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RESOLUCI6N

RESOLUCION No. 009 
(ENERO 25 DE 2023)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE LOS 
ACUERDOS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CASA DE LA CULTURA 

PIEDRA DEL SOL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DEL 
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER

En uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial en las conferidas por 
los acuerdos municipales No. 094 de 1993 y No. 106 de 1995, facultada por el Acta de

Junta Directiva No. 02 de 2020 y,

CONSIDERANDO

1. Que la Constitucion Polltica de Colombia Consagra el derecho de Asociacion sindical 
tanto para los trabajadores del sector publico, como para los servidores publicos, 
exceptuando a los miembros de la Fuerza Publica, asimismo contempla la carta magna 
el deber del Estado de promover la concertacion y los demas mecanismos para la 
solucion pacifica de los conflictos de trabajo maxime cuando se ostenta la calidad de 
empleado.

2. Que mediante la Ley 411 de 1997 se aprobo el Convenio No. 151 sobre la proteccion 
del derecho de sindicacion y los procedimientos para determinar las condiciones de 
empleo en la administracion publica, en su articulo septimo se sehalo que “Deberan 
adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para 
estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilizacion de procedimientos de negociacion 
entre las autoridades publicas competentes y las organizaciones de empleados publicos 
acerca de las condiciones de empleo, o de cualquiera otros metodos, que permitan a 
los representantes de los empleados publicos participar en la determinacion de dichas 
condiciones”.

3. Que el Decreto No. 160 de 2014, Reglamento la Ley 411 de 1997 aprobatoria del 
Convenio 151 de la OIT, en lo relative a los procedimientos de negociacion y solucion 
de controversias con las organizaciones de empleados publicos.

4. Que el Decreto 1072 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector del Trabajo), en 
el Articulo 2.2.2.4.1. y siguientes regula los aspectos relacionados con el procedimiento 
y las reglas de la negociacion entre los sindicatos de empleados publicos y entidades 
publicas.

5. Que la organizacion sindical SINTRAMUNICIPALES ha presentado pliego de 
solicitudes a la Casa de la Cultura Piedra del Sol con efectos a todos los funcionarios 
del ente descentralizado.
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6. Que dentro de los acuerdos laborales que se han venido suscribiendo se encuentra el 
consagrado la Resolucion 40 del 3 de agosto de 2017, la cual se aprueba el acuerdo 
final de la negociacion del pliego de solicitudes presentado por la Organizacion sindical 
SINTRAMUNICIPALES para la vigencia 2017.

7. Que dentro de la mencionada resolucion se establecio:
SOLICITUD numero 2.3 PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD: La 

Entidad garantizara a /os empleados publicos vincu/ados a la planta de personal, un 
apoyo economico para la compra de lentes (anteojos o lentes de contacto) o 
tratamientos odontologicos especializados (periodoncia, rehabilitacion oral, ortodoncia 
conectiva, ortopedia maxilar, endodoncia etc.) para el empleado y para un miembro del 
grupo familiar. Cada apoyo economico tendra un valor equivalente a un salario minimo 
mensual. ACUERDO: La Casa de la Cultura Piedra del Sol acuerda un (1) salario 
minimo para apoyar al grupo familiar el cual aplica para la esposa o companero 
permanente, a los hijos hasta los 25 anos, siempre y cuando esten en educacion 
superior y que dependan de los padres o a los hijos mayores siempre y cuando tengan 
alguna discapacidad. ”

8. Que mediante Resolucion No. 039 del 26 de marzo de 2019, se aprobo el acuerdo final 
de fecha 28 de junio de 2018 de la Negociacion Colectiva del pliego de peticiones 
presentado por la organizacion sindical “SINTRAMUNICIPALES” para la Vigencia Fiscal 
de 2018.

9. Dentro del este acuerdo final en el numeral 3.1 se establecio: “SOLICITUD DE APOYO 
A LA EDUCACION Y SALARIO EMOCIONAL ACUERDO: La Casa de la Cultura 
Piedra del Sol y los representantes de los empleados publicos acuerdan modificar el 
numeral 2.5 - 2.1 del capitulo II de la Resolucion 40 del 3 de agosto de 2017, el cual 
aprueba el acuerdo final de la negociacion del pliego de solicitudes presentado por la 
Organizacion sindical SINTRAMUNICIPALES para la vigencia 2017, el cual quedara 
asi: 2.6. EDUACACIPON FORMAL DE LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS -2.7. 
EDUCACldN FORMAL DE LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS CON NECESIDADES 
ESPECIALES. La Casa de la Cultura Piedra del Sol a los empleados publicos 
vinculados a la planta de personal, un apoyo economico para los gastos en la educacion 
formal de sus hijos hasta los 25 ahos de edad que cursen estudios nivel preescolar, 
basica primaria, basica secundaria, media tecnica, tecnologica, profesional o posgrado 
en instituciones educativas publicas y/o privadas autorizadas por la Ley. Cada apoyo 
economico para la Educacion Formal de los hijos de los empleados tendra un valor 
equivalente a un (1) salario minimo mensual legal vigente, una vez al aho. EXCEPCION: 
No se tendra en cuenta la edad de los hijos de los empleados publicos con necesidades 
especiales.

\
10. Que en la Circular Externa No. 100-10-2016 de fecha 11 de marzo de 2016 expedida 

por el Departamento Administrative de la Funcion Publica se sehalo: “ En virtud del 
principle de no regresividad en materia laboral, las entidades y organismos de la Rama 
Ejecutiva de los ordenes nacional y territorial, respetaran los derechos adquiridos por
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los empleados publicos como resultado de los acuerdos colectivos suscritos entre las 
organizaciones sindicales y la Administracion Publica y los reconocldos en actos 
administrativos expedidos de conformidad con la Constitucion y la ley

11. Que, de conformidad con lo anterior, la Casa de la Cultura Piedra del Sol ha venido 
cumpliendo con los acuerdos laborales y que product© de dicho cumplimiento se han 
venido expidiendo las respectivas resoluciones de reconocimiento y orden de pago.

