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RESOLUCION NÚMERO 910 DE 2017 

MAYO 3 

"Por el cual se definen los criterios para la implementación, reglamentación y ejecución del 
Plan Institucional de Capacitación - PIC, plan de incentivos y Programa de Bienestar y 
estímulos del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca" 

EL GERENTE GENERAL DEL INSTITITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE 

CUNDINAMARCA 

En ejercicio de las facultades consagrad 
as en los artículos 52 y 54 de la Constitución Política, Decreto Nacional 1567 de 1998, 
ley 734 de 2002 Artículo 33, ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005, Decreto 4661 de 2005, 

10 	 Decreto 1083 de 2015, Titulo 10. Artículo 2.2.10.8., Decreto Ordenanza! 0252 de 2016 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2.2.9.1 del decreto 1083 de 2015, establece: "Planes de capacitación. Los 
planes de capacitación de las entidades públicas deben responder a estudios técnicos 
que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, 
para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales. Los estudios 
deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quienes hagan sus veces, para 
lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública y por la Escuela Superior de Administración Pública, Los recursos con 
que cuente la administración para capacitación deberán atender las necesidades 
establecidas en los planes institucionales de capacitación.". 

Que en su libro 2, parte 2, título 10 del decreto 1083 de 2015, se regulan los temas 
relacionados con los programas de estímulos para las entidades públicas. 

Que el artículo 2.2.10.6, ibídem estableció: "Identificación de necesidades y expectativas 
en los programas de bienestar, Los programas de bienestar responderán a estudios técnicos 
que permitan, a partir de la identificación de necesidades y expectativas de los empleados, 
determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia 
mayor cubrimiento institucional.". 

Que el Artículo 2.2.10.8. del Decreto 1083 de 2015, establece: " Los planes de incentivos, 
enmarcados dentro de 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 un esquema de mayor compromiso con los objetivos de 
las entidades " . 

Que el plan de desarrollo departamental Unidos Podemos Más describe que el desarrollo 
se fundamenta en tres pilares a saber: crecimiento, equidad y felicidad. 

Que la felicidad, es un pilar que se convierte en un capítulo especial y modal para el 
departamento en tanto que es un elemento diferencial del desarrollo y el gran propósito 
del plan. 

Que los planes institucionales de capacitación, estímulos y bienestar, deberán guardar 
concordancia con el presupuesto asignado para cada vigencia. 

Que formulación del programa de bienestar y estímulos y plan institucional de capacitación 
- PIC del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca se aplicaron los 
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instrumentos desarrollados por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 
y por la Escuela Superior De Administración Pública - ESAP. 

En virtud de lo expuesto en la parte motiva, 

RESUELVE 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°- Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente resolución 
son aplicables a los servidores públicos que conforman la planta de personal del Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca y su grupo familiar de acuerdo con 
la normatividad vigente. 

ARTÍCULO 2°- Objeto. La presente resolución fija los criterios para la implementación, 
reglamentación y desarrollo del programa de Bienestar y estímulos y el Plan Institucional de 
Capacitación - PIC del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca. 

ARTÍCULO 3°- Principios. Los planes y programas correspondientes a Bienestar, Estímulos y el 
Plan Institucional de Capacitación- PIC del Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca se sustentan en los principios de la función pública administrativa, en 
particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 
transparencia. 

ARTÍCULO 4°- Políticas. El programa de Bienestar, Estímulos y el Plan Institucional de 
Capacitación - PIC del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, 
deben contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los servidores 
públicos, en función del crecimiento personal, laboral, el mejoramiento del servicio 
prestado y la satisfacción de los Servidores públicos, que impacte en las actividades que 
realiza la entidad en el Departamento de Cundinamarca y lograr así el cumplimiento de su 
misión institucional. 

ARTÍCULO 5°- Metodología. La formulación del programa de Bienestar, Estímulos y el Plan 
Institucional de Capacitación - PIC del Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca, se tramitará conforme a las normas aplicables al respecto y en 
concordancia con los instrumentos desarrollados por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública - DAFP y por la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP. 

ARTÍCULO 6 °- Población objeto. Serán beneficiarios de estos programas, los servidores 
públicos de la planta de personal del Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca y su grupo familiar. 

PARÁGRAFO. La Gerencia General a través de la Subgerencia Administrativa y Financiera 
definirá en cada uno de los programas de qué trata la presente resolución, la población a 
beneficiar. 

ARTÍCULO 7°- Procedimiento. La Subgerencia Administrativa y Financiera, será la encargada 
de establecer y evaluar el diagnóstico de necesidades y diseñar el plan de capacitación y 
estímulos con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los 
empleados en el desempeño de su labor y así contribuir al cumplimiento de los resultados y 
objetivos Institucionales, presentando los proyectos finales a la Comisión de Personal de la 
Entidad para su socialización, seguimiento y aportes para lo cual deberá tener en cuenta 
lo siguiente: 
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Durante el último trimestre de la vigencia anterior, la Subgerencia Administrativa y 
Financiera, adelantará en todas las dependencias del Instituto Departamental de 
Acción Comunal de Cundinamarca procesos participativos a través de los cuales se 
apliquen herramientas que permitan la identificación de las necesidades, 
requerimientos y expectativas de orden individual y de equipo, cuyo diagnóstico sea el 
principal insumo para la proyección de los planes y programas anuales. 

2. Asimismo, será insumo para la formulación de los planes y programas de qué trata la 
presente resolución, la evaluación del PIC y Programa de Bienestar u Estímulos 
ejecutado en la vigencia inmediatamente anterior. 

3. Durante el primer trimestre del año, la Subgerencia Administrativa y Financiera, 
suministrará el consolidado de los requerimientos que en cualquier área y modalidad 
de capacitación, se registren en las Acciones de Mejoramiento propuestas consignadas 
en el formato de Fijación de Compromisos Comportamentales correspondientes a las 
evaluaciones definitivas de desempeño de los funcionarios con derechos de carrera 
administrativa, información que será tenida en cuenta como insumo para proyección 
del programa. 

Igualmente, presentará el reporte de los funcionarios que durante el periodo 
inmediatamente anterior hayan obtenido nivel sobresaliente en la evaluación del 
desempeño laboral, a efectos de realizar la selección del mejor funcionario de carrera 
administrativa de cada uno de los niveles jerárquicos existentes. 

4. La Subgerencia Administrativa y Financiera será la encargada de analizar, diseñar, 
armonizar, ejecutar y evaluar los planes y programas, en función del logro de los 
objetivos propuestos. 

