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RESOLUCION No 013 
(07/04/2017) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E 

INCENTIVOS Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA SU 

EJECUCION DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CASA DE LA 

CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA VIGENCIA 2017 

 

 

El Director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol en uso de sus facultades 

legales y en especial las conferidas por los Acuerdos Municipales números 094 
de 1993 y 106 de 1995 y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

 

1. Que el artículo 269 de la Constitución Nacional establece: “En las 

entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a 

diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 
procedimientos de control interno de conformidad con lo que disponga la 

Ley…”. 

 

2. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 87 de 1993 el modelo estándar 

de control interno debe ser aplicado por todos los organismos y 

organizaciones de las ramas del poder público en sus diferentes órdenes y 
niveles.  

 

3. Que el artículo 19 del Decreto 1567 de 1998, señala: “las entidades 

públicas que se rigen por las disposiciones contenidas en el presente 

Decreto Ley están en la obligación de organizar anualmente, para sus 

funcionarios, programa de bienestar social e incentivos 

 

4. Que el artículo 30 del decreto 1567 establece que para reconocer el 

desempeño en niveles de excelencia, podrán organizarse planes de 

incentivos pecuniarios y planes de incentivos no pecuniarios, teniendo 

derecho a ellos todos los empleados de carrera, provisionalidad así como 

los de libre nombramiento y remoción. 

 

5. Que corresponde al Director General de conformidad con los 
Ordenamientos del Decreto Ley 1567 de 1998 en concordancia con el 

Decreto 1227 de 2005 y Decreto 4661 de 2005, adoptar e implementar el 

Plan anual de Incentivos y de Bienestar social vigencia 2016 de la entidad. 

 

6. Que se hace necesario armonizar las políticas generales en la materia con 

la normatividad vigente en procura de cumplir con las obligaciones 
establecidas en el Decreto 1567 de 1998 y 1227 de 2005. 

 

7. Que de acuerdo con el artículo 11 literal c) del Decreto 1567 de 1998, la 

entidad debe establecer un reglamento interno en el cual se fijen los 

criterios y las condiciones para acceder a los programas de Bienestar Social 

e incentivos. 
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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E 

INCENTIVOS Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA SU 

EJECUCION DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CASA DE LA 

CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA VIGENCIA 2017 

 

 

8. Que el Director General con el apoyo del responsable de control interno o 

quien haga sus veces de la casa de la Cultura Piedra del Sol de 
Floridablanca, realizó un diagnóstico de necesidades de acuerdo a una 

encuesta diligenciada por cada uno de los funcionarios, con el fin de 

establecer los requerimientos de bienestar social para mejorar la calidad de 

vida de los funcionarios públicos de la entidad. 

 

9. Que de acuerdo con lo anterior se hace necesario diseñar e implementar el 
Plan de Bienestar social e incentivos de la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

de Floridablanca para la vigencia de 2017, de acuerdo a la normatividad 

vigente y a los principios que le regulan; así como en  todos los aspectos 

del MECI, y de conformidad con las directrices emitidas por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 

 
10. Que mediante reunión de comité de bienestar social y de capacitación del 

2017 se aprobó el plan institucional de bienestar social e incentivos 

Vigencia 2017 para los funcionarios de la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

de Floridablanca. 

  

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCION: Con el fin de crear, mantener y mejorar 

las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los empleados, el 

mejoramiento de su nivel de vida y de su núcleo familiar, así mismo, elevar los 

niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación con el 

servicio de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, armonizar la 

vida laboral con otros sectores de la productividad, adoptar el Plan de 
Bienestar social e incentivos vigencia 2017 para los funcionarios de Sol de 

Floridablanca. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Corresponde al Director General y al responsable de 

Control Interno o quien haga sus veces efectuar la divulgación del Plan de 

Bienestar social e incentivos vigencia 2017 adoptado en la entidad. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición y 

deroga todas las disposiciones que sean contrarias 

 

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 
Dado en Floridablanca, a los siete (07) días del mes de Abril de 2017 

 

 

FABIO EDUARDO PEÑA GALVIS 

Director General 

 
Revisó:  Andrés Felipe Gómez Torres 

Asesor Jurídico  - Contratista 
 

 
 

Proyecto:  Carlos Eduardo Peña Ayala 
Contratista MECI 

 
 

 
 


