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1. INTRODUCCIÓN 

 
La gestión del talento humano tiene un rol de transcendental importancia en la 
medida que, lograr funcionarios altamente motivados, conduce a funcionarios más 
comprometidos, competitivos y especializados en los asuntos a su cargo. 
 
Brindar espacios que mejoren la calidad de vida de los funcionarios y sus familias 
a través del Programa de Bienestar e Incentivos, contribuye no sólo en el 
crecimiento personal y profesional de cada uno, sino en la consecución de una 
administración exitosa, que logra sus objetivos y metas soportada en el 
compromiso, sentido de pertenencia y experticia profesional de sus principales 
aliados: los servidores públicos de la Personería Municipal de Valledupar. 
 
La Oficina Administrativa y Financiera de la Personería Municipal de Valledupar, 
en cumplimiento de sus funciones y fundamentada en la normatividad vigente, en 
el direccionamiento estratégico y orientaciones de la alta dirección y en las 
necesidades evidenciadas durante la vigencia anterior, presenta el Plan 
Institucional de Bienestar e Incentivos para los funcionarios de la Personería 
Municipal de Valledupar, cuyo propósito principal está orientado al mejoramiento 
de la percepción de la calidad de vida laboral y familiar de los servidores y al 
estímulo a través de actividades de incentivos y reconocimiento al buen 
desempeño. 
 

2. OBJETIVOS 
 
Garantizar el desarrollo integral de los funcionarios de la Personería Municipal de 
Valledupar, con una visión personal y colectiva de construcción de ciudadano, a 
través de actividades de bienestar social, con énfasis en el mejoramiento de la 
calidad de vida laboral y familiar de los servidores y en el estímulo a través de 
actividades de incentivos y reconocimiento al buen desempeño.  
 
Fomentar la cultura de reconocimiento y estímulo al desempeño eficaz y el 
compromiso de los funcionarios de la Personería Municipal de Valledupar, para 
propiciar una cultura laboral orientada a la calidad y productividad, bajo un 
esquema de mayor aporte al cumplimiento de los objetivos trazados por la entidad. 
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Fomentar una adecuada interacción de los servidores y sus familias, mediante la 
realización de actividades recreativas, deportivas y culturales, con el objeto de 
impulsar el desarrollo de la creatividad, integración y sano esparcimiento.  
 
Fortalecer el plan de incentivos y estímulos de tal manera que se promueva en los 
funcionarios de la Personería Municipal de Valledupar una cultura de servicio, 
dentro de un entorno laboral dinámico, competitivo, innovador, eficiente y eficaz.  
 
Motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los funcionarios de la Personería 
Municipal de Valledupar, otorgando un reconocimiento o premio por los resultados 
del buen desempeño, para propiciar una cultura laboral orientada a la calidad y 
productividad, bajo un esquema de mayor aporte al cumplimiento de los objetivos 
trazados en el Plan Estratégico Institucional.  
 

3. ALCANCE 
 
El Plan Institucional de Bienestar e Incentivos de la Personería Municipal de 
Valledupar está orientado a la consolidación del equilibrio entre la integridad de la 
vida personal, familiar y laboral, y el trabajo eficiente y eficaz de los empleados; 
construir una vida laboral que contribuya a la productividad y su desarrollo 
personal; fomentar una cultura organizacional que manifieste en sus servidores un 
sentido de pertenencia, motivación y calidez humana en la prestación de servicios, 
y recompensar el desempeño efectivo de los servidores y de los grupos de trabajo. 
 
La cobertura del presente Plan se extiende a todos los servidores de la Personería 
Municipal de Valledupar y sus familias, conforme a lo establecido en la Ley. 
 

4. RESPONSABLE 
 
La Oficina Administrativa y Financiera será la dependencia responsable de 
formular Plan Institucional de Bienestar e Incentivos de la Personería Municipal de 
Valledupar. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
Este marco conceptual, está sustentado en las disposiciones del Decreto 1567 de 
1998, normatividad de la cual se destacan las siguientes definiciones: 
 
 Artículo 13. Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado.  
 
Establézcase el plan de capacitación y estímulos, el cual estará conformado por el 
conjunto interrelacionado y coherente 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 de 
los empleados del Estado en el desempeño de su labor y de contribuir al 
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.”  
 
Artículo 23. Área de Protección y Servicios Sociales.  
 
En esta área se deben estructurar programas mediante los cuales se atiendan las 
necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su 
familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y 
educación.”  
 
Artículo 24. Área de Calidad de Vida Laboral. 
 