5. La Gerencia General a través de la Subgerencia Administrativa y Financiera aprobará 
el plan institucional de capacitación - PIC y el programa de bienestar y el plan de 
Estímulos e incentivos definitivos, para dar cumplimiento a la presente resolución, 
teniendo en cuenta el presupuesto de la vigencia fiscal correspondiente y efectuará 
la socialización de los mismos ante a la Comisión de Personal de la Entidad. 

6. La Subgerencia Administrativa y Financiera podrá realizar durante la vigencia los ajustes 
y modificaciones necesarios a los planes y programas de conformidad con las 
necesidades del servicio y la asignación presupuestal. 

TÍTULO II 
DE LA CAPACITACIÓN 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION - PIC 

ARTÍCULO 8°- MARCO CONCEPTUAL. Capacitación.- A efectos de dar alcance a la presente 
resolución se establece el siguiente marco conceptual: 

Capacitación.- "Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no 
formal como informal, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación, 
dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 
incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la 
misión institucional, a la mejor prestación de servicios y al eficaz desempeño del cargo" 1 . 

Competencia.- "Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes 
contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector 

1  Decreto 1567 de 1998- Art.4 
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utilizando procedimientos e instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales y 
administrativas; 

4. Participación. Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, 
tales como detección de necesidades, formulación, ejecución y evaluación de planes 
y programas, deben contar con la participación activa de los empleados; 

5. Prevalencia del Interés de la Organización. Las políticas y los programas responderán 
fundamentalmente a las necesidades de la organización; 

6. Integración a la Carrera Administrativa. La capacitación recibida por los empleados 
debe ser valorada como antecedentes en los procesos de selección, de acuerdo con 
las disposiciones sobre la materia. 

7. Prelación de los Empleados de Carrera. Para aquellos casos en los cuales la 
capacitación busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera 
más allá del mediano plazo, tendrá prelación los empleados de carrera. Los empleados 
vinculados mediante nombramiento provisional, dada la temporalidad de su 
vinculación, sólo se beneficiarán de los programas de inducción y de la modalidad de 
entrenamiento en el puesto de trabajo. 

8. Economía. En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados a la 
capacitación, mediante acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional. 

9. Énfasis en la Práctica. La capacitación se impartirá privilegiando el uso de metodologías 
que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos y en la solución de 
problemas específicos de la entidad. 

10. Continuidad. Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar dirigidos 
a impactar en la formación ética y a producir cambios de actitudes, requieren acciones 
a largo plazo. 

PARAGRAFO.- El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca además 
de los principios anteriormente citados en la ejecución del Plan de Capacitación 
Institucional, observará y atenderá los principios rectores que regulan las actuaciones y 
funciones administrativas consagradas en la Constitución Nacional y las Leyes especiales, 
el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Administrativo. 

1111 	
ARTÍCULO 10° - OBJETIVOS DE LA CAPACITACION: 

Objetivo General.- Mejorar las capacidades, destrezas, conocimientos y competencias de 
los servidores públicos del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca; 
mediante la implementación del Plan Institucional de Capacitación, en función del 
crecimiento personal, fortalecimiento de valores y el mejoramiento del servicio prestado. 

Objetivos Específicos. 

• Identificar y priorizar las necesidades de capacitación de acuerdo a las competencias 
laborales requeridas por nivel jerárquico. 

• Planear, programar y ejecutar de manera racional el cronograma de capacitación. 
• Fortalecer las competencias técnicas y comportamentales de los servidores públicos 

que aportan a cada uno de los procesos y procedimientos del Instituto Departamental 
de Acción Comunal de Cundinamarca. 

• Promover el desarrollo integral del recurso humano y el afianzamiento de una ética del 
servidor público. 

• Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas, los planes, 
los programas, los proyectos, los objetivos, los procesos y procedimientos del Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca. 

• Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimiento, 
habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos 
institucionales. 

• Incentivar el aprendizaje individual y en equipo. 
• Estimular la capacidad del trabajo en equipo. 
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• Iniciar al servidor público en su integración a la cultura organizacional, al sistema de 
valores de la entidad, familiarizarlo con el servicio público, instruirlo acerca de la misión, 
visión, objetivos, procesos y procedimientos de la entidad y crear sentido de 
pertenencia hacia la misma, a través del programa de INDUCCIÓN. 

• Reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los 
cambios producidos en el Estado y sus funciones, al interior de la entidad, en la 
dependencia donde labora, en el puesto de trabajo y al proceso que alimenta; 
facilitando con ello un mayor sentido de pertenencia e identidad de los funcionarios 
con respecto al Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana 
de Cundinamarca, a través del programa de REINDUCCIÓN. 

• Potenciar el desarrollo del talento humano orientado a la cultura del servicio y la 
confianza ciudadana. 

ARTÍCULO 11° - Conformación del Plan Institucional de Capacitación. Estará conformado 
por: 

1. Plan de Aprendizaje en Equipo - PAE 
2. Plan de Aprendizaje Individual - PAI 
3. Programa de Inducción 
4. Programa de Reinducción 
5. Entrenamiento en el puesto de trabajo 

ARTÍCULO 12°-Areas y modalidades de la capacitación.- Para efectos de organizar la 
capacitación, tanto los diagnósticos de necesidades como los planes y programas 
correspondientes se organizarán teniendo en cuenta dos áreas funcionales: 

1. Misional o técnica: Integran esta área las dependencias cuyos productos o servicios 
constituyen la razón de ser de la Entidad, Sus clientes o usuarios son externos a la Entidad. 

2. De gestión: Esta área está constituida por las dependencias que tienen por objeto 
suministrar los bienes y los servicios que requiere internamente la Entidad para su 
adecuado funcionamiento. 

ARTÍCULO 13°- Plan de Aprendizaje en Equipo.- Es el conjunto de actividades de formación 
y capacitación programadas y desarrolladas para satisfacer necesidades de aprendizaje 
y desarrollo de competencias que mejoren la prestación del servicio del Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca. Se formulan a partir de las 
prioridades identificadas en la etapa diagnóstica del diseño del Plan Institucional de 
Capacitación PIC. 

ARTÍCULO 14°- Plan de Aprendizaje Individual - PAI. Es aquel constituido por los programas 
de capacitación, solicitados por las dependencias con el objetivo de que sus participantes 
multipliquen los conocimientos adquiridos para el logro de los objetivos propios de la misma. 
El cubrimiento de estos programas no podrá exceder del 30% de los recursos destinados a 
la capacitación de los funcionarios del Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca y se define a partir de las necesidades indicadas en la Evaluación del 
desempeño laboral. 

