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De: SECRETARIA GENERAL 

Señor 
Para: ***ANONIMO'" 

ANONIMO 
Proc: QUEJA - GESTION DEL TALENTO HUMANO 

Tauramena Casanare 
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Asunto: PORSF radicado interno No. 2021.(0186 SGL 04-250.099-004.21.145 

Cordial Saludo, 

La Administración Municipal del Municipio de Tauramena, en cabeza del señor alcalde 
Tele Wosbón Amaya Zorro, agradece su colaboración y compromiso con la entidad. 

En atención a la PORS de referencia realizada por el usuario anónimo sobre la 
"inconformidad por las actividades del Programa de Bienestar social", nos permitimos 
informar que la planeación de dicho programa se realiza teniendo en cuenta los 
resultados arrojados mediante la encuesta para detección de identificación de 
necesidades de bienestar, es decir que las actividades se concertan y se contemplan de 
acuerdo a los requerimientos que realizan los servidores públicos, de igual forma es 
importante mencionar que las mesas de trabajo y reuniones de socialización contaron con 
el acompañamiento permanente de la Comisión de Personal. 

Por lo anterior, en el buen proceder como Administración se convocó una mesa de trabajo 
con cada una de las dependencias y sus equipos de trabajo el día 13 de enero del 2021, 
con el fin de identificar las necesidades y requerimientos de los servidores y 
posteriormente se realizó la socialización de los Programas de Bienestar Social Laboral 
el día 26 de enero del 2021 donde se describieron cada una de las actividades que se 
contemplaron de acuerdo a las necesidades reportadas mediante las mesas de trabajo y 
reuniones realizadas. 

Sin embargo, nos permitimos dar claridad en cada una de las actividades que relacionan 
dentro de la PORS. 

• 	 Salida Pedagógica: Durante la mesa de trabajo realizada el día 13 de enero y la 
socialización realizada el día 26 de enero, de manera transparente se brindaron 
las posibles opciones para realizar la salida pedagógica, puesto que fue una de las 
propuestas de algunos servidore públicos. Por lo cual luego de realizar las 
cotizaciones a los destinos propuestos y teniendo en cuenta el presupuesto se 
concertó la salida pedagógica con destino al Hato Barley. 

• 	 Semana recreacional: Es importante mencionar que el Programa de bienestar 
social laboral contempla dentro de sus actividades el programa de entorno laboral 
saludable, el cual busca el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los 
servidores públicos y sus familias. Y que durante la vigencia 2021 a partir del dla 
01 de septiembre se dio inicio a las jornadas de actividades recreo deportivas para 
los hijos de los servidores, encuentros que se llevaron a cabo todos los miércoles 
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hasta el día 15 de diciembre del 2021. 
• 	 Cena navideña: Reiteramos que cada una de las actividades fueron socializadas 

en su momento teniéndose en cuenta cada una de las propuestas de los 
servidores públicos, dejando claridad que la integración de fin de año se realizaba 
mediante una cena navideña únicamente para el personal de la administración 
municipal de acuerdo a la planeación técnica y financiera en el momento de la 
adopción del Programa de Bienestar Social a raíz de la situación ocasionada por la 
pandemia COVID-19. 

Por lo anterior, el programa de bienestar social de la vigencia 2021, cuenta con una 
planeación integral el cual busca generar estrategias y condiciones que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida en el entorno laboral reflejado durante las diferentes 
actividades que se ejecutaron en el transcurso del año: actividades de Bienestar 
espiritual: retiros espirituales, devocionales, eucaristias, actividades sobre salud mental, 
intervención psicológica, Homenaje día del servidor público, día de la familia, celebración 
de cumpleaños, reconocimientos a servidores públicos, salida pedagógica, trabajo en 
casa, programa de entorno laboral saludable, promoción de lectura y espacios de cultura, 
programa de pre-pensionados, educación informal: bilingüismo, lenguaje de señas, 
expresión oral y lenguaje corporal, día del abuelo, día del niño, show de talentos, novenas 
navideñas e integración de fin de año. 

En nombre de la Administración Municipal, Tauramena Nos Une, nos satisface recibir 
observaciones constructivas dando la oportunidad de implementar acciones concretas en 
búsqueda del mejoramiento continuo de nuestra entidad, agradecemos su intención de 
hacernos llegar sus sugerencias, así mismo nos permitimos invitarlos hacer parte 
propositiva de la planeación del programa de bienestar social de la vigencia 2022. Ya que 
nuestro principal objetivo es satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios 
tanto internos como externos. 

Muchas gracias, quedamos atentos a cualquier novedad. 

SONI EZ CABALLERO 

Proyectó: Claudia Johana Rivera Rodrlguez 

Profesional de talento Humano. 
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