El área de la calidad de vida laboral será atendida a través de programas que se 
ocupen de problemas y condiciones de la vida laboral de los empleados, de 
manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo 
personal, profesional y organizacional.” 
 
Artículo 29. Planes de Incentivos. 
 
 Los planes de incentivos para los empleados se orientarán a reconocer los 
desempeños individuales del mejor empleado de la entidad y de cada uno de los 
niveles jerárquicos que la conforman, así como el de los equipos de trabajo que 
alcancen niveles de excelencia.” 
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Bienestar Social. 
 
Es un proceso permanente orientado 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 mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, 
eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la 
entidad en la cual labora.1  
 
Áreas de Intervención. 
 
Son el marco dentro del cual debe desarrollase el programa de Bienestar Social. 
Ellas corresponden al área de protección y servicios sociales y el área de calidad 
de vida laboral.2 
 

6. MARCO LEGAL 
 
LEY 734 DE 2002. En los numerales 4 y 5 del Artículo 33, dispone que es un 
derecho de los servidores públicos y sus familias participar en todos los programas 
de bienestar social que establezca el Estado, tales como los de vivienda, 
educación, recreación, cultura, deporte y vacaciones, así como disfrutar de 
estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales 
vigentes.  
 
LEY 909 DE 2004. “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 
Establece en el parágrafo del Artículo 36 que, con el propósito de elevar los 
niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño 
de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e 
incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que las desarrollen.  
 
DECRETO 1083 DE 2015. Artículo 2.2.10.8. 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. 
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DECRETO 1567 DE 1998.  
 
Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos 
para los empleados del Estado”. En su artículo tercero establece que se deberá 
establecer el Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado, el cual estará 
conformado por el conjunto interrelacionado y coherente 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 de los empleados del Estado en el desempeño de su labor y 
de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 
 

7. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 
 

 
7.1. MISIÓN 

La Personería Municipal de Valledupar, ejerce Ministerio Público además de 

Promover y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, ejercer la vigilancia 

administrativa, cumplir con las funciones determinadas en la Constitución y la Ley, 

garantizando el acatamiento del debido proceso, defendiendo los intereses 

colectivos y el patrimonio público fortaleciendo una cultura ciudadana conciliadora, 

responsable y participativa. 

 

7.2. VISIÓN 

La Personería Municipal de Valledupar será un órgano de control moderno, 
incluyente, solidaria y reconocida por la comunidad como una entidad líder en la 
defensa de los derechos humanos y en la construcción del nuevo ciudadano, 
actuando bajo los principios de transparencia, disciplina y responsabilidad, basado 
en una cultura de mejoramiento continuo. 
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8. CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

8.1. PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

Este programa tiene como objetivos principales generar espacios de 

esparcimiento, recreación, descanso y disfrute del tiempo libre para los servidores 

públicos de la Personería Municipal de Valledupar y sus familias; mejorar sus 

condiciones de salud, físicas y mentales y reducir el ausentismo laboral. Para 

cumplir tal propósito se realizarán actividades deportivas, recreativas y 

vacacionales; artístico-culturales; promoción y prevención de salud. 

Actividades Recreativas, Deportivas y Vacacionales  

 Actividad lúdico recreativa. 

  Deporte – Gimnasia 

Actividades Artístico-Culturales y de Interés General  

 Conmemoración Día del Servidor Público.  

 Evento integración fin de año.  

 Celebración Cumpleaños individual de los funcionarios.  

 Celebración día internacional de la Mujer. 

 Celebración día del Hombre. 

 Celebración del día de la secretaria. 

 Celebración día del amor y la amistad.  

Actividades de Promoción y Prevención de la Salud  

 Prevención salud Mental, manejo del stress  

 

8.2. PROGRAMAS DE CALIDAD DE VIDA LABORAL  

Este programa busca fortalecer las competencias e incrementar la productividad, 

logrando así el equilibrio y la integridad de la vida personal, familiar y laboral del 
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funcionario. De esta manera, se pretende impactar en el mejoramiento de la 

percepción que tienen los funcionarios frente a la calidad de vida laboral. Para 

lograr este objetivo se desarrollarán actividades para aumentar el grado de 

satisfacción del funcionario y su familia; aumentar el grado de compromiso con la 

Entidad; generar un vínculo institucional y mejorar la percepción frente a la calidad 

de vida laboral. Dichas actividades se enmarcarán en el fortalecimiento del trabajo 

en equipo, la medición e intervención del clima laboral, la adaptación al cambio 

organizacional, la desvinculación asistida, la identificación de nuestra cultura 

organizacional y el liderazgo.  