ARTÍCULO 15°- Programa de Inducción. Está orientado a fortalecer la integración del 
servidor público a la cultura organizacional; para crear identidad y sentido de pertenencia 
por nuestra Entidad; para desarrollar habilidades gerenciales y de servicio público; 
constituye el principal medio para suministrar información de la función pública y del 
funcionamiento propio del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca. 
Deberá realizarse durante los cuatro (4) meses siguientes a la vinculación del servidor 
público. 
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A este programa tienen acceso los empleados con derecho de carrera administrativa, de 
libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales. 

ARTÍCULO 16°- Programa de Reinducción. Está dirigido a reorientar la integración del 
servidor público a la cultura organizacional, en virtud de los cambios producidos en 
cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos. Se implementarán por lo 
menos cada dos (2) años, o en el momento en que se produzcan dichos cambios. 

A este programa tienen acceso los empleados con derecho de carrera administrativa, de 
libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales. 

ARTÍCULO 17°- Entrenamiento en el puesto de trabajo. Está orientado a impartir preparación 
en el ejercicio de las funciones del empleo, con el objetivo de que se asimilen en la práctica 
las tareas asociadas con las funciones a desarrollar. Dicho entrenamiento será aplicado 
para atender en el corto plazo necesidades de aprendizaje específicas requeridas para el 
desempeño del cargo, mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 
observables de manera inmediata. Su duración no podrá superar las 160 horas y deberá 
estar dirigido por el servidor público que el Responsable del Área designe. 

A este programa tienen acceso los empleados con derecho de carrera administrativa, de 
libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales. 

ARTÍCULO 18°- Acceso a los programas de capacitación. Para participar en cualquier 
programa de capacitación se requiere ser funcionario de la planta activa de personal del 
Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca. 

La subgerencia administrativa y financiera publicará y divulgará anualmente el Plan 
Institucional de Capacitación - PIC, que contendrá los proyectos de aprendizaje en equipo 
e individual con su respectiva oferta. 

PARAGRAFO 1. Los servidores públicos vinculados con nombramiento provisional y los 
temporales, dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar de los 
programas de aprendizaje en equipo e individual financiados con recursos del Instituto, 
teniendo únicamente derecho a recibir inducción, Reinducción y entrenamiento en el 
puesto de trabajo6. 

PARAGRAFO 2. Sin embargo, cualquiera sea la forma de vinculación, se debe impartir r la 
capacitación que la entidad haya programado para la implementación del MECI y la 
norma NTCGP"7. 

ARTÍCULO 19°- Procedimiento para acceder a los programas de capacitación. Para 
acceder a las capacitaciones, los servidores públicos deberán tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

1. La 	capacitación deberá obedecer a las necesidades estrictamente 
relacionadas con el cumplimiento de las funciones propias que el servidor público 
desarrolla, articuladas estas con el cumplimiento de los objetivos misionales del área 
en la que se encuentre vinculado. 

2. La capacitación ofrecida a mayor número de funcionarios tendrá prelación sobre 
la individual y debe ser equitativa y proporcional a todas las áreas, con excepción 
de los casos en que se justifique dar prelación a la individual, por la importancia y 
trascendencia del tema o por necesidades de la entidad. 

3. Una vez comunicado el servidor público para asistir a la capacitación, se le 
debe otorgar el tiempo para hacerlo y éste a su vez debe cumplir con las 

6  El Decreto 1227 de 2005 
7  Concepto 4224 del 2008. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 
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obligaciones adquiridas en el acta de compromiso respectiva o el formulario 
que haga sus veces, para recibir la capacitación. 

4. Si la asistencia a un programa de aprendizaje, implica desplazamiento 
dentro o fuera del Departamento, el servidor público o el equipo de 
aprendizaje, deberá tramitar la comisión de servicios respectiva, pago de 
transporte y viáticos si a ello hubiere lugar, ante la Subgerencia 
Administrativa y Financiera. 

5. Para la asistencia a programas que hagan parte del Plan de Aprendizaje 
individual que genere costo para el Instituto Departamental de Acción 
Comunal de Cundinamarca, deberá contarse con la aprobación previa 
del Gerente General, para lo cual cada jefe de área deberá remitir con 
anterioridad no inferior a ocho (08) días hábiles la solicitud de capacitación 
individual y anexando los soportes necesarios. Deberá allegar el Perfil del 
Proyecto de Aprendizaje, el cual debe indicar su contenido, objetivos, perfil 
de los participantes, lugar de realización, costos del mismo, fechas de 
inscripción y de realización, duración, nombre e identificación de la persona 
o entidad oferente, indicando el medio de certificación del mismo. 
Adicionalmente, la entidad que oferte la capacitación debe manifestar la 
aceptación de las condiciones de pago establecidas por el Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca. La subgerencia 
Administrativa y financiera mediante oficio comunicará la decisión 
adoptada. 

PARAGRAFO 1.- En caso de haberse realizado todo el procedimiento para acceder a la 
capacitación y el servidor público no pueda asistir, éste deberá dentro del término de tres 
(3) días hábiles siguientes remitir a la Subgerencia Administrativa y Financiera comunicación 
suscrita con el visto bueno del jefe inmediato indicando los motivos de su inasistencia con 
las evidencias que así lo demuestren. 

En caso de inasistencia injustificada, el funcionario no podrá acceder a ningún otro 
programa que forme parte del PIC para la vigencia respectiva. 

PARAGRAFO 2.-La responsabilidad, direccionamiento, ejecución, coordinación y 
evaluación de las capacitaciones en el Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca, corresponde a la Subgerencia Administrativa y Financiera con el apoyo 
del profesional de talento humano. Cuando se presenten capacitaciones individuales o de 
equipo por cuenta de otras áreas de la Entidad, las mismas deberán ser informadas por la 
dependencia organizadora dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su finalización, a 
la Subgerencia Administrativa y Financiera, con el fin de mantener el registro estadístico e 
individual de los funcionarios que participaron en ella. 

1 

PARAGRAFO 3.- relevancia Internacional. Los programas de aprendizaje individual o 
proyectos de aprendizaje en equipo gestionados a través de la Secretaría de Cooperación 
y Enlace Institucional de la Gobernación de Cundinamarca que beneficien a los servidores 
públicos del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, se entenderán 
incluidos en el plan de capacitación institucional de la vigencia. 

ARTÍCULO 20° - Obligaciones de los funcionarios con respecto a los programas de 
capacitación. El funcionario tiene las siguientes obligaciones, en desarrollo de los procesos 
de capacitación: 

1. Participar en la identificación de las necesidades de capacitación de su 
dependencia o su equipo de trabajo. 
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2. Participar activamente en las actividades de capacitación para las cuales haya 
sido seleccionado y rendir los informes correspondientes a que haya lugar. 

