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1. TNTROOUCCTON

Lo colidod de vido loborol, y lo oblención del Bienestor Sociol de los empleodos ol
servicio del estodo deberó entenderse onte todo como lo búsquedo de un
ombiente odecuodo, donde se generen los efectos posilivos de todo octividod
loborol y donde se refleje en generol, lo conespondencio del eslodo hocio el
respeto y lo voloroción de lo dignidod humono, lo cuol se ormonizo con lo
conhibución que reolizo el plon de bieneslor sociol sobre los funcionorios y sobre
los seMcios prestodos ol ciudodono.

Como volor inslifucionol, lo enlidod fiene lo responsobilidod, y es precisomente este
volor que liene lo necesidod de velor por sus recursos, en especiol por el recurso
humono, pues es el funcionorio el gue hoce los enlidodes con el desempeño de
sus lobores y osumiendo su corgo loborol,

Es por ello que el Btodo busco fortolecer inslitucionolmente lo Administroción
Público, por ello los plones de bienestor sociol se conüerten en porte esenc¡ol del
desonollo ormónico e integrol del empleodo.

Con el Plon de Bieneslor Sociol y Estímulos, se busco elevor el nivel de vido del
funcionorio público, por medio de lo sotisfocción de sus necesidodes de
odoploción e integroción sociol y loborol, permitiendo oí un moyor desempeño
en el ejercicio de sus lobores y por lo tonto un mejor servicio ol ciudodono.

El presente Plon de Bienestor Sociol y Estímulos pretende brindor los henomientos
poro mejoror el climo orgonizocionol, osícomo los necesidodes de los funcionorios
y servidores públicos y los de sus fomilios en los ómbitos físico, mentol y sociol, con
el fiel convencimiento que focilitondo el mejoromiento de lo colidod de vido,
progromondo y ejecutondo los octívidodes de bienestor loborol y sociol
odecuodos y oportunos, contribuyen ol cumplimiento de los propósitos de lo
entidod estolol, lo cuol conllevo en í mismos ol cumplimiento de los fines del
Estodo señolodos en lo constitución y lo ley.

El plon lnstitucionol de bienestor sociol loboro, del Concejo Municipol de Coveños,
plonteo lo porticipoción octivo del personol poro lo consecución de los objetivos
propuestos.
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2, MARCO TEGAT

El decreto 1567 de ogosto 5 de 1998, por el cuol se creon (sic) el sistemo nocionol
de copocitoción y el sistemo de estímulos poro los empleodos del Estodo.
eslobleció:
'§islemo de edímulos poro los emfleodos del e¡lodo"
CAPÍTULO I

Disposiciones generoles del sistemo de estímulos

Artículo l3'.- Sislemo de Estímulos poro los Empleodos del Estodo. Eslqblécese el
sistemo de eslímulos, el cuol estoró conformodo por el conjunto intenelocionodo y
coherente de políticos, plones, enlidodes, disposiciones legoles y progromos de
bienestor e incentivos gue interoctúon con el propósito de elevor los niveles de
eficiencio, sotisfocción, desonollo y bienestor de los empleodos del Btodo en el
desempeño de su lobor y de conlribuir ol cumplimienlo efeclivo de los resultodos
institucionoles.

A¡iículo l4o.- Finolidodes del Sislemo de Estímulos. Son finolidodes del sislemo de
estímulos los siguientes:
o. Gorontizor que lo geslión institucionol y los procesos de odminishoción del
tolento humono se monejen integrolmenle en función del bienestor sociol y del
desempeño eficiente y eficoz de los empleodos:
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El decreto 1227 de obftl 2l /05, por el cuol se reglomento porciolmente lo Ley 909
de 2004 y el DecretoJey 1567 de 1998, estobleció:
"§islemo de estfmulos "
Artículo ó9. Los entidodes deberón orgonizor progromos de estímulos con el fin de
motivor el desempeño eficoz y el compromiso de sus empleodos. Los estímulos se
implemenlorón o trovés de progromos de bienestor sociol.

Decreto 1083 de 2015, Por medio del cuol se expide el Decreto único
Reglomentorio del §ector de Función Público, el cuol comp¡lo los decrelos
reglomentorios del sector expedidos por el Gobierno Nocionol en ejercicio de sus

focultodes reglomentorios y que contiene lo estoblecido en temos de bienestor y
estímulos.
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b. Proporcionor orienlociones y henomientos de geslión o los entidodes públicos
po/o que conslruyon uno vido loborol que oyude ol desempeño productivo y ol
desonollo humono de los empleodos;
c. Blrucluror un progromo flexible de incenlivos poro recompensor el desempeño
efeclivo de los empleodos y de los grupos de trobojo de los entidodes;
d. Focilitor lo cooperoción interinstitucionol de los enlidodes públicos poro lo
osignoción de incenlivos ol desempeño excelenle de los empleodos.

