos. 

• Desarrollar acciones encaminadas al equilibrio de la vida laboral y familiar de los 

servidores públicos. 

• Implementar mecanismos de bienestar a través de medios virtuales en el marco de 

la transformación digital. 

• Gestionar los incentivos que promuevan el buen desempeño y la satisfacción del 

servidor(a) de la Contraloría de Bogotá, D.C. 

• Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia por 

medio del proyecto de Incentivos pecuniarios y no pecuniarios.  

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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2. MARCO LEGAL  

 

NORMA FECHA DESCRIPCIÓN 

Ley 489  29-dic-1998 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se 

expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 

ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 

16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 909 23-sep-2004 

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 

la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1811 21-oct-2016 

Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la 

bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código 

Nacional de Tránsito 

Ley 1960 27-jun-2019 
Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 

1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto Ley 

1567 
05-ago-1998 

Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el 

Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado. 

Decreto Ley 

1572 
05-ago-1998 

Por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto - 

Ley 1567 de 1998. Título IV: De los planes de incentivos 

pecuniarios y no pecuniarios 

Decreto 1083 26-may-2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública, Título 10.  Y los decretos que lo 

modifiquen  

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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NORMA FECHA DESCRIPCIÓN 

Decreto Ley 

409 
16-mar-2020 

Por el cual se crea el régimen de carrera especial de los 

servidores de las Contralorías Territoriales 

Acuerdo 658 21-dic-2016 

Por el cual se dictan normas sobre organización y 

funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se modifica 

su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus 

dependencias, se modifica la planta de personal, y se dictan 

otras disposiciones. 

Acuerdo 664 28-mar-2017 

Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 658 del 21 de 

diciembre de 2016, “Por el cual se dictan normas sobre 

organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, 

D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan 

funciones de sus dependencias, se modifica la planta de 

personal, y se dictan otras disposiciones. 

Acuerdo 17 10-oct-2018 

Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del 

Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera 

Administrativa y en Periodo de Prueba. 

Programa Dic-2020 
Programa Nacional de Bienestar:” Servidores saludables, 

entidades sostenibles” 2020-2022, DAFP 

 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Acorde con lo establecido en el Programa Nacional de Bienestar 2020-2022,1 las entidades 

públicas están llamadas a desarrollar programas de bienestar social dirigidos al talento 

humano con el propósito de mejorar su calidad de vida desde el ámbito laboral. Sin 

embargo, las prácticas alrededor del bienestar laboral se definen teniendo en cuenta los 

factores personales e individuales, sociodemográficos, culturales, económicos, sociales y 

 
1 Programa Nacional de Bienestar:” Servidores saludables, entidades sostenibles” 2020-2022, DAFP 
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psicológicos que proyectan a los individuos a determinar sus condiciones de calidad de 

vida. 

 

Por lo anterior, en el marco de las actuales circunstancias, se deben contemplar tres puntos 

para el desarrollo del programa de bienestar: 

 

1. Nuevas tendencias laborales: el bienestar laboral en el marco de las nuevas 

prácticas y tendencias en materia de desarrollo laboral, como el trabajo en casa y el 

teletrabajo no deben olvidar que el trabajador sigue siendo un miembro de la 

organización y por tanto los programas de bienestar apoyados en herramientas 

virtuales deben orientarse a mantener el vínculo socioemocional del trabajador 

remoto o Teletrabajador con su entidad, manteniéndolo motivado, comprometido y 

productivo e incluyendo aquellas acciones orientadas a prevenir riesgos a la salud 

física y mental.  

2. Transformación digital: las entidades deben comprender que la transformación 

digital no se refiere solo a la adquisición de sistemas y dispositivos de última 

generación, sino que el valor agregado que ofrece lo digital radica en la utilización 

eficiente de estas herramientas informáticas, la construcción de una cultura para su 

uso y la consciencia de sus beneficios, con esto, se crea un ecosistema digital en el 

que el talento humano interactúa de forma dinámica con las herramientas digitales y 

se mantienen los niveles óptimos de bienestar. 

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS: plan de acción integral a favor de las 

personas, el planeta y la prosperidad por lo que las entidades están llamadas a llevar 

a cabo acciones institucionales orientadas por los ODS, en el marco de sus funciones 

y de la normatividad que las rige, en ese entendido el Programa de Bienestar Social 

se desarrolla a partir de cuatro ODS que se constituyen en sus orientadores, a saber: 

ODS 3 - Salud y bienestar; ODS 8 – Trabajo Decente y crecimiento económico, ODS 

5 - Igualdad de género, ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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4. DEFINICIONES 

 

BIENESTAR: acorde con los planteamientos conceptuales de Manfred Max-Neef, el 

bienestar debe reconocer las distintas dimensiones de la persona, y no solo entenderse 

como bienestar en el lugar de trabajo. Por esto, el estado de bienestar se alcanza cuando 

hay una satisfacción de todas las necesidades humanas básicas: i) Axiológicas: 

subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, creación, ocio, identidad y 

libertad. ii) Existenciales: formas de hacer, ser, tener y estar. 

 

CLIMA LABORAL: características percibidas en el ambiente de trabajo y que tienen 

consecuencias sobre los patrones de comportamiento laboral de los servidores. Estas 

características pueden ser relativamente permanentes en el tiempo y se diferencian de 

una entidad a otra o entre dependencias de una misma entidad.  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL: es el conjunto de valores (lo que es importante), 

creencias (cómo funcionan las cosas) y entendimientos que los integrantes de la 

organización tienen en común y su efecto sobre el comportamiento (cómo se hacen las 

cosas); esto significa que la cultura es el enlace social o normativo que mantiene unida a 

una organización. La cultura se traduce en valores o ideales sociales y creencias que los 

miembros de la organización comparten y que se manifiestan en mitos, principios, ritos, 

procedimientos, costumbres estilos de lenguaje, de liderazgo y de comunicación que 

direccionan los comportamientos típicos de las personas que integran una entidad.  

 

CALIDAD DE VIDA: un estado de satisfacción general, derivado de las potencialidades 

de las personas. Posee aspectos objetivos y subjetivos. Es una sensación subjetiva de 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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bienestar físico psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la 

expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva. 

Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente 

físico, social y con la comunidad y la salud objetivamente percibida. (Ardila, 2003) 

 

EQUIPO DE TRABAJO: grupo de personas que laboran en forma interdependiente y 

coordinada, aportando las habilidades individuales requeridas para la consecución de un 

resultado concreto, en cumplimiento de planes y objetivos institucionales. Los integrantes 

de los equipos de trabajo pueden ser empleados de una misma o de distintas 

dependencias de la entidad. 

 

INCENTIVOS: son estrategias institucionales que inciden positivamente sobre el quehacer 

de los servidores públicos y sobre su comportamiento laboral, lo que se traduce en 

mejores resultados de gestión. Un programa de incentivos percibido por los servidores de 

la entidad como valioso, no solo logra que los servidores se sientan motivados por hacer 

parte de la entidad, sino que también ayuda a su compromiso con el logro de objetivos 

estratégicos.  

 

NIVEL DE EXCELENCIA: Se establecerá con base en la calificación definitiva resultante 

de la evaluación del desempeño laboral. El de los equipos de trabajo se determinará con 

base en la evaluación de los resultados del trabajo en equipo; de la calidad de este y de 

sus efectos en el mejoramiento del servicio; de la eficiencia con que se haya realizado su 

labor y de su funcionamiento como equipo de trabajo. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE LOS EMPLEOS. Según la naturaleza general de sus 

funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos de 

las entidades territoriales se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel 

Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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SALARIO EMOCIONAL: se define como aquellas remuneraciones no monetarias que 

reciben los empleados con el fin de satisfacer sus necesidades personales, familiares y 

profesionales. Este tipo de reconocimientos actúan como incentivos para los empleados y 

ayudan a mejorar su inserción dentro del desarrollo de la entidad. 

