
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 
DTH04-03 

Versión: 13 

ANEXO 02 


(PLAN DE INCENTIVOS) 


Teléfono: PBX 57+8 6247113f14f15; 57+86247410 Fax: 57+86257314; 57+86247347 

Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 


Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030 




PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 
DTH04-03 

Versión: 13 

PLAN DE INCENTIVOS 


ALCALDíA MUNICIPAL DE TAURAMENA 


SECRETARíA GENERAL 


AÑO 2019 


FECHA ACTUALIZACiÓN: 06/03/2019 


Revisó y aprobó: Comisión de personal y secretario Técnico 


Ajustes Imagen corporativa: Profesional de MECI·CALlDAD 


Elaboró: Profesional Talento Humano 


Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+86247410 Fax: 57+86257314; 57+86247347 

Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 


Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030 


Ii 



PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 
DTH04-03 

Versión: 13 
TABLA DE CONTENIDO 

Introducción 
1. Marco Legal y teórico 
2. Marco conceptual 

3. Objetivos 

4. Plan de incentivos 

5. Reglamento del plan de incentivos pecuniarios yno pecuniarios para la vigencia 2019 

6. Otorgamiento de incentivos 

7. Cronograma 

8. Otros incentivos. 

9. Evaluación ySeguimiento 

Teléfono: PBX 57+8 6247113114/15; 57+86247410 Fax: 57+86257314; 57+86247347 
Correo electrón ico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 


Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030 




PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 
DTH04-03 

Versión: 13 
INTRODUCCiÓN 

El Bienestar Social en la Administración Pública comprende el Sistema de Estímulos, establecidos en la 
Ley 909 de 2004 y sus reglamentarios, el cual incluye planes de incentivos institucionales. 

Adicional a la normativa señalada, el Decreto Ley 1567 de 1998 yel Decreto 1083 de 2015, reglamentan 
que las entidades organizará programas de estímulos con el fin de garantizar que la gestión 
institucional y los procesos de administración del talento humano, se orienten con el fin de motivar el 
desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados, estos programas se implementará a través del 
programa de Bienestar Social, para la vigencia fiscal 2019. 

En desarrollo a lo anterior, la finalidad del plan de incentivos es crear condiciones favorables de trabajo y 
reconocer los desempeños en el nivel de excelencia individual de los servidores, de cada uno de los 
niveles jerárquicos yel de los grupos de trabajo. 

En consecuencia, la Alcaldía de Tauramena seleccionará al mejor empleado de carrera de la entidad, a 
los mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento 
y remoción de la entidad, así como los incentivos pecuniarios yno pecuniarios para los mejores equipos 
de trabajo. 
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1. MARCO lEGAL YTEORICO 

o 	 Constitución Política de Colombia que consagra en el artículo 366, el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado (... ). 

o 	 Decreto ley 1567 de 1998, actualmente vigente, regula el Sistema Nacional de Capacitación yel 
Sistema de Estímulos, los Programas de Bienestar Social y los Programas de incentivos. Define 
los programas de Bienestar social como: "Procesos permanentes orientados a crear, mantener y 
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de 
su nivel de vida y el de su familia; asf mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, 
eficacia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora". 

o 	 ley 909 de 2004, en el Artículo 36, las entidades deberán implementar programas de bienestar 
e incentivos, con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los 
empleados en el desempeño de su labor yde contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales. 

o 	 Decreto 1227 de 2005, ARTíCULO 2.2.10 Decreto 1083 de 2015.8 en el artículo 76, dispone que 
los planes de incentivos, enmarcados en los planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar 
reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la 
calidad y productividad bajo esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades y 
el artículo 79 del Decreto 1227 de 2005, corresponde, además, acada entidad pública establecer 
el procedimiento para la selección y evaluación de los equipos de trabajo y fijar los criterios a 
seguir para dirimir los empates, con sujeción a lo señalado en el precitado decreto. 

o 	 Decreto 1599 de 2005 por el cual se adopta el modelo estándar de control interno dentro del 
Subsistema de Control Estratégico, el componente de Ambiente de Control en su elemento de 
Desarrollo del Talento Humano. 

o 	 Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.10.9, el jefe de cada entidad adoptará anualmente el plan 
de incentivos institucionales y señalará en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán 
al mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel 
jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, así como los 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo. 

o 	 Decreto 1499 del 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

o 	 Resolución 0552 de 2018, Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG y se íntegra el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité 
Institucional de coordinación de Control Interno de la ALCALDIA MUNICIPAL DE TAURAMENA. 
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2. MARCO CQNCEPTUAL 

Equipo de trabajo: El grupo de personas que laboran en forma interdependiente y coordinada, 

aportando las habilidades individuales requeridas para la consecución de un resultado concreto. 

