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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal del Plan Estratégico de Talento Humano desarrollado por la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”  para la vigencia 2021, tiene 

como propósito fundamental el bienestar de todos sus colaboradores, para conseguir 

dichos objetivo fueron empleados los lineamientos brindados en el marco del Plan de 

Acción Cuatrienal (2020-2023) en el que se enmarca la  apropiación en la Corporación del 

“Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG”, el cual se encuentra constituido por 

una serie de dimensiones, que agrupan unas políticas y herramientas que deben operar de 

forma articulada para apoyar el cumplimiento de los propósitos fundamentales de cada 

entidad. Adicionalmente, para el desarrollo del presente plan, se emplea como insumo 

fundamental los resultados de la encuesta de necesidades de bienestar social y 

capacitación de Gestión Humana, resultados de la medición de clima organizacional, 

resultados del FURAG, autodiagnóstico de Talento Humano y de Integridad. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y de 

los organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 

desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 

calidad en el servicio. 

El Decreto 1499 de 2017, establece que entidades y organismos estatales no están en la 

obligación de adoptarlo y entre ellos el artículo 2.2.22.3.9 remite a los que tienen un régimen 

especial consagrado en el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, entre los cuales están las 

corporaciones autónomas regionales; por ellos, la Corporación decide adoptar e 

implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, como parte del desarrollo del 

Fortalecimiento Institucional que hace parte del Plan de acción cuatrienal 2020-2023 

"Siembra tu futuro" toda vez que la implementación de las políticas del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión MIPG son evaluadas a través del Formulario Único de Registro de 

Reporte de avances de la Gestión - FURAG. Con la implementación de MIPG se podrán 

identificar las acciones de mejora que logren consolidar a la Corporación con un mejor 

índice de Desempeño Institucional que traiga consigo un crecimiento organizacional. 
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En la dimensión de Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 

son los servidores públicos a través de sus competencias quienes dan el principal aporte al 

cumplimiento de la misión corporativa de la entidad. Para que dicho fin se cumpla, es muy 

importante que la Corporación les suministre herramientas a través de los diferentes 

momentos del ciclo de vida del servidor público, brindando incentivos que promuevan de 

forma adecuada la cultura del servicio.  

En este marco de operación, la Subdirección Administrativa y Financiera y de manera 

particular el Subproceso de Gestión Humana, juega un papel preponderante en el ejercicio 

del cumplimiento legal de las políticas de desarrollo integral del recurso humano que integra 

la planta de cargos de la Corporación, revisando y actualizando sus necesidades en materia 

de formación, capacitación, bienestar, estímulos e incentivos en los ejes o áreas de 

desempeño que conlleven a la profesionalización y desarrollo de los servidores públicos, 

definiendo como reto de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA-, 

“Liderar la transformación de la cultura Organizacional”, para hacer que los individuos que 

hacen parte de la Corporación, expresen  sus capacidades, por medio de resultados de 

aprendizaje. 
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1. MARCO ESTRATÉGICO 

 

Este Plan Estratégico de Gestión Humana está alineado con el ser de la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, por lo que se debe 

entender su Marco estratégico: misión, visión, valores del código de integridad y 

objetivos institucionales: 

Misión  

CORTOLIMA como máxima autoridad ambiental del departamento del Tolima, 

fundamenta su actuar en los valores éticos de su talento humano y trabaja en 

armonía con todos los actores sociales, dando cumplida y oportuna aplicación a la 

normatividad legal sobre disposición, administración, manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales y del medio ambiente. 

Visión 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, en el año 2023, será 

líder como autoridad ambiental a nivel regional y nacional en administración y 

manejo de los recursos naturales propendiendo por un Desarrollo Sostenible, con 

la participación activa de su talento humano y de la comunidad, en cumplimiento de 

las políticas ambientales establecidas para garantizar un ambiente sano a las 

futuras generaciones. 

Valores del Código de Integridad  

Se realiza la creación y adopción del código de integridad con la Resolución 1990 

del 9 de noviembre de 2020 y será la herramienta de apoyo para la socialización de 

las actividades de implementación, para que de manera lúdica, pedagógica y 

reflexiva se puedan generar cambios culturales en los servidores de la Corporación. 

Son 5 valores los que guían el actuar de servidores y personas que prestan servicios 

al estado: 

• Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 

deberes con transparencia y rectitud, favoreciendo el interés general. 

 

• Respeto: Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas, 

con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o 

cualquier otra condición. 
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• Compromiso: Ser consciente de la importancia de mi rol como servidor 

público y estar en disposición permanente para comprender y resolver las 

necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores 

cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

 

• Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades 

asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, 

destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 

• Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 

2. MARCO NORMATIVO 
 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 

Constitución Política de 

Colombia 

Ley marco 

La Ley 100 de 1993 Aborda el tema de la Seguridad Social Integral, sirve de marco 

legal para apoyar una de las áreas de intervención a las que 

hace alusión el Decreto 1567/98, cual es el área de Protección 

y Servicios Sociales. 

Decreto 1567 de 1998 que  Establece el Plan Institucional de Capacitación y el Sistema 

de Estímulos para los funcionarios del estado, el cual está 

integrado por dos grandes programas: Bienestar Social e 

Incentivos.  

Decreto Nacional 682 de 

2001 

 

Por medio del cual se establecen los lineamientos teóricos y 

filosóficos para la elaboración y ejecución del Plan Anual de 

capacitación en los organismos estatales 

Ley 734 de 2002 que en los 

numerales 4 y 5 del 

Artículo 33  

 

Dispone que es un derecho de los funcionarios y sus familias 

participar en todos los programas de bienestar social que 

establezca el estado, tales como los de vivienda, educación 

recreación, cultura, deporte y vacacionales, así como disfrutar 

de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones 

legales, que no son otras diferentes a las mencionadas 

anteriormente. 
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Resolución 415 del 21 de 

julio de 2003,  

 

Expedido por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, para actualizar el Plan de Formación y Capacitación 

de Funcionarios. 

Ley 909 de 2004  

 

Mediante la cual se reglamenta el Sistema de Carrera 

Administrativa 

Decreto 1227 del 21 de 

abril de 2005, 

Expedido por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004. 

Decreto 2482 de 2012  Establece los lineamientos generales para la integración de la 

planeación y la gestión. Plan estratégico de gestión.  

Decreto Único 

Reglamentario 1083 de 

2015  

Del Sector de la Función Pública modificado por el Decreto 

0648 de 2017. 

Ley 1811 de 2016 

 

Mediante la cual se otorga incentivos para promover el uso de 

la bicicleta en el Territorio Nacional. 

Resolución 390 del 30 de 

mayo de 2017 

Por la cual se actualiza el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación. 

Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se actualiza el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 

Decreto 612 de 4 de abril 

de 2018 

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 

institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de 

las entidades del Estado. 

Ley 1960 de 2019, Artículo 

3º.  