Artículo l5o.- Fundomenlos del Sistemo de Estímulos. Son los principios oxiológicos
que sustenton y justificon el sistemo:
o. Humonizoción del Trobojo. Todo ocfividod loborol deberó brindor lo
oportunidod de que fos personos crezcon en sus múltiples dimensiones cognitivo,
efectivo, volorofivo, ético, estético, sociol y técnico y desonollen sus
potenc¡olidodes creotivos mejorondo ol mismo tiempo lo gestión institucionol y el
desempeño personol.
b. Equidod y Justicio. Este principio consídero que sin desconocer lo singuloridod
de codo persono, el sistemo de estímulos deberó provocor octitudes de
reconocimiento poro lodos en iguoldod de oportunidodes, de tol monero que lo
voloroción de los mejores desempeños molive o los demós poro que sigon
mejorondo.
c. Sinergio. Este principio se oriento en buscor que todo estfmulo que se dé ol
empleodo beneficie o lo orgonizoción en su conjunlo o trovés de lo generoción de
volor ogregodo; mós que consideror lo motivoción de unos pocos empleodos en
el corto plozo, debe procuror el bienestor del conjunto de empleodos en reloción
con lo orgonizoción y denho de lo continuidod del fiempo;
d. Objetividod y Tronsporencio. Los procesos que produzcon o lo tomo de
decisiones poro el monelo de progromos de bienestor e incentivos deberón
bosorse en crilerios y procedimientos objetivos, los cuoles serón conocidos por
lodos los miembros de lo entidod.

e. Coherencio, Este principio busco que los enlidodes desonollen efeclivomente
los responsobilidodes que les conesponden dentro del sistemo de estímulos. Los

entidodes deberón cumplir con los compromisos odquiridos o kovés de sus

progromos de bienestor e incentivos.

f. Arliculoción. Lo motivoción del empleodo deberó procurorse ¡ntegrondo
occ¡ones, proyeclos, progromos y eskotegios que conlribuyon simullóneomenle o
lo sotisfocción de sus necesidodes moterioles y espirituoles.
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Artfculo lóo.- Componentes del Sistemo de Btímulos. H silemo de estímulos estó
inlegrodo por los siguientes componentes:
o. Polflicos Públicos. Los orientociones y los propósilos del sistemo de eslímulos
estorón definidos por los polílicos de odminislroción priblico, de orgonizocíón y
gestión odminislrotivo, de gestión del tolento humono y en especiol por los políticos
de bienestor soc¡ol o trovés de los cuoles se goronlizoró el monejo integrol de los
procesos orgonizocionoles y de lo geslión humono;

b. Plones. Lo orgonizoción de los occiones y de los recursos poro el desonollo
inslitucionol de los entidodes y poro el monejo y lo promoción del tolento humono
en función de 'un desempeño efectivo, estoró consignodo en sus respectivos
progromociones y en éstos se incluirón, en formo orticulodo. los plones, progromos
y proyectos de copocitoción, bienestor e incentivos con el fin de gorontizor su
efectivo cumplimiento.

c. Disposiciones Legoles. Los leyes, los decretos y los disposiciones que regulon lo
orgonizoción y el funcionomiento de lo odministroción público y el sislemo de
odminishoción de personol, en especiol oquellos disposlciones que desonollon el
monejo del bieneslor sociol y los progromos de incentívos, conslituirón el morco de
octuoción de los entidodes en el diseño y lo ejecución de progromos de bieneslor
e incentivos poro los empleodos del Estodo. Los normos sobre bienestor sociol e
incentivos serón flexibles y odopfobles y propenderón por lo gestión outónomo y
descentrolizodo de los entidodes.

d. Enfidodes. El elemento dinomizodor del sistemo de eslímulos seró el conjunto
de los entidodes públ¡cos. Estos octuorón según su competencio odministrotivo
como:

o. Directoros del sistemo;

b. Coordinodoros o proveedoros;

c. Ejecutoros

o. Los progromos de bienestqr soc¡ol e incenlivos. El sislemo de eslímulos o los

empleodos del Btodo expresoró en progromos de bieneslor sociol e incentivos.
Dichos progromos serón diseñodos por codo enlidod ormonizondo los polfticos
generoles y lqs necesidodes porliculores e institucionoles.
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Artículo l8o.- Progromos de Bienestor sociol e lncenlivos. A frovés de los progromos
de bienestor sociol y de los progromos de incentivos que formulen y ejecuten los
entidodes. se pondró en funcionomlento el sistemo de estímulos poro los
empleodos.

Artículo l9o.- Progromos Anuoles. Los entidodes públicos que se rigen por los
disposiciones contenidos en el presente Decreto - ley estón en lo obligoción de
orgonizor onuolmente, poro sus empleodos, progromos de bienestor sociol e
incentivos.

