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RESOLUCIÓN No. 240 
 
 

14 DE OCTUBRE DE 2021 
 

 “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO VIGENCIA 2021” 

 
 

EL CONTRALOR GENERAL DEL QUINDÍO, en uso de sus facultades Constitucionales y 
legales y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 52, establece los derechos 
sociales, deportivos y culturales en los cuales determina: el ejercicio del deporte, sus 
manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación 
integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El 
deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. 
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y 
al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e 
inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya 
estructura y propiedad deberán ser democráticas.  
 
Que de acuerdo con las normas que rigen la función administrativa, es obligación del 
Estado ofrecer a sus servidores ambientes de trabajo propicios para la integración y la 
interacción, así como para la formación y el bienestar del empleado y su familia, de tal 
manera que se logre un clima laboral que redunde en la mejor prestación de las funciones 
que hacen parte de la misión institucional.  
 
Que el parágrafo del artículo 36 de la ley 909 de 2004, 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 y las que desarrollen la presente ley”.    
        
Que el Decreto 1227 de 2005 establece en el Título V, Capitulo II en lo relacionado con el 
Sistema de estímulos, señala lo siguiente:  
 

“Artículo 69. 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”.    

  
Que el artículo 2.2.10.1 del Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, establece que las entidades deberán 
organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el 
compromiso de sus empleados, asimismo, que debe ser implementados a través de 
programas de bienestar social.  
 
Que el programa de bienestar social pretende la satisfacción de las necesidades de los 
funcionarios, por esta razón la Contraloría General del Quindío tiene como una de sus 
políticas, velar por el bienestar de los empleados y su desarrollo integral, teniendo en 
cuenta el talento humano de la Entidad como eje central del desarrollo de la misión y visión 
de la misma, y por ello se ha propuesto ofrecer la mejores condiciones laborales, el 
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desarrollo integral de los funcionarios y el fortalecimiento de sus competencias 
comportamentales.  
 
Que el objetivo general del Plan de Bienestar Social es propiciar condiciones para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios públicos de la institución y su 
desempeño laboral, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración 
familiar, a través de programas que fomenten el desarrollo integral del trabajador; de igual 
modo contribuir a elevar los niveles de satisfacción y eficiencia de manera que ayude a 
mejorar el clima organizacional, disminuir el estrés en el entorno laboral y la identificación 
del funcionario con el servicio que presta en la Contraloría. 
 
Que, según la estructura del Plan de Bienestar Social para la vigencia del 2021, se 
pretenden realizar actividades tales como: de recreación, deportivas, de integración social, 
culturales, de promoción y prevención de la Salud, clima laboral, entre otras, que 
propiciará una adecuada cultura, además de crear un buen clima organizacional. 
 
Que ante la imprevisibilidad del virus del COVID 19, y por ende, las medidas del Gobierno 
Nacional para enfrentar dicha pandemia, se hace necesario reorganizar actividades del 
programa de Bienestar Social implementado por  la Contraloría Departamental del Quindío, 
modificando el cronograma del mismo, principalmente aplazando actividades presenciales 
hacia el último trimestre del año, salvaguardando la vida y salud de nuestros servidores 
públicos, quienes son los beneficiarios del plan de bienestar construido.  
 
Que lo anterior, tiene fundamento en que si bien pueden continuar algunas restricciones 
en el segundo semestre de la vigencia 2021, a medida que el proceso de la infección va 
avanzando, teniendo en cuenta que el mismo empezó en Colombia el 6 de marzo de 2020, 
reportando el primer caso importado en el país, la experiencia de los países pioneros en 
dicho virus, han tenido el lapso de 3 meses aproximadamente para retornar poco a poco a 
la normalidad, lo que permite aseverar basados en hechos notorios, que en Colombia ya 
permiten cierto tipo de actividades.  
 
Que la modificación del Programa de Bienestar Social fue puesto a consideración y análisis 
de los miembros principales del Comité de Bienestar, a lo cual se recibió por la misma 
medio aprobación, dando paso a la presente Resolución.  
 
Que se hace necesario modificar el Programa de Bienestar Social e Incentivos de la la 
Contraloría Departamental del Quindío para el año 2021, en cuanto al cronograma, con el 
propósito de brindar de manera efectiva a los servidores públicos de la Contraloría 
Departamental del Quindío, actividades que coadyuven al mejoramiento de su calidad de 
vida, motivando su desempeño eficaz, lo que beneficia el compromiso y la productividad de 
los servidores públicos impactando positivamente en los objetivos misionales.  
 
Que, por lo anterior, se hace necesario, modificar el Plan de Bienestar Social Vigencia 2021, 
buscando elevar el desempeño eficiente de las funciones propias de los funcionarios 
públicos de la Contraloría General del Quindío.      
  
Que, en mérito de lo anterior, el Contralor General del Quindío,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Programa de Bienestar Social e incentivos para los 
servidores públicos de la Contraloría Departamental del Quindío para el año 2021, adoptado 
mediante Resolución No. 028 del 27 de enero de 2021, en cuanto al cronograma establecido, 
el cual hace parte integral de la presente Resolución, así: 
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Nombre de la 
actividad 

Acciones Personas 
convocadas 

Fechas de 
ejecución 

Costos Observaciones 

Permiso 
remunerado por 
cumpleaños 

Darles a los 
funcionarios 
un (1) día de 
permiso 
remunerado 

38 
funcionarios 

Todo el año 4.235.000 
 

 

Estímulos 
educativos   

 Los que 
cumplan las 
condiciones 

 5.451.150   
 

Determinación 
por la alta 
dirección. 

Actividad de 
integración de fin 
de año   

 38 
funcionarios 

1 actividad 
Mes de 
diciembre 

12.369.000 Determinación 
por la alta 
dirección. 

Conmemoración 
del Dia del servidor 
público Parque 
temático de 
atracciones 
mecánicas y 
atracciones 
culturales 

Asistir con 
los 
funcionarios  

38 
funcionarios 

1 actividad  
Mes de 
diciembre 

4.294.300  

 
Parágrafo: El Programa de Bienestar e incentivos será financiado a través del rubro 
establecido para este fin en el presupuesto de la entidad, y quedará sujeto a la posibilidad 
de ejecutar acciones presenciales de acuerdo con las disposiciones del Gobierno Nacional.  
 
ARTICULO SEGUNDO. El Programa de Bienestar Social e incentivos modificados y la 
resolución mediante la cual se modifica, deberán ser publicados en la página web de la 
entidad. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

LUIS FERNANDO MÁRQUEZ ALZATE  

 Contralor General del Quindío 

 
 

    Nombre y apellido firma fecha 

Proyectado por Antonio José Restrepo 
Gómez.  

Octubre 14 de 2021 

Revisado por: Aura María Álvarez Ciro  Octubre 14 de 2021 

Aprobado por:     

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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