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INTRODUCCIÓN 
 
EL Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG concibe al Talento Humano como el activo 
más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de 
éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, 
todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del 
servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión 
estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos. 
 
Dentro de la Política de Desarrollo Administrativo, el componente relacionado con el Modelo 
Estándar de Control Interno - MECI, encontramos la política de “Gestión de Talento Humano”, el 
cual está orientado al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia 
del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación 
del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de 
resultados. Incluye, entre otros, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e 
Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes.  
 
La Gestión del Talento Humano parte del proceso de planeación de recursos humanos, a través del 
cual se identifican y cubren las necesidades cualitativas y cuantitativas de personas y se definen las 
acciones a realizar para el desarrollo de los tres procesos que configuran dicha gestión: 
 
Ingreso: comprende los procesos de vinculación e inducción.  
 
Permanencia: en el que se inscriben los Planes de Capacitación, Evaluación del Desempeño 
Laboral a funcionarios de carrera administrativa y Libre Nombramiento y Remoción, Bienestar e 
Incentivos, Plan de Vacantes y Previsión de Empleos, Teletrabajo, entre otras.  
 
Retiro: Situación generada cesación del ejercicio de funciones públicas, según lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley 909 de 2004 aplicables a los empleados de libre nombramiento y remoción y 
de carrera administrativa. 
 
Es así como el propósito principal del documento Plan Estratégico de Talento Humano de 
CORPOCHIVOR está enfocado a establecer las directrices y políticas que orientan la  Planeación 
Estratégica de la Gestión del Talento Humano en CORPOCHIVOR, la cual permite conocer, hacia 
dónde enfocará CORPOCHIVOR sus esfuerzos, para establecer el logro de sus objetivos propuestos 
y definir un sistema de monitoreo que van a determinar si las estrategias trazadas en el proceso de 
Talento Humano están contribuyendo al logro de las metas y objetivos de la Entidad, en el marco 
de la misión, visión, objetivos estratégicos y Plan de Acción Institucional. 
 
Como lineamientos generales establecidos para la gestión del talento humano el Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP, definió que las entidades del Estado deben procurar y 
desarrollar programas a fin de contar con un servidor público Integro y con valores, un Servidor 
Público competente y comprometido con el estado, con la sociedad y con su propio desarrollo.  
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1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano en aras de contribuir al mejoramiento de 
sus competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida, en aras de la 
creación de valor público.  

 
Es decir, que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, orientará sus 
esfuerzos a mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de sus 
funcionarios, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, de igual manera contribuir a 
elevar sus niveles de satisfacción, eficiencia y eficacia, permitiendo desarrollar sus niveles de 
participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión Institucional.   
 
El objetivo anterior se logra planificando e implementando programas y proyectos de bienestar 
laboral, capacitación y formación y desarrollando un sistema de incentivos, que se orienten a 
incrementar el reconocimiento a los servidores públicos por los resultados y logros en su Gestión y 
por su buena actitud hacia el trabajo en la Corporación. 
 

2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD 
 

 Implementar acciones que conlleven a una Gestión Estratégica del Talento Humano con 
énfasis en la gestión del conocimiento y la gestión por competencias, para el cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales, de conformidad con los fines esenciales del Estado. 

 

 Desarrollar los procesos de la Entidad bajo criterios de transparencia, generando confianza 
institucional. 

 

 Fortalecer y adecuar la Corporación en la Organización Administrativa y legal, con talento 
humano, recursos físicos y tecnológicos, con el fin de lograr la efectividad y eficiencia en los 
servicios. 

 

 Desarrollar programas a fin de contar con un servidor público Integro y con valores, un 
Servidor Público competente y comprometido con el estado, con la sociedad y con su propio 
desarrollo. 

 

3 REFERENTES ESTRATÉGICOS 
 
El Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo para el orden nacional e hizo extensiva su 
implementación diferencial a las entidades territoriales. El nuevo Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión -MIPG articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de 
Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno.  MIPG opera 
a través de la puesta en marcha de diecisiete (17) dimensiones, entre las cuales se encuentra el 
Talento Humano como corazón del Modelo; teniendo como objetivo principal: Fortalecer el 
liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la 
generación de resultados de las entidades públicas. 
 



7 

 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 48 define la Seguridad Social, el cual se 
reglamenta a través de la Ley 100 de 1993, definiéndolo como el conjunto de instituciones, 
normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad 
de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la 
sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente 
las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, 
con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. 
 

3.1 Misión CORPOCHIVOR 

 
COMO ADMINISTRADORES DE LOS RECURSOS NATURALES GENERAREMOS UNA CULTURA EN EL 
TERRITORIO, ARTICULADO E IMPLEMENTANDO POLÍTICAS AMBIENTALES HACIA UNA GESTIÓN 
SOSTENIBLE PARA LAS ACTUALES Y FUTURAS GENERACIONES.  

3.2 Visión CORPOCHIVOR 

 
EN EL 2031 NUESTRO TERRITORIO SERÁ MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y CULTURA 
AMBIENTAL, MEDIANTE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA DINÁMICA DE LAS 
INTERACCIONES ENTRE LOS RECURSOS NATURALES Y LAS COMUNIDADES.   
 

4 NORMATIVIDAD ASOCIADA 
 

A través del marco legal se relaciona la normativa que hace parte del Proceso Gestión del Talento 
Humano de CORPOCHIVOR, la cual, proporciona las bases sobre las que implementan los 
procedimientos y actividades establecidas: 
 

TEMA JERARQUÍA DE LA NORMA NÚMERO/ FECHA

Carrera Administrativa Constitución 
Constitución Política de  

1991

Empleo público y carrera administrativa

Vacancia de los empleos, vacancia definitiva y 

vacancia temporal

Causales Retiro del Servicio

Administración Pública 

(Declaración Bienes y Rentas)
Ley 190 de 1995 

Seguridad Social Integral 

Retiro Por Pensión

Requisitos para el cargo de Jefe Oficina de Control 

Interno
Ley 1474 de 2011

Parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF, 

SENA)
Ley 21 de 1982

Acoso Laboral Ley 1010 de 2006

Congreso de la República

Congreso de la República

Congreso de la República

Ley 
100 de 1993 y sus Decretos 

Reglamentarios

Ley 909 de 2004

AUTORIDAD

Asamblea Nacional

Constituyente

Congreso de la República

Congreso de la República

Congreso de la República

 



8 

 

Cesantías Ley 432 de 1998

Función Administrativa Ley  489 de 1998

Dotaciones calzado y labor Ley 70 de 1988

Compensación en dinero de Vacaciones Ley 955 de 2005

Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002

Estatuto Anticorrupción Ley  1474 de 2011 

Actas de Gestión (Empalme) Ley 951 de 2005

Licencia Por luto Ley  1635 de 2013

Proceso de selección para proveer empleos de 

carrera administrativa. 
Ley 1960 de 2019

Empleo publico, administración de personal,  

situaciones administrativas; capacitación; sistema de 

estímulos; retiro del servicio; reformas de las plantas 

empleos; pública; comisiones de personal; Sistema 

Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.

Decreto 1083 de 2015

Empleos de carácter Temporal / Provisión Empleos

Empleos de Tiempo Completo, medio Tiempo y 

Tiempo parcial

Orden para Provisión Definitiva de empleos de 

carrera

Provisión de vacancias temporales empleos de 

carrera

Terminación Encargo y Nombramiento Provisional 

Término del encargo en un empleo de carrera

Procesos de Selección o concursos

Registro Público de Carrera

Evaluación de Desempeño Laboral y periodo de 

Prueba

Plan de Capacitación

Sistema de Estímulos/Incentivos/Equipos de trabajo

Derechos de Empleados de Carrera por Supresión del 

Empleo

Reformas Plantas de Personal

Provisión Empleos de carrera Administrativa Decreto
1894 de 2012 (copilado en 

el Decreto1083 de 2015)

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y SITUACIONES 

ADMINISTRATIVAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE 

LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL:

Tipos de servidores/Empleos

Formas de Provisión de Vacancias

Requisitos Nombramiento

De la Posesión

Iniciación en el Servicio, Inducción, carné 

institucional

Movimientos de Personal (traslados, encargos)

Término Encargo empleo de LNyR, Efectos y  

diferencia salarial

Situaciones Administrativas (Licencias, Permisos, 

Comisiones, Vacaciones y otras)

Causales de Retiro: Renuncia

Congreso de la República

Congreso de la República

Congreso de la República

Congreso de la República

Congreso de la República

Congreso de la República

Congreso de la República

Congreso de la República

Congreso de la República

Presidencia de la República 

Decreto
1950 de 1973 (Compilado 

en el Decreto 1083 de 2015)

Decreto
1227 de 2005 (Copilado en 

el Decreto 1083 de 2015)
Presidencia de la Republica

Presidencia de la Republica

Presidencia de la Republica 
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Administración de Personal, Situaciones 

Administrativas, Nombramientos, Posesión, Formas 

de provisión de empleos, Movimientos de Personal,  

Causales de Retiro, Supresión Empleos por Reforma 

de Planta de Personal.

Decreto 648 de 2017

Conformación Comisiones de Personal Decreto
1228 de 2005 (Compilado 

en el Decreto 1083 de 2015)

Día del Servidor Público Decreto 1083 de 2015

Control Interno Decreto
1537 de 2001 (Compilado 

en el Decreto 1083 de 2015)

Plan de Capacitación Decreto 
4665 de 2007 (Compilado 

en el Decreto 1083 de 2015)

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN Decreto
2482 de 2012 (Compilado 

en el Decreto 1083 de 2015)

MECI Decreto 
943 de 2014(compilado por 

el Decreto 1083 de 2015)

2232 de 1995 (Compilado 

en el Decreto 1083 de 2015)

736 de 1996 (compilado por 

el Decreto 1083 de 2015)

484 de 2017

Provisión Empleos de carrera Administrativa Decreto
1894 de 2012 (copilado en 

el Decreto1083 de 2015)

Funciones Y Requisitos Generales Para Los Empleos 

Públicos De Los Distintos Niveles Jerárquicos.

Manuales de Funciones

Decreto
1785 de 2014 (Compilado 

en el Decreto 1083 de 2015)

Competencias Laborales Generales Para Los Empleos 

Públicos De Los Distintos Niveles Jerárquicos
Decreto

2539 de 2005  (Compilado 

en el Decreto 1083 de 2015)

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO 

PÚBLICO: SIGEP
Decreto 2842 de 2010

Comisión para desempeñar empleos de libre 

nombramiento y remoción 
Decreto 2809 de 2010

Sistema de Estímulos Decreto 4661 de 2007

Sistema de nomenclatura y clasificación de los 

empleos
Decreto 1042 de 1978

Presidente de la República

Presidencia de la República

Presidencia de la Republica 

Presidencia de la Republica 

Presidente de la República

Presidencia de la República

Presidencia de la República

Presidencia de la República

Presidencia de la República

Presidente de la República

Presidencia de la República

Presidencia de la República

Declaración Bienes y Rentas Decreto

Presidente de la República

Presidente de la República

Presidente de la República

Presidencia de la República 

Presidencia  de la República
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Reglas generales para la aplicación de las normas 

sobre prestaciones sociales
Decreto 1045 de 1978

Escalas de Asignación Básica (Incremento Anual) Decreto 330 de 2018

Escalas de Viáticos (anual) Decreto 333 de 2018

Salario Mínimo Decreto 2269 de 2017

Auxilio de Transporte Decreto 2270 de 2017

Requisitos Generales del empleo público y entidades 

de orden nacional
Decreto

770 de 2005 

(reglamentarios de la Ley 

909 de 2004)

Requisitos de Formación y Experiencia Director 

General
Decreto 1768 de 1994

Aprobación Acuerdo Planta de Personal Inicial Decreto 2321 de 1997

Instrumentos de planificación Decreto  612 del 4 de abril de 2018

Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales
Decreto 815 de 2018

Decreto Ley Anti-trámites Decreto 2106 de 2019

Decreto sistema de capacitaciones y estímulos Decreto 1567 del 5 de abril de  1998 

Distribución de Cargos Resolución 691 de 2015

Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales
Resolución 240 de 2016

 Comisión de Personal Resolución 675 de 2017

Comité de Convivencia Laboral Resolución 013 de 2017

 Comité Paritario en Seguridad y Salud  en el Trabajo 

(COPASST).
Resolución 014 de 2017

Evaluación de Desempeño Laboral- Resolución 038 de 2018

Departamento Administrativo de la Función 

Pública

Departamento Administrativo de la Función 

Pública

Presidencia de la República

Presidencia de la República

Presidencia de la República 

Presidencia de la República 

Presidencia de la República 

Presidencia de la República 

Presidencia de la República 

Presidencia de la República

Ministerio de Ambiente

Presidencia de la República

Dirección General Corporación Autónoma 

Regional de Chivor-CORPOCHIVOR

Dirección General Corporación Autónoma 

Regional de Chivor-CORPOCHIVOR

Dirección General Corporación Autónoma 

Regional de Chivor-CORPOCHIVOR

Dirección General Corporación Autónoma 

Regional de Chivor-CORPOCHIVOR

Dirección General Corporación Autónoma 

Regional de Chivor-CORPOCHIVOR

Dirección General Corporación Autónoma 

Regional de Chivor-CORPOCHIVOR
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Evaluación de Desempeño Laboral (Oficina Control 

Interno)
Circular 005 de 2005

Actas de Gestión (Empalme) Circular 011 de 2006

Registro Público de Carrera Administrativa - RPCA Circular 007 DE 2012

Registro Público de Carrera Administrativa - RPCA Circular 003 de 2016

Registro Público de Carrera Administrativa - RPCA Circular 004 DE 2016

Apropiar Recursos Convocatoria y otros Circular 05 DE 2016

Lineamientos Encargos, Comisiones y otros Circular 001 DE 2014

Estado empleos vacancia definitiva Circular 003 DE 2014

Reporte OPEC Circular 004 de 2015

reclamaciones ante la Comisión de Personal y la CNSC Circular 002 DE 2016

Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales
Circular

Directiva Presidencial No. 

001 de 2019

Evaluación de Desempeño Laboral Acuerdo 617 de 2018

Planta de Personal Inicial Acuerdo 002 de 1997

Planta de Personal Actual (33 cargos) Acuerdo 003 de 2011

Nomenclatura y Clasificación de los Empleos 

CORPOCHIVOR
Acuerdo 016 de 2006

Estructura Orgánica CORPOCHIVOR Acuerdo 003 de 2016

Evaluación de Desempeño Laboral Acuerdo 
617  del 10 de octubre de 

2018

Consejo Directivo -  CORPOCHIVOR

Consejo Directivo Corporación Autónoma 

Regional de Chivor-CORPOCHIVOR

CNSC

CNSC

CNSC

Presidencia de la República

CNSC

Consejo Directivo -  CORPOCHIVOR

Consejo Directivo Corporación Autónoma 

Regional de Chivor-CORPOCHIVOR

CNSC

CNSC

CNSC-DAFP

CNSC

CNSC

Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 

materia de Control Interno de las Entidades de 

Orden Nacional y Territorial 

Contraloría General de la República

CNSC

 
 
Matriz Legal SG-SST: 

TEMA
JERARQUÍA DE LA 

NORMA
NÚMERO/ FECHA

Observar medidas y órdenes preventivas

Prohibiciones: presentarse al trabajo bajo el efecto de alcohol o

drogas, conservar armas en el sitio de trabajo

Código 5 de agosto de 1950 Ministerio de Protección Social
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TEMA
JERARQUÍA DE LA 

NORMA
NÚMERO/ FECHA

Obligaciones de las partes en general

Obligaciones específicas del empleador

Suministrar y acondicionar sitios de trabajo que garanticen

seguridad y salud de los trabajadores. Hacer exámenes médicos a

su personal y adoptar medidas de higiene y seguridad.

El empleador debe prestar al accidentado los primeros auxilios,

aun cuando el accidente sea debido a provocación deliberada o

culpa grave de la víctima. El empleador debe proporcionar sin

demora al trabajador accidentado o que padezca enfermedad

profesional, la asistencia médica y farmacéutica necesaria. 

Todo empleador o empresa están obligados a suministrar y

acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la

seguridad y salud de los trabajadores; a hacer practicar los

exámenes médicos a su personal y adoptar las medidas de

higiene y seguridad indispensables para la protección de la vida,

la salud y la moralidad de los trabajadores a su servicio; de

conformidad con la reglamentación que sobre el particular

establezca el Ministerio del Trabajo. 

Los empleadores que tengan a su servicio diez (10) o más

trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento

especial de higiene y seguridad. Contenido del reglamento. Una

vez aprobado el reglamento de conformidad con el artículo 349, el 

empleador debe mantenerlo fijado en dos (2) lugares visibles del

local del trabajo.

Obligaciones de los patronos: a) Dar cumplimiento a lo

establecido en la presente Resolución, y demás normas legales

en Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, elaborar su propia

reglamentación, y hacer cumplir a los trabajadores las

obligaciones de Salud Ocupacional que les correspondan. b)

Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en

adecuadas condiciones de higiene y seguridad, de acuerdo a las

normas establecidas en la presente Resolución. d) Organizar y

desarrollar programas permanentes de Medicina preventiva, de

Higiene y Seguridad Industrial y crear los Comités paritarios. e) El

Comité de Higiene y Seguridad deberá intervenir en la

elaboración del Reglamento de Higiene y Seguridad, o en su

defecto un representante de la Empresa y otro de los

trabajadores en donde no exista sindicato.f) Aplicar y mantener

en forma eficiente los sistemas de control necesarios para

protección de los trabajadores y de la colectividad contra los

riesgos profesionales y condiciones o contaminantes ambientales

originados en las operaciones y procesos de trabajo. g)

Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que

se inicie cualquier ocupación, sobre los riesgos y peligros que

puedan afectarles, y sobre la forma, métodos y sistemas que

deban observarse para prevenirlos o evitarlos.

Obligaciones de los trabajadores: a) Dar cumplimiento a las

obligaciones que les correspondan en materia de Medicina,

Higiene y Seguridad Industrial, de acuerdo con las normas legales. 

b) Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la

Empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para control

de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono

suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.

c) Abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos,

maquinarias o equipos distinto a los que les han sido asignados.

d) Dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de

condiciones defectuosos, o fallas en las instalaciones,

maquinarias, procesos y operaciones de trabajo, y sistemas de

control de riesgos. e) Acatar las indicaciones de los servicios de

Medicina Preventiva y Seguridad Industrial de la Empresa, y en

caso necesario utilizar prontamente los servicios de primeros

auxilios. f) No introducir bebidos u otras substancias no

autorizadas en los lugares o centros de trabajo ni presentarse en

los mismos bajo los efectos de sustancias embriagantes,

estupefacientes o alucinógenas; y comportarse en forma

responsable y seria en la ejecución de sus labores.

AUTORIDAD

Código 5 de agosto de 1950 Ministerio de Protección Social

Resolución 2400 del 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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TEMA
JERARQUÍA DE LA 

NORMA
NÚMERO/ FECHA

Especificaciones de las instalaciones, construcción y

conservación, dimensiones, condiciones de iluminación, área a

ocupar por trabajador, salidas de emergencia de los inmuebles

destinados a establecimientos de trabajo.

Numero de servicios sanitarios de acuerdo al numero de

trabajadores.

Dimensiones y Materiales.                                             

Pisos con desagüe y ventilación e iluminación adecuada.

Orden y limpieza.

El agua para consumo humano debe ser potable, es decir, libre de

contaminaciones físicas, químicas y bacteriológicas, Para la

provisión de agua para beber se deben instalar fuentes de agua

con vasos individuales, o instalarse surtidores mecánicos.

Se debe instalar, por lo menos, un sistema de suministro de agua

para beber, por cada cincuenta (50) trabajadores.

EVACUACIÓN DE RESIDUOS O DESECHOS: Art. 38. Todos los

desperdicios y basuras se deberán recolectar en recipientes que

permanezcan tapados; se evitará la recolección o acumulación de

desperdicios susceptibles de descomposición, que puedan ser

nocivos para la salud de los trabajadores. Art. 39. La evacuación y

eliminación de estos residuos se efectuará por procedimientos

adecuados y previo tratamiento de los mismos de acuerdo a las

disposiciones higiénico sanitarias vigentes. Art. 40. Cuando se

manipulen materias orgánicas susceptibles de descomposición o

de contener gérmenes infecciosos, se extremarán las medidas

higiénicas de limpieza y protección del personal, y si es factible,

cometer dichas materias a desinfecciones previas. Art. 41. Se

dispondrá de drenajes apropiados, capaces de asegurar la

eliminación efectiva de todas las aguas de desperdicios, y

provistos de sifones hidráulicos u otros dispositivos eficientes

para prevenir la producción de emanaciones, manteniéndose

constantemente en buenas condiciones de servicio. Art. 42. El

suministro de aguas para uso humano y de alimentos, el

procesamiento de aguas industriales, la disposición de aguas

negras, excretas, basuras, desperdicios y residuos en los lugares

de trabajo, deberán efectuarse en forma que garantice la salud y

el bienestar de los trabajadores y de la población en general. Art.

43. Las aguas de desechos industriales, y demás residuos líquidos

o sólidos procedentes de establecimientos industriales,

comerciales y de servicios no podrán ser descargados en fuentes

o cursos de agua (ríos), alcantarillados, lagos, represas, a menos

que las personas responsables adopten las medidas necesarias,

para evitar perjuicios, molestias o daños a la fauna o flora acuática 
Disponer de iluminación suficiente de acuerdo a la labor que se

realice. Puede ser natural o artificial. Si es artificial debe

garantizar que no produzca deslumbramiento, no ofrezca peligro

de incendio o sea perjudicial para la salud.

Niveles mínimos de intensidad de iluminación

Limpieza de ventanas, tragaluces, claraboyas, etc

Iluminación de emergencia 

Construcción, instalación, conservación y mantenimiento de

aparatos y redes eléctricas.

Los generadores y transformadores eléctricos situados en los

lugares de trabajo, estarán aislados por medio de barreras u otros

dispositivos de protección

Medio ambiente que no perjudique la salud de los trabajadores,

por los riesgos químicos a que están expuestos, se deberán

adoptar todos las medidas necesarias para controlar en forma

efectiva los agentes nocivas preferentemente en su origen.

Tomar la precauciones necesaria en los trabajos de inspección,

reparación, limpieza o de cualquier otra clase que se realicen en

pozos, alcantarillado, conducciones de gases o humos, cubas de

fermentación, recipientes y depósitos metálicos u otros

similares, que por su naturaleza puedan ofrecer riesgos de

insalubridad o inflamabilidad.

Resolución 2400 del 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

AUTORIDAD
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TEMA
JERARQUÍA DE LA 

NORMA
NÚMERO/ FECHA

Los recipientes que contengan substancias peligrosas estarán

pintados, marcados o provistos de etiquetas de manera

característica para que sean fácilmente identificables, y

acompañados de instrucciones que indiquen como ha de

manipularse el contenido y precauciones que se deben tomar

para evitar los riesgos por inhalación, contacto o ingestión, y en

caso de intoxicación, el antídoto especifico para la substancia

venenosa.

Manejo de productos de origen animal, vegetal, productos

biológicos y tóxicos, los patronos estarán obligados a tomar todas

las medidas necesarias para impedir la propagación o exposición

de los agentes biológicos y tóxicos, nocivos para la salud de los

trabajadores.

Suministro de ropa de trabajo

Obligación de suministro de EPP y características que deben

reunir los diferentes elementos de protección.

En todos los establecimientos de trabajo en donde los

trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos,

químicos, biológicos, etc, los patronos suministrarán los equipos

de protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que

reúnan condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario.

Clasificación equipo de protección

La fabricación, calidad, resistencia y duración del equipo de

protección suministrado a los trabajadores estará sujeto a las

normas aprobadas

Colores básicos de señalización y demarcación

Demarcación de equipos contra incendio.

Medidas para evitar riesgos de incendio

Salidas de emergencia suficientes y distribuidas

Contar con extintores de material adecuado

Numero total de extintores y hidrantes asequibles

Medidas para combatir incendios en sus inicios

Establecimiento de una brigada de incendios

Manejo de equipos eléctricos en caso de incendio

Consideraciones a tener en cuenta para las salidas de emergencia

Manejo de materiales y cargas pesadas. Los patronos elaborarán

un plan general de procedimientos y métodos de trabajo;

seleccionarán a los trabajadores físicamente capacitados para el

manejo de cargas; instruirán a los trabajadores sobre métodos

correctos para el levantamiento de cargas a mano y sobre el uso

del equipo mecánico y vigilarán continuamente a los trabajadores

para que manejen la carga de acuerdo con las instrucciones,

cuando lo hagan a mano, y usen en forma adecuada las ayudas

mecánicas disponibles.

No se deberán almacenar materiales y cargas en sitios

demarcados para extintores, hidrantes, salidas de emergencia.

Consideraciones a tener en cuenta para la utilización de escaleras

Para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en

sus ocupaciones la presente Ley establece normas tendientes a:

- Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las 

condiciones de trabajo; 

- Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con

agentes físicos, químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros

que pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares

de trabajo; - Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud

en los lugares de trabajo; 

- Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los

riesgos causados por las radiaciones; 

- Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos

para la salud provenientes de la producción, almacenamiento,

transporte, expendio, uso o disposición de sustancias peligrosas

para la salud pública

Ley 9 del 24/01/1979

Resolución 2400 del 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Congreso de la República

AUTORIDAD
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TEMA
JERARQUÍA DE LA 

NORMA
NÚMERO/ FECHA

Todos los empleadores están obligados a: a) Proporcionar y

mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de

higiene y seguridad, establecer métodos de trabajo con el

mínimo de riesgos para la salud dentro de los procesos de

producción, b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la

presente Ley y demás normas legales relativas a Salud

Ocupacional; c) Responsabilizarse de un programa permanente

de medicina, higiene y seguridad en el trabajo destinado a

proteger y mantener la salud de los trabajadores de conformidad

con la presente Ley y sus reglamentaciones; d) Adoptar medidas

efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores,

mediante la instalación, operación y mantenimiento, en forma

eficiente, de los sistemas y equipos de control necesarios para

prevenir enfermedades y accidentes en los lugares de trabajo; e)

Registrar y notificar los accidentes y enfermedades ocurridos en

los sitios de trabajo, así como de las actividades que se realicen

para la protección de la salud de los trabajadores; f) -

Proporcionar a las autoridades competentes las facilidades

requeridas para la ejecución de inspecciones e investigaciones

que juzguen necesarias dentro de las instalaciones y zonas de

trabajo; g) Realizar programas educativos sobre los riesgos para la

salud a que estén expuestos los trabajadores y sobre los métodos

de su prevención y control.

Parágrafo. Los trabajadores independientes están obligados a

adoptar, durante la ejecución de sus trabajos, todas las medidas

preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a

que puedan estar expuestos su propia salud o la de terceros, de

conformidad con las disposiciones de la presente Ley y sus

reglamentaciones

Todos los trabajadores están obligados a: a) Cumplir las

disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones, así

como con las normas del reglamento de medicina, higiene y

seguridad que se establezca; b) Usar y mantener adecuadamente

los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección

personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo; c)

Colaborar y participar en la implantación y mantenimiento de las

medidas de prevención de riesgos para la salud que se adopten

en el lugar de trabajo.

Los establecimientos industriales deberán tener una adecuada

distribución de sus dependencias, con zonas específicas para los

distintos usos y actividades, claramente separadas, delimitadas o

demarcadas y, cuando la actividad así lo exija, tendrán espacios

independientes para depósitos de materias primas, elaboración,

procesos especiales, depósitos de productos terminados y demás

secciones requeridas para una operación higiénica y segura.

Las áreas de circulación deberán estar claramente demarcadas,

tener la amplitud suficiente para el tránsito seguro de las

personas y estar provistas de la señalización adecuada y demás

medidas necesarias para evitar accidentes.

Todas las aberturas de paredes y pisos, foros, escaleras,

montacargas, plataformas, terrazas y demás zonas elevadas

donde pueda existir riesgo de caídas, deberán tener la

señalización, protección y demás características necesarias para

prevenir accidentes.

Todos los locales de trabajo tendrán puertas de salida en número

suficiente y de características apropiadas para facilitar la

evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las

cuales podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante las

jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencia

estarán claramente señalizadas.

Establece condiciones y requisitos para preservar y mantener la

salud y seguridad de los trabajadores, mediante el control de las

situaciones ambientales que generen riesgo.

En todos los lugares de trabajo se adoptarán las medidas

necesarias para evitar la presencia de agentes químicos y

biológicos en el aire con concentraciones, cantidades o niveles

tales que representen riesgos para la salud y el bienestar de los

trabajadores o de la población en general.

En todos los lugares de trabajo habrá iluminación suficiente, en

cantidad y calidad, para prevenir efectos nocivos en la salud de

los trabajadores y para garantizar adecuadas condiciones de

visibilidad y seguridad.

Ley 9 del 24/01/1979 Congreso de la República

AUTORIDAD
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TEMA
JERARQUÍA DE LA 

NORMA
NÚMERO/ FECHA

En todos los lugares de trabajo deberán tener ventilación para

garantizar el suministro de aire limpio y fresco, en forma

permanente y en cantidad suficiente.

En todo lugar de trabajo se establecerá un programa de Salud

Ocupacional, dentro del cual se efectúen actividades destinadas a

prevenir los accidentes y las enfermedades relacionadas con el

trabajo. Podrá exigirse la creación de comités de medicina,

higiene y seguridad industrial con representación de

empleadores y trabajadores.

Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada

trabajador, sin costo para éste, elementos de protección personal

en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales

existentes en los lugares de trabajo.

Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las

normas oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad

aprobadas por el Gobierno.

Todo empleador deberá responsabilizarse de los programas de

medicina preventiva en los lugares de trabajo en donde se

efectúen actividades que puedan causar riesgos para la salud de

los trabajadores.

Los programas de medicina preventiva podrán ser exclusivos de

una empresa o efectuarse en forma conjunta con otras. En

cualquier caso su organización y funcionamiento deberá sujetarse

a la reglamentación que establezca el Ministerio de Salud

Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y los recursos

necesarios para la prestación de primeros auxilios a los

trabajadores.

Exámenes médicos para efectos de Salud Ocupacional y medidas

de seguridad personal.

Divulgación de la política de Salud Ocupacional de la empresa, de

los derechos y deberes de los trabajadores y Actividades de

promoción y prevención a cargo de empleadores

Convenio C-155 de 1981

 Valores límites permisibles para exposición ocupacional al ruido. Resolución Resolución 8321 de 1983

Art. 25 y 26. Constitución y responsabilidades de los Comités de

medicina, higiene y seguridad industrial.  

Art. 32, 33 y 34. Servicios privados de Salud Ocupacional,

responsabilidades, contratación de servicios de Salud

Ocupacional.

Decreto 614 del  14/03/1984

Empresas con más de 10 trabajadores a su servicio están obligadas 

a conformar el comité de Medicina, Higiene y Seguridad

Industrial.

Resolución 2013 del 06/06/1986

La organización deberá considerar que la finalidad de la

readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida

obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo,

y que se promueva así la integración o la reintegración de esta

persona en la sociedad

Desarrollada por el Decreto Nacional 2177 de 1989 

Ley Ley 82 de 1988

Obligación de organizar y garantizar el funcionamiento del PSO.

Art. 1. Todos los empleadores públicos, oficiales, privados,

contratistas y subcontratistas, están obligados a organizar y

garantizar el funcionamiento de un programa de Salud

Ocupacional.

Art. 4. Parágrafo 1. Los patronos o empleadores estarán obligados

a destinar los recursos humanos, financieros y físicos

indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento del

programa de Salud Ocupacional en las empresas y lugares de

trabajo, acorde con las actividades económicas que desarrollen, la 

magnitud y severidad de los riesgos profesionales y el número de

trabajadores expuestos.

Art. 11. Literales 9 y 11. Estudiar e implantar los programas de

mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos,

herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes

eléctricas. Inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones

eléctricas.

Art. 11,  Literal 18. Organización de Plan de emergencias.

Resolución 1016 del 31/03/1989

Ley 9 del 24/01/1979 Congreso de la República

OIT

Ministerio de Salud

Presidencia  de la República

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Congreso de la república

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Salud

AUTORIDAD
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TEMA
JERARQUÍA DE LA 

NORMA
NÚMERO/ FECHA

Adoptar valores límites permisibles para la exposición

ocupacional al ruido.
Resolución 1792 del 03/05/1990 

Los empleadores afiliados o no a los sistemas de previsión y

seguridad social, deberán ordenar la práctica de exámenes

médicos pre ocupacionales o de admisión a todos sus

trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes (Artículo

348 del C.S.T. y Resolución 1016 de 1.989), con el objeto de

determinar la aptitud física y mental del trabajador para el oficio

que vaya a desempeñar y las condiciones ambientales en que

vaya a ejecutarlo.

Resolución 6398 del 20/12/1991

Por el cual se reglamenta parcialmente los títulos III, IV, V, VI, VII

y XI de la ley 9 de 1979 sobre el uso y manejo de plaguicidas.

Capitulo XIII. Del saneamiento de edificaciones y de la atención y

control médico

Decreto 1843 del 22/07/1991 

Medidas para prevenir hábitos de fumar.

Velar por la integridad de su salud.

Cumplir las normas y reglamentos del PSO

Participar en la prevención de riesgos.

Resolución 4225 del 29/05/1992

Los empleadores públicos y privados, incluirán dentro de las

actividades del Subprograma de medicina preventiva establecido

por la Resolución 1016 de 1989 campañas específicas tendientes a

fomentar la prevención y el control de la fármaco dependencia, el 

alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores. 

Resolución 1075 del 24/03/1992

Determinación y Pensiones por invalidez derivadas de

Enfermedad Profesional y Accidentes de Trabajo. Devolución

saldos. Prestaciones médico asistenciales.

Ley 100 del 23/12/1993

Medidas a tener en cuenta en la para la seguridad en la utilización

de los  productos químicos en el trabajo.
Ley 55 del 02/07/1993

Por el cual queda prohibido la práctica de la prueba de embarazo

como pre requisito para la mujer pueda acceder a un empleo.
Resolución 3941 del 24/11/1994

afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos

Profesionales"
Decreto 

1772 del 3 de agosto de 

1994

Prestaciones asistenciales

Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una

enfermedad profesional tendrá derecho al reconocimiento y

pago de prestaciones económicas

Riesgos profesionales - definiciones

Afiliación - Protección a los estudiantes. Cotizaciones

Programar, ejecutar y controlar el desarrollo del PSO y procurar su

financiación. Cumplir las normas y reglamentos del PSO

Notificar los ATEP a la ARP

Registrar el COPASST ante el Mintrabajo

Facilitar la capacitación de los trabajadores

Reportar las novedades a la ARP.

Procurar la salud integral de los trabajadores. Informar a los

trabajadores los riesgos a los que pueden verse expuestos en la

labor encomendada. Velar por la integridad de su salud.

Participar en la prevención de riesgos.

Cambia el nombre a Comité Paritario de Salud Ocupacional.

Obligación del empleador de suministrar 4 horas semanales

dentro del horario de trabajo. 

Decreto 1295 del 22/06/1994

proporcionando a los trabajadores informaciones sobre los

productos químicos utilizados en los lugares de trabajo, así como

sobre las medidas adecuadas de prevención que les permitan

participar eficazmente en los programas de protección

Decreto 1973 del 08/11/1995

Las empresas con más de 50 trabajadores programarán eventos

deportivos, de recreación, culturales y de capacitación

directamente, a través de las cajas de compensación familiar o

mediante convenio con entidades especializadas. Concordancia:

Decreto 1127 de 1991 

Ley 181 del 18/01/1995

Congreso de la Republica

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Salud

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Presidencia  de la República

Ministerio de Salud 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Congreso de la Republica

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Presidencia  de la República

Ministerio de Gobierno

Presidente de la República

Congreso de la República

AUTORIDAD
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El Manual Único para la Calificación de la Invalidez contenido en

este decreto se aplica a todos los habitantes del territorio

nacional, a los trabajadores de los sectores público, oficial,

semioficial, en todos sus órdenes, y del sector privado en 

Decreto 692 del 28/04/1995

Elementos de seguridad que deben tener los vehículos dedicados

al transporte público.         
Ley 336 del 20/12/1996

Los particulares empleadores que vinculen laboralmente

personas con limitación tendrán las siguientes garantías

En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo

para obstaculizar una vinculación laboral

facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida,

sea ésta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación

se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o

enfermedad

Ley 361 del 07/02/1997

Responsabilidades de los servicios de salud en el trabajo.