CAPITULO IV

Progromos de incenlivos

Mículo 2ó'.- Progromo de lncenlivos. Los progromos de incentivos, como
componentes longides del sislemo de eslímulos, deberón orientorse o:

tar
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Artículo l7".- competencio y Responsobilidodes. E sistemo de estímulos o los
empleodos estoró o corgo de los siguientes entidodes, los cuoles tendrón los
responsobilidodes que o confinuoción se describen:
o. El Deportomenfo Adminislrolivo de lo Función público. Ejerceró Io dirección del
sislemo; poro ello formuloró los políticos de odminhtroción público, de desonollo
del tolento humono y de bienestor sociol que orienten el sislemo; osesororó sobre
lo moterio y fomentoró lo coordinoción interinslitucionol poro el diseño y lo
ejecución de los progromos;
b. Entidodes Públicos de Protección y servicios socioles. Focililorón, medionte
convenios, sus servicios y progromos especioles poro el desonollo de progromos de
bienestor sociol e iñcentivos que diseñen los entidodes públicos;
c. Entidodes Públicos del orden Noc¡onol y Tenitoriol. Acluorón con outonomío
odminiskotivo en el morco de los disposiciones vigentes poro diseñor en su interíor
y poner en morcho en coordinoción con otros entidodes de los sectores
odminislrotivos nocionoles y tenítorioles, sus respectivos progromos de bienestor
sociol e incentivos. Poro el desonollo de sus progromos de bienestor e incentivos los
entidodes podrón reolizor ocuerdos o convenios interinstituc'ronoles;
d. comités lnstitucionoles e lnterinstitucionoles de Empleodos del Estodo.
Porticiporón en el diseño y lo ejecución de progromos.

CAPíTULO II

Progromos de bieneslor sociol e incenlivos
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l. Creor condiciones fovoroHe§ ol desonollo del trobojo poro gue el desempeño
loborol cumplo con los objelivos previstos.

2. Reconocer o premior los resullodos del desempeño en niveles de excelencio.
Los progromos de incentivos di''igidos o creor condiciones fovorobles ol buen
desempeño se desondlorón o trovés de proyectos de colidod de vido loborol, Y

los progromos de incenlivos que buscon reconocer el desempeño en niveles de
excelencio se estructurorón o lrovés de plones de incenlivos.

Mículo 2P.- Proyectos de Colidod de Vido Loborol. Los progromos de incentivos
que se desonollen medionte proyectos de colidod de vido loborol lendrón como
beneficiqrios o todos los empleodos de lo enlidod. Estos proyeclos serón diseñodos
o porlir de diognósticos específicos, utilizondo poro ello mebdologío que los
ciencios sociolés y odminisholivos desonollen.
Los enlidodes, de ocuerdo con sus polílicos de gestión, podrón odoplor o sus
porticulores requerimientos proyectos de col'nCod de vido loborol orientodos .o

logror el buen desempeño. Poro ello conlorón con lo orienloción y osesoío del
Deportomenlo Adminishotivo de lo función Público.

Artículo 28'.- Comisión poro Desempeñor Empleos de libre Nombromiento y
Remoción o de PerÍodo. Como uno de los incentivos que deben concederse o los

empleodos de conero, los nom¡nodores deberón otorgorles lo respectivo comis¡ón
poro ejercer corgos de libre nombromiento y remoción o de peíodo cuondo
hubieren sido nombrodos poro ejercerlos.

Artículo 29".- Plones de lncenlivos. Los plones de incenlivos poro los empleodos se

orientorón o reconocer los desempeños individuoles del mejor empleodo de lo
colidod y de codo uno de los niveles jerórquicos que lo confomon. osí como el de
los equipos de hobojo que olconcen niveles de excolencio.

Artículo 3ff.- Tipos de Plones. Poro reconocer el desempeño en niveles de
excelencio podrón orgonizorse plones de incenlivos pecuniorios y plones de
incentivos no pecuniorios.

Tendró derecho o incenlivos pecuniorios y no pecun¡orios lodos los empleodos de
conero, osí como los de libre nombromi€nlo y remoc¡ón de los níveles profesionol;

técnico, odminislrofivo y operofivo.
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ArtÍculo 3lo.- Plones de lncentivos Pecuniorios. Los plones de incentivos pecuniorios
eslorón constifuidos por reconocimientos económicos que se osignorón o los
mejores equipos de trobojo de codo enlidod público. Dichos reconocimientos
económicos serón hoslo de cuorento (401 solon'os mÍn¡mos mensuoles legoles
vigentes, en los entidodes de los órdenes nocionoles y tenitoriol de ocuerdo con lo
disponibilklod de recursos y se distríbuirón entre los equipos seleccionodos.
El Gobierno Nocionol reglomentoró los crilerios, los requisilos, lo orgonizoción y los
procedimientos poro lo selección y lo premioción de los equipos de trobolo.