Incentivos: Factores contextuales que se establecen con el fin de motivar auna persona. 

Incentivos Pecuniarios: Estímulos que se dan en dinero aequipos de trabajo. 

Incentivos no pecuniarios: son estímulos concedidos, diseñados y organizados por la entidad, 

clasificados en: ascensos, traslados, encargos, comisiones, becas para educación formal ó programas de 

turismo social. 

Sistema de Estímulos. Se entiende por sistema de estímulos el conjunto interrelacionado ycoherente de 

políticas, planes, entidades, disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos que interactúan, 

con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar social de los 

ernpleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 

institucionales. 

Sistemas de Incentivos: Vinculan la compensación y el desempeño, cubriendo determinadas 

compensaciones por resultados. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un reconocimiento a los mejores servidores de carrera y de libre nombramiento y remoción de 

los diferentes niveles jerárquicos, así como los mejores equipos de trabajo que cumplan con los requisitos 

enmarcados en el mejoramiento de la calidad de vida laboral. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. 	 Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño laboral cumpla con 
los objetivos previstos. 

2. 	 Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia. 

BENEFICIARIOS 

Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se establecerá con base en la 
calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral, correspondiente al periodo anual 
u ordinario del 01 de Febrero de 2019 al 31 de enero de 2020 y el de los equipos de trabajo se 
determinará con base en la evaluación 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 yde su 
funcionamiento como equipo de trabajo. 
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4. PLAN DE INCENTIVOS PARA LOS EMPLEADOS PUBLlCOS BENEFICIARIOS 

La entidad, adoptará mediante acto administrativo el plan de incentivos institucionales para la presente 
vigencia fiscal, el cual estará inmerso en el programa de bienestar social, teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en la evaluación del desempeño del periodo anual u ordinario del 01 de febrero de 
2019 al31 de enero de 2020. 

De ¡gual forma, la entidad asignará los recursos institucionales disponibles para hacerlos efectivos, con el 
fin de seleccionar los mejores empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción, así como los 
mejores equipos de trabajo, el procedimiento y los criterios a seguir se establecerán de acuerdo al 
reglamento ( anexo 1). 

El jefe de la entidad adoptará· anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará en él los 
incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores 
empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de 
la entidad, así como los incentivos pecuniarios yno pecuniarios para los mejores equipos de trabajo. 

Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para hacerlos efectivos. 
En todo caso los incentivos se ajustarán a lo establecido en la Constitución Política y la ley. 
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5. 	 REGLAMENTO DEL PLAN DE INCENTIVOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS PARA LA 
VIGENCIA 2019 

TITULO I 

TIPOS DE PLANES DE INCENTIVOS 


Para reconocer el desempeño en niveles de excelencia la Alcaldía Municipal, organizará los siguientes 
planes de incentivos pecuniarios y planes de incentivos no pecuniarios, quienes tendrán derecho todos los 
empleados de carrera, en todos los niveles, así como los de libre nombramiento. 

ARTíCULO 1. Planes de Incentivos Pecuniarios. Los planes de incentivos pecumarlos estarán 
constituidos por reconocimientos económicos que se asignarán a los mejores equipos de trabajo de la 
entidad, dichos reconocimientos económicos serán hasta de cuarenta (40) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y se distribuirán entre los equipos 
seleccionados. 

ARTíCULO 2. Planes de Incentivos no Pecuniarios. Los planes de incentivos no pecuniarios estarán 
conformados por un conjunto de programas flexibles dirigidos a reconocer individuos por un desempeño 
productivo en niveles de excelencia. 