 

Mediante la cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto-

Ley 1567 de 1998 y se reglamenta el Sistema de Carrera 

Administrativa. 
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3. GENERALIDADES 
 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG según El Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP, a través del Decreto 1499 de 2017 se define 

como el marco de referencia de las entidades y organismos públicos para dirigir, planear, 

ejecutar y hacer seguimiento a su gestión, con el fin de generar resultados que atiendan los 

planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 

integridad y calidad en el servicio.  

Esta dimensión hace parte de 7 dimensiones que integran el modelo y que busca fortalecer 

la gestión interna de la entidad y mejorar la evaluación y seguimiento de todos los procesos. 

 

 

Figura 1. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Dimensiones.  

 

Al interior del modelo se define el Talento Humano como la primera dimensión que lo integra 

y lo ubica en el centro del modelo demostrando que el activo principal de una entidad, es 

su gente, su recurso humano. 

El propósito de esta dimensión es ofrecerle a CORTOLIMA  las herramientas para gestionar 

adecuadamente nuestro talento humano a través del ciclo de vida del servidor público  

(ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades  estratégicas de la entidad -

definidas en el marco de la dimensión  de Direccionamiento Estratégico y Planeación-, las 
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normas en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a 

la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; 

promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los 

servidores públicos de nuestra entidad. 

Hemos tomado como linea base y soporte la elaboración de la Matriz de Gestión Estratégica 

del talento humano para identificar el punto de partida de la entidad y asi identificar 

actividades de mejora para el 2021. 

 

 

Figura 2. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Dimensión 1. Talento humano 

4. ALCANCE 

 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” tendrá como punto 

de partida para el desarrollo de su Plan Estratégico de Talento Humano el resultado 

de la Encuesta de necesidades de Talento Humano (Bienestar social e incentivos y 

capacitación), realizada en diciembre de 2020, los resultados de los 

autodiagnósticos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión concernientes al 

subproceso de Gestión Humana, resultados de la medición de clima organizacional, 

resultados de la Corporación en el FURAG y resultados de las evaluaciones de 

desempeño laboral, así como las iniciativas y propuestas de mejora para los planes 

por parte de nuestra Comisión de personal y el sindicato a quienes se les 

socializaron dichos planes de Talento humano. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Fomentar el desarrollo del ciclo de vida laboral del talento humano de CORTOLIMA, 

para la consecución de los objetivos corporativos, a través de la ejecución de todos 

los planes estratégicos del talento humano: Plan de Bienestar Social Estímulos e 

Incentivos, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan Anual de Vacantes, el Plan 

de Previsión de Talento Humano y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Propiciar espacios de formación y capacitación a nuestros servidores a través 

del Plan Institucional de Capacitación que les permitan afianzar 

conocimientos, habilidades y destrezas en el área de su desempeño, así 

como a ejercer liderazgo y responder con calidad el servicio público a la 

comunidad en general. 

 

• Mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el Desarrollo Integral de 

los servidores de la Corporación, el mejoramiento de su nivel de vida y el de 

su familia, de igual modo contribuir a elevar sus niveles de satisfacción, 

eficiencia y eficacia individual, grupal y organizacional de manera que 

posibilite la identificación del servidor con el servicio que presta la 

Corporación. 

  

• Mejorar el desempeño de los servidores de la Corporación, a través de la 

formación y reconocimiento de sus logros, habilidades y cualidades tanto 

individuales como grupales (Equipos de Trabajo), tendientes a fortalecer la 

cultura de atención al usuario y la generación y mantenimiento de ambientes 

de trabajo productivos que redunden en un mejor clima laboral en la 

Corporación. 

 

• Propender por el bienestar y desarrollo de habilidades de los funcionarios en 

las tres fases del ciclo de vida del servidor público (Ingreso, desarrollo y 

retiro). 

 

• Brindar acompañamiento y orientación integral a los funcionarios que se 

encuentran en etapa pre pensional por medio del programa de 

desvinculación asistida. 
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• Emplear una herramienta que brinde de manera permanente información 

clara y oportuna, relacionada con la planta de cargos vigente en la entidad, 

con el fin de proveer mediante cualquiera de las formas de provisión del 

empleo, los cargos en vacancia definitiva, de manera que se garantice el 

normal funcionamiento y la prestación del servicio público de CORTOLIMA, 

para el cumplimiento de su marco estratégico. 

6. CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL 
 

La planta de personal de CORTOLIMA está compuesto de la siguiente forma: 

NATURALEZA DEL EMPLEO 

No. 

EMPLEOS 

Cargos Periodo Fijo 1 

Cargos de Libre nombramiento y Remoción Provistos mediante Nombramiento 

ordinario 
23 

Cargos de Libre nombramiento y Remoción en vacancia definitiva 1 

Cargos de Libre nombramiento y Remoción Provistos mediante Comisión por 

funcionarios de Carrera Administrativa 
2 

Cargos de Carrera Administrativa Provistos por sus titulares 112 

Cargos de Carrera Administrativa Provistos en Periodo de Prueba 1 

Cargos de Carrera Administrativa en vacancia definitiva Provistos mediante 

Encargo por funcionarios de Carrera 
4 

Cargos de Carrera Administrativa Provistos mediante Nombramiento provisional 

en vacancia definitiva 
42 

Cargos de Carrera Administrativa provistos mediante encargo en vacancia 

temporal 
4 

Cargos de Carrera Administrativa Provistos mediante Nombramiento provisional 

en vacancia temporal 
8 

Cargos de Carrera Administrativa en vacancia definitiva sin proveer 1 

Cargos de Carrera Administrativa en vacancia Temporal sin proveer 3 

Total Planta de Personal 202 
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7. RESULTADOS DE ENCUESTAS Y MEDICIONES REALIZADAS EN LOS 

AÑOS 2019 Y 2020 INHERENTES A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL 

TALENTO HUMANO 

 

Tomando como referencia el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la 

Corporación cuenta con información oportuna que le permite tener un insumo 

confiable para el desarrollo del Plan Estratégico de Talento Humano, de tal forma 

que genere un impacto positivo en la productividad y motivación de los servidores y 

a su vez en la generación de bienestar en los ciudadanos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación desarrolló herramientas que le 

permiten conocer la caracterización de sus servidores, de los empleos y sus 

necesidades de bienestar y capacitación. 

Durante el año 2019 la Corporación Autónoma Regional del Tolima realizó la 

medición del Clima Organizacional que contó con la participación de 153 

funcionarios de planta. Este mismo año la Corporación realizó la medición de la 

gestión y desempeño institucional a través del FURAG. 

Para el año 2020 el subproceso de Gestión Humana realizó la encuesta de 

necesidades de Bienestar social e incentivos y de capacitación que contó con la 

participación de 109 servidores. Igualmente, en este año realizó por primera vez el 

Autodiagnóstico de Gestión Estratégica del Talento Humano en el mes de 

diciembre, con el propósito de evidenciar los aspectos que debe fortalecer, y que 

deben ser incluidos en su planeación institucional. 

