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PROGRAMA BIENESTAR LABORAL

El programa de Bienestar Laboral, tiene como finalidad generar acciones que propendan por ofrecer
herramientas que permitan mejorar el nivel de vida del servidor, así como elevar la satisfacción,
eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con Colpensiones, integrando a la
familia en las acciones a desarrollar. Es decir, que el programa de bienestar está orientado a crear,
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del ser humano, la calidad
de vida y la de su familia; a través de actividades deportivas, recreativas, familiares y laborales,
garantizando que la gestión institucional y los procesos de gestión y desarrollo del talento humano
se manejen integralmente.
1. OBJETIVO
Propiciar condiciones que generen un ambiente de trabajo positivo que se manifieste en los
servidores, fortaleciendo los niveles de motivación y elevando el sentido de pertenencia, mediante
la implementación de actividades enfocadas en gestionar de manera eficiente el bienestar de los
colaboradores al interior de la entidad integrando al núcleo familiar, a través de la ejecución de
eventos que buscan fomentar la calidad de vida personal y laboral, el deporte, la salud, la cultura
ecológica y la responsabilidad social empresarial en Colpensiones.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La Gerencia de Talento Humano y Relaciones laborales a través de la Dirección de Desarrollo del
Talento Humano implementa el Programa de Bienestar Laboral para lograr los siguientes objetivos:


Fomentar en los servidores el orgullo de trabajar en la entidad mediante el desarrollo de
actividades encaminadas a fortalecer la percepción de Colpensiones como el mejor lugar
para trabajar.
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Promover el desarrollo integral del talento humano, sus competencias y el afianzamiento
de una ética del servicio público mediante comportamientos que evidencien una cultura
basada en la innovación y la creatividad.



Contribuir al desarrollo de las habilidades de interacción social que permitan fortalecer el
liderazgo de los servidores, logrando el mejoramiento continuo y dinámico de las relaciones
interpersonales de los servidores, generando identificación con los valores institucionales
como marco de referencia.



Generar en los servidores, un sentido de pertenencia y cultura del servicio, mediante el
reconocimiento de sus logros como aporte al cumplimiento de las metas institucionales,
elevando los niveles de satisfacción personal y laboral de los servidores.



Fortalecer la integración de los servidores y sus familias a la cultura organizacional de la
entidad, mediante la participación activa de los núcleos familiares en las actividades
ejecutadas en el programa.

2. ALCANCE
El procedimiento de Bienestar aplica a todos los servidores de Colpensiones a nivel nacional y está
orientado a la consolidación del equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
3.1. DIAGNÓSTICO
El programa de Bienestar Laboral de Colpensiones 2021 se realiza con información obtenida
mediante un diagnóstico de preferencias realizado a los servidores del Nivel central mediante la
aplicación de encuestas de interés y cultura en recreación en el transcurso del año 2020 que
permiten monitorear las actividades que generan niveles motivacionales altos en la población
trabajadora. En relación con las regionales se realizó un análisis focalizado basado en los intereses
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de los colaboradores, así como el contexto sociocultural de cada una de las regiones de
Colpensiones para el diseño de las estrategias de Vida saludable y Bienestar a nivel regional.
De acuerdo con lo anterior, se priorizan las actividades del programa para tener un mayor impacto
conforme a los grupos de interés y a los perfiles sociodemográficos referentes a la edad, estado civil
y género, teniendo como referente los grupos poblacionales identificados en la entidad en la
encuesta de Calidad de Vida laboral de 2020; razón por la cual se han identificado actividades y/o
eventos que permiten fortalecer la cobertura en los grupos identificados, generando mayor
incidencia en los factores motivacionales de los servidores de Colpensiones acorde con los intereses
propios de cada grupo sociodemográfico.
Tabla No. 1. Ficha Técnica Encuesta de Intereses en Cultura y Recreación Colpensiones
REALIZADA POR
NOMBRE
ENCUESTA
POBLACIÓN
OBJETIVO
TAMAÑO
MUESTRA
METODO
RECOLECCIÓN
NIVEL DE
CONFIANZA
MARGEN DE
ERROR