Artículo 3?.- Plones de lncentivos no Pecuniorios. Los plones de incentivos no
pecuniorios estorón conformodos por un conjunlo de progromos flexibles dkigidos
o reconocer individuos o equipos de trobojo por un desempeño produclivo en
niveles de excelencio.

Porógrofo.- Poro los demós equipos no beneficiodos con incentivos pecuniorios se
podrón orgonizor incentivos no pecuniorios, los cuoles se determinorón en el plon
de incentivos instifucionoles, en el copítulo epeciol.

Arlículo 33'.- Closificoción de los Plones de lncenlivos no Pecuniorios. Los entidodes
de los órdenes nocionol y tenitoriol podrón incluir denho de sus plones específicos
de incenlivos no pecuniorios los siguientes: oscensos, troslodos, encorgos,
comisiones, becos poro educoción formol, porticipoción en proyectos especioles,
publicoción de trobojos en medios de circuloción nocionol e internocionol,
reconocimientos públicos o lobor meritorio, finoncioción de investigociones
progromos de turismo sociol, puntoje poro odjudicoción de viviendo y otros que
estoblezco el Gobierno Nocionol.
Codo entidod seleccionoró y osignoró los incentivos no pecuniorios poro el mejor
equipo de troboio y poro sus mejores empleodos, de ocuerdo con los criterios, los
requisitos, lo orgonizoción y los procedimientos que estoblezco el Gobierno
Nocionol.

DIRECCIÓN CATLE 38 NO+I óURBANIZACIÓN ALICANIE
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Porógrofo lo.- Lo primo lécnico no horó porte de los plones de inceniivos que se

estoblezcon en desonollo del presente Decreto - Ley.

Porógrofo 2.- Los troslodos, los oscensos, los encorgos y los comisiones se regirón
por los disposiciones vigentes sobre lo moterio y por oquellos que los reglomenten,

modifiquen o sustifuyon.
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Porógrofo 3o.- Los incentivos no pecuniorios que no estén regulodos por
disposiciones espocioles deberón ser concedidos, diseñodos y orgonizodos por
codo entidod de ocuerdo con sus recursos y medionte convenios que reolicen con
enlidodes públicos o privodos, en el morco de lo ley y de sus compelencios.

Artículo 34o.- Plon Mínimo de lncentivos. Eljefe de codo enlidod deberó o odoptor
y desonollor internomente plones onuoles de incentivos institucionoles, de ocuerdo
con lo ley y los reglomentos.

Dicho plon contendró por lo menos se¡s de los incentivos señolodos en el ortltulo
onterior.

Arlículo 3ó".- considerociones Generoles poro lo fu¡gnoción de lncenlivos. poro
osignor los incentivos, los entidodes deberón observor los siguientes
considerociones:
o. Lo selección ylo osignoción de incentivos se bosorón en registros e instrumentos
objetivos poro medir el desempeño meritorio;

b. En todo coso los criterios de selección considerorón lo evoluoción del
desempeño y los resultodos del trobojo del eguipo como medidos objetivos de
voloroción;

Artículo 37o.- Recursos. Los enlidodes públicos o los cuoles se oplico este Decreto -

Ley deberón opropior onuqlmente, en sus respectivos presupuestos, los recursos
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Artículo 35o.- Formo de Acto y Recursos. Los octos odministrotivos medionte los
cuoles se concedon los incenfívos deberón ser motivodos y contro ellos no
procederó ningún recurso.

c. Codo empleodo seleccionodo tendró derecho o escoger el reconocimienlo
de su preferencio dentro de los plones de incenlivos diseñodos por lo entidod de
lo cuol loboro;

d. Siempre debe hocene efectivo el reconocimienlo que se hoyo osignodo por
el desempeño en niveles de excelencio.

e. Todo empleodo con desempeño en niveles de excelencio debe tener
conocimiento por porte del superior inmedioto. Dicho reconocimiento se efectuoró
por escrito y se onexoró o lo hojo de vido.
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necesorios poro el efectivo cumplimiento de los obligociones emonodos de los
progromos de bienestor sociol o incenlivos que se odoplen.
Los recursos presupuestoles se ejecutorón de conformidod con los progromos y
proyectos dÍseñodos.

Los progromos de bienestor sociol que outoricen los disposiciones legoles inclukón
los elementos necesorios poro llevorlos o cobo, con excepción de bebidos
olcohólicos.

Artículo 38o.- Prohibiciones. Los incentivos pecuniorios y no pecuniorios, concedidos
o los empleodos en desonollo de progromos de bienestor sociol e incentivos, no
pueden tener por objeto modificor los regímenes soloriol y prestocionol de los
empleodos".