 

5. PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL  

5.1.  Informe de Identificación de Necesidades de Bienestar Social 

Acorde con lo establecido en el “Procedimiento para la elaboración y ejecución del 

Programa Anual de Bienestar”, la Subdirección de Bienestar Social diseñó un instrumento 

de identificación de necesidades para determinar las expectativas e iniciativas de los 

servidores (as) públicos relacionados con el bienestar social. 

 

DATOS GENERALES 

 

La Subdirección de Bienestar Social, realizó una encuesta de manera virtual, desde el 1 

de octubre hasta el 12 de noviembre de 2021, con una muestra de 461 servidores(as) 

públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C. de todos los niveles ocupacionales y de las 

dependencias de la entidad, arrojando el siguiente resultado: 

 

Tabla No. 1 Resultados – Actividades Deportivas 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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En la gráfica se puede evidenciar las actividades deportivas más representativas fueron: 

Gimnasio (164) bolos (151), recorridos en bicicleta, (145), natación (136), escuelas 

deportivas (103), rana (80), fútbol (79), tenis de mesa (67), voleibol (58), billar (55), mini tejo 

(51), atletismo (51), baloncesto (44), tenis de campo (42), tejo (38), golf y/o golfito (34) y 

squash (28). 

Tabla No. 2  Resultados – Actividades Recreativas y Vacacionales 

 

En este gráfico se refleja la categoría de las actividades recreativas y vacacionales, dentro 

de las cuales la preferida por los servidores(as) son: Caminata ecológica (291), Paseos 

familiares (206), Fechas especiales (172), Zumba o Rumba (156), Vacaciones recreativas 

hijos (141), Yoga (119), Pilates (70) y Campamentos juveniles (60). 
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Tabla No. 3 Resultados – Actividades Artísticas y Culturales

 

En el componente de Actividades Artísticas y Culturales, las que prefieren los 

servidores(as) son: Recorridos Navideños (310), Danzas Árabe, Tango y Folclóricas (174) 

y Otras artísticas y culturales (57).  

Tabla No. 4 Resultados – Charlas Pre pensionados 

 

 

De acuerdo con la gráfica se puede identificar que los Pre pensionados de nuestra 

entidad, prefieren las charlas en temas de: Talleres motivacionales (184), Inversión y 

manejo adecuado de finanzas (182), Charlas informativas sobre el trámite pensional 

(167), Emprendimiento (123) y por último Actividad de integración/ Salida recreativa (119). 
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Tabla No. 5 Resultados – Charlas y Talleres que Generan Bienestar 

 

Los temas de interés que generan bienestar en los servidores(as) son principalmente con 

relación al crecimiento personal (232), manejo de duelo (156), pautas de crianza (150), 

afrontamiento de estrés (143), belleza (132), temas de propósito de vida (132), 

fortaleciendo relaciones de pareja (100), cocina (87), fotografía (85), manejo de finanzas 

(79), higiene de salud emocional y mental (74), dibujo y pintura (74), pautas de cuidado 

del adulto mayor (53), temas cibernéticos (50) y por último estrategias de familia (40). 

 

Tabla No. 6 Resultados – Preferencias en Servicios de Caja de Compensación 
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Los servidores(as) se encuentran interesados en recibir servicios de: recreación (328), 

vivienda (268), créditos (103), escuelas de educación formal y no formal de la Caja de 

Compensación  (83) y en menor porcentaje turismo (62). 

 

CONCLUSIONES 

 

El Programa de Bienestar Social, para promover una atención integral al servidor(a) y 

propiciar su desempeño productivo, se enmarcará en los lineamientos del Programa 

Nacional de Bienestar: “Servidores Saludables, Entidades Sostenibles” 2020 – 2022, y los 

Ejes temáticos de los Programas de Bienestar Social. 

 

Dentro de las actividades más significativas del área deportiva, se reflejan: Gimnasio, 

bolos, recorridos en bicicleta, natación y escuelas deportivas, entre otros. 

 

En cuanto a las actividades recreativas y vacacionales, los encuestados mostraron 

preferencia por las caminatas ecológicas, seguida de los paseos familiares y las 

vacaciones recreativas de los hijos y para el grupo de adolescentes, fueron escogidos los 

campamentos juveniles.  

 

Así mismo, los encuestados demuestran interés por la celebración de fechas especiales 

como: día de la mujer, secretaria, conductor, día de los niños (as) (Halloween), entre otros 

y las clases de zumba, rumba y pilates y en el componente de actividades artísticas y 

culturales, la que prefieren los servidores(as) son recorridos navideños, seguida de danza 

árabe, tango y folclóricas. 

 

Los Pre pensionados de nuestra entidad, eligen las charlas en temas de: Talleres 

motivacionales, inversión y manejo adecuado de finanzas, charlas informativas sobre el 

trámite pensional y emprendimiento.   
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Los temas de interés que generan bienestar en los servidores(as) son principalmente los 

relacionados al crecimiento personal, manejo de duelo, pautas de crianza, afrontamiento 

de estrés, belleza, temas de propósito de vida, fortaleciendo relaciones de pareja, cocina, 

fotografía, manejo de finanzas, higiene de salud emocional y mental, dibujo, pintura y 

pautas de cuidado del adulto mayor. 

 

En lo que respecta a la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, los servidores(as) se 

encuentran interesados en recibir servicios de: recreación, vivienda, créditos, escuelas de 

educación formal y no formal y en menor porcentaje turismo.  

 

En cuanto a las preguntas realizadas frente a las actividades que fomentan emociones 

positivas, motivacionales y felicidad los servidores(as), mencionan que el motivo por el 

cual deciden participar en las actividades de Bienestar es para: “relajarse, salir de la rutina 

mediante el cambio de ambiente y fortalecer las relaciones interpersonales”. 

 

Así mismo, los encuestados desean que se le dé continuidad a las olimpiadas, muestras 

culturales, día de la familia y cumpleaños de la Contraloría y en cuanto a actividades 

culturales, los servidores(as) prefieren asistir a conciertos, escuchar música y ver 

espectáculos de la sinfónica, ver videos de aprendizaje y cultura en general.  

 

Respecto a las actividades que les generan bienestar, las respuestas más relevantes 

fueron: estados de paz y tranquilidad, deportes, caminatas, compartir viajando en familia, 

gastronomía e interacción social.  Con base en lo anterior, los servidores(as) indican que 

este tipo de actividades generan optimismo y alegría mejorando la calidad de vida tanto 

personal como en familia.  
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5.2. Ejes del Programa de Bienestar Social 

De acuerdo con el Programa Nacional de Bienestar: “Servidores Saludables, Entidades 

Sostenibles” 2020 – 2022, los Ejes temáticos de los Programas de Bienestar Social, son:  

 

 

 

Fuente: Dirección de empleo Público – DAFP 2020 

 

Estos ejes representan los aspectos que contribuirán con el mejoramiento de la calidad de 

vida de los servidores públicos y se formularon de acuerdo con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible – ODS, las necesidades detectadas durante el diagnóstico de la 

situación actual del bienestar y las tendencias del mercado laboral. 