Dirección de Desarrollo del Talento
Humano
Encuesta de Intereses en Bienestar
Trabajadores Oficiales
1284 trabajadores
Encuesta estructurada auto aplicable
Virtual via Drive
95%
1,90%

Tabla No. 2. Ficha Técnica Encuesta Calidad de Vida Laboral Colpensiones
REALIZADA POR

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR

NOMBRE ENCUESTA
POBLACIÓN
OBJETIVO

Encuesta Calidad de Vida Laboral

TAMAÑO MUESTRA

2218 trabajadores

METODO
RECOLECCIÓN
NIVEL DE
CONFIANZA
MARGEN DE ERROR

Trabajadores Oficiales
Encuesta estructurada auto aplicable
Virtual via Drive
95%
0,64%
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Perfil sociodemográfico de los colaboradores de Colpensiones:
Grafica No. 1. Distribución de género en Colpensiones
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida laboral 2020.

Conforme con el número de servidores participantes en la encuesta (2.218 trabajadores oficiales),
en Colpensiones el 61,5% de la población trabajadora es de género femenino, lo que permite
visualizar que dentro del programa de bienestar se debe tener en cuenta temas relacionados con
los interese propios del grupo poblacional, dada su mayoría en relación con la planta de servidores.
Dentro de este contexto se identifican actividades como: celebración del día del asistente, día de la
mujer, día de la madre y eventos que permitan celebrar la diversidad en temas de género que
responden a la distribución actual en Colpensiones.

Página 5 de 21

PROGRAMA BIENESTAR LABORAL 2021

Grafica No. 2. Dispersión por edad de los colaboradores de Colpensiones
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Fuente: Encuesta de calidad de Vida laboral 2020.

Conforme con el número de servidores participantes en la encuesta (2.218 trabajadores oficiales),
en Colpensiones el 49.5% de los servidores se encuentran dentro del rango de 30 a 50 años
pertenecientes a la generación X, lo que permite identificar intereses propios de esta población,
tales como club de lectura, jornadas de teatro, y opciones de ocio en tiempo libre, que se tendrán
en cuenta en el Programa de Bienestar. Seguidamente, se encuentra la generación de millenials con
un porcentaje de 39,1% en la composición poblacional, cuyos intereses se relacionan en temas de
conciencia social y creatividad e innovación.
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Grafica No. 3. Dispersión estado civil colaboradores de Colpensiones
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida laboral 2020.

Conforme con el número de servidores participantes en la encuesta (2.218 trabajadores oficiales),
dentro de la dispersión demográfica en relación con el estado civil, se identifica que el porcentaje
más significativo está agrupado en la población que tiene un vínculo de matrimonio o de unión libre
con un 53.1%; seguido de un 41,4% de servidores solteros, lo que permite identificar la necesidad
de establecer estrategias para estos dos grupos, con enfoque diferencial.
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Intereses en deportes, recreación y cultura:
Grafica No. 4. Intereses en actividades recreativas y culturales
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Fuente: Diagnóstico Encuesta de Intereses en Cultura y Recreación. Enero 2020.

Conforme con los resultados obtenidos en la encuesta, la cual fue respondida por 1.284
trabajadores oficiales, se identifica que las actividades con mayor reconocimiento por parte de los
colaboradores son las caminatas y jornadas de teatro, con un 48% cada una del total de las
encuestas respondidas, seguidas del club de idiomas y la realización de actividades de
acondicionamiento físico con un 27% y 25% respectivo del total de las encuestas respondidas.
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Grafico No. 5. Intereses en modalidades de selecciones deportivas
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Fuente: Diagnóstico Encuesta de Intereses en Cultura y Recreación. Enero 2020.

