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RESOLUcloN No. 020 DE 2022
(21  de febrero de 2022)

``POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E

INCENTIVOS VIGENCIA 2022 Y SE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA
'L  A  EJECUC16N DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CONCEJO

MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA"

I..A MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA,  en
so ae sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en

a Ley 909 de 2004, el Decreto  1567 de 1998, el Decreto 1227 de 2005; y

CONSIDERANDO

.L,a   el   Decreto   Ley   1567   de   1998,   en   el   Titulo   11   establece   el   Sistema   de
L=.stimulos   para   los   empleados   del   estado,   integrado   por   dos   programas   A)
a enestar Social e lncentivos que comprende, asi mismo, dos areas que son  la de
c, ilidad  de vida  laboral y  la de protecci6n  y  servicios  sociales,  a)  Dirigido  a  otorgar
i\rs  incentivos  tanto  pecuniarios  como  no  pecuniarios  y  se  tiene  como  objetivos
:  efir Lln  ambiente  laboral propicio al  interior de las entidades.

Clue en el literal C. Articulo 17.  Decreto Ley  1567 de  1998, COMPETENCIAS Y
gi ESPONSABILIDADES.  El sistema de estimulos a  los empleados estara  a cargo
i33   1as   siguientes   entidades,   las   cuales   tendran   las   responsabilidades   que   a
c )nt!nuaci6n se describen:

•)

c),   Entidades   ptlblicas   del   orden   nacional  y  territorial.   Actuaran   con   autonomia
admiiii,strativa en el marco de las disposiciones vigentes para disefiar en su interior
\     poner   en    marcha   en   coordinaci6n   con   otras   entidades   de   los   sectores
•. {J{Tiinistrativos  nacionales  y  territoriales,  sus  respectivos  programas  de  bienestar

soc`al  e  incentivos.  Para  el  desarrollo de  sus programas de  bienestar e  incentivos
ills entidades podran realizar acuerdos o convenios interinstitucionales.

€lue  el  Decreto  Ley  1567  de  1998  establece,  PROGRAMAS  DE  BIENESTAR
:jociAL  E  INCENTIVOS  asi  coma  la  FINALIDAD  DE  LOS  PROGRAMAS  DE
iilENESTAR SOCIAL,  AREAS  DE  INTERVENC16N, AREA  DE  PROTECC16N  Y
SERVICIOS SOCIALES en los siguientes articulos:

ARTICULO   18.   PROGRAMAS   DE   BIENESTAR   SOCIAL   E   [NCENTIVOS.   A
I i aves de  los  programas de bienestar social y de los programas de incentivos que

crmulen  y  ejecuten  las  entidades,  se  pondra  en  funcionamiento  el  sistema  de
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ARTICULO  20.  BIENESTAR  SOCIAL.  Los  programas  de  bienestar  social  deben
organizarse  a  partir  de  las  iniciativas  de  los  servidores  pdblicos  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;  asi  mismo  deben  permitir  elevar  los  niveles  de  satisfacci6n,
eficacia,  eficiencia,  efectividad  e  identificaci6n  del  empleado  con  el  servicio  de  la
entidad en  la cual  labora.

PARAGRAFO.  Tend fan  derecho  a  beneficiarse  de  los  programas  de  bienestar
social todos los empleados de la entidad y sus familias.

ARTICULO  21.  Decreto  Ley  1567  de  1998.  FINALIDAD  DE  LOS  PROGRAMAS
DE  BIENESTAR  SOCIAL.  Los  programas  de  bienestar  social  que  formulen  las
entidades deben contribuir al logro de los siguientes fines:

a)  Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan  el desarrollo de
la creatividad,  la identidad,  la participaci6n y la seguridad  laboral de los empleados
de la entidad, asi como la eficacia, Ia eficiencia y la efectividad en su desempefio.

b)   Fomentar  la  aplicaci6n  de  estrategias  y  procesos  en  el  ambito  laboral  que
ctjntribuyan   al   desarrollo   del   potencial   personal   de   los   empleados,   a   generar
actitudes  favorables  frente  al  servicio  pablico  y  al  mejoramiento  continuo  de  la
organizaci6n para el ejercicio de su funci6n social.

c)   Desarrollar  valores   organizacionales  en   funci6n   de   una   cultura   de   servicio
p'1blico  que   privilegie   la   responsabilidad   social  y   la  etica   administrativa,   de  tal
fcrma  que  se  genere  el  compromiso  institucional  y  el  sentido  de  pertenencia  e
ic!entidad.

di  Contribuir  a  trav6s  de  acciones  participativas  basadas  en  la  promoci6n  y  la
pi.evenci6n,  a  la  construcci6n de  un  mejor nivel educativo,  recreativo,  habitacional
y de salud de los empleados y de su grupo familiar.

e)  Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales
que  prestan  los  organismos  especializados  de  protecci6n  y  previsi6n  social  a  los
empleados y a 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 salud  ocupacional.

ARTICULO    22.   AREAS   DE    INTERVENC[6N.    Para   promover   una   atenci6n
iiitegral   al   empleado   y   propiciar  su   desempefio   productivo,   los   programas   de
bienestar social que  adelanten  las entidades  pdblicas deberan  enmarcarse dentro
Gel area de protecci6n y servicios sociales y del area de calidad de vida laboral.

ARTICULO   23.  AREA   DE   PROTECC16N  Y  SERVICIOS  SOCIALES.   En  esta
area   se   deben   estructurar   programas   mediante   los   cuales   se   atienden   las
necesidades   de   protecci6n,   ocio,   identidad   y   aprendizaje   del   empleado   y   su
familia,    para   mejorar   sus   niveles   de   salud,   vivienda,    recreaci6n,    cultura    y
educaci6n.

Los  programas de esta area seran  atendidos en forma solidaria y participativa  por
los  organismos  especializados  de  seguridad  y  previsi6n  social  o  por  personas
iiaturales o jur{dicas,  asi  como  por los empleados,  con  el apoyo y  la  coordina9.i6n
de cada entidad.
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Que la Ley 734 de 2002 en  los  numerales 4 y 5 del articulo 33 dispone que es
un   derecho   de   los   servidores   ptiblicos  y   sus  familias   participar  en   todos   los
programas   de   bienestar   social   que   establezca   el   estado,   tales   como   los   de
vivienda,  educaci6n,  recreaci6n,  cultura,  deporfe y vacaciones,  asi  como  djsfrutar
de estimulos e incentivos conforme a las disposiciones legales.

Que  la  Ley 909  de 2004 en  el  paragrafo del articulo 36 establece:  "(...)  con  el
prop6sito   de   elevar   los   niveles   de   eficiencia,   satisfacci6n   y   desarrollo   de   los
empleados  en  el  desempefio  de  su  labor y  de  contribuir  al  cumplimiento  efectivo
de los resultados institucionales,  las entidades deberan implementar programas de
bienestar e  incentivos,  de  acuerdo  con  las  normas  vigentes y  las  que desarrollen
la presente ley"

Que  el  Decreto  2029 de 2005 en  el  articulo 32 determina:  "Con  los  programas
mstitucionales  de  bienestar se  buscara  intervenir en  las  areas  de  calidad  de  vida
laboral,  entendida como las estrategias para mejorar el clima laboral,  Ios estilos de
direcci6n  y  servicios  sociales,  para  atender  las  necesidades  de  protecci6n,  ocio,
identidad y aprendizaje del empleado y su familia,  con el prop6sito de mejorar sus
niveles de salud,  recreaci6n y cultura".