ARTíCULO 3. Clasificación de los Planes de Incentivos no Pecuniarios. La Alcaldía municipal de 
Tauramena, incluye dentro de sus planes específicos de incentivos no pecuniarios los siguientes: 

o 	 Encargos: Cuando se trate de la provisión de empleos de carrera, tienen derecho a ser encargados los 
servidores de carrera que cumplan con los requisitos contemplados en el artículo 24 de la Ley 909. Por 
consiguiente a los empleados provisionales, o de libre nombramiento y remoción no les asiste el 
derecho a ser encargados en este tipo de empleos. 

o 	 Publicación de trabajos en medios de circulación nacional: Pueden ser de carácter institucional o 
de interés Personal. Los trámites necesarios para la correspondiente publicación estarán a cargo del 
empleado que elija este tipo de incentivo. 

o 	 Reconocimientos públicos a labor meritoria: Este incentivo tiene el propósito de exaltar y destacar el 
desempeño y la labor realizada por los empleados de libre nombramiento y remoción, carrera 
administrativa, y los equipos de trabajo que hayan sido seleccionados por haber alcanzado el nivel de 
excelencia, quienes serán objeto de reconocimientos especiales. 

o 	 Programas de turismo social: Podrán ser tomados dentro y fuera del país. 
o 	 Educación formal: Deberá ser cursada en instituciones de educación superior aprobadas por ellCFES 

y guardando los parámetros normativos para este nivel de educación formal. El incentivo será abonado 
directamente a la institución educativa previa presentación del recibo pendiente del pago. En caso de 
que el valor de la matricula sea inferior al incentivo el excedente no podrá ser entregado al empleado 
por tratarse de un incentivo no pecuniario. 
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6. OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS, REQUISITOS YREGLAS GENERALES 

Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se establecerá con base en la 
calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral, del periodo anual anterior y de 
los equipos de trabajo se determinará con base en la evaluación 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 yde su funcionamiento como equipo de trabajo. 

ARTíCULO 4. Requisitos para participar de los incentivos institucionales. Los empleados deberán 
reunir los siguientes requisitos para participar de los incentivos institucionales (Decreto 1083 de 2015): 

1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior aun 
(1) año. 

2. 	 No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha 
de postulación o durante el proceso de selección. 

3. 	 Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al 
año inmediatamente anterior a la fecha de postulación. 

Parágrafo 1. Para efectos del reconocimiento de incentivos se entenderá la evaluación sobresaliente como 
equivalente al nivel de excelencia de que trata el Decreto 1083 de 2015 o las disposiciones que lo 
modifiquen, aclaren osustituyan (Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil). 

Parágrafo 2. El mejor empleado de carrera serán quienes tengan la más alta calificación definitiva como 
resultado de la última Evaluación del desempeño entre los seleccionados como los mejores de cada nivel y 
el mE~jor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad serán seleccionados de acuerdo al 
promedio obtenido del cálculo de los resultados de la evaluación de gestión por dependencias. 

ARTíCULO 5. Consideraciones generales para la asignación de los incentivos, Para asignar los 
incentivos, las entidades deberán observar las siguientes consideraciones: 

a. 	 La selección y la asignación de incentivos se basarán en registros e instrumentos objetivos para 
medir el desempeño meritorio; 

b. 	 En todo caso los criterios de selección considerarán la evaluación del desempeño y los resultados 
del trabajo del equipo como medidas objetivas de valoración; 

c. Cada empleado seleccionado tendrá derecho aescoger el reconocimiento de su preferencia dentro 
de los planes de incentivos diseñados por la entidad de la cual labora; 
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Siempre debe hacerse efectivo el reconocimiento que se haya asignado por el desempeño en 
niveles de excelencia. 

e. 	 Todo empleado con desempeño en niveles de excelencia debe tener conocimiento por parte del 
superior inmediato. Dicho reconocimiento se efectuará por escrito y se anexará a la hoja de vida. 

7. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCiÓN, RECONOCIMIENTO Y ENTREGA DE 
INCENTIVOS 

ARTíCULO 6. Para seleccionar al mejor empleado de carrera de la entidad de cada uno de sus niveles 
jerárquicos, así como el mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, con desempeño 
laboral en niveles de excelencia se procederá de la siguiente manera: 

FECHAS 
MARZO
ABRIL 

ABRIL
JUNIO 

ABRIL
JULIO 

ABRIL
JULIO 

ABRIL
JULIO 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE (S) 
Reunión comité institucional de gestión y desempeño con Comité institucional 
el fin de revisar y ajustar el plan de incentivos de la de gestión y 
vigencia 2019. desempeño 
La Secretaría General presentará al comité institucional Secretaría General 
de gestión ydesempeño el listado de los empleados de la 
entidad, con las respectivas calificaciones otorgadas a los Comité institucional 
funcionarios de carrera adrninistrativa, así como los de gestión y 
resultados obtenidos por los funcionarios de libre desempeño 
nombramiento y remoción por nivel jerárquico. 
Luego de la recepción de los listados, el comité Comité institucional 
seleccionará como el mejor empleado de carrera y el de gestión y 
mejor dentro de los de libre nombramiento y remoción por desempeño 
nivel jerárquico a quienes hayan obtenido las más altas 
calificaciones. 
Se ofrecerá a los seleccionados los incentivos previstos 
en el presente plan para que estos escojan los de su 
preferencia, al igual que el mejor empleado de libre Comité institucional 
nombramiento y remoción seleccionado. El mejor de gestión y 
empleado de la entidad escogerá en primer lugar el desempeño 
incentivo de su preferencia; los demás empleados de 
carrera escogerán por acuerdo o por sorteo cuando no 
sea posible el acuerdo 
Acta de selección de beneficiarios firmada por todos sus Comité institucional 
miembros y enviar al Secretario General de gestión y 

desempeño 

Empleados 
seleccionados 

Acto administrativo de formalización, selección y Secretario General 
asignación de los incentivos. 

LUGAR 
Secretaría 
General 

Secretaría 
General 

Secretaría 
General 

Secretaría 
General 

Secretaría 
General 

Despacho 
Secretaría 
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Profesional General 

AGOSTO Asignado 

Alcalde municiDal 
Secretaría 

AGOSTO 
MAYO- Divulgación de seleccionados • Secretario General 

General 
. Profesional 

Asi nado 

Parágrafo 3. A juicio del Comité institucional de gestión y desempeño de la entidad podrá ajustarse el 
cronograma establecido, cuando las circunstancias así lo ameriten. 

Parágrafo 4. En caso de empate para funcionarios de carrera administrativa, de acuerdo al puntaje obtenido 
por dos o más empleados yque corresponda al primer lugar, se dirimirá de la siguiente forma: 

1} Será dirimido mediante sorteo obalota. 

Parágrafo 5. En caso de empate, teniendo en cuenta la evaluación por dependencias para funcionarios de 
libre nombramiento y remoción será dirimida mediante sorteo o balota. 

TITULO 11 


REQUISITOS PARA CONFORMAR lOS EQUIPOS DE TRABAJO, INSCRIPCION y REGLAS 

GENERALES 


Se entiende por equipo de trabajo el conjunto de empleados que en forma cooperativa desarrollan sus 
funciones contribuyendo de manera colectiva al cumplimiento de procesos y proyectos que implican la 
responsabilidad y la participación de sus miembros para conseguir el cumplimiento de planes y objetivos 
institucionales, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 77 del decreto reglamentario 1227 
de 2005. 

ARTíCULO 7. Lineamientos para los proyectos. Los proyectos a presentar por parte de los equipos de 
trabajo, se formularán de acuerdo a los proyectos de calidad de vida laboral (Clima laboral) que serán 
diseñados a partir de diagnósticos específicos, utilizando para ello metodología que las ciencias sociales y 
administrativas desarrollen. (Artículo 27 del Decreto 1567 de 1998). 

ARTíCULO 8. Requisitos de los equipos de trabajo. Los trabajos presentados por los equipos de trabajo 
deberán reunir los siguientes requisitos para competir por los incentivos institucionales: 
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~~~I't/"\ uobjetivo 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, fomentando el clima laboral dentro de la administración 
municipal. 

(Decreto 1227 de 2005, arto 82) 

ARTICULO 9. Requisitos para conformar los equipos de trabajo. Para conformar equipos de trabajo y 
sus respectivos proyectos se deben reunir los siguientes requisitos: 

1. 	 Los equipos de trabajo podrán integrarse con funcionarios de libre nombramiento y remoción así como 
de carrera administrativa 

2. 	 Cada equipo de trabajo deberá estar conformado como mínimo por tres (3) y máximo cinco (5) 
integrantes, con el fin de fomentar el trabajo en equipo. 