El Decreto 1083 de 2015. Por medío del cuol se expide el Decreto único
Reglomentorio del Sector de Función público, el cuol compilo los decretos
reglomentorios del sector expedidos por el Gobierno Nocionol en ejercicio de sus
focultodes reglomentorios y que contiene lo esloblecido en temos de bienestor y
eslímulos.

3 NAruRAEZA DE TA CO¡?ONACIóI{ CONCEJO MUNICIPAT DE COVEÑAS

3.1 Nofurobzo Jufdlco.

El Concejo Municipol de Coveños, es uno éntidod público sin personeío Jurídico.
definido bojo el contexto de los ortículos 2l y 22 de lo Ley l3ó de 1994, cuento con
outonomío Finonciero, Presupuestol y Controcluol. odscrito ol Municipio de
Coveños, deportomento de Sucre, regulodo por el Acuerdo 00S de ogosto 28 de
201ó, tíene su domicilio en el munícipio de Coveños, y ejerce sus operociones en los
instolociones del Polocio Municipol.
El presidente de lo meso directivo es el represenlonle legol de lo corporocbn, por
el periodo respeclivo.

3.2 Funclón Soclol - Comelldo e¡l,olol

El Concejo Municipol de Coveños, debe cumplk con los funciones estoblec¡dos en
lo constitución, en lo ley, y en su reglomento interno, en especiol los estoblecidos
en el orlículo 313 de lo conslitución nocionol.
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Ademós de los funciones que se le señolon en lo Constitución y lo ley, son
olribuciones de los concejos los siguientes, de ocuerdo o lo estoblecido en lo ley
l55l de Nl2y 136 de 1991.

3.3 ldenlificoclón De [o Enlldod

Rozón Sociol:
NIT:

Dirección
Municipio
Deportomento
Noturolezo Entidod
Corócter de Entidod

Concejo Municipol de Coveños
823.004.03'l
Colle 38 No.4-ló. Urb. Aliconte.
Coveños
Sucre
Público
Corporoción.

4. R'NDATAENIOS ESTRATEGICOS CORPORAIIVOS

¡l.l v§ÉN DEt coNcEJO i Ur{tctpAt

Como Corporoción odministrotivo del Municipio de Coveños, proyecto poro el oño
2019, consolidorse como el órgono colegiodo representonle de lo voluntod
populor, que busco en formo permonente desonollor uno odministroción regido
bojo cloros principios éticos, que permiton orientor su geslión en beneficio de los
comunidodes, permiliéndole ser voceros e inlérpreles de los diferentes sectores
ciudodonos, orientondo su trobojo hocio un conkol polÍtico efectivo. con el objeto
de desonollor uno odministroción de colidod.

4.2l,üStóN DEt CONCEJO l UNtCtPAt

Constifuirse en uno corporoción cítico y deliberodomente, ejerciendo un control
político efectivo, que oriente o lo Administroción, fortoleciendo su gestión y lo
institucionolidod como vocero y represenlonte de lo comunidod, de tol formo que
lo formuloción y gestión de los proyectos estó orientodo o dor solución o los

diferentes necesidodes, de tol formo que su gestión conkibuyo ol bienestor sociol
de lo ciudodonío del Municipio.

DIRECOÓN CATLE 38 NO4.I óURBANIZACIÓN ALICANÍE

(Wññco d¿ CohmhU

T-

Conceio@covenos-sucre.oov.co



Gra

Libertod y Orden

IOTERANCIA: Aceptor y respetor los octitudes y comportomientos individuoles,
socioles o inlitucionoles, entendiendo los diferentes opiniones y posiciones de
codo uno, oun cuqndo no se comporton.

RESPEÍO: Es el volor fundomentol poro lo convivencio sociol. Respelor es estimor y
consideror los derochos propios de [os demós, volorondo los cuolidodes de los olros
y el medio que nos rodeo.

COMPROMISO: Porticipor de monero responsoble, eficiente y octivo en el logro de
lo misión corporotivo, entregondo lo mejor de sí mismo.

TIANSPARENCIA: Cumplimiento de los deberes y obligociones de los empleodos
públicos del Concejo o los que se ho comprometido con lo institución y lo sociedod.

HOIE§TIDAD: B el volor que mueve ol hombre o ocfuqr con rectifud, honrodez y
verocidod en todos y codo uno de los octos de lo vido, o proceder de ocuerdo
con regkrs y volores oceptodos por lo sociedod como buenos principios.

DúLOGO: Este volor nos permile entre los seres humonos el encuenho poro lo
búsquedo de lo verdod y lo solución o los conflictos, Tombién es un procedimiento
poro oprender o escuchor y enlender ol otro.