Que  la  Ley  1562  de  2012  en  el  articulo  1  define  el  termino  salud  ocupacional
asi:   `.(...)   como  aquella  disciplina  que  trata  de  la  prevenci6n  de  las  lesiones  y
erfermedades  causadas   por  las  condiciones  de  trabajo,   y  de  la   protecci6n   y
promoci6n   de   la   salud    de   los   trabajadores.   Tiene   por   objeto   mejorar   las
condiciones  y el  medio  ambiente de  trabajo,  asi  como  la  salud  en  el  trabajo,  que
conlleva  la  promoci6n  y  el  mantenimiento  del  bienestar fisico,  mental  y  social  de
los trabajadores en todas las ocupaciones".

Que  en  el  presupuesto  de  la  actual  vigencia  se  incluy6  una  partida  de  acuerdo  a
lag  posibilidades financieras de  la  Corporaci6n,  con  el  objeto de dar cumplimiento
legal de los organismos pdblicos

Que  se   hace   necesario  establecer  el   Programa   lnstitucional  de   Capacitaci6n,
Bienestar y Estimulos del Concejo Municipal para el aFlo 2022.

Que el dia 03 de febrero del  af`o 2022,  Ios  nueve (09) funcionarios participaron en
la Encuesta Diagn6stico de Necesidades para la elaboraci6n del Plan de Bienestar
e  !ncentivos Vigencia 2022.

Que  el  dia  04  de  febrero  del  ajlo  2022,  los  nueve  (09)  funcionarios  del  Concejo
Municipal de  Floridablanca,  y el  Presidente de la Corporaci6n,  honorable Concejal
Freddy Avila; se reunieron en el  Salon Hugo Riatiga;  para socializar las respuestas
dadas en la Encuesta; y adoptar el respectivo Plan de Bienestar.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO:  Adoptar  el  Plan  Anual  de  Bienestar  Social  e  lncentivos
Vigencia    2022,    dirigido   a   todos    los   funcionarios   del    Concejo    Municipal    de
Floridablanca,  en  la ejecuci6n de sus procesos,  el desarrollo de sus funciones y la
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normatividad     aplicable,     el     cual     forma     parfe     integral     del     presente     acto
administrativo.

ARTicuLO  SEGUNDO:  El  presupuesto  inicialmente  asignado  para  la  ejecuci6n
del  Plan  Anual  de  Bienestar  Social  e  lncentivos  vigencia  2022,  es  de  Veintisiete
Salarios   Minimos    Legales   Mensuales   Vigentes   (S.M.L.M.V);    suma   que   sera
ejecutada  de  acuerdo  a  las  necesidades  y  requerimientos  del  Plan;  por  lo  cual
cada   funcionario   invertira   como   minimo  en   dos   programas  tales   como   salud,
educaci6n,  capacitaci6n,   recreaci6n, entre otros; asi:

a.-\,i   La   suma   equivalente   a   Dieciocho   Salarios   Minimos   Legales   Mensuales
V!gentes   (S.M.L.M.V);   suma   disponible   para   ser   utilizada   por   los   nueve   (09)
funcionarios.   Servicios   que   estaran   a   cargo   de   una   Caja   de   Compensaci6n
Familiar.

b -)  La  suma  equivalente  a  Nueve  Salarios  Minimos  Legales  Mensuales Vigentes
(S,M.L.M.V);  suma  disponible  que    sera  utilizada  par  los  nueve  (09)  funcionarios,
para  el  programa  de  educaci6n  que  establece  la  Ley;  y  otros  servicios  que  no
ofrezca  la  Caja de Compensaci6n  Familiar,  lo cual debefa ser demostrado.  Rubro
que   podra   ser   utilizado   par   cada   funcionario,   previa   solicitud,   presentando   el
debido soporte con  los respectivos anexos legales.

AF:'`TicuLO   TERCERO:   Remitase   el   Plan   de   Bienestar   a   cada   uno   de   los
funcionarios   del   Concejo   Municipal   de   Floridablanca;   y   publiquese   este   Acto
Administrativo en cartelera y en la pagina web de la Entidad.

ARTICULO  CUARTO:   Corresponde  a  la  secretaria  general,   o  quien  haga  sus
veces efectuar la divulgaci6n y seguimiento del  Plan  de  Bienestar Social,  vigencia
2C22 a todo el personal de la entidad.

ARTICULO   QUINTO:   La   presente   resoluci6n   rige   a   partir  de   la  fecha   de  su
expedici6n y publicaci6n.

COMUNiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE,

Se  expide  en  Floridablanca,  a  los  Veintitln  (21)  dias  del  mes  de  febrero  del  aF`o
2022

lf,I,.  7b" .sT
HELIO TORRES TOLOZA

Primer Vicepresidente

i-
JORGE ALBERTO PINZON IVIEDINA

Segundo Vicepresidente
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1.-lNTRODUCC.6N

El  'lan  de  Bienestar del  Concejo  Municipal  de  Floridablanca,  en  linea  con  la  normatividad
establecida  para  las empresas del Sector Publico y de acuerdo con el  Programa  Nacional
de   BIenestar  Social   2020-2022   de   la   Funci6n   Pdblica,   busca   promover  el   desarrollo
int€jgral  y  la  calidad  de  vida  de  sus  servidores(as)  y  familias,  ya  que  nuestro  Talento
Humano es un componente fundamental en la misi6n de la entidad.

Po .  esta  raz6n,  nuestro  Plan  de  Bienestar  2022  busca  fortalecer  la  calidad  de  vida  de
nutjstros funcionarios tomando como  pilar estructural  la cultura institucional que promueve
el  sentido  de  pertenencia,  motivaci6n  y  productividad  de  los funcionarios que  redunda en
optimizar el ambiente laboral.

Daido cumplimiento a los lineamientos establecidos para las entidades del sector Ptiblico
Coomblano,   el   plan  lnstitucional  de  bienestar  e  incentivos  del  Concejo  Municipal     de
F!c,iridablanca   disefiado   para   la   vigencia   2022,   se   proyecta   hacia   la   atenci6n   de   las
net;esidades   primordiales   e   intereses   de   los   servidores   publicos   de   la   corporaci6n.
Coisiderando la importancia del desarrollo humano de los trabajadores y su incidencia en
el  tJesempefio productivo,  se disefia  el  presente  plan  de bienestar social  con  fundamento
en  la  disposicj6n  normativa,  pretendiendo abordar de  manera  integral  al  trabajador como
persona  que  precisa  atender  sus  necesidades  basicas  humanas  de  orden  axiol6gico  y
existencial,   a  fin  de  garantizar  y  preservar  la  dignjdad  de  cada  servidor  pdblico  como
persona humana que es,  inmersa en el entorno laboral.

El bienestar social  integral en el contexto laboral, entendido como la calidad de vida de un
funcionario,  engloba  crecimiento  personal  y profesional,  e  involucra el  area  de  protecci6n
y servicios sociales, y el area de calidad  de vida  laboral y los incentivos,  en  las cuales los
sat:sfactores o  planes de  bienestar social  integral,  actaan  como facilitadores de  procesos
direccionados al  bienestar integral de los funcionarios en el contexto laboral y familiar.  Los
incentivos   inciden   en   la   motivaci6n   y   desempefio   en   el   desarrollo   de   competencias,
mejoran   la  disposici6n   para  el   trabajo,   y  constituyen   una   herramienta  de  gesti6n  de
resultados de  maxima eficiencia.