3. Aplicar los conocimientos y competencias adquiridas, con el fin de mejorar la 
prestación del servicio. 

4. Servir de multiplicador a otros funcionarios y en general a la Entidad cuando esta 
así lo requiera, de los conocimientos adquiridos a través de las capacitaciones 
programadas por el Instituto Departamental de Acción de Cundinamarca. 

5. Participar activamente en la evaluación de los planes, programas y actividades 
institucionales de capacitación. 

6. Asistir a los programas de Inducción o Reinducción, según su caso, impartidos por 
la Subgerencia Administrativa y Financiera. 

TÍTULO III 
SISTEMA DE ESTÍMULOS 

• 
CAPITULO I 

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 

ARTICULO 21°. - Definición: En desarrollo de lo previsto en el artículo 20 del Decreto 1567 
de 1998 y el artículo 69 y siguientes del Decreto 1227 de 2005 y la normatividad vigente, los 
programas de Bienestar deben organizarse a partir de las iniciativas de los servidores 
públicos 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, así como deben permitir elevar los niveles de satisfacción, 
eficacia, efectividad e identificación del servidor público con el servicio al Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca. 

ARTICULO 22°. - Beneficiarios: Serán beneficiarios de los programas de bienestar y estímulos, 
que se ejecuten con recursos propios de la entidad, los servidores públicos de la planta de 
personal del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca y su grupo 
familiar, definido éste último conforme al parágrafo 2 del artículo 2.2.10.2 Libro 2 Parte 2, 

• Título 10, del Decreto 1083 de 2015 . 

PARAGRAFO: La información que se tendrá en cuenta para dar cobertura a los integrantes 
del grupo familiar, será la que se encuentre reportada por el funcionario en la Ficha Técnica 
del Grupo Familiar. Es obligación del servidor público su actualización y remisión formal a la 
Subgerencia Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO 23°-Programas. Buscan satisfacer las necesidades de los funcionarios y su grupo 
familiar en los programas de protección y servicios sociales, El Instituto Departamental de 
Acción Comunal, en coordinación con los organismos de seguridad y previsión social, 
podrán ofrecer a todos los servidores públicos y sus familias los siguientes programas: 

1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 
2. Artísticas y culturales. 
3. Promoción y prevención de la salud. 
4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la 

recreación y el bienestar del servidor público y que puedan ser gestionadas en 
convenio con Cajas de Compensación u otros organismos que faciliten subsidios o 
ayudas económicas. 

5. Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, 
los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar y otras entidades que 
hagan sus veces, facilitando los trámites, la información pertinente y presentando 
ante dichos organismos las necesidades de vivienda de los servidores públicos. 
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6. Los programas de educación no formal y de educación formal básica primaria, 
secundaria y media, o de educación superior, estarán dirigidos a los servidores 
públicos. 

Parágrafo. También podrán beneficiar de estos programas las familias de los servidores 
públicos, cuando la Entidad cuente con recursos apropiados en sus respectivos 
presupuestos para el efecto. 

ARTÍCULO 24° - Finalidades de los programas de Bienestar. Las finalidades de los programas 
de bienestar son las siguientes: 

1. Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo 
personal, la identidad y la seguridad laboral de los empleados de la entidad, así 
como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño. 

2. Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que 
contribuyan al desarrollo del potencial personal de los servidores públicos, a 
generar actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo 
de la organización. 

3. Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público 
que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que 
se genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad. 

4. Contribuir a través de acciones participativas basadas en la promoción y la 
prevención del desarrollo integral del servidor público y su familia, a la construcción 
de un mejor nivel educativo, recreativo y de salud, 

5. Procurar la calidad y la respuesta real de los servicios sociales que prestan las 
entidades especializadas de protección a los servidores públicos y su grupo familiar, 
y propender por el acceso efectivo a ellos y por el cumplimiento de las normas y los 
procedimientos relativos a la seguridad social y a la seguridad y salud en el trabajo. 

6. No podrán destinarse recursos dentro de los programas de bienestar para la 
realización de obras de infraestructura y adquisición de bienes inmuebles. 

CAPITULO II 

PLAN DE INCENTIVOS 

ARTÍCULO 25°- Definición. Lo constituyen los programas de reconocimiento que se otorgan 
por el buen desempeño, con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, 
desarrollo y bienestar de los servidores públicos del Instituto Departamental de Acción 
Comunal de Cundinamarca en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento 
efectivo de los resultados institucionales, propiciando así una cultura de trabajo orientada 
a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso institucional. 

El plan de incentivos se establece anualmente para los servidores públicos que conforman 
la planta de personal del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, 
con el fin de reconocer el nivel de excelencia en su desempeño. Está integrado por los 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 

El Gerente General aprobará anualmente el plan de incentivos institucional presentado por 
la Subgerencia Administrativa y Financiera, elaborado de acuerdo con el presupuesto 
asignado para cada vigencia y donde se señalarán los incentivos pecuniarios y no 
pecuniarios. 

PARÁGRAFO: Tendrán derecho a incentivos pecuniarios y no pecuniarios todos los 
servidores públicos de carrera administrativa, así como los de libre nombramiento y 
remoción. 

1.4(4Z 	
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ARTÍCULO 26°- Comité de Incentivos. Es la instancia integrada para apoyar la ejecución y 
seguimiento del plan anual de estímulos e incentivos, en lo que tiene que ver con las 
políticas de talento humano relacionadas con el reconocimiento, incentivos, estímulos, 
criterios de participación, evaluación y desempate en la selección del mejor servidor 
público de cada nivel jerárquico. 

ARTÍCULO 27°- Integración del Comité de Incentivos. El Comité de Incentivos estará 
integrado por: 
1. El Gerente General o su delegado 
2. El Subgerente Administrativo y Financiero, quien lo presidirá. 
3. El Profesional de talento humano. 
4. Los representantes de los principales de los servidores públicos ante la Comisión de 

Personal. 

PARAGRAFO.- Actuará como Secretario del Comité de Incentivos, el profesional de talento 

• humano o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO 28°- Reuniones del Comité de Incentivos. El Comité de Incentivos se reunirá de 
forma ordinaria dos (2) veces al año, y de forma extraordinaria por solicitud de uno de los 
miembros del comité. 

PARÁGRAFO.- En cada sesión del comité se levantará la respectiva acta, la cual debe 
contener la decisión adoptada en cada uno de los temas que se traten en la reunión, se 
numerará en forma continua y serán suscritas por el Presidente, el Secretario del Comité y 
por cada uno de los integrantes del mismo. 

ARTÍCULO 29°- Funciones del Comité de Incentivos. Son funciones del Comité de Incentivos, 
las siguientes: 

1. Aprobar o no las solicitudes de incentivos educativos que presenten en el transcurso de 
cada vigencia, de conformidad con el procedimiento establecido en el presente 
decreto. 