Acorde con los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta en relación a las modalidades
de selecciones deportivas, la cual fue respondida por 1.284 trabajadores oficiales, se identifica que
los deportes más reconocidos por los servidores son bolos con un 45% del total de las encuestas
aplicadas, en segundo lugar, se ubica el futbol masculino con un 22% y en tercer lugar el ciclismo
con un 21% del total de las encuestas diligenciadas.
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3.2. FUNDAMENTOS
Los 5 principios que sustentan y justifican el diseño de programas de bienestar laboral son:
1. Humanización del trabajo. Toda actividad laboral deberá brindar la oportunidad de que las
personas crezcan en sus múltiples dimensiones cognitiva, afectiva, valorativa, ética,
estética, social y técnica y desarrollen sus potencialidades creativas mejorando al mismo
tiempo la gestión institucional y el desempeño personal.
2. Equidad y justicia. Este principio considera que, sin desconocer la singularidad de cada
persona, el programa de bienestar deberá fomentar actividades de reconocimiento para
todos.
3. Sinergia. Este principio se orienta a buscar que todo estímulo que se dé al empleado
beneficie a la organización en su conjunto a través de la generación de valor agregado; más
que considerar la motivación de unos pocos empleados en el corto plazo, debe procurar el
bienestar del conjunto de empleados en relación con la organización y dentro de la
continuidad del tiempo.
4. Objetividad y transparencia. Los procesos que conduzcan a la toma de decisiones para el
manejo de programas de bienestar deberán basarse en criterios y procedimientos objetivos,
los cuales serán conocidos por todos los miembros de la entidad.
5. Articulación. La motivación del servidor deberá procurarse integrando acciones, proyectos,
programas y estrategias que contribuyan simultáneamente a la satisfacción de sus
necesidades materiales y espirituales.
De acuerdo con lo anterior se tiene como propósito crear un entorno de trabajo ideal para la
construcción de procesos de desarrollo integral del ser humano, que sean la base para una empresa
familiarmente responsable, que propenda por el desarrollo del ser humano en sus dimensiones
personal y laboral que trascienda al ámbito familiar, el sentido de pertenencia, generando
satisfacción personal por trabajar en un entorno sano que le permita crecer de manera integral.
El programa de Bienestar Laboral desarrollará acciones orientadas a fortalecer el ambiente de
trabajo y la integración de los colaboradores teniendo en cuenta dos premisas:
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Desarrollar actividades enfocadas a mejorar la calidad de vida de los colaboradores desde
las perspectivas de salud mental, actividad física y mejoramiento de los entornos con los
cuales interactúa (Familiar, social y laboral).
Involucrar a las familias de los colaboradores en las actividades dispuestas para tal fin,
generando desde el hogar sentido de pertenencia hacia la entidad, para lo cual en un alto
porcentaje de actividades se integrarán miembros de la familia (Halloween, caminatas,
siembra de árboles, ciclo paseo, taller de pre pensionados, o actividades virtuales, etc.)
Todas las actividades del programa de bienestar tendrán como marco de actuación la inclusión
permanente de todos los servidores en cada una de ellas, y adicionalmente se tendrán en cuenta
los diferentes grupos que conforman la entidad para identificar actividades que cumplan con los
intereses y expectativas de todos los servidores de Colpensiones, teniendo en cuenta los siguientes
3 ejes:

1. EJE DEPORTIVO Y DE ACTIVIDAD FÍSICA
En este eje se enmarcan todas aquellas actividades deportivas con un componente formativo,
recreativo y precompetitivo, teniendo como prioridad la implementación de herramientas para
mejorar la condición física de los colaboradores de Colpensiones.
Desde Bienestar Laboral enfocamos las actividades a fortalecer los lazos de fraternidad entre sus
participantes y exaltar el juego limpio, teniendo como pilar de las actividades el trabajo en equipo;
con el apoyo del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo brindamos herramientas a nuestros
participantes para que aprendan a cuidarse a sí mismos y a sus compañeros de actividad.
2. EJE RECREATIVO Y CULTURAL
En este eje se enmarcan todas aquellas actividades que tienen como objetivo entregar a los
servidores herramientas que permitan aportar en el uso adecuado del tiempo libre y la interacción
familiar.
Las actividades lúdicas recreativas son espacios que desde Bienestar Laboral buscan fortalecer la
participación familiar para generar un mayor impacto en los colaboradores, propendiendo por el
desarrollo integral de los servidores desde el ámbito profesional y personal. Asimismo, a las
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personas que tienen diferentes formas de composición familiar se les brinda oportunidades para su
desarrollo personal y compartir espacios con sus seres queridos.
3. EJE DE CALIDAD DE VIDA Y PROTECCION SOCIAL
En este eje se desarrollan actividades tendientes a mejorar el entorno familiar y personal de los
servidores, mediante el desarrollo de eventos que posibiliten la integración de los núcleos familiares
de los trabajadores oficiales y fomenten la cultura de la corresponsabilidad y cuidado.
Los tres ejes anteriormente definidos tienen como objetivo crear, mantener y mejorar en el ámbito
del trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral de los servidores
y colaboradores de Colpensiones, permitiendo mejorar sus niveles de participación e identificación
con su trabajo y con el logro de la misión organizacional.
Los siguientes son algunos de los propósitos del programa de Bienestar laboral:
1. Lograr la participación del servidor en el desarrollo organizacional mediante el
fortalecimiento del ambiente de trabajo.
2. Desarrollar actividades que propicien la participación, creatividad, sentido de pertenencia y
satisfacción en los colaboradores.
3. Promover en los equipos de trabajo, el liderazgo y el desarrollo de los valores
institucionales.
4. Sensibilizar en los directivos en el compromiso hacia la calidad de vida laboral, propiciando
la participación activa de los diferentes equipos y servidores en las diferentes actividades
que se programen desde bienestar.

