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MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
OBJETIVO DEL PLAN DE Establecer las actividades que se ejecutaran para la vigencia 2020 en el marco
TRABAJO
del programa de bienestar e incentivos
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

Se dirige a servidores públicos, con vinculación en carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, provisionales y sus familias.

N.º actividades ejecutadas en plan de trabajo
N.º actividades programadas en plan de trabajo *100

Nro

1. PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO
EJECUTADO

1

Jornadas de sensibilización y voluntariado en cuidado animal

$0

4 ° Trimestre
P

E

P

E

SEGUIMIENTO
EJECUCION
RECURSOS

Recurso propio por
concepto de contratos
por prestación de
servicios y apoyo de
entidades distritales.

SEGUIMIENTO (TRIMESTRE)
REPORTE DE AVANCE

Se socializó información relacionada con con jornadas
de adopión virtuales dirigidas por el Instituo Distrial de
Protección Animal los dìas 19 y 20 de noviembre y 16 y
17 de diciembre.

Contrato 760 de 2020. A
la fecha se esta a la
Se realizo solicitud ante la Caja para migrar esta
espera de entrega de
actividad a bonos de recreación, dado su naturaleza
bonos para iniciar
de presencialidad y a la luz de la actual contigencia
trámite de facturación .
por Covid -19, lo cual fue aprobado por el Comité
El valor total de la
de Gestión.
actividad es de
$4.600.352

% DE
CUMPLIMIENTO

EVIDENCIA
DEL CUMPLIMIENTO

100%

Correos electrónicos.

100%

Correós electrónicos.

100%

Correos electrónicos, listado de inscripción Gogle Drive y
listado de asistencia.

3

Caminatas ambientales con propósito para Servidores
Públicos, sus familias y mascotas.

$0

P

E

4

Curso de Jardinería

$0

P

E

Ya fue radicada
dicumentación para
pago. Valor total de la
actividad $6.042.979

6

Talleres del chef para Servidores Públicos y sus familias

$0

P

E

Contrato 760 de 2020.
Ya fue radicada
Se desarrollaron a satisfacción 2 sesiones. virtuales.
dicumentación para
Total 32 servdores y sus respectivas familias.
pago. Valor de la
actividad $2.424.000

100%

Correos electrónicos, listado de inscripción Gogle Drive y
listado de asistencia.

7

Actividad de Integración con la familia (Cine Familiar)

$0

P

E

Contrato 760 de 2020.
Ya fue radicada
documentación para
pago. Valor de la
actividad $17.004.864

100%

Correos electrónicos y listado de entrega.

100%

Correós electrónicos.

100%

Correós electrónicos.

E

Contrato 760 de 2020. A
la fecha se esta a la
Se realizo solicitud ante la Caja para migrar esta
espera de entrega de
actividad a bonos de recreación, dado su naturaleza
bonos para iniciar
de presencialidad y a la luz de la actual contingencia
trámite de facturación .
por Covid -19, lo cual fue aprobado por el Comité
El valor total de la
de Gestión.
actividad es de
$1.507.722.

100%

Correós electrónicos.

Contrato 760 de 2020. A
la fecha se esta a la
Se realizo solicitud ante la Caja para migrar esta
espera de entrega de
actividad a bonos de recreación, dado su naturaleza
bonos para iniciar
de presencialidad y a la luz de la actual cintigencia
trámite de facturación .
por Covid -19, lo cual fue aprobado por el Comité
El valor total de la
de Gestión.
actividad es de
$879.320.

100%

Correós electrónicos.

9

Escuelas deportivas: Torneo interno de bolos

$0

10

Vacaciones recreo deportivas para los hijos de los
Servidores Públicos

$0

13

Escuelas deportivas: Bono para práctica deportiva libre en
instalaciones de la caja de compensación familiar para el
Servidor y un familiar

$0

P

E

Se entrego a cada servidor una tarjeta recargable
cine colombia con un saldo de $120.000 para usar
en autocinema o domicilios de confiteria.

Contrato 760 de 2020. A
la fecha se esta a la
Se realizo solicitud ante la Caja para migrar esta
espera de entrega de
actividad a bonos de recreación, dado su naturaleza
bonos para iniciar
de presencialidad y a la luz de la actual contingencia
trámite de facturación .
por Covid -19, lo cual fue aprobado por el Comité
El valor total de la
de Gestión.
actividad es de
$4.793.040

Contrato 760 de 2020.
Ya fue radicada
documentación para
pago. Valor de la
actividad $6755.534.