 

Transformación Digital 

 

 

Equilibrio 

 

 

Salud Mental 

 

 

 

 

 

Interinstitucionales 
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5.3. Formulación del Programa de Bienestar Social 

Eje 1 

Equilibrio Psicosocial 

 

Este eje hace referencia a la nueva forma de adaptación laboral producto de los diferentes 

cambios que estamos viviendo con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, 

como la adaptación a nuevas situaciones, mayor volumen de trabajo y complejidad, extensión de 

la jornada laboral, entre otros aspectos. Dentro de este eje se hace referencia a temas como 

factores intralaborales, extralaborales, equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar y la 

calidad de vida laboral. 

 

A. FACTORES 

PSICOSOCIALES 

 

Este componente está relacionado 

con aquellas actividades que ayudan 

a desarrollar en los servidores 

públicos el sentido de pertenencia y 

conexión con la entidad, así como 

contribuir con la humanización del 

trabajo, entendiendo que las 

necesidades de ocio y esparcimiento 

son necesarias para la generación de 

bienestar laboral y, a su vez, al 

aumento de la productividad 

✓ Eventos deportivos y 

recreacionales  

✓ Eventos artísticos y culturales 

presenciales y/o virtuales 

✓ Teletrabajo  

 

B. EQUILIBRIO 

ENTRE LA VIDA 

LABORAL Y 

FAMILIAR 

 

Este componente integra todas 

aquellas acciones orientadas a 

proteger la dimensión familiar de los 

servidores desde las entidades, 

teniendo en cuenta que con el 

equilibrio entre la vida laboral y 

familiar se contribuye con la 

✓ Actividades especiales con 

ocasión del día de la familia y 

de compartir con las familias 

✓ Acciones con ocasión del día 

de la niñez y la recreación 

✓ Manejo tiempo libre y equilibrio 

tiempos laborales 
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generación de bienestar de los 

servidores públicos. 

C. CALIDAD DE 

VIDA LABORAL 

 

La calidad de vida laboral será 

atendida a través de programas que 

se ocupen de las condiciones de la 

vida laboral de los servidores que 

permitan la satisfacción de sus 

necesidades para el desarrollo 

personal, profesional y 

organizacional. 

Este componente se enfoca en el 

reconocimiento y enaltecimiento de la 

función del servidor público y la 

generación de ambientes que le 

permitan desarrollar competencias y 

habilidades por parte de la entidad. 

✓ Acciones de preparación frente 

al cambio y desvinculación 

asistida (Prepensionados) 

✓ Programa de Incentivos – 

reconocimientos por el buen 

desempeño 

✓ Salario emocional 

✓ Entorno laboral saludable 

✓ Promoción de espacios de 

cultura en familia 

✓ Promoción usos de la bicicleta 

como medio de transporte 

✓ Medir el Clima Laboral y 

desarrollar las jornadas de 

capacitación a los servidores. 

✓ Convocatoria para seleccionar 

el mejor equipo de trabajo 

 

Fuente: Programa Nacional de Bienestar:” Servidores saludables, entidades sostenibles” 2020-2022 – DAFP 2020 

 

Eje 2 

Salud Mental  

 

Este eje define la salud mental, como el estado de bienestar con el que los servidores realizan 

sus actividades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajan de forma 

productiva y contribuyen a la comunidad.  Así mismo, incluye actividades orientadas a adquirir o 

mejorar hábitos de vida saludable.  
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A. HIGIENE MENTAL 

 

✓ Acompañamiento e implementación de estrategias 

para el mantenimiento de la salud mental 

✓ Estrategias de trabajo bajo presión 

 

B. PREVENCIÓN DE NUEVOS 

RIESGOS A LA SALUD Y EFECTOS 

POSPANDEMIA 

 

✓ Prevención del sedentarismo (Actívate con 

bienestar) 

✓ Manejo de la ansiedad y depresión por el aislamiento 

✓ Telemedicina y Teleorientación psicológica. 

Fuente: Programa Nacional de Bienestar:” Servidores saludables, entidades sostenibles” 2020-2022 – DAFP 2020 

 

Eje 3 

Convivencia Social  

 

Este eje hace referencia a las acciones que las entidades deben implementar relacionadas con 

inclusión, diversidad, equidad y representatividad. 

A. FOMENTO DE LA INCLUSIÓN, 

DIVERSIDAD Y 

REPRESENTATIVIDAD 

 

✓ Acciones para promover la inclusión laboral, 

diversidad y equidad. 

✓ Actividades para concientizar sobre los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  

✓ Campañas de creación de cultura inclusiva dentro de 

las entidades públicas. 

B. PREVENCIÓN DE SITUACIONES 

ASOCIADAS AL ACOSO LABORAL 

Y SEXUAL Y AL ABUSO     DE 

PODER 

 

✓ Actividades de identificación y detección de 

situaciones asociadas al acoso laboral, sexual, 

ciberacoso y abuso de poder   

✓ Actividades orientadas a la prevención de 

situaciones asociadas al acoso laboral y sexual y al 

abuso de poder 

Fuente: Programa Nacional de Bienestar:” Servidores saludables, entidades sostenibles” 2020-2022 – DAFP 2020 
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Eje 4 

Alianzas interinstitucionales 

 

El eje 4 se articula con el objetivo de desarrollo sostenible 17 que establece la importancia de 

establecer alianzas interinstitucionales para el cumplimiento de estos objetivos, para esto, se 

abordarán los siguientes componentes: coordinación interinstitucional y fomento de buenas 

prácticas. 

 

A. COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

 

✓ Celebración de convenios interadministrativos 

para el cumplimiento de actividades de bienestar  

B. FOMENTO DE BUENAS 

PRÁCTICAS EN MATERIA DE 

BIENESTAR 

 

 

✓ Reconocimiento a los mejores equipos de trabajo  

✓ Reconocimiento a brigadistas, docentes, auditores 

externos de calidad, antigüedad laboral, calidades 

deportivas y culturales.  

Fuente: Programa Nacional de Bienestar:” Servidores saludables, entidades sostenibles” 2020-2022 – DAFP 2020 

 

Eje 5 

Eje transversal: transformación digital 

 

La Cuarta Revolución Industrial trae un reto inmediato de transformación de las empresas y de 

las entidades públicas hacia organizaciones inteligentes, aplicando tecnología, datos y nuevas 

necesidades que trascienden barreras físicas y conectan al mundo.  

Lo anterior es relevante para la búsqueda del bienestar de los servidores públicos, si se 

aplican las tecnologías como un instrumento. 

CREACIÓN DE CULTURA 

DIGITAL PARA EL 

BIENESTAR 

 

La creación de una 

cultura digital para el 

bienestar facilita a los 

miembros de las 

✓ Preparación y desarrollo de 

competencias en el uso de 

herramientas digitales 

disponibles en la entidad y 
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entidades la gestión del 

flujo de trabajo, la 

asignación y 

automatización de 

tareas y la flexibilidad 

laboral, entre muchas 

otras utilidades.  

aplicaciones de uso gratuito 

enfocadas en el autocuidado, el 

aprendizaje colaborativo, la 

organización del trabajo, el 

teletrabajo y el servicio al 

ciudadano  

 

Fuente: Programa Nacional de Bienestar:” Servidores saludables, entidades sostenibles” 2020-2022 – DAFP 2020 

 

5.4. Estrategias de Intervención 

Atendiendo los resultados de la Encuesta de Diagnóstico de Necesidades de Bienestar 

para la vigencia 2022, los resultados de la Medición de Riesgo Psicosocial y los 

compromisos del Acuerdo Laboral 2021-2022, se implementarán las siguientes 

estrategias en el desarrollo del Programa de Bienestar Social 2022: 

 

5.4.1. Eventos deportivos y recreacionales: la recreación es un área fundamental 

en el aprendizaje social del servidor, la cual genera un espacio de comunicación, 

interacción y trabajo en equipo, contribuyendo así al aseguramiento de los valores 

institucionales y personales. Por lo anterior, se desarrollan actividades de integración, 

recreativas, familiares y sociales, para fortalecer los valores, generando ambientes de 

convivencia humana e institucional. Así mismo, se organizan olimpiadas deportivas 

internas que incentiven la integración, actividad física, disminución del estrés, entre otros: 

  

✓ Natación  

✓ Gimnasio 

✓ Caminatas ecológicas 

✓ Paseos familiares 
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✓ Fechas especiales 

✓ Clases de zumba o rumba 

✓ Vacaciones recreativas 

 

5.4.2. Eventos artísticos y culturales: el propósito de esta actividad es desarrollar 

en los servidores públicos habilidades diferentes a las relacionadas con sus funciones que 

estimulen la creatividad. 