§EtVlC|o A tA COI UN¡DAD: Es conlribuir o me¡oror lo colkJod de vido de los
hobitonles de lo copilol ont¡oqueño, olendiendo o todos los ciudodonos con
respeto, d¡ligenc¡o e iguoldod de condiciones.
EFECIIVIDAD: Ser efectivo significo el logro de los objetivos o de lo misión de lo
entidod de formo eficiente y eficoz, con lo moyor colidod, bojo el mejor método,
ol menor coslo y en el menor liempo posible.
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4.3 VATOTES DEt CONCEJO MUNICIPAI

SOl,lDAtlDAD: Es ocfuor en unión, sinliendo como propios los cousos, intereses y
responsobilidodes de otros, de monero desinteresodo y oportuno, expresondo un
olto grodo de inlegrocbn, estobilidod intemo. odhesión ilimilodo y totol o uno
couso, siluoción o circunsloncio. lo que implico osumir y comportir por ello
beneficios y riesgos.

RESPON§AIIUDAD: B lo copocidod de reconocer y oceptor los consecuencios de
los decisiones lomodos libremenle. Es lo obligoción morol por cumpl¡r con el deber
osignodo, oportondo lo mejor de sí mismo.

Conceio@covenos-sucre.oov.co
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los servidores públicos del
contribuir o su bienestor y

5. OBJETIVOS DEI, PI.AN DE INCENTIVOS

5.I OBJETIVO GENERAT

Propicior el buen desempeño y lo sotisfocción de todos los servidores de conero
odminiskolivo, de libre nombromiento y remoción, de periodo fijo de lo institución,
medionte reconocimienlos y estímulos, dirigidos o estimulor específicomente o los
servidores cuyo desempeño seo evoluodo objelivomente oumentondo lo
sotisfocción de los empleodos, generondo en los funcionorios un moyor
compromiso con los oblelivos inslÍtucionoles.

Los incentivos, odemós de orientorse o mejoror lo colidod de vido loborol como lo
estoblece lo normotividod los progromos de incentivos junto con los de bienestor
sociol, son un componente del sistemo de estímulos poro los empleodos del Estodo.

5.2 OBJEIIVOS E§PECÍF|COS

- Defink los formos de reconocer y premior lo excelencio del desempeño loborol
de los SeMdores públicos de los óreos que oporton o los procesos de gestión, y
misionol procurondo el mejoromiento continuo institucionol.

- Formulor el Plon lnslifucionol de lncentivos poro
Concejo Municipol de Coveños, con el propó§to de
motivoción, mejorondo el entorno loborol.

- Aumentor lo sotisfocción de los empleodos de lo corporoción que se
desempeñon en el sector público.

6. AI.CANCE DET PLAN DE INCENTIVOS

Los progromos de incentivos, se desonollorón medionte reconocimientos y
estímulos, diseñodos poro premior específicomenle lo excelencio en desempeño
de sus funciones, o lrovés de ellos se beneficiorón todos los servidores del Conce.p
Municipol.

ó.r PoBlAclóN olJtrrvo

DIRECCIóN CALLE 38 NO4] óURBANIZACIÓN ALICANTE

Libertod y 0rden

Todos los servidores de conero odmin'rstrotivo son objelo reconocimiento ol
desempeño eñciente y sobresoliente por lo colificoción de servicios recibido
duronte el oño inmediolomente onterior.
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Todos los servidores de Libre Nombromiento y Remoción de los niveles Direclivo,
osesor. profesionol, técnico y osistenciol con colificociones en nivel sobresoliente
en el oño inmediolomente onterior.

Los servidores de los niveles Dkeclivo, osesor, profesionol, técnico y osistenciol que
pertenezcon o equipos cuyo trobojo hoyo sido considerodo como excelente.

Poro el Concejo Municipol de Coveños esle plon esló encominodo o cubrir ol
personol vinculodo en lo plonto de corgos de periodo frjo, dondo cumplimiento o
lo ley, ompliondo el olconce del mismo o otorgor estímulos e incentivos en los
formos descritos o conlinuoción.

ó.2 ATCANCE EN I.A§ ACTIVIDADES

Lo Ley 909 de2ú1, en el Porógrofo del Artícuto 3ó. Btobtece que con el propósito
de elevor los niveles de eficiencio, sotisfocción y desonollo de los empleodos en el
desempeño de su lobor y de conhibuir ol cumplimiento efecfivo de los resultodos
institucionoles, los enlidodes deberón implemenlor progromos de bienestor e
incentivos, de ocuerdo con los normos vigentes y los que lo desonollen; por tonlo
se relocionon o conlinuoción:

Artículo 75. De conformidod con el ortículo 24 del Decreto )ey l567 de 1998 y con
el fin de montener niveles odecuodos de colidod de vido loborol, los entidodes
deberón efectuor los siguientes progromos:
75.5. Fortolecer el trobojo en equipo.
75.ó. Adelontor prog[omctr de lncenllvos.