12. Que mediante Resolucion No. 051 del 11 de Abril de 2019 se reconocio y ordeno el 
pago de un salario minimo legal mensual vigente para apoyar al grupo familiar de los 
empleados publicos vinculados a la planta de personal, el grupo familiar de los 
empleados esta conformado por esposa (o) o compahera (o) permanente, hijos hasta 
los 25 ahos de edad, siempre que dependan de los padres o a los hijos mayores siempre 
y cuando tengan alguna discapacidad para la compra de lentes (anteojos o lentes de 
contacto ) o tratamientos odontologicos especializados (periodoncia, rehabilitacion oral, 
ortodoncia conectiva, ortopedia maxilar, endodoncia, etc.).

13. Que de igual forma dentro de la Resolucion No. 051 del 11 de Abril de 2019 se 
reconocio y ordeno el pago de un salario minimo legal mensual vigente a los empleados 
publicos vinculados a la planta de personal correspondiente a un apoyo economico para 
los gastos en la educacion formal de sus hijos, hasta los 25 ahos de edad que cursan 
estudios de nivel preescolar, basica primaria, basica secundaria, media tecnica, 
tecnologica, profesional o posgrado en instituciones educativas publicas y/o privadas 
autorizadas por la Ley, y a los hijos nietos de los funcionarios.

14. Que mediante Resolucion No. 049 del 08 de mayo de 2020 “se reconoce el pago del 
acuerdo de la negociacion colectiva de la organizacion sindical 
“SINTRAMUNICIPALES” de fecha 28 de junio de 2018, para la vlgencia fiscal de 2020” 
en la cual se reconocio y ordeno el pago de un (1) salario minimo legal mensual vigente 
para apoyar al grupo familiar de los empleados publicos vinculados a la planta de 
personal, el grupo familiar de los empleados esta conformado por esposa (o) o 
compahera (o) permanente, hijos hasta los 25 ahos de edad, siempre que dependan de 
los padres o a los hijos mayores siempre y cuando tengan alguna discapacidad para la 
compra de lentes (anteojos o lentes de contacto ) o tratamientos odontologicos 
especializados (periodoncia, rehabilitacion oral, ortodoncia conectiva, ortopedia maxilar, 
endodoncia, etc.).

15. Que mediante Resolucion No. 049 del 08 de mayo de 2020 se reconocio y ordeno el 
pago de un (1) salario minimo legal mensual vigente a los empleados publicos 
vinculados a la planta de personal correspondiente a un apoyo economico para los 
gastos en la educacion formal de sus hijos, hasta los 25 ahos de edad que cursan 
estudios de nivel preescolar, basica primaria, basica secundaria, media tecnica, 
tecnologica, profesional o posgrado en instituciones educativas publicas y/o privadas II 
autorizadas por la Ley, y a los hijos nietos de los funcionarios. Jr
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16. Que mediante Resolucion No. 032 del 23 de abril de 2021 “se reconoce el page del 
acuerdo de la negociacion colectiva de la organizacion sindical 
“SINTRAMUNICIPALES” de fecha 28 de junio de 2018, para la vigencia fiscal de 2021" 
en la cual se reconocio y ordeno el pago de un (1) salario mmimo legal mensual vigente 
para apoyar al grupo familiar de los empleados publicos vinculados a la planta de 
personal, el grupo familiar de los empleados esta conformado por esposa (o) o 
companera (o) permanente, hijos hasta los 25 anos de edad, siempre que dependan de 
los padres o a los hijos mayores siempre y cuando tengan alguna discapacidad para la 
compra de lentes (anteojos o lentes de contacto ) o tratamientos odontologicos 
especializados (periodoncia, rehabilitacion oral, ortodoncia conectiva, ortopedia maxilar, 
endodoncia, etc.).

17. Que mediante Resolucion No. 032 del 23 de abril de 2021, se reconocio y ordeno el 
pago de un (1) salario minimo legal mensual vigente a los empleados publicos 
vinculados a la planta de personal correspondiente a un apoyo economico para los 
gastos en la educacion formal de sus hijos, hasta los 25 ahos de edad que cursan 
estudios de nivel preescolar, basica primaria, basica secundaria, media tecnica, 
tecnologica, profesional o posgrado en instituciones educativas publicas y/o privadas 
autorizadas por la Ley, y a los hijos nietos de los funcionarios.

18. Que en la sentencia STC-60092018 la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, 
(250002211300020180007101) manifiesta: “(...) no existe una unica clase de familia, ni 
mucho menos una forma exclusiva para constituirla, por cuanto se distinguen diversas 
clases de estas como lo son: i. Por adopcion. //'. Matrimonio. Hi. Union marital entre 
companeros permanentes. iv. De crianza. Por lo tanto la familia no solo se constituye 
por el vinculo biologico o juridico, sino tambien por las relaciones de hecho o de crianza, 
edificadas en la solidaridad, el amor, la proteccion, el respeto, en fin, en cada una de 
las manifestaciones equivocadas del significado ontoldgico de la familia. ”

19. Que los empleados publicos vinculados a la Casa de la Cultura Piedra del Sol, elevaron 
solicitud para el reconocimiento de dicho beneficio durante el mes de febrero y marzo 
de 2022, el Director General de la entidad para que: tlOrdenara quien corresponds el 
pago de las ayudas para ESTUDIO, GAFAS Y ORTODONCIA correspondiente a un 
salario minimo por cada items para los empleados e hijos de los empleados hasta los 
25 ahos (...)", en la mencionada solicitud que hace parte integral de la presente 
Resolucion se relacionan los beneficiaries sobre los cuales se solicita el apoyo por 
empleado asi:

1
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AUXILIO
ORTODONCIA

VALOR AUXILIO 
ESCOLAR

AUXILIO GAFASCEDULA NOMBRE

DIEGO MAURICIO CASTRO MUNOZ 1.160.0001,098,696,657 0

ACEVEDO CALDERON RAMIRO 0 1.160.000 091.153.163

1.160.000 1.160.000HIJO SANTIAGO FELIPE ACEVEDO ESPARZA

1.160.000HIJA MARIA JOSE ACEVEDO ESPARZA

1.160.00063.441.283 CAMACHO CORREA MARLENE

NIETA LAURA VALENTINA GARCIA DAZA 1.160.000 1.160.000
ALVAREZ TEVENITH DORA 
ESPERANZA 1.160.00063.293.604

CARRENO MARTINEZ ELIZABETH 1.160.00063.431.124

91.293.566 1.160.000LUIS ANTONIO GALVISACEVEDO

MARIANA LUCIA GALVIS PICO 1.160.000 1.160.000HIJA

10.440.000 05UBTOTOTAL POR ITEMS 4.640.000

15.080.000TOTOTAL

20. Que en merito de lo expuesto:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO de un (1) salario mmimo 
legal mensual vigente para apoyar al grupo familiar de los empleados publicos vinculados 
a la planta de personal de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, grupo familiar que podra 
estar conformado por esposa o companero permanente, hijos hasta los 25 anos de edad 
siempre que dependan de los padres o a los hijos mayores siempre y cuando tengan alguna 
discapacidad para la compra de lentes (anteojos o lentes de contacto ) o tratamientos 
odontologicos especializados (periodoncia, rehabilitacion oral, ortodoncia conectiva, 
ortopedia maxilar, endodoncia, etc.), los funcionarios a los que se reconoce el apoyo 
mediante la presente Resolucion son los que se relacionan a continuacion:

AUXILIO
ORTODONCIA

VALOR AUXILIO 
ESCOLAR

CEDULA AUXILIO GAFASNOMBRE

DIEGO MAURICIO CASTRO MUNOZ1,098,696,657 0 1.160.000 0

1.160.00091.153.163 ACEVEDO CALDERON RAMIRO 0 0

1.160.000HIJO SANTIAGO FELIPE ACEVEDO ESPARZA 0 0

63.441.283 CAMACHO CORREA MARLENE 0 1.160.000 0 •I1.160.000 0NIETA LAURA VALENTINA GARCIA DAZA 0
ALVAREZ TEVENITH DORA 
ESPERANZA 0 1.160.000 063.293.604

CARRENO MARTINEZ ELIZABETH 1.160.000 063.431.124 0

1.160.00091.293.566 LUIS ANTONIO GALVIS ACEVEDO 0 0

1.160.000HIJO MARIANA LUCIA GALVIS PICO 0

10.440.000SUBTOTOTAL POR ITEMS 0

TOTOTAL 10.440.000
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ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO DE UN APOYO 
ECONOMICO de un (1) salario mmimo legal mensual vigente a los empleados publicos 
vinculados a la planta de personal de la Casa de la Cultura Piedra del Sol correspondiente 
a un apoyo economico para los gastos en la educacion formal de sus hijos, hasta los 25 
anos de edad que cursan estudios de nivel preescolar, basica primaria, basica secundaria, 
media tecnica, tecnologica, profesional o posgrado en instituciones educativas publicas y/o 
privadas autorizadas por la Ley a los funcionarios que se relacionan a continuacion:

VALOR AUXIUO 
ESCOLAR

AUXIUO
ORTODONCIA

AUXIUO GAFASCEDULA NOMBRE

91.153.163 ACEVEDO CALDERON RAMIRO 0 0 0

HIJO SANTIAGO FELIPE ACEVEDO ESPARZA 1.160.000 0 0

HIJA MARIA JOSE ACEVEDO ESPARZA 1.160.000 0 0

0 063.441.283 CAMACHO CORREA MARLENE 0

NIETA LAURA VALENTINA GARCIA DAZA 1.160.000 0 0

0 091.293.566 LUIS ANTONIO GALVIS ACEVEDO 0

MARIANA LUCIA GALVIS PICO 1.160.000HIJA

SUBTOTOTAL POR ITEMS 4.640.000 0 0

4.640.000TOTOTAL

ARTICULO TERCERO: Realicese el tramite respective por parte de la Tesoreria de la 
entidad para dar cumplimiento a lo ordenado en el articulo primero y segundo de la presente 
resolucion.

ARTICULO CUARTO: Notiflquese a los interesados la presente Resolucion, haciendoles 
saber que contra la misma precede el recurso de reposicion interpuesto ante este despacho 
o en subsidio de apelacion ante el superior jerarquico, el cual debera formularse dentro de 
los diez (10) dias siguientes a la notificacion de la decision, de conformidad con lo dispuesto 
en los artlculos 76 y siguientes del Cbdigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative.

'

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Proyecto: Luis Antonio Galvis At 
Tesorero General
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INTRODUCCION

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos para las entidades del Sector Publico 

Nacional, el Programa de Bienestar Social de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, con 

vinculacion de carrera administrativa, libre nombramiento, remocion provisionales y 

contratista, busca responder a las necesidades y expectativas de sus funcionarios, 

buscando favorecer el desarrollo integral, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su 

familia a traves del diseno e implementacion de actividades recreativas, deportivas, 

socioculturales, de calidad de vida laboral, educacion y salud encaminadas a mejorar el 

nivel de satisfaccion, eficacia y efectividad, asi como el sentido de pertenencia y motivacion 

del Servidor Publico con la entidad. El Programa de Bienestar Social para la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol tiene como objetivo generar actividades que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los servidores, y para ello, la Direccion General a 

traves de la Direccion Administrativa y Financiera asume el compromiso de disenar, 

estructurar, implementar y ejecutar planes de bienestar con el fin de garantizar un entorno 

saludable en el desarrollo de las actividades laborales.

El Decreto Ley 1083 de 26 de mayo de 2015, por el cual se expide el Decreto Unico 

Reglamentario del Sector de la Funcion Publica, el cual compila entre otras, la Ley 909 de 

2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998, la cual en su Artlculo 2.2.10.1 Establece la creacion 

de los programas estimulos, bienestar e incentives los cuales deben organizarse a partir de 

las iniciativas de los servidores publicos como procesos permanentes. Para cumplir con 

este cometido, Talento Flumano, aplicara una encuesta con el proposito de identificar las 

necesidades, expectativas e intereses de Bienestar de los Servidores Publicos y su nucleo 

familiar.

El diagnostico de necesidades de bienestar permitira tener unos resultados que sirvieron 

de insumo para disenar el Plan de Bienestar 2023.

El Programa de Bienestar e Incentives para la vigencia 2023 se fundamenta en la 

normatividad legal vigente, los lineamientos de la alta direccion, el Plan Estrategico 

Institucional y las expectativas de los Servidores Publicos, contribuyendo a fortalecer el 

clima laboral de la entidad y a fomentar el desarrollo integral de cada servidor (a).