P

Se desarrollaron a satisfacción cuatro sesiones virtuales.
Total de participantes 33.

Se realizarón actividades virtuales las cuales
contemplaban el entrenamiento físico, la recreación
y la estimulación cognitiva. Se hizo entrega de los
materiales en el lugar de domicilio de los niños.

14

Escuelas deportivas: Práctica libre de tenis de mesa
dentro de la entidad

$0

P

E

15

Curso de pintura en óleo

$0

P

E

Ya fue radicada
dicumentación para
pago. Valor total de la
actividad $8.448.372.

Se desarrollarón a satisfacción cinco sesiones
virtuales. Total de participantes 19.

100%

Correos electrónicos y listado de inscripción Gogle Drive.

Escuelas musicales: Curso de instrumento musica

$0

P

E

Ya fue radicada
dicumentación para
pago. Valor total de la
actividad $1.458.526.

Se desarrollarón a satisfacción siete sesiones
virtuales. Total de participantes 19.

100%

Correos electrónicos y listado de inscripción Gogle Drive.

100%

Correós electrónicos.

100%

Correos electrónicos y listado de inscripción Gogle Drive.

E

Contrato 760 de 2020. A
la fecha se esta a la
Se realizo solicitud ante la Caja para migrar esta
espera de entrega de
actividad a bonos de recreación, dado su naturaleza
bonos para iniciar
de presencialidad y a la luz de la actual contingencia
trámite de facturación .
por Covid -19, lo cual fue aprobado por el Comité
El valor total de la
de Gestión.
actividad es de
$5.312.258.

100%

Correós electrónicos.

E

Contrato 760 de 2020. A
la fecha se esta en
proceso de elaboración
Se realizarón 5 novenas navideñas virtuales que
de informe de pago
contarón con el acompañamiento de grupo musical.
para su radicación. Total
de la actividad
$4.343.500.

100%

Correós electrónicos.

21

22

Escuelas deportivas: Natación

$0

P

E

Escuelas deportivas: Juegos de Integración de los Servidores
Públicos modalidad individual

$0

P

E

Escuelas deportivas: Ciclo paseos

Novena colectiva

$0

$0

P

P

Contrato 760 de 2020. A
la fecha se esta a la
Se realizo solicitud ante la Caja para migrar esta
espera de entrega de
actividad a bonos de recreación, dado su naturaleza
bonos para iniciar
de presencialidad y a la luz de la actual contingencia
trámite de facturación .
por Covid -19, lo cual fue aprobado por el Comité
El valor total de la
de Gestión.
actividad es de
$4.401000.
Recurso propio por
concepto de contratos
Se realizó convocatoria y proceso de inscripción en
por prestación de
plataforma HERCULES.
servicios y apoyo de
Función Pública.

23

Jornadas de prevención y promoción - SGSST

$0

P

E

Se realizó sesión de fullbox, entrenamiento funcional y
Recurso de la Caja de
Compensación Familiar cuidado de relaciones familiares en el marco del mes de
la saludo.
Colsubisido.

100%

Correos electrónicos.

E

Contrato 760 de 2020. A
la fecha se esta en
proceso de elaboración
Se realizo bingo virtual, charla "Feliz-mente" y entrega de
de informe de pago
bonos Rappi a servidores.
para su radicación. Total
de la actividad
$12.408.925,00.

100%

Correos electrónicos.

24

Encuentro Institucional – Comunidad MinCiencias

$0

Nro

2. CALIDAD DE VIDA LABORAL

PRESUPUESTO
EJECUTADO

P

E

26

Sala de Lactancia

$0

P

27

Día de Cumpleaños – Día libre (Salario emocional)

$0

P

P

4 ° Trimestre

SEGUIMIENTO (TRIMESTRE)

SEGUIMIENTO
EJECUCION
RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

E

Recurso propio por
concepto de contratos
por prestación de
servicios y apoyo de
entidades distritales.