7. CONTENIDO DEt PTAN

7.1.1 Progromos de lnccnllvo¡:

Los progromos de incentivos eslón orienlodos o creor condiciones fovorobles ol
desonollo del kobojo, y o premior los resultodos del desempeño en niveles de
excelerrcio,enlorelocionodocofllosArtlculos75.6,7677,78,79,n,8l del Copílulo
ll del Decreto 1227 deffiS.

BENEFICIARIOS: Serón beneficiorios de los progromos de incentivos los empleodos
del Concejo municipol oí:

. De los contemplodos en el ortículo 77 se beneficiorón todos los empleodos de
lo entidod. Se beneficiorón los mejores empleodos por el desempeño en niveles de
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excelencio y los mejores equipos de hobojo, lonlo de libre nombromiento y
remoción como los de conero odminislrotivo, que pertenezcon o los niveles
protesionol, técnico, odministrolivo y ouxilior.

8. PTANES DE INCENTIVOS

Elón orienlodos o reconocer los desempeños individuoles del mejor empleodo del
Concejo Municipol y de codo uno de los niveles jerórquicos que olconcen niveles
de excelencio y los equipos de hobojo que iguol se destoquen por procuror y/o
olconzor los niveles de excelencio.

8.2.1 flPos DE PTANES
Poro reconocer el desempeño en niveles de excelenciq, los incentivos de que troto
el Artículo 7óy 77 que otorgo lo lnstitución serón:

fpor de
lncenllvoc

Definlclón del lncenllvo Elemplo Asoclodo

Reconoc¡mientos Por reconoc¡mbnlo ss
enl{ende lo expreCón de
sotbfoccion de porte del i€fe,
colegos, o usuorl¡s de los
sérv¡c¡os de un ernpleodo, en
rozón de uno competencio,
comportomiento o resultodo
determinodo. Los jefes de los
óreos deberón dor
cumplim¡ento o lo
estoblecido por el Decrelo
l5ó7 d€ 1998. ortfculo 3ó.

Reconoc¡m¡ento Verbol
Uno frose de oproboc¡ón

Reconocimlento Gesluol
Mfmlco.
Un gesto de oproboción o uno
nolo de felicitoc'ón o
ogrodec¡m¡enlo

o

lnformoles Se refiere o esllmulos
espontóneos, no ploneodos
prevlomente, que se em¡len
en formo conl¡ngente o uno
conducto positivo o o lo
obtención de un rasultodo
detem¡nodo.

En uno reunión ol rnomenlo en el
que uno de los porticiponles
oporto olgo positivo, se le
reconoce inmedlotomente con
uno frose.

DIRECCIÓN CALLE 38 NO4.'I óURBANIZACIÓN ALICANTE
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7.1.2 Olorgomlcnto dc tcümubl
Porticipon los funcionorios cuyos evoluociones del desempeño, duronte el oño
inmediotomente onterior, hoyon sido sobresolientes. Uno vez postulodos por los
diferenles óreos, se somete o oproboción del Comité lnstitucionol del Tolento
Humono.

.-,
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Formoles Hocen relocJón o esfmulos
inslifucionoles ploneodos
previomente, onte los cuoles
lodo servidor públbo tiene
derecho, slempre y cuondo
cumplo con los requlsitos
ex§dos poro su I

oforgomiento.
Moneiorios o los
equipos de trobojo
(Pecunl*fcs|

' Son reconocimienlos
económ¡cos que pueden ser
hosto de 5 solorios mínimos
mensuoles legoles v¡gentes,
poro el coso de los equlpos
de hobolo. Esfos se ploneon
teniendo en cuenlo los
recursos dlsponlbles de lo
entidod y deberón pogorse
en su tololidod.

Al equipo gonodor que reolbó el
proyecto, se le entrego uno sumo
de dinero ocordodo por lo
ent¡dod que no debe superor krs
40 solorios mfn¡mos mensuoles
legoles v¡gentes.

Son reconocim¡entos no
económicos que serón
olorgodos ¡ndiv¡duolmente y
eslón conformodos por un
con¡unto de progromos
flexlbles, diri¡idos o reconocer
ktdividuolmente o los
servidores por su desempeño
en niveles de excelenclo.

l. Publicoción de trobo¡os en me-
d¡os de circuloción nocionol e
inlernocionol que bien pueden ser
de corócler institucionol o de
interés personol.
2. Progromos de turismo sociol
(plones turísticos, posoies. estodío
y goslos de olimentoción).
3. Dío compensolorio.
4. Plon vococionol escogido.
5. Acl¡vldodes soc¡oculturoles y
recreotivos.
ó. Eslocionomienfo pogodo por lo
empreso.
Z. Mejoromiento en los dotociones
de lo oficino (sillo, computodor,
literofuro).
8. Finoncioc6n de ¡nvestigociones
o de esfudlos en el Exterior