Información a los trabajadores sobre los riesgos.

Información que deben suministrar el empleador y los

trabajadores a los servicios de salud.

Ley 378 del 09/07/1997

la organización y manejo del archivo de historias clínicas, tales

como la obligatoriedad del archivo, custodia, acceso, retención y

tiempo de conservación, seguridad del archivo y condiciones

físicas de conservación. Determina la composición de un Comité

de Historias Clínicas al interior de la Institución Prestadora de

Servicios de Salud, definiendo su forma de integración y las

funciones que debe cumplir.

Resolución Resolución 1995 de 1999

Ingreso Base de Cotización durante las incapacidades o la licencia 

de maternidad. Durante los períodos de incapacidad por riesgo 

común o de licencia de maternidad, habrá lugar al pago de los 

aportes a los Sistemas de Salud y de Pensiones.

Decreto Decreto 1406 de 1999

Dentro de las múltiples funciones de la comisión:  Formular 

políticas, programas y planes de trabajo intersectorial dirigidos a 

la promoción de la salud de los trabajadores y a la prevención de 

los riesgos del trabajo, considerando las diferentes formas de 

relaciones laborales, en especial respecto de aquellas actividades 

calificadas de alto riesgo.

Decreto Decreto 2140 de 2000

Responsabilidades de los servicios de salud en el trabajo.

Información a los trabajadores sobre los riesgos.

Información que deben suministrar el empleador y los

trabajadores a los servicios de salud.

Decreto 873 del 11/05/2001

Se da la clasificación de las actividades económicas para los

aportes al Sistema General de Riesgos Profesionales
Decreto 1607 del 31/07//2002

Código nacional de tránsito; principios, seguros, revisión técnico

mecánica, normas de comportamiento, normas de tránsito,

protección ambiental, sanciones.

Ley 769 del 06/08/2002

Ubicar al trabajador luego de una incapacidad temporal en su

mismo cargo o reubicarlo 

Ubicar al trabajador en su puesto de trabajo luego de una

incapacidad parcial

Ley 776 del 17/12/2002

Todos los vehículos automotores que transiten por las vías del

territorio nacional, incluyendo las urbanas, deberán portar en los

asientos delanteros el cinturón de seguridad.

Resolución 019200 del 20/12/2002

Exámenes médicos para efectos de Salud Ocupacional y medidas

de seguridad personal.

Divulgación de la política de Salud Ocupacional de la empresa, de

los derechos y deberes de los trabajadores y Actividades de

promoción y prevención a cargo de empleadores

Circular Unificada de 2004

Informes de accidente de trabajo y enfermedad profesional Resolución 156 del 27/01/2005

Establecer en forma unificada las variables, datos, mecanismos de 

recolección y envío de la información que las Entidades

Administradoras de Riesgos Profesionales, Entidades Promotoras

de Salud y juntas de calificación de invalidez, deben remitir a la

Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la

Protección Social, relacionada con el reporte, atención,

rehabilitación y costos de los eventos profesionales, así como de

los procesos de determinación del origen y calificación de la

pérdida de capacidad laboral.

Resolución 1570 del 26/05/2005

Parámetros para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y

otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo,

estrategias de implementación de actividades y comités

conciliadores al interior de las entidades.

Ley 1010 del 24/02/2006

Ministerio de Protección Social

Presidencia  de la República

Congreso de la República

Congreso de la República

Congreso de la República

Presidencia  de la República

Presidencia  de la República

Presidencia  de la República

Presidencia  de la República

Presidencia  de la República

Ministerio de Transporte

Congreso de la República

Ministerio de transporte

Ministerio de la protección social

Ministerio de la protección social

El congreso de la Republica

AUTORIDAD
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Procedimiento y verificación de la implementación del capitulo

de acoso laboral que habla la ley 1010 de 2006
Resolución 734 del 15/03/2006

Art.1. Establecer el sistema para la protección y control de la

calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los

riesgos para la salud humana causados por el consumo,

exceptuando el agua envasada. Aplica a todas las personas

prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo

humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional,

independientemente del uso que de ella se haga para otras

actividades económicas, a las direcciones territoriales de salud,

autoridades ambientales y sanitarias y a los usuarios.

Art. 9. Las personas prestadoras que suministran o distribuyen

agua para consumo humano, en relación con el control sobre la

calidad del agua para consumo humano, sin perjuicio de las

obligaciones consagradas en la Ley 142 de 1994 y las disposiciones

que la reglamentan, sustituyan o modifiquen. 

Artículo 10. Responsabilidad de los usuarios. Todo usuario es

responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las

instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para

consumo humano a nivel intradomiciliario. 

Decreto 1575 del 09/05/2007

Procedimiento y responsabilidades en la investigación de los

incidentes y accidentes de trabajo
Resolución 1401 del 24/05/2007

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas

ocupacionales.

Las evaluaciones médicas ocupacionales que debe realizar el

empleador público y privado en forma obligatoria son como

mínimo, las siguientes: 1. Evaluación médica pre ocupacional o de

pre ingreso.

2. Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o

por cambios de ocupación).

3. Evaluación médica pos ocupacional o de egreso.

El empleador deberá ordenar la realización de otro tipo de

evaluaciones médicas ocupacionales, tales como pos incapacidad

o por reintegro, para identificar condiciones de salud que puedan

verse agravadas o que puedan interferir en la labor o afectar a

terceros, en razón de situaciones particulares.

Resolución 2346 del 11/07/2007

La presente resolución tiene por objeto adoptar las Guías de

Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia

para:

a) Dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal relacionados

con la manipulación manual de cargas y otros factores de riesgo

en el lugar de trabajo; b) Desórdenes músculo-esqueléticos

relacionados con movimientos repetitivos de miembros

superiores (Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y

Enfermedad de Quervain); c) Hombro doloroso relacionado con

factores de riesgo en el trabajo; Parágrafo. Las Guías de Atención

Integral de Salud Ocupacional que se adoptan mediante la

presente resolución serán de obligatoria referencia por parte de

las entidades promotoras de salud, administradoras de riesgos

profesionales, prestadores de servicios de salud, prestadores de

servicios de salud ocupacional y empleadores, en la prevención

de los daños a la salud por causa o con ocasión del trabajo, la

vigilancia de la salud, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación

de los trabajadores en riesgo de sufrir o que padecen las

mencionadas patologías ocupacionales.

Resolución 2844 del 16/08/2007

La resolución tiene por objeto adoptar las Guías de Atención

Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia para: a)

Asma ocupacional; b) Trabajadores expuestos a benceno y sus

derivados; c) Cáncer pulmonar relacionado con el trabajo; d)

Dermatitis de contacto relacionada con el trabajo; e) Trabajadores

expuestos a plaguicidas inhibidores de la colinesterasa.

Resolución 1013 del 25/03/2008

Especificaciones técnicas mínimas aceptadas en la sustitución y

uso de fuentes lumínicas en los edificios que sean sede de

entidades públicas de cualquier orden, independientemente de

quien ostente la propiedad del inmueble. 

Resolución 180606 del 28/04/2008

Ministerio de la protección social

Presidencia  de la República

Ministerio de la protección social

Ministerio de la Protección Social

Ministerio de la protección social

Ministerio de la protección social

Ministerio de Minas y Energía
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Prohíbase fumar en áreas interiores o cerradas de los lugares de

trabajo y/o de los lugares públicos.

Los propietarios, empleadores y administradores de los lugares a

los que hacen referencia los artículos 2º y 3º tienen las siguientes 

Resolución 1956 del 03/06/2008

Identificación y evaluación de los factores psicosociales en el

trabajo y sus efectos

Intervención de los factores psicosociales en el trabajo y sus

efectos

Medidas preventivas y correctivas de acoso laboral

Programa de Vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo

psicosocial en el trabajo

Determinación del origen de las patologías presuntamente

causadas por estrés ocupacional

Resolución 2646 del 14/07/2008

La presente ley tiene por objeto promover y regular el

Teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y

autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la

información y las telecomunicaciones (TIC).

Ley 1221 del 16/07/2008

La capacitación para el trabajo en alturas será impartida por el

SENA en sus centros de Formación
Resolución 01486 del 05/06/2009

El costo de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las

pruebas o valoraciones complementarias que se requieran, estará 

a cargo del empleador en su totalidad. En ningún caso pueden ser

cobradas ni solicitadas al aspirante o al trabajador. El empleador

podrá contratar la realización de las evaluaciones médicas

ocupacionales con prestadores de servicios de salud ocupacional,

los cuales deben contar con médicos especialistas en medicina

del trabajo o salud ocupacional con licencia vigente en salud

ocupacional.

La custodia de las evaluaciones médicas ocupacionales y de la

historia clínica ocupacional estará a cargo del prestador de

servicios de salud ocupacional que la generó en el curso de la

atención, cumpliendo los requisitos y procedimientos de archivo

conforme a las normas legales vigentes para la historia clínica. Los

médicos especialistas en medicina del trabajo o salud

ocupacional que formen parte de los servicios médicos de la

empresa, tendrán la guarda y custodia de la historia clínica

ocupacional y son responsables de garantizar su confidencialidad,

conforme lo establece el ARTICULO 16 de la Resolución 2346 de

2007 y las demás normas que lo modifiquen adicionen o

sustituyan. En ningún caso, los empleadores podrán tener,

conservar o anexar copia de las evaluaciones médicas

ocupacionales y de la historia clínica ocupacional a la hoja de vida

del trabajador

Resolución 1918 del 05/06/2009

Prohibición del consumo de tabaco y sus derivados en lugares de

trabajo. 

Los propietarios, empleadores y administradores de los lugares a

los que hace referencia el artículo 19 tienen las siguientes

obligaciones:

a) Velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en

la presente ley con el fin de proteger a las personas de la

exposición del humo de tabaco ambiental; b) Fijar en un lugar

visible al público avisos que contengan mensajes alusivos a los

ambientes libres de humo, conforme a la reglamentación que

expida el Ministerio de la Protección Social. c) Adoptar medidas

especificas razonables a fin de disuadir a las personas de que

fumen en el lugar, tales como pedir a la persona que no fume,

interrumpir el servicio, pedirle que abandone el local o ponerse

en contacto con la autoridad competente.

Ley 1335 del 21/07/2009

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las

personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad

inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo

plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de

condiciones con las demás.

Ley 1346 del 31/07/2009

Esta norma está preparada para uso y guía de las personas a cargo

de la selección, compra, instalación, aprobación, listado, diseño y

mantenimiento de equipos portátiles de extinción de incendios.

Guía NTC 2885 del 16/12/2009

Ministerio de la Protección Social

Ministerio de la protección social

Congreso de la República

El subdirector del centro de formacion de talento 

humano en salud, de la regional distrito capital del 

Ministerio de la protección social

Congreso de la República

Congreso de la República

ICONTEC

AUTORIDAD
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De la Destrucción, Incineración y/o Inutilización de Especímenes

de Fauna Silvestre, como Disposición Final.

COMPONENTE DE FAUNA SILVESTRE, Equipos y elementos

requeridos - dotación, áreas auxiliares

Anexo 5. “Guía técnica para el establecimiento, funcionamiento y

administración de un Hogar de Paso”

Resolución 2064 del 21/10/2010

Factores de riesgo ocupacional, para el proceso de evaluación en

la calificación de origen de enfermedad.
Guía 2011

No discriminación a persona en situación de discapacidad. En

ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para

obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación 

sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en

el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona

limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón

de su limitación, salvo que medie autorización del Ministerio del

Trabajo.

Decreto
019 del 

10/01/2012

La gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del

riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución,

seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,

programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones

permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y

para el manejo de desastres, con el propósito explícito de

contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las

personas y al desarrollo sostenible

Ley 1523 del 24/04/2012

El objeto de la presente resolución es definir la conformación, y

funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades

públicas y empresas privadas, así como establecer la

responsabilidad que les asiste a los empleadores públicos y

privados y a las Administradoras de Riesgos Profesionales frente

al desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso

laboral, contenidas en el artículo 14 de la Resolución número 2646

de 2008.

Resolución 652 del 30/04/2012

Esta guía proporciona directrices para identificar los peligros y

valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional.
Guía GTC -45 del 20/06/2012

Modifica el articulo 152 de la Ley 769 de 2002 en lo relacionado al

GRADO DE ALCOHOLEMIA
Ley 1548 del 05/07/2012

Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de

entidades públicas y privadas, normas y procedimientos,

destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de

los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan

ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que

desarrollan. 

Art. 1 Definiciones, Art. 2 Modifíquese el art. 13 del Decreto Ley

1295 de 1994 sobre la afiliación al sistema general de riesgos

generales, Art. 3 Accidentes de trabajo, Art. 4 Enfermedad

Laboral, Art. 11 Servicios de promoción y prevención. del total de

la cotización las actividades mínimas de promoción y prevención

en el sistema general de riesgos laborales por parte de las

entidades administradoras de riesgos laborales, Art. 13

Sanciones.

Ley 1562 del 11/07/2012

Establecer el Reglamento de Seguridad para protección contra

caídas en trabajo en alturas y aplica a todos los empleadores,

empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas

las actividades económicas de los sectores formales e informales

de la economía, que desarrollen trabajo en altura con peligro de

caídas.

Las empresas tendrán un período de 24 meses contados a partir

de la entrada en vigencia de la presente resolución, para

completar los procesos de capacitación a sus trabajadores según

el nivel que corresponda u obtener la certificación de

competencias laborales.

Resolución 1409 del 23/07/2012

Art. 6. Promoción de la salud y prevención del consumo. El

Gobierno Nacional en el marco de la Política Pública Nacional de

Prevención y Atención a la adicción de sustancias psicoactivas

formulará líneas de política, estrategias, programas, acciones y

procedimientos integrales para prevenir el consumo, abuso y

adicción a las sustancias mencionadas en el artículo 1° de la

presente ley, que asegure un ambiente y un estilo de vida

saludable, impulsando y fomentando el desarrollo de programas

de prevención, tratamiento y control del consumo, abuso y

adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas al interior del

lugar de trabajo, las cuales serán implementadas por las

Administradoras de Riesgos Profesionales.

Art. 7. De conformidad con lo preceptuado en el artículo anterior,

las Administradoras de Riesgos Profesionales, a través de los

programas de salud ocupacional, implementarán el proyecto

institucional preventivo del consumo, abuso y adicción a las

sustancias mencionadas en el artículo 1° de la presente ley, en el

ámbito laboral. Así mismo, apoyarán la ejecución de programas,

proyectos y actividades de prevención del consumo indebido de 

Ley 1566 del 31/07/2012

Presidencia  de la República

Congreso de la República

Ministerio del Trabajo

ICONTEC

Congreso de la República

Congreso de la República

Viceministerio de relaciones laborales e inspección 

encargado de las funciones del despacho del 

Ministro de Trabajo

Congreso de la República

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial

AUTORIDAD
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De acuerdo a esta norma los Inspectores de Trabajo y Seguridad

Social realizaran funciones de prevención, coacción, conciliación,

mejoramiento de la normatividad laboral y acompañamiento y

garante para el cumplimiento de la normas del Sistema de

Riesgos Laborales y de Pensiones.

Ley 1610 del 02/01/2013

El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad,

mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa

y de ajustes razonables y eliminando toda forma de 

Ley 1618 del 27/02/2013

El objeto de la presente leyes garantizar el ejercicio pleno del

Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando

a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la

salud y la prevención del trastorno mental, la Atención Integral e

Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de

Seguridad Social en Salud. 

Ley 1616 del 21/03/2013

Modificación del numeral 5 del articulo 10 y parágrafo 4 del

articulo 11de la Resolución 1409 de 2012.

Aprobación programas de formación de trabajo seguro en alturas

diseñados por el SENA

Resolución 1903 del 07/06/2013

Con esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia ha definido que

lo empleadores que consideren necesario la prueba de

embriaguez, cuentan con autorización para realizar dicho

proceso, debido a que un trabajador en estado de embriaguez

afecta la seguridad de la empresa y puede representar un riesgo

para su entorno laboral.

La Corte ha señalado: “pues es claro que una alteración de sus

condiciones físicas e intelectivas normales, no solo pone en

riesgo su propia integridad, por la cual debe velar la empresa,

sino la de la empresa y la de la comunidad misma”.

En la sentencia la Corte definió que el empleado tiene el derecho

a negarse ante la solicitud del empleador de realizar la prueba,

pero que dicha negación solo será aceptada para los casos en que

se encuentre sustentada en pruebas válidas y reales que

indiquen que los resultados tenían altas posibilidades de ser

manipulados y terminar por afectar la estabilidad laboral del

empleado; no obstante, la Corte ha definido que los empleados

que se nieguen a realizar dicha prueba, sin existir causas

legítimas, lo que revelan es una situación de riesgo, es decir, que

el resultado de la prueba de embriaguez sea positivo.

Sentencia
SL8002-2014 Rad.No 38381 

del 18/06/2014

El presente decreto tiene por objeto expedir la Tabla de

Enfermedades Laborales que tendrá doble entrada: i)agentes de

riesgo, para facilitar la prevención de enfermedades en las

actividades laborales y, ii) grupos de enfermedades, para

determinar el diagnóstico médico en los trabajadores afectados.

Decreto 1477 del 05/08/2014

La presente resolución tiene por objeto modificar los numerales

15 y 18 del artículo 2, Literal c) del numeral 2 del artículo 12, así

como definir el perfil de Entrenador y Coordinador en trabajo

seguro de alturas. 

Decreto 3368 del 12/08/2014

Manual Único para la Calificación de la Pérdida de Capacidad

Laboral y Ocupacional", el cual se constituye en el instrumento

técnico para evaluar la pérdida de la capacidad laboral y

ocupacional de cualquier origen, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 modificado por los artículos

142 del Decreto Ley 019 de. 2012 Y 18 de la Ley 1562.de 2012, en

concordancia con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 776 de 2002.

El Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad

Laboral y Ocupacional contenido en el presente decreto, se aplica

a todos los habitantes del territorio nacional, a los trabajadores

de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes

y del sector privado en general, independientemente de su tipo

de vinculación laboral, clase de ocupación, edad, tipo y origen de

discapacidad o condición de afiliación al Sistema de Seguridad

Social Integral, para determinar la pérdida de la capacidad laboral

y ocupacional de cualquier origen.

Decreto 1507 del 12/08/2014

AUTORIDAD

Congreso de la República

Ministerio del Trabajo

Corte Suprema de Justicia

Presidencia  de la República

Congreso de la República

Congreso de la República

Ministerio del Trabajo

Presidencia  de la República
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JERARQUÍA DE LA 

NORMA
NÚMERO/ FECHA

Establecer los criterios de graduación de las multas por infracción

a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos

Laborales, señalar las garantías mínimas que se deben respetar

para garantizar el derecho fundamental al debido proceso a los

sujetos objeto de investigación administrativa, así como

establecer normas para ordenar la clausura del lugar de trabajo y

la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por

inobservancia de la normativa de prevención de riesgos 

Decreto 472 del 17/03/2015

Sección 7. En relación con el código sustantivo del trabajo y el

régimen de los servidores públicos.

Artículo 2.2.2.2.7.1. Prohibiciones para los trabajadores. Se

prohíbe a todos los empleados presentarse al sitio de trabajo bajo 

Decreto 1069 del 26/05/2015

Accidente de trabajo y enfermedad laboral con muerte del 

trabajador. 

Determinación de la cotización

directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),

7Reporte de accidentes y enfermedades a las Direcciones 

Territoriales y Oficinas Especiales

Reglamentación del diseño y desarrollo del Programa de Salud 

Ocupacional de las empresas

Afiliación del trabajador independiente de manera colectiva al 

Sistema de Seguridad Social Integral. 

Sistema de garantía de calidad del sistema general de riesgos 

laborales
Artículo 2. Corrección del artículo 2.2.4.6.42. del Decreto Único

Reglamentario del Sector Trabajo. Modifíquese el artículo

2.2.4.6.42. del Decreto 1072 de 2015, el cual quedará así: "Artículo

2.2.4.6.42. Contratación de Servicios de Seguridad y Salud en el

Trabajo. La contratación, por parte del empleador de los Servicios

de Seguridad y Salud en el Trabajo con una empresa

especialmente dedicada de este tipo de servicios, no implica en

ningún momento, el traslado de las responsabilidades del

empleador al contratista. La contratación de los servicios de

Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte del empleador, no lo

exonera del cumplimiento de la obligación que tiene el

empleador de rendir informe a las autoridades de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, en relación con la ejecución de los

programas.

(Decreto 614 de 1984, arto 34)"

Artículo 3. Corrección del artículo 2.2.4. 10. 1. del Decreto Único

Reglamentario del Sector Trabajo. Modifíquese el artículo

2.2.4.10.1. del Decreto 1072 de 2015, el cual quedará así: "Artículo 

Decreto 1528 del 16/07/2015

Este Reglamento tiene por objeto establecer las normas mínimas para la prevención de los riesgos en las labores mineras subterráneas, así mismo adoptar los procedimientos para efectuar la inspección, vigilancia y control de todas las labores mineras subterráneas y las de superficie que estén relacionadas con estas, para la preservación de las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo en que se desarrollan tales labores. Articulo 2. Ámbito de aplicación. Están sometidas al cumplimiento del presente reglamento las personas naturales y jurídicas que desarrollen labores mineras subterráneas y de superficie que estén relacionadas con estas.Decreto 1886 del 21/09/2015

Celebración del día del trabajo decente en Colombia Decreto 2362 del 07/12/2015

Prorrogar los plazos de transición señalados en el art. 2.2.4.6.37

del Decreto 1072 de 2015 para hacer viable la culminación de la

sustitución de los antiguos Programas de Salud Ocupacional por

los SG-SST

Decreto
171 del 

01/02/2016

Reglamentar el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 74

de la Ley 1753 de 2015 en lo que hace referencia a los aspectos

generales de las investigaciones administrativas sancionatorias

sobre tercerización laboral ilegal sin perjuicio de

reglamentaciones específicas existentes.

Decreto 583 del 08/04/2016

Alcance de la labor de intermediación de seguros en el marco del

Sistema General de Riesgos Laborales, y establece medidas para

que el Ministerio pueda ejercer su labor de inspección y vigilancia 

y control en la materia, de manera más efectiva.

Decreto
1117 del 

11/07/2016

Reglamentación de la afiliación voluntaria al sistema general de

riesgos laborales y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1563 del 30/09/2016

Parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la

capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo.

Resolución 4927 del 23/11/2016

Aprobar la actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad

Industrial que se anexa a la presente resolución como parte

constitutiva de la misma.

Resolución 697 del 1/12/2016

AUTORIDAD

Presidencia  de la República

Presidencia  de la República

Decreto 1072 del 26/05/2015 Presidencia  de la República

Presidencia  de la República

Presidencia  de la República

Presidencia  de la República

Presidencia  de la República

Presidencia  de la República

Presidencia  de la República

Presidencia  de la República

Ministerio del Trabajo

CORPOCHIVOR
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TEMA
JERARQUÍA DE LA 

NORMA
NÚMERO/ FECHA

Atención y cuidado de la primera infancia Ley
1822 del 4 de  enero  de 

2017

Estrategia salas amigas de la familia lactante del entorno laboral

en entidades públicas territoriales y empresas privadas 
Ley

1823 del 4 de  enero  de 

2017

Amplía a Mayo 31 de 2017 el plazo para sustituir el Programa de

Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo. 

Decreto 052 de 12/01/2017

Conformar el Comité de Convivencia Laboral de la Corporación

Autónoma Regional de Chivorl CORPOCHIVOR para el periodo

comprendido entre elde  de 2017al XX de XXXde 2018.

Resolución 013 del 16/01/2017

Conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo -

COPASST de CORPOCHIVOR, para el periodo 2017-2018
Resolución 014 del  16/01/2017

Reconocimiento y pago de incapacidad temporal - Cuando ya

hubo pago de indemnización o Incapacidad permanente Parcial

(IPP)

Circular 010 del  3/02/2017

Manejo, custodia, tiempo de retención, conservación y

disposición final de los expedientes de las historias clínicas, así

como reglamentar el procedimiento que deben adelantar las

entidades del SGSSS-, para el manejo de estas en caso de

liquidación, Artículo 2. Ámbito de aplicación., Artículo 3.

Retención y tiempos de conservación documental del expediente

de la historia clínica, Artículo 4. Disposición final del expediente

de historia clínica, Artículo 5. Procedimiento de eliminación de

historias clínicas, Artículo 6. Manejo de los expedientes de las

historias clínicas en el proceso de liquidación de una entidad o

ante el cierre definitivo del servicio, Artículo 7. Expedientes de

historias clínicas de personas sin afiliación, Artículo 8.

Expedientes de historias clínicas en custodia de profesionales

independientes que fallezcan, Artículo 9. Manejo de historias

clínicas por parte de la entidad distrital o departamental de salud

para los casos de los artículos 7 y 8 de la presente resolución,

Artículo 10. Continuidad en la prestación de servicios de salud,

Artículo 11. Protección de datos personale, Artículo 12. Normativa

aplicable en el caso de personas naturales o jurídicas que

custodian y manejan historias clínicas, Artículo 13. Sanciones,

Artículo 14. Vigencia y derogatorias.

Resolución 839 de Marzo 23 de 2017

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo
Resolución 1111 del 27/03/2017

 Modifíquese parcialmente el Reglamento Colombiano de

Construcciones Sismo Resistentes NSR-10, adoptado mediante el 

Decreto 926 de 19 de marzo de 2010, modificado por los Decretos 

2525 del 13 de julio de 2010, 092 del 17 de enero de 2011 y 340 del 

13 de febrero de 2012, según documento anexo que hace parte 

del presente decreto.

Decreto

Decreto 945 de 2017

5/6/17

Modifica en lo pertinente los Anexos Técnicos 1, 2 y 3 de la

Resolución 2388 de 2016, modificados por las Resoluciones 5858

de 2016, 980 y 1608 de 2017 y deroga la Resolución 1414 de 2008.

Los diferentes actores del Sistema de Seguridad Social Integral y

Parafiscales disponen de hasta dos meses contados a partir de la

fecha de entrada en vigencia de esta Resolución, para efectuar las

adecuaciones previstas

Resolución
16 de 2017

22/8/17

AUTORIDAD

Congreso de la República

Congreso de la República

Ministerio del Trabajo

CORPOCHIVOR

CORPOCHIVOR

Ministerio del Trabajo

Congreso de la Republica

Ministerio del Trabajo

Ministerio de Vivienda 

Ministerio de Salud y Protección Social

 



25 

 

TEMA
JERARQUÍA DE LA 

NORMA
NÚMERO/ FECHA

Las organizaciones deben implementar lo contenido en la

Presente Norma Tecnica, con el fin de certificarse en la misma

basados en los requisitos establecidos hacia el Sistema de

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Norma Técnica

Norma Técnica ISO 45001: 

2018 Sitema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo del 12/03/2018

Cumplimiento numeral 144 del acuerdo Nacional estatal 2017,

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, estadares

minímos.

Circular
Circular 026 

Abril 24 de 2018

Artículo 1: Modifíquese el artículo 2.2.1 .1.1 .7 del Decreto 780 de

2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social

Artículo 2: Adiciónese el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del

Decreto 780 de 2016 Único Reglamentario del Sector Salud y

Protección Social

Artículo 3: Modifíquese el artículo 2.2.4.2.2.13 del Decreto 1 072

de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.

Artículo 4: Modifíquese el artículo 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de

2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo,

Decreto
1273 del 23 de julio de 

2018

ARTÍCULO 2.3.1.6.1.1. Objeto. Reglamentar las actividades

directivas, administrativas y operacionales del Fondo Nacional de

Gestión del Riesgo de Desastres, como mecanismo de

financiación de la política de gestión del riesgo de desastres en

Colombia, ARTÍCULO 2.3.1.6.1.2. Alcance, ARTÍCULO 2.3.1.6.1.3.

Definiciones., ARTÍCULO 2.3.1.6.1.4. Responsables. SUBSECCIÓN

2.Naturaleza, dirección y manejo de recursos del fondo nacional

de gestión del riesgo de desastres, SECCIÓN 2 Aspectos

operativos y de funcionamiento del Fondo Nacional de Gestión

del Riesgo De Desastres. SECCIÓN 3. 

Transferencia, giros, destinación de recursos del fondo nacional

de gestión del riesgo de desastres y financiación de proyectos.

SECCION 4 Fondos territoriales de gestión del riesgo de desastres, 

SECCIÓN 5 Financiación en situaciones de desastre o calamidad

pública. SECCIÓN 6 Disposiciones finales.

Decreto
289

Julio 25 de 2018

Capítulo I: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones, Capítulo II

Clasificación de peligros, Capítulo III: Comunicación de peligros,

capítulo IV: Aplicación del sistema globalmente armonizado en

productos químicos dirigidos al consumidor, plaguicidas químicos

de uso agrícola, en la etapa de transporte y en lugares de trabajo,

Capítulo V: Responsabilidades, Capítulo VI: Disposiciones finales.

Resolución
1496 de

Agosto 06 de 2018

Capítulo III:Estándares mínimos para empresasde más de

cincuenta ( 50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y

de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

Artículo 16: Estándares mínimos para empresas de más de

cincuenta (50) trabajadores. Artículo 17: Diseño e implementación 

del Sistema de Gestión de SST para las empresas de más de

cincuenta (50) trabajadores.Artículo 19: Selección y evaluación de

proveedores y contratistas. 

Capítulo IV: Disposiciones comunes ´para todas las empresas,

empleadores y contratantes. Artículo 20: Estándares mínimos en

el lugar de trabajo. Artículo 21: Cumplimiento de los Estándares

mínimos del Sistema de Gestión de SST. Artículo 22. Acreditación

en SST. Artículo 23. Obligaciones del empleador o contratante.

Artículo 24: De la afiliación irregular en riesgos laborales

mediante asociaciones o agremaciones. Artículo 25: Fases de

adecuación, transición y aplicacaión para la implementación del

Sistema de Gestión de SST con Estándares Mínimo. Artículo 26:

Implementación definitiva del Sistema de Gestión de SST de

enero del año 2020 en adelante. Artículo 27: Tabla de valores de

los estándares mínimos. Artículo 28: Planes de mejoramiento

conforme al resulatado de la autoevaluación de los Estándares

Mínimos. Artículo 29: Planes de mejoramiento a solicitud del

ministerio de trabajo. Artículo 30: Indicadores mínimos del SST.

Artículo 32: Plan estratégico de seguridad vial. Artículo 34:

Aplicación de los estándares mínimos de SST. Artículo 35:

Vigilancia delegada. Artículo 36: Sanciones. Artículo 37: Vigencia y

derogatoria.

Resolución 
0312 del 13 de febrero de 

2019

Se expide el Reglamento Técnico para los cascos protectores para

el uso de motocicletas, cuatrimotos, motocarros, mototriciclos y

similares con el objeto de proteger la vida e integridad de las

personas mediante la exigencia de requisitos técnicos de

desempeño y seguridad.

Resolución
1080 del 19 de marzo de 

2019

AUTORIDAD

ICONTEC

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Salud y Protección Social

Presidencia  de la República

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Transporte
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TEMA
JERARQUÍA DE LA 

NORMA
NÚMERO/ FECHA

Se reglamenta la instalación y uso de cintas retrorreflectivas en

los vehículos que circulan por las vías del territorio nacional.
Resolución

1572 del 3 de mayo de 

2019

Se establece una nueva clasificación del tamaño empresarial

basada en el criterio único de ingresos por actividades ordinarias.

Con el Decreto, que adopta la variable de ingresos por actividades 

ordinarias anuales, se fijaron rangos en tres macrosectores de la 

Decreto 957 del  5 de junio de 2019

Politica integral para la prevención y atención del consumo de

sustancias psicoactivas. Busca adoptar la politíca integral, para la

prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas

contenida en el anexo técnico de la presente resolución

Resolución
Resolución 00089 

Enero 16 de 2019

La presente ley tiene por objeto preservar la vida, la salud y el

ambiente de los trabajadores y todos los habitantes, del territorio 

nacional frente a los riesgos que representa la exposición al

asbesto para la salud pública, colectiva e individual en cualquiera

de sus modalidades o presentaciones.

Ley
Ley 1968  de 

Julio 11 de 2019

Se adopta la batería de instrumentos para la evaluación de

factores de riesgo psicosocial, la guía técnica general para la

promoción, prevención e intervención de los factores

psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus

protocolos específicos.

Resolución
Resolución 2404 del 22 de 

julio de 2019

El ministerio de Trabajo dio a conocer las 10 guías de atención

integral en Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene como fin

orientar a los diferentes actores del Sistema de Riesgos

Laborales, el Sistema General de Seguridad Social en Salud,

pacientes y ciudadanos para realizar actividades generales de

prevención , vigilancia , dignóstico e intervención ocupacional.

Norma  Norma GATISS

A través de la Circular 049 del 2019, el Misterio del Trabajo fijó el

lineamiento institucional que determina los criterios a tener en

cuenta por los inspectores de trabajo para otorgar o negar la

autorización para despedir a un trabajador en condición de

discapacidad o de debilidad manifiesta por razones de salud:

 a.Solicitud de autorización cuando hay justa causa de despido.

b.Cuando solicita la terminación del vínculo y existe una causal

objetiva.

c.Cuando la discapacidad o situación de salud del trabajador sea

incompatible e insuperable con el cargo que desempeña.

d.Cuando el empleador solicita la terminación del vínculo pero no

alega justa causa ni acredita haber agotado el proceso de

reincorporación del trabajador.

Circular
Circular Interna 049

Agosto 01 de 2019

Reglamenta y regula el uso de los Desfibriladores Externos

Automáticos (DEA) en espacios de gran afluencia de público.
Decreto 

1465 del 13 de agosto de 

2019

Fija las condiciones generales para la operación del Sistema

General de Riesgos Laborales en el sistema de afiliación

transaccional SAT, las reglas que deben cumplir quienes

intervengan en la afiliación, el reporte de novedades y la

disposición de la información relevante en relación con este.

Resolución
2389 de 2 de septiembre 

de 2019

Se modifican artículos de los Códigos de Policía y Convivencia

Ciudadana, y de la Infancia y la Adolescencia, y se establece la

implementación de medidas de control y vigilancia del consumo,

porte y distribución de sustancias psicoactivas en los lugares

habitualmente concurridos por menores de edad, como entornos

escolares y espacio público.

Ley Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019

Se establecen lineamientos en seguridad y salud en el trabajo en

los procesos de generación, transmisión, distribución y

comercialización de la energía eléctrica.

Resolución
5018 del 20 de noviembre 

de 2019

Se establecen disposiciones para el uso del desfibrilador

automatico externo (DEA) colombia SST – SG SST
Resolución

Resolucion 0003316 de 

2019/ 06 diciembre 2019. 

Ministerio de comercio, industria y turismo

Ministerio de Salud y Protección Social

Congreso de la Republica 

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

AUTORIDAD

Ministerio de Transporte

Ministerio de Salud y Portección Social

Ministerio de Salud y Portección Social

Presidencia de la república

Ministerio de trabajo

Ministerio de Salud y Portección Social
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5 Orientaciones Estratégicas Generales del área de Talento Humano 
 
El proceso de Talento Humano cuenta con los siguientes programas que permiten desplegar las 
estrategias para dar cumplimiento al PETH, como son: 
 

 Plan Institucional de Capacitación 

 Plan de Bienestar e Incentivos 

 Plan de Vacantes  

 Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Políticas de Operación del Proceso de Talento Humano 
 

5.1  Alcance 

 
El Plan Estratégico de Talento Humano de CORPOCHIVOR inicia con la detección de necesidades de 
cada uno de los componentes:   
 

 Plan Institucional de Capacitación  

 Plan de Bienestar e Incentivos 

 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Plan de Previsión de Recursos Humanos y  

 Plan Anual de Vacantes 
 
Termina con el seguimiento y control de las actividades desarrolladas en los mismos. 
 