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  el  Plan  de  Bienestar  e  incentivos  se  formula  desde  la
perspectiva transversal que apalanca tanto el  clima como la cultura, teniendo como punto
de  partida  el  ser  humano  enfocado  en  el   Equilibrio  Psicosocial,   la  Salud   Mental,   y  la
Co'ivivencia  Social,  de  acuerdo  en  lo  contenido  en  el  Plan  Nacional  de  Bienestar 2020-
2022,   Servidores  saludables,   entidades  sostenibles.   En  este  sentido  el   programa  de
Bienestar   2022   del    Concejo    Municipal   de    Floridablanca,    incluye    las   actividades   a
desarrollar  de  cafacter educativo,  lddico,  recreativo,  cultural,  vacacional  y  de  calidad  de
vida   laboral   que   conecten   a   los   diferentes   momentos   de   vida   que   atraviesan   los
servidores   pdblicos;    y   que    promuevan   el    bienestar   fi'sico,    mental   y   social   de   los
funcionarios  del  Concejo  Municipal  de  Floridablanca;  Ios  cuales  se  plantean  desde  un
ab(7rdaje integral del servidor pdblico  para coadyuvar en el mejoramiento de su calidad de
vida y como estrategia en  la gesti6n  mstitucional.

Log  resultados  de  la  encuesta  que  se  realiz6  entre  los  funcionarios,  fue  la  base  para
construlr  el  Plan  de  Bienestar  e  lncentivos  para  la  vigencia  2022.  Por  lo  que,  en  este
documento se observafa el detalle de las actividades propuestas.

2.-JUSTIFICACION

EI  Bienestar y  el  Estimulo de  la  persona  consiste en  un  equilibrio  espiritual,  fisico,  mental
y  de  relaciones  positivas  con  su  entomo ecol6gico,  social,  y  laboral;  en  consecuencia,  la
politica  de  bienestar social  debe  responder a  la satisfacci6n  de  las  necesidades tanto de
la  entidad  como  del  servidor  pl]blico  dentro  del  contexto  laboral,  asumiendo  los  retos  de
los  cambios organizacionales,  politicos,  culturales y haciendo participes a  los funcionario
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en  la  implementaci6n de los  planes,  programas y proyectos,  de manera que se combinen
los fines de desarrollo de la entidad y del estado, con los fines de desarrollo personal.

EI   Talento   Humano   del      Concejo   Municipal   de   Floridablanca   como   responsable   del
cumplimiento  de   la   misi6n   institucional,   y  en   atenci6n   a   la   repercusi6n   social   de   su
actividad,  precisa  mantener  y  mejorar  las  condiciones  para  el  trabajo  en  la  corporaci6n,
asi  como obtener reconocimiento  por su  desempefio,  producto de  una  mayor disposici6n
para  el  trabajo  en  cumplimiento de  sus  funciones y  competencias  laborales;  razones  por
las  que se  plantean  en el  componente de  Formaci6n  y Capacitaci6n  estructurado  para  la
corporaci6n,  diversas  capacitaciones  que  representen  un  incremento  sustancial  de  las
capacidades    intelectuales,    morales,    deportivas    y    culturales,    que        contribuyan    al
foralecimiento de las capacidades,  habilidades, destrezas, conocimientos y competencias
de! talento humano de  la entidad.

El  plan  de  Bienestar  para  la  vigencia  2022  se  diseFi6  teniendo  en  cuenta  las  normas
vigentes  para  la  implementaci6n  de  Planes  de  Bienestar,  Estimulos  e  lncentivos  en  las
entidades del  sector ptlblico,. y   teniendo  en  cuenta  los  resultados  de  la  encuesta  que  se
reallz6 entre los funclonarios el dia 03 de febrero del afio 2022, la cual se adjunta; quienes
igua!mente  fueron  escuchados  en  la  reuni6n  de  fecha  04  de  febrero  del  afio  2022;  acta
que  se  adjunta;  siendo  la  base  para  construir el  presente  Plan  de  Bienestar e  lncentivos
para  la vigencia 2022 del  Concejo Municipal de Floridablanca.

Se  pretende  con  lo  anterior,  dar  cumplimiento  a  las  disposiciones  establecidas  para  las
Er.idades   del   Sector   Pdblico   Nacional   relacionadas   con   el   bienestar   integral   de   los
funcionarios  pdblicos.

MIS16N

EI   Concejo   Municipal   de   Floridablanca,   es   una  Corporaci6n   politico  administrativa   de
elecci6n  popular,  encargada  de  ejercer  control  politico  y  vigilar  el  uso  adecuado  de  los
I-ecijrsos  para  garantizar  la  calidad  de  vjda  y  bienestar  de  la  comunidad,   mediante  la
aprobaci6n de proyectos de acuerdo de iniciativa de la administraci6n central y el Concejo
Municipal.

vlsl6N

Pa~a el  af\o 2022,  el  Concejo  Municipal  de  Floridablanca,  sera  reconocido  a  njvel  regional
como  modelo  de  gesti6n  politico  -  administrativo,  destacandose  por  su  acierto  en  la
aprobaci6n  de  acuerdos  municipales  adecuados  y  oportunos  que  busquen  el  bienestar
general   de   los   habitantes   del   municipio,   proyectando   credibilidad   y   confianza   en   el
ejercicio de sus funciones constitucionales y administrativas.

PRINCIPIOS Y VALORES

RESPETO:  El respeto es el  reconocimiento de las diferencias individuales son naturales y
fundamentales   para   la   integraci6n   y   el   desarrollo   de   la   organizaci6n,   asi   como   su
posicionamiento en  la sociedad.

El  respeto  va  desde  el  que  nos  debemos  a  nosotros  mismos  hasta  el  que  debemos  a
todos nuestros semejantes.

Como  base  de  buena  convivencia  en  sociedad,  es  establecer  hasta  d6nde  llegan  mis
deiechos y d6nde comienzan los de los demas.

Es  el  valor de  ver en  mi  mismo y  en  el  otro  a  un  ser humano  que  debe  ser tratado  con
consideraci6n   y   al   que   le   deben   ser   reconocidos   su   dignidad,   integridad,   creencia
costumbres y tradiciones.

Alcald/a de Floridablanca, ouarto piso Concejo Municipal

Email: secretariagenei.al@conceiomuniciDalfloridablanca.f!o`/.co
Web: concejomunicipalflorideblanca.gov.co



T£'Sm:ri;si
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA C6digo: PGE-FR02

COMU NICACIONES 0FICIALES
Versi6n:01Fecha:24/10/2017100-01-01

RESPONSABILIDAD:  Es  la  atencl6n  adecuada  y  oportuna  de  los  deberes  y  derechos
propios   como   individuos   como   miembro  activo  de  una  familia,   una   organizaci6n  y   la
sociedad.

