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RESOLUCION NÚMERO 049 

(30 DE ENERO DE 2020) 
 

MEDIANTE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN INSTITUCIONAL 
DE CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS PARA LOS EMPLEADOS DE 

LA ALCALDIA DE MITU. 
 

EL ALCALDE DE MITU 
 

En uso de sus atribuciones legales, y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que por mandato de la ley 909 de 2004, corresponde a toda entidad Territorial, diseñar y 
mantener actualizado su propio Plan de Capacitación, acorde con las necesidades 
detectadas en sus áreas misionales y generales. 
 
Que el Decreto 1227 de 2005 establece que los programas de capacitación deberán 
orientarse al desarrollo de las competencias laborales necesarias para el desempeño de los 
empleados públicos en niveles de excelencia. 
 
Que mediante Decreto ley 1567 de 1998, se crea los programas de Bienestar Social para las 
entidades del orden nacional, departamental y territorial. 
 
Que el artículo 85 del Decreto reglamentario de la Ley 909 de 2.004 señala que: “Con la 
orientación del Jefe de la entidad será responsabilidad de las dependencias de recursos 
humanos o de quienes hagan sus veces, la formulación, ejecución y evaluación de los 
programas de bienestar. 
 
Que la Alcaldía de Mitú, adelantó las actividades de socialización y el respectivo diagnóstico 
con el fin de identificar las necesidades de los empleados públicos para establecer las 
prioridades de intervención y seleccionar las alternativas a desarrollar.  
 
Que los gastos de la ejecución del Programa de Bienestar Social se cubrirán de acuerdo con 
el rubro de presupuesto Municipal No° 201010305, con la suma de veinte millones de pesos 
Mcte “$20,000,000”. 
 
En virtud de lo anterior, 
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RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- Aprobar y ejecutar el Plan de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos 
para los empleados públicos de la Alcaldía de Mitú, para   el año 2020.   
 
ARTÍCULO 2º.- Disponibilidad Presupuestal. La Alcaldía de Mitú, cuenta con el 
presupuesto para la vigencia 2020, en el rubro de bienestar social e incentivo, para el 
cumplimiento del Plan de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos, de acuerdo al rubro de 
presupuesto Municipal No° 201010305, con la suma de veinte millones de pesos Mcte 
“$20,000,000”, y el rubro de capacitación se dispondrá de acuerdo al ajuste que determine 
los ingresos de la administración Municipal.  
 
ARTÍCULO 3°. -  Alcance y cobertura de los programas de Capacitación. El Plan 
Institucional de Capacitación se enmarcará e implementará para todos los empleados 
públicos de la entidad, a quienes se debe dar prelación para el beneficio de la capacitación 
así mismo.  
 
ARTICULO 4°. - De los programas de capacitación.  En concordancia con los resultados 
del diagnóstico de necesidades, los programas de capacitación más solicitados por los 
empleados serán tenidos en cuenta dentro de la planificación, por la dependencia de Talento 
Humano para su correspondiente programación y se viabilizarían de acuerdo con los 
recursos y la disponibilidad presupuestal asignada, lo cual se apoyará en las instituciones 
educativas como el SENA, UNIMINUTO y la ESAP.   
 
ARTÍCULO 5o.- Alcance y cobertura de los programas de Bienestar Social.  Los 
programas de bienestar social están dirigidos tanto a los empleados como a sus familias 
igualmente, los resultados arrojados por el diagnóstico de necesidades, los programas de 
Bienestar social más solicitados y a los que la entidad dará viabilidad, con cargo a la 
disponibilidad presupuestal asignada para cada uno de los programas, son:  
 
Actividades de Bienestar Social. Las actividades de bienestar social la cual comprende los 
siguientes programas: 

a) Protección y Servicios Sociales: A través de este componente, se deben estructurar 
programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, 
identidad y aprendizaje del funcionario y su familia, para mejorar sus niveles de salud, 
vivienda, recreación, cultura y educación (artículo 23, Decreto 1567 de 1998), detectados 
en el diagnóstico de necesidades y atendiendo a la priorización de los mismos. 
 

• Deportivos, recreativos y vacacionales. 

• Artísticos y culturales. 

• Promoción y prevención de la salud. 

• Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la 
recreación y el bienestar del funcionario y que puedan ser gestionadas en convenio con 
Cajas de Compensación u otros organismos, que faciliten subsidios o ayudas 
económicas. 
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• Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los 
Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que hagan 
sus veces, facilitando los trámites, la información pertinente y presentando ante dichos 
organismos las necesidades de vivienda de los funcionarios. 

 
Actividades Programadas 
 

• Reconocimiento y celebración de fechas especiales con una tarjeta personalizada (día de 
la Mujer, día de la secretaria, día de la madre, mes del niño, día del padre, día de los 
niños, navidad, amor y amistad, Día Nacional del Servidor Público entre otras). 

• Integración de la Alcaldía con las diferentes dependencias. 

• Integraciones para mejorar las relaciones personales y laborales. 

• Todos los últimos viernes del mes, se destinarán para realizar actividades lúdicas, 
deporte, premiación del mejor funcionario del mes, tratar algún tema de competencia de 
todos los funcionarios, pero en un ambiente diferente al laboral. 

• Se incorporarán actividades para los funcionarios próximos a pensionarse como talleres y 
seminarios donde se incorporen temas de interés y programas para la adaptación a su 
nueva vida de pensionado. 
 

B) Calidad de Vida Laboral. 
 
La calidad de vida laboral: se refiere a la existencia de un ambiente que es percibido por el 
servidor público como satisfactorio y propicio para su bienestar y desarrollo; está constituida 
por condiciones laborales relevantes para la satisfacción de las necesidades básicas de los 
servidores públicos, la motivación y el rendimiento laboral, logrando así generar un impacto 
positivo en las entidades, tanto en términos de productividad como de relaciones 
interpersonales. 
 

• Medición del Clima Laboral  

• Adaptación al Cambio Organizacional 

• Desvinculación Asistida  

• Cultura Organizacional  

• Trabajo en equipo  

• Liderazgo  

En aras de procurar una adecuada calidad de vida laboral, la secretaria de Gobierno, 
intervenir en los siguientes campos: 
 
Medición del Clima Laboral: Orientación organizacional, Administración del talento humano, 
Estilo de dirección, Comunicación e integración, Trabajo en grupo, Capacidad profesional y 
Medio ambiente físico. 
 
Las acciones que pueden realizarse con el dinero asignado para Bienestar Social incluyen 
Actividades de recreación, Actividades deportivas, Actividades lúdicas y Actividades 
culturales. Así mismo deben incluirse en este presupuesto las actividades contempladas en 
el área de protección y servicios sociales. 
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ARTÍCULO 6°. -  Alcance y cobertura de los programas de incentivos. El fin del Plan de 
incentivos y estímulos de la alcaldía es el de propiciar condiciones en el ambiente, que 
favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación de sus funcionarios lo 
mismo que la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño, con el propósito de 
elevar los niveles de: satisfacción, desarrollo y bienestar de todos y de contribuir al 
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 
 
Tipos de Incentivos. 
 
Se podrá reconocer los siguientes incentivos: 
 
 
No Pecuniarios: 
 
- Cuadro de Honor: Se dará reconocimiento al funcionario en cartelera con fotografía 
acompañada de un enunciado en el cual se resalta el motivo por el cual fue merecedor a 
dicha distinción. 
 
Reconocimientos públicos a la labor meritoria: Hace referencia a la publicación en los 
diferentes medios de comunicación y divulgación externa como la página web, e interna 
como circulares y carteleras existentes en la Alcaldía de Mitú. 
 
- Nota de Estímulos: Se otorgará a quien se haya destacado en sus competencias por 
medio de resolución en pergamino con copia que se anexará a la hoja de vida. 
 
 
Pecuniarios: -Estarán constituidos por reconocimientos económicos que serán asignados al 
mejor equipo de trabajo. Dicho reconocimiento corresponderá de acuerdo a los recursos que 
disponga la Entidad destinado en el momento determinado. 
 
- Día Libre Compensatorio: El colaborador con mejor resultado en la evaluación de 
Desempeño, podrá disfrutar de un (1) día libre remunerado. 
 
Los requisitos para asignar los incentivos se determinarán por el comité de bienestar social e 
incentivos, enmarcados según lo establecido por la normatividad y el documento técnico de 
intervención de los elementos de talento humano y sus anexos. E igualmente días de 
descanso por haber laborado en horas fuera del habitual teniendo en cuenta el acto 
administrativo lo disponga.   
 
ARTICULO 7oº. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
 
 

 