Aplica a la población de la Corporación: servidores públicos de carrera, Libre Nombramiento y 
Remoción, Provisionales y Contratistas, de acuerdo con la normatividad establecida 

5.2 Política de Calidad enmarcada en la Norma ISO 9001:2015 

 
CORPOCHIVOR se enfoca a la satisfacción de los requerimientos de las partes interesadas, a través 
de la prestación de servicios oportunos, confiables, amables y veraces; conservando el ambiente y 
fortaleciendo el desarrollo sostenible, a través del mejoramiento continuo y garantizando la 
eficacia, eficiencia y efectividad del sistema integrado de gestión. 
 

6 PLANTA DE PERSONAL ACTUAL 
 

6.1 Caracterización de los empleos:  

 
La caracterización de los empleos se visualiza a través de la planta de personal del Despacho del 
Director General y Planta Global, como se observa en la siguiente tabla:  
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NUMERO DE EMPLEOS DENOMINACION EMPLEO CODIGO GRADO

UNO        (1) Director General 15 20

UNO        (1) Secretario Ejecutivo 4210 18

UNO        (1) Secretario General 37 18

TRES     (3) Subdirector 40 18

UNO       (1) Jefe de Oficina 137 10

UNO       (1) Profesional Especializado 2028 16

TRES    (3) Profesional Especializado 2028 14

TRES   (3) Profesional Universitario 2044 9

SEIS    (6) Técnico Administrativo 3124 14

SIETE  (7) Secretario 4178 10

CUATRO (4) Conductor Mecánico 4103 11

DOS   (2) Auxiliar de Servicios Generales 4064 5

PLANTA GLOBAL

DIRECCION GENERAL

33 EMPLEOS
Datos fuente: Ruta/TH/MIPG/PAVacantes  
 
 

Nivel
Número de 

Cargos
Mujeres %Mujeres Hombres %Hombres Vacantes %Vacantes

Directivo 6 2 6% 4 12% 0 0

Profesional 7 4 12% 3 9% 0 0

Técnico 6 5 15% 1 3% 0 0

Asistencial 15 11 32% 4 12% 0 0

Total 34 22 65% 12 35% 0 0
Ruta: C/TalentoHumano/Caracterizacionn Servidores MIPG2020/NIlvelMujeresJHombres

DISTRIBUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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6.2 Distribución Empleos Planta Global. (Resolución 691 de 2015) 

 
La Resolución 691 del 13 de noviembre de 2015 es emitida por CORPOCHIVOR teniendo en 
cuenta el numeral 2° del Artículo Tercero del Acuerdo 002 de 1994 que faculta al Director 
distribuir los cargos que se establecen en la planta de personal mediante el Acuerdo 03 del 7 de 
febrero de 2011 compuesta por 33 empleos y la estructura interna de la Entidad que se encuentra 
establecida en el mismo acuerdo. 
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Con base en lo anterior y para control y seguimiento de la información, la Oficina de Recursos 
Humanos cuenta con la Matriz de Planta de Personal y el Manual de Funciones y Competencias 
Laborales, en donde se identifica y actualiza la caracterización de dichos empleos conforme los 
cambios que surta la Entidad y de Conformidad con las necesidades del servicio. 
 

NUMERO DE 

EMPLEOS
DENOMINACION EMPLEO CODIGO GRADO CARÁCTER EMPLEO

UNO     (1)
Jefe de Oficina de Control 

Interno
137 10 Libre N. y Remoción

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

 
 

NUMERO DE 

EMPLEOS
DENOMINACION EMPLEO CODIGO GRADO CARÁCTER EMPLEO

UNO     (1) Secretario General 37 18 Libre N. y Remoción

UNO     (1) Profesional Especializado 2028 16 Carrera Administrativa

DOS     (2) Secretario 4178 10 Carrera Administrativa

NUMERO DE 

EMPLEOS
DENOMINACION EMPLEO CODIGO GRADO CARÁCTER EMPLEO

UNO      (1) Subdirector 40 18 Libre N. y Remoción

UNO      (1) Profesional Especializado 2028 14 Carrera Administrativa

DOS      (2) Técnico Administrativo 3124 14 Carrera Administrativa

DOS      (2) Secretario 4178 10 Carrera Administrativa

NUMERO DE 

EMPLEOS
DENOMINACION EMPLEO CODIGO GRADO CARÁCTER EMPLEO

UNO     (1) Subdirector 40 18 Libre N. y Remoción

DOS     (2) Profesional Universitario 2044 9 Carrera Administrativa

UNO     (1) Técnico Administrativo 3124 14 Carrera Administrativa

UNO     (1) Secretario 4178 10 Carrera Administrativa

NUMERO DE 

EMPLEOS 
DENOMINACION EMPLEO CODIGO GRADO CARÁCTER EMPLEO

UNO      (1) Subdirector 40 18 Libre N. y Remoción

UNO      (1) Profesional Especializado 2028 14 Libre N. y Remoción

UNO      (1) Profesional Especializado 2028 14 Carrera Administrativa

UN         (1) Profesional Universitario 2044 9 Carrera Administrativa

TRES     (3) Técnico Administrativo 3124 14 Carrera Administrativa

CUATRO (4) Conductor Mecánico 4103 11 Carrera Administrativa

DOS     (2) Secretario 4178 10 Carrera Administrativa

DOS      (2) Auxiliar Servicios Generales 4064 5 Carrera Administrativa

Elaborado por Talento Humano CORPOCHIVOR.  Corte  Octubre 10 de 2018. Ruta/TH/MIPG/

SECRETARIA GENERAL

SUBDIRECCION DE PLANEACION

SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

 

6.3 Recursos Requeridos 

 

6.3.1 Gastos Personales Asociados a la Nómina 
 
Estos gastos corresponden a la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales 
que están legalmente establecidos para los servidores públicos vinculados a la planta de personal, 
para la estimación de este rublo se considera un incremento del 3.1%, para el 2021. La plata de 
personal está proyectada con 37 funcionarios distribuidos así:  
33 de planta y 4 pasantes del SENA:  
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Bonificación Prima Prima Bonificación Prima

Servicios de navidad Recreación Tecnica

12 meses Prestados Vr.año

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS Director General 20 1 8.646.847    8.914.899     106.978.791     3.120.215  4.587.459  4.778.603         6.690.044         9.955.422         594.327     53.489.396 

NIVEL DIRECTIVO -                      -                 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ Secretaria G 18 1 7.302.191    7.528.559     90.342.707       2.634.996  3.874.071  4.035.491         5.649.687         8.407.272         501.904     45.171.354 

GERMAN RICARDO ROBAYO HEREDIA Subdirector 18 1 7.302.191    7.528.559     90.342.707       2.634.996  3.874.071  4.035.491         5.649.687         8.407.272         501.904     45.171.354 

CARLOS ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA Subdirector 18 1 7.302.191    7.528.559     90.342.707       2.634.996  3.874.071  4.035.491         5.649.687         8.407.272         501.904     45.171.354 

DIANA LISETH ROA MANRIQUE Subdirector 18 1 7.302.191    7.528.559     90.342.707       2.634.996  3.874.071  4.035.491         5.649.687         8.407.272         501.904     45.171.354 

NIVEL EJECUTIVO

MERY JULIETH SUAREZ MORA Control interno 10 1 5.363.090    5.529.346     66.352.149       1.935.271  2.845.309  2.963.864         4.149.409         6.174.716         368.623     

NIVEL PROFESIONAL

WILSON PORFIRIO SEGURA C Profesional Esp 16 1 4.709.262    4.855.249     58.262.989       1.699.337  2.498.430  2.602.532         3.643.544         5.421.941         323.683     

JOSE LUIS REBELLON ZEA Profesional Esp 14 1 3.950.730    4.073.203     48.878.432       1.425.621  2.096.002  2.183.336         3.056.670         4.548.616         271.547     

VICTOR JULIO ROJAS PERICO Profesional Esp 14 1 3.950.730    4.073.203     48.878.432       1.425.621  2.096.002  2.183.336         3.056.670         4.548.616         271.547     

YANID AVILA AREVALO Profesional Esp 14 1 3.950.730    4.073.203     48.878.432       1.425.621  2.096.002  2.183.336         3.056.670         4.548.616         271.547     

NIVEL PROFESIONAL

MARTHA PATRICIA CARO GOMEZ Profesional Univ. 9 1 2.980.227    3.072.614     36.871.368       1.075.415  1.581.116  1.646.996         2.305.794         3.431.241         204.841     

MARIA DEL C. HERNANDEZ MORENO Profesional Univ. 9 1 2.980.227    3.072.614     36.871.368       1.075.415  1.581.116  1.646.996         2.305.794         3.431.241         204.841     

JUANA MARCELA ANDRADE L Profesional Univ. 9 1 2.980.227    3.072.614     36.871.368       1.075.415  1.581.116  1.646.996         2.305.794         3.431.241         204.841     

NIVEL TECNICO

NIDIA ESTHER JIMENEZ SASTRE Técnico Adm. 14 1 2.152.916    2.219.656     26.635.877       776.880     1.142.198  1.189.790         1.665.706         2.478.729         147.977     

NOHORA JANETH ROA ROMERO Técnico Adm. 14 1 2.152.916    2.219.656     26.635.877       776.880     1.142.198  1.189.790         1.665.706         2.478.729         147.977     

MARILUZ FERNANDEZ GAITAN Técnico Adm. 14 1 2.152.916    2.219.656     26.635.877       776.880     1.142.198  1.189.790         1.665.706         2.478.729         147.977     

ELDA MARIBEL MEDINA Técnico Adm. 14 1 2.152.916    2.219.656     26.635.877       776.880     1.142.198  1.189.790         1.665.706         2.478.729         147.977     

JORGE ENRIQUE GUACHETA Técnico Adm. 14 1 2.152.916    2.219.656     26.635.877       776.880     1.142.198  1.189.790         1.665.706         2.478.729         147.977     

DIEGO ARMANDO HOLGUIN Técnico Adm. 14 1 2.152.916    2.219.656     26.635.877       776.880     1.142.198  1.189.790         1.665.706         2.478.729         147.977     

NIVEL ASISTENCIAL

MARILIN BARHONA CHALA Secretario Ejec. 18 1 1.742.254    1.796.264     21.555.166       817.764     898.132     969.628     1.010.696         1.938.772         2.105.617         119.751     

NOHEMI HERNANDEZ JIMÉNEZ Secretaria 10 1 1.264.462    1.303.660     15.643.924       1.272.510   817.764     651.830     766.085     799.711            2.458.466         1.666.064         86.911       

RUBY CONSTANZA BARRETO Secretaria 10 1 1.264.462    1.303.660     15.643.924       1.272.510   817.764     651.830     766.085     799.711            2.458.466         1.666.064         86.911       

ANA STELLA ROA LESMES Secretaria 10 1 1.264.462    1.303.660     15.643.924       1.272.510   817.764     651.830     766.085     799.711            2.458.466         1.666.064         86.911       

SONIA YANETH SUÁREZ SUÁREZ Secretaria 10 1 1.264.462    1.303.660     15.643.924       1.272.510   817.764     651.830     766.085     799.711            2.458.466         1.666.064         86.911       

MARLEN HUERTAS SILVA Secretaria 10 1 1.264.462    1.303.660     15.643.924       1.272.510   817.764     651.830     766.085     799.711            2.458.466         1.666.064         86.911       

ALBA YAMILE PIRAMANRIQUE PIÑEROS Secretaria 10 1 1.264.462    1.303.660     15.643.924       1.272.510   817.764     651.830     766.085     799.711            2.458.466         1.666.064         86.911       

SANDRA MILENA ORTEGA ALVAREZ Secretaria 10 1 1.264.462    1.303.660     15.643.924       1.272.510   817.764     651.830     766.085     799.711            2.458.466         1.666.064         86.911       

HERNRY HUMBERTO LEMES BERNAL Conductor 10 1 1.364.839    1.407.149     16.885.788       1.272.510   817.764     703.575     819.985     855.857            2.537.071         1.783.036         93.810       

FREDY ALEXANDER ROA BOHORQUEZ Conductor 11 1 1.364.839    1.407.149     16.885.788       1.272.510   817.764     703.575     819.985     855.857            2.537.071         1.783.036         93.810       

ANGEL ERNESTO MODERA GUERRA Conductor 11 1 1.364.839    1.407.149     16.885.788       1.272.510   817.764     703.575     819.985     855.857            2.537.071         1.783.036         93.810       

FRANCISCO ANDRES PEÑA LEGUIZAMON Conductor 11 1 1.364.839    1.407.149     16.885.788       1.272.510   817.764     703.575     819.985     855.857            2.537.071         1.783.036         93.810       

MARIA ELENA BERNAL SUÁREZ Aux. Servicios G. 5 1 877.803       905.015       10.860.179       1.272.510   817.764     452.507     558.457     583.432            2.155.675         1.215.483         60.334       

GLORIA IRENE VARGAS MACÍAS Aux. Servicios G. 5 1 877.803       905.015       10.860.179       1.272.510   817.764     452.507     558.457     583.432            2.155.675         1.215.483         60.334       

SENA

Aprendices del SENA SENA 4 877.803       3.620.060     36.200.596       

Total planta de personal 37 100.324.583 106.149.690     1.266.556.158        16.542.626     11.448.702    38.639.447    54.041.097    56.315.658             96.771.036            117.324.288           6.835.309      234.174.810   

de vacacionesSubs.

Aliment.

Prima de

 Servicio

Sueldo 

Vacaciones 

PROYECCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA 2021- ESTRUCTURACION PRESUPUESTO.

FUNCIONARIO CARGO Grado
No. 

Cargos
Salario 2020

Asignación Basica 2021 Auxilios Prestaciones Legales

MES

3,1%

ANUAL
Transporte

 
Cesantias Aportes Aportes Aportes Caja de 4%

F.N.A. Previsión Previsión Previsión Compensación I.C.B.F. 3% SENA 2% Total TOTAL FINAL

Pensiones (12,5) Salud ARP Familiar Contribuciones

10.785.041    13.762.376       9.358.415         574.717      4.778.603       3.583.952  2.389.301 45.232.405     235.426.660         

9.107.878      11.622.213       7.903.105         485.344      4.035.491       3.026.618  2.017.745 38.198.393     198.815.873         

9.107.878      11.622.213       7.903.105         485.344      4.035.491       3.026.618  2.017.745 38.198.393     198.815.873         

9.107.878      11.622.213       7.903.105         485.344      4.035.491       3.026.618  2.017.745 38.198.393     198.815.873         

9.107.878      11.622.213       7.903.105         485.344      4.035.491       3.026.618  2.017.745 38.198.393     198.815.873         

6.689.276      8.535.928        5.804.431         356.460      2.963.864       2.222.898  1.481.932 28.054.788     112.844.130         

5.873.769      7.495.291        5.096.798         313.003      2.602.532       1.951.899  1.301.266 24.634.557     99.087.014           

4.927.667      6.288.007        4.275.844         262.587      2.183.336       1.637.502  1.091.668 20.666.610     83.126.833           

4.927.667      6.288.007        4.275.844         262.587      2.183.336       1.637.502  1.091.668 20.666.610     83.126.833           

4.927.667      6.288.007        4.275.844         262.587      2.183.336       1.637.502  1.091.668 20.666.610     83.126.833           

3.717.178      4.743.348        3.225.477         198.082      1.646.996       1.235.247  823.498    15.589.825     62.706.597           

3.717.178      4.743.348        3.225.477         198.082      1.646.996       1.235.247  823.498    15.589.825     62.706.597           

3.717.178      4.743.348        3.225.477         198.082      1.646.996       1.235.247  823.498    15.589.825     62.706.597           

2.685.289      3.426.595        2.330.084         143.095      1.189.790       892.342    594.895    11.262.090     45.299.246           

2.685.289      3.426.595        2.330.084         143.095      1.189.790       892.342    594.895    11.262.090     45.299.246           

2.685.289      3.426.595        2.330.084         143.095      1.189.790       892.342    594.895    11.262.090     45.299.246           

2.685.289      3.426.595        2.330.084         143.095      1.189.790       892.342    594.895    11.262.090     45.299.246           

2.685.289      3.426.595        2.330.084         143.095      1.189.790       892.342    594.895    11.262.090     45.299.246           

2.685.289      3.426.595        2.330.084         143.095      1.189.790       892.342    594.895    11.262.090     45.299.246           

Contribuciones Ineherentes a la nómina 
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2.279.750      2.806.662        1.908.530         117.206      1.010.055       757.542    505.028    9.384.774       38.800.301           

1.801.491      2.036.969        1.385.139         85.064       798.073         598.555    399.036    7.104.327       31.267.592           

1.801.491      2.036.969        1.385.139         85.064       798.073         598.555    399.036    7.104.327       31.267.592           

1.801.491      2.036.969        1.385.139         85.064       798.073         598.555    399.036    7.104.327       31.267.592           

1.801.491      2.036.969        1.385.139         85.064       798.073         598.555    399.036    7.104.327       31.267.592           

1.801.491      2.036.969        1.385.139         85.064       798.073         598.555    399.036    7.104.327       31.267.592           

1.801.491      2.036.969        1.385.139         85.064       798.073         598.555    399.036    7.104.327       31.267.592           

1.801.491      2.036.969        1.385.139         85.064       798.073         598.555    399.036    7.104.327       31.267.592           

1.928.210      2.198.670        1.495.096         91.816       854.219         640.664    427.110    7.635.785       33.405.180           

1.928.210      2.198.670        1.495.096         91.816       854.219         640.664    427.110    7.635.785       33.405.180           

1.928.210      2.198.670        1.495.096         91.816       854.219         640.664    427.110    7.635.785       33.405.180           

1.928.210      2.198.670        1.495.096         91.816       854.219         640.664    427.110    7.635.785       33.405.180           

1.313.361      1.414.086        961.578           59.052       581.794         436.345    290.897    5.057.114       23.033.455           

1.313.361      1.414.086        961.578           59.052       581.794         436.345    290.897    5.057.114       23.033.455           

127.055.615       158.624.376          107.864.576          6.624.154       56.293.724          42.220.293   28.146.862  526.829.600        2.425.478.732    
De acuerdo con la anterior tabla, la proyección de la nómina para el 2021 tiene un costo de: 
$2.425.478.732. 
   

6.3.2 Gastos Personales Indirectos 
 

Los gastos indirectos corresponden a los gastos que la Corporación determina para atender la 
contratación de personas jurídicas y naturales para que presten los servicios calificados o 
profesionales, cuando no pueden ser desarrollados por personal de planta, así mismo, se incluye la 
remuneración del personal que se vincule en forma ocasional, para desarrollar actividades 
netamente temporales o para suplir a los servidores públicos en caso de licencias o vacaciones, 
dicha remuneración cubrirá la prestación social ala que tenga derecho, así como las contribuciones 
que haya lugar, tales como: jornales, personal supernumerario, honorarios.  
 

6.4 NIVEL ACADÉMICO DEL PERSONAL DE PLANTA 

 

6.4.1 Nivel Asistencial 
En el nivel Asistencial se cuenta con 14 Empleos de los cuales el requisito mínimo de estudio es 
formación Básica Primaria y el máximo es formación de Bachiller; este requisito es sobrepasado 
por el 71% de los funcionarios de la siguiente manera: 
 

 Estudios Requeridos Nivel Académico Actual 

Nivel 
Asistencial 

(14) 

Básica Primaria hasta 
Bachiller 

Bachilleres 4 
Técnicos 2 

Estudios Profesionales en Curso 2 
Tecnólogos 3 
Profesionales 1 
Posgrado (Especialización) 2 
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 TOTAL 14 

Tabla 1 Situación Académica Actual - Nivel Asistencial 

 

6.4.2 Nivel Técnico 
Se cuenta con 6 empleos del mismo grado, donde el requisito de estudio es de 3 años de 
educación Superior, también superada por el 100% de los funcionarios en dichos cargos de la 
siguiente manera: 
 

  Estudios Requeridos Nivel Académico Actual 

Nivel Técnico  
(6) 3 años de Educación Superior 

Profesionales 4 

Posgrado (Especialización) 2 

  TOTAL 6 

Tabla 2 Situación Académica Actual - Nivel Técnico 

6.4.3 Nivel Profesional 
Se cuenta con siete empleos de los cuales 3 son profesional universitario y 4 son profesional 
especializado, en este nivel todos cumplen con el requisito de estudio, algunos de ellos haciendo 
uso de las equivalencias establecidas en el manual de funciones de la siguiente manera: 
 

  Estudios Requeridos Nivel Académico Actual 

Nivel 
Profesional 

(7) 

Profesional Universitario (3) Profesionales 3 

Profesional especializado (4) 
Profesionales 3 

Posgrado (Especialización) 1 

  TOTAL 7 

Tabla 3 Situación Académica Actual - Nivel Profesional 

6.4.4 Nivel Directivo 
Lo conforman 6 Empleos de la siguiente manera: 
 

  Estudios Requeridos Nivel Académico Actual 

Director 
Posgrado Maestría o 3 años de 
Experiencia Profesional 

(2) Especializaciones 1 

Secretario General 
y subdirectores 

Posgrado Especialización o 
Equivalencias 

Profesional 1 

Posgrado (Especialización) 2 

Posgrado (Maestría) 1 

Jefe Oficina CI Profesional Universitario Posgrado (Cursando Doctorado) 1 

   TOTAL 6 

Datos: Estudio Técnico Rediseño Grados Salariales 2020 
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7 SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Está conformado por el conjunto de recursos humanos, tecnologías de información, 
procedimientos diseñados, mecanismos de control implementados y asignación de personas 
responsables, utilizados para la generación de información, orientada a soportar de una manera 
más eficiente la gestión de operaciones y la toma de decisiones en cada nivel de la entidad.  
 
CORPOCHIVOR ha adoptado como sistemas de información para la administración del talento 
humano y la operación efectiva del proceso, los siguientes: 
 
 Personal y Nómina PERNO. Aplicativo desarrollado con el software Oracle Developer 2000 y 

actualizado a Oracle 10G, diseñado para que corra bajo ambientes tipo Internet mediante 
navegadores disponibles en el mercado tales como Internet Explorer. 

  
El sistema “PERNO” Personal y Nómina fue desarrollado para la administración y control de los 
Recursos Humanos y permite registrar Hoja de Vida, liquidaciones de nómina, Prima de 
Navidad, Prima de Servicios, Bonificaciones por Servicios Prestados, Aportes a la Seguridad 
Social y Parafiscales,  Cesantías, situaciones administrativas, retiro de personal, reportes de 
personal activo, reportes de ingresos y retenciones, registros de pagos, comprobantes de 
nómina, certificaciones laborales, entre otros. 

 
 Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP. Es un Sistema de Información y 

Gestión del Empleo Público al servicio de la administración pública y de los ciudadanos. 
Contiene información de carácter institucional tanto nacional como territorial, relacionada 
con: tipo de entidad, sector al que pertenece, conformación, planta de personal, empleos que 
posee, manual de funciones, salarios, prestaciones, etc.; información con la cual se identifican 
las instituciones del Estado colombiano. CORPOCHIVOR hace uso de la herramienta por 
lineamientos del Gobierno Nacional y mantiene la información de los funcionarios actualizada 
para una mejor accesibilidad, consulta y toma de decisiones. 
 

 CORDIS. Aplicación desarrollada para la administración, manejo y control de documentos que 
emite y recibe CORPOCVHIVOR, en las diferentes dependencias que la conforman. Permite la 
interconexión de los usuarios a través de la Intranet. La documentación de Talento Humano se 
controla con los funcionarios autorizados para recibir y suscribir correspondencia interna o 
externa.  El sistema contempla la administración de los documentos por dependencias y/o a 
través de la Oficina Central de Correspondencia, radicación automática y consecutiva para la 
entidad y para cada una de las dependencias, impresión de los datos básicos de la radicación 
en el documento o en una etiqueta que se imprime para colocar sobre el original y copias del 
mismo. Control en la ubicación de los documentos en un momento determinado, seguimiento 
de los trámites asignados a los funcionarios sobre un determinado oficio.  

 
 Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. La Corporación dentro de sus SIGC tiene 

establecido el proceso de apoyo denominado Gestión de Talento Humano cuyo objetivo es:: 
Gestionar la vinculación, evaluación de desempeño y retiro del personal de planta de la 
Entidad, desarrollar actividades al fortalecimiento de las competencias laborales y 
comportamentales, bienestar social y  seguridad y salud en el trabajo así como adelantar los 
procesos disciplinarios que se presenten en contra de los servidores públicos. 
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El alcance del proceso se enmarca en el Ingreso, desarrollo (permanencia) y retiro del Personal 
de Planta de la Corporación. Incluye lo relacionado con las actividades de fortalecimiento de 
las competencias laborales y comportamentales, bienestar social; seguridad y salud en el 
trabajo y procesos disciplinarios. 
 

8 RIESGOS 
 
La Corporación cuenta con un Manual de Administración de Riesgos que contiene los lineamientos 
que la alta dirección ha establecido para asegurar razonablemente el logro de los objetivos 
misionales y fines esenciales de la Entidad; tomando como base la metodología y requisitos de la 
Norma Técnica Colombiana NTC ISO31000, la cual brinda los principios y las directrices genéricas 
sobre la gestión del riesgo de una organización y la Guía para la Administración del Riesgo, del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. La Administración de los riesgos establece 
lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos asociados a los 
procesos del SIGC, incluidos los riesgos de corrupción. 
 
El mapa de riesgos de gestión y riesgos anticorrupción opera a través de la intranet Corporativa.  El 
proceso de talento humano ha identificado los siguientes riesgos anticorrupción, con los cuales se 
controla el accionar de los diferentes procedimientos y se realizan seguimientos cada 4 meses, de 
acuerdo con las políticas de administración del riesgo impartidas desde el SIGC: 
 

Código: RE-DE-15

Versión: 6

Fecha: 16/12/2020

Subcomponente No. Actividades Producto Indicador Meta Responsable Fecha

Cumplimiento

8.1
Capacitar y/o sensibilizar al personal de

la Corporación en la normatividad

relacionadas la atención de PQRD

Jornadas de capacitación y/o

sensibilización 

Jornadas de capacitación y/o

sensibilización realizadas 
100%

Secretaria General y Autoridad Ambiental 

(atención al usuario)
31/12/2021

8.2

Incorporar y calificar en la evaluación del

desempeño laboral, del personal que

corresponda, los compromisos

comportamentales relacionados con

"orientación al usuario y al ciudadano"

compromisos fijados y

evaluados en la Evaluación de

Desempeño Laboral

% Compromisos

comportamentales evaluados de

los fi jados

100%
Subdirección Administrativa y Financiera - 

Líder Proceso de Talento Humano
31/12/2021

PLAN DE ACCION

 PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Talento humano

Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

 
 

9 CARACTERIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
A través de la Matriz de Caracterización de los Servidores Públicos de CORPOCHIVOR, se ha 
actualizado la información relacionada con: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de 
vinculación, experiencia laboral, sexo, lugar de residencia, escolaridad entre otros, como insumo 
para la administración del Talento Humano. 
 
De la información contenida en la esta matriz, se muestra la siguiente información: 
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Nivel Directivo: 
Nº NOMBRES Y APELLIDOS CC TIPO DE VINCULACION CÓDIGO GRADO

DENOMINACIÓN 

EMPLEO ORIGINAL

Fecha Ingreso

DD-MM-AAAA
Antigüedad HOY Profesión Nivel Académico SALARIO 2020

AFP EPS

1 PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS 7162950 PERIODO FIJO 15                20 Director General 01/01/2020 Menos de 1 año

INGENIERO SALNITARIO

ESPECIALISTA EN DERECHO DEL MEDIO 

AMBIENTE.

ESPECIALISTA EN GOBIERNO  Y GESTION DEL 

DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL

UNIVERSIDAD  $                       8.686.847 PORVENIR COMPENSAR

2 LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 74323891 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 37 18 Secretario General 1/06/2020 Menos de 1 año

ABOGADO 

ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS

UNIVERSIDAD  $                       7.302.191 COLFONDOS MEDIMAS

3 GERMAN RICARDO ROBAYO HEREDIA 74281066 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 40 18 Subdirector Planeación 2/06/2020 Menos de 1 año ARQUITECTO UNIVERSIDAD  $                       7.302.191 PORVENIR COMPENSAR

4 CARLOS ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 74417485 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 40 18 Subdirector Gestión 2/06/2020 Menos de 1 año INGENIERO CIVIL UNIVERSIDAD  $                       7.302.191 PORVENIR SANITAS

5 DIANA LISETH ROA MANRIQUE 109795277 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 40 18
Subdirector Administrativo y 

Financiero
2/01/2020 Menos de 1 año

CONTADORA PÚBLICA

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION PÚBLICA
UNIVERSIDAD  $                       7.302.191 PORVENIR FAMISANAR

6 MERY JULIETH SUAREZ SUAREZ 1049796568 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 137 10 Jefe de Oficina Control Interno 8/01/2020 Menos de 1 año

DERECHO EN CIENCIAS SOCIALES

CURSA DOCTORADO EN DERECHO (NO 

GRADUADO)

UNIVERSIDAD  $                       5.363.090 PORVENIR MEDIMAS

 
 
Nivel Profesional: 

7 WILSON PORFIRIO SEGURA CUESTA 7334424 ESCALAFONADO EN CARRERA 2028 16 Profesional Especializado 1/10/2018 De 1 a 5 años

ABOGAD ESPECIALISTA EN GESTION 

PUBLICA Y EN DERECHO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD  $                       4.286.977 COLPENSIONES FAMISANAR

8 JOSE LUIS REBELLON ZEA 7333603 ESCALAFONADO EN CARRERA 2028 14 Profesional Especializado 7/12/1998 Más de 20 años
ADMINISTRADOR DE  EMPRESAS. 

ESPECIALISTA GERENCIA TRIBUTARIA
UNIVERSIDAD  $                       3.950.730 COLPENSIONES FAMISANAR

9 VICTOR JULIO ROJAS PERICO 7214934 ESCALAFONADO EN CARRERA 2028 14 Profesional Especializado 12/06/1996 Más de 20 años CONTADOR PUBLICO UNIVERSIDAD  $                       3.950.730 PORVENIR SANITAS

10 YANID AVILA AREVALO 23606544 ESCALAFONADO EN CARRERA 2028 14 Profesional Especializado 2/02/1999 Más de 20 años INGENIERA DE SISTEMAS UNIVERSIDAD  $                       3.950.730 COLPENSIONES FAMISANAR

11 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MORENO 51983990 ESCALAFONADO EN CARRERA 2044 09 Profesional Universitario 22/03/1995 Más de 20 años INGENIERA FORESTAL UNIVERSIDAD  $                       2.980.227 COLPENSIONES FAMISANAR

12 JUANA MARCELA ANDRADE LOPEZ 33376470 ESCALAFONADO EN CARRERA 2044 09 Profesional Universitario 21/12/2018 De 1 a 5 años BIÓLOGA UNIVERSIDAD  $                       2.980.227 PORVENIR FAMISANAR

13 MARTHA LUCIA CARO GOMEZ 23434163 ESCALAFONADO EN CARRERA 2044 09 Profesional Universitario 9/10/2018 De 1 a 5 años CONTADOR PUBLICO UNIVERSIDAD  $                       2.980.227 COLFONDOS NUEVA EPS

 
 
Nivel Técnico: 

14 NIDIA ESTHER JIMENEZ SASTRE 23607583 ESCALAFONADO EN CARRERA 3124 14 Técnico Administrativo 11/01/1996 Más de 20 años ADMINISTRADOR PUBLICO UNIVERSIDAD  $                       2.152.916 COLPENSIONES FAMISANAR

15 NOHORA JANETH ROA ROMERO 23622555 ESCALAFONADO EN CARRERA 3124 14 Técnico Administrativo 8/05/1998 Más de 20 años ADMINISTRADOR DE EMPRESAS UNIVERSIDAD  $                       2.152.916 

16 MARILUZ FERNANDEZ GAITAN 23606907 ESCALAFONADO EN CARRERA 3124 14 Técnico Administrativo 12/03/1995 INGENIERA DE SISTEMAS UNIVERSIDAD  $                       2.152.916 

17 JORGE ENRIQUE GUACHETA CUESTA 74280092 ESCALAFONADO EN CARRERA 3124 14 Técnico Administrativo 5/10/1998 Más de 20 años

ADMINISTRADOR AMBIENTAL Y DE LOS 

RECURSOS NATURALES.

ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL

UNIVERSIDAD  $                       2.152.916 COLPENSIONES FAMISANAR

18 SANDRA MILENA ORTEGA ALVAREZ 1019005255 ESCALAFONADO EN CARRERA

4178

10

Secretaria 13/11/2015 De 1 a 5 años TECNOLOGA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS TECNOLOGO

 $                       2.152.916 COLPENSIONES MEDIMAS

19 ELDA MARIBEL MEDINA RIVERA 23607750 ESCALAFONADO EN CARRERA 3124 14 Técnico Administrativo 3/01/1996 Más de 20 años ADMINISTRADOR DE EMPRESAS UNIVERSIDAD  $                       2.152.916 COLPENSIONES FAMISANAR  
 
Nivel Asistencial: 

20 MARILIN BARAHONA CHALA 23702008 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 4210 18 Secretaria  Ejecutiva 1/10/2018 Menos de 1 año

ADMINISTRADOR FINANCIERO

Especialista en Finanzas y Administración 

Pública

UNIVERSIDAD  $                       1.742.254 COLPENSIONES MEDIMAS

21 ANGEL ERNESTO MODERA GUERRA 7332806 ESCALAFONADO EN CARRERA
4103

11
Conductor Mecánico 23/09/1998 De 15 a 20 años BACHILLER BACHILLER

 $                       1.364.839 
COLPENSIONES FAMISANAR

22 HENRY HUMBERTO LESMES BERNAL 7332624 ESCALAFONADO EN CARRERA 4103 11 Conductor Mecánico 6/01/1998 De 15 a 20 años TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES TECNOLOGO  $                       1.364.839 
COLPENSIONES

MEDIMAS

23 FRANCISCO ANDRES PEÑA LEGUIZAMON 7186425 ESCALAFONADO EN CARRERA 4103 11 Conductor Mecánico 9/05/2012 De 5 a 10 años BACHILLER BACHILLER  $                       1.364.839 
COLPENSIONES

MEDIMAS

24 FREDY ALEXANDER ROA BOHORQUEZ 74335332 ESCALAFONADO EN CARRERA 4103 11 Conductor Mecánico 14/09/1998 De 15 a 20 años TECNÓLOGO AGROFORESTAL TECNOLOGO  $                       1.364.839 COLPENSIONES FAMISANAR

25 NOHEMI HERNANDEZ JIMENEZ 23607573 ESCALAFONADO EN CARRERA 4210 18 Secretaria  Ejecutiva 3/03/1995 Más de 20 años BACHILLER BACHILLER  $                       1.264.462 COLPENSIONES MEDIMAS

26 ANA STELLA ROA LESMES 33675105 ESCALAFONADO EN CARRERA 3124 14 Técnico Administrativo 23/09/1998 Más de 20 años ADMINISTRADOR DE EMPRESAS UNIVERSIDAD  $                       1.264.462 

COLPENSIONES MEDIMAS

27 SONIA YANETH SUAREZ SUAREZ 33677048 ESCALAFONADO EN CARRERA
4178

10
Secretaria 

2/02/2011 De 5 a 10 años
CONTADOR PUBLICO. ESP. REVISORIA 

FISCAL
UNIVERSIDAD  $                       1.264.462 COLPENSIONES FAMISANAR

28 MARLEN HUERTAS SILVA 23605334 ESCALAFONADO EN CARRERA
4178

10
Secretaria 23/09/1998 De 15 a 20 años BACHILLER BACHILLER

 $                       1.264.462 
PORVENIR FAMISANAR

29 RUBY CONSTANZA BARRETO ARENAS 23607912 ESCALAFONADO EN CARRERA
4178

10
Secretaria 9/05/2012 De 5 a 10 años BACHILLER BACHILLER

 $                       1.264.462 
COLPENSIONES MEDIMAS

30 DIANA MAURENY BARRERA LEÓN 1019005255 NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
4178

10
Secretaria 17/11/2020 De 1 a 5 años BACHILLER TECNOLOGO

 $                       1.264.462 
COLPENSIONES MEDIMAS

31 ALBA YAMILE PIRAMANRIQUE PIÑEROS 46681311 ESCALAFONADO EN CARRERA 4178 10 Secretaria 7/07/2020 Menos de 1 año

TÉCNICA PROFESIONAL EN ARCHIVÍSTICA

TECNÓLOGA EN GESTION DE EMPRESAS 

AGROPECUARIAS

TECNOLOGO  $                       1.264.462 PROTECCION MEDIMAS

32 GLORIA IRENES VARGAS MACIAS 23702215 NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
4064

05
Auxiliar Servicios Generales 19/05/2020 De 1 a 5 años BACHILLER BACHILLER

 $                          877.803 
COLPENSIONES MEDIMAS

33 MARIA ELENA BERNAL SUAREZ 33676803 NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 4064 05 Auxiliar Servicios Generales 1/04/2015 De 1 a 5 años BACHILLER BACHILLER  $                          877.803 
COLPENSIONES MEDIMAS  

Elaborado TH. Ruta: Caracterización Servidores de Planta y Empleos 2020. 
 