A
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POLITICA DE TALENTO HUMANO

La Casa de la Cultura Piedra del Sol a traves de Talento Humane, de la Direccion 
Administrativa y Financiera en cumplimiento de la normativa constitucional y legal y en el 
marco de articulacion, integralidad y la mejora continua, en forma participativa, disena y 
ejecuta la polltica de talento humano sin ninguna discriminacion, con el proposito de 
salvaguardar y sembrar la gestion de talento humano, para el fortalecimiento y creacion de 
valor publico en sus servidores publicos, mediante la planeacion, el desarrollo y la 
evaluacion de estrategias definidas en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG 
buscando crear y sostener un ambiente laboral que propicie el desarrollo integral que 
trascienda en sus familias, en la comunidad en general.

MARCO NORMATIVO

El Plan de Bienestar, Estlmulos e Incentives se soportaran en los siguientes mandates 
constitucionales y legales:

1.1. Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, Paragrafo Articulo 36, establece que: 
“Con el proposito de elevar los niveles de eficiencia, satisfaccion y desarrollo de los 
empleados en el desempeho de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los 
resultados institucionales, las entidades deberan implementar programas de bienestar 
e incentives, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley”, 
(en concordancia con el Decreto 1227 de 2005)

1.2. Decreto Ley 1567 de 1998 “Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitacion 
y el Sistema de Esti'mulos para los empleados del Estado junto con las pollticas de 
bienestar social, orientados a la planeacion, ejecucion y evaluacion de Programas y 
Proyectos que den respuesta a las necesidades de los funcionarios para su 
identificacion y compromise con la mision y vision institucional”.

Asi mismo, el capitulo II, articulo 19 del Dto. 1567/1998 define que: “Las entidades 
publicas que se rigen por las disposiciones contenidas en el presente Decreto-Ley estan 
en la obligacion de organizar anualmente, para sus empleados, programas de bienestar 
social e incentives”.

1.3. Decreto 1083 de 2015, titulo 10: Sistema de Estimulos.

ARTICULO 2.2.10.1 Programas de esti'mulos: Las entidades deberan organizar 
programas de estimulos con el fin de motivar el desempeho eficaz y el compromiso de 
sus empleados. Los estimulos se implementaran a traves de programas de bienestar 
social. (Decreto 1227 de 2005, art. 69)

ARTICULO 2.2.10.2 Beneficiarios. Las entidades publicas, en coordinacion con los 
organismos de seguridad y prevision social, podran ofrecer a todos los empleados y sus 
familias los programas de proteccion y servicios sociales que se relacionan a 
continuacion:

1. Deportivos, recreativos y vacacionales.

2. Artisticos y culturales.

3. Promocion y prevencion de la salud.
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4. Capacitacion informal en antes y artesanias u otras modalidades que conlleven la 
recreacion y el bienestar del empleado y que puedan sen gestionadas en convenio con 
Cajas de Compensacion u otros organismos que faciliten subsidies o ayudas 
economicas.

5. Promocion de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los 
Fondos de Cesantias, las Cajas de Compensacion Familiar u otras entidades que hagan 
sus veces, facilitando los tramites, la informacion pertinente y presentando ante dichos 
organismos las necesidades de vivienda de los empleados.

Paragrafo 1. Los programas de educacion no formal y de educacion formal basica 
primaria, secundaria y media, o de educacion superior, estaran dirigidos a los 
empleados publicos. Tambien se podran beneficiar de estos programas las familias de 
los empleados publicos, cuando la entidad cuente con recursos apropiados en sus 
respectivos presupuestos para el efecto.

Paragrafo 2. Para los efectos de este articulo se entendera por familia el conyuge o 
companero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos menores de 18 anos o 
discapacitados mayores que dependan economicamente de el, al igual que los hijos 
hasta 25 ahos que dependan economicamente del empleado y se encuentren cursando 
cameras universitarias. (Modificado por el decreto No. 051 de 2017)

ARTICULO 2.2.10.3 Programas de bienestar orientados a la proteccion y servicios 
sociales. Los programas de bienestar orientados a la proteccion y servicios sociales no 
podran suplir las responsabilidades asignadas por la ley a las Cajas de Compensacion 
Familiar, las Empresas Promotoras de Salud, los Fondos de Vivienda y Pensiones y las 
Administradoras de Riesgos Profesionales. (Decreto 1227 de 2005, art. 71)

ARTICULO 2.2.10.4 Recursos de los programas de bienestar. No podran destinarse 
recursos dentro de los programas de bienestar para la realizacion de obras de 
infraestructura y adquisicion de bienes inmuebles. (Decreto 1227 de 2005, art. 72)

ARTICULO 2.2.10.6 Identificacion de necesidades y expectativas en los 
programas de bienestar. Los programas de bienestar responderan a estudios tecnicos 
que permitan, a partir de la identificacion de necesidades y expectativas de los 
empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad, 
eficiencia mayor cubrimiento institucional. (Decreto 1227 de 2005, art. 74)

ARTICULO 2.2.10.7 Programas de bienestar de calidad de vida laboral. De
conformidad con el articulo 24 del Decreto-Ley 1567 de 1998 y con el fin de mantener 
niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberan efectuar los 
siguientes programas:

1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos ahos y definir, ejecutar y evaluar 
estrategias de intervencion.

2. Evaluar la adaptacion al cambio organizacional y adelantar acciones de preparacion 
frente al cambio y de desvinculacion laboral asistida o readaptacion laboral cuando se 
den procesos de reforma organizacional.

3. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidacion de la 
cultura deseada.