ARTICULO 10. Inscripción de equipos de trabajo. La inscripción de los equipos de trabajo y sus 
respectivos proyectos, se realizará por escrito ante el Comité institucional de gestión y desempeño, a través 
de la Secretaria General, anexando la ficha de formulación del proyecto, de acuerdo a los criterios 
establecidos en el presente reglamento. 
ARTíCULO 11. Requisitos y reglas de selección de los equipos de trabajo. Los trabajos presentados 
por los equipos de trabajo deberán reunir los siguientes requisitos para competir por los incentivos 
institucionales: 

1. 	 Presentar el proyecto formulado de acuerdo al formato presentado por la Secretaria General y 
aprobado por el comité de incentivos. 

2. 	 Los proyectos deberán presentarse amás tardar en el mes de Mayo de 2019 para que su ejecución 
finalice a más tardar en el mes de Octubre del 2019, y se deberá ejecutar dentro de este término el 
100%. 

3. 	 Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos deberán efectuar 
sustentación pública de los proyectos ante los empleados de la entidad, a más tardar en el mes 
de Mayo de 2019. 

4. 	 Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con base en las 
evaluaciones obtenidas. 

5. 	 El proyecto uobjetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido. 
6. Que el alcance del proyecto sea el mejoramiento específico de acciones, tareas, procesos, planes y 
objetivos institucionales o cualquier otro que a juicio del Comité institucional de gestión y desempeño 
genere valor agregado a la modernización institucional y fomentar el clima laboral. 
7. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les asignarán los incentivos no 
pecuniarios disponibles que éstos hayan escogido según su preferencia. Numeral 83.5 del Artículo 83, 
decreto 1227 del 2005, modificado por el artículo 2.2.10.15, numeral 5del decreto 1083 del 2015. 
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Pa ato 5. Se podrá contar con empleados de la entidad o con expertos externos que colaboren con la 
evaluación y que garanticen la imparcialidad y conocimiento técnico sobre los proyectos que participen en 
el plan, el cual emitirá concepto con respecto al cumplimiento de los criterios de selección estipulados en el 
presente documento. 

Parágrafo 6. Al cierre de las inscripciones de los equipos, el Comité institucional de gestión ydesempeño a 
través de la Secretaria General, informará a sus integrantes sobre los proyectos inscritos que fueron 
admitidos para concursar. Si solo se presenta un proyecto de equipo de trabajo, se adelantará el proceso, 
de acuerdo al procedimiento establecido. 

TITULO 111 

CRITERIOS PARA SELECCiÓN, PONDERACiÓN Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE 
TRABAJO 

ARTICULO 12. Criterios para la evaluación de los proyectos de trabajo. Para la evaluación de los 
proyectos de los equipos de trabajo cuya inscripción sea aceptada formalmente por el Comité institucional 
de gestión y desempeño (acta), se tendrán en cuenta los criterios de valoración que se describen a 
continuación: 

13.1 EVALUACiÓN DE LOS PROYECTOS DE TRABAJO 

CRITERIOS DE VALORACION 

FUNCIONAMIENTO COMO EQUIPO DE TRABAJO* 

(SOCIALIZACiÓN DEL PROYECTO -
SUSTENTACiÓN FINAL) 

PUNTAJE CALIFICADO 

30 

EFICIENCIA CON QUE SE HAYA REALIZADO SU* 
LABOR 

CALIDAD DEL PROYECTO ( Clima Laboral) * 

Puntaje Total 100 

a) 	 *Funcionamiento como equipo de trabajo. Se refiere a la funcionalidad como equipo de trabajo, 
valorando aspectos como el compromiso, la comunicación, integración y participación de todos 
sus integrantes que conformen el grupo de trabajo en la ejecución del proyecto (se verifica la 
participación de los integrantes en lodas las etapas del proceso). 

b) *Eficiencia con que se haya realizado su labor: Es la relación entre el resultado alcanzado y los 
recursos utilizados. 

e) *Calidad en el proyecto. Hace referencia al conjunto de rasgos y características de un trabajo o 
servicio que permiten satisfacer las necesidades para fomentar el clima laboral. La calidad se 
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relaciona con el servicio o producto que se ofrece. ( criterio apoyado por el experto que se invite por parte del 
comité institucional de gestión ydesempeño) 

Parágrafo 7. El Comité institucional de gestión y desempeño como el responsable de la selección de 
los equipos de trabajo, diligenciará planilla de evaluación por cada integrante, de acuerdo a los criterios 
de valoración y puntajes establecidos en el presente documento. 