2. Participar en la ejecución y seguimiento de los planes y programas que atienden las 
necesidades, requerimientos y expectativas de los servidores públicos y/o de las distintas 
dependencias del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca. 

3. Atender las reclamaciones que presenten los servidores públicos en relación con la 
ejecución de los planes y programas; y con las asignaciones de incentivos. 
4. Seleccionar anualmente el mejor funcionario de carrera administrativa de cada uno de 
los niveles jerárquicos que lo conforman y el mejor equipo de trabajo, observando los 
parámetros y criterios señalados en la presente Resolución. 
5. Establecer las variables y el sistema de calificación interno para la medición del 
desempeño de los equipos de trabajo, de acuerdo con los parámetros y criterios señalados 
en el presente decreto. 
6. Dirimir los empates que se presenten en los proceso de selección de los mejores equipos 
de trabajo, del mejor servidor público de carrera administrativa de cada uno de los niveles 
jerárquicos. 
7. Participar en la evaluación anual del Plan de Capacitación y el Programa de Bienestar 
Social e Incentivos de la vigencia anterior, con el propósito de realizar los ajustes a que haya 
lugar que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
8. Resolver los recursos de ley interpuestos contra los actos administrativos que nieguen o 
concedan los incentivos, de conformidad con lo establecido en el código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 

• 

ARTÍCULO 30°- Funciones del Presidente del Comité de Incentivos. Son funciones del 
Presidente del Comité de Incentivos, las siguientes: 
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1. Solicitar al Profesional de Presupuesto del Instituto Departamental de Acción Comunal 
de Cundinamarca, las disponibilidades presupuestales que sean necesarias para el 
desarrollo de los programas de capacitación, bienestar e incentivos. 

ARTÍCULO 31°- Funciones de la Secretaria Técnica del Comité de Incentivos. Son funciones 
de la Secretaria Técnica del Comité de Incentivos, las siguientes: 

1. Citar a reunión a los integrantes del Comité. 
2. Levantar las actas de cada sesión de los comités y tener la custodia de ellas, de 

conformidad con el procedimiento de gestión documental vigente. 
3. Recibir y revisar las solicitudes de incentivos y la documentación aportada, y en caso 

de que éstas no se ajusten a los requisitos contemplados en la presente resolución 
notificar al solicitante de la situación dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha 
de radicación, con el fin de que este subsane las inconsistencias registradas. 

4. Verificar en la historia laboral del servidor público el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la presente resolución para solicitud de incentivo educativo. 

5. Comunicar al servidor público sobre la aprobación o rechazo de sus solicitudes. 
6. Comunicar a los interesados la aprobación y citación a los procesos de Capacitación, 

Bienestar e Incentivos programados durante la vigencia. 
7. Presentar para conocimiento del comité de incentivos, el informe anual sobre la 

ejecución y seguimiento de las capacitaciones realizadas e incentivos otorgados con 
sus respectivas estadísticas. 

8. Presentar al comité de incentivos para conocimiento, el informe anual de la ejecución 
presupuestal de los recursos destinados al plan de estímulos e incentivos y programa de 
bienestar. 

ARTÍCULO 32°- INCENTIVOS PECUNIARIOS: Es un reconocimiento económico que busca 
exaltar el nivel de excelencia en el desempeño laboral a los mejores equipos de trabajo. 

ARTÍCULO 33°- EQUIPO DE TRABAJO: Se entiende por 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 en el cumplimiento 
de los planes y objetivos institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden 
ser funcionarios de una misma dependencia o de distintas dependencias de la entidad. 

ARTÍCULO 34°- INCENTIVO AL MEJOR EQUIPO DE TRABAJO: Consiste en un reconocimiento 
económico en salarios mínimos legales mensuales vigentes, para los mejores equipos de 
trabajo del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca. De acuerdo a 
las áreas estratégicas en las que fueron inscritos los proyectos, así: 

Primer puesto: de 9 hasta 12 SMLMV 
Segundo Puesto: de 5 a 8 SMLMV 
Tercer puesto: de 1 hasta 4 SMLMV 

PARÁGRAFO - La subgerencia administrativa y financiera con la participación del comité 
de incentivos, reglamentará lo relacionado con las áreas estratégicas y los términos de la 
convocatoria, aplicable a la inscripción de los proyectos para la selección de los mejores 
equipos de trabajo. 

PARÁGRAFO - La asignación de los incentivos pecuniarios indicados en el presente artículo, 
están sujetos a las respectivas disponibilidades presupuestales, dentro de las políticas y 
criterios que se adopten en el desarrollo de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 35°- CONVOCATORIA PARA LOS MEJORES EQUIPOS DE TRABAJO POr ÁREAS DE 

TRABAJO: La Subgerencia Administrativa y Financiera a través del Profesional de Talento 
Humano, convocará durante el primer trimestre de cada vigencia a los servidores públicos 
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del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, para que se inscriban 
sus proyectos institucionales por áreas estratégicas, que hayan generado valor agregado 
en el logro de los objetivos, implementados y concluidos en el año inmediatamente anterior. 

ARTÍCULO 36°- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS: Para la evaluación de 
los proyectos postulados a mejor equipo de trabajo por áreas estratégicas, cuya inscripción 
sea aceptada formalmente por el Comité de Incentivos, se tendrán en cuenta los criterios 
de valoración que se describen a continuación. 

1. Innovación, calidad y mejoramiento: Hace referencia a los aportes institucionales 
implementados, en proceso de ejecución o a la mejora de procesos y 
procedimientos, que por su novedad y transformación, han producido resultados 
destacados en su efectividad y eficiencia en beneficio de la entidad o del 
población beneficiada, (valor agregado), a través del desarrollo de herramientas, 
métodos, procedimientos, técnicas y acciones. 

2. Evaluación de resultados (efectos positivos e impacto): Hace referencia a los 
resultados alcanzados, los cuales han de ser medidos de acuerdo con los 
indicadores definidos en el proyecto, cifras o información que evidencien el 
mejoramiento e impacto para la entidad y la población usuaria o beneficiada. Los 
resultados han de ser verificables y susceptibles de medición 

3. Desempeño como equipo de trabajo. Hace referencia a la forma de sustentación 
y del conocimiento que los integrantes de los equipos de trabajo posean de su 
proyecto y la forma de dar respuesta efectiva a las inquietudes que el comité 
evaluador considere en el momento de la presentación del proyecto. Así como, 
al manejo de ayudas audiovisuales y recursos técnicos al presentar el proyecto 
ante el comité evaluador. 