 

7.1. RESULTADOS DE MEDICIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

En la última medición de Clima Organizacional entregado en el año 2019 

participaron 153 de 197 funcionarios de la Corporación, lo que corresponde al 77,6% 

de la planta de personal. La medición arrojó los siguientes resultados: 
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En general el clima en CORTOLIMA, presenta puntuaciones favorables de acuerdo 

con los datos recolectados por el instrumento con los participantes, tanto en 

aspectos de clima como en la satisfacción laboral. Los datos cuantitativos muestran 

que la sumatoria de acuerdos está en un 87.8%, frente a desacuerdos de un 12,2%. 

En el análisis global las variables con mayor nivel de percepción favorable son I. 

Contexto de la organización y de mi cargo 97,82%, III trabajo en equipo 91,01%, IV. 

Condiciones de trabajo, V. Recursos y Relaciones interpersonales 91,76%, XI. 

Principios 93,07, y, es decir, que la mayoría de los empleados refieren conocer el 

contexto de la organización, lo relacionado a la misión del cargo, las funciones u 

obligaciones contractuales con respecto al perfil profesional, de los objetivos y 

políticas organizacionales, de igual manera perciben que los recursos de apoyo y 

los implementos necesarios para cumplir con las funciones contractuales; además 

de establecer relaciones interpersonales entre el equipo de trabajo se presenta 

respeto por las diferencias individuales, sienten que la organización promueve el 

trabajo en equipo, las reuniones son útiles para el desarrollo de las 

responsabilidades y se obtiene el apoyo de los compañeros. 

Igualmente, atendiendo las orientaciones impartidas por el Ministerio de Protección 

mediante la Resolución 2646 de 2008 la Corporación Autónoma Regional del Tolima 

realizará la Medición del Clima Organizacional en el transcurso del año 2021. 
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7.2. MEDICIÓN DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A 

TRAVÉS DEL FURAG. 

 

Se toma como referencia los resultados para el año 2019 del Formulario único de 

reporte del avance de la gestión FURAG2 para medir el avance del desempeño de 

las 18 políticas de MIPG: 

 

Código Sigep 0268 

Entidad 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 

TOLIMA -CORTOLIMA- 

Tipo de Informe MECI 

Orden NACIONAL 

Clasificación 

Orgánica 
ENTES AUTÓNOMOS 

Naturaleza Jurídica ENTE CORPORATIVO AUTÓNOMO 

Sector NO APLICA 

Tipo de 

Vinculación 
Régimen Autónomo 

Departamento Tolima 

Municipio Ibagué 

Grupo par Nación-MECI 
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Resultados:  

 

 

VARIABLE POLÍTICA CALIFICACIÓN 

Puntaje por entidad POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano 73.2 

Puntaje por entidad POLÍTICA 2 Integridad 44.5 

Puntaje por entidad POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 51.2 

Puntaje por entidad 
POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción 
64.6 

Puntaje por entidad POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano 64.6 

Puntaje por entidad POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites 58.0 

Puntaje por entidad POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública 66.1 

Puntaje por entidad POLÍTICA 14 Gestión Documental 75.3 

Puntaje por entidad POLÍTICA 16 Control Interno 52.3 

Puntaje por entidad 
I01TALENTO HUMANO Calidad de la planeación estratégica del talento 

humano 
78.2 

Puntaje por entidad 
I02TALENTO HUMANO Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática 

del talento humano 
53.1 

Puntaje por entidad 
I03TALENTO HUMANO Desarrollo y bienestar del talento humano en la 

entidad 
73.6 

Puntaje por entidad 
I04TALENTO HUMANO Desvinculación asistida y retención del 

conocimiento generado por el talento humano 
43.1 

Puntaje por entidad 
I05INTEGRIDAD Cambio cultural basado en la implementación del 

código de integridad del servicio público 
53.4 

Puntaje por entidad 
I06INTEGRIDAD Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración 

oportuna de bienes y rentas 
43.4 

Puntaje por entidad 
I07INTEGRIDAD Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y 

sanción 
42.8 

Puntaje por entidad I29TRANSPARENCIA Formulación y Seguimiento al Plan Anticorrupción 44.3 

Puntaje por entidad 
I30TRANSPARENCIA Lucha contra la corrupción y promoción de la 

integridad 
41.5 

Puntaje por entidad I31TRANSPARENCIA Gestión de Riesgos de Corrupción 51.2 

Puntaje por entidad 
I32TRANSPARENCIA Índice de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública  
70.1 

Puntaje por entidad I33TRANSPARENCIA Divulgación proactiva de la información  75.5 

Puntaje por entidad 
I34TRANSPARENCIA Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, 

reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadanía 
46.4 

Puntaje por entidad 
I35TRANSPARENCIA Sistema de seguimiento al acceso a la información 

pública en funcionamiento  
50.4 

Puntaje por entidad 
I36TRANSPARENCIA Lineamientos para el manejo y la seguridad de la 

información pública implementados  
55.0 
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Puntaje por entidad 
I37TRANSPARENCIA Institucionalización efectiva de la Política de 

Transparencia y acceso a la información pública  
61.0 

Puntaje por entidad 
I38TRANSPARENCIA Gestión documental para el acceso a la 

información pública implementada 
78.9 

Puntaje por entidad 
I40TRANSPARENCIA Criterios diferenciales de accesibilidad a la 

información pública aplicados  
74.5 

Puntaje por entidad 
I42SERVICIO AL CIUDADANO Arreglos institucionales implementados y 

política formalizada 
72.9 

Puntaje por entidad 
I43SERVICIO AL CIUDADANO Procesos y procedimientos para un 

servicio de calidad 
47.7 

Puntaje por entidad 
I44SERVICIO AL CIUDADANO Fortalecimiento de habilidades y 

compromiso con el servicio de servidores públicos  
65.3 

Puntaje por entidad I45SERVICIO AL CIUDADANO Cobertura de los servicios de la entidad 94.0 

Puntaje por entidad I46SERVICIO AL CIUDADANO Certidumbre en el servicio 57.0 

Puntaje por entidad 
I47SERVICIO AL CIUDADANO Cumplimiento de expectativas de 

ciudadanos y usuarios 
34.7 

Puntaje por entidad 
I48RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Identificación de los trámites a 

partir de los productos o servicios que ofrece la entidad 
60.9 

Puntaje por entidad 
I50RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.  Trámites racionalizados y 

recursos tenidos en cuenta para mejorarlos 
60.1 

Puntaje por entidad 
I51RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Beneficios de las acciones de 

racionalización adelantadas 
56.6 

Puntaje por entidad 
I52PARTICIPACIÓN CIUDADANA Condiciones institucionales idóneas 

para la promoción de la participación 
64.3 

Puntaje por entidad 
I53PARTICIPACIÓN CIUDADANA Grado involucramiento de ciudadanos 

y grupos de interés  
59.2 

Puntaje por entidad 
I54PARTICIPACIÓN CIUDADANA Calidad de la participación ciudadana 

en la gestión pública 
73.1 

Puntaje por entidad 
I55PARTICIPACIÓN CIUDADANA Eficacia de la participación ciudadana 

para mejorar la gestión institucional 
50.6 

Puntaje por entidad 
I56PARTICIPACIÓN CIUDADANA Índice de Rendición de Cuentas en la 