3.3. DEFINICIONES
Ambiente de trabajo: El ambiente de trabajo, traducido al ámbito empresarial, es el conjunto de
factores que influyen sobre el bienestar físico y mental de los trabajadores. Supone la suma del
conjunto de factores técnicos y sociales que participan en el proceso del trabajo e influyen en el
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bienestar laboral del trabajador. Se trata, por lo tanto, de las condiciones que se viven dentro del
entorno laboral y está compuesto por todas las circunstancias que inciden en la actividad dentro de
un espacio de trabajo.
Calidad de Vida: Calidad de vida es un concepto que se refiere al conjunto de condiciones que
contribuyen al bienestar de los individuos y a la realización de sus potencialidades en la vida social.
Entre los factores subjetivos se encuentra la percepción de cada individuo de su bienestar a nivel
físico, psicológico y social.
Competencias laborales: Son los recursos que posee una persona que le permite ser efectivo en un
campo determinado, es el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, actitudes,
motivaciones, etc que se mezclan para dar un nivel de desempeño único en la persona.
Empresa Familiarmente Responsable: Son las acciones encaminadas a trabajar en una empresa
familiarmente responsable dentro de un modelo de gestión que posibilite una entidad armónica y
equitativa.
Habilidades personales: Es la capacidad innata que posee una persona para realizar algún tipo de
tarea en particular. La habilidad se refiere al talento que ostenta alguien para llevar a cabo cierto
tipo de acciones.
Satisfacción: La satisfacción laboral es el grado de conformidad del empleado respecto a su entorno
y condiciones de trabajo y está directamente relacionada con la buena marcha de la empresa, la
calidad del trabajo y los niveles de rentabilidad y productividad.
Sentido de Pertenencia: A nivel social, la pertenencia es la circunstancia de formar parte de un
grupo, una comunidad u otro tipo de conjunto. El concepto de sentido de pertenencia es esencial
para construir la identidad de los grupos de trabajo en las organizaciones, ya que permiten sentir a
los colaboradores que hacen parte de un colectivo, que permite identificar a los grupos de
individuos componentes que posibilitan compartir intereses, expectativas y metas.