 

5.4.3. Salud mental: el estado de bienestar con el que los servidores realizan sus 

actividades, enfrentan el estrés normal de la vida, trabajan de forma productiva y 

contribuyen a la comunidad se desarrollará con acciones orientadas a: 

✓ Higiene emocional y mental 

✓ Inteligencia emocional y fortalecimiento relaciones familiares 

✓ Manejo del duelo 

✓ Propósitos de vida        

✓ Pautas de crianza 

✓ Pautas de cuidado del adulto mayor  

✓ Afrontamiento de estrés    

✓ Relaciones de pareja     

✓ Manejo de finanzas 

✓ Talleres de cocina 

✓ Talleres de dibujo, pintura 

✓ Belleza 

✓ Fotografía   

 

5.4.4. Prepensionados: con fundamento en el compromiso del Acuerdo Laboral, se 

incluyen actividades para preparar a los servidores públicos que estén próximos a 
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cumplir los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la pensión, de conformidad 

con las normas legales que rigen la materia: 

 

✓ Caracterización del grupo de servidores(as), con el fin de conocer habilidades, 

fortalezas, destrezas y expectativas de la persona, en los ámbitos familiar, social, 

personal y laboral. 

✓ Asesorías personalizadas, con el fin de conocer sus intereses o perspectivas para 

su etapa de retiro laboral y realizar un enrutamiento, de acuerdo con los intereses 

individuales. 

✓ Educación financiera, con el fin de que la persona optimice sus ingresos; así mismo 

brindar pautas para la ocupación del tiempo libre, dependiendo de sus habilidades. 

✓ Realizar acciones que contribuyan a optimizar la calidad de vida de los servidores 

que se encuentran próximos a pensionarse y que propendan por mejorar su 

autoestima, su integración social y productiva personal, promoviendo una 

representación positiva de la jubilación. 

✓ Charlas informativas sobre trámite pensional 

 

5.4.5. Salario Emocional: A raíz del confinamiento y el trabajo en casa, los 

servidores públicos se hicieron más conscientes de la cantidad de tiempo que se gastaba 

en función de sus obligaciones, dejando de lado la importancia de compartir en familia.  

 

Por ello, la percepción de las personas que pueden gestionar sus propios proyectos y su 

vida laboral y personal genera que los empleados busquen el salario emocional, esto es, 

motivos para sentirse felices con su trabajo y con su empresa; de eso hacen parte 

aspectos tales como los horarios flexibles; incentivos para sentirse reconocidos, 

escuchados, valorados y respetados. 
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En ese contexto, para mejorar el bienestar de los servidores(as) en la Contraloría de 

Bogotá, D.C., se han adoptado una serie de reconocimientos clasificados en esta 

categoría así: 

 

✓ Permiso remunerado por cumpleaños. Los servidores públicos vinculados a la 

planta de personal de la Contraloría de Bogotá D.C., podrán disfrutar de un (1) día 

de permiso remunerado, el cual deberá ser tomado en la fecha de su cumpleaños. 

Cuando la fecha del cumpleaños no sea un día hábil, el permiso deberá ser 

disfrutado, sin excepción alguna el día hábil siguiente a la fecha de este, so pena 

de perder el derecho. Para acceder al beneficio se tramitará el “Formato 

novedades de horario” autorizado por el superior inmediato y aprobado por el 

director, el jefe de oficina o el contralor auxiliar según corresponda, posteriormente 

se deberá enviar con las planillas de control de horario del respectivo mes. 

✓ Reconociendo el preciado tiempo con los bebes.2 Se concederá a las servidoras 

públicas una (1) hora diaria dentro de la jornada laboral para compartir con su hijo, 

sin descuento alguno del salario por dicho concepto durante los siguientes seis (6) 

meses una vez ha finalizado el disfrute de la hora de lactancia, es decir hasta que 

el menor cumpla el primer año, previa solicitud por escrito de la servidora pública, 

en la cual se evidencie el visto bueno del jefe inmediato, a fin de garantizar la 

adecuada prestación del servicio. 

✓ Tarde de juego3. Los servidores públicos que tengan hijos entre 0 y 10 años 

podrán solicitar la "tarde de juego"; mediante en el formato de novedades de 

horario.  Deberá ser disfrutada en la tarde de uno de los días de la semana de 

receso establecida en el calendario escolar, en el mes de octubre. El permiso 

remunerado de cuatro (4) horas, deberá ser destinado para compartir con su(s) 

 
2 Permisos especiales de Orden Distrital, determinados en la Directiva No. 002 de 2017, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

 
3 Ibídem 
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hijo(s) y afianzar lazos afectivos con el(os) menor(es). La fecha en que tomará 

este permiso especial será concertada con el jefe inmediato, sin menoscabo de la 

prestación del servicio. 

 
✓ Reconocimiento a la antigüedad laboral:  

 

TIEMPO DE SERVICIO DIAS DESCANSO REMUNERADO 

Cinco (5) años  Un (1) día de descanso remunerado 

Diez (10), quince (15) años y veinte 

(20) años 
Dos (2) días de descanso remunerado. 

Veinticinco (25), Treinta (30), treinta y 

cinco (35), cuarenta (40) y cuarenta y 

cinco (45) años  

Tres (3) días de descanso remunerado 

 

La Subdirección de Gestión del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano, 

proporcionara la relación de servidores beneficiados con este reconocimiento. 

 

La Contraloría de Bogotá D.C., otorgará a los servidores de carrera administrativa y de 

libre nombramiento y remoción un reconocimiento y exaltación a la antigüedad laboral, el 

cual se efectuará en acto público y acorde con los recursos asignados para el efecto.  

 

✓ Reconocimientos por participación:  

 

La Contraloría de Bogotá D.C., otorgará a los servidores de carrera administrativa y de 

libre nombramiento y remoción, un reconocimiento por:  
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Reconocimiento al servicio voluntario de la brigada 

Para ser seleccionado a recibir el 

reconocimiento por el trabajo voluntario de 

brigadista en la institución, se debe dar 

cumplimiento a los siguientes requisitos: 

1. Llevar como mínimo un (1) año 

prestando el servicio a la brigada en la 

Contraloría de Bogotá D.C. 

2. Haber asistido como mínimo al 70% de 

las actividades y/o capacitaciones 

convocadas para la brigada durante el 

año inmediatamente anterior. 

3. No haber sido sancionado 

disciplinariamente en el año 

inmediatamente anterior al 

reconocimiento. 

➢ Quienes ejerzan la labor de brigadista, se 

harán acreedores a un reconocimiento a la 

labor desarrollada, así como a un (1) día de 

descanso remunerado. 

➢ La Subdirección de Bienestar Social, de la 

Dirección de Talento Humano proporcionará la 

relación de servidores beneficiados con este 

reconocimiento. 