La Matriz de Caracterización de los Servidores Públicos de CORPOCHIVOR, también incluye lo 
relativo a requisitos de estudios y experiencia, equivalencias y conocimientos requeridos que 
permite contar con un mecanismo digital para identificar los perfiles de todos los empleos de la 
planta de personal, diferenciando requisitos de estudios y experiencia, equivalencias y 
conocimientos requeridos. 
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Nivel Directivo: 
Nº CÓDIGO GRADO

DENOMINACIÓN 

EMPLEO ORIGINAL

REQUISITOS ESTUDIOS 

(FORMACION ACADEMICA)

EQUIVALENCIA REQUISITOS ESTUDIOS

 (FORMACION ACADEMICA)
REQUISITOS EXPERIENCIA

EQUIVALENCIAS DE 

EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS   -   

(CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES)

1 15                20 Director General

Título profesional universitario

Título de formación avanzada o de postgrado,   o tres (3) años de experiencia profesional.

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.

Decreto 1768 de 1994 artículo 21, incorporado en el Decreto 1076 de 2015.

N/A

Experiencia profesional de cuatro (4) años adicionales a los requisitos 

establecidos en la formación académica, de los cuales por lo menos uno (1) 

debe ser en activ idades relacionadas con el medio ambiente y  los recursos 

naturales renovables o haber desempeñado el cargo de Director General de 

Corporación.

N/A jurisdicción

2 37 18 Secretario General

Título Profesional en disciplina académica del  Núcleo Básico del Conocimiento NBC en Derecho y 

afines.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del 

empleo.

Título Profesional en disciplina académica del  Núcleo Básico del Conocimiento NBC 

en Derecho y afines.
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia relacionada.

Ochenta (80) meses de experiencia 

profesional relacionada.

3 40 18 Subdirector Planeación

Título Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento N.B.C. en 

Administración, Arquitectura y  afines, Economía, Ingeniería Agronómica, pecuaria y  afines, 

Ingeniería Civ il y  afines, Ingeniería Industrial y  afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y  afines,  

Ingeniería civ il y  afines, Ingeniería agrícola, forestal y  afines, Ingeniería ambiental, sanitaria y  afines, 

Ingeniería de minas, metalurgia y  afines.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del 

cargo.

Título Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento 

N.B.C. en Administración, Arquitectura y afines, Economía, Ingeniería 

Agronómica, pecuaria y afines, Ingeniería Civil y afines, Ingeniería Industrial y 

afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines.

Cincuenta y seis (56) meses de experiencia relacionada.
Ochenta (80) meses de experiencia 

profesional relacionada.

* Planeación estratégica y táctica

* Metodología de investigación, diseño y evaluación de 

proyectos

*Gestión de proyectos

* Líneas de financiación y cofinanciación

* Normatividad presupuestal

* Banco de proyectos

* Metodologías para el análisis y diseño de sistemas de 

información

* Sistema de Información Geográfico

* Sistema de indicadores ambientales

*Normas ISO 9001, NTCGP 1000, MECI 1000

4 40 18 Subdirector Gestión

Título de formación profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento NBC 

en  Ingeniería Agrícola, Forestal y  afines, Ingeniería Química y afines, Agronomía,  Biología, 

Microbiología y  afines, Geología, otros programas de ciencias naturales,  Ingeniería civ il y  afines, 

Ingeniería de minas, metalurgia y  afines.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del 

cargo.

Título de formación profesional en disciplina académica del 

Núcleo Básico del Conocimiento NBC en  Ingeniería Agrícola, 

Forestal y afines,  Ingeniería Química y afines, Agronomía, 

Arquitectura, Biología, Microbiología y afines, Geología, otros 

programas de ciencias naturales.

Cincuenta y seis (56) meses de experiencia relacionada.
Ochenta (80) meses de experiencia 

profesional relacionada.
renovables y el ambiente

5 40 18
Subdirector Administrativo y 

Financiero

Título Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del 

Conocimiento N.B.C. en Administración, Contaduría Pública, Economía, 

Ingeniería Industrial y afines, Derecho y afines, Ingeniería Administrativa.

T ítulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 

relacionadas con las funciones del cargo.

Título Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento 

N.B.C. en Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Industrial 

y afines 

Cincuenta y seis (56) meses de experiencia relacionada.
Ochenta (80) meses de experiencia 

profesional relacionada.

6 137 10 Jefe de Oficina Control Interno

Título Profesional en cualquier disciplina académica del Núcleo Básico de 

Conocimiento que corresponda.

Ley 1474 de 2011.

N/A
Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 

relacionada con asuntos de control interno.
N/A Normatividad Ambiental 

 
 
Nivel Profesional: 

Nº CÓDIGO GRADO
DENOMINACIÓN 

EMPLEO ORIGINAL

REQUISITOS ESTUDIOS 

(FORMACION ACADEMICA)

EQUIVALENCIA REQUISITOS ESTUDIOS

 (FORMACION ACADEMICA)
REQUISITOS EXPERIENCIA

EQUIVALENCIAS DE 

EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS   -   

(CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES)

7 2028 16 Profesional Especializado

Título de formación profesional en disciplina académica del Núcleo Básico

del Conocimiento NBC en Derecho y Afines. 

T ítulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas

relacionadas con las funciones del empleo.

T ítulo profesional en disciplina académica como  Núcleo Básico 

del Conocimiento NBC en Derecho y Afines. 

Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 

relacionada.

Cuarenta y tres (43) meses de 

experiencia profesional 

relacionada.

8 2028 14 Profesional Especializado

Título Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del

Conocimiento NBC en Administración, Economía, Contaduría Pública e

Ingeniería Industrial y afines.

T ítulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas

relacionadas con las funciones del empleo. 

T ítulo Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del 

Conocimiento  NBC en Administración; Economía, Contaduría 

Pública e Ingeniería Industrial y afines.

Trece (13) meses de experiencia profesional 

relacionada.

Treinta y siete (37) meses de 

experiencia profesional 

relacionada.

9 2028 14 Profesional Especializado

Título de formación profesional en disciplina académica del Núcleo Básico

del Conocimiento NBC en Contaduría Pública.

T ítulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas

relacionadas con las funciones del empleo. 

T ítulo de formación profesional en disciplina académica del 

Núcleo Básico del Conocimiento NBC en Contaduría Pública.

Trece (13) meses de experiencia profesional 

relacionada.

Treinta y siete (37) meses de 

experiencia profesional 

relacionada.

10 2028 14 Profesional Especializado

Título Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del

Conocimiento NBC en Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines;

Ingeniería electrónica, Telecomunicaciones y afines;  

T ítulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas

relacionadas con las funciones del empleo. 

T ítulo Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del 

Conocimiento NBC en Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines; Ingeniería electrónica, Telecomunicaciones y afines.

Trece (13) meses de experiencia profesional 

relacionada.

Treinta y siete (37) meses de 

experiencia profesional 

relacionada.

11 2044 09 Profesional Universitario
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 

relacionada.
MF no establece

12 2044 09 Profesional Universitario
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 

relacionada.
MF no establece

13 2044 09 Profesional Universitario

Título Profesional en disciplina académica como   Administración, 

Administración Pública, Administración de Empresas, Economía,  

Contaduría  Pública del Núcleo Básico del Conocimiento  NBC en 

Administración; Economía; Contaduría Pública.

Título Profesional en disciplina académica como Administración,

Administración Pública, Administración de Empresas, Economía, Contaduría

Pública, Ingeniería Industrial del Núcleo Básico del Conocimiento NBC en

Administración; Economía; Contaduría Pública e Ingeniería Industrial y afines.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas

con las funciones del empleo. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 

relacionada.
MF no establece

Título de formación profesional en disciplina académica como: 

Administración de Empresas,  Agrología Agronomía, Ingeniería Agronómica, 

Ingeniería Agroforestal, Ingeniería forestal, Administración del medio 

ambiente,  Ingeniería Ambiental, Ingeniería Ambiental y de saneamiento, 

Ingeniería del Medio Ambiente, Licenciatura en Biología y Química, 

Licenciatura en biología, Química, Biología  con énfasis en recursos 

naturales, Biólogo con énfasis en recursos hídricos, Biología Ambiental, 

Biología. Núcleo Básico del Conocimiento NBC en Administración, 

Agronomía, Ingeniería Agrícola, forestal y afines; Ingeniería Ambiental, 

sanitaria y afines, Agronomía, Ingeniería Civil y afines, Sociología, Trabajo 

social y afines, Química y afines, Educación, Zootecnia, Medicina 

veterinaria, Biología, microbiología y afines.

Título de formación profesional en disciplina académica como: Administrador de

Empresas, Administrador Público, Agrólogo, Agrónomo, Ingeniero agrónomo,

Profesional en manejo agroforestal, Ingeniero agroforestal, Ingeniero forestal,

Administrador ambiental, Administrador de sistemas de gestión ambiental,

Administrador del medio ambiente, Administrador del medio ambiente y de los recursos

naturales, Ingeniero ambiental, Ingeniero ambiental y de saneamiento, Ingeniero

ambiental y sanitario, Ingeniero de materiales, Ingeniero del desarrollo ambiental,

Ingeniero del medio ambiente, Ingeniero civ il, Ingeniero catastral y geodesta, Ingeniero

de recursos hídricos, Trabajador social, Químico (a), Licenciado en Biología y

Química, Licenciado en biología con énfasis en educación ambiental, Licenciado en

biología, Médico veterinario zootecnista, Químico de productos vegetales, Químico,

Ingeniero químico, Bioquímico, Biólogo con énfasis en recursos naturales, Biólogo con

énfasis en recursos hídricos, Biólogo ambiental, Biólogo, Núcleo Básico del

Conocimiento NBC en Administración, Agronomía, Ingeniería Agrícola, forestal y

afines; Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines, Agronomía, Ingeniería Civ il y afines,

Sociología, Trabajo social y afines, Química y afines, Educación, Zootecnia, Medicina

veterinaria,  Biología, microbiología y  afines.

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las

funciones del empleo. 

evaluación de proyectos.
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Nivel Técnico: 
Nº CÓDIGO GRADO

DENOMINACIÓN 

EMPLEO ORIGINAL

REQUISITOS ESTUDIOS 

(FORMACION ACADEMICA)

EQUIVALENCIA REQUISITOS ESTUDIOS

 (FORMACION ACADEMICA)
REQUISITOS EXPERIENCIA

EQUIVALENCIAS DE 

EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS   -   

(CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES)

14 3124 14 Técnico Administrativo

Título de formación tecnológica o aprobación de tres (3) años de 

educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional 

o universitaria en disciplina académica del Núcleo Básico del 

Conocimiento NBC en Administración; Ingeniería Industrial y afines,  

Contaduría Pública, Psicología, Trabajo Social y afines.

N/A Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. N/A
de la Nación -SIIF Nación-

Windows

15 3124 14 Técnico Administrativo

Título de formación tecnológica o aprobación de tres (3) años de 

educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional 

o universitaria en disciplina académica del Núcleo Básico del 

Conocimiento NBC en Administración; Ingeniería Industrial y afines,  

Contaduría Pública, Psicología, Trabajo Social y afines.

N/A Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. N/A
gestión del talento humano

Windows

16 3124 14 Técnico Administrativo

Título de formación tecnológica o aprobación de tres (3) años de 

educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional 

o universitaria en disciplina académica del Núcleo Básico del 

Conocimiento NBC en Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines.

N/A Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. N/A

Información.

Transparencia y Acceso a la Información, Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión 

17 3124 14 Técnico Administrativo

Título de formación tecnológica o aprobación de tres (3) años de 

educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional 

o universitaria en disciplina académica del Núcleo Básico del 

Conocimiento NBC en Administración, Agronomía, Ingeniería ambiental, 

sanitaria y afines, Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines, Ingeniería 

agronómica, pecuaria y afines, Ingeniería agrícola, forestal y afines,  

Biología, microbiología y afines. 

N/A Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. N/A

(cámaras de video y fotografía)

Windows

18 3124 14 Técnico Administrativo

Título de formación tecnológica o aprobación de tres (3) años de 

educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional 

o universitaria en disciplina académica del Núcleo Básico del 

Conocimiento NBC en Administración; Economía, Ingeniería Industrial y 

afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines.

N/A Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. N/A

19 3124 14 Técnico Administrativo

Título de formación tecnológica o aprobación de tres (3) años de 

educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional 

o universitaria en disciplina académica del Núcleo Básico del 

Conocimiento NBC en Administración, Contaduría Pública,  Economía, 

Ingeniería Industrial y afines.

N/A Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. N/A
de la Nación -SIIF Nación-

Windows

 
 
 

Nivel Asistencial: 
Nº CÓDIGO GRADO

DENOMINACIÓN 

EMPLEO ORIGINAL

REQUISITOS ESTUDIOS 

(FORMACION ACADEMICA)

EQUIVALENCIA REQUISITOS ESTUDIOS

 (FORMACION ACADEMICA)
REQUISITOS EXPERIENCIA

EQUIVALENCIAS DE 

EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS   -   

(CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES)

20 4210 18 Secretaria  Ejecutiva Diploma de bachiller. N/A Quince (15) meses de experiencia laboral. N/A

Windows

21

4103

11

Conductor Mecánico Aprobación de cuatro (4) de educación básica secundaria. N/A

N/A

N/A

22 4103 11 Conductor Mecánico Aprobación de cuatro (4) de educación básica secundaria. N/A N/A N/A

23 4103 11 Conductor Mecánico Aprobación de cuatro (4) de educación básica secundaria. N/A N/A N/A

24 4103 11 Conductor Mecánico

Aprobación de cuatro (4) de educación básica secundaria. N/A

N/A

N/A

25

4210

18

Secretaria  Ejecutiva Diploma de bachiller. N/A

Seis (6) meses de experiencia laboral

N/A

26 3124 14 Técnico Administrativo

Diploma de bachiller. N/A

Seis (6) meses de experiencia laboral

27

4178

10

Secretaria Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria.

N/A Seis (6) meses de experiencia laboral N/A

28

4178

10

Secretaria Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria. N/A

Seis (6) meses de experiencia laboral

N/A

29

4178

10

Secretaria Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria. N/A

Seis (6) meses de experiencia laboral

N/A

30

4178

10

Secretaria Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria. N/A

Seis (6) meses de experiencia laboral

N/A

31 4178 10 Secretaria Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria. N/A Seis (6) meses de experiencia laboral N/A

32

4064

05

Auxiliar Servicios Generales Aprobación de educación básica primaria. N/A

Dieciséis (16) meses de experiencia laboral.

N/A

33 4064 05 Auxiliar Servicios Generales Aprobación de educación básica primaria. N/A Dieciséis (16) meses de experiencia laboral.

Windows

la comunidad y entidades externas.

Tránsito) y Primero Auxilios
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10 ACUERDOS SINDICALES 
 
No se tienen establecidos para la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR 
 

11 MANUAL DE FUNCIONES 
 

Actualmente se cuenta con el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, 
adoptado mediante la Resolución No. 597 del 30e septiembre de 2020. 
 
El documento fue ajustado detallando los siguientes cambios: 
 
Inclusión de competencias funcionales que aplican a procesos transversales, conforme la 
Resolución No. 667 del 3 de agosto de 2018 expedida por el Departamento Administrativo de la 
Función pública, DAFP. 
 
Ajuste de asignación de funciones en el Secretario General en lo pertinente a la función 
disciplinaria de primera instancia de los procesos disciplinarios, en virtud del acuerdo de Consejo 
Directivo No. 015 de agosto 28 de 2019 y la Ley 1952 de 2019- Código General Disciplinario. 
 
Ajuste a las funciones relacionadas con los trámites para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales y planificación ambiental del territorio, a las dependencias de la Subdirección de Gestión 
Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio y la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental, en cumplimento a la misión de la Entidad y teniendo en cuenta lo 
señalado en el Acuerdo de Consejo Directivo No. 03 del 14 de mayo de 2020. 
 
Ajuste a las funciones de las dependencias, orientadas a facilitar la coordinación y articulación del 
Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 en relación con la nueva asignación de los trámites y servicios 
ambientales en virtud del Acuerdo 06 del 9 de julio de 2020. 
 
Actualización de competencias y requisitos específicos para el cargo de Jefe de Oficina de Control 
Interno, teniendo en cuenta el nivel de los cargos, la naturaleza de las funciones y sus 
responsabilidades en las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Territorial, 
conforme lo establece el Decreto 989 de 2020. 
 
Ajuste de funciones de los niveles asistencial, técnico y profesional, en el marco del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, en búsqueda del fortalecimiento institucional y en 
especial los procesos y procedimientos de las diferentes dependencias de la Entidad. 
  

12 MATRIZ GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO. GETH 
 

Diagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano a través de la Matriz de GETH. 
 
El Área de Talento Humano de la Corporación a través de la herramienta suministrada por el DAFP 
en el marco del Moldeo Integrado de Planeación y Gestión, llevó a cabo el Autodiagnóstico de 
Gestión Estratégica del Talento Humano, con el propósito que la entidad logre contar con una 
línea de base respecto a los aspectos que debe fortalecer, y que deben ser incluidos en su 
planeación institucional. (Actualización diciembre de 2020) 
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0 - 20
No se encuentra recopilada ni fácilmente accesible la información

estratégica y básica de la entidad

21 - 40
Se encuentra recopilada parcialmente la información estratégica y

básica de la entidad

41 - 60
Está recopilada y organizada la información estratégica y básica de

la entidad

61 - 80
Está recopilada, organizada y fácilmente accesible la información

estratégica y básica de la entidad

81 - 100

Está recopilada, organizada y fácilmente accesible la información

estratégica y básica de la entidad y se articula con la planeación

estratégica de Talento Humano

0 - 20
No se encuentra recopilada ni fácilmente accesible la normatividad

aplicable al proceso de Talento Humano de la entidad

21 - 40
Se encuentra recopilada parcialmente la normatividad aplicable al

proceso de Talento Humano de la entidad

41 - 60
Está recopilada y organizada la normatividad aplicable al proceso de

Talento Humano de la entidad

61 - 80
Está recopilada, organizada y fácilmente accesible la normatividad

aplicable al proceso de Talento Humano de la entidad

81 - 100

Está recopilada, organizada y fácilmente accesible la normatividad

aplicable al proceso de Talento Humano de la entidad y se tiene en

cuenta para la planeación estratégica de Talento Humano

0 - 20

No se encuentran recopilados ni fácilmente accesibles los

lineamientos institucionales macro aplicables al proceso de Talento

Humano de la entidad

21 - 40

Se encuentran recopilados parcialmente los lineamientos

institucionales macro aplicables al proceso de Talento Humano de

la entidad

41 - 60
Están recopilados y organizados los lineamientos institucionales

macro aplicables al proceso de Talento Humano de la entidad

61 - 80

Están recopilados, organizados y fácilmente accesibles los

lineamientos institucionales macro aplicables al proceso de Talento

Humano de la entidad

81 - 100

Están recopilados, organizados y fácilmente accesibles los

lineamientos institucionales macro aplicables al proceso de Talento

Humano de la entidad y se tienen en cuenta para la planeación

estratégica de Talento Humano

0 - 20
No se encuentran recopilados ni fácilmente accesibles los actos

administrativos de creación o modificación de planta de personal

21 - 40
Se encuentran recopilados parcialmente los actos administrativos

de creación o modificación de planta de personal

41 - 60
Están recopilados y organizados los actos administrativos de

creación o modificación de planta de personal

61 - 80
Están recopilados, organizados y fácilmente accesibles los actos

administrativos de creación o modificación de planta de personal

81 - 100

Están recopilados, organizados y fácilmente accesibles los actos

administrativos de creación o modificación de planta de personal y

se tienen en cuenta para la toma de decisiones

P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

86,8

Actividades de Gestión 

(Variables)

Conocer y considerar el propósito, las

funciones y el tipo de entidad; conocer

su entorno; y vincular la planeación

estratégica en los diseños de

planeación del área.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR

Conocimiento 

normativo y del 

entorno
100,0

Normograma Institucional 

ftp://192.168.254.234/dominio/300.60.02%20REG

ISTROS%20Y%20EVIDENCIAS%20SIG%20SI%2

0GESTION/NORMOGRAMA/

Normatividad aplicada en los Actos 

Administrativos que desarrolla la función de 

Talento Humano.

*actualizar normograma

Al día 100

Normograma 

Institucional:ftp://192.168.254.234/dominio/300.60

.02%20REGISTROS%20Y%20EVIDENCIAS%20S

IG%20SI%20GESTION/NORMOGRAMA

Link de acceso a conceptos que emite DAFP. Y 

CNSC:

http://w w w .funcionpublica.gov.co/w eb/eva/

https://w w w .cnsc.gov.co/index.php/normativida

d/2013-11-14-13-38-27

DAFP

Al día 100

En la Intranet Corporativa Link: 

http://192.168.254.185/normas-internas/

Se encuentra recopilado información de creación 

y modif icación de la Planta:

Acuerdo 002 de 1994 Estructura Interna

Acuerdo 003 de 2016 Nueva Estructura Interna

Decreto 2321 de 1997 Aprobacion Planta Incial

Acuerdo 016 de 2006 Nomenclatura y 

Clasif icacion Empleos

Acuerdo 03 de 2011 Modif icación Planta de 

Personal (33 empleos)

Acuerdo No.09 de 2014 Creacion Nuevo cargo

Profesional Especializado 2028-14 

Acuerdo No.012 de 2014 (suprime Profesional 

Especializado 2028-14) 

Puntaje 

(0 - 100)

Lineamientos incluidos en 

los planes

Evidencia de articulación 

de la planeación del área 

con la planeación 

estratégica

4

Verificación del acto 

administrativo de creación 

y modificaciones, y 

Verificación del acto 

administrativo de planta de 

personal y modificaciones

Al día 100

Observaciones

C
at

eg
or

ía

76,2

C
al

ifi
ca

ci
ón

C
al

ifi
ca

ci
ón

C
om

po
ne

nt
es

 

Periodo 

de 

análisis

Método adecuado de 

manejo de la normatividad 

vigente

Al día 100

Plan de GEstión Ambiental pgar- 2020-2031,

proyecto 105 fortalecimiento institucional.

Fortalecer y adecuar la Corporación en la

Organización Administrativa y legal, con talento

humano, recursos físicos y tecnológicos, con el

f in de lograr la efectividad y eficiencia en los

servicios.

Actualmente se está eaborando Plan de ACción

Cuatrienal  2020-2023

Ley 909 de 2004, Artículo 15, 17.

Link1: http://w w w .corpochivor.gov.co/entidad-

2/recurso-humano/manual-de-funciones/

Link2: http://w w w .corpochivor.gov.co/entidad-

2/recurso-humano/evaluacion-de-desempeno/

Link3: http://w w w .corpochivor.gov.co/en-

ejecucion/plan-de-accion-institucional/

Valoración

2

3

1

Criterio de

Calificación

Conocer y considerar toda la

normatividad aplicable al proceso de TH 

Conocer y considerar los lineamientos

institucionales macro relacionados con

la entidad, emitidos por Función

Pública, CNSC, ESAP o Presidencia de 

la República.

Conocer el acto administrativo de

creación de la entidad y sus

modificaciones y conocer los actos

administrativos de creación o

modificación de planta de personal

vigentes 

 
 
 
La Información completa del autodiagnóstico del P.ET.H.  se puede consultar en la intranet 
corporativa/Evidencias y Registros/MIPG/Autodiagnóstico Gestión del TH. 
 
Una vez adelantado el diagnóstico de las variables que el Área de Gestión Humana con apoyo del 
grupo interno conformado, se evidencia que la matriz GETH tiene una calificación de 63.02 sobre 
un total de 100. Este resultado posibilita identificar las fortalezas y oportunidades de mejora para 
incrementar el crecimiento de la Gestión Estratégica del Talento Humano, como se muestra en la 
siguiente gráfica y tabla: 
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13 RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR 
 
– Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos. 
 
El Manual Operativo de MIPG del DAFP indica que esta ruta relaciona, entre otras las siguientes 
temáticas, algunas obligatorias y otras que se desarrollarán de acuerdo con la capacidad de cada 
entidad: seguridad y salud en el trabajo, clima organizacional, bienestar, promoción y prevención 
de la salud, Programa “Entorno laboral saludable”, teletrabajo, ambiente físico, plan de bienestar, 
incentivos, Programa “Servimos”, horarios flexibles, inducción y reinducción, movilidad, 
mejoramiento individual. 
Es importante reiterar los conceptos del modelo, en el cual se señala que cuando el servidor es 
feliz en el trabajo tiende a ser más productivo, pues el bienestar que experimenta por contar con 
un entorno físico adecuado, con equilibrio entre el trabajo y su vida personal, con incentivos y con 
la posibilidad de innovar se refleja en la calidad y eficiencia.  
 

84

68

66

62

78

73

76

77

84

84

81

78

RUTA DEL

ANÁLISIS DE DATOS

Conociendo el talento

82 82

- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen

- Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos 

RUTA DEL SERVICIO

Al servicio de los 

ciudadanos 

84
- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio

- Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de 

bienestar

RUTA DE LA CALIDAD

La cultura de hacer las 

cosas bien

80
- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien”

- Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad 

RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR

RUTA DE LA FELICIDAD

La felicidad nos hace 

productivos

70

- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto 

en su puesto

- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una 

vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio

- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional

- Ruta para generar innovación con pasión

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento 76

- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el 

reconocimiento

- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del 

talento a pesar de que está orientado al logro

- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores

 
 
Elaborado por Talento Humano CORPOCHIVOR.  Corte junio 4 de 2020. Ruta/TH/MIPG/PETH/ 
– Ruta del Crecimiento:  
 
Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas, algunas obligatorias y otras que se 
desarrollarán de acuerdo con la capacidad de cada entidad: capacitación, gerencia pública, 
desarrollo de competencias gerenciales, acuerdos de gestión, trabajo en equipo, integridad, clima 
laboral, inducción y reinducción, valores, cultura organizacional, estilo de dirección, comunicación 
e integración. 
 
De acuerdo con el anterior resultado, la Entidad seleccionará las SubRutas en las que haya 
obtenido puntajes más bajos y se determinará el plan de acción adecuado para aumentar el 
puntaje. 
 



42 

 

Plan de Acción a diciembre de 2021: 

Alternativas de mejora
Mejoras a Implementar

(Indicador)
Metas

Plazo de 

Implementación 
Responsables

%

Avance
EVIDENCIAS 

3

4

5

6

R

e

a

l

i

z

a

r 

Promover ejercicios participativos 

para la identificación de los valores y 

principios institucionales, su 

conocimiento e interiorización por 

parte de los todos los servidores y 

garantizar su cumplimiento en el 

ejercicio de sus funciones

7

Implementar mecanismos para 

evaluar y desarrollar competencias 

directivas y gerenciales como 

liderazgo, planeación, toma de 

decisiones, dirección y desarrollo de 

personal y conocimiento del entorno, 

entre otros.

Capacitar al grupo directivo en temas 

de liderazgo, planeación, toma de 

decisiones, dirección y desarrollo de 

personal 

Registro de asistencia a la 

capacitación
Una capacitación 15/12/2020

Contratista SG-SST                                                      

M Camila Ramirez
100%

El día jueves 8 de octubre se 

realizo capacitación a todos 

los lideres de la Corporación. 

lista de asistencia en la 

carpera de bienestar. 

8
Realizar reinducción a todos los 

servidores máximo cada dos años

Realizar inducción  a los  servidores  

que tienen novedad de traslados o 

reubicación de puestos de trabajo, 

encargos, comisiones, entre otros.

Número de funcionarios rotados/Total 

de reinducciones ejecutadas

Registro de reinducción y 

empalme en Hoja de Vida
15/09/2020

Servidores que tienen 

novedades.

9

Evaluación de desempeño

Llevar a cabo las labores de

evaluación de desempeño y llevar los

registros correspondientes, en sus

respectivas fases.

Realizar el proceso  de EDL de 

acuerdo a los lineamientos de la 

CNSC, incluido seguimientos a 

planes de mejoramiento individual.

Número de funcionarios de carrera 

administrativa evaluados/total de 

funcionarios de carrera 

administrativa.

Reporte de Seguimiento de 

Evaluaciones -SEDEL.

Planes de Mejoramiento 

individual

30/04/2021
Evaluadores y 

evaluados 

Eficacia del Plan Institucional de 

Capacitación.

Realizar evaluación de la eficacia de  

las capacitaciones a través del 

formato establecido en el SIGC.- RE-

TH-16

Registro evaluación RE-TH-16 

aplicado a funcionarios de carrera 

evaluados.

Control de asistencia a 

capacitaciones.

Informe estadística que 

muestre resultado de eficacia

15/08/2020

15/02/2021

Contratista SG-SST 

(PIC)

Evaluador (Jefe 

Inmediato)                  

M Camila Ramirez

100%

se realiza diligenciamiento del 

formato RE-TH-16, y se envía 

a cada subdirector con el fin 

de evaluar la eficacia de las 

capacitaciones y se tiene en 

cuenta en el momento de 

realizar la evaluación de 

desempeño. 

Plan anual de vacantes y Plan de 

Previsión de Recursos Humanos que 

prevea y programe los recursos 

necesarios para proveer las vacantes 

mediante concurso

Actualizar el Plan Estratégico de 

Talento Humano (debe incluir Plan 

anual de vacantes y Plan de Previsión 

de Recursos Humanos) 

PETH elaborado

Plan estratégico de talento 

humano formulado y 

publicado en SIGC y página 

web

30/09/2020
Apoyo TH

Subdirectora SAF

Movilidad:

Contar con información confiable 

sobre los Servidores que dados sus 

conocimientos y habilidades, 

potencialmente puedan ser 

reubicados en otras dependencias, 

encargarse en otro empleo o se les 

pueda comisionar para desempeñar 

cargos de libre nombramiento y 

remoción.

Memorando de solicitud 30/06/2020
Apoyo TH

Subdirectora SAF

Contar con información confiable y 

oportuna sobre indicadores claves 

como rotación de personal (relación 

entre ingresos y retiros), movilidad del 

personal (encargos, comisiones de 

servicio, de estudio, reubicaciones y 

estado actual de situaciones 

PERNO actualizado. 31/12/2020
Apoyo TH

Subdirectora SAF

Actualización y parametrización del 

Sistema PERNO

2

En la hoja "Rutas Filtro", filtre las tres Subrutas seleccionadas en el paso anterior para 

encontrar las variables que impactan en estas rutas, e identifique las variables que son 

comunes

Diseñe alternativas de mejora en las variables identificadas.

Si es necesario, solicite apoyo de la Dirección de Empleo Público DAFP

Evalúe la eficacia de las acciones implementadas

Recalifique la hoja de autodiagnóstico y establezca 

el nivel del mejoramiento efectuado

Implemente las mejoras seleccionadas.

Si es necesario, solicite apoyo del DAFP

Realizar la evaluación de la eficacia 

del plan de Bienestar e Incentivos

Hacer campañas y diseñar 

estrategias sobre la promoción de 

valores del Código de Integridad para 

difundir hábitos de puntualidad, 

cumplimiento de tareas, trabajo en 

equipo, portar elementos 

institucionales, principios 

institucionales entre otros

Número de campañas y estrategias 

ejecutadas

De las variables encontradas, identifique aquellas en las que

sería pertinente y viable iniciar mejoras en el corto plazo

Número de acciones 

establecidas/Número acciones 

ejecutadas

Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se 

sientan a gusto en su puesto

Variables resultantes

Medición, análisis y mejoramiento del 

clima organizacional y clima laboral

Realizar mediciones de clima laboral 

(cada dos años máximo), y la 

correspondiente intervención de 

mejoramiento que permita corregir 

Realizar el seguimiento a las 

acciones establecidas  en el informe 

de medición, análisis,  mejora del 

clima organizacional  y laboral año 

2019  y evaluar su eficacia según plan 

de bienestar 2020

Cultura organizacional y Trabajo en 

Equipo

Solicitar por medio de memorando al 

área de sistemas e implementar en el 

aplicativo de Personal y Nómina lo 

relativo a  indicadores claves como 

rotación de personal (relación entre 

ingresos y retiros), movilidad del 

personal (encargos, comisiones de 

servicio, de estudio, reubicaciones y 

estado actual de situaciones 

administrativas), ausentismo 

(enfermedad, licencias, permisos, 

vacaciones, compensatorios), 

prepensionados, cargas de trabajo 

por empleo y por dependencia, 

personal afrodescendiente y LGBTI

Plan de bienestar e incentivos

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN - GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

Pasos

5 6

1
Se muestra la Ruta 

de Creación de 

Valor con menor 

puntaje

Nombre de la Ruta de Creación de Valor

 con menor puntaje

RUTA DE LA FELICIDAD

7
SEGUIMIENTO (reporte avances) 

30-junio-2019

Número de actividades de bienestar e 

incentivos/Número actividades 

ejecutadas

Identifique en la hoja "Rutas Filtro" la Ruta y las Subrutas

 seleccionadas en los puntos anteriores

Seleccione en la 

hoja "Resultados" 

las SubRutas en las 

que haya obtenido 

puntajes más bajos 

Subrutas con menores puntajes (máximo tres)

Ruta para generar innovación con pasión

Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional

100%

100%

100%

Con la participación del 

director y los subdirectores el  

día 20/10/2020 se realizo 

campaña de vacunación 

contra los antivalores, con el 

fin de promover los 5 valores 

del código de integridad. 

Contratista SG-SST

Coordinar con 

Comunicaciones.         

M Camila Ramirez

Contratista SG-SST

Comité Convivencia                                                                                

M Camila Ramirez

1 informe de cumplimiento 30/11/2020
Contratista SG-SST                 

M Camila Ramirez

Informe de ejecución de las 

campañas publicitadas
31/12/2020

1 Informe de seguimiento. 30/11/2020

se realiza informe de 

cumplimiento de las 

recomendaciones dadas en 

el análisis de clima laboral y 

se presenta ante la comisión 

de personal y el comité de 

convivencia.  El informe se 

encuentra en la carpera de 

comisión de personal 2020. 

Se realiza informe de 

cumplimiento del Plan de 

Bienestar e incentivos  y se 

presenta ante la comisión de 

personal.                            El 

informe reposa en la carpeta 

de la comisión de personal 

2020. 

IR

 
 
En la intranet se actualiza matriz de talento humano en la medida que avanzan las acciones de 
mejora relacionadas: 
ftp://intranet:Corpochiv0r@192.168.254.11/dominio/300.60.02%20REGISTROS%20Y%20EVIDENCI
AS%20SIG%20SI%20GESTION/MIPG/2020/ 
 
 

14 NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 
El Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector de Función Pública, establece en su artículo 2.2.9.1: “Planes de 
capacitación. Los planes de capacitación de las entidades públicas deben responder a estudios 
técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, 
para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales”.  
 
La metodología utilizada para la elaboración del PIC 2021 de CORPOCHIVOR, se basó en el 
diligenciamiento de una Encuesta Google para la recolección de necesidades de capacitación 

ftp://intranet:Corpochiv0r@192.168.254.11/dominio/300.60.02 REGISTROS Y EVIDENCIAS SIG SI GESTION/MIPG/2020/
ftp://intranet:Corpochiv0r@192.168.254.11/dominio/300.60.02 REGISTROS Y EVIDENCIAS SIG SI GESTION/MIPG/2020/
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individuales requeridas para el desempeño de los cargos del personal de planta.  Este método 
permitió recolectar la información necesaria del Diagnóstico de Necesidades y las temáticas más 
comunes que se priorizaron de acuerdo con el número de solicitudes por funcionario. 
 

