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RESOLUCIÓN N° 021 

 

Fecha 
Día Mes Año 

28 01 2022 

 

Por medio del (la) cual 
Se adopta el “PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 

LABORAL E INCENTIVOS INSTITUCIONALES”, para 

la vigencia 2022. 

 

EL GERENTE DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA ITP 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Acuerdo No. 011 de 

fecha 20 de agosto del año 2020, respecto de la creación del Instituto Termal de Paipa, 

ITP y 

 
CONSIDERANDO 

 

 

Que el Decreto Ley 1567 de 1998 “Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de 

estímulos para los empleados del Estado”, en su artículo 16, literal e), establece como uno de los 

componentes del Sistema de Estímulos, los Programas de Bienestar Social e Incentivos, los cuales deben 

ser diseñados por cada entidad armonizando las políticas generales y las necesidades particulares e 

institucionales. 

 

Que el artículo 18 del mismo Decreto Ley 1567 de 1998, establece que a través de los programas de 

bienestar social y de los programas de incentivos que ejecuten las entidades, se pondrá en funcionamiento, 

el sistema de estímulos para los empleados. 

 

Que el artículo 19 del citado Decreto, establece que las entidades públicas, regidas por las disposiciones 

contenidas en el mismo, están en la obligación de organizar anualmente para sus empleados programas de 

bienestar social e incentivos. Que los programas de bienestar social deben estar orientados a crear, 

mantener y optimizar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor público, el 

mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia. 

 

Que la Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, se establece en el parágrafo del artículo 

36 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, conforme a lo anterior, se hace necesario adoptar plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos 

Institucionales, tendiente a generar interacción social en los empleados públicos, mantener y mejorar el 

ambiente laboral y proporcionar herramientas para el fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y 

destrezas del talento humano al servicio de la Entidad. 

  

Que el Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos Institucionales tiene como objetivo contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos vinculados al Instituto Termal de Paipa, 

generando espacios y actividades de esparcimiento, integración y formación, con el fin de aumentar su 

productividad, motivación y crecimiento en el desarrollo profesional y personal. 

  

Que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto Termal de Paipa, creado mediante la 

Resolución No. 026 del 16 de febrero de 2018, aprobó el Plan Institucional De Formación Y Capacitación, 

en sesión del 28 de enero del 2022, mediante el Acta No. 001 de la misma fecha. 
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Que, en mérito de lo anterior, 
 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN. Adoptar el Programa de Plan de Bienestar Social Laboral e 
Incentivos Institucionales Humano del Instituto Termal de Paipa, para la vigencia 2022. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. El documento que aquí se adopta podrá ser 

modificado y actualizado, cuando así se requiera, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en 

la materia. 

 

ARTÍCULO TERCERO: CUMPLIMENTO. El cumplimiento del Programa de Plan de Bienestar Social 
Laboral e Incentivos Institucionales del Instituto Termal de Paipa, tiene el carácter de obligatoriedad en 

su ejecución, seguimiento y evaluación por parte de la Gerencia y demás funcionarios del Instituto.  

 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICACIÓN. Publicar el Programa de Plan de Bienestar Social Laboral e 
Incentivos Institucionales del Instituto Termal de Paipa, así como el presente acto administrativo, en la 

página web de la Entidad. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga las normas que le 

sean contrarias. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en Paipa- Boyacá, a los 28 días del mes de enero de 2022. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

Emite RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA 

Cargo Gerente Instituto Termal de Paipa 
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