Página 13 de 21

PROGRAMA BIENESTAR LABORAL 2021

3.4. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS:
OBLIGACIONES DE LOS/LAS SERVIDORES/AS PÚBLICOS
a. Asistir y participar en los eventos y actividades de bienestar programados por la Gerencia
de Talento Humano y Relaciones laborales, a través de la Dirección de Desarrollo del Talento
Humano, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 734 de 2002 “Por la cual se Expide el
Código Único Disciplinario”, y la norma que lo modifique o sustituya.
b. Los Servidores que deseen participar en los programas de Bienestar Laboral, deben realizar
una pre inscripción (sujeta a disponibilidad según la actividad), diligenciar una Carta de
Compromiso de participación, la cual es indispensable y de carácter obligatorio. Cuando la
inscripción es de una persona del núcleo familiar, el Servidor será el directamente
responsable de la asistencia del familiar.
c. De acuerdo a la actividad propuesta se realizarán unos requerimientos particulares, los
cuales deberán ser asumidos en su totalidad por los servidores para poder participar, en
caso contrario COLPENSIONES se abstiene de aprobar su participación, hasta tanto no sea
cubierta la totalidad de las condiciones.
d. Firmar actas de asistencia a las actividades o eventos.
e. Participar activamente en la evaluación de los eventos y actividades de bienestar
programados por la Gerencia de Talento Humano y Relaciones laborales, a través de la
Dirección de Desarrollo del Talento Humano.
f. En caso de no asistir al evento o actividad en la cual se inscribió y para la cual la Entidad
destinó recursos del presupuesto, deberá reintegrar el valor correspondiente, en caso de
no presentar debida justificación por la inasistencia.

OBLIGACIONES DE COLPENSIONES:
a. Definir y divulgar el programa de Bienestar a través de documento escrito.
b. Asignación y comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y comunicar
las responsabilidades específicas en la participación de las actividades de Bienestar a todos
los niveles de la organización, incluida la alta dirección.
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c. Definición de recursos: Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal
necesario para el diseño e implementación de las actividades propias del programa según
corresponda.
d. Plan de Trabajo Anual: Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno
de los objetivos propuestos en el Programa de bienestar, el cual debe identificar claramente
metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.
e. Participación de los servidores: Asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la
participación de todos los servidores en el desarrollo de las actividades del programa de
bienestar con el tiempo y demás recursos necesarios.
f. Garantizar la seguridad integral de todos los servidores que participan en las actividades
programadas a través de la generación de mecanismos de planeación, control y evaluación
acordes con los objetivos establecidos en cada evento.

3.5. MARCO LEGAL
Las normas vigentes para la orientación en la implementación de los programas de Bienestar son:
a. Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo.
b. Ley 100 de 1993: Crea el sistema de seguridad social integral, para la protección y servicios
sociales a los habitantes del territorio nacional.
c. Decreto 1567 de 1998: Crea el sistema de Estímulos, los programas de Bienestar y los
programas de Incentivos.
3.6. CRONOGRAMA DE TRABAJO
Para el desarrollo adecuado de cada una de las actividades enmarcadas dentro del programa de
Bienestar en Colpensiones, conforme con el análisis del perfil sociodemográfico y el resultado de las
encuestas realizadas, establece un cronograma estructurado por los ejes previamente definidos, a
saber.
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Es importante tener en cuenta que en virtud a la pandemia causada por el COVID-19, Coronavirus,
la entidad ha adaptado sus políticas de bienestar, a la ejecución de actividades a través de la
modalidad de trabajo en casa. En consonancia con lo anterior, y dado que aún existe incertidumbre
en cuanto a la finalización de los periodos de vacunación y disminución en los riesgos de contagio,
el programa de bienestar para la vigencia 2021, se establece a partir de la programación de
actividades de carácter presencial - virtual las cuales se definirán, de acuerdo la evolución de la crisis
sanitaria que se presente. Conforme lo anterior, el cronograma de trabajo, planteado es el siguiente:
El cronograma está planteado en términos presenciales, sin embargo, teniendo en cuenta el Covid19 es viable adaptar las mismas a modo virtual.
1. EJE RECREATIVO Y CULTURAL
ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN
Diversas actividades dirigidas a poblaciones específicas,
Bienestar a su medida
enmarcadas en la dispersión demográfica identificada en
la encuesta de calidad de vida laboral 2020.
Actividad outdoor con un componente de capacitación y
actividad lúdica, lugar a determinar por Colpensiones, o
Día del asistente
actividad virtual enmarcada en la celebración de un
evento representativo de los intereses del grupo
poblacional.
Actividad lúdica de un día en un parque temático, (incluye
niños y un adulto), o actividad virtual enmarcada en la
Día del niño
celebración de un evento representativo de los intereses
del grupo poblacional.
Día del servidor
Actividad lúdica para 2500 personas.
VACACIONES RECREATIVAS DE 5 - 12 AÑOS. Cuatro días de
Vacaciones recreativas 5actividades lúdicas direccionadas para los hijos de los
12 años
servidores.
CAMPAMENTOS PARA JOVENES DE 13 - 17 AÑOS.
Actividades acorde a los campamentos durante cuatro
Vacaciones recreativas 13 días, o actividad virtual enmarcada en la celebración de
17 años
un evento representativo de los intereses del grupo
poblacional.

