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RESOLUCIÓN N° 009 DE 2021 
(ENERO 21) 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PROGRAMA DE BIENESTAR 
SOCIAL, INCENTIVOS Y CAPACITACION, DIRIGIDO A LOS 
SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPÓ ESP" 

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ 
EMSERSOPÓ ESP EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA DECISIÓN No. 020 DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que los programas de bienestar están orientados a la búsqueda de la 
calidad de vida de laboral de todos los funcionarios, por lo cual es uno de 
los aspectos fundamentales que busca efectos positivos para generar un 
servicio con calidad y sentido de pertenencia. La empresa está 
comprometida con responsabilidad con la destinación de recursos para 
fortalecer las competencias y habilidades de cada proceso, desarrollando 
habilidades y conocimientos en el desempeño de individual. 

Que el Decreto Ley 1567 de 1998, creó el sistema nacional de 
capacitación, definido como el conjunto coherente de políticas, planes, 
disposiciones legales, organismos escuelas de capacitación, dependencias 
y recursos organizados con el propósito común de generar en las 
entidades y en los empleados del Estado una mayor capacidad de 
aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficacia y la eficacia de la 
administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de 
criterios. 

Que el artículo 19 ibídem prevé que las entidades públicas están en la 
obligación de organizar anualmente, para sus empleados programas de 
bienestar social e incentivos. 

Que el Decreto 1227 de 2005 que reglamentó parcialmente la Ley 909 de 
2004, y el decreto 1567 de 1998, expresan que las entidades públicas 
deberán adelantar planes de capacitación y estímulos orientados al 
desarrollo de las competencias laborales necesarias para la motivación 
del desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. 
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Que el Acuerdo Colectivo, suscrito en la vigencia 2020 en el numeral No. 
3.11 suscrita entre SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES 
DEL ESTADO SUNET-SUBDIRECTIVA SOPO y la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SOPO- EMSERSOPO ESP, establece de los programas de 
Bienestar Social: "Con el fin de fomentar programas de bienestar social 
para los trabajadores oficiales, beneficiarios de la presente Convención 
Colectiva de Trabajo y su núcleo familiar, 'entre otros educación, 
recreación y deporte, con el fin de elevar su nivel de vida, y proponer su 
mejoramiento social y cultural, LA EMPRESA girará al SINDICATO la suma 
de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000=), para la vigencia 
2021, 2022 y 2023 más el IPC, dentro de los diez (10) hábiles del mes de 
febrero de cada año los cuales serán cancelados. Para tal efecto el 
sindicato debe presentar la respectiva cuenta de cobro e indicar el número 
de la cuenta bancaria a la cual EMSERSOPO ESP deba girar los 
correspondientes recursos, en concordancia con el Estatuto Tributario. 

Que las actividades de bienestar social están encaminadas a dar 
respuestas a las necesidades de la institución como apoyo al cumplimiento 
de la misión y la visión de la entidad, en armonía con el contexto laboral, 
familiar y social de sus servidores públicos, buscando con ello un buen 
ambiente que coadyuve en la asunción de retos organizacionales, 
laborales, político-culturales. 

Que es de suma importancia estimular y elevar los niveles de motivación 
de los funcionarios públicos, con el fin de satisfacer sus necesidades 
sociales y de realización personal con el propósito de mejorar el nivel de 
satisfacción y generar un buen ambiente laboral para premiar y por ende 
lograr un cambio de actitud en los empleados de la entidad. 

Que la capacitación se concibe como un proceso complementario de la 
planeación por lo cual debe consultar y orientar sus propios objetivos en 
función de los propósitos institucionales. 

Que es deber del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
EMSERSOPO ESP establecer los lineamientos para regular la concesión de 
los incentivos de formación, capacitación y estímulos de los funcionarios 
que laboran en la empresa a fin de mejorar la calidad de vida laboral y 
personal de sus servidores. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

TITULO PRIMERO 

DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 

ARTICULO PRIMERO: Que de conformidad con el artículo 19 del Decreto 
Ley 1567 de 1998 ibídem que prevé que las entidades públicas están en 
la obligación de organizar anualmente, para sus empleados, programas 
de bienestar social e incentivos, estos estarán enmarcados dentro de dos 
componentes: 

1. Componente de protección y servicios sociales 

2. Componente de calidad de vida laboral. 

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTAR el programa de bienestar social que 
garantice las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de 
los funcionarios y sus familias, generando espacios de conocimiento 
esparcimiento e integración familiar, así como promover el aumento de 
los niveles de satisfacción, eficacia y efectividad y el sentido de 
pertenencia del servidor público de EMSERSOPO ESP, para reconocer el 
desempeño en niveles de excelencia de los funcionarios de la empresa. 

ARTICULO TERCERO: CREAR EL PLAN DE INCENTIVOS como un 
instrumento para otorgar reconocimientos por el buen desempeño de los 
servidores de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, propiciando así 
una cultura de trabajo- orientada a la excelencia, a la calidad y 
productividad, bajo un esquema de mayor compromiso con la misión de 
la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPO ESP. 