Es  la  obligaci6n  moral  que  tenemos  como  servidores  ptlblicos  de  cumplir  con  nuestros
deberes  laborales  y  con  lo  que  nos  hemos  comprometido;  es  un  claro  signo  de  nuestra
madurez.
Es  realizar nuestros deberes  con  calidad  y oportunidad aplicando todo  nuestro talento en
!os  diferentes  procesos a  nuestro  cargo,  satisfaciendo y  respondiendo  permanentemente
a las necesidades de los usuarios.

La responsabilidad  nos permite administrar nuestro tiempo y recursos de manera 6ptima.

TRANSPARENCIA:  Es  actuar  y  asumir  un  comportamiento  evidentemente      recto  con
relaci6n  a  la entidad que represento.

JUSTICIA:   Ser  justo  es   la   manifestaci6n   permanente  de  la   equidad   y   la  verdad   en
nuestras relaciones y decisiones.

Es dar a cada cual lo que se merece; es reconocer, respefar y hacer valer los derechos de
las personas.

Es el valor de ver el mundo como es, y no como queremos que sea.

Es centrarnos en los problemas y no en las circunstancias.

Es observar las cosas de fondo y no superficialmente.

Es emitir conceptos dentro del marco de la equidad, el respeto y del conocimiento.

HONESTIDAD:  Es  aquella  cualidad  humana  por la  que  la  persona  elige  actuar  siempre
con base en la verdad y la aut6ntica justicia.

La honestidad no consiste solo en la franqueza sino en asumir que la verdad es sola y
tinica. Y no depende de las personas sino del mundo real.

La honestidad expresa respeto por uno mismo y por los demas.

Brinda confianza,  sinceridad,  disposici6n de vivir a la luz de la verdad.

TOLERANCIA:     Es el  valor que  nos  permite reconocer que los otros  son  diferentes,  que
tienen  su  propio  criterio,  su  manera  de  ser  y  de  pensar:  las  personas  tolerantes  son
aquellas  que  aceptan  a  los  demas  tal  como  son,  los  respetan  y  reconocen  toda  esa
riqueza y diversidad como aporte a su conocimiento.

La   Tolerancia   contribuye   en   la   construcci6n   de   un   clima   de   civilidad   y   convivencia
respetuosa,  permitiendo solucionar conflictos.

La  tolerancia  reafirma  el  reconocimiento  de  los  principios  de  libertad  e  igualdad  y  nos
fortalece en su pfactica diaria, minimizando confrontaciones.

SOLIDARIDAD:  La  Solidaridad  es  el  valor  que  nos  permite  sentirnos  unidos  a  nuestros
semejantes y  a cooperar con  ellos;  ademas  nos fortalece  para  asumir sin temor grandes
desafios.   Impllca trabajarjuntos por ideales comunes.

Para ser solidarios, debemos ver a los demas como si fueran otro yo, debemos desarrollar
la  capacidad  de  adaptarnos  a  las  circunstancias,  los  tiempos  y  las  personas,  a  fin
lograr   un   mejor   entendimiento   y   convivencia   lo   cual    nos   conducira   a   mejorar
comunicaci6n, a ser mss productivos y a establecer relaciones duraderas.

Alcaldia de Floridablanca, cuarto piso Concejo Municipal
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SERVICIO:      Es  estar  en  disposici6n  permanente  de  ayudar  a  alguien  a  satisfacer  sus
necesidades y expectativas, de manera amable, generosa y firme.

Las  personas  serviciales  aparecen  con  una  sonrisa,  decididas  a  colaborar  de  la  mejor
manera, con  recursividad y valor agregado; es decir, ofreciendo a los demas un poco mss
de lo que esperan.

COMUNICAC16N:  Permite  el  encuentro  para  la  bdsqueda  de  la  verdad  y  la  soluci6n  de
los  conflictos,  pues  nos  ayuda  a  intercambiar  de  forma  efectiva  pensamientos,  ideas  y
sentimientos con  las  personas qiie  nos  rodean, en  un ambiente de cordlalidad  que  busca
el enriquecimjento personal de ambas partes.

La  comunicaci6n  efectiva  es  comprensiva,  participativa  y  conciliadora  para  estrechar  las
relaciones   interpersonales   entre   compafieros   y   usuarios,   lo   cual   facilita   el   desarrollo
lnsiitucional,  mejora el clima  laboral y permite la toma de mejores decisiones.

SINERGIA:   todo   estimulo   entregado   beneficiafa  directa   o   indirectamente   de   manera
cc>ntinua tanto a los servidores como a la  Entidad.

3.- MARCO CONCEPTUAL

Para  el  autor  Man fred  Max-Neef,  el  Bienestar  social  integral  significa  tener  calidad  de
vida,  y  la  calidad  de  vida  es  una  funci6n  de  la  satisfacci6n  integral  de  las  necesidades
humanas  basicas  que  describi6  asi:  universales,  pocas,  clasificables,  interdependientes,

SeRfi3+aEgoc,%uNesuogfT:;nacosno,:i,6onb,:i;gedesa:;{taacrto,raesaf::::i;gnosb5pFaosepfoMn£:c%:
estrategias adecuadas para su autentica satisfacci6n.

E!   .nvestigador  clasifica   las  necesidades  basicas  asi:   axiol6gicas   y  existenciales.   Las
primeras  son  nueve  necesidades  (del  mundo  de  los  valores)  que  vertebran  el  sistema.
Subsistencia,  Protecci6n,  Afecto,  Entendimiento,  Participaci6n,  Ocio,  Creaci6n,  ldentidad,
Libertad. Y las segundas seglln las categorias existenciales de: Ser, Tener,  Hacer y Estar.

Con fundamento en los planteamientos del investigador mencionado, y a la luz del cual se
tracen las principales orientaciones en el campo del sistema de estl.mulos y se disefien los
principales    programas    de    bienestar    integral    dentro    de    la    Administraci6n    Pdblica
Colombiana,   el   Bienestar   Laboral   de   los   empleados   al   servicio   del   Estado   debefa
entenderse,  ante  todo,  como  la  bdsqueda  continua  de  la  calidad  de  vida  integral  del
funcionario,   como  corresponde  a  su   dignidad   humana,   dignidad   que  armoniza  con   el
aporte al bienestar social ciudadano.

Las   competencias   laborales    pertenecen    al    eje   de   capacitaci6n,    su   fortalecimiento
promueve el  desarrollo de saberes,  ac{itudes,  habilidades y conocimientos que facilitan el
desempefto  exitoso  en  funci6n  de  resultados  propuestos,  por lo  anterior,  son  abordadas
en  concordancia  con  la  misi6n  instltucional  y  la  capacidad  para  enfrentar  los  retos  de
cambio,  mss alla de los requerimientos de un cargo especifico.