TEMÁTICA PRIORIZADA
No. Funcionarios 

solicitaron MODALIDAD Nombre de Funcionarios Solicitantes

1 Jornadas de Inducción y Sensibilización 33 Virtual

Plan de Acción de Política de TH 

(MIPG) Todos los funcionarios

2

Liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y 

desarrollo de personal Virtual

Plan de Acción de Política de TH 

(MIPG) Equipo Directivo

3 Ley de transparencia y Acceso a la Información PAA Virtual Subdirección de Planeación Plan Anticorrupción ( Sandra Milena)

4

Gestión Documental y Seguridad de la Información 6 Virtual
Subdirección de Planeación y 

Administrativa y Financiera

Sandra Milena Ortega, Ruby Barreto, Marlén 

Huertas, Nohemí Hernández, Stella Roa y Nidia 

Jiménez.

5

Gestión Financiera (SIIF, SIAF, CUENTAS CONTABLES, 

PRESUPUESTO)
6 Virtual

Subdirección de Planeación y 

Administrativa y Financiera

Maribel Medina, Marluz Fernández , José Luis 

Rebellón, Germán Robayo, Diana Liseth  Roa y 

Victor Julio Rojas.

6

Formación y/o actualización auditores internos de Sistemas 

Integrados de Gestión  (Calidad, Ambiental, SST y 

Seguridad de la Información)

5 Presencial
Subdirección de Planeación y 

Oficina de Control Interno

Mariluz Fernández, Julieth Suárez y Yanid Avila 

Arévalo.

7

Contratación Estatal y SECOP II 4 Virtual

Subdirección de Gestión 

Ambiental,  Administrativa y 

Financiera y Secretaría General

María del Carmen Hernández, Diana Liseth Roa 

y Stella Roa.

8

Seguridad y Salud en el Trabajo 3 Virtual
Subdirección de Gestión Ambiental 

y Sub. De Planeación
Jorgge Enrique Guachetá y Yanid Avila

9

Actualización en Normatividad Ambiental (Proceso 

Sancionatorio Ambiental, Licenciamiento Ambiental, 

Liquidación Tasas)

3 Presencial
Subdirección de Gestión Ambiental 

y Secretaría General

María del Carmen Hernández, Carlos Andrés 

García y Wilson Porfirio Segura.

10

Evaluación de Desempeño Laboral 3 Virtual

Subdirección Administrativa y 

Financiera y Subdirección Gestión 

Ambiental

Nohora Janeth  Roa, Nidia Jiménez y Carlos 

Andrés García

11
Servicio al Ciudadano y atención de PQRS 2 - PAA

Secretaría General y Subdirección 

de Gestión Ambiental
Stella Roa y Nohemí Hernández

12
Retención en la Fuente y actualización tributaria 2 Presencial

Subdirección Administrativa y 

Financiera 
José Luis Rebellón y Víctor Julio Rojas

13

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Gestión del 

Conocimiento e Innovación y Gestión de Talento Humano)
2 Virtual Subdirección de Planeación Yanid Avila y Germán Robayo

14
Gestión y Teoría de Proyectos 2 Virtual Subdirección de Planeación Germán Robayo y Sandra Milena Ortega

15
Macros en  excel, power BI, 2 Presencial

Subdirección de Gestión Ambiental 

y Dirección General
Jorge Enrique Guachetá y Marilin Barahona

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

 

TEMÁTICA PRIORIZADA
No. Funcionarios 

solicitaron MODALIDAD Nombre de Funcionarios Solicitantes

16

Dinámicas de grupo y metodología para manejo grupos objetivo.  

Pedagogía Ambiental
2 Presencial Subdirección de Gestión Ambiental Jorge Enrique Guachetá y Nohemí Hernández

17
Manipulación de Alimentos 2 Virtual

Subdirección Administrativa y 

Financiera 
Gloria Irene Vargas y María Elena Bernal

18 Administración de Riesgos 1 Virtual Subdirección de Planeación Yanid Avila A

19 Indicadores de Gestión 1 Virtual Oficina de Control Interno Julieth Suárez  Suárez

20
Manejo de Almacenes Sector Público 1 Virtual/Pres

Subdirección Administrativa y 

Financiera 
Elda Maribel Medina

21

Régimen prestacional, seguridad social y Nómina en el 

sector público.
1 Virtual/Pres

Subdirección Administrativa y 

Financiera 
Nohora Janeth Roa

22
Convivencia Laboral y Comisiones de Personal 1 Virtual

Subdirección Administrativa y 

Financiera 
Nohora Janeth Roa

23 SIPGA CAR - plataforma del MADS 1 Virtual Subdirección de Planeación Sandra Milena Ortega

24

Capacitación en sistemas externos que debe implementar 

 la entidad como CETIL, SIGEP, SIRECI, CHIP, SIIF 

NACIÓN, MUISCA, APP-EDL, Entre otros.

1 Virtual Subdirección de Planeación Mariluz Fernandez

25 índice de evaluación y desempeño 1 Virtual Oficina de Control Interno Julieth Suárez  Suárez

26
Protocolos Secretariales 1 Virtual

Subdirección Administrativa y 

Financiera 
Gloria Irene Vargas y María Elena Bernal

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

 
 
Que paralelamente se incluyeron los temas conforme al resultado del Plan de Acción de la Política 
de Talento Humano (MIPG) así como los señalados en el Plan Anticorrupción para 2021, 
capacitaciones no ejecutadas en la vigencia anterior y planes de mejoramiento.  
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1 Administrativa y Financiera
Capacitación de Talento Humano (carreras y situaciones 

administrativas).

2 Administrativa y Financiera Régimen prestacional, seguridad social en el sector público.

3 Administrativa y Financiera
Capacitación, formulación e integración planes estratégicos 

(Decreto 612 de 2018).

4 Todas las Dependencias

Actualización y formación  de auditores internos en Sistemas 

Integrados de Gestión (Calidad (ISO 9001.2015), laboratorio 

ambiental (17025), Seguridad y salud en el trabajo ISO 45001; 

gestión ambiental ISO 14001:2015, calidad ISO 9001 de 2015.

5 Administrativa y Financiera Mecánica básica y mantenimiento.

6 Administrativa y Financiera Capacitación en gestión contable,  presupuestal y financiera.

7 Administrativa y Financiera Actualización reforma tributaria y presupuestal 

8 Subdirección de Planeación Indicadores de gestión y evaluación de impacto.

9 Subdirección de Planeación Curso técnico piloto operaciones de equipos RPAS (drones).

10 Administrativa y Financiera Formación en conducción defensiva segura y responsable.                                                                                                                                                                                                                                             

11 Administrativa y Financiera Adaptación al cambio. 

En reunión de Comisión de Personal de 22 de

octubre de 2020 se solicita ajustar dicha

capacitación teniendo en cuenta la pandemia

ocasionada por el COVID-19 y del decreto de

austeridad.  

Se expidió la Resolución 786 de 17 de noviembre

de 2020. 

ÍTEM TEMÁTICA JUSTIFICACIÓNDEPENDENCIA

 
 

15 NECESIDADES DE BIENESTAR 
 
La metodología utilizada para la elaboración del Plan de Bienestar 2021 de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, se basó en el diligenciamiento de una Encuesta 
Google de necesidades y expectativas diligenciada por los servidores públicos así como resultados 
de la medición de clima laboral y aportes de la Comisión de Personal, destacando como principales 
insumos actividades: deportivas y recreativas, artísticos y culturales, prevención en salud, clima 
laboral, celebración fechas especiales, entre otros. 
 

Total 

solicitudes/ord

en priorización 

Actividades  de bienestar

1 Promoción y prevención de la salud 26
Exámenes médicos preocupacionales, jornadas de prevención en salud general, oral y 

visual

2
Celebración días especiales

26
Día de Secretaria, día de la mujer, día del hombre, amor y amistad, boyancensimo y 

Asamblea FEMCOR

3

Deportivos, recreativos y vacacionales

24 Tenis de mesa, voleibol, fútbol, natacón, baloncesto. Aeróbicos y gimnasio. Caminatas, 

visitas parques temáticos. Juegos nacionales

4 Descanso Remunerado Auditorias y cumpleaños 24 Día Libres

5 Programa de entorno laboral saludable en la entidad. 24 Salud nutricional, hábitos saludables y pausas activas 

6 Reconocimiento público - exaltación a la labor meritoria y buen desempeño 23 Mención de honor y reconcimiento público

7 Día del servidor público 22 Sensibilización y campañas importancia del rol como servidor publico 

8 Educación en artes y artesanías 12 Pintura, manualidades, danzas y baile

9 Preparación a los prepensionados para el retiro del servicio 11 Capactaciones sobre Adaptación al nuevo estilo de vida.

10 Capacitación fuera del Departamento 7 Intercambio otras cars, visitas museos o salidas turísticas

TEMAS

ENCUESTA NECESIDADES BIENESTAR E INCENTIVOS 2021

 
 
 
 

MEDICIÓN CLIMA LABORAL 2019 

A nivel de la dimensión de liderazgo, se recomienda desarrollar un programa de formación para 
los lideres o coordinadores de los procesos, en el que se potencialicen las habilidades de 
comunicación, estilo de liderazgo y manejo de relaciones interpersonales 

En lo referente a las dimensiones de cooperación y relaciones interpersonales, que aunque no se 
ven de forma desfavorable, si se sugiere ampliar las actividades de bienestar grupal como son 
aquellas de integración, lúdicas, deportivas, culturales, recreacionales y de cualquier índole, que 
contribuyan a mejorar las relaciones interpersonales, pues de ello depende en gran medida que la 
empresa pueda contar con unos mayores niveles de cooperación y mejore de paso las relaciones 
entre los miembros de la corporación.  
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Finalmente, para las dimensiones de objetivos, toma de decisiones, motivación y control, se 
sugiere continuar con los programas ya establecidos para el fortalecimiento de estas, dado que 
indican grado alto de favorabilidad y se muestran como fortalezas para los trabajadores. 
 

 
 

CONVIVENCIA INSTITUCIONAL y CÓDIGO DE INTEGRIDAD

Inducción, Reinducción y sensibilización al personal

Enviar tarjetas y/o comunicados por correo electrónico en los días de cumpleaños,

nacimientos, fallecimientos y otras fechas especiales.

Sensibilizar, motivar e invitar a los funcionarios a los diferentes eventos que realice la

Entidad.

Sensibilizar Código de Integridad y Valores Éticos Institucionales  
 

16 ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO. 
 
La Gestión Estratégica del Talento Humano –GETH exige la alineación de las prácticas de talento 
humano con los objetivos y con el propósito fundamental de la entidad. Para lograr una GETH se 
hace necesario vincular desde la planeación al talento humano, de manera que las áreas de 
personal o quienes hagan sus veces puedan ejercer un rol estratégico en el desempeño de la 
organización, por lo cual requieren del apoyo y compromiso de la alta dirección. 
 
El Plan Estratégico de Talento Humano en CORPOCHIVOR, se desarrolla a través del ciclo de vida 
del servidor público que identifica tres subcomponentes: el ingreso, el desarrollo y el retiro. En 
cada una de esas etapas se pueden identificar actividades puntuales a considerar (GETH).   
 
La implementación de este Plan, se enfoca a potencializar las variables con puntuaciones más 
bajas, obtenidas tanto en el autodiagnóstico de la Matriz GETH, como en las otras mediciones y al 
cierre de brechas entre el estado actual y el esperado, a través de la implementación de acciones 
eficaces que transformen las oportunidades de mejora en un avance real.  
 
En el primer semestre de la vigencia 2021, se volverá a evaluar la Matriz GETH para establecer el 
nivel de avance obtenido versus el esperado. 
 

17 ALCANCE  
 
El PETH se establece para la vigencia 2021 y comprende los 33 servidores de la Planta de Personal 
de la Entidad. 
 

18 POLÍTICA DE CALIDAD 
 

La Política de Gestión del Talento Humano confirma el compromiso de fortalecer las competencias 
laborales, conocimientos, habilidades, destrezas, cambio de actitudes y capacitación de los 
servidores públicos de CORPOCHIVOR, promoviendo el desarrollo integral y mejoramiento de la 
calidad de vida; bajo principios de igualdad y respeto. 
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19 POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD 
 

 Todos los funcionarios de la Planta de Personal de la Entidad deben actualizar la hoja de vida 
en el formato del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP a través del 
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público- SIGEP, entre el 10 de abril y el 31 de 
mayo de cada vigencia, conforme los establece el Decreto 484 de 2017 y siguiendo las 
instrucciones de funcionalidad del sistema.  
 

 En el momento del acto de posesión de un empleo de la planta de personal de la Entidad, todo 
funcionario debe suscribir compromiso ético institucional y allegarlo a la HV. 
 

 Es deber de todo funcionario participar de las actividades de capacitación que programe y 
desarrolle la entidad y en el caso que no asistan, justificar la ausencia en caso de ser requerida 
 

 Toda capacitación externa recibida por parte de los funcionarios fuera de la Entidad, debe 
replicarse dentro del mes siguiente al recibo de la misma y dejar la evidencia respectiva que se 
allegará a la carpeta de capacitaciones de la vigencia. Adicionalmente, es necesario rendir 
informe sobre la temática de la capacitación recibida, previo al pago del viático causado, en los 
casos que así el servidor público lo determine o el jefe inmediato lo solicite. 

 

 Siempre que un funcionario reciba o entregue el cargo, deberá suscribir un acta de empalme y 
reinducción, la cual deberá remitir en un término no mayor a 15 días al área de Talento 
humano para el correspondiente archivo en la hoja de vida. 
 

 Cuando un funcionario sea encargado en otro empleo diferente al titular y si el encargo es 
mayor a 30 días deberá realizar la inducción/reinducción específica al cargo y allegar el 
registro al área de Talento humano para el correspondiente archivo en la hoja de vida 

 

 Todos los funcionarios que ingrese a la institución a desempeñar cualquier actividad laboral, 
independiente el tipo de vinculación, deben participar de las jornadas de inducción 
institucional, reinducción (funcionarios) o sensibilización (contratistas), con el fin de conocer 
los programas que lidera la Corporación, la filosofía institucional, el Sistema de Gestión de 
Calidad y conocimiento en su puesto de trabajo. 

 

 Ningún funcionario podrá ausentarse de su puesto de trabajo sin la debida autorización, razón 
por la cual la Entidad no se responsabiliza por los hechos que ocurran a funcionarios que 
hayan desconocido la normatividad y reglamentación vigente en materia de permisos. 

 

 Es responsabilidad del Jefe de la dependencia la programación de las vacaciones del personal a 
su cargo, para lo cual deberá tener en cuenta las necesidades del servicio con el fin de 
garantizar la continuidad en su prestación, así como el cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos para la dependencia. 

 

 Las novedades de vacaciones se deben reportar en el mes inmediatamente anterior a la fecha 
de inicio del periodo de disfrute, así mismo el aplazamiento e interrupción 
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20 MISIÓN 
 

Generar cambio cultural y organizacional en el logro de los objetivos y metas institucionales, a 
través del desarrollo del Talento Humano de CORPOCHIVOR, basado en un modelo de 
competencias, liderazgo y trabajo en equipo coherente con las habilidades y conocimientos 
requeridos en los procesos de la entidad. 
 

21 VISIÓN 
 
Promover el desarrollo humano integral de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – 
CORPOCHIVOR, al finalizar el periodo de la actual administración. 
 

22 OBJETIVOS 
 
 Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de 

trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación, entrenamiento, 
inducción y reinducción, acordes con las necesidades identificadas. 
 

 Desarrollar el Plan de Bienestar e Incentivos para contribuir al mejoramiento de la Calidad de 
Vida de los servidores de CORPOCHIVOR y su desempeño laboral, generando espacios de 
reconocimiento, esparcimiento y preparación para el retiro de la Entidad por pensión 

 
 Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a través 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
 Administrar la nómina y seguridad social de los servidores de la entidad.  
 
 Realizar la evaluación del desempeño laboral objetiva de los servidores de carrera 

administrativa de la Entidad. 
 
 Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la Entidad, así como los 

requerimientos de los ex servidores públicos de CORPOCHIVOR. 
 

 Mantener la planta de personal de CORPOCHIVOR con los empleos y funciones inherentes a 
cada uno, que no desnaturalice el propósito de los mismos, de tal manera que se permita la 
rotación de puestos de trabajo en puestos neurálgicos de la entidad que son manejados por 
externos y se permita la continuidad en la prestación del servicio.  

 

23 ESTRATEGIAS 
 

La Gestión Estratégica del Talento Humano –GETH exige la alineación de las prácticas de talento 
humano con los objetivos y con el propósito fundamental de la entidad. Para lograr una GETH se 
hace necesario vincular desde la planeación al talento humano, de manera que las áreas de 
personal o quienes hagan sus veces puedan ejercer un rol estratégico en el desempeño de la 
organización, por lo cual requieren del apoyo y compromiso de la alta dirección. 
 



48 

 

Subsistema ¿Cuál es el Objetivo? ¿Que necesito? ¿Cómo lo hago? ¿Que Tengo?

Por medio de:  Proyecto Fortalecimiento Planes y  

Programas  
Plan Anual de Vacantes 

Estadísticas Código de Etica y  Código del Buen Gobierno

Código de Etica y  Código del Buen Gobierno

*Estructura Orgánica de CORPOCHIVOR.

Planta de Personal de 33 empleos con su 

respectivo Manual de Funciones, Nomenclatura y  

clasificación 

Por medio de: Procedimiento de Vinculación y 

Retiro del personal (Permanencia)   Selección de 

serv idores por mérito (concurso CNSC) Tramite a 

solicitudes de situaciones administrativas.

Normativa v igente en materia de Talento Humano. * 

Procedimientos sigc (Vinculación, permanencia y  

retiro) Selección (Mérito) *Situaciones 

Administrativas 

Plan de Capacitación Activ idades en el Programa 

de Bienestar Social e Incentivos.

Plan de Capacitación Activ idades en el Programa 

de Bienestar Social e Incentivos

Evaluación del desempeño: Procedimiento de 

evaluación del desempeño laboral .
Normativa Vigente  

 Adopción del Sistema tipo de la EDL  

Sistema de Evaluación del Desempeño * 

Procedimiento de Evaluación del desempeño 

Formatos establecidos para el desarrollo de la 

evaluación de desempeño 

Se concerta y  evalúa entre el evaluador y  el 

evaluado 
Informe de Gestión de la Entidad

Formato establecido por CNSC.

Informe de Gestión de la Entidad.

Compensación salarial y  prestacional Se realiza por medio de: Normativ idad v igente 

Procedimiento Nómina, Prestaciones Sociales y  

Seguridad Social.

Procedimiento Nómina, Prestaciones Sociales y  

Seguridad Social.

Según reajuste salarial que ordene el Gobierno 

Nacional
Según reajuste salarial que ordene el Gobierno 

Nacional
Normativ idad.

Normativ idad. Sotware de Personal y  Nómina- PERNO

Sotware de Personal y  Nómina- PERNO

Desarrollar 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 serv icios de conformidad con la Ley 909 de 2004.

*Plan Institucional de Capacitación.
Se realiza por medio de:  Detección de 

necesidades. Cronograma de activ idades con ARL

Establecer las relaciones entre la organización y sus serv idores, en 

torno a las políticas y  prácticas de personal, (Clima Laboral, 

Relaciones Laborales, e incentivos).

Programa de Bienestar e Incentivos Caja de Compensación Familiar de Boyacá.

Contratista de apoyo a las activ idades de bienestar 

social.

Implementación de recomendaciones del estudio de 

Clima Laboral  ARL Sensibilización y Publicación.
*Estudio de Clima Laboral del año 2017.

Encuesta de Clima Laboral al 100%  de los 

serv idores

Gestión de la Compensación (Gasto operativo)
Dar cumplimiento al régimen salarial y  prestacional de conformidad 

con la normativa v igente.

Reajuste salarial anual del Gobierno Nacional

Reajuste salarial anual del Gobierno Nacional

Gestión del Desarrollo

Actos Administrativos de PIC, Programa de 

bienestar e incentivos publicado en la página WEB,l 

Sistema de Gestión de la Calidad e Intranet 

Corporativa

Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales

Establecer las relaciones entre la organización y sus serv idores, en 

torno a las políticas y  prácticas de personal, (Clima Laboral, 

Relaciones Laborales, Políticas Sociales e incentivos).

Estudios de Clima Laboral

Gestión del Empleo
Dar cumplimiento a la normativ idad en cuanto a ingreso, permanencia 

y  retiro de los serv idores de la Corporación.

Normativa v igente en materia de Talento Humano. * 

Selección (Mérito) *Situaciones Administrativas 

Gestión del rendimiento
Planifica, estimula y  evalúa la contribución de los serv idores en el 

cumplimiento de las metas y  objetivos Institucionales
*Evaluación del Desempeño

Planificación
Desarrollar, implementar planes para alcanzar objetivos y  metas 

establecidas en un tiempo determinado.

Detección de necesidades * Objetivos 

Institucionales y  de Calidad * Metas Establecidas

Organización del Trabajo
Mantener y /o ampliar la Planta de Personal de la Entidad, definiendo 

perfiles y  requisitos de idoneidad

Estructura  de la Planta de personal Manual de 

funciones Nomenclatura y  clasificación de empleos.

Por medio de: * Estructura *Planta de personal 

*Manual de funciones *Nomenclatura y  clasificación 

de empleos. 

Diagnóstico de la situación actual del Talento Humano

 
Datos: MIPG/PETH/Matriz  
 
La planeación de Gestión del Talento Humano se desarrolla teniendo en cuenta Las siguientes 
herramientas de seguimiento disponibles en la página web de la Entidad, Intranet Corporativa y 
Equipo Dominio de la red interna: 
Documentación del SIGC: (MAPA DE PROCESOS) 
 
PD-TH-01 INGRESO Y RETIRO DEL SERVICIO 

PD-TH-02 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

PD-TH-03 INDUCCION, REINDUCCION Y SENSIBILIZACION 

PD-TH-04 EVALUACION DE DESEMPEÑOLABORAL 

PD-TH-05 SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

PD-TH-06 NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES 

PD-TH-07 DESIGNACION DIRECTOR GENERAL 

PD-TH-10 REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

MANUAL DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALE 

 



49 

 

24 PRIORIDADES IDENTIFICADAS EN EL AUTODIAGNÓSTICO 
 

Objetivo Resultado Estratégico Responsable 

1
Actualizar el Plan Estratégico del Recurso

Humano

Plan Estratégico de Talento Humano integral y

articulado, ejecutar sus actividades y evaluar su

eficacia

Técnico y/o Profesional TH

Subdirector A y Financiero

2

Fortalecer las capacidades, conocimientos y

habilidades de los servidores en el puesto de

trabajo, a través de la implementación del Plan 

Institucional de Capacitación

Plan Institucional de Capacitación ejecutado de

acuerdo con lo planificado y al que se le evalúa la

eficacia de su implementación

Técnico y/o Profesional TH

Subdirector A y Financiero

3

Apoyar y ejecutar Plan de Bienestar e Incentivos

para contribuir al mejoramiento de la Calidad de

Vida de los servidores del Departamento

Plan de Bienestar e Incentivos ejecutado de

acuerdo con lo planificado y al que se le evalúa la

eficacia de su implementación

Técnico y/o Profesional TH

Subdirector Administrativo y Financiero

4

Fortalecer la cultura de la prevención y manejo

de los riesgos en el entorno laboral, a través del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que se

ejecuta de acuerdo con lo planificado y al que se le

evalúa la eficacia de su implementación

Profesional Especializado Contratista

Subdirector Administrativo y Financiero

5
Elaborar y aprobar proceso de nómina y

seguridad social de los servidores de la entidad.

Nóminas y Seguridad Social elaboradas y aprobadas  

oportunamente, con base en novedades 

presentadas

Técnico y/o Profesional TH

Subdirector Administrativo y Financiero

6
Coordinar la Evaluación del Desempeño Laboral

de los servidores de carrera administrativa

Proceso de Evaluación del Desempeño que se

ejecuta de acuerdo con las fases planificadas y se

evalúa la eficacia de su implementación.

Técnico y/o Profesional TH

Subdirector Administrativo y Financiero

7

Administrar la vinculación, permanencia y retiro

de los servidores de la Entidad. Atender

requerimientos de los exservidores públicos.

Talento humano vinculado, de acuerdo con las

formas de vinculación establecida en la Ley y Planta

de Personal existente.

Director General

Subdirector Administrativo y Financiero

Técnico y/o Profesional TH

8 Monitoreo y seguimiento del SIGEP

Monitoreo y seguimiento del SIGEP que se ejecuta

de acuerdo con lo planificado y al que se le evalúa

la eficacia de su implementación.

Técnico y/o Profesional TH

Subdirector Administrativo y Financiero

9 Induccion y Reinducción

La Inducción y Reinducción, se ejecuta de acuerdo

con lo planificado y se le evalúa la eficacia de su

implementación

Profesional Sistema de Calidad

Técnico y/o Profesional TH

Subdirector Administrativo y Financiero

10
Medición, análisis y mejoramiento del clima 

organizacional

Mediciones de clima laboral y organizacional, se

ejecuta de acuerdo con lo planificado y se evalúa la

eficacia de su implementación.

Profesional Especializado Contratista

Subdirector Administrativo y Financiero

11

Proveer las vacantes en forma definitiva

oportunamente, de acuerdo con el Plan Anual

de Vacantes

Plan Anual de Vacantes reportado ante el DAFP Y

CNSC sobre las vacantes, en cumplimiento al

artículo 14 de la Ley 909 de 2004.

Subdirector Administrativo y Financiero

Técnico y/o Profesional TH

 
Datos: MIPG/PETH/Matriz  
*Complementar cuando se haga el plan de acción del autodiagnóstico.  
 

25 PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
El Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, 
CORPOCHIVOR surge a partir de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004 y está 
enmarcado dentro del nuevo Modelo de Planeación y Gestión como referente para desarrollar 
el proceso de gestión de las entidades públicas y orientada establecer la disponibilidad del 
Personal con el cual deba contar la entidad en aras de cumplir a cabalidad la misión y objetivos 
Corporativos  
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Dicha norma establece:  
“Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los organismos o entidades a las 
cuales se les aplica la presente ley, deberán elaborar y actualizar anualmente planes de 
previsión de recursos humanos que tengan el siguiente alcance: 
 
a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales 
establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de atender a las necesidades 
presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias; 
 
b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal 
para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y formación;  
 
c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el 
aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado. 
 
Todas las entidades y organismos a quienes se les aplica la presente ley, deberán mantener 
actualizadas las plantas globales de empleo necesarias para el cumplimiento eficiente de las 
funciones a su cargo, para lo cual tendrán en cuenta las medidas de racionalización del gasto.  
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública podrá solicitar la información que requiera 
al respecto para la formulación de las políticas sobre la administración del recurso humano”. 
 
Análisis de la Planta de Personal. 
 
La Ley 99 de 1993, en su artículo 27, literal b y la Resolución 837 del 17 de mayo de 2007 del 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se aprueban los Estatutos de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, “CORPOCHIVOR”, le confiere al Consejo Directivo la 
facultad de determinar la planta de personal de la Corporación. 
 
Mediante el acuerdo 002 del 13 de marzo de 1997, se estableció la Planta Unica de Personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivo CORPOCHIVOR, la cual fue aprobada por el Ministerio 
del Medio Ambiente a través del Decreto 2321 del 18 de septiembre de 1997. 
 
El citado acuerdo estableció una planta de personal compuesta por 54 empleos, con la siguiente 
denominación, código y grado: 
 

NUMERO DE EMPLEOS DENOMINACION EMPLEO CODIGO GRADO

UNO          (1) Director General 15 20

UNO          (1) Secretario Ejecutivo 5040 18

UNO        (1) Secretario General 37 18

TRES     (3) Subdirector 40 18

UNO       (1) Jefe de Oficina 2045 17

UNO       (1) Profesional Especializado 3010 19

DOCE  (12) Profesional Especializado 3010 17

SEIS       (6) Profesional Universitario 3020 12

TRECE (13) Técnico Administrativo 4065 14

NUEVE  (9) Secretario 5140 10

CUATRO (4) Conductor Mecánico 5310 11

DOS   (2) Auxiliar de Servicios Generales 5335 5

C:/Plan Anual Vacantes 2017 

Hoja 3

PLANTA GLOBAL
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Mediante el acuerdo 016 del 26 de octubre de 2006 se ajustó la nomenclatura y clasificación de 
unos empleos de la Planta de Personal de la Corporación, acorde con lo establecido en el Decreto 
2489 del 25 de julio de 2006, de los siguientes cargos: 
 

DENOMINACION EMPLEO CODIGO ANTERIOR CODIGO AJUSTADO GRADO ANTERIOR GRADO AJUSTADO

Director General 15 No aplicó 20 No aplicó

Secretario Ejecutivo 5040 4210 18 18

Secretario General 37 No aplicó 18 No aplicó

Subdirector 40 No aplicó 18 No aplicó

Jefe de Oficina 2045 137 17 10

Profesional Especializado 3010 2028 19 16

Profesional Especializado 3010 2028 17 14

Profesional Universitario 3020 2044 12 9

Técnico Administrativo 4065 3124 14 14

Secretario 5140 4178 10 10

Conductor Mecánico 5310 4103 11 11

Auxiliar de Servicios Generales 5335 4064 5 5

PLANTA GLOBAL

 
 

La Corporación ha venido desarrollando las funciones propias encomendadas por ley, de acuerdo 
con el siguiente número de empleos para cada vigencia: 
 

Vigencia / Empleos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Libre Nombramiento y Remoción 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8

Carrera Administrativa 29 28 27 24 22 23 22 20 21 20 17 16

Provisionales 7 5 1 1 1 1 3 5 5 5 8 9

TOTAL 43 40 35 32 30 31 32 32 33 32 33 33  
 

Mediante el Acuerdo 03 del 7 de febrero de 2011, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, consideró necesario suprimir veintiún (21) empleos 
de la planta de personal de la Corporación que se encuentran vacantes. Sustenta el Acuerdo que 
estos empleos a futuro no se van a suplir por restricciones de orden presupuestal.  Los empleos 
suprimidos fueron: 
 

NUMERO DE EMPLEOS DENOMINACION EMPLEO CODIGO GRADO

NUEVE (9) Profesional Especializado 2028 14

TRES (3) Profesional Universitario 2044 9

SIETE (7) Técnico Administrativo 3124 14

DOS (2) Secretario 4178 10

PLANTA GLOBAL

 
 

Que el mismo acuerdo 03 del 7 de febrero de 2011, estableció la planta única de personal, la cual 
quedó compuesta por 33 empleos, señalados en el punto 6 del presente documento. 
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Para la provisión transitoria de algunos de los empleos se han utilizado las situaciones 
administrativas, Derecho Preferencial a Encargo, Comisiones y Nombramiento Provisional de los 
empleos que se encuentren en vacancia temporal o vacancia definitiva. 
 
Para la vigencia 2021, se tiene la proyección de la nómina con un costo de: $2.425.478.732.  Una 
vez el Gobierno Nacional expida el Decreto de Asignación Salarial Anual. 
 

26 PLAN DE VACANTES 
 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en cumplimiento del artículo 15 
literal b de la Ley 909 de 2004 cuenta con el Plan Anual de Vacantes que contiene el número total 
de cargos por nivel jerárquico con que cuenta la entidad en la planta de personal incluidos las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, servidores públicos que se encuentran 
nombrados en provisionalidad y en encargo, así como los cargos sin proveer en la Planta Global. 
 
 

N/A

N/A

N/A

N/A

FUENTE FINANCIAMIENTO

N/A

CONTRATISTAS 67 268 N/A 335 CONTRATISTAS

335
2020

CONTRATOS
2020

CONTRATOS 67 268 N/A

N/A

NUMERO DE CONTRATOS Y CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PERSONA NATURAL
NUMERO DE CONTRATOS Y CONTRATISTAS CON PERSONA JURIDICA

AÑO
PROCESO

AÑO
PROCESO

APOYO MISIONAL PROYECTO TOTAL APOYO MISIONAL PROYECTO TOTAL

INVERSION

VALOR CONTRATOS $ 56.185.560 $ 4.941.496.389 VALOR CONTRATOS N/A N/A

TOTAL 335 TOTAL

FUENTE FINANCIAMIENTO FUNCIONAMIENTO INVERSION FUNCIONAMIENTO

INDIQUE EL NÚMERO DE CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA 

NATURAL DE ACUERDO CON SU 

PERIODICIDAD.

0 - 3 MESES 20 INDIQUE EL NÚMERO DE CONTRATOS 

CON PERSONA JURÍDICA CUYO 

OBJETO ES EL SUMINISTRO DE 

PERSONAL EN MISIÓN O CON 

COOPERATIVAS DE TRABAJO 

ASOCIADO

0 - 3 MESES

3-6 MESES 310 3 - 6 MESES

6-12 MESES 5 6 - 12 MESES

CONTRATOS

NUMERO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERSONA NATURAL EN EL PERIODO 2020

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERSONA JURIDICA EN EL PERIODO 2020

CORREO ELECTRONICO nohora.roa@corpochivor.gov.co subadministrativa@corpochivor.gov.co

FIRMA

FORMATO VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

PLAN ANUAL DE VACANTES

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NOMBRE ENTIDAD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

CARGO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE SERVIDOR PÚBLICO 

ENTREVISTADO

OFICINA RECURSOS HUMANOS OFICINA CONTRATOS

DIANA LISETH ROA MANRIQUE DIANA LISETH ROA MANRIQUE
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Fecha Reporte: Enero de 2021

TÉCNICO 0

PROFESIONAL 0 PROFESIONAL 0 PROFESIONAL 0

ASISTENCIAL 0

TOTAL 2 TOTAL 1 TOTAL 1 TOTAL 0

ASISTENCIAL 1 ASISTENCIAL 0 ASISTENCIAL 1

ASESOR N/A ASESOR N/A ASESOR N/A

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

CUÁNTOS EMPLEOS DE 

CARRERA ADMINISTRATIVA SE 

ENCUENTRAN EN  VACANCIA 

DEFINITIVA EN EL NIVEL:

DE LOS EMPLEOS DE CARRERA IDENTIFICADOS EN EL 

CUADRO ANTERIOR, CUANTAS VACANTES DEFINITIVAS  A 

DICIEMBRE 31 DE 2020 SE ENCUENTRAN PROVISTAS POR :

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CUÁNTOS 

EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA SE 

ENCONTRABAN SIN PROVEER EN EL NIVEL:

ENCARGO PROVISIONALIDAD

ASESOR N/A

PROFESIONAL 0

TÉCNICO 1 TÉCNICO 1 TÉCNICO 0

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN VACANCIA DEFINITIVA

 
 

En cumplimiento del parágrafo del artículo 29 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 
de la Ley 1960 de 2019, la CNSC profirió el Acuerdo No. 20191000008736 del 6 de septiembre de 
2019, por el cual se define el procedimiento para el reporte de la Oferta Pública de Empleos de 
Carrera (OPEC), en la que se indica entre otras cosas lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 4°. ACTUALIZACIÓN DE PERMANENTE DE LA OPEC. La OPEC deberá mantenerse 
actualizada, razón por la cual cada vez que se produzca una nueva vacante definitiva o un 
cambio en su información, la entidad deberá efectuar la actualización o modificación 
correspondiente, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de 
la novedad.  
 

En virtud de lo anterior, la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC informó que fue creada la 
Convocatoria 2021 – REPORTE OPEC, a través de la cual se reportaron las vacantes generadas con 
posterioridad a la firma del Acuerdo del Proceso de Selección de “Entidades de la Rama Ejecutiva 
del Orden Nacional y CAR 2020”.   
 