 Fortalecimiento del Trabajo en Equipo. 

 Taller sobre el Primer Respondiente en Situaciones de Emergencia  

 Conferencia taller en origen y solución de conflictos  

 

8.3. INCENTIVOS. Se entiende por incentivo todo estímulo expresamente 

planeado por las entidades, consecuente con un comportamiento 

deseable, el cual (estímulo), al ser satisfactor de una necesidad del 

servidor público, adquiere la capacidad de fortalecer dicho 

comportamiento, aumentando su probabilidad de ocurrencia en el futuro. 

Los Planes de Incentivos para los Empleados de la Personería 

Municipal de Valledupar, se orientarán a reconocer los desempeños 

individuales del mejor empleado de la entidad y de cada uno de los 

niveles jerárquicos que la conforman.  

 

8.4. TIPOS DE PLANES. Para reconocer el desempeño en niveles de 

excelencia podrán organizarse Planes de incentivos No Pecuniarios. 

Tendrán derecho a Incentivos No Pecuniarios todos los Empleados de 

Carrera, así como los de Libre Nombramiento y Remoción de los niveles 

profesional, técnico, asistencial. El plazo máximo para su entrega es el 
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30 de noviembre de cada año. 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. La Personería 

Municipal de Valledupar, establecerá Incentivos No Pecuniarios. El Plan 

de Incentivos se elaborará de acuerdo a los recursos institucionales 

disponibles, ajustándose a lo determinado en la Constitución Política y la 

Ley.  

 

8.5. PLAN DE INCENTIVOS NO PECUNIARIOS. El Plan de Incentivos No 

Pecuniarios dirigidos a los Funcionarios Públicos de la Personería 

Municipal de Valledupar, estarán conformados por un conjunto de 

programas flexibles dirigidos a reconocer a Individuos por su 

desempeño productivo en niveles de excelencia. Estarán conformados 

como alternativas a escoger por quien sea elegido como el Mejor 

Empleado de Carrera de cada Nivel Jerárquico y de la Entidad.  

 

Clasificación de los planes de incentivos no pecuniarios: Dentro de los 

planes de incentivos no pecuniarios se encuentran los siguientes: 

ascensos, traslados, encargos, comisiones, becas para educación formal, 

participación en proyectos especiales, publicación de trabajos en medios de 

circulación nacional e internacional, reconocimientos públicos a la labor 

meritoria, financiación de investigaciones, programas de turismo social, 

puntaje para adjudicación de vivienda y otros que establezca el Gobierno 

Nacional. La Entidad seleccionará y asignará los Incentivos No Pecuniarios 

para sus Mejores Empleados, de acuerdo con los criterios, los requisitos, la 

organización y los procedimientos que establezca el Gobierno Nacional.  

 

Los Incentivos No Pecuniarios a los cuales tendrán Derecho los 

funcionarios de la Personería Municipal de Valledupar son:  
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 Encargos: Siempre y cuando existan vacantes en la planta de 

personal y el funcionario acredite y garantice el cumplimiento total 

de los requisitos exigidos en la Ley 909 de 2004 y en el Manual de 

Funciones vigente a la fecha.  

 Comisiones: para el desempeño de Cargos de Libre Nombramiento 

y Remoción dentro o fuera de la Entidad.  

 Reconocimiento Público a la Labor Meritoria. Dicho reconocimiento 

se efectuará por escrito y se anexará a la hoja de vida.  

 Reconocimiento por Antigüedad en el Servicio Continúo. 

Condiciones para hacer efectivos los incentivos. El reconocimiento 

de los incentivos No Pecuniarios estará sujeto a las siguientes 

condiciones:  

 

1. En ningún caso, la Personería Municipal de Valledupar entregará sumas en 

efectivo o cheques a los funcionarios beneficiados con los incentivos No 

Pecuniarios.  

2. Los incentivos son personales e intransferibles.  

3. El reconocimiento del Incentivo relacionado con los Encargos y Comisiones 

estará en todo caso siempre sujeto a la disponibilidad de Cargos Vacantes en la 

planta de personal y a la validación y verificación que deberá hacer la Personería 

Municipal de Valledupar del cumplimiento a cabalidad de los requisitos exigidos 

por la Ley 909 de 2004 y los establecidos en el Manual de Funciones vigente a 

la fecha.  

4. El Incentivo debe ser solicitado por escrito, dentro del mes siguiente a su 

comunicación.  

5. Quien no haga uso del Incentivo dentro del término establecido perderá su 

derecho. 