4.- MARCO NORMATIVO

El  plan  de  bienestar,  estimulos  e  lncentivos  tiene  fundamento  en  las  siguientes  normas
constituclonales vigentes:

EI  Decreto  752  de  1984  "Por  el  cual  se  reglamenta  los  programas  de  Capacitaci6n  y
Bienestar  Social   previstos  en   los   Decretos  2400  y  3129  de   1968"  establece   que   los
organismos   y   entidades   de   la   administraci6n   pdblica   deberan   establecer   para   los
servidores  pdblicos  y sus familias  programas de  bienestar social,  con  el  objeto  de
su nivel de vida y de propender par su mejoramiento social y oultural
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EI  Decreto-Ley  1567 de  1998,  en  el Titulo  11  establece el  Sistema de  Estimulos  para  los
empleados   del   Estado,   integrado   por   dos   grandes   programas:   Bienestar   Social   e
lncentivos.  El  primero  comprende,  asi  mismo,  dos grandes  areas,  que son  la  de  Calldad
de  Vida  Laboral  y  la  de  Protecci6n  y  Servicios  Sociales  y  el  segundo  programa  esta
dirigido  a  otorgar  los   incentivos  tanto   pecuniarios  como   no   pecuniarios  y  tjene  como
objetivo crear un ambiente laboral propicio al interior de las entidades, asi como reconocer
el  desempefio  de  los  servidores  publicos  en  niveles  de  excelencia  y  de  los  equipos  de
trabajo.

Asi   mismo,   el   capl'tulo   11,   artlculo   19   del   Dto.   1567/1998   define   que:   "Las   entidades

pulblicas  que se  rigen  por las  disposiciones  contenidas en  el  presente  Decreto-Ley estan
en  (a  obligacl6n  de  organizar  anualmente,  para  sus  empleados,  programas  de  bienestar
social e incentivos".

La  Ley 909 de 2004,  en  su  pafagrafo del Articulo 36,  establece que:  con  el  prop6sito de
elevar   los   niveles   de   eficiencia,   satisfacci6n   y   desarrollo   de   los   empleados   en   el
desempefio   de   su   labor   y   de   contribuir   al   cumplimiento   efectivo   de   los   resultados
insT.itucionales,  Ias  entidades  debefan  implementar  programas  de  bienestar e  incentivos,
de acuerdo con las normas vigentes y las que la desarrollen.

EI  Decreto  1227 de 2005 que  reg]amenta  parcialmente la  Ley 909 de 2004,  explicita
los ejes centrales propuestos por el Decreto Ley 1567 de 1998 asi:

Bienestar  social   que  comprende   Protecci6n  y  Servicios   Sociales,   a  traves  de
programas:

Deportivos, recreativos y vacacionales
Art'sticos y culturales
Promoci6n y prevenci6n de la salud
Capacitaci6n   informal   en   aries   y   artesanias   u   otras   modalidades   que   conlleven   la
recreaci6n  y  el  bienestar  del  empleado  y  que  puedan  ser  gestionadas  en  convenio  con
Cajas de Compensaci6n u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas econ6micas.

Prctmoci6n  de  programas  de  vivienda  ofrecidos  por  el   Fondo  Nacional  del  Ahorro,   los
Fc.idos  de  Cesantias,  las  Cajas  de  Compensaci6n  Familiar  u  otras  entidades que  hagan
sus  veces,  facilitando  los  tfamites,  la  informaci6n  pertinente  y  presentando  ante  dichos
organismos las necesidades de vivienda de los empleados.

Paragrafo   1.   Los   programas   de   educaci6n   no  fomal   y  de   educaci6n   formal   basica
prirnaria,  secundaria y  media,  o  de educaci6n superior,  estafan  dirigidos a los empleados
publicos. Tambien se podran beneficiar de estos programas las familias de los empleados
ptlblicos,    cuando   la   entidad    cuente   con   recursos   apropiados   en    sus   respectivos
presupuestos para el efecto.

Pa-agrafo  2    Para  los  efectos  de  este  artl'culo  se  entendera  por  familia  el  c6nyuge  o
coinpaFiero(a)  permanente,  los  padres  del  empleado  y  los  hijos  menores  de  18  aiios  o
dis3apacitados mayores que dependan econ6micamente de el.  (Modificado por el decreto
N.  051  de 2017).

Calidad de Vida Laboral, a traves de los programas de:

ivleclici6n  del  clima  laboral

Evaluaci6n de la adaptaci6n al  cambio

Preparaci6n de los pre pensionados para el retiro del servicio

identificaci6n e  intervenci6n de la cultura organizacional.
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Fortalecimiento del trabajo en equipo

Programas de incentivos que se otorgan a los mejores empleados y a los mejores equipos
de trabajo,  para lo cual el  Decreto define con precisi6n los requisitos a tener en cuenta en
uno y otro caso.

Con  la  expedici6n  de  la  Ley 909  de 2004,  el  legislador afirma  el  compromiso  por  parte
de  las  Entidades del  Estado de capacitar y formar a los empleados ptiblicos,  orientado al
desarrollo    de    sus    capacidades,    destrezas,    habilidades,    valores    y    competencias
fundamentales,  con  miras  a  propiciar  su  eficacia  personal,  grupal  y  Organizacional,  de
manera que se posibiljte el mejoramiento continuo y la calidad del servlcio.

Decreto 2539 del 22 de julio de 2005, expedido por el Departamento Administrativo
de  la  Funci6n  Ptlblica,  por  el  cual  se  establecen:  competencias  laborales  generales
para   los   empleos   pdblicos   de   los   distintos   niveles  jefarquicos.   El   arti'culo   52   de   la
Constituci6n  Politica  de  Colombia  de  1991   reglamenta  que  "EI  ejercicio  del  deporte,  sus
manifestaciones  recreativas,  competitivas y autoctonas tienen  como funci6n  la  formaci6n
Integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La  Ley  General  de  la  Cultura,  Ley  397  de  1997,  sejiala  diferentes  alternativas  para
promover   la   pfactica   de   la   actividad   fisica,   en   la   medida   que   mdltiples   expresiones
culturales estan basadas en el movimiento.

La  Ley  734  de  2002  en  lo§  numerales  4  y  5  del  Articulo  33  dispone  que:  es  un
del.echo  de  los  servidores  pdblicos  y  sus  familias  participar  en  todos  los  programas  de
bienestar   social   que   establezca   el   Estado,   tales   como   los   de   vivienda,   educaci6n,
recreaci6n,  cultura,  deporte  y vacacionales,  asi  coma  disfrutar de  estimulos  e  incentlvos
conforme a las disposiciones legales.

EI Decreto 10&3 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
c}e,I  Sector de Func/.6n Pdb//.ca." Sef`ala en su articulo 2.2.10.1  que Las entidades deberan
organizar   programas   de   estimulos   con   el   fin   de   motivar   el   desempefio   eficaz   y   el
compromiso  de  sus  empleados.  Los  estimulos  se  implementafan  a  trav6s  de  programas
de bienestar social.

EI  Decreto  648  de  2011  upor  el  cual  se  modifica  y  adiciona  el  Decreto  1083  de  2015,
Reglamentario Unico del Sector de la Funci6n Pdblica" en su ahiic;ulo  2.2.5.5.54 establece
el   Fomento   al   teletrabajo   para   empleados   pdblicos.   Los  jefes   de   los   organismos   y
entidades de la Rama Ejecutiva de los 6rdenes nacional y territorial pod fan implementar el
tce:ept[tauioaJ°5ad:PSTj:uToP':a8:S,apu5:i:S'2d:eF°Lrfurm2dadde,C3:c'raet:e¥o;22!ed2o28:8u%,ce:

Reglamentarios del Sector Trabajo, y demas normas que los modifiquen o complementen.