Se surtió la etapa de planeación del proceso de selección de Entidades de la Rama Ejecutiva del 
Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales 2020, en el cual participa CORPOCHIVOR y 
se expide el Acuerdo “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en la 

modalidad de Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General 
de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – 
Proceso de Selección Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas 

Regionales No. 1433 de 2020” en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 909 de 
2004. 
La OPEC ofertada para 2021 está aprobada por el Director General:  
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Asesor Asistencial

0 1 0

Asistencial

0 0 0 0 1 0 0 0 0

1

Profesional Técnico Asesor Profesional Técnico Asistencial Asesor Profesional Técnico

Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número 

de servidores públicos que se encuentran nombrados en provisionalidad por 

nivel jerárquico a la fecha:

Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de 

servidores públicos que se encuentran nombrados en encargo en vacante definitiva de 

cargo de carrera por nivel jerárquico a la fecha:

Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, reporte el número total 

de cargos sin proveer por nivel jerárquico a la fecha:

6 13 0 0 1

Corporación Autónoma 

Regional de Chivor, 

CORPOCHIVOR

Garagoa Boyacá 0 7

DATOS 
Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número total de 

cargos por nivel jerárquico con que cuenta la entidad en la planta de personal a la fecha:

Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el 

número de vacantes definitivas de empleos de carrera 

administrativa por nivel jerárquico a la fecha:

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPIO DEPARTAMENTO Asesor Profesional Técnico Asistencial Asesor Profesional Técnico Asistencial

 
 

27 PLAN DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS 
 
Que el Decreto 1567 1998 por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 
Estímulos para los empleados del estado, define en su artículo 20, lo relativo a estos programas 
así: 
 
 "Bienestar social. Los programas de bienestar social deben organizarse a partir de las 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 Ia entidad en Ia cual labora." 
 
Que el artículo 26 del mencionado decreto señala: "Programa de Incentivos. Los programas de 
incentivos como componentes tangibles del sistema de estímulos deberán orientarse a: 
 
• Crear condiciones favorables a! desarrollo del trabajo pare que el desempeño laboral cumpla con 
los objetivos previstos. 
 
• Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia. 
 
• Los programas de incentivos dirigidos a crear condiciones favorables a! buen desempeño se 
desarrollarán a través de proyectos de calidad de vida laboral y los pro gramas de incentivos que 
buscan reconocer el desempeño en niveles de excelencia se estructurarán a (raves de planes de 
incentivos. 
 
Que el artículo 29 ibídem, indica: 
 
“Planes de Incentivos. Los planes de incentivos para los empleados se orientarán a reconocer los 
desempeños individuales del mejor empleado de Ia calidad y de cada uno de los niveles jerárquicos 
que Ia conforman, así como el de los equipos de trabajo que alcancen niveles de excelencia”. 
 
Que el artículo 30 del precitado Decreto establece que “para reconocer el desempeño en niveles de 
excelencia, podrán organizarse planes de incentivos pecuniarios y planes de incentivos no 
pecuniarios, teniendo derecho a ellos, todos los empleados de carrera, así como los de libre 
nombramiento y remoción de los niveles profesional, técnico, administrativo y operativo.”  
 
Que el artículo 31 señala. Planes de Incentivos Pecuniarios. Los planes de incentivos pecuniarios 
estarán constituidos por reconocimientos económicos que se asignarán a los mejores equipos de 
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trabajo de cada entidad pública.  Dichos reconocimientos económicos serán hasta de cuarenta (40) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. En las entidades de los Ordenes nacional y territorial 
de acuerdo con Ia disponibilidad de recursos y se distribuirán entre los equipos seleccionados. 
 
Que el artículo 33 del Decreto 1567 de 1998, señala: “Clasificación de los Planes de Incentivos No 
Pecuniarios. Cada entidad seleccionará y asignará los incentivos no pecuniarios para el mejor 
equipo de trabajo y para sus mejores empleados, de acuerdo con los criterios, los requisitos, la 
organización y los procedimientos que establezca el Gobierno Nacional”.  
 
Que la Ley 909 de 2004, en el parágrafo del artículo 36, establece que “Con el propósito de elevar 
los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y 
de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán 
implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes…”. 
 
Que el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector de la Función Pública, establece en su Título 10 el deber de las entidades 
de organizar programas de estímulos a través del programa de bienestar social. Adicionalmente 
menciona que estos programas deben responder a estudios técnicos que cumplan con las 
necesidades y expectativas de los empleados y que determine actividades grupales bajo criterios 
de equidad y eficiencia.  
 
Que el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector de Función Pública, establece en su artículo 2.2.10.1 Programas de 
estímulos. Las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el 
desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de 
programas de bienestar social. (Decreto 1227 de 2005, art. 69) 
 
Que los programas de educación formal y no formal están dirigidos a los empleados públicos y a 
sus familiares siempre y cuando la entidad cuente con presupuesto. De igual manera, la educación 
formal hará parte de los programas de bienestar social dirigidos a los empleados de libre 
nombramiento y remoción y de carrera administrativo. Para su otorgamiento el empleado deberá 
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 2.2.10.5 del Decreto 1083 de 2015. 
  
Que los Planes de Incentivos, enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen por 
objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo 
orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos 
de las entidades. (Decreto 1083 de 2015 art 2.2.10.8). 
 
El artículo 2.2.10.2 del Decreto 1083 de 2015 establece los siguientes programas de protección y 
servicios sociales a los beneficiarios del programa de bienestar social: 
 
- Deportivos, recreativos y vacacionales. 
- Artísticos y culturales. 
- Promoción y prevención de Ia salud. 
- Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la  recreación y 
bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas de Compensación u 
otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas.  
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- Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de 
Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que hagan sus veces, facilitando 
los trámites, información pertinente y presentando ante dichos organismos las necesidades de 
vivienda de los empleados.  
 
El artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015 establece: programas de bienestar de calidad de 
vida laboral. De conformidad con el artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998 y con el fin 
mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberán efectuar los 
siguientes programas:  
 
1. Medir el clima laboral, por lo menos dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de 
intervención.  
2. Evaluar adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones preparación frente al 
cambio y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den procesos 
reforma organizacional.  
3. Preparar a los prepensionados para el retiro del servicio.  
4. Identificar cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación la cultura 
deseada.  
5. Fortalecer el trabajo en equipo.  
6. Adelantar programas de incentivos.  
 
Que el artículo 2.2.10.9 del Decreto 1083 de 2015, señala que el jefe de cada entidad adoptará 
anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará en él los incentivos no pecuniarios que 
se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera de 
cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, así 
como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo.  
 
Que el Modelo Integrado de Plantación y Gestión - MIPG concibe al Talento Humano como el 
activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico 
de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es 
decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del 
servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión 
estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos. 
 
Que el objetivo principal del Plan de Bienestar e Incentivos está orientado a propiciar condiciones 
para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los servidores públicos de la Entidad y su 
desempeño laboral, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, a 
través de programas que fomenten el desarrollo integral y actividades detectadas a través de las 
necesidades de los servidores. 
 
Que la Corporación en su interés de mantener una organización integrada por personas motivadas 
y comprometidas con la misión de la entidad, considera necesario adoptar y ejecutar un Plan de 
Bienestar y Estímulos, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal que tiene para la presente 
vigencia. 
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En virtud de la citada normatividad, la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, 
emitió la Resolución No 021 del 1° de febrero de 2021 mediante la cual se adoptó el Plan 
Institucional de Bienestar e Incentivos vigencia 2020 de CORPOCHIVOR.  
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO PROGRAMA/NORMA ACTIVIDADES BENEFICIARIOS

Elevar los niveles de eficiencia, 

satisfacción y desarrollo de los 

empleados en el desempeño de su labor 

y de contribuir al cumplimiento efectivo 

de los resultados institucionales; a través 

del desarrollo de actividades artísticas y 

culturales

Promover principalmente las aptitudes artísticas y

alentar los anhelos de conocimiento de los

funcionarios.

ARTÍSTICOS Y 

CULTURALES

Literatura, teatro, pintura, escultura, música, canto, folclor, 

manualidades, artesanales, Cineforo, cine, teatro, danzas, 

visitas a museos y lugares de importancia histórica de la 

jurisdicción y del país.

Novenas navideñas y aguinaldo de los municipios de la 

región. Jornadas Sociales para mejorar el medio ambiente.

Mantener y mejorar las condiciones de 

salud de los servidores públicos, 

favoreciendo la prevención de 

enfermedades en un entorno desalud 

adecuada del funcionario y del entorno 

familiar

Desarrollar las actividades de promoción y

prevención para mejorar las condiciones de trabajo

y salud de los funcionarios.

PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN EN SALUD

Evaluaciones médicas  ocupacionales (Exámenes de 

Ingreso, Periódicos y Retiro) 

Desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SST. 

Jornada de Pausas Activas

Jornadas de Prevención y Promoción en Salud. 

(Prevención COVID, salud oral, salud visual, Prevención 

del Cáncer, manejo del tabaquismo, prevención 

cardiovascular, etc). Incluir micrositio en página web para 

visibilizar PyP en salud.

Promoción de programas de vivienda 

ofrecidos por el Fondo Nacional del 

Ahorro, los Fondos de Cesantías, las 

Cajas de Compensación Familiar u otras 

entidades que hagan sus veces.

Facilitar los trámites, información pertinente y

presentando ante dichos organismos las

necesidades de vivienda de los empleados. 

PROGRAMAS DE 

VIVIENDA

Capacitación Fondo Nacional del Ahorro para motivar a los 

funcionarios en la compra de vivienda nueva o usadao.

Presentación del Portafolio de Servicios de la Caja de 

Comepensación Familiar de Boyacá-

Servidores Públicos de 

CORPOCHIVOR.

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2021

Eventos Deportivos: Campeonatos internos y con 

entidades de la región, que permitan a los servidores 

integrarse e interactuar con su propio equipo de trabajo, 

así como con los demás equipos de la Entidad.

Modalidades: Baloncesto, Fútbol, Microfútbol, Voleibol, 

tenis de mesa, natación, gimnasio, entre otros.

Participar en los Juegos Nacionales Intercars

Eventos recreativos:  dia mujer, día del hombre, día de la 

secretaria, día del niño, día del servidor público,   

aniversario institucional, día del boyancensismo, día de 

amor y amistad, Asamblea FEMCOR.

 Turismo Social – Jornadas lúdicorecretivas, Aerorrumba, 

ciclopaseos.

Eventos vacacionales: Intercambio otras cars,  salidas 

turísticas,  caminatas ecológicas y senderismos.

Propiciar condiciones para el 

mejoramiento de la calidad de vida 

laboral de los Servidores públicos de 

CORPOCHIVOR y su desempeño laboral, 

generando espacios de conocimiento, 

esparcimiento e integración familiar, a 

través de programas que fomenten el 

desarrollo integral y actividades 

detectadas a través de las necesidades de 

los servidores.

Desarrollar actividades deportivas de sana

competencia, integración, conocimiento cultural,

ecológicas, conocimiento ambiental,  recreativas de 

esparcimiento y sensibilización, como

complemento a la labor diaria. 

Orientar el esparcimiento y a integración de los

servidores públicos y sus familias a través de Ia

realización de diferentes eventos, cuyo objeto es

estimular Ia sana utilización del tiempo libre con el

núcleo familiar.

Fortalecer el estado físico y mental, generando

comportamientos de integración y respeto tanto el

funcionario como a su núcleo familiar.

Desarrollar condiciones laborales relevantes para la

satisfacción de las necesidades básicas de los

servidores públicos, la motivación y el rendimiento

laboral

DEPORTIVO, RECREATIVO 

Y VACACIONAL

Serán beneficiarios del 

programa de bienestar todos 

los servidores de 

CORPOCHIVOR, incluidas sus 

familias. ARTÍCULO 2.2.10.2 

Decreto1083 de 2015.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

Serán beneficiarios del 

programa de bienestar todos 

los servidores de 

CORPOCHIVOR, incluidas sus 

familias. ARTÍCULO 2.2.10.2 

Decreto1083 de 2015.

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO PROGRAMA/NORMA ACTIVIDADES BENEFICIARIOS

Medición del Clima Laboral por lo menos cada dos 

años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de 

intervención.

Adaptación al cambio organizacional: Adelantar 

acciones preparación frente al cambio y de

desvinculación laboral asistida o readaptación

laboral cuando se den procesos de reforma

organizacional.

(Capacitación)

Desarrollar valores organizacionales en

función de una cultura de servicio que haga

énfasis en la responsabilidad social y la ética

administrativa, de tal forma que se genere el

compromiso institucional y el sentido de

pertenencia e identidad. 

Preparar a los prepensionados para el retiro del

servicio:

Una (1) actividad orientada conceptualmente al

proceso de desvinculación asistida, educación

financiera y nuevo proyecto de vida, con el grupo de

funcionarios en el rango de pre-pensionados (esta

actividad estará sujeta a disponibilidad de

escenarios, fechas y presupuesto)

Cultura Organizacional: Afianzar los valores

éticos institucionales y valores del servicio público,

(CÓDIGO DE INTEGRIDAD) interactuando con

personas de diversas formas de pensar, sentir;

siendo esta una oportunidad para aprender de otras

culturas, establecer nuevos y mejores niveles de

participación, y lograr integración, confianza y

afianzamiento de las relaciones interpersonales.

Sensibilizar, motivar e invitar a los funcionarios a los

diferentes eventos que realice la Entidad y afianzar el 

Sentido de Pertencia por la Entidad. (Camapañas 

de sensibilización)

Fortalecer el trabajo en equipo. 

Jornada dirigida a a totalidad de funcionarios de Ia

Corporaciôn, cuyas actividades deben estar

orientadas a! trabajo en equipo y Ia comunicación

organizacional (esta actividad estará sujeta a

disponibilidad de escenarios, fechas y presupuesto)

Procurar el mejoramiento del Ambiente

Laboral que permita la satisfacción en la

prestación de los servicios al ciudadano al

interior y exterior de la Entidad y propicie

bienestar y desarrollo Personal.

Contribuir a mejorar el clima organizacional, a

través de acciones que permitan fortalecer la

comunicación organizacional, las relaciones

laborales, el trabajo en equipo y propiciar

valores para una cultura de la innovación

Mejorar Ia calidad de vida de los 

servidores de CORPOCHIVOR y de 

sus familias propendiendo por un 

clima organizacional que manifieste 

en sus servidores un sentido de 

pertenencia, motivación y calidez 

humana en Ia prestación de servicios 

en Ia Entidad

CALIDAD DE VIDA 

LABORAL

ARTICULO 2.2.10.7 del 

Decreto 1083 de 2015 

establece los  Programas 

de bienestar de calidad de 

vida laboral. De 

conformidad con el artículo 

24 del Decreto-ley 1567 de 

1998 y con el fin mantener 

niveles adecuados de 

calidad de vida laboral, las 

entidades deberán efectuar 

tales programas.

PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL
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OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO ALCANCE INCENTIVO BENEFICIARIOS

Mejor Funcionario de Carrera Administrativa por 

Nivel Jerárquico. 

Un (1) día de permiso remunerado. 

Mejor Funcionario de Carrera Administrativa:

Durante su descanso de vacaciones otorgar dos (2) 

días adicionales de permiso remunerado, al inicio o 

al final de las mismas.

Mejores Equipos de Trabajo:

Incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los 

mejores equipos de trabajo.

(Sujeto a disponibilidad de presupuesto y 

reglamentación interna)

Reconocimientos verbales y escritos a los

funcionarios que se destaquen por su desempeño en

la Dependencia. (Comité Directivo determinará el

nombre del funcionario a exaltar)

Otorgar un (1) días de descanso remunerado a

los funcionarios que desarrollen las auditorías 

internas programadas durante la vigencia.

Cumplimiento de Ia Ley 1811 de 2016- Articulos 5 y

6 Incentivos para el uso de Ia Bicicleta,

reglamentada internamente mediante resolución No.

384 del 14 de julio de 2020.

un (1) dia de permiso remunerado a los funcionarios

de Ia dependencia que ocupen el primer lugar en

los Juegos o Comapeonatos internos o Juegos

Nacionales (medalla de oro) y al segundo y tercer

lugar medio dia de permiso remunerado.  

Un (1) día de descanso el día de cumpleaños

(debe ser disfrutado el mismo dia o dentro de los 30

dias catendario siguientes a Ia fecha de

cumpleaños).

PAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONAL

Los planes de incentivos,

enmarcados dentro 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 la

Entidad.

Art. 2.2.10.8 Dto.1083/2015 los

objetivos de las entidades.. 

Promover el buen desempeño y la

satisfacción de los servidores públicos de

CORPOCHIVOR, mediante el otorgamiento

de incentivos.

Reconocer a los servidores cuyo desempeño

sea evaluado objetivamente como

SOBRESALIENTE y crear condiciones

favorables al desarrollo del trabajo para que el

desempeño laboral cumpla con los objetivos

previstos en el Decreto 1567 de 1998.

Los incentivos pecuniarios y

no pecuniarios para los

cuales serán beneficiarios

los servidores públicos de

Carrera Administrativa y

deLibre Nombramiento y

Remoción de la

Corporación así como

equipos de trabajo

conformados. (Art. 2.2.10.11

Dto. 1083 de 2015)

Servidores públicos de

Carrera administrativa,

Libre Nombramiento y

Remoción y Equipos de

Trabajo conformados 

legalmente

 
 

28 PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
Que el artículo 4º del Decreto 1567 de 1998 define la capacitación en el sector público como el 
“conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal1  como a la informal 
de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación2, dirigidos a prolongar y a 
complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 
habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva 
para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la 
comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral”. 
 
Que en el artículo 36 de la Ley 909 de 2004 se establece: “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” 
 

                                                           
1 La Ley 1064 de 2006 modifica la denominación de educación no formal por educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 
2 La concepción de la capacitación de los empleados públicos está fundamentada en lo establecido en la Ley 115 de 1994, que define la educación informal 
como todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, 

tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados; y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (antes denominada 

educación no formal), como la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales 

sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos. 
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Que igualmente el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del sector de Función Pública, establece en su artículo 2.2.9.1: 
 

“Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las entidades públicas deben 
responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las 
áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales 
institucionales y las competencias laborales”.  

 
Que el mismo Decreto 1083 de 2015 en el Título 9, reorientó los objetivos de la capacitación para 
el desarrollo de competencias laborales de los empleados públicos y determinó las competencias 
comportamentales y funcionales como los enfoques predominantes en la identificación de 
competencias laborales. 
 
Que el artículo 2.2.9.2 de la precitada norma, señala:  
 

Finalidad. 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 la Circular Externa No. 100-010-2014 emitida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, da orientaciones en materia de Capacitación y Formación de los empleados 
Públicos, aclarando que los Planes Institucionales de Capacitación deben ser formulados 
anualmente por las entidades regidas por la Ley 909 de 2004 y deben incluir obligatoriamente 
programas de inducción y de reinducción, en los términos señalados en las normas vigentes. (Dto. 
-Ley 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Dto. 1083 de 2015). 
 
Que teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de capacitación presentados por los 
funcionarios, es pertinente adoptar al interior de la Entidad, el Aprendizaje Colaborativo toda vez 
que privilegia, entre otras, la estrategia de enseñanza y de aprendizaje de PROYECTOS DE 
APRENDIZAJE EN EQUIPO – PAE, que implica constituir equipos conformados por personas con 
diferentes experiencias, donde se propicien el trabajo colaborativo, participativo y activo de los 
empleados en su aprendizaje. 
 
Que entre los programas que integran la capacitación se encuentran los de educación no formal o 
educación para el trabajo y desarrollo humano, educación informal, inducción, reinducción y el 
entrenamiento en el puesto de trabajo, para lo cual es necesario mencionar las definiciones de 
estos conceptos, así: 
 

 Capacitación: Es el conjunto de procesos organizados relativos a la educación para el trabajo y 
el desarrollo, como a la educación informal. Estos procesos buscan prolongar y complementar 
Ia educación inicial mediante la generación de conocimientos, el perfeccionamiento de 
habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y 
colectiva para contribuir al desarrollo personal integral y at cumplimiento de la misión de las 
entidades. 
 

 Educación para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominada educación no formal, es 
la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar suplir conocimientos y formar en 
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aspectos académicos sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para le educación 
formal. (Ley 1064 de 2006 y Dto. 4904 de 2009).   El tiempo de duración de estos programas 
será mínimo de 600 horas para la formación laboral y de 160 horas para la formación 
académica.  (Art. 3.1 Dto. 4904 de 2009). A esta capacitación pueden acceder los empleados 
con derechos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción. 

 

 Educación Formal, entendida como aquella que se imparte en establecimientos educativos 
aprobados y conduce a grados y títulos, hace parte de los programas de bienestar social e 
incentivos. Tienen derecho de acceder a los programas de educación formal los empleados 
con derechos de carrera administrativa y los de libre nombramiento y remoción, siempre y 
cuando cumplan los requisitos señalados en la normatividad vigente. (Dto. Ley 1567/98 y art. 
73 Dto. 1083 de 2015) 

 
Que para la ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2021 se optimizarán los recursos 
físicos, tecnológicos, financieros y de Gestión Humana disponibles en la Corporación y se 
gestionará la cooperación en temáticas de capacitación que brinde la Escuela Superior de 
Administración Pública- ESAP, el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, la Comisión Nacional 
del Servicio Civil y Función Pública, entre otras. 
 
De acuerdo con lo anterior, a través de la Resolución No. 020 del 1 de febrero de 2021, se adoptó 
el Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2021 de CORPOCHIVOR, así: 
 

TEMÁTICA PRIORIZADA DEPENDENCIA SOLICITANTE MODALIDAD 

ENTIDAD O DEPENDENCIA ASIGNADA DE 

EJECUIÓN

1 Jornadas de Inducción y Sensibilización Plan de Acción de Política de TH (MIPG) Virtual SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

2
Liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y 

desarrollo de personal
Plan de Acción de Política de TH (MIPG) Virtual ARL POSITIVA

3 Ley de transparencia y Acceso a la Información Subdirección de Planeación Virtual
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

(Comunicaciones)

4
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Gestión del 

Conocimiento e Innovación y Gestión de Talento Humano)
Subdirección de Planeación Virtual Función Pública (DAFP)

5 Gestión Documental y Seguridad de la Información
Subdirección de Planeación y Administrativa y

Financiera
Virtual

SECRETARÍA GENERAL

 (Líder Gestión Documental)

6 Nuevo Código Disciplinario- Ley 1952 de 2019 Secretaría General Virtual
SECRETARÍA GENERAL

 (Líder Procesos Disciplinarios)

7
Actualización en Normatividad Ambiental (Proceso Sancionatorio 

Ambiental, Licenciamiento Ambiental, Liquidación Tasas)

Subdirección de Gestión Ambiental y Secretaría

General

Presencial ó 

Virtual

SECRETARÍA GENERAL

 (Proceso Sancionatorio Ambiental)

8 Contratación Estatal (Tema: Supervisiones)
Subdirección de Gestión Ambiental,

Administrativa y Financiera y Secretaría General
Virtual

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

(Contratación)

9 Contratación Estatal (SECOP II)
Subdirección de Gestión Ambiental,

Administrativa y Financiera y Secretaría General

Presencial ó 

Virtual

EXTERNA POR DETERMINAR

(Colombia Compra Eficiente)

10
Gestión Financiera (SIIF, SIAF, CUENTAS CONTABLES, 

PRESUPUESTO)

Subdirección de Planeación y Administrativa y

Financiera
Virtual MHCP

TEMAS DE CAPACITACIÓN PRIORIZADAS PIC 2021
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TEMÁTICA PRIORIZADA DEPENDENCIA SOLICITANTE MODALIDAD 

ENTIDAD O DEPENDENCIA ASIGNADA DE 

EJECUIÓN

11

Actualización y formación  de auditores internos en Sistemas 

Integrados de Gestión (Calidad (ISO 9001.2015),  Seguridad y 

salud en el trabajo ISO 45001; gestión ambiental ISO 

14001:2015.

Subdirección de Planeación y Oficina de Control

Interno
Presencial EXTERNA POR DETERMINAR

12
Retención en la Fuente y actualización tributaria Régimen 

prestacional, seguridad social y Nómina en el sector público.
Subdirección Administrativa y Financiera 

Presencial ó 

Virtual

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

(Contrato PERNO)

13 Servicio al Ciudadano y atención de PQRS
Secretaría General y Subdirección de Gestión

Ambiental
Virtual Función Pública (DAFP)

14 Administración de Riesgos
Subdirección de Planeación y Oficina de Control

Interno
Virtual

LÍDER TERRITORIAL FUNCIÓN PÚBLICA 

EN BOYACA

15 SIPGA CAR - plataforma del MADS Subdirección de Planeación Virtual
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible- MADS

TEMAS DE CAPACITACIÓN PRIORIZADAS PIC 2021

 
 

29 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR en cumplimiento a los establecido en 
la ley 1562 de 2012, el Decreto 1443 de 2014 derogado por el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 
0312 y la normatividad vigente, ha estructurado el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), con el fin de aplicar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través 
de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA 
(Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la política, la organización, planificación, 
evaluación, auditoría y el mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral 
para el control eficaz de los peligros y riesgos en el los lugares de trabajo 
 
SE cuenta con un Manual Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que describe 
las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), consolidándose en el elemento de soporte de consulta 
de la documentación y normativa que se dispone sobre el tema. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 la Corporación 
ejecuta el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta los 
estándares mínimos del SG-SST.   

29.1 Plan de trabajo anual del SG-SST 2021 
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Fecha de elaboración: 22/12/2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P P

E

P P

E

P P P P P P P P P P P

E

P P

E

P P

E

P P

E

Humano y 

técnico

Encargado de 

SST, Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Socialización de 

protocolo de 

bioseguridad para la 

contención de la 

transmisión de COVID-

19

Dar a conocer los 

parámetros de 

desinfección, limpieza y 

bioseguridad para 

prevenir de contagio de  

COVID-19

Socializar y difundir a 

cada funcionario  y 

contratista de la 

Corporación.

Socializar las políticas 

de SST

Humanos, 

Técnicos
Encargado de SST

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2021

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE
ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE

ENERO FEBRERO MARZO AGOSTO
OBJETIVOS METAS

Dar a conocer a los 

funcionarios y 

contratistas el sistema 

de gestión de  

seguridad y salud en el 

trabajo de 

CORPOCHIVOR.

Humanos, 

Técnicos

Encargado de 

SST, Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Inducciones y 

reinducciones en 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

Socializar a todos 

los servidores 

públicos en un 100% 

el SG-SST.

 Dar a conocer a 

todos los 

funcionarios y 

contratistas las 

políticas de SST.

Divulgar y actualizar si 

es necesario  las 

políticas de seguridad 

y salud en el trabajo.

Revisión o realización 

de los objetivos en 

SST.

Revisar o  realizar los 

objetivos del SG-SST

 1 documento  

firmado por el 

Director General 

Humanos, 

Técnicos

Encargado de 

SST, Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Socialización de los 

objetivos generales

Dar a conocer a 

funcionarios y 

contratistas los 

objetivos generales del 

SG-SST

Socializarlo  al 100% 

Encargado de 

SST, Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Humanos, 

Técnicos

Seguimiento al 

cumplimiento de 

objetivos y metas

Dar un optimo 

seguimiento para que 

las metas establecidas 

en el P lan de Trabajo 

Anual se cumplan.

Cumplir en un 90% 

con el P lan Anual de 

SST.

Humanos, 

físicos
Encargado de SST

 

P P

E

P P

E

P P

E

P P

E

P P

E

P P

E

P P

E

P P

E

Encargado de 

SST, Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Humanos, 

Técnicos
Encargado de SST

Implementar acciones 

efectivas de 

prevención y 

promoción en salud 

que promueve el 

cuidado y el bienestar 

físico, mental y social 

de los funcionarios y 

contratistas.

Revisar el 100% de 

los informes de 

condiciones de 

salud.

Ejecución de 

exámenes periódicos 

médicos 

ocupacionales. 

Humanos, 

Técnicos

Elaborar el 100% de 

los exámenes 

ocupacionales en 

los funcionarios de 

planta.

Humanos, 

Técnicos y 

Financieros 

Encargado de 

SST, Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Revisar informes de 

condición de salud. 

Encargado de 

SST, Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Revisión y análisis de  

diagnósticos de salud 

de los funcionarios de 

CORPOCHIVOR.

Encargado de 

SST, Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Revisión y análisis de 

la matriz legal.

Brindar las 

capacitaciones según 

las necesidades que 

tenga la Corporación. 

Humanos, 

Técnicos y 

Financieros 

Cumplir en un igual o  

mayor del 90% de las 

actividades 

programadas para el 

plan de emergencia. 

Actualización de 

matriz de ro les y 

responsabilidades. .

1 matriz actualizada

Actualizar y programar 

actividades del P lan 

de prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias.

Realizar inspecciones 

de seguridad.

Definir los ro les y 

responsabilidades de 

los funcionarios de la 

corporación.

Diseñar y ejecutar 

cronograma de 

inspecciones de SST

Ejecutar igual o  

mayor del 90% de las 

inspecciones

Humanos, 

Técnicos
Encargado de SST

Humanos, 

Técnicos

Designar el 

presupuesto del SG-

SST

Definir un presupuesto 

para la ejecución de las 

actividades de SST.

100%
Humanos, 

Técnicos

Jefe presupuesto,

Encargado SST 

Revisar y actualizar la 

matriz de requisitos 

legales.

Revisar y actualizar 

las matriz legal de 

CORPOCHIVOR. 

Elaboración del plan 

de capacitaciones en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo 

para el año 2021.

Cumplir con el 100% 

de las 

capacitaciones 

programadas para 

los funcionarios de 

CORPOCHIVOR.

Revisión del plan de 

emergencia.

Encargado de 

SST, Brigadistas

Humanos, 

Técnicos
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P P

E

P P

E

P P

E

P P

E

P P

E

P P P

E

P P

E

Dar seguimiento a los 

indicadores para saber 

en que porcentaje se 

cumplimiento se 

encuentra la 

Corporación.

Realizar actividades de 

contro l y manejo del 

riesgo psicosocial.

Encargado de 

SST, Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Humanos, 

Técnicos y 

Financieros 

Desarro llar 

actividades de 

promoción y 

prevención de la 

salud a todos los 

funcionarios de la 

corporación.

Aplicar la batería de 

riesgo psicosocial a 

todos los 

funcionarios.

Aplicación a la batería 

de riesgo psicosocial 

Realizar perfil 

sociodemográfico.

Humanos, 

físicos

Ejecutar el 

cronograma de 

capacitaciones de SG 

SST

Desarro llar un plan 

de capacitaciones 

que acobije todos 

los riesgos y 

peligros de 

CORPOCHIVOR

Diseño y ejecución del 

programa de estilo  de 

vida saludable

Realizar un plan de 

capacitaciones.

Seguimiento a los 

indicadores

Diseño y ejecución 

Programa de 

Vigilancia 

Epidemio lógico (PVE) 

y riesgo psicosocial.

Ejecutar igual o  

mayor del 90%  de 

las actividades 

programadas del 

PVA

Sensibilizar a todos 

los trabajadores de 

la Corporación.

Desarro llar diferentes 

actividades en la 

semana de la salud.

Aplicar la batería de 

riesgo psicosocial y/o  

plan de acción 

resultados para PVE 

Psicosocial.

Humanos, 

físicos

Encargado de SST            

ARL

Cumplir con el 100%  

de los estandartes 

mínimos de SST.

Realizar perfil 

sociodemográfico a 

todos los funcionarios 

y contratistas, donde 

se identifique edad, 

sexa, escolaridad, 

estado civil y el 

diagnostico de salud 

donde se incluya sus 

caracterización.

Encargado de SST            

ARL
1 documento 

Humanos, 

Técnicos
Encargado de SST

Humanos, 

Técnicos

Crear en los 

co laboradores hábitos 

y costumbres de 

calidad de vida.

Celebrar con diferentes 

actividades lúdicas la 

semana de la salud.

Encargado de SST

Humanos, 

Técnicos y 

Financieros 

Encargado de 

SST, Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.     ARL

Humanos, 

Técnicos y 

Financieros 

Encargado de 

SST, Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

 
 
 

P P P

E

P P

E

P P

E

P P

E

P P

E

P P

E

P P

E

Diana Liseth Roa Manrique

Subdirectora Administrativa y Financiera

María Camila Ramírez Camargo 

Profesional Contratista

Encargado de SST

Plinio Rolando Forero Dueñas

Director General 

Auditorias Internas 

por ́ parte del 

COPPASST

Humanos, 

físicos

Encargado de SST            

ARL

Revisión por la alta 

dirección.

Humanos, 

físicos
Encargado de SST

Verificar, evaluar y 

examinar la adecuada 

aplicación del SG-SST.

Revisar la eficacia y 

mejora continua del SG-

SST.

Dar cumplimiento a 

la Revisión en un 

100%

Dar cumplimiento a 

la auditoria en un 

100%

Elaboración de 

profesiograma

realizar profesiograma 

según el perfil del cargo 

de los funcionarios 

1 Formato 
Humanos, 

físicos
Encargado de SST

Revisión y/o 

actualización de la 

matriz de peligro 

Revisar y si es 

necesario  actualizar la 

matriz de identificación 

de peligro 

1 documento 
Humanos, 

físicos
Encargado de SST

Identificación de 

sustancias 

carcinógenas o con 

toxicidad aguda. 

Identificar las 

sustancias químicas 

que sean de tipo 

cancerígeno. 

1 documento 
Humanos, 

físicos
Encargado de SST

Humanos, 

físicos
Encargado de SST1 documento 

Actualizar el plan de 

emergencia conforme 

Actualización plan de 

emergencias

Identificación y 

evaluación para la 

adquisición de bienes 

y servicios

Establecer un 

procedimiento para la 

identificación y 

evaluación de las 

especificaciones en 

SST de las compras y 

adquisición de 

productos y servicios.

1 documento 
Humanos, 

físicos

 
Fuente: Documentación SIGC 
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29.2 Matriz de roles y responsabilidades en SST de la  CORPOCHIVOR 

 

NIVEL RESPONSABILIDADES 

Director 

General 

 Definir firmar, divulgar y actualizar cuando sea necesario la política de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

 Garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente 
aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los 
estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema 
General de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012. 

 Realizar la revisión por la Dirección con el fin de evaluar las oportunidades de 
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Asegurar la disponibilidad de los recursos financieros, técnicos y el personal 
necesario para el diseño, implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, la revisión evaluación y mejora de las medidas 
de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el 
lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en 
el trabajo en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el 
Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus 
funciones. 

 Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la alta 
dirección. 

 Adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles 
que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los 
equipos e instalaciones. 

 Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los 
objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, 
recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares 
mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de 
Riesgos Laborales. 

 Implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la 
normatividad vigente. 

 Asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de 
todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario o Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política y también que 
estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, 
acorde con la normatividad vigente que les es aplicable. 

 Garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y 
salud en el trabajo de acuerdo con las características de la empresa, la 
identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con 
su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, 
dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la 
prestación del servicio de los contratistas 

 Garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en 
el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad 
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NIVEL RESPONSABILIDADES 

vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del 
Trabajo 

Subdirector 

administrati

vo y 

financiero 

(líder de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo)  

 Presentar para aprobación al Director General los recursos necesarios para el 
óptimo desarrollo del sistema en lo relacionado con la seguridad industrial y 
salud ocupacional y actividades derivadas del mismo 

 Garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el plan de 
actividades. 

 Hacer cumplir por parte de los contratistas las normas de seguridad y verificar su 
afiliación a una ARL. 

 Mantener informada a la Dirección General acerca de las acciones desarrolladas 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como sus medidas de 
seguimiento y control. 

 Interpretar y aplicar leyes y directivas de las entidades públicas, relacionadas con 
seguridad y salud en el trabajo.  

 Integrar las actividades de seguridad y salud en el trabajo de todos los niveles de 
la Corporación.  

 Velar por el cumplimiento del reglamento de higiene y seguridad industrial. 

 Establecer los permisos de trabajo para el desarrollo de actividades críticas o 
cuando sea necesario. 

 Garantizar a los funcionarios y contratistas condiciones de seguridad en sus sitios 
de trabajo y facilitar su participación en las diferentes actividades de prevención 
de emergencias  

 Garantizar la permanente conformación, capacitación y entrenamiento de las 
brigadas de emergencia  

 Desarrollar, revisar y mantener normas de prevención y procedimientos de 
atención de emergencias. 

Jefe oficina 

de control 

interno 

 Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento e implementación de las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 Evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Subdirector

es -

coordinador

es  

 

 Determinar e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua de los procesos. 