Reconocimiento a la labor de docencia 

Para ser seleccionado a recibir la exaltación 

por la labor de docencia se debe dar 

cumplimiento a los siguientes requisitos: 

1. Llevar como mínimo un (1) año 

prestando el servicio en la Contraloría de 

Bogotá D.C. 

2. Haber ejercido efectivamente la 

docencia durante el período que se 

pretende exaltar.  

3. No haber sido sancionado 

disciplinariamente en el año 

inmediatamente anterior al 

reconocimiento. 

➢ Quienes ejerzan la labor de Docencia en la 

entidad, se harán acreedores a los siguientes 

reconocimientos:  

✓ Diploma de reconocimiento a la labor 

desarrollada. 

✓ Dos (2) horas de compensatorio por cada 

hora de capacitación que se dicte en 

horario laboral.  Estas horas se pueden 

acumular para tomar el descanso 

compensatorio, cuando el servidor público 

lo requiera, siempre que cuente con el visto 

bueno del superior inmediato.  
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✓ Cuatro (4) horas de descanso remunerado 

por cada hora de capacitación que se dicte 

en horario Extralaboral. Estas horas se 

pueden acumular para tomar el descanso 

remunerado, cuando el servidor público lo 

requiera, siempre que cuente con el visto 

bueno del superior inmediato. 

➢ La Subdirección de Capacitación y 

Cooperación Técnica de la Dirección de 

Talento Humano, certificará “las horas de 

clase” que haya dictado el servidor docente y 

así mismo será la encargada de la 

conformación y actualización del Banco de 

Docentes de la Entidad. 

Reconocimiento a la labor de investigación 

Para ser seleccionado a recibir la exaltación 

por la labor de investigador, se debe dar 

cumplimiento a los siguientes requisitos: 

1. Llevar como mínimo un (1) año 

prestando el servicio en la Contraloría de 

Bogotá D.C. 

2. Presentar y sustentar por escrito el 

trabajo de investigación y/o producto, a 

la Subdirección de Capacitación y 

Cooperación Técnica, durante el periodo 

que se pretende exaltar. 

3. No haber sido sancionado 

disciplinariamente en el año 

inmediatamente anterior al 

reconocimiento. 

➢ Quienes ejerzan la labor de investigación en 

temas que busquen la optimización de 

procesos y procedimientos propendiendo por 

la mejora continua de la misión en la Entidad, 

se harán acreedores a lo siguiente:  

✓ Diploma de reconocimiento a la labor 

desarrollada. 

✓ Dos (2) días compensatorios por producto 

aprobado en virtud de la labor de 

investigación, siempre que cuente con el 

visto bueno de la Subdirección de 

Capacitación y Cooperación Técnica y del 

superior inmediato.  

➢ La selección de los temas objeto de 

investigación deberá ser avalada por la 
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Subdirección de Capacitación y Cooperación 

Técnica, y la misma, designará un comité que 

estudie la viabilidad de la labor de 

investigación. 

➢ La inscripción de los temas objeto de 

investigación ante la Subdirección de 

Capacitación y Cooperación Técnica, deberá 

acompañarse un anteproyecto que como 

mínimo debe contemplar: 

i) Introducción, ii) Objetivos. 

iii) Justificación, iv) Formulación del problema, 

v) Marco teórico, vi) Desarrollo de la 

investigación, vii) Conclusiones, viii) Anexos 

ix) Bibliografía 

Reconocimiento a la labor del auditor interno de calidad 

Para ser seleccionado a recibir el 

reconocimiento exaltación como auditor 

interno de calidad, se deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

1. Llevar como mínimo un (1) año 

prestando el servicio como auditor 

interno de calidad en la Contraloría de 

Bogotá D.C. 

2. Haber participado en las auditorías 

internas de calidad y asistido como 

mínimo al 90% de las actividades y/o 

capacitaciones convocadas para los 

auditores internos de calidad durante el 

año inmediatamente anterior. 

➢ Quienes se desempeñen como auditores 

internos de calidad dentro de la Entidad y que, 

a su vez, participen de todos los procesos y/o 

cursos de actualización en la norma durante la 

vigencia, se harán acreedores a un 

reconocimiento y exaltación pública por parte 

de la Entidad, así como el disfrute de un (1) día 

de compensatorio remunerado. 

➢ La conformación y actualización del listado de 

Auditores Internos de Calidad, así como la 

verificación del cumplimiento de los requisitos 

para acceder a este, estará a cargo de la 

Oficina de Control Interno.   
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3. No haber sido sancionado 

disciplinariamente en el año 

inmediatamente anterior al 

reconocimiento. 

 

 

Reconocimiento a la labor del Gestor de calidad 

Para ser seleccionado a recibir el 

reconocimiento exaltación como Gestor de 

calidad, se deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

1. Llevar como mínimo un (1) año 

prestando el servicio como Gestor de 

calidad en la Contraloría de Bogotá D.C. 

2. Haber asistido como mínimo al 90% de 

las actividades y/o capacitaciones 

convocadas para los gestores de calidad 

durante el año inmediatamente anterior. 

3. No haber sido sancionado 

disciplinariamente en el año 

inmediatamente anterior al 

reconocimiento. 

➢ Quienes se desempeñen como Gestores de 

Calidad y que participen de todos los procesos 

y/o cursos de actualización en la norma 

durante la vigencia, se harán acreedores a un 

reconocimiento y exaltación pública por parte 

de la Entidad, así como el disfrute de un (1) día 

de compensatorio remunerado.  

➢ La conformación y actualización del listado de 

Gestores de Calidad, así como la verificación 

del cumplimiento de los requisitos para 

acceder a este incentivo, estará a cargo de la 

Dirección de Planeación. 

Reconocimiento a las calidades deportivas 

Para ser seleccionado a recibir el 

reconocimiento, se deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

1. Acreditar un tiempo de servicio continuo 

en la entidad no inferior a un año (1) año.  

2. No haber sido sancionado 

disciplinariamente en el año 

➢ Quienes obtengan en los torneos deportivos 

de orden distrital, regional, nacional o 

internacional, o juegos de Control Fiscal 

primer, segundo y tercer lugar en alguna 

disciplina individual y/o grupal, se harán 

acreedores a un (1) día de descanso 
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inmediatamente anterior al 

reconocimiento.  

remunerado y un reconocimiento por parte de 

la Entidad. 

La Subdirección de Bienestar Social, de la 

Dirección de Talento Humano proporcionará la 

relación de servidores beneficiados con este 

reconocimiento. 

 

 

Reconocimiento por promoción del uso de bicicleta 

Para acceder al incentivo el empleado 

beneficiado debe:  

1. Radicar solicitud de permiso con un 

término de antelación de cinco (5) días 

a la fecha del disfrute, indicando que es 

por uso de la bicicleta y con el visto 

bueno del jefe inmediato. 

➢ Se concederá a los Servidores de la Entidad 

medio día laboral libre remunerado por cada 

treinta (30) veces que certifiquen haber 

llegado a trabajar en bicicleta, pudiendo 

recibir hasta ocho (8) medios días 

remunerados al año. 

➢ La Dirección Administrativa y Financiera 

como responsables del PIGA, y del 

Programa de Implementación de Prácticas 

Sostenibles Líneas Movilidad Urbana 

Sostenible y Adaptación del Cambio 

Climático, deberá remitir un reporte 

relacionando los servidores que hicieron uso 

de la bicicleta y que, por ende, se hacen 

beneficiarios de este incentivo. 