5.-OBJETIVO  GENERAL

lntervenir    en    las    distintas    areas    contempladas    por    disposici6n    normativa    como
proveedoras  de  bienestar  social,   atendiendo  necesidades  e  iniciativas  de  bienestar  y
eslimulos,    como   estrategia    que   trascienda   el    crecimiento   personal,    profesional,    e
lnstitucional,   con   el   fin   de   fortalecer   la   cultura   de   servicio   pdblico,   el   compromiso
institucional,  y el  mejoramiento  de  la  calidad de vida laboral  de todos  los funcionarios  del
Concejo de Floridablanca.

6.-OBJETIVOS ESPEciFICOS

lmplementar   actividades   de   capacitaci6n   a    partir   del   diagn6stico   de   necesidades,
efectuado   en   un   proceso   de   auto   evaluaci6n,   y  evaluaci6n   de   los   conocimientos   y
competencias de los servidores pdblicos.
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lncrementar la disposici6n  para el trabajo en las practjcas laborales de los funcionarios de
la  entidad.

Propiciar  mejores  condiciones  en  el  entorno  laboral  desde  un  abordaje  Integral  de  las
necesidades del funcionario.

Promover actividades  para  proteger la  salud fisica,  mental,  y la seguridad en  el ambiente
de trabajo de los servidores pi]blicos.

Generar una   cultura organizacional  productiva y competitiva de bienestar en el desarrollo
laboral de los colaboradores de la organizaci6n,

Realizar  procesos  que  propicien   la  partjcipaci6n,  creatividad,  sentido  de  pertenencia  y
satisfacci6n en los trabajadores.

Desarrollar actividades  artisticas,  ecol6gicas,  artesanales  y  deportivas,  que  respondan  a
necesidades de  integraci6n,  identidad  cultural  institucional  y  pertenencia,  como  espacios
de esparcimiento integrados con su grupo familiar y social.

Implementar  los   incentivos   y   los   estimulos  que   promuevan   el   buen   desempefio  y   la
satisfacci6n de los servidores del Concejo.

7.-BENEFICIARIOS

Seran  beneficiarios del  Plan  de  Bienestar Social  los servidores  del  Concejo  Municipal  de
Floridablanca   y   sus   familias,    entendiendo   por   familia   el    c6nyuge    o   compafiero(a)
permanente,  los  padres  del  empleado  y  los  hijos  menores  de  18  aiios  o  discapacitados
mayores  que  dependan  econ6micamente  de el,  y los  hijos  menores  de  25 afros  que  se
encuentren estudiando en una entidad certificada por el Ministerio de Educaci6n.

Tend fan   derecho  a   beneficiarse  de  la  capacitaci6n,  todos  los  empleados  de  Carrera
Administrativa,  Libre  Nombramiento  y  remoci6n,  y  Periodo.   Los  Empleados  Provisionales
y temporales tend fan derecho solo al entrenamiento en el puesto de trabajo e inducci6n.

Por  disposici6n  legal,  en  ningun  caso  pod fa  ser  beneficiario,  salvo  cuando  se  trate  de
procesos  de  inducci6n,  el  empleado  que  haya  sido  objeto  de  sanci6n  disciplinaria  en  el
tlltimo  aFio.

8.-AREAS  DE  INTERVENC16N

Las areas de intervenci6n rednen conceptos de integralidad,  participaci6n y adecuado uso
de ios recursos pdblicos.

Pal.a  6xito  del  programa  se  debe  lograr  niveles  superiores  de  satisfacci6n  y  desempefio
de  maxima  eficiencia,  que se  evidencien  en  la calidad  de la  prestaci6n  de servicios tanto
al  interior de la corporaci6n  como hacia  la comunidad,  se trabajafa en  diferentes ejes que
definen las actividades programadas para  los funcionarios y su  nLlcleo familiar.

Las areas de trabajo son:

1.    CAPACITAC16N

Comprende  la  Educaci6n  no formal  e  Informal  segt]n  Ley  1064  de  2006,  Educaci6n  para
el trabajo.

a)  Area:   Estado  y   Servicio   Pilblico:   En  esta  area  tematica,   se  deben   desarrollar
programas  orientados  a  lograr  que  el  servidor  publico  conozca  y/o  se  actualjce  en  la
conceptualizaci6n  e  interpretaci6n  del  Estado,  como tambien  que  alcance  a  identificar el
nuevo ordenamiento social que rige al pals.  Los contenidos deben conducir a:
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La comprensi6n  del  Estado y,  como parte integral de 6ste,  la organizaci6n y gesti6n de la
Administraci6n  Pdblica,  su estructura,  los objetivos y servicios que presta cada uno de los
organismos  y  entidades  que  la  componen  y  las  normas  que  rigen  su  funcionamiento,
dentro de la dinamica de la transformaci6n, cambjo y mejoramiento continuo.

El  dominio  de  conocimientos  y  habilidades  que  faciliten  la  participaci6n  ciudadana  en  la
gesti6n.

El   proceso  de  formaci6n  6tica  que  oriente  la  conducta  y  la  actitud  de  los  servidores
publicos

b)  Area:   Gesti6n   Integral  y  Mejoramiento  de  Procesos:   Esta  area  tematica  debe
propiciar  en  el   servidor  ptiblico  una  cultura  de  calidad  en   la  gesti6n   soportada  en  el
liderazgo,   que  facilite   la   adaptaci6n   al   cambio  y  al   mejoramiento   permanente   de   los
procesos y servicios que presta la entidad.

c)  Area:  Etica  Ptlblica.  Los  programas  que  se  formulen  en  esta  area  tematica,  deben
propiclar  en   el   funcionario   pdblico   una   clara   conciencia   de   su   responsabilidad   en   el
manejo   de   lo   pdblico,   incorporar   valores   y   sentimientos   propios   del   sentido   de   la
responsabilidad  y  la  transparencia  como  un  bien  propio.  La  6tica  y  el  nivel  de  desarrollo
moral  de  los  individuos  hacen  parte  del  servicio  pdblico,  raz6n  por  la  cual  la  formacl6n
debera dirigirse a:

Redescubrir  y  afianzar valores  para  el  desempefio  en  el  servicio,  tales  como  el  respeto
por  lo  ptlblico;  la  responsabilidad  por  las  acciones,  servicios  y  los  recursos  a  su  cargo;
equidad   en   la   toma   de   decisiones,   solidaridad   con   los  ciudadanos   y  con   los  demas
funcionarios.

Estrategias:  Se plantean las siguientes estrategias cuyo intefes fundamental es fomentar
en  los funcionarios  pdblicos de la corporaci6n  la motivaci6n que incremente su  dlsposlci6n
para  el  trabajo,  enriquezca  sus  competencias  laborales,  mejore  el  clima  organizacional  y
en  3onjunto se traduzca en calidez humana en la prestaci6n de los servicios.

El  plan  de  bienestar esta  cimentado  en  el  desarrollo  de  actividades  de  promoci6n  como
est,rategia  para  promover  la  motivaci6n  de  los  Servidores  Poblicos  de  la  Corporaci6n,  e
incidir  en   la   disposici6n   con   la   que   realizan   sus   actividades   laborales   procurando   el
mejoramiento continuo.

El   cumplimiento   de   las   metas   planteadas  exige   la  obligatoriedad   de  asistencia  a   los
programas de formaci6n t6cnico-acad6mjcos relacionados con sus funciones en el cargo.

La  puntualidad y el cumplimiento de la intensidad horaria establecida para cada  Programa
de Capacitaci6n,  Bienestar y Salud Ocupacional es de estricto cumplimiento.