FECHA
Permanente

Abril

Abril
Junio
Julio

Julio
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ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN
VACACIONES RECREATIVAS DE 0 A 4 AÑOS. Tres días de
actividades lúdicas direccionadas para los hijos de los
Vacaciones recreativas 0 servidores, o actividad virtual enmarcada en la
4 años
celebración de un evento representativo de los intereses
del grupo poblacional.
Actividad de un día, nivel bajo – intermedio. Nivel
nacional en las diferentes ciudades donde Colpensiones
Caminatas Nacionales
tiene oficinas, o actividad virtual enmarcada en la
celebración de un evento representativo de los intereses
del grupo poblacional.
Club de lectura
Una sesión presencial o virtual del club al mes.
2 jornadas de teatro presencial o virtual, de máximo 300
Jornadas de Teatro
cupos por sesión a nivel nacional. Nivel nacional en las
diferentes ciudades donde Colpensiones tiene oficinas.
Actividad donde se agrupa Día de la mujer y Día del
hombre, para un máximo de 2500 servidores públicos.
Nivel nacional en las diferentes ciudades donde
Día del Género
Colpensiones tiene oficinas, o actividad virtual enmarcada
en la celebración de un evento representativo de los
intereses del grupo poblacional.
200 cupos para talleres de cocina, presenciales o virtuales,
Taller de Cocina
a nivel nacional en las diferentes ciudades donde
Colpensiones tiene oficinas.
Evento presencial o virtual para la celebración de amor y
Día del amor y amistad
amistad para servidores a nivel nacional en las diferentes
ciudades donde Colpensiones tiene oficinas.
Actividad lúdica presencial o virtual para hijos de
Semana de receso
servidores públicos a nivel nacional en las diferentes
ciudades donde Colpensiones tiene oficinas.
Actividad presencial o virtual de celebración de Halloween
Halloween servidores
para servidores públicos a nivel nacional en las diferentes
ciudades donde Colpensiones tiene oficinas.
Halloween niños

Actividades lúdicas presenciales o virtuales enfocadas a
celebrar Halloween para los hijos de los servidores a nivel

FECHA

Julio

Por definir

Julio
Por definir

Por definir

Por definir

Septiembre

Octubre

Octubre

Octubre
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ACTIVIDADES

Cierre de Gestión

Copa América 2021
Gigantes Colpensiones

DESCRIPCIÓN
nacional en las diferentes ciudades donde Colpensiones
tiene oficinas.
Reunión de cierre de año: - Bogotá lugar para 2000
personas sitio campestre, incluir decoración, transporte,
alimentación y bebidas, actividad lúdica, show central y
recordatorio. 600 personas distribuidas en las siguientes
ciudades: Medellín, Cali, Barranquilla (80), Ibagué (30),
Pereira (30) y Bucaramanga (30), incluir alquiler del salón
decoración, transporte, alimentación y bebidas, actividad
lúdica, show central y recordatorio, o, actividad virtual
enmarcada en la celebración de un evento representativo
de los intereses del grupo poblacional.
Polla a través de plataforma virtual y premiación
Reconocimiento presencial o virtual a los servidores
públicos nivel nacional en las diferentes ciudades donde
Colpensiones tiene oficinas.