ARTICULO 13. Puntajes y criterios de valoración. 

Se establecen los siguientes criterios de valoración señalados en el artículo anterior, los cuales estarán 
definidos en los siguientes rangos de calificación: 

NIVELES DE VALORACiÓN í-- . RANGOS DE CALIFICACiÓN 

,---------S-u-pe-r-io-r------, De 90 a 100 puntos 
------------~----

Excelente De 80 a 89 puntos 

De 69 a79 puntos 

Regular í- Menos de 68 puntos 
----------------------------~ 

Parágrafo 7. De acuerdo con la naturaleza del proyecto y a juicio del Comité institucional de gestión y 
desempeño, podrá invitarse a las personas que por sus calidades y conocimientos relacionados con el 
respectivo tema, sean considerados como un apoyo en el proceso de evaluación, garantizando la 
aplicabilidad de los principios axiológicos que sustenta y justifican el sistema de estímulos (Humanización 
del trabajo, equidad yjusticia, sinergia, objetividad y transparencia, coherencia yarticulación. 

Parágrafo 8. Para que un proyecto sea premiado deberá estar dentro del rango establecido como entre 
Excelente y Superior. Para el segundo y tercer lugar deben ubicarse en los niveles de bueno. Si el primer 
puesto no curnple con el nivel de valoración a EXCELENTE de 80 a 100 puntos se le otorgara el incentivo 
del segundo puesto. De acuerdo a lo anterior si se presenta el caso, el segundo lugar recibirá el incentivo 
del tercer lugar. 

ARTICULO 15. CRONOGRAMA PARA CONFORMAR LOS EQUIPOS DE TRABAJO, INSCRIPCION y 

REGLAS GENERALES. 
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DESCRIPCiÓN DE LA RESPONSABLE LUGARMES ACTIVIDAD (s) 

Secretaría General 
Reunión Comité institucional de Despacho Secretaría

MARZO - ABRIL Comité institucional Generalgestión y desempeño 
de gestión y 
desempeño 

Inscripción de equipos de 
trabajo, presentado el proyecto Secretaría General Despacho Secretaría en el formato establecido, yequipos deABRIL- MAYO Generaltrabajo 

de calidad de vida laboral 
enmarcados en el mejoramiento 

Secretaría General, 
Sustentación pública de los Comité institucional 

MAYO de gestión yproyectos ante los empleados Sala de juntas 
de la entidad desempeño y 

equipos de trabajo 

Comité institucional 
JULIO  Informes de avance de los de gestión y Despacho Secretaría 

SEPTIEMBRE proyectos en ejecución desempeño y General 
equipos de trabajo 

Finalización de los proyectos Equipos de trabajo Despacho SecretaríaInforme final de los proyectos Equipos de trabajo Generalejecutados 

OCTUBRE Equipos de trabajo 
y ComitéSustentación final de los institucional de Sala de Juntasproyectos 
gestión y 

desempeño 

Equipos de trabajoSelección y divulgación de los Despacho Secretaría
Ycomité deequipos de trabajo (Octubre- General

Noviembre de/2019 } incentivos 
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NOVIEMBRE 
Proclamación y reconocimiento 
de incentivos pecuniarios yno 

pecuniarios. 

Comité de 
incentivos y 

Secretaría General 

Comité de 
incentivos, 

Secretaría General 
y Equipos de 

trabajo ganadores. 