Gestión Pública 
71.4 

Puntaje por entidad 
I57PARTICIPACIÓN CIUDADANA Condiciones institucionales idóneas 

para la rendición de cuentas permanente 
70.8 

Puntaje por entidad 
I58PARTICIPACIÓN CIUDADANA Información basada en resultados de 

gestión y en avance en garantía de derechos 
79.1 

Puntaje por entidad 
I59PARTICIPACIÓN CIUDADANA Diálogo permanente e incluyente en 

diversos espacios  
56.4 

Puntaje por entidad I60PARTICIPACIÓN CIUDADANA Responsabilidad por resultados  42.0 

Puntaje por entidad I65GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente estratégico 64.4 

Puntaje por entidad 
I66GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente administración de 

archivos 
86.4 
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Puntaje por entidad I67GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente documental 70.6 

Puntaje por entidad I68GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente tecnológico 95.5 

Puntaje por entidad I69GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente cultural 62.2 

Puntaje por entidad I70CONTROL INTERNO Ambiente propicio para el ejercicio del control 49.1 

Puntaje por entidad I71CONTROL INTERNO Evaluación estratégica del riesgo 46.7 

Puntaje por entidad I72CONTROL INTERNO Actividades de control efectivas 48.6 

Puntaje por entidad 
I73CONTROL INTERNO Información y comunicación relevante y 

oportuna para el control 
64.1 

Puntaje por entidad 
I74CONTROL INTERNO Actividades de monitoreo sistemáticas y 

orientadas a la mejora 
43.5 

Puntaje por entidad I77CONTROL INTERNO Línea Estratégica 47.6 

Puntaje por entidad I78CONTROL INTERNO Primera Línea de Defensa 59.9 

Puntaje por entidad I79CONTROL INTERNO Segunda Línea de Defensa 45.1 

Puntaje por entidad I80CONTROL INTERNO Tercera Línea de Defensa 49.8 

Quintil Grupo Par POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano 3 

Quintil Grupo Par POLÍTICA 2 Integridad 1 

Quintil Grupo Par POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 2 

Quintil Grupo Par 
POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción 
2 

Quintil Grupo Par POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano 2 

Quintil Grupo Par POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites 2 

Quintil Grupo Par POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública 2 

Quintil Grupo Par POLÍTICA 14 Gestión Documental 4 

Quintil Grupo Par POLÍTICA 16 Control Interno 1 

Promedio Grupo Par POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano 75.6 

Promedio Grupo Par POLÍTICA 2 Integridad 69.6 

Promedio Grupo Par POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 57.8 

Promedio Grupo Par 
POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción 
72.8 

Promedio Grupo Par POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano 70.3 

Promedio Grupo Par POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites 66.0 

Promedio Grupo Par POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública 73.1 

Promedio Grupo Par POLÍTICA 14 Gestión Documental 72.3 

Promedio Grupo Par POLÍTICA 16 Control Interno 75.1 

Máximo Grupo Par POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano 96.7 

Máximo Grupo Par POLÍTICA 2 Integridad 97.4 
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7.3. RESULTADOS ENCUESTA DE NECESIDADES DE GESTION 

HUMANA 2020 

 

Encuesta desarrollada a 109 funcionarios de planta de la Corporación con el objetivo 

de conocer la percepción de las necesidades que tienen los funcionarios y a su vez 

construir de forma participativa el Plan de bienestar social e incentivos de 

CORTOLIMA para la vigencia 2021.  

Tomando como referencia la base de funcionarios de planta de la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima (202 personas), en términos estadísticos podemos 

decir que la participación fue favorable con respecto al tamaño de la población de 

CORTOLIMA, indicando, que la invitación al desarrollo de la encuesta se llevó a 

cabo de manera personal y por correo electrónico con el objetivo de alcanzar una 

muestra mínima de participantes de 98 funcionaros de tal forma que se alcanzara 

un nivel de confianza del 95%. 

Máximo Grupo Par POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 83.5 

Máximo Grupo Par 
POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción 
96.2 

Máximo Grupo Par POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano 96.9 

Máximo Grupo Par POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites 96.1 

Máximo Grupo Par POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública 97.0 

Máximo Grupo Par POLÍTICA 14 Gestión Documental 97.1 

Máximo Grupo Par POLÍTICA 16 Control Interno 97.1 

Mínimo Grupo Par POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano 44.5 

Mínimo Grupo Par POLÍTICA 2 Integridad 30.7 

Mínimo Grupo Par POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 33.7 

Mínimo Grupo Par 
POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción 
38.4 

Mínimo Grupo Par POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano 28.7 

Mínimo Grupo Par POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites 45.8 

Mínimo Grupo Par POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública 27.2 

Mínimo Grupo Par POLÍTICA 14 Gestión Documental 44.5 

Mínimo Grupo Par POLÍTICA 16 Control Interno 46.5 
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Finalmente, la encuesta se realizó durante tres (3) semanas continuas, distribuidas 

durante el mes de noviembre y diciembre, logrando la participación de (109 

funcionarios). 

A continuación, algunos de los resultados más significativos: 

 

 

 

Gráfica 1. Identificación por género en la entidad. Elaboración Propia: Consolidación 

de encuesta de bienestar 2020. 

 

 

 

Gráfica 2. Rangos de edad. Elaboración Propia: Consolidación de encuesta de 

bienestar 2020. 

 

Como punto de partida del análisis de la información recopilada, encontramos que 

la Corporación cuenta con una distribución de géneros relativamente equitativa 

dado que cuenta con un 49,5% de participación de mujeres y 50,5% de hombres.  
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Adicionalmente, cuenta con un rango preponderante de un 35,2% de funcionarios 

que se encuentran dentro de un rango de edad de 30 a 39 años y un rango próximo 

del 26,9% de funcionarios con edades entre los 50 a 59 años. 

 

¿Pertenece usted a algún grupo en condición de vulnerabilidad? 

 

Gráfica 3. Condición de vulnerabilidad. Elaboración Propia: Consolidación de 

encuesta de bienestar 2020. 

 

En está grafica se tiene que diez (10) de los encuestados mencionaron encontrarse 

actualmente en condición de vulnerabilidad, en donde la dominante fue la 

correspondiente a “Adulto Mayor” con un 50%.   