 

 

5.5. Alianzas estratégicas  

Se mantendrá comunicación y coordinación permanente con aliados estratégicos para 

divulgar los beneficios y convenios ofrecidos por ellos a sus afiliados: 
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✓ Caja de Compensación  

✓ Entidades Promotoras de Salud (EPS) 

✓ Administradores de Fondo de Pensiones (AFP) 

✓ Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 

✓ Fondo Nacional del Ahorro (FNA)  

✓ Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD. 

5.6. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios del Programa de Bienestar Social serán todos los servidores(as) 

públicos que se encuentren vinculados a la Contraloría de Bogotá, D.C., y sus familias, 

quienes podrán acceder a los programas que adopte la entidad, atendiendo las 

necesidades y presupuesto de esta.    

 

Se entenderá por familia el cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del 

empleado y los hijos hasta los 25 años o discapacitados mayores, que dependan 

económicamente del servidor. 

 

5.7. Cronograma Programa de Bienestar Social 

 

ACTIVIDAD 

E
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E
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E

B
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R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
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O
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E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 
CUMPLEAÑOS SERVIDORES (AS)                         

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER                         

DÍA DE LA SECRETARIA (O)                         

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO Y LA FAMILIA                         

CLASIFICATORIA OLIMPIADAS 

DEPORTIVAS Y DE INTEGRACIÓN 

CULTURAL       

          

        

VACACIONES RECREATIVAS                         
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ACTIVIDAD 
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L
 

A
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T
 

N
O

V
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USO DE GIMNASIO                         

ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS                         

MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ                          

DÍA DEL CONDUCTOR                         

JORNADAS DE CLIMA LABORAL Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS                         

REALIZACIÓN OLIMPIADAS INTERNAS Y 

DE INTEGRACIÓN CULTURAL 2022                         

CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE LA 

ENTIDAD                         

PROGRAMA DE PREPENSIONADOS                          

DÍA DE HALLOWEN                         

TALLER CAJA DE COMPENSACIÓN: 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

FORTALECIMIENTO DE RELACIONES 

FAMILIARES                         

TALLER CAJA DE COMPENSACIÓN: 

MANEJO DEL DUELO Y PAUTAS DE 

CRIANZA 

                        

TALLER PROPOSITOS DE VIDA – HIGIENE 

EMOCIONAL Y MENTAL                         

TALLER RELACIONES DE PAREJA Y 

PAUTAS CUIDADO DEL ADULTO MAYOR                         

TALLER AFRONTAMIENTOS DEL ESTRÉS 

Y MANEJO DE FINANZAS 
                        

TALLER CAJA DE COMPENSACIÓN: 

COCINA SALUDABLE, BELLEZA, ETC. 
                        

TALLER CAJA DE COMPENSACIÓN: 

FOTOGRAFÍA, DIBUJO Y PINTURA  
                        

CAMINATAS ECOLÓGICAS                         

PASEOS FAMILIARES                         
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ACTIVIDAD 
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JUEGOS DISTRITALES                         

CELEBRACIÓN NOVENAS NAVIDEÑAS                         

RECORRIDOS NAVIDEÑOS                         

BONOS NAVIDEÑOS PARA NIÑOS (AS)                          

CIERRE DE GESTIÓN                         

 

 

6. PROGRAMA DE INCENTIVOS 

 

El programa de incentivos tiene por objeto otorgar reconocimientos a los y las servidores 

públicos de la entidad por el buen desempeño, con el ánimo de propiciar una cultura de 

trabajo orientada a la calidad y la productividad, bajo un esquema de mayor compromiso 

con los objetivos de la entidad.  

 

Atendiendo las normas vigentes sobre la materia, el Programa de Incentivos se adoptará 

cada año y acorde con los recursos disponibles en la entidad se otorgarán incentivos No 

pecuniarios y Pecuniarios.  

 

6.1. Beneficiarios 

 

Serán beneficiarios del programa de incentivos: 

• Empleados de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, cuyos 

resultados de desempeño se encuentren en niveles de excelencia. 

• Equipos de trabajo que logren niveles de excelencia. 
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6.2.  Requisitos  

 

Para participar del programa anual de incentivos los servidores de la entidad deberán 

reunir los siguientes requisitos:  

1. Acreditar tiempo de servicio continuo en la Contraloría de Bogotá, D.C., no 

inferior a un (1) año.  

2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente 

anterior la fecha de postulación o durante el proceso de selección.  

3. Acreditar excelencia en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente 

al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación, en nivel de 

calificación sobresaliente y con porcentaje igual o superior al 90%. 

Los gerentes públicos serán evaluados a través de los acuerdos de gestión y 

los empleados de libre nombramiento y remoción que no son gerentes públicos, 

mediante los criterios e instrumentos de evaluación que apliquen para estos. 

 

Los incentivos son personales e intransferibles y los servidores públicos, a quienes se 

les reconozca un incentivo, podrán hacer uso del mismo, dentro del año siguiente a la 

aprobación del Programa de Incentivos, so pena de perder el derecho al disfrute y sin 

que sea posible acumular con reconocimientos de años anteriores y/o posteriores; así 

mismo, si el incentivo corresponde al disfrute de días laborales, se deberá solicitar con 

antelación al inicio del disfrute previo visto bueno del jefe inmediato, Director o Jefe de 

Oficina, según sea el caso. 

 

En caso de fallecimiento del(a) servidor(a), se entregará a sus herederos. 

 

6.3. Incentivos No Pecuniarios 
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Incentivos por Excelencia 

 

La Contraloría de Bogotá, D.C., cuenta con los siguientes beneficios para reconocer el 

desempeño de los empleados en niveles de excelencia: 

➢ Reconocimiento a los mejores empleados de carrera administrativa de los 

niveles profesional, técnico y asistencial. 

➢ Reconocimiento al mejor servidor de carrera administrativa de la Entidad. 

➢ Reconocimiento al mejor servidor de libre nombramiento y remoción de los 

niveles asesor, profesional, técnico y asistencial. 

➢ Reconocimiento al mejor servidor de libre nombramiento y remoción de 

gerencia pública. 

➢ Traslados, Encargos, y Comisiones, previa verificación de disponibilidad y 

cumplimiento de requisitos.  

➢ Participación en proyectos especiales. 

 

Serán beneficiarios de estos reconocimientos los mejores empleados de carrera 

administrativa de los niveles Profesional, Técnico y Asistencial, el mejor empleado de 

carrera administrativa y el mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la 

Contraloría de Bogotá, D.C. de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

a. La Subdirección de Carrera Administrativa de la Dirección de Talento Humano 

entregará al Comité de Incentivos, el listado de los servidores de carrera 

administrativa de nivel profesional, técnico y asistencial y de libre nombramiento y 

remoción de nivel asesor, profesional, técnico y asistencial, cuyas calificaciones en 

la evaluación de desempeño en firme hayan alcanzado el sobresaliente con 

porcentaje igual o superior al 90%, y el listado de los servidores públicos de libre 

nombramiento y remoción: Gerentes públicos, que acrediten nivel de calificación 
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sobresaliente, con porcentaje del 105%, en la evaluación del Acuerdo de Gestión 

correspondiente al año anterior a la postulación. 

 

b. El Comité de Incentivos verificará que los servidores postulados cumplan con los 

requisitos de participación señalados en el presente plan. 

 

c. Una vez seleccionados los mejores servidores de carrera administrativa y el mejor 

servidor de libre nombramiento y remoción por cada nivel jerárquico, se elegirá 

mejor servidor de carrera administrativa de la entidad al servidor(a) y de libre 

nombramiento y remoción que haya obtenido el resultado más alto en la evaluación 

de desempeño institucional. En caso de presentarse empates por mayor 

puntuación, se dirimirá por sorteo con la presencia de un delegado de Control 

Interno.  Sin embargo, el servidor seleccionado como el mejor de la Contraloría de 

Bogotá, D.C. solo podrá ser beneficiario de un (1) incentivo del programa de 

incentivos. 

