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"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCION 314 DEL 

23 DE MARZO DE 2010, “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL 
OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS EDUCATIVOS PARA LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
“CORPOCESAR”.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
'‘CORPOCESAR” en uso de sus Facultades legales y estatutarias en especiales las

conferidas por la Ley 99 de 1993;

CONSIDERANDO

Que el Decreto 1567 de 1998, en su artículo quinto expresa que son objetivos de la 
capacitación ios siguientes;

a. Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo la capacidad de sus entidades 
y organismos:

b. Promover el desarrollo integral del recurso humano y el financiamiento de una ética 
del servicio público;

c. Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas, ios 
planes, los programas, los proyectos y ios objetivos del Estado y de sus respectivas 
entidades:

d. Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, 
habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los 
objetivos institucionales;

e. Facilitar la preparación pertinente de los empleados con el fin de elevar sus niveles 
de satisfacción personal y laboral, así como de incrementar sus posibilidades de 
ascenso dentro de la carrera administrativa.

Que los estímulos educativos contribuyen a elevar el nivel de preparación académica de 
ios servidores públicos en procura de lograr una mejor prestación del servicio para la 
entidad y propender a su mejoramiento social y cultural.

Que por Resolución No. 314 del 23 de marzo de 2010, se reglamentó el otorgamiento de 
estímulos educativos para los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional 
del Cesar “CORPOCESAR”.

Que el literal e) del Artículo 16 de la Resolución 1186 del 21 de septiembre de 2015 por 
medio de la cual se adopta el Acuerdo Parcial de la Negociación del Pliego Único de 
Peticiones del año 2013 y 2015, presentado por el sindicato nacional del sistema nacionaL 
ambiental -  SINTRAMBIENTE SUBDIRECTIVA VALLEDUPAR., estableció: /
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e) ESTIMULO EDUCATIVO PARA SERVIDORES PUBLICOS. CORPOCESAR, 
reconocerán a los servidores públicos afiliados a SINTRAMBIENTE 
SUBDIRECTIVA VALLEDUPAR, un estímulo educativo para que se adelanten 
estudios en instituciones legal mente reconocidas en la modalidad de pregrado, 
posgrado, maestrías y doctorados, conforme a la Resolución 314 del 2010, la cual 
promedio académico para una mayor asignación del estímulo educativo quedara 
así: más de 3.5 a 4.0 el 15% adicional. Y más del 4.0 el 20%. Con la advertencia 
que el comité debe reunirse a tiempo en los meses de febrero-junio y diciembre de 
cada año.”

Por lo anterior, y a fin de dar cumplimiento de los acuerdos sindicales se hace necesario modificar 
eí artículo Décimo de ía Resolución 314 del 23 de marzo de 2010.

En mérito a ío expuesto se,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO; Modifiqúese el artículo Décimo de la Resolución No. 314 del 23 de 
marzo de 2010, el cual quedara así:

“ARTICULO DECIMO; Para determinar el porcentaje tota! sobre el valor de los estudios, el 
cual constituirá el valor del estímulo educativo, se tendrán en cuanta los siguientes factores 
y porcentajes respectivo;

NIVEL

Nivel Profesional, ejecutivo, Asesor y Directivo 
Nivel Técnico 
Nivel Asistencia!

20%
25%
35%

TIEMPO DE SERVICIO

Más de un año y menos de tres años 
Más de tres años y menos de cinco años 
Más de cinco años

25%
30%
35%

Una vez efectuada la asignación de estímulos educativos, con base en los factores 
anteriores y revisados el plan de capacitación y la disponibilidad presupuesta! se tendrá en 
cuenta, para una mayor asignación de estímulos educativos el siguiente factor;

NOTA PROMEDIO DEL PERIODO ACADÉMICO INMEDIATAMENTE ANTERIOR,

Más de 3.5 y menos de 4.0 o su equivalencia 
Más de 4.0

15%
20%

Se considera una escala genera! de notas que va de 0.0 a 5.0 o su equivalente.”^
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ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución se publicara en la página web de ia 
entidad.

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

Dada en V a lledupa r- Cesar, a ios

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

2 3 MAY 2013

/H
Proyectó: Julio CesanBerdugo Pacheco, / Asesor de Dirección.

y

www.corDOcesar.aov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 
Teléfonos 5748960 018000915306

Fax: 5737181

http://www.corDOcesar.aov.co