 

Último grado de estudios alcanzado 

 

 

Gráfica 4. Nivel de escolaridad. Elaboración Propia: Consolidación de encuesta de 

bienestar 2020. 
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Nivel de conocimiento en el idioma diferente al español  

 

Gráfica 5. Bilingüismo. Elaboración Propia: Consolidación de encuesta de bienestar 

2020. 

 

El 54,5% de los funcionarios encuestados cuentan con un título de 

especialización. En aspectos como el conocimiento sobre idiomas diferentes al 

español solo el 35,4% indicó “ingles” del cual el 51,3% cuenta con un dominio 

básico. 

 

 

Gráfica 6. Modalidad de trabajo. Elaboración Propia: Consolidación de encuesta de 

bienestar 2020. 

El 53.6% de los funcionarios encuestados indican que están realizando de manera 

alterna trabajo presencial y trabajo en casa; y sólo el 23.6 % está realizando 

netamente trabajo en casa 
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Gráfica 7. Tiempo de servicio. Elaboración Propia: Consolidación de encuesta de 

bienestar 2020. 

 

En rangos como el tiempo laborado en la entidad, el 16% han sido funcionarios de 

la entidad por más de 20 años.  El 41,8% no cuentan con más de 5 años de 

trayectoria en la Corporación.  

 

7.4. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO 

HUMANO A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE GETH. 

 

El Grupo Interno de la Subdirección Administrativa y Financiera-Subproceso de 

Gestión Humana de la Corporación a través de la herramienta suministrada por el 

DAFP en el marco del MIPG, realizó por primera vez el Autodiagnóstico de Gestión 

Estratégica del Talento Humano en el mes de diciembre de 2020, con el propósito 

de evidenciar los aspectos que debe fortalecer, y que deben ser incluidos en su 

planeación institucional.  

El autodiagnóstico completo puede ser consultado en el Subproceso de Gestión 

Humana, el cual arrojó como resultado y punto de partida para la mejora, de 58.1 

sobre 100.  Se identifican acciones de mejora las cuales son incluidas en el Plan de 

mejoramiento MIPG para el 2021. 

 

 

 

 



   

 23 

Resultados de las Gráficas: 

Escala de niveles: 

 

 Calificación total:  

 

 

Resultados por Rutas: 
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Se identifican las rutas y sub-rutas con los valores más bajos: 

 

 

 

Para el caso específico de la Corporación Autónoma Regional del Tolima- 

CORTOLIMA, el resultado ubicó a la Corporación, en él Nivel Básico Operativo Alto, 

lo cual quiere decir: 

• La entidad cumple con los mínimos establecidos por la normatividad. 

• No cuenta con prácticas de valor agregado en la GETH, tales como la 

evaluación y el seguimiento a la implementación de los diferentes planes o 

programas en materia de talento humano. 

• La entidad no desarrolla algunos programas y proyectos que agregarían valor 

al desarrollo de su talento humano (Bilingüismo, Teletrabajo, Servimos, 

Estado Joven, entre otros). 

 

 

De acuerdo a la medición de esta herramienta de autodiagnóstico y de apoyo, se 

estableció la aplicación de las siguientes rutas para la vigencia 2021: 

 



   

 25 

Ruta del servicio Al servicio de los ciudadanos. 
 

El cambio cultural debe ser un objetivo permanente en las entidades públicas, enfocado 

en el desarrollo y bienestar de los servidores públicos de manera que paulatinamente se 

vaya avanzando hacia la generación de convicciones en las personas y hacia la creación 

de mecanismos innovadores que permitan la satisfacción de los ciudadanos. La cultura 

no puede dejar de centrarse en valores ni en la orientación a resultados, pero debe incluir 

como eje el bienestar de los servidores para garantizar que el compromiso, la motivación 

y el desarrollo estén permanentemente presentes. 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, bienestar, incentivos, inducción y 

reinducción, cultura organizacional, integridad, rendición de cuentas, evaluación de 

desempeño, cambio cultural e integridad. 

 

Ruta del crecimiento Liderando talento 
 

El rol de los líderes es cada vez más complejo ya que deben tener claro que para el 

cumplimiento de las metas organizacionales es necesario contar con el compromiso de 

las personas. Para fortalecer el liderazgo se deben propiciar espacios de desarrollo y 

crecimiento. Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas, algunas 

obligatorias y otras que se desarrollarán de acuerdo con la capacidad de nuestra 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. 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano de la Corporación Autónoma Regional del 

Tolima- CORTOLIMA, se desarrollará a   través del ciclo de vida del servidor público 

que identifica sus tres componentes, los cuales son: el ingreso, el desarrollo y el 

retiro. 

8. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO DE 

CORTOLIMA 2021 
 

En este punto es necesario reiterar, que CORTOLIMA desarrolló un Plan 

Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2021 en el que se identifican tres 

componentes principales, fundamentados en los lineamientos del ciclo de vida del 

servidor público: el ingreso, el desarrollo y el retiro. 
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El rol estratégico que tiene la Subdirección Administrativa y Financiera y el 

Subproceso de Gestión Humana en la entidad es muy importante, teniendo claro 

que desde allí se lideran las actividades que propenden por el bienestar y la calidad 

de vida de los servidores públicos, mirándolo desde las diferentes esferas que 

desde allí se lideran. 

 

PARA EL INGRESO:  

• Dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de acuerdo con el 

Sistema Integrado de Gestión. 

 

• Proveer las vacantes definitivas oportunamente, de acuerdo con el Plan 

Anual de Vacantes.  

 

• Proveer las vacantes definitivas temporalmente mediante nombramientos 

provisionales. 

 

• Proveer las vacantes definitivas de forma temporal mediante la figura de 

encargo. 

 

• Realizar inducción a todos los servidores públicos al momento de su 

vinculación. 

 

• Dar cumplimiento al Decreto 2011 de 2017 relacionado con el porcentaje de 

vinculación de personas con discapacidad en la planta de empleos de la 

entidad. 

 

PARA EL DESARROLLO 

• 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 administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, 

permisos), pre-pensionados, cargas de trabajo por empleo y por 

dependencia y minorías étnicas. 

 

• Contar con información confiable sobre los Servidores que, dados sus 

conocimientos y habilidades, potencialmente puedan ser reubicados en otras 
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dependencias, encargarse en otro empleo o se les pueda comisionar para 

desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción. 

 

• Establecer y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento individual 

teniendo en cuenta: evaluación del desempeño, diagnóstico de necesidades 

de capacitación, implementar mecanismos de evaluación periódica del 

desempeño en torno al servicio al ciudadano diferentes a las obligatorias. 

 

• Llevar registros de todas las actividades de bienestar y capacitación 

realizadas, y contar con información sistematizada sobre número de 

asistentes y servidores que participaron en las actividades, incluyendo sus 

familiares cuando lo amerite. 

 

• Desarrollo del Plan institucional de capacitación de acuerdo con el 

diagnóstico de necesidades realizado y la priorización de éstas, que 

impacten las dimensiones: SER, SABER y HACER. 