Fu€nlc. sittamo dé Bftmd6 Oricntocjones Metoddóg¡coi DAFP-2012

8.2.r.1 INCENTTVOS PECUNIARIOS

Estón constituidos por reconocimienlos económicos que se osignoron o los meiores
equipos de trobo.jo en lo entídod, dichos reconocimientos económicos serón hosfo
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Los inc€ntivos
obten€r uno
excelente.

otorgodos por
evoluoc'¡ón

No moneld{os
olorgodos o los
mejores emdeodos
de codo nlvel y de
lo ent¡dod.
(No pecuniorios)
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de cinco (5) solorios mÍnimos mensuoles legoles vigentes, que lo entidod
reconoceró según distribución presupuestol gue efeclúe el Comité de Bienestor
Sociol e incentivos y que conste en los Actos de los reuniones.

8.2.r.2 TNCENilVOS NO PECUNhnlos

Estón conformodos por un conjunto de progromos flexibles dirigidos o reconocer o
los funcionorios individuos o equipos de trobojo por su desempeño productivo en
niveles de excelencio, en los cuoles se podrón incluir dentro de sus plones
específicos de incentivos no pecuniorios o los siguientes:. Comisiones
o Becos poro educoción formol. Porticipoción de proyectos.
. Publicoción de trobojos en medios de circuloción nocionol e iniernocionol.. Progromos de turismo sociol. Reconocimientos públicos o lo lobor meritorio

Y demós que estoblezco el gobierno nocionol.

E.3 DI§EÑO Y DE§ATROILO DE TOS PTANES DE INCENTIVOS NO PECUil¡ARIAS
Seró responsobilidod directo de lo meso directivo implementor los meconismos,
poro d¡señor y poneren morcho los plones de incentivos no pecuniorios, leniendo
en cuento poro ello, los necesidodes de los beneficiorios y lo eslipulodo en el TTIULO

Lo evoluoción del dermpeño, lo coliñcocbn de servicios, lo colidod del servicio ol
clienle, lo eficiencio en lo lobor y los resultodos del trobojo del equipo serón los
medidos objetivos de voloroción poro conceder los incenlivos, pero en todo coso,
el primer criterio de selección seró el mós ollo punloie oblenido en lo colificoción
de servicios.

8.3.2 RECONOCI^ IENÍO DE tOS INCENÍIVOS

DIRECCIÓN CALLE 38 NO4-I óURBANIZACIÓN ALICANTE
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E,3.I NEQUISITOS PANA HACERSE ACNEEDOT A IOS INCENI]VOS
Poro hocerse ocreedor o los incentivos de que trolo este copílulo, se deberón
ocreditor los siguientes requisitos:
L Hober sido seleccionodos como el mejor empleodo de conero de nivel
jerórquico o el me.jor equipo de kobojo de lo lnstilución, dentro de los criterios de
excelencio en el desempeño.
2. Tener por lo menos un (l) oño de ontigüedod dentro del Concejo.
3. No hober sido soncionodo discipl¡noriomente duronte los dos (2) últimos oños
de servicio.

r--I
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Poro que los íncentivos puedon ser reconocidos legolmente se requeriró de octo
odministrotivo motivodo.

El comité de Bieneslor sociol e lncenlivos seró ol encorgodo de efecluor el esfudio
y lo posfuloción del olorgomiento de incentivos, con bose en lo informoción
suministrodo por el funcionorio responsoble de lo odminishoción del Recurso
Humono.
codo empleodo seleccionodo tendró derecho o escoger el reconocimienlo de su
preferencio denho de los esloblecidos por lo lnslifución.

Todo empleodo con desempeño en niveles de excelencio, debe tener
reconocimienlo por escrilo por porte del superior inmedioto, el cuol debe onexorse
o lo hojo de üdq.

El funcionorio responsoble de lo odminislroción del Recurso Humono diwlgoró en
lugor público de lq lnstifución, el nombre de los mejores servidores públicos que
resullen elegidos como los mejores empleodos y los mejores equipos de trobojo.

8.3.3 TECONOC|mEilTOS SmBóUCOS

Dodo que El Progromo de lncentivos y Estímulos, en su moyorío contemplo
esti"nulos poro los empleodos de conero, y en el coso del concejo municipoi el
empleo es de periodo fijo, el plon contemplo reconocimientos simbólicos como
medollos ol mérilo odministrolivo y menciones honoíficos (diplomos), los cuoles se
entregorón en octo público o los equipos de trobojo y empleodos seleccionodos,
en el número que eslime conveniente el comité de lncenlivos, pertenecienles o los
grupos estoblecidos, de ocuerdo con los lineomienfos esloblecidos.

¿_6
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