4. Fortalecer el trabajo en equipo.

5. Adelantar programas de incentives.

Paragrafo. El Departamento Administrative de la Funcion Publica desarrollara 
metodologias que faciliten la formulacion de programas de bienestar social para los 
empleados y asesorara en su implantacion. (Decreto 1227 de 2005, art. 75)

A
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ARTICULO 2.2.10.8 Planes de incentivos. Los planes de Incentives, enmarcados 
dentro de los planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por 
el buen desempeno, propiciando asi una cultura de trabajo orientada a la calidad y 
productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades. 
(Decreto 1227 de 2005, art. 76)

ARTICULO 2.2.10.9 Plan de Incentivos Institucionales. El jefe de cada entidad 
adoptara anualmente el plan de incentivos institucionales y senalara en el los incentivos 
no pecuniarios que se ofreceran al mejor empleado de camera de la entidad, a los 
mejores empleados de camera de cada nivel jerarquico y al mejor empleado de libre 
nombramiento y remocion de la entidad, asi como los incentivos pecuniarios y no 
pecuniarios para los mejores equipos de trabajo. Dicho plan se elaborara de acuerdo 
con los recursos institucionales disponibles para hacerlos efectivos. En todo caso los 
incentivos se ajustaran a lo establecido en la Constitucion Politica y la ley.

Paragrafo. Se entendera por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en 
forma interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuates requeridas 
para la consecucion de un resultado concrete, en el cumplimiento de planes y objetivos 
institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser empleados de una 
misma dependencia o de distintas dependencias de la entidad. (Decreto 1227 de 2005, 
art. 77).

ARTICULO 2.2.10.10 Otorgamiento de incentivos. Para otorgar los incentivos, el nivel 
de excelencia de los empleados se establecera con base en la calificacion definitiva 
resultante de la evaluacion del desempeno laboral y el de los equipos de trabajo se 
determinara con base en la evaluacion de los resultados del trabajo en equipo; de la 
calidad del mismo y de sus efectos en el mejoramiento del servicio; de la eficiencia con 
que se haya realizado su labor y de su funcionamiento como equipo de trabajo.

Paragrafo. El desempeno laboral de los empleados de libre nombramiento y remocion 
de Gerencia Publica se efectuara de acuerdo con el sistema de evaluacion de gestion 
prevista en el presente Titulo. Los demas empleados de libre nombramiento y remocion 
seran evaluados con los criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad para 
los empleados de camera. (Decreto 1227 de 2005, art. 78).

ARTICULO 2.2.10.11 Procedimiento. Cada entidad establecera el procedimiento para 
la seleccion de los mejores empleados de camera y de libre nombramiento y remocion, 
asi como para la seleccion y evaluacion de los equipos de trabajo y los criterios a seguir 
para dirimir los empates, con sujecion a lo senalado en el presente Titulo. El mejor 
empleado de camera y el mejor empleado de libre nombramiento y remocion de la 
entidad seran quienes tengan la mas alta calificacion entre los seleccionados como los 
mejores de cada nivel. (Decreto 1227 de 2005, art. 79).

ARTICULO 2.2.10.12 Requisites para participar de los incentivos institucionales.
Los empleados deberan reunir los siguientes requisites para participar de los incentivos 
institucionales:

A1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un (1) ano.

2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el ano inmediatamente anterior a la 
fecha de postulacion o durante el proceso de seleccion.

3. Acreditar nivel de excelencia en la evaluacion del desempeno en firme, 
correspondiente al ano inmediatamente anterior a la fecha de postulacion. (Decreto 1227 
de 2005, art. 80).
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ARTICULO 2.2.10.13 Plan de Incentives para los equipos de trabajo. Para llevar a 
cabo el Plan de Incentives para los equipos de trabajo, las entidades podran elegir una 
de las siguientes alternativas: 1. Convocar a las diferentes dependencias o areas de 
trabajo de la entidad para que postulen proyectos institucionales desarrollados por 
equipos de trabajo, concluidos en el afio inmediatamente anterior. 2. Establecer, para 
el ano siguiente, areas estrategicas de trabajo fundamentadas en la planeacion 
institucional para ser desarrolladas por equipos de trabajo a traves de proyectos 
previamente inscritos, bajo las condiciones y parametros que se establezcan en el 
procedimiento de la entidad. (Decreto 1227 de 2005, art. 81).

ARTICULO 2.2.10.14 Requisites de los equipos de trabajo. Equipos de trabajo 
deberan reunir los siguientes requisites institucionales: Los trabajos presentados por los 
equipos para competir por los incentives 1.EI proyecto u objetivo inscrito para ser 
evaluado debe haber concluido. 2. Los resultados del trabajo presentado deben 
responder a criterios de excelencia y mostrar aportes significativos al servicio que ofrece 
la entidad (Decreto 1227 de 2005, art. 82)

ARTICULO 2.2.10.15 Reglas generales para la seleccion de los equipos de trabajo.
Para la seleccion de los equipos de trabajo que seran objeto de incentives se tendran 
en cuenta como minimo las siguientes reglas generales:

1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reunan los requisites exigidos deberan 
efectuar sustentacion publica de los proyectos ante los empleados de la entidad.

2. Se conformara un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimiento 
tdcnico sobre los proyectos que participen en el plan, el cual sera el encargado de 
establecer los parametros de evaluacion y de calificar. Para ello se podra contar con 
empleados de la entidad o con expertos externos que colaboren con esta labor.

3. Los equipos de trabajo seran seleccionados en estricto orden de merito, con base en 
las evaluaciones obtenidas.

4. El Director Ejecutivo de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan 
Institucional de Incentives y con el concepto del equipo evaluador, asignara, mediante 
acto administrative, los incentivos pecuniarios al mejor equipo de trabajo de la entidad.

5. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les asignaran 
los incentivos no pecuniarios disponibles que estos hayan escogido segun su 
preferencia.

Paragrafo 1. Las oficinas de planeacion o las que hagan sus veces, apoyaran el 
proceso de seleccion de los mejores equipos de trabajo de la entidad.

Paragrafo 2. El plazo maximo para la seleccion, proclamacion y entrega de los 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los mejores 
empleados, sera el 30 de noviembre de cada ano. (Decreto 1227 de 2005, art. 83).

ARTICULO 2.2.10.17 Responsabilidad de las dependencias de recursos humanos o de 
quienes hagan sus veces en los programas de bienestar. Con la orientacion del jefe de 
la entidad sera responsabilidad de las dependencias de recursos humanos o de quienes 
hagan sus veces, la formulacion, ejecucion y evaluacion de los programas de bienestar, 
para lo cual contaran con la colaboracion de la Comision de Personal. (Decreto 1227 de 
2005, art. 85). \
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OBJETIVO GENERAL

• El Plan de Bienestar de la Casa de la Cultura Piedra del Sol busca para la vigencia de 
2022 propiciar condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los servidores, el 
mejoramiento de su nivel de vida laboral y familiar que permita contribuir a incrementar 
positivamente los niveles de satisfaccion y sentido de pertenencia de los funcionarios de 
la entidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Contribuir, a traves de acciones participativas basadas en la promocion y la prevencion, 
a la construccion de una mejor calidad de vida, en los aspectos educative, recreative, 
deportivo y cultural de los funcionarios y su grupo familiar.

• Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la 
identidad y la participacion de los servidores publicos de la Entidad, asi como la eficiencia 
y la efectividad en el desempeno de sus labores.

• Desarrollar valores organizacionales en funcion de una cultura de servicio publico, que 
haga entasis en la responsabilidad social y la etica administrativa, de tal forma que se 
genere el compromiso institucional.

• Implementar los incentives y los estimulos que promuevan el buen desempeno y la 
satisfaccion de los servidores de la Casa de la cultura Piedra del Sol.

BENEFICIARIOS

Seran beneficiaries del Plan de Bienestar Social todos los servidores de la Casa de la 
Cultura Piedra del sol y sus familias, entendiendo por familia el conyuge o companero(a) 
permanente, los padres del empleado y los hijos menores de 18 anos o discapacitados 
mayores que dependan economicamente de el, al igual que los hijos hasta 25 anos que 
dependan economicamente del empleado y se encuentren cursando carreras 
universitarias, tal como lo establece el articulo 70 del Decreto 1227 de 2005 y demas 
normas concordantes.

CONTEXTO ESTRATEGICO

El plan de bienestar e incentives se articula con el Plan estrategico Institucional 2023 en 
los siguientes aspectos:

Objetivo Estrategico: Crecimiento

Programa Estrategico: Consolidacion y fortalecimiento administrative y financiero 

Responsabie: Direccion Ejecutiva
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RESPONSABLES

Sera responsabilidad de la Direccion Ejecutiva realizar el Plan de Bienestar Social, 
Estimulos e Incentives de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, la cual contara con la 
participacion del Comite institucional de Gestion y Desempeno -CIGD. Por su parte 
es deber de los Servidores Publicos participar en todas las actividades programadas 
y convocadas dando cumplimiento al plan de trabajo.

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR

La Casa de la Cultura Piedra del Sol definio como objetivos estrategicos: supervivencia, 
crecimiento y rentabilidad de su valor agregado, identificando cuatro proyectos 
estrategicos generates corporativos: consolidacion y fortalecimiento misional, 
consolidacion y fortalecimiento administrative y financiero, consolidacion y fortalecimiento 
imagen y servicio al cliente y consolidacion y fortalecimiento de procesos de formacion. 
Estos objetivos estan alineados con nuestra vision, mision institucional y se enmarcan en 
una cultura basada al bienestar de nuestros clientes interne y externos

Teniendo como marco de referencia lo anterior y el marco normative, se construyo el 
Programa de Bienestar Social y de Incentives de la Casa de la Cultura Piedra del Sol con 
base en dos aspectos fundamentales:

1. El Plan estrategico con los lineamientos de la alta direccion

2. necesidades de los Servidores Publicos.

AREAS DE INTERVENCION

El Plan de Bienestar se elaboro a partir de la identificacion de necesidades de los servidores 
publicos de la entidad con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, las areas de proteccion 
y servicios sociales, para lo cual, se fomentaran espacios de esparcimiento y aprendizaje 
del empleado y su familia, con el fin de mejorar los niveles de salud, vivienda, recreacion, 
cultura y educacion de los funcionarios de la CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL.

El programa se enmarca en dos areas a saber:

AREA DEPROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES

Esta area se ocupara de atender las necesidades de proteccion, ocio, identidad y 
aprendizaje del empleado y su grupo familiar con el proposito de mejorar sus niveles de 
salud, educacion, vivienda, recreacion, cultura y deportes.

Las acciones realizadas en este campo deben mantener constante coordinacion 
interinstitucional para varies efectos: Gestionar los procesos de afiliacion y tramites que 
suponen el acceso a estos servicios, cuidar de la utilizacion adecuada de los recursos de 
los organismos de proteccion social y realizar una permanente evaluacion de la calidad que 
estos ofrecen al servidor publico y su familia.

Asi mismo, la Casa de la Cultura Piedra del Sol velara por ofrecer a los servidores eventos 
de interes colectivo que impliquen fortalecer el trabajo de equipo, que promuevan la 
creatividad y la sana alegria, mediante actividades ludicas, artisticas y culturales por medio
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de talleres, cursos y actividades que promuevan el desarrollo de destrezas y talentos, segun 
las preferencias de los servidores de la Entidad.

Proqrama de Sequridad Social Integral

Estos programas son ofrecidos por diferentes entidades segun los servicios de: Entidades 
Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantlas, 
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Fondos de Vivienda y Cajas de 
Compensacion Familiar, a las cuales se afilian los funcionarios de la entidad. El rol del area 
de Bienestar Social Laboral de la entidad sera el de permitir una acertada coordinacion y 
uso de los programas de promocion y prevencidn, que en su campo especifico deben 
asumir los diferentes organismos.

Cobertura

Plan de Bienestar social e incentives cubre a todos los servidores de la Casa de la Cultura 
Piedra del Sol y su grupo familiar, en temas relacionados con la salud, educacion y 
recreacion, beneficios que reciben tanto los servidores como su familia a traves de las 
acciones de bienestar que desarrolla la Casa de la Cultura junto a la Caja de Compensacion 
Familiar.

El Centro Nacional de Memoria Historica a traves de Talento Humane lidera, ejecuta y 
realiza seguimiento a las actividades que ayudan a fortalecer la mision del Centro, a tener 
mas sentido de pertenencia y a generar un mayor compromiso por parte de los servidores 
de la entidad con el proposito de propiciar un mejor clima laboral y obtener una mejor calidad 
de vida, la cual se refiere a detectar las condiciones de cada servidor y as! implementar 
planes que contribuyan a enriquecer y potencializar sus habilidades.

Estrategias.

• Comunicacion con las entidades prestadoras de servicios de Salud, ARL y Caja de 
Compensacion Familiar al ingreso del personal.