 Presentar para aprobación al Director General los recursos necesarios para el 
óptimo desarrollo de los procesos a cargo. 

 Exigir al personal a cargo el cumplimiento de las normas de seguridad 
establecidas por la Corporación. 

 Informar al área de Talento Humano cuando se desarrollen tareas críticas para su 
oportuna identificación y control de riesgos. 

 Informar al área de Talento Humano sobre la existencia de condiciones inseguras 
o peligros que no hayan sido identificados. 

 Garantizar la participación activa de su equipo de trabajo en las sesiones de 
sensibilización, formación y apropiación del Sistema de Gestión en Seguridad y 
salud en el Trabajo. 
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NIVEL RESPONSABILIDADES 

Funcionario

s  

 Cumplir la política del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Cumplir el reglamento y las normas de higiene y seguridad.  

 Mantener limpio y organizado el puesto de trabajo asignado. 

 Informar de manera oportuna al área de Talento Humano las restricciones 
medicas derivadas por enfermedades comunes o laborales.  

 Informar de manera oportuna a Talento Humano todo accidente o incidente de 
trabajo. 

 Asistir a las capacitaciones programadas dentro del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Cuidar y utilizar adecuadamente los Elementos de Protección Personal. 

Conductore

s 

 Cumplir el reglamento y las normas de higiene y seguridad en el trabajo. 

 Cumplir las normas de seguridad vial.  

 Informar al área encargada cualquier alteración mecánica, o eléctrica que se 
encuentre en el vehículo asignado para su mantenimiento correctivo.  

 Mantener el vehículo en perfectas condiciones de funcionamiento y contar con 
los elementos de protección personal y seguridad industrial. 
 

Contratistas 

y demás 

colaborador

es 

Cumplir el reglamento y las normas de higiene y seguridad industrial. 

 Mantener limpio y organizado el puesto de trabajo asignado. 

 Informar oportunamente al Área de Talento Humano todo incidente de trabajo. 

 Presentar las licencias correspondientes y las fichas técnicas de seguridad de los 
productos que se utilicen en la ejecución del contrato o en la prestación de los 
servicios que lo requieran. 

 Afiliarse a una administradora de riesgos laborales. Asimismo, debe afiliar a los 
trabajadores que dependan de él. 

 Garantizar para sus empleados, trabajadores, subcontratistas y terceras personas 
la observancia y cumplimiento de las normas de seguridad industrial y seguridad 
y salud en el trabajo, en la ejecución de la obra o en la prestación del servicio, 
con el fin de prevenir riesgos a la salud e incidentes. 

 Asumir el costo de sus propios elementos de protección personal, para lo cual 
deberá adquirirlos, disponerlos y utilizarlos de acuerdo a las actividades que 
realice, para su protección integral, teniendo en cuenta la matriz de 
identificación de elementos de protección personal de la Corporación. 

 Las demás obligaciones establecidas en el decreto 723 de 2013. 

Integrantes 

del 

COPASST 

 Investigar las causas que afectan la salud de los trabajadores. 

 Proponer medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la 
salud en los lugares y ambientes de trabajo.  

 Participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

 Colaborar en el análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales e 
indicar las medidas correctivas / preventivas a que haya lugar para evitar su 
ocurrencia.  

 Promover la elaboración de planes de trabajo con el fin de hacer efectivo el 
tiempo disponible para el cumplimiento de sus funciones.  

 Vigilar y promover la implementación del reglamento de higiene y seguridad en 
la Corporación.  

 Inspeccionar instalaciones, puestos de trabajo, informar la existencia de peligros 
y condiciones inseguras y sugerir medidas correctivas y de control.  
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NIVEL RESPONSABILIDADES 

 Considerar las sugerencias de los funcionarios y contratistas en materia de 
medicina, higiene y seguridad Industrial.  

 Servir de enlace entre la Dirección General y los funcionarios y los contratistas, 
para solucionar problemas de Seguridad y salud en el trabajo con el apoyo del 
comité de convivencia laboral. 

Brigadas de 

emergencia 

 Conocer el plan de emergencias de la Corporación 

 Colaborar en las labores de inspección y en la revisión de los equipos de 
protección. 

 Difundir los procedimientos de emergencia establecidos y las técnicas básicas de 
control de emergencias. 

 Entrenar y realizar prácticas contra siniestros (incendios), salvamento, 
evacuación, rescate y primeros auxilios. 

 Prestar primeros auxilios a las víctimas en el sitio del siniestro. Atender las 
emergencias presentadas  

 Controlar la emergencia de acuerdo con los procedimientos establecidos.  

 Inspeccionar el área afectada y las aledañas, con el fin de asegurar el control del 
riesgo. 

 Informar al responsable de Seguridad y Salud en el trabajo sobre situaciones de 
peligro que se pueden presentar en las instalaciones. 

 Participar en actividades de preparación y entrenamiento para el manejo de 
emergencias y simulacros. 

 Desarrollar y revisar normas de prevención y procedimientos de atención de 
emergencias. 

 Mantener actualizada la base de datos del listado de información de personal de 
la dependencia de las personas de su área de trabajo. 

 Portar adecuadamente y cuidar los elementos asignados para el cumplimiento de 
sus deberes 

 Proceder de manera ética y responsable durante la atención de una emergencia 
y seguir los conductos regulares establecidos al interior de la brigada. 

Integrantes 

del Comité de 

convivencia 

Laboral 

 Velar porque se mantenga un clima laboral adecuado propiciando ambientes 
saludables 

 Analizar, estudiar y conceptuar sobre los presuntos actos de acoso laboral 
declarados por los funcionarios 

 Implementar acciones para reducir factores de riesgo psicosocial que incidan en 
la salud de los funcionarios. 

Fuente: Documentación SIGC 
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29.3 Matriz de responsabilidades en bioseguridad COVID-19 en CORPOCHIVOR  

 

3 de Agosto 2020 Razon Social Nit. No.

33 Actividad Económica

Cumple 

totalmente
No cumple N.A.

Capacitar a sus funcionarios y contratistas vinculados 

mediante contrato laboral u orden de  prestación de servicios 

o de obra las medidas indicadas en este protocolo.

Realizar charlas informativas periódicas a  funcionarios  

respecto de la implementación de medidas de prevención 

(distancia social, correcto lavado de manos, cubrimiento de 

nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos 

de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos 

seca y dificultad para respirar)_ Cuando sean presenciales, 

estas actividades deben realizarse en grupos no mayores de 

cinco (5) personas y a 2 metros de distancia entre cada 

persona.

Implementar las acciones que permitan garantizar la 

continuidad de las actividades y la protección integral de los 

funcionarios, contratistas vinculados mediante contrato 

laboral u orden de prestación de servicios, y demás 

personas que estén presentes en las instalaciones o lugares 

de trabajo.

Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones 

de las autoridades de salud en relación a la prevención del 

contagio por COVID-19, previstas en el protocolo de la RES 666 

del 23 de Abril de 2020.

Reuniones con el COPASST

Adoptar medidas de control administrativo para la reducción 

de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y 

horarios de trabajo, asi como propiciar el trabajo en casa.

Los mayores de 60 años y funcionarios que presenten 

morbilidades preexistentes identificadas como factores de 

riesgos para COVID-19 deberán realizar trabajo remoto. 

Realizar análisis de reconversión laboral de acuerdo con las 

condiciones y viabilidades del proceso productivo, para aquellos 

casos que requieran permanecer en aislamiento preventivo y/o 

idear formas de turnos de trabajo 

Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos 

sospechosos y confirmados de COVID-19.

Establecer el respectivo protocolo de actuación en caso de 

tener un caso sospechoso o confirmado de covid19

 Incorporar en los canales oficiales de comunicación y 

puntos de atención establecidos la información relacionada 

con la prevención, propagación y atención del COV1D-19 

con el fin de darla a conocer a sus funcionarios, contratistas 

vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de 

obra y comunidad en general.

Establecer Plan de Comunicaciones y/o Matriz de 

Comunicaciones.

Implementar Carteleras para divulgacion de información respecto 

a COVID-19.

Implementar el uso de POST (afiches) para la divulgación de 

protocolos de Geoposicionamiento y de actuación y demas 

requeridos por evento COVID-19.

Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración 

del riesgo y en conjunto con las EPS en lo relacionado con 

las actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad.

Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para 

verificar medidas y acciones adoptadas a sus diferentes 

actividades.

Proveer a los empleados los elementos de protección 

personal que deban utilizarse para el cumplimiento de las 

actividades laborales que desarrolle para el empleador.

Elaboración de Matriz de EPP.

Elaboración de Manual de EPP.

Recibido de EPP con firma de compromiso.

Promover ante sus funcionarios y contratistas, que tengan 

celulares inteligentes el uso de la aplicación CoronApp y 

Alissta para registrar en ella su estado de salud.

Procurar e Implementar el uso de la APP CoronApp y alissta a 

todo el personal de Corpochivor.

Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y 

adaptados por el empleador o contratante durante el tiempo 

que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar 

de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le 

designe.

Hacer entrega de cada uno de los protocolos a cada funcionario 

y asegurar firma de recibido con evidencia de compromiso de 

lectura e implementación.

Reportar al empleador o contratante cualquier caso de 

contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o 

su familia, para que se adopten las medidas 

correspondientes.

Implementar formato de autoreporte de condiciones de Salud, 

haciendo entrega y cpacitando a los funcionarios de cuando 

usar. 

Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al 

empleador o contratante las alteraciones de su estado de 

salud, especialmente relacionados con síntomas de 

enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp y Alissta

Monitorear y garantizar que cada uno de los funcionarios 

disponga de telefonos moviles que soporten la App CoronApp, 

Alissta y controlar su optimo manejo.

EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA SUPERAR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

Acciones a ejecutar como medidas de contingencia 

frente al COVID-19

Calificación (marque X)

Plan de Acción
Responsable de la 

acción

Fecha de 

implementación
Seguimiento

Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para 

identificar potenciales riesgos y establecer los controles 

operacionales necesarios antes del inicio de la actividad laboral.

Solicitar acompañamiento para capacitaciones en atención a la 

emergencia COVID-19

Codigo: RE-THSST-38

Versión: 1

Fecha: 03 AGOSTO DE 2020

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS ANTE COVID-19

800.252.037-5CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR

AUTORIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL

Fecha

No. De 

funcionario

s

CRITERIOS 

RESOLUCION 666
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EMPLEADOR

FUNCIONARIOS

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D

ES

 
 



69 

 

Medidas de 

Bioseguridad para 

los funcionarios

¿Ha dispuesto cantidad suficiente de jabon liquido, gel 

antibacterial y papel toalla para el bañado de manos y 

cantidad suficiente de Gel Antibacterial o Alcohol Glicerinado 

minimo al 60% y max. Al 90%.

Evaluar la cantidad de elemntos de bioseguridad necesarias 

para operar y realizar proceso de compra.

Matriz de EPP y 

cuadro de calculo de 

cantidades a comprar. 

Dispone en áreas comunes y zonas de trabajo de  puntos 

para el lavado frecuente de

manos según las recomendaciones del Ministerio de Salud y 

Protección Social?

Evaluar la posibilidad de instalar un lavamanos en la entrada 

principal de las instalaciondes de CESAM.

Todos los funcionarios tanto en trabajo remoto, centros de 

operación o en actividades externas, deben realizar tecnica 

de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas 

en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 

segundos.

Establecer Protocolo de Lavado de Manos.

Cuenta con un  mecanismos de seguimiento y monitoreo y 

autocontrol del lavado de manos en todos los sitios de 

trabajo?

Elaborar e implementar una planilla para registro y monitoreo de 

lavado de manos en sitios de trabajo. 

¿Ha tomado medidas preventivas como cancelación de 

reuniones presenciales o encuentros de capacitación, 

almuerzo en el puesto de trabajo para garantizar el NO 

AFORO DE FUNCIONARIOS A MENS DE 2 MTROS DE 

DISTANCIA?

Establecer Protocolo de Geoposicionamiento dentro de la 

oficina y enfatizar en la cantidad de personas (30%) de las 

habituales y que cumplan con el distanciamiento fisico 

obligatorio de 2 metros.

Aprovecha  las ayudas tecnológicas con el fin de evitar 

aglomeraciones y evita el intercambio físico de documentos 

de trabajo?

Evaluar la posibilidad de utilizar herramientas como 

GoToWebinar, GoogleMeet, Zoom, etc para la realización de 

capacitaciones o reuniones y dejarlo estipulado en la Matriz de 

Comunicaciones y el Plan de Comuicaciones de 

CORPOCHIVOR.

Definir los EPP indicados para la protección personal de 

acuerdo con la labor de para la prevención del COVID-19 

desde el punto de vista de la higiene industrial aplicable a los 

procesos de la empresa a partir de valoraciones cuantitativas 

como mediciones de higiene.

Elaborar Matriz de EPP

El empleador debe entregar los EPP y garantizar su 

disponibilidad y recambio.

Formato Entrega de EPP que incluya compromisode uso y 

cuidado.

Se deben informar las recomendaciones de uso eficiente de 

EPP.

Realizar Manual de EPP 

Capacitaciones sobre el correcto uso de EPP y elementos de 

Bioseguridad suministrados dejando la respectiva evidencia.

Dar a conocer los Pasos para colocación y retiro de 

tapabocas convencionales

 Implementar  la GIPS18. que describe los Lineamientos 

generales para el uso de tapabocas convencional y 

máscaras de alta eficiencia. Ministerio de Salud y 

Protección Social?

Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección 

diario previo a la apertura y posterior del cierre del 

establecimiento, incluyendo sus zonas comunes y 

mobiliario, con productos de desinfección de uso doméstico 

o industrial_ Así mismo, garantizar jornadas de limpieza y 

desinfección periódicas durante el día.

Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y 

desinfección permanente y mantenimiento de lugares de trabajo, 

que defina el procedimiento, la frecuencia, los insumos, el 

personal responsable, elementos de protección empleados, 

entre otros.

Establecer protocolos de desinfección previos al uso de 

cualquier elemento o herramienta de trabajo.

Protocolo de Limpieza de Elementos de Oficina.

Protocolo de Limpieza de Cabina de Vehiculo.

Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través 

de registros

Elaborar planilla de Registro de Jornadas de desinfección de 

instalaciones y de vehiculos. 

¿Ha reforzado el seguimiento al uso de los EPP y medidas 

de seguridad del personal de servicios generales encargado 

de la limpieza de las inatalaciones?

Entregarle dotación a la encargada de Servicios generales y 

monitorear su uso correcto.

Los Insumos químicos empleados en el aseo y desinfección, 

deberán especificar dosis y naturaleza química del producto, 

deberán contar con su respectiva hoja de seguridad: 

desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o 

detergentes.

Elaborar Hojas de Seguridad de cda Quimico empleado.

Realizar capacitación al personal de servicios generales.
Incluir a la persona de Servicios Generales en el plan de 

capacitación de la empresa.

Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste 

con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social

Velar por el cumplimiento de requerimientos exigidos en las 

ordenes de compra y por la idoneidad de elementos, productos 

e insumos. 

Establecer un protocolo de recepción de insumos, 

documentacion y productos.

Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los 

productos a la hora de recibirlos de los proveedores, 

usuarios y transportadoras, posteriormente entregarlos a los 

funcionarios o a quien corresponda.

Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su 

transferencia.

Capacitaciones sobre el correcto uso de EPP y elementos de 

Bioseguridad suministrados, dejando la respectiva evidencia.

Implementar POST con GIPS18  y fijarla en cartelera y divulgarla 

por grupo de Wtp.

Realizar protocolo a la hora de recibir un producto o 

ducumentacion de transportadoras, proveedores y  usuarios. 
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Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación 

de residuos, los tapabocas y guantes deben ir separados en 

doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el 

personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben 

estar separados de los residuos aprovechables tales corno 

papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, 

que van en bolsa blanca.

Elaborar o actualizar el Plan de Manejo de Residuos.

Informar a la población medidas para la correcta separación 

de residuos.

Capacitación sobre manejo de residuos especial los de desecho 

biologico.

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, se deben identificar las condiciones de salud 

de funcionarios (estado de salud, hábitos y estilo de vida, 

factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del 

contagio), así como las condiciones de los sitios de trabajo 

a través de visitas de inspección periódicas,

Aplicar encuesta de Condiciones de Salud.

Establecer condiciones de vunerabilidad o existencia de 

enfermedades preexistentes dentro de los funcionarios.

Incluir dentro de la Encuesta de Condicines de Salud 

exploración de enfermedades preexistentes.

Establecer un sistema de verificación para el control en el 

momento de la notificación positiva (preferiblemente digital), 

en el que cada funcionario que preste los servicios para la 

corporacion, registren todas las personas y lugares visitados 

dentro y fuera de labores, indicando: Fecha, lugar, nombre 

de personas o número de personas con las que se ha tenido 

contacto, en los últimos 10 días y a partir del primer 

momento de notificación, cada día.

Elaborar una especie de reporte que nos permita establecer un 

cerco epidemiologico en la eventualidad de presentar algun 

sintoma.

Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través 

de la aplicación CoronApp, Alissta sobre el estado de salud 

y temperatura del personal en trabajo en casa, de acuerdo 

con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y 

trayectorias de exposición al COVID-19 de los funcionarios.

Registro diario de reporte de sintomas y Temperatura.

Registro en CoronApp y Alissta de cada uno de los funcionarios.

Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y 

durante la jornada laboral, realizar el protocolo de lavado de 

manos, establecer una periodicidad mínima de cada 3 horas 

y al finalizar la jornada.

Elaborar protocolo de lavado de manos, tnindo en cuenta el Rol 

de cada uno en la Organización: Area Administrativa, 

Vendedores, Conductores y Auxiliares de Distribución.

Establecer el canal de información entre el empleador, la 

EPS, la ARL y el funcionario para que informe cualquier 

sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas 

confirmadas con COVID-19 y manejarlo de manera 

confidencial.

Programa de Comunicaciones COVID19.

Matriz de Comunicaciones.

Divulgar Numeros de Emergencia y de las distintas EPS y ARL 

que tengan insidencia en la empresa.

Consolidar y mantener actualizada una base de datos 

completa con los funcionarios y demás personal que preste 

los servicios en la Corporacion. Teniendo en cuenta las 

reservas de información.

Realizar Actualización de Datos

e debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado 

de salud y temperatura del personal. En lo posible, utilizando 

termómetro láser o digital (al cual se le debe realizar la 

limpieza y desinfección después de cada uso), realizando la 

toma al ingreso y salida del turno por funcionario, con el 

debido registro nominal en formato establecido por la 

Corporacion. Esta medida también aplica al personal en 

trabajo en casa, los cuales deberán reportar su estado de 

salud y torna de temperatura, mediante correo electrónico o 

via telefónica a su jefe inmediato o área de seguridad y salud 

en el trabajo según estructura orgánica de la Corporacion.

Registro diario de reporte de sintomas y Temperatura.

Compra de termometros digitales para funcionarios en Casa

Compra de Termometro para la empresa

Establecer un protocolo de verificación de estado de salud 

(reporte de síntomas respiratorios y toma de temperatura) 

cuando haya ingresado a las instalaciones de proveedores y 

clientes.

Evaluar Viabilidad o si dejamos solamente el monitoreo al iniciar 

labores y al terminar labores.

Instruir a los funcionarios, proveedores y clientes en la 

aplicación de la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse 

la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un 

pañuelo de papel desechable y deshacerse de él 

inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, 

la nariz y los ojos.

Incluir recomendación en los disrintos protocolos o en los que 

tenga relación  y Realizar POST y divulgarlo.

Difundir a los funcionarios la información sobre generalidades 

y directrices impartidas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, 

lineamientos y protocolos para (a preparación y 

respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio 

nacional.

Estar Informando a cada funcionario sobre las actualizaciones a 

los protocolos dejando evidencia de su realización.

Proveer asesoría y acompañamiento a los funcionarios o 

colaboradores, incluidos los de aislamiento preventivo.
Llevar rgistro de Inquietudes y Resolución de Preguntas 

La Corporacion debe garantizar la capacitación continua a 

través del área de formación y desarrollo o quien haga sus 

veces, con las herramientas tecnológicas disponibles, 

permitiendo estar en comunicación con ellos.

Implementar uso de TICS para ralizar reuniones o 

capacitaciones.

Definir cual va a ser la Aplicación o Plataforma a utilizar para 

garantizar este criterio.

Los mayores de 60 años y funcionarios que presenten 

morbilidades preexistentes identificadas como factores de 

riesgos para COVID-19 deberán realizar trabajo remoto. Es 

responsabiltdad de los empleadores realizar análisis de 

reconversión laboral de acuerdo con las condiciones y 

viabilidades del proceso productivo, para aquellos casos que 

requieran permanecer en aislamiento preventivo.

Realizar la xploración mediante la aplicación de la encuesta de 

Condiciones de salud.

Para el desarrollo de actividades laborales de manera 

presencial la empresa debe capacitar a todos los 

funcionarios en aspectos relacionados con la forma de 

transmisión del COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, 

siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, 

Plan de capacitaciones donde se incluya lo descrito en el item 

No, 4.1.2 Res. 666 de 2020

Se debe determinar claramente el número máximo de 

funcionarios por turno dependiendo de las condiciones del 

lugar de trabajo tanto para el personal administrativo, 

operativos o de visitantes, entre otros.

Reunión con Gerencia, Junta Directiva, Jefe de Operaciones y 

Coordinadora Administrativa para fijar turnos de trabajo y 

flexibilización laboral ( personal con trabajo en casa) 

e deben suministrar casilleros dobles para evitar que su ropa 

ordinaria se ponga en contacto con la ropa de trabajo.
Verificar los casilleros existentes y revisar si se pueden reubicar

Garantizar la existencia de desinfectantes cerca de las 

zonas de desplazamiento
Procurar Ubicar a manera de Dispensador gel antibacterial.

Disponer de canecas con tapa para la disposición final de 

los elementos de bioseguridad utilizados por los funcionarios 

que sean de un solo uso o desechables.

Disponer de una caneca para recoger desecho biologico.

Garantizar un espacio para que los funcionarios guarden sus 

elementos personales y ropa de diario en el caso en que se 

requiera. Igualmente, de bolsas para guardar la ropa de 

trabajo y posterior lavado (tener cuidado con las prendas 

personales).

Disponer de áreas de trabajo despejadas de elementos 

ajenos a la labor, por lo que se debe destinar un área para 

que el personal guarde maletas, chaquetas, cascos de 

motocicleta o bicicleta y otros elementos

Revisar el tema de casilleros y reubicarlos para evitar 

contaminación cruzada con el producto.

Prevención y 

Manejo de 

Situaciones de 

Riesgo de Contagio 
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Una vez terminadas las labores, se deben retirar y disponer 

los elementos de protección personal para COVID-19. Si es 

posible que éstos sean lavados y desinfectados, se harán 

las recomendaciones necesarias para el manejo dentro de 

los hogares. En el hogar, éstos deben ser lavados al 

terminar la jornada y no ser combinados o mezclados con la 

ropa de la familia. Una vez se haya cambiado de ropa, 

realizar el proceso de higiene de manos.

Protocolo de Manejo de EPP para COVID19.

Suministrar bolsas para el traslado de esos EPP a la casa.

Definir protocolos de interacción con proveedores, usuarios y 

personal externo a la Corporacion.  En particular, se deberá 

usar siempre el tapabocas y guantes no estéril o nitrilo o 

caucho, realizar el protocolo de lavado de manos, mantener 

la distancia mínima de 2 metros entre las personas, reunirse 

en lugares predeterminados, seguir el protocolo de etiqueta 

respiratoria, entre otros.

Protocolo para Proveedores, clientes y visitantes.

Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, 

para reducir el uso de dinero en efectivo. En caso de no ser 

posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y 

evitar la firma de recibido del producto. A menos que utilice 

su propio

Evaluar Medida con Vendedores y Gerencia.

Establecer Protocolo de Desplazamiento desde y hacia el 

lugar de trabajo

Hacer Entrega del Protolo y divulgarlo en un POST y por grupo 

de wtp  medios electrónicos.

Capacitar a los funcionarios en aspectos básicos 

relacionados con la forma en que se transmite el COVID -19 

y las maneras de prevenirlo.

Realizar un POST y publicarlo que contenga:

Disponer de información general relacionada con los lugares de 

la Corporacion en los que puede haber riesgo de exposición

Factores de riesgo del hogar y la comunidad

Factores de riesgo individuales

Signos y síntomas

Importancia del reporte de condiciones de salud

Uso adecuado de los EPP

Lavado de manos.

Limpieza y desinfección

Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración 

de riegos el factor de riesgo biológico por contagio de 

coronavirus COVID-19 para identificar las actividades de 

mayor exposición y de este modo determinar los controles a 

implementar, entre ellos la distribución de espacios de 

trabajo y ubicación del personal para el distanciamiento 

físico de los funcionarios, en concordancia con lo indicado 

en este

Actualizar Matriz de Riesgos del SG-SST consecuente al 

COVID19

Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y 

lineamientos adoptados por el Ministerio de Salud y 

Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y 

asistencia técnica.

Estar en constante monitoreo de Actualización en normatividad 

laboral y de salud y realizar las respectivas actualizaciones a 

este protocolo.

Las ARL deberán disponer de un equipo técnico responsable 

para orientar a sus empresas afiliadas en la gestión del 

riesgo laboral por exposicíón a COVID-19.

Solicitar acompañamiento Tecnico a la ARL para:

Las ARL deberán orientar a las empresas sobre la gestión del 

riesgo laboral de los funcionarios vulnerables a la infección con 

COVID- 19.

Orientar a los empleadores, contratantes, funcionarios , uso, 

porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y eliminación 

de los elementos de protección personal, según las 

instrucciones de las autoridades sanitarias, establecidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social.

Realizar Recomendaciones para la instancia del funcionarios 

en la Vivienda.

Realizar un POST con las recomendaciones para estar en la 

vivienda, cuando salga, a la hora de llegada.

Realizar recomendaciones Si el funcionario convive con 

personas mayores de 60 años, o con personas con 

enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-

19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular -Hipertensión 

Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), V1H, 

Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal 

nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con 

personal de servicios de salud 

Realizar un POST con las recomendaciones según este ITEM e 

incluirlo en los protocolos de GEOPOSICIONAMIENTO.

Definir un protocolo de remisión para el tratamiento de las 

personas con síntomas, o que hayan sido diagnosticadas 

con COVID-19, en línea con lo establecido por el Ministerio 

de Salud y Protección Social,

Elaborar Protocolo según lo indicado en el ITEM No. 4.7 del 

ANEXO TECNICO Situaciones de Riesgo para el empleador de 

las RES 666 de 2020.

Difundir información periódica a los funcionarios y al personal 

respecto de la implementación de medidas de prevención 

(distancia física, correcto lavado de manos, cubrimiento de 

nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de 

elementos de protección personal e identificación de 

síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar). Cuando 

sean presenciales, estas actividades deben realizarse en 

grupos no mayores de cinco (5) personas.

Incluir periocidad de Información en el Plan de Capacitación y en 

el Plan de Comunicaciones.

No se puede permitir el ingreso y/o acompañamiento a las 

instalaciones, de personas que presenten síntomas de gripa 

ni cuadros de fiebre igual ❑ mayor a 38°C.

Toma de temperatura a todo aquel que ingrese a las 

instalaciones y dejar registro.

Seguimiento diario aleatorio evidenciable, sobre el estado de 

salud y temperatura del personal en trabajo en casa o en 

modalidad remota, de acuerdo con autodiagnóstico que 

permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al 

COVID-19 del personal.

Registro en planilla de temperatura del personal incluyendo el 

que trabaja en casa.

Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, 

realizar el protocolo de lavado de manos.
Dejar registro en planilla del lavado de manos.

¿Ha ubicado en la puerta de la entrada principal una 

alfombra empapada de solución de hiopoclitod de sodio al 

0,2% para facilitar la desinfección de los zapatos del 

personal que ingresa o sale de la Corporacion? 

Mecanismo de poceta de desinfeccion al ingresar a las 

instalaciones de CESAM

Establecer canales de información para que los funcionarios 

informen cualquier sospecha de síntoma o contacto con 

personas diagnosticadas con COVID-19.

Implementar el grupo de WTP para eso ó por medio de la 

CoronApp y Alissta

Utilizar la aplicación CoronApp y Alissta, disponible en 

Android, para reportar su estado de salud y de su grupo 

familiar.

Monitorar uso en todos los funcionarios.

Establecer un protocolo de verificación de estado de salud y 

temperatura de proveedores y clientes cuando haya algún 

tipo de ingreso a las instalaciones_

Toma de temperatura.

Adquirir termometro.

Asegurar que todos los funcionarios estén afiliados al 

Sistema de Seguridad Social Integral, y así mismo, solicitar 

el cumplimiento de este requisito, al personal indirecto que 

presta los servicios para la corporacion.

Generar listado con afiliaciones a EPS.

Asistir a las capacitaciones de prevención y control donde 

se explique la forma correcta de Uso de EPP, lavado de 

manos y otras medidas de autoculdado.

Se exigira presencia obligatoria en las capacitaciones.

¿Cómo se realizará 

el monitoreo de 

síntomas de 

contagio de COVID-

19 entre 

funcionarios?
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Establecer protocolo con Pasos a seguir en caso de 

presentar una persona con síntomas compatibles 

con COVID-19.

Establecer protocolo entregar y divulgar.

La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaria 

de salud que corresponda para que evalúen su estado de 

salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa 

con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el 

caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o 

convulsiones lo deben trasladar a un centro médico en una 

ambulancia de forma inmediata.

Generar reporte y tener a la mano listado de lineas telefonocas 

de las distintas EPS.

Si el funcionario se encuentra en su casa y presenta 

síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro 

gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe 

inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto 

el empleador como el funcionario deberán reportar el caso a 

la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que 

evalúen su estado.

Establecer en protocolo.

Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio 

con el COVID-19 a las entidades correspondientes: 

secretaria de salud distrital, departamental o municipal, a la 

EPS del funcionario y a la ARL.

Generar el respectivo reporte por los canales digitales o paginas 

de cada arl en el debido formato.

contar con un plan de comunicaciones donde se divulgue la 

información pertinente a todos los actores relevantes, 

incluyendo clientes, proveedores y personal, sindicatos y 

organizaciones de funcionarios. En particular, se debe 

desarrollar un sistema de comunicación claro y oportuno con 

todos los

Diseñar plan de comunicaciónes y Matriz de Comunicaciones.

Mantener las lineas de contacto e información actualizadas 

a través de los medios que se dispongan en caso de 

cualquier emergencia.

Mantener las lineas de contacto e información actualizadas a 

través de los medios que se dispongan en caso de cualquier 

emergencia.

En particular, se deben divulgar las medidas contenidas en 

esta circular (sic)  y la información sobre generalidades y 

directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social en relación con los síntomas de alarma, lineamientos 

y protocolos para la preparación, respuesta y atención ante 

la presencia del COVID-19 en el territorio nacional, así como 

en el departamento o municipio donde opera la Entidad.

Habilitar cartelera con Información que se vaya generando y irla 

dicvulgando por grupo wtp dejar establecido en la Matriz de 

Comunicaciones.

Establecer mecanismos de información al usuario de forma 

visible, legible, que sean oportunos, claros y concisos, a 

través de sus redes sociales, carteleras, afiches o cualquier 

otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y 

atención. Se deben utilizar medios de comunicación 

internos, mensajes por alto parlantes, protectores de 

pantalla de los computadores, aplicaciones digitales donde 

se recuerde a los funcionarios el protocolo del lavado de 

manos, antes de iniciar su labor. Se deben tener en cuenta 

las infografias y demás lineamientos expedidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social.

Implementar el uso de publicidady fijar en cartelera y el archivo 

digital o medios tecnologicos.

Apoyo SG SST Ligia M. Toloza Ibañez

Responsable SG-SST Maria Camila Ramirez Ramirez

Sub. Administrativa y 

Financiera
Diana Liseth Roa Manrique

OBSERVACIONES
Las activdades aquí contempladas que desembocan en el plan de acción y su respectivo segumiento que no son mas sino las evidencias, 

deben reposar en un documento que se llamará "Protocolo de bioseguridad para la prevencion de la transmision de  COVID-19 La 

Corporacion Autonoma Regional de Chivor -  CORPOCHIVOR.

Elaboró: 

Revisó:

Aprobó:

Pasos a seguir en 

caso de presentar 

una persona con 

síntomas 

compatibles con 

COVID-19.

Plan de 

Comunicaciones

 
 

30 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN. 
 

La Corporación cuenta con un procedimiento específico al respecto cuyo objetivo es: Facilitar y 
fortalecer la integración del funcionario a la cultura organizacional, suministrar la información 
necesaria para el conocimiento de todos los aspectos relacionados con la corporación mediante 
jornadas de inducción, reinducción y sensibilización. 
 

Se tienen los siguientes conceptos: 
 

 Entrenamiento en el puesto de trabajo.  Busca impartir la preparación en el ejercicio de las 
funciones del empleo y desempeño del cargo. La intensidad horaria debe ser inferior a 160 
horas, y se pueden beneficiar de éste los empleados con derechos de carrera administrativa, 
de libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales.  
 

 Programas de inducción. Están orientados a fortalecer la integración del empleado a la 
cultura organizacional, crear identidad y sentido de pertenencia por la Entidad, desarrollar 
habilidades gerenciales y de servicio público y a suministrar información para el conocimiento 
de la función pública y del organismo en el que se presta sus servicios, durante los cuatro (4) 
meses siguientes a su vinculación.  A estos programas tienen acceso los empleados con 
derechos de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción, provisionales y 
temporales. 
 

 Programas de reinducción.  Están dirigidos a reorientar la integración del empleado a la 
cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los 
cuales se refieren sus objetivos, y se impartirá por lo menos cada dos (2) años o en el 
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momento en que se produzcan los cambios. (Art. 7 del Dto. Ley 1567 de 1998).  A éstos 
programas tienen acceso los empleados con derechos de carrera administrativa, de libre 
nombramiento y remoción, provisionales y temporales. 
 

 Inducción institucional: hace referencia a la información que deben conocer funcionarios y 
contratistas de la Corporación desde misión, visión, valores, estructura orgánica, hasta 
normas, planes y proyectos. Este tipo de inducción será impartida a todos los empleados que 
ingresan a la Corporación por primera vez. 

 

 Inducción al cargo: este tipo de inducción comprende el marco de funciones, 
responsabilidades del cargo, lo requisitos exigidos para el desempeño del mismo.  
 

 Reinducción o Sensibilización: está dirigido a reorientar la integración del funcionario a la 
cultura organizacional en virtud de los cambios institucionales producidos, o a l logro de una 
integración organizacional alrededor de un propósito misional. Las jornadas de reinducción se 
impartirán a todos los servidores públicos por lo menos cada dos años. El término 
sensibilización aplica a contratistas. 
 

Se tienen establecidas las siguientes políticas de operación: 
 

 Todos los funcionarios y contratistas por prestación de servicios, que ingrese a la institución a 
desempeñar cualquier actividad laboral, independiente el tipo de vinculación, deben participar 
de las jornadas de inducción institucional, reinducción (funcionarios) o sensibilización 
(contratistas), con el fin de conocer los programas que lidera la Corporación, la filosofía 
institucional, el Sistema de Gestión de Calidad y conocimiento en su puesto de trabajo. 
 

 Si un contratista continúa prestando los servicios a la Corporación con un nuevo contrato y si 
mantiene las mismas actividades, puede adjuntar los primeros registros de sensibilización de 
su puesto de trabajo, pero si las actividades son diferentes se debe realizar la sensibilización 
de las nuevas actividades del contrato. Sin embargo, se debe participar de las jornadas de 
reinducción y sensibilización que la entidad realiza continuamente y en diferentes temas.  
 

 Cada Dependencia será responsable de realizar la inducción, reinducción o sensibilización en el 
puesto de trabajo a los nuevos funcionarios vinculados o contratistas y diligenciar el formato 
correspondiente que debe ser allegado a la Hoja de Vida o Contrato.  
 

 Es importante que todo el personal se realice conscientemente esta directriz, para que la 
persona que presta los servicios a la entidad tenga los conocimientos necesarios para ejercer 
sus funciones o actividades y de esta forma contar con profesionales idóneos en su labor. 
 