La  transferencia  y  aplicaci6n  del  conocimiento  se  debe  evidenciar  en  el  desempefio  de
sus funciones y responsabilidades.

Los  convenios  interinstitucionales  para  el  desarrollo de los  planes de  bienestar facilitafan
el  clesarrollo  de  las  actividades tendientes  a  la  promoci6n  y  prevenci6n  de  la  salud  de  los
servldores pdblicos del  concejo.

Los    estimulos    se    otorgafan    como    refuerzos    positivos,    teniendo    en    cuenta    las
caracteristicas estipuladas en  las normas vigentes para que sea un verdadero estimulo,  y
se haran en el momento oportuno.

Lag  actividades  programadas,  son  concebidas  como  signmcativas  para  el
humano y la realizaci6n del proyecto de vida.
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2.    PROGRAMAS DEPORTIVOS, RECREATIVOS

Area deportiva:  El objetivo primordial es el desarrollo de habilidades deportivas en  medio
de  una  sana  competencia y de esparcimiento,  como complemento a  la  labor diaria,  es  la
conveniente  utilizaci6n  del  tiempo  libre  y  a  la  formaci6n  integral  del  funcionario.    De  igual
manera    esta    actividad    ayuda   a   fortalecer   el   estado   fisico   y    mental,    generando
comportamientos  de  integraci6n,  respeto,  tolerancia  hacia  los  demas  y  sentimientos  de
satlsfacci6n en el  entorno laboral y familiar.

Por lo anterior y dado que  la  calidad  de vida familiar de los funcionarios influye de  manera
directa  su  desempefio  laboral,  se  llevaran  a  cabo  actividades  que  involucren  su  ntlcleo
familiar.

Area   Cultural,   Recreativa   y   Social:    Promueve   eventos   de   inter6s   colectivo   que
impliquen   propiciar  el   trabajo  en   equipo,   desarrollen   la   creatividad   y   la   sana   alegria,
mediante actividades IL]dicas, artisticas y culturales.

Se  abriran   espacios   para  el   esparcimiento,   la  recreaci6n   e   integraci6n  desarrollando
actividades llldicas que redunden en el  bienestar integral del funcionario y su familia.

Se  adoptara  para  promover la  integraci6n  y el  sano  esparcimiento  la  conmemoraci6n  de
fechas especiales  para  dar reconocimiento a la  labor de  los servidores publicos y de  sus
familias.  Algunas  de  las  actividades  son:  Jornada  de  integraci6n  familiar  en  la  novena
navideFia,  reuniones de retroalimentaci6n,  integraci6n y/o reconocimiento a los servidores
publicos.

3.    PROGRAMAS DE PROMOC16N Y PREVENC16N DE LA SALUD.

Gestionar  la   promoci6n   y  prevenci6n   de   la  salud  en   el   medio   psicosocial   de  trabajo
precisa    un    ambiente   id6neo   con    las   condiciones   fisicas,    psicol6gicas,    sociales   y
organizacionales    adecuadas    que    preserven    la    salud    integral    y    la    seguridad    del
funcionario,  e  involucra su  disposici6n  y responsabilidad  en  la  prevenci6n de  riesgos que
puedan  afectar  su  salud.  En  concordancia,  se  promovera  una  cultura  de  prevenci6n  de
riesgos,  para lo cual se proyecta  realizar talleres sobre la importancia de la prevenci6n de
tocla  causa que  pueda daF`ar la salud en el entorno laboral.

Teniendo  en  cuenta  que   no  todos  los  funcionarios  son  de  carrera  administrativa,   es
importante precisar que dentro de los  programas de capacitaci6n se excluye la educaci6n
formal   para   los   cargos   de   provisionalidad,   por  cuanto   la   misma   hace   parte   de   los
programas de  bienestar social  e  incentivos y §olamente esta  dirigida  a  los  empleados de
carrera administrativa y de libre nombramiento y remoci6n, conforme las disposiciones del
arti'culo2.2.10.5del   Decreto   1083   de   2015.   Por   lo   anterior   los   funcionarios   que   se
encuentren  en  cargos  de  provisionalidad,  seran  beneficiados  los  demas  incentivos  que
determina la  ley.

4.    PROGRAMAS DE CAPACITAC16N

Comprendida la capacitaci6n como satisfactor legitimo sin6rgico que atiende necesidades
axiol6gicas de entendimiento, participaci6n, creaci6n libertad e identidad.

•      PROGRAMA DE INDUCC16N

Es{a  dirlgido a  iniciar al  empleado  en  su  integraci6n  a  la cultura organizacional,  en  lo  que
tiene que ver con el sistema de valores, formaci6n etica, servicio ptlblico,  la organizaci6n y
las  funciones  del  Estado,  asi  como  en  los  lineamientos  estrategicos  de  la  entidad  y  las
funciones por dependencia, entre otros aspectos.
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•      PROGRAMA  DE F`E INDUCCION

Se trata de actualizar y enterar a los empleados acerca de reformas en la organizaci6n del
Estado  y  sus  funciones,   informarles  sobre  la   reorientaci6n   institucional,   lo  mismo  que
sobre los cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de trabajo.

Las capacitaciones informales se realizaran siguiendo las sugerencias de los funcionarios7
y  en  las  modalidades  relacionadas  pc>r ellos  para  que  conlleven  a  su  bienestar.  Algunas
sefan  gestionadas  como  dicta  la  normativa,  en  convenio  con  Cajas  de  Compensaci6n  u
otros organismos que faciliten su realizaci6n.

Area de calidad  de vida:  La  calidad  de vida se expresa como el  nivel  o grado en el  cual
se  presentan  condiciones  end6genas  y  ex6genas  en  el  ambito  de  socializaci6n  de  la
persona,  que  contribuyan  a  enriquecer,  madurar y  potencializar  sus  cualidades.  En  esta
area   el   Plan   de   Bienestar   e   lncentivos   implementafa   acciones   de   promoci6n   que
estimulen e  incrementen  la  calidad  de vida laboral.

5.    PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA LABORAL

Ciima   organizacional:    la   Corporaci6n   fortalecefa   el   Cljma    Organizacional    con    ia
ejecuci6n  de  actividades  tendientes  a  mejorar  la  Motivaci6n  hacia  el  Trabajo,  el  manejo
del   estres,   la   caljdad   del   servicio,   al   igual   que   aspectos   de   tipo   recreacional   y   de
motivaci6n artistica.

Se   proyectan   charlas  encaminadas  al   fortalecimiento  del   clima   laboral  y  motivacional
desde   lo   personal,    a   partir   del   conocimiento   de   herramientas   de   autorregulaci6n,
habilidades sociales asertivas que mejoren el ambiente laboral en la entidad.

6.    PROGRAMA DE INCENTIVOS

La administraci6n de los incentivos en el sector pdblico constituye una parte importante de
la  gesti6n  del  talento  humano,  forma  parte esencial  del  sistema  de  estimulos establecido
por la  normatividad vigente (Decreto  1567 de  1998 y 1227 de 2005).