4. Posibilidad de réplica y sustentabilidad en el tiempo. Hace referencia a la 
posibilidad de adaptarse o implementarse en otras entidades, teniendo en cuenta 
las condiciones de flexibilidad, costos, obstáculos, y forma de superarlos, 
aprendizajes obtenidos a partir de la implementación y, la flexibilidad de los 
procesos de adaptación a otros contextos institucionales y de condicionamientos 
políticos y sociales. Así mismo, el proyecto presentado debe mantenerse en el 
tiempo, frente a cambios políticos de la administración, cambios institucionales y 
organizativos, financiamiento, grado de compromiso de las autoridades y servidor 
público gubernamentales. 

Parágrafo. Ponderación de los criterios de valoración: A los criterios de valoración 
señalados anteriormente, les corresponde el puntaje de calificación que se 
describe a continuación, el cual corresponde a la pertinencia e importancia para 
el desarrollo del proyecto: 

1. Innovación, calidad y mejoramiento 	 40 
2. Evaluación de resultados (efectos positivos e impacto) 30 
3. Desempeño como equipo de trabajo 	 20 
4. Sustentabilidad en el tiempo 	 10 

Puntaje Total 	 100 

En caso de presentarse empate, se resolverá a través de decisión del comité de 
incentivos. 
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ARTÍCULO 37°- REQUISITOS DE POSTULACION A LOS MEJORES EQUIPOS DE TRABAJO: Los 
requisitos que deberán tener en cuenta los servidores públicos de la planta de personal del 
Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, para postularse como 
mejor equipo son los siguientes: 

1. El 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. 
3. El equipo de trabajo debe estar conformado por mínimo cinco integrantes y debe ser 

liderado por un servidor público del nivel directivo. 
4. Ninguno de los miembros del equipo debe presentar sanciones disciplinarias vigentes. 

ARTÍCULO 38°- SELECCIÓN MEJORES EQUIPOS DE TRABAJO: Para la selección de los mejores 
equipos de trabajo se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos deberán 

efectuar sustentación pública de los proyectos ante los servidores públicos de 

la entidad. 
2. El comité de Incentivos será el encargado de evaluar los criterios de evaluación 

señalados anteriormente. Para ello podrá invitar a los servidores públicos de la 

entidad y/o a expertos externo, quienes conforman el comité evaluador. 

3. Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con 

base en los resultados de la ponderación de los criterios de evaluación, 

efectuada por el comité evaluador que se conformará una vez se conozca los 
proyectos inscritos. 

4. El Subgerente Administrativo y Financiero, de conformidad con lo establecido 

en el Plan de Incentivos y de acuerdo con la selección realizada por el comité 

evaluador, reconocerá y ordenará el pago mediante acto administrativo, de 

los incentivos pecuniarios otorgados a los mejores equipos de trabajado de la 

entidad. 

PARÁGRAFO 1. - La Subgerencia Administrativa y Financiera apoyada en el profesional de 
planeación apoyará el proceso de selección de los mejores equipos de trabajo de la 
Entidad, a efectos de verificar que los mismos se enmarquen dentro del Plan de Desarrollo 
Departamental. 

PARÁGRAFO 2. - El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los 
incentivos pecuniarios a los equipos de trabajo, será el 30 de noviembre de cada año o el 
establecido en la convocatoria. 

PARÁGRAFO 3. - El valor del incentivo pecuniario al mejor equipo deberá pagarse a través 
del presupuesto estimado para la vigencia, en efectivo, por partes iguales y hasta los 
montos autorizados al mejor equipo de trabajo. 

PARÁGRAFO 4. - La asignación de los incentivos indicados en el presente artículo, estará 
sujeta a las respectivas disponibilidades presupuestales, dentro de las políticas y criterios que 
en desarrollo del presente decreto, se adopten. 

ARTICULO 39° - BECAS. Se constituye en un incentivo educativo mediante el apoyo 
económico por parte de la Entidad para pagar parcialmente los costos de la matrícula que 
le implica cursar un programa completo de estudios de educación superior. Está orientado 
a los servidores públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción que 
se encuentren en el nivel sobresaliente en su evaluación del desempeño laboral. 
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ARTÍCULO 40°- REQUISITOS PARA ACCEDER A LAS BECAS: Los servidores públicos deberán 
reunir los siguientes requisitos para acceder a este incentivo, así: 

1. Acreditar tiempo de servicio continuo, no inferior a un (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 sobresaliente en la evaluación del desempeño en firme, 

correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación. 
4. Haber aprobado todas las materias con un promedio mínimo de cuatro cero (4.0) o 

su equivalente, en el semestre inmediatamente anterior al programa solicitado. Si se 
trata del primer semestre deberá anexar certificado de notas del último periodo 
académico formal aprobado. 

Parágrafo. El servidor público a quien se le haya otorgado el incentivo educativo, al finalizar 
el periodo académico deberá presentar el certificado de notas. 

ARTÍCULO 41°- PROCEDIMIENTO PARA APROBAR BECAS: 

1. Presentar solicitud escrita a la Subgerencia Administrativa y Financiera anexando 
certificado de la institución académica de educación superior, donde conste que 
ha sido aceptado para cursar el programa académico el cuál debe contener 
duración, costo, programa académico y acta de compromiso suscrita. 

2. La Subgerencia Administrativa y Financiera, se pronunciará una vez revisados los 
antecedentes y la Historia Laboral en un término no superior a 5 días hábiles, y no 
tendrá responsabilidad alguna en relación con los compromisos que adquiera el 
servidor público antes de la solicitud. 

3. Posteriormente se someterá al estudio y decisión del comité. 

4. Comunicación al servidor público sobre la decisión adoptada por el comité. 

5. Expedición del acto administrativo por la subgerencia administrativa - área talento 
humano, con el lleno de los requisitos. 

6. Trámite de pago. 

ARTÍCULO 42°- LÍMITE DE LAS BECAS: El incentivo educativo se concederá para cursar el año, 
semestre o ciclo según sea la modalidad de estudio y cubrirá entre el 50% y hasta el 70% 
del costo de la matrícula del semestre para el cual se está solicitando el incentivo 
educativo, sin exceder los siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Parágrafo. En todo caso, comité de incentivos evaluará el valor agregado que la 
educación formal le genere a la entidad para asignar o no el incentivo. 

ARTÍCULO 43°- CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS BECAS: El Comité de Incentivos tendrá 
como criterios para la asignación del respectivo incentivo educativo, evaluables hasta por 
un total de cien (100) puntos, los siguientes: 

1- Evaluación del desempeño. Atendiendo las normas que sobre el particular se 
consagran en las normas legales. Este criterio tendrá una asignación hasta de (50) 
puntos. 