E

% DE
CUMPLIMIENTO

EVIDENCIA
DEL CUMPLIMIENTO

Se desarrollo una charlaa de formación de lactancia a
familias del Ministerio, atendiento lo establecido en la
norvatividad vigente a nivel nacional y con apoyo de la
Secretaria de Integración Social.

100%

Correos electrónicos de las jornadas y piezas realizadas en el
marco de esta actividad y listados de asitencia.

N/A

Durante el cuarto trimestre servidores solicitaron día
libre por concepto de día de cumpleaños.

100%

Registro que reposa en expediente de Talento Humano.

Durante el cuarto trimestre 21 servidores disfrutarón de
horarios flexibles.

100%

Registro que reposa en expediente de Talento Humano.

100%

Teniendo en cuenta las condiciones actuales y avalado por el
comité de gestión la propuesta de implementación del
teletrabajo quedo aplazada para la próxima vigencia. No
obstante, los servidores publicos de conformidad a los
lineamientos establecidos por el gobierno nacional, distrital y
diretrices internas desarrollaron trabajo en casa.

28

Horarios Flexibles (Salario emocional)

$0

P

E

N/A

29

Teletrabajo (Salario emocional)

$0

P

E

N/A

30

Incentivo para el uso de la bicicleta (Salario emocional)

$0

P

E

N/A

Durante el tercer trimestre ningún servidor solicito
disfrute de este beneficio.

100%

Registro que reposa en expediente de Talento Humano.

$0

P

E

Recurso propio por
concepto de contratos
por prestación de
servicios

Se emitió resolución 1425 de 2020 “Por medio de la cual
se otorgan distinciones por antigüedad a servidores
públicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación, para la vigencia 2020". Se dio lectura en el
Encuentro Institucional Minciencias 2020.

100%

Correo electrónico.

$0

P

E

Recurso propio por
concepto de contratos
Se realizo feria entre los meses de septiembre y octubre.
por prestación de
servicios y de empresas
invitadas.

100%

Correo electrónico.

100%

Correo electrónico.

100%

Correos electrónicos y listados de asistencia.

100%

Correós electrónicos.

31

Reconocimiento por antiguead laboral y retiro de servidores públicos
(Salario emocional)

33

Feria de Servicios Empreariales

35

Tarjeta virtual de felicitación de cumpleaños

$0

P

E

Recurso propio:
Durante el segundocuarto trimestre se enviarón tres
contratos por prestación tarjetas virtuales de cumpleaños correspondientes a los
meses octubre, noviembre y diciembre.
de servicios

36

Asesoría Fondo Nacional del Ahorro

$0

P

E

Recurso proveniente del
Fondo Nacional del
Ahorro

$0

P

E

Recurso proveniente de
Se realizarón dos asesorias virtuales por parte de la Caja
la Caja de Compesación
de Compensación Familiar Colsubsidio.
Familiar Colsubsidio.

38

Visita mensual de la Caja de Compensación Familiar para la
presentación del portafolio de servicios 2020 (créditos, vivienda,
educación, turismo, afiliaciones y en general beneficios del afiliado)

Se realizarón dos visitas virtuales en las cuales se
socializo protafolio de subsidios y proyectos de
constructoras aliadas.

4 ° Trimestre

Nro

39

40

PRESUPUESTO
EJECUTADO

3. ESTÍMULOS PARA EDUCACIÓN FORMAL

Auxilios educativos para los hijos de los servidores públicos /por
convocatoria)

Crédito educativo condonable para Servidores Públicos
ACTIVIDADES PLANIFICADAS

P

E

SEGUIMIENTO (TRIMESTRE)

SEGUIMIENTO
EJECUCION
RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

% DE
CUMPLIMIENTO

EVIDENCIA
DEL CUMPLIMIENTO

$

37.745.529,00

P

E

SE REALIZO EL
DESEMBOLSO A LAS
ENTIDADES
EDUCATIVAS

Se realizo la segunda convocatoriaa del año, y se
desembolsaron nuevecredito para 10 hijos de servidores

100%

resoluciones de notificaciones a los servidores beneficiarios

$

1.428.010,00

P

E

SE REALIZO EL
DESEMBOLSO A LAS
ENTIDADES
EDUCATIVAS

Para este se solicito un credito

100%

resoluciones de notificaciones a los servidores beneficiarios

29

ACTIVIDADES EJECUTADAS

29

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL

100%