 

• Desarrollo del Plan de bienestar social, estímulos e incentivos: actividades 

deportivas, recreativas, artísticas y culturales, cambio organizacional, 

adaptación laboral, preparación a los pre pensionados para el retiro del 

servicio, cultura organizacional, programa de incentivos, trabajo en equipo, 

desarrollar el programa de estilos de vida saludable en la entidad, realizar 

jornadas de fortalecimiento de los valores  del servicio en lo público, adelantar 

actividades que exalten la labor del servidor público, propender por el trabajo 

en casa continuando con los turnos de trabajo presencial. (Alternancia). 

 

• Implementación de Programas de Promoción de la salud y Prevención de la 

enfermedad teniendo en cuenta los factores de riesgo identificados por la 

Corporación. 

 

• Implementar el código de integridad por medio de sus líneas de acción, 

reflexión y pedagogía: Activar, fomentar, ejemplificar y comprometer 

 

• Realizar reinducción a todos los servidores públicos. 

 

• Desarrollar estrategias para fortalecer competencias directivas y gerenciales 

como liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de 

personal y conocimiento del entorno, entre otros.  
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PARA EL RETIRO 

• Contar con cifras de retiro de servidores y su correspondiente análisis por 

modalidad de retiro. 

 

• Realizar actividades de reconocimiento de la trayectoria laboral y 

agradecimiento por el servicio prestado a las personas que se desvinculan.  

 

• Brindar apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan 

por pensión o por reestructuración de manera que se les facilite enfrentar el 

cambio, mediante un Plan de Desvinculación Asistida.  

 

8.1. PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

 

El Plan de Bienestar Social e incentivos de la Corporación debe ser integral desde 

las dimensiones “del ser, del saber y el hacer”, de esta manera se generan procesos 

permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que 

favorezcan el desarrollo integral de sus servidores, el mejoramiento de su nivel de 

vida y el de su familia. (Ver anexo Plan de Bienestar social e incentivos) 

Bienestar. Conjunto de factores que promueven una calidad de vida satisfactoria. 

Bienestar Laboral. Factor influyente en la productividad, compromiso, satisfacción 

y motivación de los servidores de una Entidad, tras la ejecución y planeación por 

parte de la Entidad de estrategias y actividades que mejoren la calidad de vida de 

sus servidores y familias. 

Programas de Bienestar Social. Los programas de bienestar social deben 

organizarse a partir de las iniciativas de los funcionarios de la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA,- con la finalidad de orientar, crear, 

mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del 

trabajador, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo, deben 

permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia y efectividad; además, 

lograr un verdadero compromiso con la Corporación.  

Sistema de Estímulos. Se entiende por sistema de estímulos el conjunto 

interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades, disposiciones legales 

y programas de bienestar e incentivos que interactúan, con el propósito de elevar 

los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar social de los 
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funcionarios en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo 

de los resultados institucionales.  

Desarrollo del Sistema de Estímulos. Los programas de estímulos se 

desarrollarán con el fin de asegurar la permanencia del talento humano excelente, 

de motivar el desempeño eficaz, el compromiso de sus funcionarios con la 

Corporación y el fortalecimiento de la cultura organizacional.  

Los estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social.  

Fundamentos del Sistema de Estímulos. Los principios que sustentan y justifican 

el sistema de estímulos serán los consagrados en las normas que regulan la carrera 

administrativa  

Programas de Incentivos. De acuerdo con el Decreto 1083 de 2015 se establecen 

los incentivos para el mejor empleado de carrera de la entidad, los mejores 

empleados de carrera de cada nivel jerárquico y el mejor empleado de libre 

nombramiento y remoción de la entidad, así como los incentivos para los mejores 

equipos de trabajo.  

Este plan de incentivos se ha adoptado mediante los siguientes actos 

administrativos: No. 585 del 30 de marzo de 2015, la Corporación adopta el plan de 

incentivos institucionales para los funcionarios de Carrera Administrativa y de Libre 

nombramiento y remoción resolución No.2572 del 24 de agosto de 2016, por medio 

del cual se modifica algunos artículos de la resolución No. 585 de 2015 y resolución 

No.534 del 13 de febrero de 2019, por medio de la cual se aclara el artículo décimo 

de la resolución No. 2572 del 24 de agosto de 2016. 

 

8.1.1. ORIENTACIONES DEL PLAN DE BIENESTAR, ESTÍMULOS E 

INCENTIVOS.  
 

• Propiciar actividades para fomentar en los funcionarios espacios de 

integración, trabajo en equipo y sano esparcimiento.  

 

• Implementar programas formativos que permitan fortalecer el talento humano 

de los funcionarios para incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad.  

 

• Promocionar actividades integradoras para los funcionarios y sus familias, 

que les generen a ellos calidad de vida, y a su vez se traduzca en aumento 

de los niveles de satisfacción. 
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• Brindar acompañamiento y orientación para la desvinculación laboral de los 

funcionarios que se encuentran en etapa pre pensional. 

 

 

8.2. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN -PIC- 

 

Este Plan pretende desarrollar actividades de formación y capacitación para los 

funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA-, a 

través de la generación de conocimientos, de habilidades, el desarrollo y 

fortalecimiento de competencias, con el fin de incrementar la capacidad individual y 

colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión, visión y objetivos 

institucionales, mejorando la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía y 

el eficaz desempeño del cargo. 

El Plan está dirigido a todos los servidores públicos, en carrera administrativa, de 

libre nombramiento y remoción y en provisionalidad, de acuerdo con lo expresado 

en la normatividad vigente. (Ver Plan Institucional de Capacitación) 

 

8.2.1. ORIENTACIONES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

Inducción. El programa de inducción, tiene por objeto iniciar al funcionario en su 

integración, a la cultura organizacional, al sistema de valores de la Corporación, 

familiarizarlo con el servicio público, instruirlo acerca de la misión, visión y objetivos 

institucionales y crear sentido de pertenencia hacia la Corporación Autónoma 

Regional del Tolima – CORTOLIMA-.  

Cada vez que ingrese un servidor a la Corporación, se debe realizar el proceso de 

inducción con los diferentes procesos-subprocesos (Vinculación y recibimiento del 

servidor, organización y funcionamiento de la Administración Pública  en 

CORTOLIMA, Código Único Disciplinario y manual de PQRSD, Estatuto 

Anticorrupción, MIPG, Control Interno y Código de Integridad, Manual de 

Interventoría énfasis en la supervisión, Viáticos, Sistema de Gestión Integrado, 

Aplicativos del sistema de información, Proceso Comunicaciones, Inducción y 

Reinducción en el cargo) y entregar el formato de Hoja de ruta de inducción con las 

respectivas firmas en el Subproceso de Gestión Humana para que quede 

constancia en cada hoja de vida. 
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Para el personal contratista la inducción es específica en el Sistema Integrado de 

Gestión (MIPG, ISO 9001/2015; ISO 1400/2015; 25001/2015) y el Sistema de 

Gestión de la seguridad de la información 27001. 