Secretaría General, 
oficina de Prensa y 

comunicaciones 

Secretaria General 

TITULO IV 


SELECCiÓN YDIVULGACiÓN DE LOS INCENTIVOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS PARA LOS 

EQUIPOS DE TRABAJO 


ARTICULO 14. Selección y divulgación de resultados. Se realizará a través de la secretaría General, de 
acuerdo a los resultados consignados en el acta de comité institucional de gestión y desempeño en la cual 
quedará expresa la selección de los equipos de trabajo que obtengan una calificación definitiva igual o 
superior a 80 puntos, es decir que alcancen el nivel de EXCELENTE, en el orden de mérito y de acuerdo 
con el mayor puntaje se establecerá el primer lugar, con base en las calificaciones obtenidas por cada 
equipo de trabajo. La divulgación será efectuada por la Secretaria General, a más tardar el día 30 de 
noviembre del año en curso. 

Parágrafo 9. En caso de presentarse empate en el primer lugar, el ganador será aquel que haya obtenido el 
mayor puntaje en el criterio de valoración del informe final, denominado "Calidad del proyecto (Clima 
laboral)", de persistir el empate, este dirimirá mediante sorteo por balotas, para lo cual, en reunión 
convocada para tal fin, los representantes de los equipos de trabajo empatados procederán a escoger las 
balotas que se numeraran de acuerdo al número de equipos en desempate. En primer lugar se realizará un 
sorteo para establecer cuál será el orden el1 que cada equipo escogerá la balota. Realizado este sorteo, los 
representantes procederán aescoger la balota en el orden que se haya determinado yse otorgará el premio 
establecido para el primer lugar al equipo que saque la balota con el número mayor, resultado que se 
entiende aceptado de antemano por los participantes involucrados en el empate sin lugar a reclamación 
alguna. Seguidamente se definirá el segundo y tercer lugar. 
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8. OTROS INCENTIVOS 

Artículo 15. Pedaleando, pedaleando al trabajo voy llegando. Para dar cumplimiento al Artículo 5 de la 
Ley 1811 de 2016 recibirán medio dia libre laboral por cada 30 veces que certifiquen haber llegado a 
trabajar en bicicleta, solo se tendrá en cuenta un registro por día. El servidor público I ciclista que quiera 
participar del incentivo otorgado por la Ley debe: 

1. 	 Registrarse como ciclista de la entidad mediante un formato para la inscripción del incentivo 
pedaleando, pedaleando al trabajo voy llegando, donde se le asignara un número de registro por 
parte de la Secretaria General. En el formato se registran nombres completos del servidor público, 
documento de identidad y número de registro asignado. 

2. 	 En el momento del parqueo de la bicicleta el servidor público I ciclista debe realizar la anotación de 
entrada y salida en la planilla correspondiente. 

3. 	 Todas las bicicletas deben estar aseguradas con su respectivo candado. 
4. 	 El servidor público I ciclista estacionara de manera ordenada y segura en el anclaje de bicicletas 

del parqueadero sin obstaculizar el paso para los demás medios de transporte. 

Artículo 16. Solicitud incentivo. Para solicitar el incentivo de pedaleando, pedaleando al trabajo voy 
llegando el servidor público I ciclista debe solicitar ante la Secretaria General, el incentivo equivalente a los 
días registrados de haber llegar a trabajar en bicicleta a la alcaldía de Tauramena Casanare, conforme a lo 
estipulado en la Ley 1811 de 2016. La secretaria General, revisaran las planillas de ingreso y salida. Tener 
en cuenta que los servidores públicos/ciclistas pueden recibir el incentivo hasta 8 medios días remunerados 
en el año, estos días no son acumulables, ni pueden concurrir con permisos. 

TITULO VIII 

RECONOCIMIENTOS ECONOMICOS DE LOS INCENTIVOS PECUNIARIOS YNO PECUNIARIOS 

Artículo 17. Reconocimiento económico. El jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan 
Institucional de Incentivos ycon el concepto del comité institucional de gestión y desempeño determinara los 
incentivos no pecuniarios para los mejores empleados de carrera administrativa de cada nivel jerárquico y 
de libre nombramiento y remoción, será equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales 
vigent'9s para el año de reconocimiento, según el incentivo seleccionado o escogido mediante acuerdo. 

Artículo 18. Asignación. El reconocimiento económico de los incentivos pecuniarios, que se asignará a los 
mejores equipos de trabajo de la entidad, el primer lugar será de cinco (5) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes para el año del reconocimiento, el reconocimiento a los incentivos no pecuniarios para el 
segundo lugar será de tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año del reconocimiento, 
yel tercer lugar dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año del reconocimiento. 
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