El propósito de las jornadas de inducción, reinducción y sensibilización: 
 

 Conocer el cargo y su entorno más cercano  
 Reconocer la estructura orgánica y jerarquía de la Corporación  
 Informar sobre las normas por las cuales se rige la Corporación  
 Generar sentido de pertenencia a la Corporación  
 Informar a los funcionarios o contratistas sobre los proyectos o programas misionales 

próximos a desarrollar  
 Reconocer los Procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 
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31 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL 
 

El sistema de EDL de CORPOCHIVOR, se adoptó mediante la Resolución Interna y el proceso se 
realiza de acuerdo con lo señalado en el Acuerdo 617 del 10 de octubre de 2018, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, CNSC, estableció el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral 
de los empleados públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba, que rige para todas 
las entidades a partir del período anual u ordinario de Evaluación del Desempeño Laboral que 
inicia el 1° de febrero de 2020. 
 
El artículo 1° del Acuerdo 617 de 2018 establece que la finalidad de la Evaluación del Desempeño 
está encaminada a valorar las contribuciones individuales y el comportamiento del evaluado, 
midiendo el impacto positivo o negativo en el logro de las metas institucionales, así como el 
desempeño institucional a partir de la evaluación individual. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN - APLICATIVO SEDEL. Para el desarrollo del proceso de 
evaluación, se utilizará el instrumento diseñado por la CNSC a través del aplicativo Sistema Tipo 
para la Evaluación de Desempeño Laboral - SEDEL, de conformidad con las directrices impartidas 
por esa Entidad. 
 
Los servidores públicos en Carrera Administrativa evaluados para el período de Evaluación Anual u 
Ordinaria 2019-2020 corresponden a un total veintidós (22) servidores públicos de carrera 
administrativa de los niveles Profesional, Técnico y Asistencial de la Planta de Personal, conforme 
los empleos que ostentan a 31 de enero de 2020. 
 

Periodo

Cedula 

Evaluado Evaluado Fecha Inicial Fecha Final

1 2019 - 2020    7333603                                                                                             JOSE LUIS REBELLON ZEA 01/02/2019 31/01/2020

2 2019 - 2020    23606544                                                                                            YANID  AVILA AREVALO 01/02/2019 01/01/2020

3 2019 - 2020    23607573                                                                                            NOHEMI  HERNANDEZ JIMENEZ 01/02/2019 31/01/2020

4 2019 - 2020    23622555                                                                                            NOHORA JANETH ROA ROMERO 22/10/2019 31/12/2019

5 2019 - 2020    7334424                                                                                             WILSON PORFIRIO SEGURA CUESTA 01/02/2019 01/01/2020

6 2019 - 2020    23607750                                                                                            ELDA MARIBEL MEDINA RIVERA 01/02/2019 31/01/2020

7 2019 - 2020    74335332                                                                                            FREDY ALEXANDER ROA BOHORQUEZ 01/02/2019 31/01/2020

8 2019 - 2020    7332624                                                                                             HENRY HUMBERTO LESMES BERNAL 01/02/2019 31/01/2020

9 2019 - 2020    33677048                                                                                            SONIA YANETH SUAREZ SUAREZ 01/02/2019 31/01/2020

10 2019 - 2020    1019005255                                                                                          SANDRA MILENA ORTEGA ALVAREZ 01/01/2020 31/01/2020

11 2019 - 2020    23606907                                                                                            MARILUZ  FERNANDEZ GAITAN 01/02/2019 31/01/2020

12 2019 - 2020    23434163                                                                                            MARTHA LUCIA CARO GOMEZ 01/02/2019 31/01/2020

13 2019 - 2020    1031123023                                                                                          DIEGO ARMANDO HOLGUIN ALFONSO 25/08/2019 31/01/2020

14 2019 - 2020    7186425                                                                                             FRANCISCO ANDRES PEÑA LEGUIZAMON 01/02/2019 31/01/2020

15 2019 - 2020    23607912                                                                                            RUBY CONSTANZA BARRETO ARENAS 01/04/2019 31/01/2020

16 2019 - 2020    51983990                                                                                            MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MORENO 01/02/2019 31/01/2020

17 2019 - 2020    7214934                                                                                             VICTOR JULIO ROJAS PERICO 01/02/2019 31/01/2020

18 2019 - 2020    23605334                                                                                            MARLEN  HUERTAS SILVA 01/02/2019 31/01/2020

19 2019 - 2020    33675105                                                                                            ANA STELLA ROA LESMES 25/02/2019 31/07/2019

20 2019 - 2020    7332806                                                                                             ANGEL ERNESTO MODERA GUERRA 01/02/2019 31/01/2020

21 2019 - 2020    33376470                                                                                            JUANA MARCELA ANDRADE LOPEZ 01/02/2019 31/01/2020

22 2019 - 2020    74280092                                                                                            JORGE ENRIQUE GUACHETA CUESTA 01/02/2019 31/01/2020

Comision Nacional del Servicio Civil - CNSC

Sistema de Evaluación del Desempeño - EDL-APP

Reporte Evaluaciones por Entidad
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De acuerdo con la Evaluación Anual realizada a los funcionarios de carrera administrativa de la 
Entidad, se obtuvieron los siguientes 
resultados:

Periodo

Cedula 

Evaluado Evaluado Valor Cualitativo Valor Total Def.

NIVEL EMPLEO A 31 ENERO 

2020 DEPENDENCIA

1 2019 - 2020    23607573                                                                                            NOHEMI  HERNANDEZ JIMENEZ SOBRESALIENTE                 96,46 ASISTENCIAL GESTION AMBIENTAL

2 2019 - 2020    51983990                                                                                            MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MORENO SOBRESALIENTE                 94,27 PROFESIONAL GESTION AMBIENTAL

3 2019 - 2020    33376470                                                                                            JUANA MARCELA ANDRADE LOPEZ SOBRESALIENTE                 96,46 PROFESIONAL GESTION AMBIENTAL

4 2019 - 2020    74280092                                                                                            JORGE ENRIQUE GUACHETA CUESTA SOBRESALIENTE                 96,91 TECNICO GESTION AMBIENTAL

5 2019 - 2020    7333603                                                                                             JOSE LUIS REBELLON ZEA SOBRESALIENTE                 91,45 TECNICO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

6 2019 - 2020    23622555                                                                                            NOHORA JANETH ROA ROMERO SOBRESALIENTE                 93,6 TECNICO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

7 2019 - 2020    23607750                                                                                            ELDA MARIBEL MEDINA RIVERA SOBRESALIENTE                 96,68 TECNICO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

8 2019 - 2020    74335332                                                                                            FREDY ALEXANDER ROA BOHORQUEZ SOBRESALIENTE                 92,97 ASISTENCIAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

9 2019 - 2020    7332624                                                                                             HENRY HUMBERTO LESMES BERNAL SATISFACTORIO                 79,46 ASISTENCIAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

10 2019 - 2020    33677048                                                                                            SONIA YANETH SUAREZ SUAREZ SOBRESALIENTE                 98,29 TECNICO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

11 2019 - 2020    23434163                                                                                            MARTHA LUCIA CARO GOMEZ SOBRESALIENTE                 97,92 PROFESIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

12 2019 - 2020    7186425                                                                                             FRANCISCO ANDRES PEÑA LEGUIZAMON SATISFACTORIO                 89,21 ASISTENCIAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

13 2019 - 2020    7214934                                                                                             VICTOR JULIO ROJAS PERICO SATISFACTORIO                 89,14 PROFESIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

14 2019 - 2020    23605334                                                                                            MARLEN  HUERTAS SILVA SOBRESALIENTE                 95,01 ASISTENCIAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

15 2019 - 2020    7332806                                                                                             ANGEL ERNESTO MODERA GUERRA SATISFACTORIO                 88,48 ASISTENCIAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

16 2019 - 2020    23606544                                                                                            YANID  AVILA AREVALO SOBRESALIENTE                 97,51 PROFESIONAL PLANEACION Y ORDENAMIENTO

17 2019 - 2020    23606907                                                                                            MARILUZ  FERNANDEZ GAITAN SOBRESALIENTE                 97 TECNICO PLANEACION Y ORDENAMIENTO

18 2019 - 2020    1031123023                                                                                          DIEGO ARMANDO HOLGUIN ALFONSO SOBRESALIENTE                 96,91 TECNICO PLANEACION Y ORDENAMIENTO

19 2019 - 2020    23607912                                                                                            RUBY CONSTANZA BARRETO ARENAS SOBRESALIENTE                 96,42 ASISTENCIAL PLANEACION Y ORDENAMIENTO

20 2019 - 2020    33675105                                                                                            ANA STELLA ROA LESMES ALTO                          97 ASISTENCIAL PLANEACION Y ORDENAMIENTO

21 2019 - 2020    7334424                                                                                             WILSON PORFIRIO SEGURA CUESTA SOBRESALIENTE                 92,89 PROFESIONAL SECRETARÍA GENERAL

22 2019 - 2020    1019005255                                                                                          SANDRA MILENA ORTEGA ALVAREZ SOBRESALIENTE                 96,65 ASISTENCIAL SECRETARÍA GENERAL

23 2019 - 2020    23607583                                                                                            NIDIA ESTHER JIMENEZ SASTRE SOBRESALIENTE                 98,42 LIBRE NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Comision Nacional del Servicio Civil - CNSC

Sistema de Evaluación del Desempeño - EDL-APP

Reporte Evaluaciones por Entidad

 
*El empleo de Libre Nombramiento y Remoción no se evalúa con instrumento de la CNSC. 
 

Periodo

Cedula 

Evaluado Evaluado Valor Cualitativo Valor Total Def.

NIVEL EMPLEO A 31 ENERO 

2020 DEPENDENCIA

1 2019 - 2020    51983990                                                                                            MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MORENO SOBRESALIENTE                 94,27 PROFESIONAL GESTION AMBIENTAL

2 2019 - 2020    33376470                                                                                            JUANA MARCELA ANDRADE LOPEZ SOBRESALIENTE                 96,46 PROFESIONAL GESTION AMBIENTAL

3 2019 - 2020    23434163                                                                                            MARTHA LUCIA CARO GOMEZ SOBRESALIENTE                 97,92 PROFESIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

4 2019 - 2020    7214934                                                                                             VICTOR JULIO ROJAS PERICO SATISFACTORIO                 89,14 PROFESIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

5 2019 - 2020    23606544                                                                                            YANID  AVILA AREVALO SOBRESALIENTE                 97,51 PROFESIONAL PLANEACION Y ORDENAMIENTO

6 2019 - 2020    7334424                                                                                             WILSON PORFIRIO SEGURA CUESTA SOBRESALIENTE                 92,89 PROFESIONAL SECRETARÍA GENERAL

7 2019 - 2020    74280092                                                                                            JORGE ENRIQUE GUACHETA CUESTA SOBRESALIENTE                 96,91 TECNICO GESTION AMBIENTAL

8 2019 - 2020    7333603                                                                                             JOSE LUIS REBELLON ZEA SOBRESALIENTE                 91,45 TECNICO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

9 2019 - 2020    23622555                                                                                            NOHORA JANETH ROA ROMERO SOBRESALIENTE                 93,6 TECNICO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

10 2019 - 2020    23607750                                                                                            ELDA MARIBEL MEDINA RIVERA SOBRESALIENTE                 96,68 TECNICO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

11 2019 - 2020    33677048                                                                                            SONIA YANETH SUAREZ SUAREZ SOBRESALIENTE                 98,29 TECNICO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

12 2019 - 2020    23606907                                                                                            MARILUZ  FERNANDEZ GAITAN SOBRESALIENTE                 97 TECNICO PLANEACION Y ORDENAMIENTO

13 2019 - 2020    1031123023                                                                                          DIEGO ARMANDO HOLGUIN ALFONSO SOBRESALIENTE                 96,91 TECNICO PLANEACION Y ORDENAMIENTO

14 2019 - 2020    23607573                                                                                            NOHEMI  HERNANDEZ JIMENEZ SOBRESALIENTE                 96,46 ASISTENCIAL GESTION AMBIENTAL

15 2019 - 2020    74335332                                                                                            FREDY ALEXANDER ROA BOHORQUEZ SOBRESALIENTE                 92,97 ASISTENCIAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

16 2019 - 2020    1019005255                                                                                          SANDRA MILENA ORTEGA ALVAREZ SOBRESALIENTE                 96,65 ASISTENCIAL SECRETARÍA GENERAL

17 2019 - 2020    23605334                                                                                            MARLEN  HUERTAS SILVA SOBRESALIENTE                 95,01 ASISTENCIAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

18 2019 - 2020    23607912                                                                                            RUBY CONSTANZA BARRETO ARENAS SOBRESALIENTE                 96,42 ASISTENCIAL PLANEACION Y ORDENAMIENTO

19 2019 - 2020    7332624                                                                                             HENRY HUMBERTO LESMES BERNAL SATISFACTORIO                 79,46 ASISTENCIAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

20 2019 - 2020    7186425                                                                                             FRANCISCO ANDRES PEÑA LEGUIZAMON SATISFACTORIO                 89,21 ASISTENCIAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

21 2019 - 2020    7332806                                                                                             ANGEL ERNESTO MODERA GUERRA SATISFACTORIO                 88,48 ASISTENCIAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

22 2019 - 2020    33675105                                                                                            ANA STELLA ROA LESMES ALTO       - PENDIENTE                   97 ASISTENCIAL PLANEACION Y ORDENAMIENTO

RESUMEN POR NIVEL DE CALIFICACION

Comision Nacional del Servicio Civil - CNSC

Sistema de Evaluación del Desempeño - EDL-APP

Reporte Evaluaciones por Entidad
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INDICADOR: Número de Servidores Públicos con calificación Sobresaliente/Número de Servidores 
Públicos de carrera administrativa evaluados*100. 
 
EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL= 17/22*100 
RESULTADO: 82% 
 
De los 22 funcionarios de Carrera Administrativa vinculados con la Corporación a enero 31 de 
2020: 
Diecisiete (18) servidores obtuvieron Evaluación de Desempeño Laboral en el nivel 
SOBRESALIENTE, es decir, con porcentaje mayor o igual al 90% de desempeño.   
Cuatro (4) funcionarios fueron evaluados en el nivel SATISFATORIO con porcentajes Mayor al 65% 
y menor al 90% 
Los servidores adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental y Subdirección de Planeación 
fueron evaluados en su totalidad en nivel SOBRESALIENTE.  La Dirección General no tiene personal 
de carrera a su cargo. 
En la Subdirección Administrativa y Financiera, cuatro (4) servidores fueron evaluados en nivel 
SATISFACTORIO. No se aplicó Plan de Mejoramiento para estos funcionarios. 
Surtido el proceso de Evaluación de Desempeño Laboral para el periodo comprendido entre el 1° 
de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, atendiendo los criterios del Acuerdo 617 de 2018, se 
concluye que los siguientes servidores públicos fueron los mejores empleados de carrera 
administrativa, por nivel jerárquico: 
 

Periodo

Cedula 

Evaluado Evaluado Valor Cualitativo Valor Total Def.

NIVEL EMPLEO A 31 

ENERO 2020 DEPENDENCIA

11 2019 - 2020    23434163                                                                                            MARTHA LUCIA CARO GOMEZ SOBRESALIENTE                 97,92 PROFESIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

10 2019 - 2020    33677048                                                                                            SONIA YANETH SUAREZ SUAREZ SOBRESALIENTE                 98,29 TECNICO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

22 2019 - 2020    1019005255                                                                                          SANDRA MILENA ORTEGA ALVAREZ SOBRESALIENTE                 96,65 ASISTENCIAL SECRETARÍA GENERAL

Comision Nacional del Servicio Civil - CNSC

Sistema de Evaluación del Desempeño - EDL-APP

REPORTE MEJOR EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA POR NIVEL JERARQUICO

 
Una vez culminado el proceso de EDL del periodo 1° de febrero de 2020 a 31 de enero de 2021, se 
actualizará la anterior información. 
 

32 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE EMPLEO PÚBLICO – SIGEP 
 

La información del personal de planta de la Entidad, se encuentra registrada en SIGEP al 100%.  Sin 
embargo, se requiere una verificación y validación general de la Planta de Personal frente a los 
movimientos y situaciones administrativas que se presentan en CORPOCHIVOR con motivo de 
nombramiento de elegibles de la convocatoria 435 de 2016; situación que requiere orientación 
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precisa del DAFP y el funcionario encargado de administrar la plataforma. Se genera la siguiente 
consulta en el aplicativo SIGEP. 
 
Código Institución Nº de Documento 1er Nombre 2º Nombre 1er Apellido 2º Apellido Correo Electrónico

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 1019005255 SANDRA MILENA ORTEGA ALVAREZ sandra.ortega@corpochivor.gov.co

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 1049795277 DIANA LISETH ROA MANRIQUE diana.roa@corpochivor.gov.co

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 1049796568 MERY JULIETH SUAREZ MORA julianitasuarez222@hotmail.com

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 1057436428 DIANA MAURENY BARRERA LEON maure_125@hotmail.com

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 23434163 MARTHA LUCIA CARO GOMEZ malu1265@hotmail.com

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 23605334 MARLEN HUERTAS SILVA marlen.huertas@corpochivor.gov.co

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 23606907 MARILUZ FERNANDEZ GAITAN mariluz.fernandez@corpochivor.gov.co

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 23607573 NOHEMI HERNANDEZ JIMENEZ nohemihj@hotmail.com

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 23607583 NIDIA ESTHER JIMENEZ SASTRE nidiajimenezs@hotmail.com

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 23607750 ELDA MARIBEL MEDINA RIVERA maribel.medina@corpochivor.gov.co

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 23607912 RUBY CONSTANZA BARRETO ARENAS rubycosty_69@yahoo.es

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 23622555 NOHORA JANETH ROA ROMERO nohoraroar@yahoo.com

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 23702008 MARILIN BARAHONA CHALA marilinb4@hotmail.com

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 33376470 JUANA MARCELA ANDRADE LOPEZ juhanyta@gmail.com

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 33675105 ANA STELLA ROA LESMES anaroalesmes@hotmail.com

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 33676083 GLORIA IRENE VARGAS MACIAS nohora.roa@corpochivor.gov.co

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 33676409 MARIA ELENA BERNAL SUAREZ mayhe1976@hotmail.com

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 33677048 SONIA YANETH SUAREZ SUAREZ sonia.suarez@corpochivor.gov.co

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 46681311 Alba Yamile Piramanrique Piñeros yamile461@yahoo.es

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 51983990 MARIA DEL CARMEN   HERNANDEZ MORENO mchernandez2006@yahoo.es

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 7162950 PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS rolando_forero@hotmail.com

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 7186425 FRANCISCO ANDRES PEÑA LEGUIZAMON sandra.ortega@corpochivor.gov.co

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 7214934 VICTOR JULIO ROJAS PERICO victor.rojas@corpochivor.gov.co

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 7332624 HENRY HUMBERTO LESMES BERNAL nohora.roa@corpochivor.gov.co

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 7332806 ANGEL ERNESTO MODERA GUERRA angel.modera@corpochivor.gov.co

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 7333603 JOSE LUIS REBELLON ZEA joseluis.rebellon@corpochivor.gov.co

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 74280092 JORGE ENRIQUE GUACHETA CUESTA jorge.guacheta@corpochivor.gov.co

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 74281066 GERMAN RICARDO ROBAYO HEREDIA arqgrrh2224@gmail.com

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 74323981 LUIS GUILLERMO REYES RODRIGUEZ memoreyes39@yahoo.es

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 74335332 FREDY ALEXANDER ROA BOHORQUEZ fredy.roa@corpochivor.gov.co

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 74417485 CARLOS ANDRES GARCIA PEDRAZA carlosg914@yahoo.es

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 46681311 DIANA MAURENY BARRERA LEÓN diana.barrera@corpochivor.gov.co

0888 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 23606544 YANID AVILA AREVALO yanid.avila@corpochivor.gov.co  
 

33 CLIMA LABORAL - CULTURA ORGANIZACIONAL – VALORES 
 

Resultados de la Medición de Clima Organizacional  
 
La Corporación a través del contrato 277 realizó en la vigencia 2019 la medición de Clima Laboral a 
través de la aplicación del instrumento IMCOC valora el clima y satisfacción laboral, basada en 
componentes que se encuentran atados directamente con la motivación, liderazgo, objetivo, 
cooperación, relaciones interpersonales, control y toma de decisiones que repercuten 
sustancialmente en el comportamiento humano y desempeño laboral de los colaboradores de 
Corpochivor. 
 
El Objetivo de la medición del Clima Laboral es “Conocer las percepciones que le trabajador tiene 
de la estructura y procesos que ocurren en su entorno laboral, así como lo puos sobre los cuales 
resultan importante intervenir en por de mejorar o mantener un ambiente laboral adecuado, 
mediante la medición del Clima Laboral, de la Corporación Autónoma Regional de Chivor-
CORPOCHIVOR.” Los resultados fueron los siguientes: 
  

33.1 Análisis de resultados  

 
La medición de clima laboral se realizó en la vigencia 2019, el cual fue aplicado el instrumento a un 
grupo de 22 colaboradores de 33 invitados al desarrollo de la medición, en la cual dio como 
resultado el siguiente análisis:  
 

33.1.1 Distribución de los participantes 
El 73% de los participantes en el presente estudio corresponde el género femenino, y el 27% 
restante al género masculino.  
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33.1.2 Distribución por antigüedad en la empresa: 
El 55% de la población lleva más de 10 años en la Corporación, el 27% de los colaboradores llevan 
laborando en la organización entre 6 y 10 años, solo el 9% lleva menos de un año y el 9% restante 
lleva ente 1 y 5 años.  
 

 
 

33.1.3 Distribución por tipo de cargo: 
El 50% de los participantes pertenecen a cargo de profesional, analista, técnico especializado, el 
14% a carga de jefatura o con personal a cargo; mientras que el 23% pertenecen al cargo de 
asistente administrativo, auxiliar y asistente técnico, y el 14% a operador, operario, ayudante o 
servicios generales.  
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33.1.4 Percepción genero del clima laboral: 
El 69% de los colaboradores perciben un clima favorable dentro de la Corporación, esto significa 
que más de la mitad de los colaboradores consideran que trabajan en un ambiente que favorece 
su desempeño con condiciones agradables. Por otro lado, el 16% lo percibe como neutral, es decir, 
no ve que sea un ambiente favorable pero tampoco desfavorable, como si lo ve el 15% restante.  
 

 
 

33.1.5 Dimensión objetivos: 
El 91% de los encuestados percibe como una dimensión favorable dado que el 100% de los 
funcionarios considera que se tiene conocimiento de los objetivos de la Corporación, el 77.7% 
dicen participar del cumplimiento de los objetivos corporativos y de esta forma buscar satisfacer 
su necesidad personal autorrealización, no obstante, cabe resaltar que el 95,5 consideran que 
gracias a la labor desempeñada por ellos es posible contribuir al cumplimiento de los objetivos.  
 
 

 
 

33.1.6 Dimensión cooperación: 
El 64% de los funcionarios consideran que existe un grado alto de colaboración entre ellos, el 20% 
del personal encuestado considera estar en una actitud independiente y poco de acuerdo con las 
con las técnicas implementadas por la Corporación, por último, tenemos un 16% de los 
encuestados dicen estar en nivel intermedio.  
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33.1.7 Dimensión liderazgo: 
El 31% de los encuestados percibe esta dimensión como favorable, el otro 28% manifiestan tener 
dudas de manera cómo se ejerce al liderazgo en la Corporación por parte de sus jefes, mientas que 
el 42% restante considera que el liderazgo de la corporación es una dimensión desfavorable para 
el clima laboral.  
 

 
 

33.1.8 Dimensión toma de decisiones:  
El 84% de los encuetados identifico la toma de decisiones como favorable, en punto neutral 
tenemos un 8% y finalmente con un8% encontramos personas que no están de acuerdo de la 
forma como se toman las decisiones.    
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33.1.9 Dimensión relaciones interpersonales: 
El 60% del personal encuestado dice percibir un clima favorable con respecto a la dimensión de 
relaciones interpersonales, en punto neutral tenemos un 22% y tan solo el 18% considera que este 
aspecto no es positivo y que genera un clima laboral desfavorable. 
 

 
 

33.1.10 Dimensión motivación: 
El 75% de loa personas encuestadas aseguran percibir un clima laboral favorable cuando se trata 
de motivación organizacional, en punto neutro tenemos un 16% es decir ocasionalmente se 
identifican con una motivación optima dentro de la empresa; finalmente no satisfechos con el 
clima que se presenta encontramos un 9%.  
 

 
 

33.1.11 Dimensión control: 
El 82% de los colaboradores perciben el control que presenta en cada una de sus secciones o área 
de trabajo, lo que garantiza la eficiencia en los procesos, el 11% son la parte neutral que 
consideran ocasionalmente identificar este factor, finalmente con un 7% tenemos los empleados 
que creen que este factor no es muy notorio.  
 



82 

 

 
 

Para la vigencia 2021 se tiene previsto realizar nuevo análisis de Clima Laboral: 
 

34 GESTIÓN DE GERENTES PÚBLICOS 
 
El DAFP ha conceptuado específicamente para las CARS (Radicado 20173000128361 del 
05/06/2017 y Radicado No. 20182060042872 del 02/02/2018), sobre si aplica suscribir Acuerdos 
de Gestión, de acuerdo con lo establecido el artículo 47 de la Ley 909 que establece los requisitos 
de la Gerencia Pública: 
 
“Los cargos que conlleven ejercicio de responsabilidad directiva en la administración pública de la 
Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial tendrán, a efectos de la presente ley, el 
carácter de empleos de gerencia pública”. 
 
Acorde con lo anterior, los acuerdos de gestión aplican únicamente para las entidades de la Rama 
Ejecutiva del orden nacional, por lo que no serían aplicables a CORPOCHIVOR, toda vez que las 
Corporaciones Autónomas no hacen parte de dicha Rama, tal como la aclara el DAFP. 
 
CORPOCHIVOR se excluye al no tener Gerentes Públicos. 
  

35 NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 
 
No aplica en CORPOCHIVOR 
 

36 DESVINCULACIÓN ASISTIDA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 
La desvinculación asistida ha sido un tema que no se ha aplicado en CORPOCHIVOR y que debe 
tratarse en el plan de acción resultado del autodiagnóstico de TH, el cual asegure que la Entidad 
realice actividades de programas de desvinculación asistida a la totalidad de las personas que se 
desvinculan por pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento provisional y 
se evalúe el impacto de estas actividades. 
 
Transferencia del conocimiento 
 
Si bien la entidad ha implementado algunos mecanismos para gestionar el conocimiento que dejan 
los servidores que se desvinculan, a través de mecanismos de encargos y rotación de puestos de 
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trabajo, es necesario evaluar el impacto de la implementación de esos mecanismos y dinamizar el 
aprendizaje e interconectar el conocimiento del personal de planta y contratista. 
 
 

37 REDISEÑO INSTITUCIONAL 
 

37.1 Proyección Planta Temporal 

 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor, “CORPOCHIVOR” elaboró el documento: “Estudio 

Técnico de Modernización Institucional” para la modificación de la actual Planta de Personal 

establecida mediante Acuerdo No.003 de 2011.  Se planteó la creación de una planta de empleos 

temporales, conforme lo establece el Decreto Único 1083 de 2015.  Los recursos necesarios para la 

planta temporal de los setenta y seis (76) empleos que se planteó crear se encuentran en el marco 

de los proyectos de inversión de las vigencias 2016 a 2019 y están inscritos en el Banco de 

Programas de Proyectos de Inversión, así: 

 

PROYECTO DENOMINACION 

101 
EDUCACION AMBIENTAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACION CIUDADANA 

102 GESTION DE LA INFORMACION, USO Y DIVULGACION 

103 GESTION INTEGRAL DEL TERRITORIO 

104 SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES 

105 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL, INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL 

201 
PROTECCION, RECUPERACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS 
ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 

202 PROTECCION, MANEJO SOSTENIBLE E INCREMENTO DE LA MASA FORESTAL 

303 GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 

401 GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

402 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

501 
PREVENCION Y MANEJO DEL RIESGO NATURAL Y ANTROPICO Y DEL DETERIORO 
AMBIENTAL 

La Planta de Personal Temporal, propuesta para el periodo comprendido entre el 01 de julio de 

2016 y el 31 de diciembre de 2019, fue:  

 

PLANTA GLOBAL 

No. DE CARGOS                 DENOMINACIÓN DEL EMPLEO                    CÓDIGO             GRADO 

11 (Once)         Profesional Especializado           2028                    12 

11  (Once)        Profesional Universitario           2044                    09    
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22 (Veintidós)        Profesional Universitario   2044               08    

20 (Veinte)        Profesional Universitario   2044               07    

6   (Seis)        Técnico Administrativo    3124               13    

5   (Cinco)        Técnico Operativo    3132               13    

1   (Uno)    Auxiliar Administrativo    4044               08    

76    (SETENTA Y SEIS)                 TOTAL CARGOS 

 
Luego de reuniones del comité Directivo y análisis respecto de la creación de esta planta temporal, 
se llegó a la conclusión de no solicitar la aprobación al Consejo Directivo de la Entidad. 
 
Durante la actual administración se ha presentado propuesta de fortalecimiento de la 
competitividad laboral y nivelación de grados salariales del nivel asistencial, técnico y profesional, 
lo cual se incluyó en el contrato 219-15 suscrito con la CORPORACION SOLUCIONES SOCIALMENTE 
COMPETENTES en el sentido de apoyar a la entidad en la revisión de la planta de personal actual 
para determinar si las condiciones de asignación salarial están acordes con respecto de otras 
entidades con funciones similares o si por el contrario es necesario realizar un proceso de 
nivelación salarial, para lo cual se deberá apoyar a la entidad en todo lo relacionado.   
 
La Entidad concluyó que no era viable la nivelación salarial al hacer un comparativo con 
CORPOGUAVIO, CORPOBOYACA Y CORPORINOQUIA. 

37.2 Rediseño vigencia 2020. 

 
Se elaboró a interior de la Entidad un ESTUDIO TÉCNICO DE SALARIOS orientado a evaluar la 
viabilidad del incremento de 2 grados salariales para los 33 empleos, teniendo en cuenta los 
parámetros legales exigidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
enmarcando básicamente el análisis de factores externos, factores internos, diagnóstico, estado 
actual de la planta de personal, análisis presupuestal y financiero y proyección presupuestal de 
gastos. 
 
El documento fue socializado a la Alta Dirección de CORPOCHIVOR junto con los soportes 
pertinentes, sin embargo, por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a 
la pandemia del coronavirus COVID 19, se consideró aplazar el tema para otro momento. 
 
 Herramientas de seguimiento. 

 
Indicadores: 
 
3.46 Plan de Capacitación 2020 
 
En la Resolución No. 786 del 17 de noviembre de 2020 se modificó la Resolución No. 045 del 
31/01/2020 teniendo en cuenta la emergencia sanitaria COVID-19, el decreto de austeridad y la 
decisión de la comisión de personal en reunión realizada el 22 de octubre de 2020. 
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4.05 Ausentismo 2020 
 
En el año 2020 se presentaron en total 146 ausencias de los 33 funcionarios que fueron 
reportados en el aplicativo de ARL -ALISSTA.  De acuerdo con el resultado se obtiene un 5% que se 
sitúa en un rango BAJO. 
 

 
 
4.06 Índice de Severidad del Ausentismo 
 
Durante la vigencia 2020 se presentaron 41 días de incapacidad por enfermedad general 
correspondiente a 2 funcionarios: Ana Stella Roa y Diego Armando Holguín.   
 
Con el resultado del porcentaje obtenido, se encuentra en rango satisfactorio de 1% 
 

 
 
Resultados de la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional – EDI. 
 
“La Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional – EDI – aplicada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE dirigida a los servidores públicos de 
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entidades del orden nacional; Indaga sobre su percepción en aspectos relacionados con el 
ambiente y el desempeño en las entidades en las cuales prestan sus servicios, como una 
aproximación para la medición del desarrollo institucional en el país”.  Los resultados fueron los 
siguientes: 
 

Resultados Encuesta - EDI

Variables 2017 2018 Variación
La ELa Estrategia se relaciona en el Plan 

Estratégico de Talento Humano

Se realizaron jornadas de inducción y/o reinducción a los servidores. 95,6 100 4,4 Estrategia Plan Institucional de Capacitación

Posibilidades de Capacitación 91,1 92 0,9 Estrategia Plan Institucional de Capacitación

Se promovieron programas de formación y capacitación para todos los 

servidores. 86,5 84 -2,5 Estrategia Plan Institucional de Capacitación

Contaron con mecanismos para reconocer la labor de los servidores. 68,3 72 3,7 Estrategia de Programa de Bienestar 

Incentivos y reconocimientos laborales. 73 76 3 Estrategia de Programa de Bienestar 

Perspectivas de ascenso. 72,6 68 -4,6 Estrategia de vinculación

Mis capacidades laborales se han aprovechado 91,1 84 -7,1 Estrategia Plan Institucional de Capacitación

Los procedimientos para el traslado, ascenso y/o retiro de servidores se 

encuentran formalmente documentados. 77,4 84 6,6 Estrategia de vinculación. Estrategia de Reitro

Los perfiles de los servidores  correspondieron con las funciones  asignadas. 82,1 92 9,9 Estrategia de vinculación.

Las tareas desempeñadas estimularon mi capacidad de innovación. 95,5 88 -7,5 Estrategia Plan Institucional de Capacitación

La labor que desempeñé  contribuyó a mí crecimiento profesional. 95,5 100 4,5 Estrategia Plan Institucional de Capacitación

Elaborado: Talento Humano CORPOCHIVOR. Datos Fuente: DANE  
La información es tomada de la página del DANE, sin embargo, no se muestran resultados para 
vigencia 2019.  Se hace comparativo de los años 2017 VS. 2018 

 
No existe información vigencia 2019 y 2020, por lo tanto continúan los resultados de la variación 
de 2017 Vs. 2018. 
 
Medición Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG  
 
Para la identificación del autodiagnóstico y de la Línea Base de MIPG, así como para la evaluación 
de la gestión, se desarrolla la medición del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – 
FURAG, bajo los lineamientos e instrumentos establecidos para ello. El FURAG II consolidará en un 
solo instrumento la evaluación de todas las dimensiones del Modelo, incluida la correspondiente a 
la Gestión Estratégica de Talento Humano.  
 
A continuación, se encuentra los índices desagregados de desempeño que se generaron a partir de 
la información que suministró su entidad a través del FURAG II. Es importante aclarar que esta es 
una información adicional que le permitirá a la entidad contar con elementos de juicio para apoyar 
el proceso de mejoramiento institucional como complemento a los resultados exclusivos del MECI.  
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(Información tomada del Informe de Seguimiento MIPG Mayo de 2020) 

 
Índice de Desempeño Institucional. 
 
De acuerdo con el informe de la Oficina de Control Interno de CORPOCHIVOR, se tiene el siguiente 
resultado para: 
 

 
 

 
(Información tomada del Informe MIPG- OCI. Agosto de 2020) 
 
Se observa que la Entidad en el índice de Control Interno, logró un puntaje 76,4. De acuerdo a la 
calificación, la Corporación se encuentra ubicada en una zona alta que le permite valorar el trabajo 
realizado hasta el momento y así mismo determinar acciones con el fin de seguir optimizando su 
gestión institucional a través de un mejoramiento en el Sistema de Control Interno. 
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38 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL PLAN 
 
Se realizará la evaluación del plan, una vez terminada su vigencia (2020), para lo cual se 
contará con la asesoría del DAPF y las herramientas de Autodiagnóstico de la Entidad aplicada 
a Talento Humano, información que será insumo principal para su actualización. 

 

39 CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTIVAS Y MEJORAS 
 
Se realizará la respectiva actualización al PETH, de acuerdo con la necesidad de los entes de 
control o cuando exista cambio normativo que así lo determine. 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobó: DIANA LISETH ROA MANRIQUE 
 Subdirectora Administrativa y Financiera 
 
 
 
 
Elaboró: NOHORA JANETH ROA ROMERO 

Apoyo Recursos Humanos. 
MARIA CAMILA RAMIREZ CAMARGO  

 Contratista SST 
 
  