ARTICULO CUARTO: OBJETIVO DE LOS PLANES DE INCENTIVOS. 
El objetivo del plan de incentivos, como componente tangible del sistema 
de estímulos, deberán orientarse a: 

1) Crear condiciones favorables para el desarrollo del trabajo, para que 
el desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos. 

2) Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de 
excelencia. 
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ARTÍCULO QUINTO: ESTABLECER como incentivos al interior de la 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó los que se describen a 
continuación: 

• NO PECUNIARIO:  

Escogencia de un empleado por Proceso (Acueducto, 
Alcantarillado, Operarios de Aseo y Recolección, Conductores 
y Área Administrativa), como mejor trabajador del semestre 
a los cuales se les otorgará una mención Honorifica, con copia 
a su hoja de vida y un día de permiso remunerado. 

- Se otorgará un día compensatorio remunerado por el día de 
Cumpleaños. 

Días compensatorios por laborar los fines de semana (siempre 
que el trabajo sea convocado por el Jefe Inmediato) 

Posibilidad de recibir ascensos, encargos, traslados. 

Reconocimientos públicos a la labor meritoria. 

- Capacitación que posibilite el desarrollo profesional y el 
mejoramiento en la prestación del servicio. 

Programas de capacitación orientados al desarrollo de las 
competencias laborales necesarias para el desempeño de las 
labores de los empleados públicos. 

Programas de recreación, salidas y eventos que permitan 
fortalecer el vinculo entre equipos de trabajo y la integración, 
compromiso y sentido de pertenencia con la Empresa, y el 
fortalecimiento de las relaciones familiares y con el entorno y 
la sociedad. 
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TITULO SEGUNDO 

DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 

ARTICULO SEXTO: Actualizar, de conformidad con el artículo 2° del 
Decreto 1567 de 1998, el sistema de capacitación de la Empresa de 
Servicios Públicos de Sopó, definido como el conjunto coherente de 
políticas, planes, disposiciones legales, organismos, escuelas de 
capacitación, dependencias y recursos organizados con el propósito 
común de generar en la entidad y en sus empleados una mayor capacidad 
de aprendizaje y de acción en función de lograr la eficiencia y la eficacia 
de la administración, actuando para ello de manera coordinada y con 
unidad de criterios. 

ARTICULO SEPTIMO: De conformidad con el artículo 5° del Decreto 
1567 de 1998, los objetivos de los procesos de capacitación de la Empresa 
de Servicios Públicos de Sopó estarán enmarcados en desarrollar acciones 
de capacitación por medio de diferentes estrategias que buscaran 
promover el desarrollo personal de los funcionarios y también mejorar su 
desempeño laboral. 

ARTICULO OCTAVO: De conformidad con los artículos 65° y 66° del 
Decreto 1227 de 2005, los planes de capacitación de la Empresa de 
Servicios Públicos de Sopó responderán a las necesidades que sean 
identificadas a través de diferentes instrumentos que se aplicarán para 
ello y los programas estarán orientados a desarrollar competencias 
laborales para promover y mantener niveles de desempeño adecuados. 

ARTÍCULO NOVENO: De conformidad con el artículo 6° del Decreto 1567 
de 1998, la formulación de las políticas y programas de capacitación 
estarán regidos por unos principios rectores a los cuales EMSERSOPO ESP 
ceñirá sus programas. Uno de ellos es la objetividad principio sobre el cual 
los programas serán planeados y desarrollados, estarán basados en un 
diagnóstico real de necesidades de capacitación por áreas y procesos. 

ARTICULO DECIMO: Establecer un programa de inducción dirigido a 
iniciar al empleado en su integración a la cultura organizacional, 
durante los cuatro meses siguientes a su vinculación. El aprovechamiento 
del programa de inducción por el empleado vinculado en periodo de 
prueba, deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de dicho periodo. 

ARTICULO UNDECIMO: Establecer un programa de reinducción dirigido 
a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional, en 
virtud de los cambios producidos en la Empresa de Servicios Públicos de 
Sopó EMSERSOPO ESP. Los programas de Reinducción se impartirán a 
todos los empleados por lo menos cada año, o antes, en el momento en 
que se produzcan cambios importantes en el ejercicio de la Función 
administrativa ejercida al interior de la Empresa. 
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os de Sopó, EMSERSOPÓ ESP, a 
días del mes de enero de mil veintiuno (2021). 

GAMBOA. 
Gerente 

Elaboro: M Angélica Prieto G-Subgerente Talento Humano 
Revisó: Dr. Juan Carlos Valbuena-Secretario General 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DEL OTORGAMIENTO: De 
conformidad con el artículo 76° del Decreto 1227 de 2005, los 
reconocimientos por el buen desempeño que contempla el plan de 
incentivos de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó buscarán 
propender una cultura empresarial orientada a la calidad y productividad. 
Estos resultados serán producto de las puntuaciones obtenidas en la 
Evaluación de Competencias aplicada por la entidad. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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