Prohibiciones. Los Incentivos No Pecuniarios, concedidos a los Empleados en 

desarrollo de Los Planes de Bienestar Social e Incentivos, no pueden tener por 

objeto modificar los Regímenes Salariales y Prestacional de los Empleados.  
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8.6. COMITÉ DE INCENTIVOS. En lo pertinente a las funciones definidas 

para el Comité de Incentivos establecidas en el marco jurídico del 

Sistema de Estímulos serán ejercidas por la Comisión de Personal de la 

Personería Municipal de Valledupar, el cual está conformado por:  

 

1. El Personero Municipal, o su delegado quien funge como presidente del 

Comité.  

2. Los Representantes de los funcionarios de la Personería Municipal de 

Valledupar ante la Comisión de Personal.  

Funciones del Comité de Incentivos: 

1. Participar en la elaboración del Plan Anual de Estímulos y en su 

Seguimiento, en concordancia con la normatividad establecida.  

 

2. Vigilar la ejecución del Plan Anual de Incentivos.  

 

3. El Comité de Incentivos definirá los Incentivos No Pecuniarios para los 

mejores funcionarios de la Personería Municipal de Valledupar, 

atendiendo lo previsto en el artículo 33 del Decreto 1567 de 1998. 

 

4. Reuniones: El Comité de Incentivos se reunirá de forma ordinaria 

cuando se requiera para cumplir con sus Funciones, por Convocatoria 

del Presidente, a través del Secretario del Comité y Extraordinariamente 

cuando sea requerido por uno de sus Miembros. Las reuniones del 

Comité de Incentivos serán válidas cuando se reúnan como mínimo la 

mitad más uno de sus miembros con Voz y Voto que integren el Comité. 

 

5. Las decisiones se adoptarán con por el voto de la mitad más uno de los 

miembros asistentes al Comité. 
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Funciones del Presidente y secretario del comité de incentivos. 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE:  

a) Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité.  

b) Preparar la agenda del día.  

c) Supervisar y controlar el adecuado cumplimiento de las funciones por 

parte del Comité.  

FUNCIONES DEL SECRETARIO:  

a. Comunicar a los integrantes del Comité las convocatorias a las 

reuniones de éste.  

b. Elaborar las actas de las reuniones efectuadas y someterlas a la 

Aprobación del Comité en la siguiente reunión.  

c. Presentar informe sobre el avance y cumplimiento sobre el Plan de 

Incentivos.  

d. Comunicar a cada uno de los miembros las decisiones adoptadas por el 

Comité.  

e. Evaluación del plan Teniendo en cuenta que el Plan Institucional de 

Bienestar Social e Incentivos es dinámico, cambiante y progresivo, se 

debe efectuar un proceso de evaluación permanente que contemple los 

aspectos relacionados con el diseño, ejecución y resultados de dicho 

plan, así como la evaluación a cada una de las actividades que se lleven 

a cabo en su desarrollo. 

 

 6.1. Evaluación del diseño del Plan Se revisará el diagnóstico y la 

planeación dentro de los niveles de calidad, de acuerdo con las normas 

vigentes, lo que permitirá examinar si efectivamente son pertinentes a las 

necesidades, y si se recogen los resultados de la evaluación del año 

inmediatamente anterior.  
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6.2. Evaluación de la ejecución del Plan. Se realizará durante todo el 

período de ejecución del Plan, y contempla la evaluación del grado de 

cumplimiento de las actividades propuestas para la vigencia, bajo las 

condiciones acordadas.  

6.3. Evaluación de los resultados del Plan Se realizará al finalizar la 

ejecución del plan, y contempla la evaluación del grado de cumplimiento de 

los objetivos y los cambios institucionales. 6.4. Evaluación de las 

actividades La realizarán los participantes de las actividades de Bienestar e 

Incentivos, al finalizar cada una de éstas. Esta evaluación permite valorar la 

oportunidad en la convocatoria; la claridad en la información; la 

coordinación, organización y logística; el desarrollo de la actividad y la 

satisfacción con las actividades.  

 

Los resultados de la evaluación del diseño, ejecución y resultados del Plan 

y de las actividades de Bienestar e Incentivos, serán indispensables para la 

toma de decisiones orientadas a la mejora continua dentro del proceso 

Gestión del Talento Humano, especialmente en lo atinente a la cultura de 

estímulos  

 

8.7. EJECUTOR. El ejecutor del presente Programa de Bienestar Social será 

la Personería Municipal de Valledupar, a través del Personero Municipal 

y la Oficina Administrativa Financiera.  
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