FECHA

Diciembre

Por definir
Diciembre

2. EJE DEPORTIVO Y DE ACTIVIDAD FÍSICA
ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN
Clases grupales, presenciales o virtuales, semanales de
(Yoga, Taichí, streching, aeróbicos, rumbaterapia, talleres
de artes plásticas y manualidades y masajes, cursos de
Vida Saludable Regionales
cocina). Clases mensuales distribuidas en las diferentes
y en sus oficinas adscritas.
ciudades, o, actividades virtuales enmarcadas en la
implementación de actividades que identifiquen los
intereses del grupo poblacional.
Selecciones deportivas (voleibol mixto - futbol masculino futbol femenino - ciclismo mixto). Los entrenamientos se
deben realizar una vez a la semana (de martes a jueves).
Selecciones Deportivas Se analizará la viabilidad de esta actividad dada su
Torneo futbol M y F
condición de presencialidad. - Torneo de fútbol masculino
10 equipos y Torneo de fútbol femenino 5 equipos, o
actividad virtual enmarcada en la celebración de un

FECHA

Permanente

Por definir
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ACTIVIDADES

Torneo Bolos - Karts tenis de mesa

Ciclopaseo

DESCRIPCIÓN
evento representativo de los intereses del grupo
poblacional.

FECHA

Escenarios cercanos a la empresa, horario entre semana
en la noche, o fines de semana y de acuerdo con la
modalidad escogida por Colpensiones (cantidad de
equipos, sistema de juego, mes de ejecución de la
actividad y horarios de misma), o actividad virtual
enmarcada en la celebración de un evento representativo
de los intereses del grupo poblacional. Escenarios
cercanos a la empresa, horario entre semana en la noche,
o fines de semana y de acuerdo con la modalidad
escogida por Colpensiones (cantidad de equipos, sistema
de juego, mes de ejecución de la actividad y horarios de
misma), o actividad virtual enmarcada en la celebración
de un evento representativo de los intereses del grupo
poblacional.
Actividad fuera de las instalaciones de Colpensiones en un
espacio apropiado para usar bicicleta a nivel nacional en
las diferentes ciudades donde Colpensiones tiene oficinas,
o actividad virtual enmarcada en la celebración de un
evento representativo de los intereses del grupo
poblacional.

Por definir

Por definir

3. EJE PROTECCIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES
Dulce espera
Taller de pre pensionados
a nivel nacional.

DESCRIPCIÓN
Kit maternas y una actividad presencial o virtual alusiva al
tema.
Taller outdoor dirigido a servidores públicos
prepensionados, o actividad virtual enmarcada en la
celebración de un evento representativo de los intereses
del grupo poblacional..

FECHA
Permanente

Octubre
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ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN
Taller dirigido a servidores públicos, incentivos,
actividades que incentiven el uso de medios de transporte
Uso de medios
alternativos a nivel nacional en las diferentes ciudades
alternativos de transporte
donde Colpensiones tiene oficinas, o actividad virtual
enmarcada en la celebración de un evento representativo
de los intereses del grupo poblacional.
Realización de 10 actividades de siembra de árboles a
nivel nacional en las diferentes ciudades donde
Siembra de arboles
Colpensiones tiene oficinas, o actividad virtual enmarcada
en la celebración de un evento representativo de los
intereses del grupo poblacional.
Actividades de reciclaje, RSE, protección del medio
ambiente a nivel nacional en las diferentes ciudades
Cultura de protección al
donde Colpensiones tiene oficinas, o actividad virtual
medio ambiente
enmarcada en la celebración de un evento representativo
de los intereses del grupo poblacional.

FECHA

Permanente

Permanente

Permanente

3.7. METAS 2021
Medir la motivación de los servidores en relación con las actividades de Bienestar desarrolladas,
teniendo como meta un resultado de 4.0/5.0 en las encuestas de satisfacción.
Apoyar el desarrollo del programa Onda Cero de Colpensiones, fomentando la generación de una
cultura de cuidado medioambiental.
Medir la articulación de las actividades de Bienestar con las estrategias: Transformar la cultura
organizacional hacia un enfoque de servicio, innovación y creatividad y Ser reconocida como una de
las mejores empresas para trabajar, mediante la aplicación de encuestas de percepción, teniendo
como meta de articulación el 90%.
Implementar la estrategia de reconocimiento Gigantes Colpensiones, generando un mecanismo de
valoración de los servidores en relación con la identificación y articulación de nuestros servidores
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con la plataforma institucional de Colpensiones (valores, principios, estrategias) robusteciendo el
desarrollo de una cultura de servicio que permita construir entre todos, el mejor lugar para trabajar.
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