La inducción aplica para los servidores que ingresan a la entidad por primera vez. 

Reinducción. El programa de Reinducción está dirigido a reorientar la integración 

del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en el 

Estado o en la Corporación, fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad. La 

reinducción se impartirá a todos los funcionarios por lo menos cada dos años 

(Decreto 1567 CAPITULO II), a través de la presentación por parte de los directivos 

o funcionarios competentes, de los planes y proyectos a desarrollar, las estrategias 

y objetivos de cada una de las procesos-subprocesos, así como los lineamientos 

generales de la Corporación.  

Para la vigencia 2021 la Corporación proyecta que toda su planta de personal se 

encuentre certificada en curso de Anticorrupción, transparencia y conflicto de 

intereses y MIPG. 

Fortalecimiento y desarrollo de capacidades de Gestión del conocimiento y la 

innovación de todos los servidores de la Corporación. 

Actividades generales de capacitación y formación. Estas actividades son un 

conjunto coherente de acciones que durante un periodo de tiempo y a partir de unos 

objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los 

procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los 

servidores a nivel individual y de equipo, para conseguir los resultados y metas 

institucionales establecidas en la Corporación.  

El Plan Institucional de Capacitación se ajusta a partir de la identificación de 

necesidades de capacitación mediante la aplicación de la encuesta al interior de la 

entidad, los requerimientos de inducción y reinducción de los líderes de procesos y 

subprocesos, así como solicitudes internas que se pudiesen allegar. 

 

8.3. PLAN ANUAL DE VACANTES Y PLAN DE PREVISIÓN DE 

TALENTO HUMANO. 

 

 El Plan Anual de Vacantes se define como un instrumento de gestión que tiene 

como finalidad la administración y actualización de la información sobre los cargos 

en vacancia definitiva de la Entidad y el número de cargos existentes que deban ser 
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objeto de provisión de manera tal, que se pueda proyectar y programar su provisión 

y contar con la respectiva disponibilidad presupuestal para garantizar el adecuado 

funcionamiento de los servicios que presta la Corporación. 

 

EMPLEOS EN VACANCIA DEFINITIVA 

NIVEL CANTIDAD DE VACANTES 

PROFESIONAL 41 

TECNICO 5 

ASISTENCIAL 2 

TOTAL CARGOS EN VACANCIA DEFINITIVA 48 

 

8.4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Se enfoca en fomentar y estructurar los programas de actividades de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad, actividades que aportan a la mejora de 

hábitos saludables y a la prevención de enfermedades generales y ATEPs. 

Actividades en seguridad y salud en el trabajo a través de la promoción y ejecución 

de actividades tendientes a la prevención de factores de riesgo, medicina 

preventiva, medicina del trabajo e higiene y seguridad industrial, realización de 

exámenes médicos de ingreso y retiro y exámenes periódicos; campañas de 

prevención a través de sensibilización e implementación de hábitos saludables. (Ver 

anexo Plan de Seguridad y Salud en el trabajo). 

Se trabaja de manera mancomunada con la ARL para la realización de las pausas 

activas y acondicionar varios espacios donde se pueda reunir a los funcionarios a 

desarrollar algunas capacitaciones de las proyectadas a efectuar en está vigencia 

2021.   
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9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL 
 

El sistema de evaluación del desempeño establecido por La Comisión Nacional del 

Servicio Civil - CNSC para los servidores públicos de carrera administrativa y los 

nombrados en periodo de prueba de CORTOLIMA, fue adoptado mediante 

Resolución No. 0376 del 31 de enero de 2019. Con base en lo anterior, en el 

segundo trimestre del año 2021 se analizarán las evaluaciones del desempeño de 

los servidores de carrera administrativa y los compromisos de mejoramiento 

individuales que se lleguen a suscribir entre evaluador y evaluado, con el fin de 

implementar acciones de acuerdo con las recomendaciones efectuadas por los 

evaluadores.  

Estas evaluaciones hacen parte de los criterios para los encargos. Teniendo como 

meta para este 2021, lograr un mayor reporte y seguimiento de las mismas en la 

plataforma dispuesta por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- en las 

fechas establecidas para tal fin. 

10. DESVINCULACIÓN ASISTIDA 
 

En el año 2021 se implementarán estrategias para la desvinculación asistida para 

los servidores que se retiran de la Corporación, cualquiera sea la situación 

administrativa para estos casos (pensión, reestructuración o finalización del 

nombramiento).  

Asimismo, se tiene proyectado un cronograma de actividades tendientes a 

desarrollar capacitaciones dirigidas a los funcionarios que se encuentren dentro de 

la calidad de pre-pensionados, con el fin de ayudarles a visualizar un sinnúmero de 

acciones que fuera de la corporación también podrían llegar a cabo con más 

disponibilidad de tiempo y sobre todo junto a sus familias. Todo con el adecuado 

uso y manejo de los protocolos de bioseguridad. Se contará con una herramienta 

de apoyo como el Manual de Retiro para lograr identificar necesidades de nuestros 

servidores. 

11. EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Al finalizar la vigencia 2021, se realizará la evaluación del plan, teniendo en cuenta 

la ejecución de todos los planes de Talento Humano (Plan de Bienestar social e 

incentivos, Plan Institucional de Capacitación, Plan anual de vacantes, Plan de 
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previsión de talento humano y Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.) de esta 

manera se podrán tener en cuenta los avances en la Política de Gestión Estratégica 

del talento humano y serán soporte para la construcción de los planes para la 

vigencia 2022. 

12. TRABAJO EN CASA 

 

De acuerdo a Ley 1221 de 2008, la cual fue reglamentada por el Decreto 884 de 

2012 y las guías de operación de Teletrabajo como mecanismo para establecer las 

competencias, requisitos y parámetros que deben ser cumplidos para tal fin.  

En razón a la emergencia nacional decretada con ocasión del COVID-19, se hizo 

necesario adoptar la figura de trabajo en casa para todos los servidores públicos de 

la Corporación, lo cual continuará durante toda la vigencia de la emergencia, como 

estrategia para minimizar el riesgo.  

Esta podrá seguir siendo utilizada de acuerdo con los beneficios obtenidos durante 

la cuarentena. Sin embargo, el trabajo en casa tendrá impacto en la ejecución de 

los planes que se desprenden de este plan estratégico, toda vez que, al cambiar la 

dinámica de la Corporación, directamente incide en la ejecución de los procesos, 

contratos, las capacitaciones presenciales y las actividades grupales tales como 

integración del día de la familia, Reunión anual- ambiente de control, rescate de 

costumbres, día del servidor público, entre otras.  

Todo lo anterior, nos lleva a repensar en la estrategia que debe adoptar la 

Corporación, para llevar a cada uno de los funcionarios y sus familias, actividades 

que repercutan en su estado de ánimo, y que les ayude a afrontar de una manera 

positiva todos los cambios que necesariamente surgen de la situación que está 

viviendo nuestra ciudad, país y el mundo entero, que nos obligó a reinventarnos en 

todos los entornos sociales.  

