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Bogotá D.C.,

PARA: SERVIDORES  PÚBLICOS  DE  CARRERA  ADMINISTRATIVA  Y  DE  LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.

DE:         SECRETARIA GENERAL.

ASUNTO: Convocatoria Selección Mejores Equipos de Trabajo – Vigencia 2021.

El Ministerio de Transporte a través de la Resolución No. 0004008 del 02 de septiembre
de 2019, adecúo la reglamentación interna del Sistema de Estímulos y reglamentó el
Sistema de Capacitación;  es  así  como,  a  través del  artículo  30 se  dispuso que para
reconocer  el  desempeño  en  niveles  de  excelencia  podrán  organizarse  planes  de
incentivos  pecuniarios  y  planes  de  incentivos  no  pecuniarios,  a  los  cuales  tendrán
derecho el mejor equipo de trabajo y los equipos que ocupen el segundo y tercer lugar.

En tal sentido, para la vigencia 2021 el Ministerio de Transporte a través de la Resolución
No. 20213040003745, adoptó el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos, en el cual se
contempló adelantar, entre otros programas, el de mejores equipos de trabajo en el eje
denominado Equilibrio Psicosocial.

Se entiende por equipo de trabajo, el número de servidores públicos que laboren en forma
independiente y coordinada,  aportando las habilidades individuales requeridas para la
consecución  de  un  resultado  concreto,  en  el  cumplimiento  de  planes  y  objetivos
institucionales.

Los  integrantes  de  los  equipos  de  trabajo  pueden  ser  servidores  públicos  de  carrera
administrativa  y de libre nombramiento y  remoción de una misma dependencia  o  de
distintas  dependencias  de  la  Entidad,  que  se  integrarán  como  mínimo  por  tres  (03)
personas y un máximo de diez (10).

Por lo expuesto, se convoca a los servidores públicos de carrera administrativa y de libre
nombramiento y remoción para que postulen sus proyectos radicando los documentos
soportes a través del Sistema de Correspondencia Orfeo, al correo electrónico
servicioalciudadano@mintransporte.gov.co,  dirigido  al  Grupo  Capacitación  y
Bienestar de la Subdirección del Talento Humano, hasta el veintitrés (23) de abril de
2021; proyectos concluidos a más tardar el treinta y uno (31) de diciembre de la vigencia
inmediatamente anterior y sus resultados deben responder a criterios de excelencia y
mostrar aportes significativos para el servicio que ofrece la Entidad. Dicho proyecto no
debe ser el resultado de la ejecución de las funciones asignadas a un servidor público o
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dependencia.

Recordamos que el documento soporte que se debe adjuntar es el siguiente:

- Informe del Proyecto, en máximo cinco (05) páginas. Dicho informe debe
contener como mínimo: Nombre del Proyecto, Justificación del Proyecto, Objetivos
general  y  específicos,  Alcance  del  proyecto,  Tema  estratégico  que  desarrolla,
Resultados obtenidos e Integrantes del equipo de Trabajo.

La selección de los equipos de trabajo que serán objeto de incentivos se hará teniendo en
cuenta el procedimiento que se encuentra establecido en el artículo 35 de la Resolución
No. 0004008 del 02 de septiembre de 2019.

Cabe  hacer  mención  que,  los  proyectos  serán  analizados  y  tendrán  tres  (03)
calificaciones:  una  por  parte  del  equipo  evaluador,  otra  por  el  jefe  inmediato de  los
integrantes del grupo y otra, que corresponde a una autoevaluación por parte del equipo
de trabajo, de conformidad con los porcentajes establecidos en la Cartilla sobre Equipos
de  Trabajo  del  Departamento  Administrativo  de  la  Función  Pública,  o  la  disposición
normativa que la modifique, aclare o sustituya.

El equipo que por orden de mérito obtenga el más alto puntaje en la evaluación, se hará
acreedor al incentivo pecuniario, de acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional de
Bienestar e Incentivos 2021 y a los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer
lugar se les asignarán los incentivos no pecuniarios disponibles, según su preferencia.

La elaboración y presentación de los proyectos y/o trabajos deberán ser financiados en su
totalidad, por los integrantes del equipo, la Entidad podrá facilitar recursos físicos tales
como  instalaciones  y  equipos,  y,  la  participación  en  las  labores  requeridas  para  el
desarrollo del  trabajo en equipo, no libera a los servidores públicos del cumplimiento
estricto de las funciones propias de su empleo y de su jornada laboral.

Para mayor información comunicarse con la servidora pública Rosa Delia Godoy Rincón,
Coordinadora del Grupo Capacitación y Bienestar de la Subdirección del Talento Humano,
al correo electrónico rgodoy@mintransporte.gov.co o bienestar@mintransporte.gov.co.

Cordialmente, 
 

GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO

Elaboró: Davidson Camilo Amorocho Amaya – Grupo Capacitación y Bienestar.
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Revisó: Rosa Delia Godoy Rincón – Coordinadora Grupo Capacitación y Bienestar.
Marla Vanessa Quintero Moreno – Subdirección del Talento Humano.
Nelly Greis Pardo Sánchez – Subdirectora del Talento Humano.
July Andrea Saenz Rivera – Asesora Secretaría General.
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