2- Evaluación Académica. Se tendrá en cuenta el promedio académico obtenido por 
el servidor público solicitante en el último año, semestre o ciclo cursado según sea 
la modalidad de estudio así: 

2.1- 	Cuando la solicitud sea para el primer semestre de educación superior 
formal pregrado, se tendrán en cuenta las notas del último periodo 
académico cursado en las instituciones educativas como bachiller. 
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2.2- 	Cuando la solicitud sea para el segundo o posteriores períodos académicos 
de educación superior a cursar, se tendrá en cuenta el promedio obtenido 
en el periodo inmediatamente anterior del semestre, año o ciclo cursado en 
las instituciones de educación superior. 

23- 	Cuando la solicitud sea para el primer semestre de postgrado, se tendrán en 
cuenta las notas obtenidas en el último año, semestre o ciclo cursado en 
instituciones de educación superior. 

2.4- 	Cuando la solicitud sea para el segundo semestre o posteriores de 
postgrado, se tendrán en cuenta las notas obtenidas en el semestre o ciclo 
inmediatamente anterior. 

Los anteriores criterios tendrán una asignación máxima de 50 puntos. 

PARÁGRAFO. En todo caso, el Comité de Incentivos evaluará el valor agregado que la 
educación formal le genere a la Entidad para asignar o no el incentivo. 

ARTÍCULO 44°- PONDERACION DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS BECAS: Con base 
en la ponderación de criterios del artículo anterior, la valoración de cada solicitud se 
puntuará así: 

1. Evaluación de desempeño. Corresponde a la última calificación vigente y en firme, 
y el puntaje obtenido de acuerdo con la siguiente ponderación: 

a) 100% 
	

50 puntos; 
b) Del 97% a 99% 
	

30 puntos; 
c) Del 95% a 96% 
	

20 puntos; 

Para la vigencia 2017 se aplicará la siguiente escala: 

d) 100% más uno a tres factores 	50 puntos; 
e) Del 97% a 99% más dos o tres factores 30 puntos; 
f) Del 95% a 96% más dos o tres factores 20 puntos; 

2. Evaluación Académica: Con relación a las notas y evaluaciones promedio del 
último semestre, o año cursado el servidor público solicitante obtendrá el siguiente 
puntaje: 

a) de 4.3 o su equivalente en adelante 
	

50 puntos 
b) de 3.9 a 4.2 o su equivalente 

	
30 puntos 

c) de 3.5 a 3.8 o su equivalente 
	

20 puntos 

Esta escala se ajustará de acuerdo a la vigente en las instituciones educativas. 

ARTÍCULO 45°- SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS BECAS: La selección de 
beneficiarios será realizada por el Comité de Incentivos con base en la información que 
suministre la Subgerencia Administrativa y financiera, previa verificación de asistencia de 
sus miembros y observando lo señalado en el artículo anterior. 

1. Quién obtenga más de 70 puntos será beneficiado hasta el 70% del costo del 
periodo académico, sin exceder los siete (7) salarios mínimos legales vigentes. 

2. Quien obtenga entre 50 y 69 puntos será beneficiado hasta el 50% del costo del 
periodo académico, sin exceder los siete (7) salarios mínimos legales vigentes. 

1 
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PARÁGRAFO 1-: En caso de que el costo de las solicitudes presentadas y aprobadas con el 
lleno de todos los requisitos, supere el presupuesto asignado, se procederá a efectuar la 
asignación de recursos en partes iguales para todos los interesados, sin importar el 
porcentaje que para el efecto resulte. 

ARTÍCULO 46°- COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS BECAS: Al ser seleccionado 
como beneficiario de este incentivo, el servidor público se obliga a lo siguiente: 

1. Presentar certificado de notas a la finalización del periodo académico. 
2. Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos para mejorar la prestación del 

servicio a cargo del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca 
y servir de capacitador dentro o fuera de la entidad, cuando se requiera. 

3. Reintegrar al Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca el valor 
del periodo académico en caso de no aprobarlo, por retirarse del programa sin justa 
causa o de presentarse alguna de las causales que se refiere el artículo siguiente. 

ARTÍCULO 47°- CAUSALES DE PÉRDIDA DEL INCENTIVO - BECA: El servidor público beneficiario 
de este incentivo perderá la beca otorgada y estará obligado a su reintegro, en los 
siguientes casos: 

1. Por deserción o aplazamiento del programa académico para el cual solicita el 
incentivo sin que medie justa causa. 

2. Por retiro voluntario del servicio del Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca, cuando se encuentre realizando los estudios para los cuales se le 
otorgó el incentivo y se haya efectuado el desembolso correspondiente. 

3. Por retiro del servicio por destitución o declaratoria de insubsistencia, si este se 
produce durante la etapa de estudio para el cual fue solicitado el incentivo 
educativo. 

4. Por conductas que hayan generado la expulsión del servidor público del centro 
formal de estudio. 

ARTÍCULO 48°- PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA BECA: Para efecto de la 
devolución del valor de la beca se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 

1. El reintegro del valor de la beca se efectuará por descuentos en partes iguales al 
salario del servidor público en forma mensual, previa autorización expresa para 
efectuar el descuento de dicha suma por nómina, o de las prestaciones sociales en 
caso de retiro del servicio, requisito de carácter obligatorio para el otorgamiento de 
la misma. (acta de Compromiso). 

2. El número de cuotas a descontar por nómina podrá ser acordada por el servidor 
público mediante comunicación dirigida a la Subgerencia Administrativa y 
Financiera, las cuales no deberán superar un máximo de 12 cuotas. 

PARÁGRAFO. El presente procedimiento de devolución aplica para todo tipo de 
capacitación, formación o educación definida en el artículo 8 de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 49°- INCENTIVOS NO PECUNIARIOS: Los incentivos no pecuniarios consisten en 
reconocimientos por servicios prestados a la entidad, a los mejores servidores públicos de 
cada uno de los niveles jerárquicos y al mejor empleado en los niveles de excelencia que 
busca darles sentido de pertenencia a los servidores públicos de la entidad y con ello lograr 
el mejoramiento en la prestación del servicio asignado. 

ARTÍCULO 50°- RECONOCIMIENTO AL TIEMPO DE SERVICIO AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
ACCIÓN COMUNAL Y/0 AL DEPARTAMENTO: Reconocimiento público a los servidores 
públicos que han permanecido en forma continua e ininterrumpida al servicio del Instituto 
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Departamental De Acción Comunal De Cundinamarca y/o al Departamento por más de 
25, 30 y 35 años; mediante publicación en la página WEB de la Entidad. 

PARÁGRAFO: A más tardar el día 30 del mes de abril de cada vigencia, el profesional de 
Talento Humano remitirá a la Subgerencia administrativa y financiera, los listados de los 
servidores públicos opcionados para alcanzar este reconocimiento, con fecha de corte a 
31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior. 