• Orientacion sobre los servicios para los servidores, en el momento de su vinculacion a la 
entidad.

• Atencion permanente y personalizada, atendiendo las inquietudes sobre servicios y 
traslados.

• Coordinacion y entrega de los carne y documentos de las diferentes prestadoras de 
servicios E.P.S., ARL, Fondo Nacional de Ahorro y Caja de Compensacion Familiar.

Proqrama de Recreacion v Deporte

La recreacion es un area fundamental en el aprendizaje social del servidor, la cual genera 
un espacio de comunicacion, interaccion y trabajo en equipo, contribuyendo asf al 
aseguramiento de los valores institucionales y personales.

Por lo anterior Talento Humane, busca el mejoramiento de las relaciones del servidor con 
su medio laboral, familiar y social, a traves del desarrollo de diferentes actividades 
recreativas, educativas y sociales, para fortalecer el conjunto de valores tales como el 
respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el desarrollo flsico, generando ambientes de 
convivencia humana e institucional y la generacion de un entorno saludable.

Las acciones que se emprendan en este sentido deben estar enfocadas a actividades 
artisticas, ecologicas, intelectuales, artesanales y deportivas con el fin de estimular la sana 
utilizacion del tiempo libre de los servidores, sus hijos y su nucleo familiar y asf mismo que 
el servidor tenga una variedad de alternativas que respondan a la satisfaccion de sus 
necesidades de integracion, identidad cultural institucional y pertenencia, alternativas a las

raea rtaramiihac / f arro^ora aoHmia fl/\r«HaKIarvra - r*/vnH/in/v



PIEDRA 

Wl] DEL SOL
BOl

ci vo nza rr»^s
A»C-./Vir»C MIOUCL r~10R CMO

CASA DEUCULTURA
FLORIDABLANCA

PLAN DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS CASA DE LA CULTURA

cuales les pueda dedicar su energia y potencialidad para obtener ambientes de 
esparcimiento que le permitan integraste con su grupo familiar y social.

Estrategias

• Coordinar y ejecutar los programas deportivos y recreativos establecidos en el convenio 
con IDEFLORIDA y DAFR y asi mismo, con la Caja de Compensacion Familiar.

• Ejecutar actividades que fortalezcan los lazos de union de los servidores y sus familias.

• Impulsar actividades extra laborales que promuevan el aprovechamiento del tiempo libre 
de los servidores, de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta de expectativas, se 
evidencia que los servidores tienen como hobbies: leer, hacer deporte, bailar y participar de 
actividades culturales.

• Motivar y orientar a los servidores a participar en los diferentes equipos deportivos que 
ofrece la Entidad.

- Actividades deportivas:

• Futbol

• Caminatas Ecologicas

- Actividades recreativas

Buscan estimular la sana utilizacion del tiempo libre de los funcionarios y su nucleo familiar, 
brindando momentos de esparcimiento, recreacion e integracion.

Actividades para desarrollar:

• Caminata ecologica.

• Practica de Natacion

- Actividades Culturales

Promueven la creatividad y esparcimiento, mediante actividades ludicas, artisticas 
culturales. Actividades por desarrollar:

• Jornadas de integracion en fechas especiales: dia mujer, dia del hombre, dia de la 
secretaria, dia de cada profesion, dia de la madre, dia del padre.

• Dia Nacional del Servidor Publico

• Novena navideha con la Administracion Municipal.

• Actividades de integracion familiar

• Actividad de cierre de aho. AAREA CALIDAD DE VIDA LABORAL

Esta area se ocupara de fomentar un ambiente laboral satisfactorio y propicio para el 
bienestar y el desarrollo del Servidor; esta constituida por las condiciones laborales 
relevantes para la satisfaccion de las necesidades basicas del funcionario, la motivacion y 
el rendimiento laboral, logrando generar un impacto positive al interior de la entidad, tanto 
en terminos de productividad como en terminos de relaciones interpersonales.

rnarannitac / rarrof-ora anhnna flnnHahlanra - CnnNnnn



PIEDRA 

m) DEL SOL
CASA DELACULTURA
FLORIDA8LANCA

PLAN DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS CASA DE LA CULTURA

Asi mismo, comprende programas que se ocupan de crear, mantener y mejorar el ambito 
de trabajo y la resolucion de problemas y condiciones de la vida laboral de los servidores, 
de manera que permitan la satisfaccion de sus necesidades para el desarrollo personal, 
profesional y organizacional.

Dentro de este componente se desarrollaran los siguientes programas:

• Medicion de Clima Laboral: El Clima Laboral se refiere a la forma como los servidores 
perciben su relacion con el ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento 
al interior de la entidad.

De conformidad con el articulo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015 y con el fin de mantener 
niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberan medir el clima laboral, 
por lo menos cada dos afios y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervencion.

• Proqrama de Pre pensionados: Concebido para preparar a los servidores publicos que 
esten proximos a cumplir los requisites establecidos para ser beneficiaries de la pension, 
segun lo establecido en el articulo 262 literal c) de la Ley 100 de 1993 y en especial el 
articulo 2.2.10.7 del Decreto 1083.

Dentro de los aspectos a trabajar y desarrollar en el programa estan las actividades para la 
preparacion al cambio de estilo de vida y asi facilitar la adaptacion a este, fomentando la 
creacion de un proyecto de vida, la ocupacion del tiempo libre, la promocion y prevencion 
de la salud e igualmente alternativas ocupacionales y de inversion.

CULTURA ORGANIZACIONAL

Tiene como proposito contribuir a mejorar el Clima Organizacional de la Casa de la Cultura 
Piedra del Sol, a traves de acciones que permitan fortalecer la comunicacion organizacional, 
las relaciones laborales, el trabajo en equipo y propiciar valores para fortalecer una cultura 
de la innovacion.

Actividades para desarrollar:

• Actividades orientadas para medir Clima laboral y Cultura organizacional de la Casa de 
la Cultura Piedra del Sol y establecer un plan de mejoramiento del clima laboral y abordar 
por medio de estrategias la cultura ideal de la entidad.

• Desarrollar jornadas pedagogicas para promover y fortalecer los valores institucionales 
inmersos en el codigo de integridad de la entidad.