 

d. Los servidores públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y 

remoción seleccionados como los mejores servidores, se darán a conocer 

mediante E-card y el reconocimiento a los servidores seleccionados, se realizará 

dentro de la vigencia del presente plan. 

 

6.3. Incentivos Pecuniarios  

 

Los incentivos pecuniarios consisten en un reconocimiento económico que se les asigna a 

los servidores públicos que conformen el equipo de trabajo y ocupen el primer lugar, entre 

los equipos de trabajo de la Contraloría de Bogotá. 
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Este reconocimiento se hará de acuerdo con el presupuesto asignado anualmente para 

ello, y no podrá superar los cuarenta (40) salarios mensuales mínimos legales vigentes. 

 

Elección del Mejor Equipo de Trabajo 

 

Tema para la vigencia 2022: Los equipos interesados en participar en la convocatoria 

Mejor equipo de trabajo pueden seleccionar el tema de acuerdo con su preferencia.  

 

Requisitos  

Los equipos podrán conformarse por empleados públicos de Carrera Administrativa de 

todos los niveles jerárquicos y de libre nombramiento y remoción, sus integrantes no 

podrán participar en más de un proyecto y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Los equipos de trabajo podrán conformarse en mínimo de tres (3) y un máximo de 

cinco (5) empleados públicos, de la misma o de distintas dependencias.  

• Los empleados públicos que integran el equipo de trabajo deben acreditar tiempo 

de servicio continuo en la Contraloría de Bogotá D.C. no inferior a un (1) año. 

• Acreditar nivel de cumplimiento sobresaliente en la evaluación de desempeño en 

firme, correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación.  

• Los integrantes de los equipos no deben haber sido sancionados disciplinariamente 

en el año inmediatamente anterior a la fecha de postulación y durante el proceso 

de selección. 

• El proyecto que inscriba el equipo de trabajo debe corresponder a un valor 

agregado distinto al cumplimiento de las funciones establecidas para cada cargo. 

• El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido. 

• Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de excelencia y 

mostrar aportes significativos al servicio que ofrece la entidad. 
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El cumplimiento de las labores requeridas para el desarrollo del proyecto no exime a los 

funcionarios integrantes del estricto cumplimiento de las funciones propias del cargo y de 

la jornada laboral. 

 

En el evento en que uno de los integrantes del grupo, una vez inscrito se retire, solo podrá 

reemplazarse por otro servidor público que cumpla con los requisitos y hasta antes de la 

presentación del primer avance del proyecto ante el tutor asignado.  En caso tal que el 

equipo no cumpla con el mínimo de participantes, quedará por fuera del concurso.  

 

Convocatoria  

La Contraloría de Bogotá, D.C., a través de la Dirección de Talento Humano – 

Subdirección de Bienestar Social convocará a todos los servidores de carrera 

administrativa y libre nombramiento de las diversas dependencias de la Entidad, para que 

postulen sus proyectos institucionales desarrollados por equipos de trabajo teniendo en 

cuenta las áreas estratégicas de trabajo establecidas para la vigencia. 

 

Para la inscripción del equipo de trabajo ante la Dirección de Talento Humano – 

Subdirección de Bienestar Social, deberá presentarse un anteproyecto que como mínimo 

debe contemplar: 

a. El problema y su delimitación. Caracterización del problema a solucionar. 

b. Importancia y justificación. Identificar la necesidad de realizar el proyecto. 

c. Objetivo general. 

d. Objetivos específicos 

e. Descripción de la metodología  

f. Cronograma 

g. Indicador 

h. Nombre de los integrantes indicando el cargo y la dependencia a la cual 

pertenecen. 
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Recibidas las inscripciones, la Dirección de Talento Humano - Subdirección de Bienestar 

Social, revisará el cumplimiento de los requisitos y en caso de que alguno de los 

integrantes no cumpla con los requisitos, el equipo tendrá una sola opción para realizar 

cambio de sus integrantes.  De mantenerse el incumplimiento el equipo quedará fuera de 

concurso. 

 

El Comité de Incentivos dará a conocer a los equipos de trabajo la aprobación de su 

inscripción, los tutores asignados y el equipo evaluador.  

 

Tutores 

El Comité de Incentivos seleccionará Tutores, de amplia experiencia y conocimientos 

académicos, quienes tendrán las siguientes funciones: 

  

• Orientar, asesorar y apoyar a los miembros de los equipos de trabajo en la 

elaboración de su proyecto. 

• Elaborar con los miembros del equipo un plan de trabajo. 

• Ofrecer orientaciones técnicas y metodológicas. 

• Ayudar a los miembros del equipo a superar sus debilidades. 

• Propiciar un clima, que estimule el pensamiento creativo y el trabajo en equipo. 

• Velar por el cumplimiento de las actividades y cronograma indicados en el 

anteproyecto. 

• Revisar versiones previas del anteproyecto y trabajo final. 

 

El tutor asignado a cada proyecto deberá realizar la evaluación en el ítem de “Trabajo en 

equipo” correspondiente al 15% de la calificación total; para ello, diligenciará un formato 

de dicha evaluación la cual entregará de manera confidencial el día de la sustentación 

para realizar la sumatoria respectiva con la calificación del jurado. 
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Equipo Evaluador 

El Comité de Incentivos designará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y que 

posea conocimientos técnicos sobre los proyectos en los que participe, el cual será el 

encargado de aplicar los parámetros de evaluación establecidos para calificar los 

proyectos. Para ello, se podrá contar con directivos de la entidad y/o con expertos 

externos que colaboren en esta labor. 

 

El grupo evaluador seleccionará, en estricto orden de mérito, las mejores propuestas 

presentadas por los equipos de trabajo de la entidad con base en las calificaciones 

obtenidas. Este resultado será consignado en acta que deberá ser firmada por todos los 

miembros y entregada a la Secretaria Técnica del Comité de Incentivos. 

 

La Dirección de Planeación de la Contraloría de Bogotá, apoyará el proceso de selección 

de los mejores equipos de trabajo de la entidad.  

 

Presentación de los proyectos  

Los proyectos deben haber concluido y Los resultados del trabajo presentado deben 

responder a criterios de excelencia y mostrar aportes significativos al servicio que ofrece 

la entidad, por lo que deben contener las siguientes características: 

• Descripción del instrumento: Características, componentes, etapas, duración, 

recursos humanos, físicos, técnicos y financieros utilizados en el proyecto, etc. 

• Metas: Son los resultados esperados, logros concretos definidos en términos de 

cantidad, calidad y tiempo. 

• Beneficios: Impacto y utilidad que se espera tener con el instrumento para los 

grupos de interés identificados y para el desempeño y el ejercicio del control fiscal 

de la entidad. 
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• Indicadores: Se deben establecer de manera puntual los indicadores que permitan 

evaluar el logro de objetivos, en términos de eficiencia, eficacia y máximo 

aprovechamiento de los recursos. 

• Sostenibilidad y permanencia: Relación de estrategias identificadas para la 

sostenibilidad y uso del instrumento una vez concluido el proyecto. 