13.  ACCIONES DE MEJORA 

(MATRIZ DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO) 
 

Atendiendo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG 

y las Rutas de Creación de Valor se emprenderán las siguientes acciones de mejora 

frente al Plan Estratégico del talento humano para la vigencia 2021: 
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PLAN DE MEJORA (ACTIVIDAD A 
IMPLEMENTAR) 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION   ÁREA RESPONSABLE / 

LÍDERES DE PROCESOS 
    

Plan Institucional de Capacitación. 
Actualización del PIC 2021 con 
seguimiento de cumplimiento 

trimestral 

31/1/2021 31/3/2021 
Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 

Gestión Humana 

Evaluación de desempeño. Realizar 
la respectiva evaluación de 

desempeño enero y agosto 2021 
según lineamientos CNSC. Validar 

reporte evaluaciones 2020 y los 
lideres responsables de esas 

evaluaciones. 

1/2/2021 15/3/2021 
Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 

Gestión Humana 

Realizar inducción a todo servidor 
público que se vincule a la entidad. 
Diseñar y/o actualizar formato de 

inducción para ingreso al cargo de 
todo servidor público que ingrese. 
Validar en la hoja de vida de los 
directivos los soportes del 2020. 

15/2/2021 30/4/2021 
Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 

Gestión Humana 

Actualizar  todo lo relacionado con 
seguridad y salud en el trabajo 

teniendo en cuenta los protocolos de 
bioseguridad de la Corporación 

15/2/2021 30/4/2021 
Subdirección administrativa 

y financiera- Seguridad y 
salud en el trabajo 

 Realizar reinducción a todos los 
servidores de la Corporación 

15/2/2021 30/4/2021 
Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 

Gestión Humana 

Cultura organizacional. Diseñar e 
implementar actividades para 

mejorar la cultura, el trabajo en 
equipo, comunicación asertiva, 

estilos de liderazgo, conocimiento 
acerca de la misionalidad de la 

entidad. 

15/2/2021 30/4/2021 
Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 

Gestión Humana 

Actualización del Plan de bienestar e 
incentivos 2021 con seguimiento de 

cumplimiento trimestral 
31/1/2021 30/4/2021 

Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 

Gestión Humana 

Medición, análisis y mejoramiento 
del clima organizacional. Diseño e 
implementación de encuesta para 

conocer la percepción de mejora en 
el clima laboral, el trabajo en equipo 
y la cultura organizacional por medio 
de las actividades implementadas. 

1/2/2021 30/6/2021 
Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 

Gestión Humana 
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Contar con un mecanismo de 
información que permita visualizar 

en tiempo real la planta de personal 
y generar reportes, articulado con la 

nómina o independiente, 
diferenciando: 

- Personas con discapacidad, pre 
pensionados, cabezas de familia, 
pertenecientes a grupos étnicos o 

con fuero sindical 

1/2/2021 30/6/2021 

Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 

Gestión Humana, 
Seguridad y salud en el 
trabajo. Planeación y 
Gestión Tecnológica 

Realización de la semana de la 
creatividad ambiental y dentro de 

ella el día del servidor público donde 
se realizan actividades de integridad 
y reconocimiento a quienes trabajen 

temas de innovación, pre 
pensionados. 

6/7/2021 9/7/2021 

Subdirección administrativa 
y financiera lidera, 
participan todas las 

subdirecciones y sedes 
territoriales. 

Cumplimiento del Decreto 2011 de 
2017.  Validar y certificar en SIGEP 
porcentaje de servidores que tienen 
discapacidad y que este certificada. 

1/2/2021 30/4/2021 

Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 

Gestión Humana. 
Seguridad y salud en el 

trabajo 

Actualización de los servidores y 
contratistas en la plataforma SIGEP 
y su declaración al día de bienes y 

rentas, así como declaración de 
conflicto de intereses. 

1/2/2021 30/3/2021 
Subdirección administrativa 
y financiera lidera, oficina 

asesora jurídica 

Actualizar procesos y 
procedimientos donde quede 

reglamentado el trabajo en casa o 
trabajo remoto. 

1/2/2021 30/6/2021 

Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 
Gestión Humana- SST- 
Planeación y Gestión 

Tecnológica 

Concurso de los 48 cargos bajos 
lineamientos de la CNSC 

permanente permanente 
Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 

Gestión Humana 

Realizar el estudio y análisis de 
cargas laborales de todos los 

procesos 
1/4/2021 30/8/2021 

Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 

Gestión Humana 

Adoptar, socializar e implementar el 
Código de integridad en 

CORTOLIMA para generar 
conciencia de los valores y normas 

de conducta comunes en la 
administración pública 

19/1/2020 31/3/2021 

Líder de Proceso de 
Gestión Humana 
Líder Oficina de 
Comunicaciones 

Oficina de Planeación y 
Gestión Tecnológica 

Diseñar e implementar cronograma 
mensual de actividades de 

integridad  liderado por TH con 
apoyo de las áreas lideres 

19/1/2020 31/3/2021 
Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 

Gestión Humana- SST 

Diseñar e implementar una encuesta 
para recoger las observaciones de 

los servidores frente a la 
implementación del código de 

integridad 

1/2/2021 31/3/2021 

Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 
Gestión Humana- Líder 

comunicaciones.   
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Documentar buenas prácticas frente 
a la implementación del código y la 

participación de los servidores 
1/2/2021 30/4/2021 

Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 
Gestión Humana- Líder 

comunicaciones 

Implementación de la Guía para la 
identificación y declaración del 

conflicto de intereses en el sector 
público colombiano VERSIÓN 2. 

Diseñar la estrategia para la gestión 
del conflicto de intereses y publicarlo 

en el sitio web. 

1/2/2021 30/3/2021 

Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 
Gestión Humana- Líder 

comunicaciones 

Seguimiento  y apoyo para 
implementación de la estrategia y 

declaración de conflictos de 
intereses o decisión de 

impedimentos, recusaciones, 
inhabilidades o incompatibilidades. 

1/2/2021 30/3/2021 
Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 
Gestión Humana- Jurídica 

Organizar e implementar un canal de 
comunicación interna (correo, buzón, 

intranet) para recibir los 
impedimentos o recusaciones. 

1/2/2021 28/2/2021 

Validar canal interno:   
Subdirección 

Administrativa, Jurídica 
(contratación),  control 

interno disciplinario 

Vincular a los servidores y 
contratistas de la entidad al curso de 

integridad, transparencia y lucha 
contra la corrupción establecido por 
el DAFP para dar cumplimiento a la 

Ley 2016 de 2020. y  Curso de 
Lenguaje claro de DNP 

1/2/2021 30/3/2021 
Subdirección administrativa 
y financiera- Sub-proceso 
Gestión Humana- Jurídica. 

 

Para concluir, estas actividades tendrán el respectivo seguimiento por medio del 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

 

 

 

 

 