SALARIO EMOCIONAL

Hoy en dia estan requiriendo dar respuesta a las nuevas exigencias de la fuerza laboral y 
por ello se ban incursionado en estrategias para la implementacion y conocimiento del 
salario emocional.

Este tema se ha venido desarrollando en varios paises, entre ellos Espaha, que es 
actualmente uno de los lideres en la investigacion y aplicacion de la tematica de calidad 
de vida laboral, al buscar una solucion a situaciones de conflicto trabajo-familia. Asi, el 
salario emocional se ha convirtiendo en un tema fundamental para aquellas 
organizaciones que buscan productividad, reduccion del ausentismo y la rotacion y 
fomentar asi un buen clima laboral.
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Definiciones:

• Salario: “Se denomina salario porque se busca la identificacion y la relacion con 
contraprestacion y, tambien, con reciprocidad, equidad y frecuencia”.

•Emocional: “Se califica de emocional porque, con independencia del satisfactor de que 
se trate como atencion a necesidades personates, elementos satisfactorios en el contexto 
del clima laboral, se busca aportar satisfaccion a algunos de los motives intrlnsecos” como 
lo son busqueda del sentido y significado de la vida.

• Salario Cualitativo: identificado como lo que la organizacion puede ofrecer a los 
empleados y que hace la diferencia entre esta y su competencia. Una aproximacion al 
concepto de salario emocional contemplaria “todas aquellas razones no monetarias por 
las que la gente trabaja contenta, lo cual es un elemento clave para que las personas se 
sientan a gusto, comprometidas y bien alineadas en sus respectivos trabajos” (Temple, 
2007). Por otro lado, el salario emocional implica dar “la oportunidad para que las personas 
de todo nivel se sientan inspiradas, escuchadas, consideradas y valoradas como parte de 
equipos; de los cuales se sienten orgullosos de pertenecer, de crecer, desarrollarse y ser 
cada vez mas empleables”

Estrategias de Salario Emocional la CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL:

1. Dia de Cumpleanos - Dia libre.
• Podra programar el disfrute del beneficio de un dia habil por el dia de cumpleanos, 
en la misma fecha o dentro de los 30 dias calendario, siguientes a la fecha de 
cumpleanos.
• Para disfrutar de este beneficio, debe hacerlo de comun acuerdo con su jefe 
inmediato o con quien corresponda.

2. Programa de Convivencia Institucional

Con la realizacion de actividades para afianzar la convivencia institucional se busca 
afianzar los valores y reevaluar creencias tanto a nivel individual como colectivo, teniendo 
presente que se comparte un mismo espacio, interactuando con personas de diversas 
formas de pensar, sentir; siendo esta una oportunidad para aprender de otras culturas, 
establecer nuevos y mejores niveles de participacion, y lograr integracion, confianza y 
afianzamiento de las relaciones interpersonales en los diferentes espacios.

Estrategias

• Comunicar, atender y hacer participe de todas las actividades programadas a los 
servidores de la Casa de la Cultura Piedra del Sol.

• Compartir la informacion sobre las actividades que se realicen con participacion y apoyo 
de la Caja de Compensacion Familiar.

• Organizar campeonatos y concursos que permitan a los servidores integrarse e 
interactuar con su propio equipo de trabajo, asi como con los demas equipos de la Entidad

. • Coordinar con las diferentes entidades oficiales que prestan apoyo, la organizacion de 
los eventos para realizar actividades culturales.

• Sensibilizar, motivar e invitar a los funcionarios a los diferentes eventos que realice la 
Casa de la cultura.

• Enviar tarjetas y/o comunicados por correo electronico en los dias de cumpleanos 
nacimientos, fallecimientos y otras fechas especiales
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3. Programa de Educacion para el Trabajo

Con este programa la Casa de la Cultura apoya a los funcionarios quo desean realizar 
estudios de educacion para el trabajo, para elevar su nivel de formacion personal y 
profesional.

Estrategias.

• Otorgamiento del permiso compensado esta sujeto a las necesidades del servicio, a juicio 
del jefe del organismo se confiere el permiso y la forma de compensacion del tiempo previa 
ente concertado con su jefe inmediato, con el fin de adelantar los estudios, para lo cual se 
le podra variar la jornada laboral del servidor dentro de los limites sefialados en la ley (Art. 
2.2.5.5.19 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el 648 de2017).

PLAN DE INCENTIVOS AL DESEMPENO

Begun lo establecido en la Ley 909 de 2004, las entidades deben implementar programas 
de bienestar e incentives con el proposito de elevar los niveles de eficiencia, satisfaccion y 
desarrollo de los servidores publicos en el desempeno de su labor y de contribuir al logro 
efectivo de los resultados institucionales.

Como objetivo final, tendra reconocer los desempenos sobresalientes del mejor empleado 
de carrera de la entidad y de cada uno de los niveles jerarquicos que lo conforman, asi 
como de los mejores equipos de trabajo, exaltando asi, el merito al desempeno en el 
ejercicio de las funciones y la generacion de ideas innovadoras que contribuyan al 
mejoramiento en la funcion misional de la CCPS:

PRESUPUESTO 2023

El valor asignado para las actividades de Bienestar, Incentives y Estimulos para la presente 
vigencia es de $ 15.080.000.00

MEDICION DEL IMPACTO

Con el fin de medir el impacto real de cada una de las actividades del Plan de Bienestar se 
estableceran los siguientes mecanismos:

• Indicadores semestrales donde se mida el nivel de satisfaccion de las actividades 
desarrolladas.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Ago SepActividades Ene feb Mar Abr May Jun Jul Oct Nov Die

Reconocimiento y 
celebracion de
cumpleanos de los 
funcionarios y 
fechas especiales.

Realizar pausas 
activas para todos 
los funcionarios.

Auxilio o apoyo 
Educative

Auxilio para gafas

Realizar
integracion de fin 
de ano para los 
funcionarios de la 
OCRS.

JNovena navidena

Actividad 
integracion familiar

de

En Floridablanca a los 25 dias del enero de 2023.

B DIEGO NpUJRICIO CAOT
Dir/ctor Genecrl - Casa de lafcultura Piedra del Sol.

l

Proyecto: Luis Antonio Galvis Acevedo - Tesorero General-
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