 

Calificación de los proyectos 

El equipo evaluador revisará y calificará los proyectos de conformidad con los siguientes 

aspectos: 

 

1. Calidad de la propuesta: Integra las siguientes variables: 

• Identificación del problema 

• Claridad en la descripción del problema a solucionar 

• Descripción de condiciones del entorno en el cual se identifica el problema 

• Calidad del marco conceptual y referencia bibliográfica  

• Claridad en la descripción de la estrategia metodológica 

2. Articulación misional e institucional- Pertinencia: Se refiere a la congruencia del 

proyecto en relación con la misión, visión, objetivos institucionales y el 

mejoramiento de los procedimientos. En ese contexto la propuesta debe indicar de 

manera explícita, cuál será la articulación entre lo institucional y/o misional con los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

 

 

3. Criterio de sostenibilidad- Impacto del proyecto: Hace referencia al planteamiento 

de estrategias que hagan sostenible la implementación del instrumento una vez 

concluido el proyecto. 

4. Enfoque Multiactor: El proyecto debe contar con un mapa que ilustre los diferentes 

grupos de interés que participaron en el desarrollo y construcción del instrumento, 
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tales como; las organizaciones de la sociedad civil, gobierno local, academia, 

sector privado, entre otros. 

5. Enfoque Innovador: El proyecto presentado debe ser distinto a las soluciones 

disponibles, es decir, debe corresponder a la creación de nuevas ideas, a través de 

un instrumento de fácil y novedoso uso. 

 El jurado deberá cumplir con la calificación hasta el ítem número 5, que 

corresponde al 85% del porcentaje final. 

6. Trabajo en equipo: Aporte de cada uno de los miembros del equipo para el 

desarrollo del proyecto. Hace referencia a los procesos, métodos, investigaciones, 

levantamiento de información 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.  

En este literal el Tutor deberá evaluar al equipo de trabajo con el 15% del 

porcentaje final según su desempeño y su criterio profesional.   

 

El puntaje máximo total que puede llegar a obtener un equipo de trabajo será del 100%, 

como resultado de la sumatoria del porcentaje obtenido en cada criterio.  El otorgamiento 

del incentivo a los equipos de trabajo exigirá una calificación mínima de 90% del 

porcentaje, según los siguientes criterios: 

CRITERIOS PORCENTAJE 

Calidad de la propuesta 20 

Articulación misional e institucional 15 

Criterio de sostenibilidad 20 

Enfoque Multiactor 15 

Enfoque Innovador 15 

Trabajo en Equipo 
Jurado 85 

15 
Tutor 15 

T O T A L 100 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
Plan de Bienestar Social e Incentivos 2022 

Código Formato: PGD-02-02 
Versión: 13.0 

Código documento: PGTH-14 
Versión: 2.0 

 

 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32 A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 
       Página 44 de 47 

 

Al empleado público o equipo de trabajo a quien se le demuestre en cualquier etapa del 

concurso, que el proyecto es producto de plagio, automáticamente le será retirada su 

postulación; así mismo, si se demuestra que ha cometido fraude o engaño deberá 

devolver a la Contraloría de Bogotá D. C., el premio otorgado, sin perjuicio de las 

acciones disciplinarias y legales respectivas. 

 

Selección y divulgación de los resultados 

El equipo evaluador hará la consolidación de los resultados, determinando los ganadores. 

 

La Oficina Asesora de Comunicaciones, divulgará mediante cualquier medio idóneo, los 

proyectos ganadores. 

 

Para efectos de la elección, el Contralor de Bogotá D.C., asignará, mediante acto 

administrativo, los incentivos pecuniarios al mejor equipo de trabajo de la entidad. 

 

En caso de empate en el primer, segundo o tercer puesto en el puntaje de los Equipos de 

Trabajo, el Comité de Incentivos lo dirimirá asignando el primer lugar al equipo que 

obtenga mayor puntaje en el “Criterio de sostenibilidad”.  De continuar con el empate se 

hará sorteo al azar entre los equipos que se encuentren en esta situación. 

 

 

 

Monto de Incentivo al mejor equipo de trabajo 

El incentivo pecuniario se entregará al equipo de trabajo que ocupe el primer puesto, 

previa apropiación presupuestal, así: 

 

Primer Puesto:       Incentivo Pecuniario por valor equivalente a 16 SMMLV 
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El incentivo pecuniario se dividirá en partes iguales entre los miembros del equipo de 

trabajo que ocupo el primer puesto.  

 

A los equipos de trabajo que obtengan el segundo y tercer lugar, se reconocerá a cada 

uno de los integrantes un incentivo no pecuniario de acuerdo con la normatividad vigente.  

 

En el evento que ningún equipo de trabajo, logre un puntaje mínimo de 90% se declarará 

desierto el proceso de selección de mejores equipos de trabajo.  

 

Cronograma:  

✓ Inicio del proceso: Convocatoria inicia en el mes de Septiembre de 2022 

✓ Fecha de Inscripción de los equipos: hasta el último día hábil del mes de 

diciembre de 2022. 

✓ Fecha de radicación de los proyectos: hasta el último día hábil del mes de Abril 

de 2023. 

✓ Evaluación de propuestas: a partir del primer día hábil del mes de mayo hasta el 

último día hábil del mes de Agosto 2023. 

✓ Premiación: Noviembre – Diciembre 2023. 

 

Aplicabilidad 

El Comité de Incentivos, realizará el seguimiento a la implementación de los proyectos 

ganadores en la vigencia siguiente a la del concurso. 

 

Cuando no se pueda implementar el proyecto ganador por circunstancias externas, se 

dejará constancia de ello en oficio suscrito por los integrantes del equipo de trabajo 

dirigido al Comité de Incentivos. 
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6.4. Cronograma Programa de Incentivos 

 

ACTIVIDAD 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Recolección de información: mejor servidor de 

carrera administrativa, libre nombramiento y gerencia 

pública, antigüedad laboral, brigadistas, docencia, 

investigación, auditores internos de calidad, gestores 

de calidad, calidades deportivas, calidades 

culturales, uso de bicicleta. 

     

Convocatoria para Mejor equipo de trabajo      

Presentación al Comité de Incentivos del listado de 

servidores que cumplen los requisitos 
     

Selección de los incentivos no pecuniarios      

Elaboración Estudio de Necesidad      

Proceso de Contratación       

Elaboración de los Actos Administrativos        

Entrega de incentivos por excelencia      

Evaluación del programa de incentivos, elaboración 

del programa siguiente vigencia. 

     

 

 

7. PRESUPUESTO 

 

La entidad cuenta con recursos previstos en el presupuesto asignado dentro del rubro 

Bienestar con lo cual, la Subdirección de Bienestar Social deberá adelantar las 

actividades que requieran contratación y/o ejecución para desarrollar el Programa Anual 
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de Bienestar Social e Incentivos durante la vigencia 2022, previa aprobación de la 

Dirección de Talento Humano. 

 

Adicionalmente, la entidad contará con el apoyo y acompañamiento de la Caja de 

Compensación Familiar, conforme a las facultades establecidas en la Ley. 

 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

El Plan Anual de Bienestar Social e Incentivos, se evaluará a través del Plan de Acción 

Institucional, con mecanismos de seguimiento en los que se evidencie el cumplimiento de 

cada una de las etapas definidas en el cronograma de actividades. 

 

Así mismo, en el marco del sistema de gestión integral de la Entidad, la Oficina de Control 

Interno juega un papel importante como evaluador al interior de la Contraloría de Bogotá 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Acta y Fecha Descripción de la Modificación 

1.0  

Acta de Comité 

Directivo No. 8 

del  

16/12/2021 

El nuevo Plan de Bienestar Social e Incentivos, es el 

documento que consolida el programa de bienestar y el 

programa de incentivos de la entidad, y en el que se 

realizaron los siguientes ajustes: 

• Se ajustó el cronograma de actividades del programa de 

Bienestar 

• Se incluyó en el ítem de Salario Emocional todos los 

reconocimientos que tiene la entidad para sus empleados 

• Se adicionó el Programa de Incentivos 
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