El Derecho de obtener la distinción se perderá si el servidor público ha sido objeto de 
sanción disciplinaria en el año anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de 
selección. 

ARTÍCULO 51°- INCENTIVOS NO PECUNIARIOS A LOS MEJORES FUNCIONARIOS POR NIVEL 
JERARQUICO Y AL MEJOR FUNCIONARIO DE TODOS LOS NIVELES: 

En la fecha que se celebre el Día del Servidor Público se proclamará en acto público a los 
mejores servidores públicos de carrera administrativa de cada nivel jerárquico (asesor, 
profesional, técnico y asistencial) como reconocimiento a la labor meritoria desempeñada, 
así como al mejor funcionario del grupo seleccionado. 

Estos servidores tendrán derecho a un (1) día de descanso remunerado, con aprobación 
del jefe inmediato, el cual podrá escoger libremente y utilizarlo dentro del año siguiente a 
la expedición del acto administrativo, como estímulo a la excelencia en el ejercicio de la 
función pública asignada. 

ARTÍCULO 52°- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN A LOS MEJORES SERVIDORES PÚBLICOS POR 
NIVEL JERÁRQUICO Y AL MEJOR FUNCIONARIO DE TODOS LOS NIVELES: 

Para seleccionar al mejor servidor público de carrera administrativa de la entidad de cada 
uno de sus niveles jerárquicos, así como el mejor servidor público en el nivel sobresaliente 
del grupo seleccionado, se procederá de la siguiente manera: 

1. A 30 de abril de cada año, el Profesional de Talento Humano remitirá a la 
Subgerencia Administrativa y Financiera los listados por nivel jerárquico de los 
servidores públicos que hayan obtenido en la vigencia inmediatamente anterior 
resultados de desempeño de excelencia. 

2. El Comité de Incentivos una vez recibido los listados, seleccionará al mejor servidor 
público de carrera administrativa de cada nivel jerárquico, teniendo en cuenta los 
criterios de valoración descritos en la presente resolución. 

ARTÍCULO 53°- CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LOS MEJORES SERVIDORES 
PÚBLICOS POR NIVEL JERÁRQUICO Y MEJOR SERVIDOR PÚBLICO DE TODOS LOS NIVELES. 

1. Resultado de la Evaluación de Desempeño Laboral. Calificación sobresaliente 
radicada en con el profesional de talento humano a 15 de febrero del año, 
correspondiente a la vigencia inmediatamente anterior. 

2. Educación Formal. Se tendrá en cuenta los títulos acreditados y debidamente 
certificados que reposen en la historia laboral de cada servidor público, en el 
momento de hacer la revisión. 

3. Educación no Formal. Se tendrá en cuenta los conocimientos adquiridos y 
debidamente certificados, durante el mismo periodo de la última evaluación de 
desempeño. 

4. Equipos de Trabajo. Haber participado en un proyecto presentado dentro del 
programa mejor equipo de trabajo. 
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De lo anterior, el Comité de incentivos elaborará un acta que firmarán todos sus 
integrantes y será enviada al Subgerente Administrativo y Financiero para que mediante 
acto administrativo firmado por el Gerente General formalice la selección y la 
asignación de los incentivos. 

CRITERIO DE VALORACION 
PONTAJE 
MAXIMO 

RANGOS PUNTOS 

Resultados de la Evaluación de 
Desempeño Laboral 

40 
100% 40 
Del 97 al 99% 30 
Del 95% al 96% 20 

Educación Formal 25 

Bachiller 5 
Técnico - Tecnólogo 11 
Pregrado 14 
Especialización 17 
Doctorado - Maestría 25 

Educación No Formal 25 

1 - 30 horas 5 
31 - 60 horas 10 
61 - 100 horas 15 
101 - 200 horas 20 
Más de 200 horas 25 

Participación en equipos de trabajo 10 Cumple / No Cumple 10 

PARAGRAFO. - En caso de empate en el puntaje obtenido por dos o más servidores públicos 
y que corresponda al primer lugar, en aras de garantizar la equidad en los diferentes niveles 
jerárquicos, se resolverá a través de sorteo público en presencia de los candidatos y del 
Comité de Incentivos, que garantice la trasparencia de la selección. 

ARTÍCULO 54°- RECONOCIMIENTO AL SERVICIO POR EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO: Los servidores públicos encargados de la atención al ciudadano serán 
evaluados cada tres (3) meses en sus niveles de excelencia en cuanto a la actitud y gestión, 
de los cuales se escogerá a quien haya obtenido la mejor puntuación en el período. 

Como estímulo a la excelencia en la atención al público se publicará su fotografía en el 
boletín interno o en el medio de información vigente de la entidad. 

ARTÍCULO 55°- OTROS INCENTIVOS NO PECUNIARIOS. Se concederá un (1) día hábil de 
descanso remunerado para cada uno de los servidores públicos de todos los niveles en la 
fecha de su cumpleaños. En el evento que dicha fecha sea en día no hábil, se concederá 
el día hábil siguiente. 

PARAGRAFO.- El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, otorgará 
incentivos no pecuniarios a los servidores públicos que integren y participen activamente 
en los grupos que involucren disposición voluntaria, (equipos de mejoramiento, comisión de 
personal, Copasst, comité de convivencia laboral y brigadas de emergencia), la 
verificación de la participación en dichos grupos se hará mediante certificación expedida 
por la autoridad competente. 

TITULO IV 

DISPOSICIONES VARIAS 

ARTÍCULO 56°- Disponibilidad presupuestal. El programa de Bienestar y los Planes de 
estímulos y capacitación que se establecen mediante la presente resolución, están sujetos 
a la disponibilidad presupuestal y a las normas de la austeridad en el gasto público 
vigentes. 

4 
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ARTICULO 57°-Publicidad. La oferta institucional contemplada en los planes y programas 
relacionados en el presente decreto, deberán ser sensibilizadas, divulgadas y socializados 
por la Subgerencia Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO 58°- Integración normativa. Los vacíos que surjan en la aplicación e interpretación 
de la presente Resolución se suplirán con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, los Decretos 
nacionales 1567 de 1998, 1227 de 2005, decreto 1083 de 2015 y decreto en las 
disposiciones que sobre la materia regulen los aspectos similares del orden nacional o por 
la normatividad vigente que fije el nivel central del Departamento de Cundinamarca. 

ARTÍCULO 59°- la presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
lo contenido en la Resolución 4537 de 2016, 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

e, 

 

JULIO ROBER O SA 	PERDOMÓ 
Geren e Ge 	I IDACO 

Elaboró: Isabel Cristina Barriga Vargas 
Revisó Y Aprobó: Cesar Augusto Rincón García 
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