Los   incentivos   (satisfactores)     planteados  en   el   presente   Plan   de   Bienestar  para   el
Concejo de  Floridablanca,  se  otorgaran  como estrategia  institucional,  con  posterioridad  a
ia   emisi6n   de   comportamientos   deseables,   para   fortalecer   dicho   comportamiento   y
aumentar  la  probabilidad  de  repetici6n,  y  para  reconocer  el  desempefio,  pretendiendo
crear  una  cultura  de  trabajo  orientada  a  la  calidad  y  productividad  donde  se  evidencie
mayor disposici6n y compromiso en el ejercicio de las funciones y con los objetivos de las
entidad.

Col  relaci6n  a  los  incentivos  se  adjunta  para  el  caso  especifico  de  los  subsidios  de
estudio para los hijos sugeridos par los funcionarios textualmente lo que reza la norma:

Decreto 4661  de 2005 que modifica el  pafagrafo primero del  articulo 70 del  Decreto  1227
de 2005, el cual queda asi:

PARAGRAFO  1.Los  programas  de  educaci6n  no  formal  y  de  educaci6n  formal  basica
primaria,  secundaria y  media,  o de educaci6n  superior,  estafan dirigidos a  los empleados
pjiblicos. Tambien se pod fan  beneficiar de estos programas las familias de los empleados
pdblicos,    cuando   la    entidad    cuente   con   recursos   apropiados   en    sus   respectivos
presupuestos para el efecto.

9.-SEGUIMIENTO AL  PLAN  DE  BIENESTAR SOCIAL  E INCENTIVOS

L°assn::rve:a(r8ifG::in:a:;i:::ri;,::';;:Fi;:i:;C:::Ja%n:c;t;u:cn;::rti:i;:::'D:::;°:::i;i;S;;c:;:¥a::'quuse°Pdr::::;er:A

Web: concejomunicipalfloridablanca.gov.co



gsm:ri;si
CONCEJO IVIUNICIPAL DE FLORIDABLANCA C6digo:  PGE-FR02

COMUNICACIONES 0FICIALES

Versi6n:01Fecha:24/10/2017

100-01-01

asignado al  plan de bienestar social e incentivos de esta Corporaci6n,  a fin de verificar su
vlabilidad  y ajuste a la normatividad  del tema.

10.-DIAGN6STICO DE NECESIDADES DE BIENESTAR

Se invit6 a participar al  100% de los funcionarios de la planta de la Entidad en la  Encuesta
Diagn6stico   de   Necesidades;   las   cuales   hacen   parte   integral   del   presente   Plan   de
Bienestar Social e lncentivos.

11.-PRESUPUESTO 2022

El   monto  asignado   para   las  actividades  de   Bienestar,   Incentivos  y   Estimulos   para   la
vlgencia    2022    es    de    Veintisiete    Salarios    Minimos    Legales    Mensuales    Vigentes
(S.M.L.M.V).

De  conformidad  a  las definiciones  de  ingresos y egresos contempladas en  el  acuerdo de
presupuesto   para   la   vigencia   2022,   el   Concejo   Municipal   de   Floridablanca,    puede
disponer  los  recursos  para  el  Plan  de  Bjenestar,  Estimulos    lncentivos  2022;    teniendo
como fundamento el Marco Normativo del presente plan de Bienestar.

El presupuesto injcialmente asignado para la ejecuci6n del Plan Anual de Bienestar Social
e   lncentivos   vigencia   2022,   es   de   Veintisiete   Salarios   Minimos   Legales   Mensuales
Vigentes   (S.M.L.M.V);   suma   que   sera   ejecufada   de   acuerdo   a   las   necesidades   y
requerimientos   del   Plan;   por  lo   cual   cada  funcionario   invertira   como   minimo   en   dos
programas tales como salud, educaci6n, capacitaci6n,   recreaci6n, entre otros; asi:

a -)   La   suma   equivalente  a   Dieciocho  Salarios   Minimos   Legales   Mensuales  Vigentes
(S  M.L.M.V);  suma  disponible  para  ser  utilizada  por los  nueve  (09) funcionarios.  Servicios
que estaran a cargo de una Caja de Compensaci6n Familiar.

b.-)   La   suma   equivalente   a   Nueve   Salarios   Minimos   Legales   Mensuales   Vigentes
(S.M.L.M.V);  suma  disponible  que   sera  utilizada  por  lo§  nueve  (09)  funcionarios,  para  el
programa  de educaci6n que establece  la  Ley;  y otros servicios que  no ofrezca  la  Caja de
Ccmpensaci6n  Familiar, lo cual debefa ser demostrado. Rubro que pod fa ser utilizado por
cada   funcionario,   previa   solicitud,   presentando  el   debido  soporte   con   los   respectivos
anexos legales.

12.-ANEXOS

Hace   parte   Integral   del   presente   Plan   de   Bienestar   la       Encuesta   Diagn6stico   de
Necesidades  realizada  por los funcionarios;  el  acta de fecha  04  de  febrero de  2022;  y e
acto administrativo que adopta el presente Plan de Bienestar.
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En  Floridablanca,  siendo  las  11:00  a.in.  del  04  DE  FEBRERO  DEL  2022,  en  el
salon  de sesi6n  Hugo  Ratiga  se  reunieron  los  Funcionarios del  concejo  Municipal,
el  presidente  FREDDY AVILA y Abogados,  a  fin  de tratar tema  plan  de  Bjenestar
Social.

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA saluda a todos los funcionarios
al equipo de abogados presentes y expresa:  "Esta  presidencia es  una  presidencia
de puertas abiertas, donde los conozco en su gran mayoria a todos, donde tuve la
oportunidad   de   pasar   por   el   concejo   de   Floridablanca,   siendo   cps   de   esta
corporaci6n,  hoy  con  la  gracia  de  Djos estamos  como  corporados,  entiendo  cada
una  de  las  situaciones  y  las  complejidades  que  tiene  cada  uno  de  sus  hogares  y
de sus familias,  que cada  uno desea  lo mejor y cada  uno quiere  lo mejor,  en   aras
de  poder  hacer  lo  mejor  decidimos  hacer  una  encuesta,  donde  estuve  revisando
en  presidencia  sus  respuestas,     hay  unos  criterios  muy  unificados  hacia  donde
apunta  cada  uno,  yo  lo  que  quiero  es  volverlos  escuchar  de  su  viva  voz  y  para
poder tomar una decision de c6mo se van a distribuir los recursos".

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a la secretaria general CIELO MAGALY AMADO SUAREZ

La  secretaria  general  CIELO  IVIAGALY AMADO  SuAREZ  saluda  los  presentes  y
manifiesta:   "Por   mi   parte   siendo   secretaria   general   y   funcionaria   del   concejo
Municipal de  Floridablanca,  en  la encuesta di  mi forma de pensar y para  lo que yo
realmente  use  el  plan  de  bienestar,  pues  una  parte  la  use  el  afio  pasado  para
educaci6n  de  mis  hijos  y  la  otra  parte  para temas  de  salud,  salud  sobretodo  para
mis   ojos   que   es   lo   que   normalmente   le   invierto,   pienso   yo   que   este   afio   el
bienestar debe estar de cierta forma encaminado,  para mi y tambien me acojo a la
decision  de  los  demas  compafieros  tengan  en  el  tema  de  educaci6n  y  salud.
Tambien  considero  que  es  importante  escuchar  a  los  demas  compafieros,  para
tomar una decision democratica y poder tomar la  mejor decision,  lo que aplaudo y
agradezco   este   afio   se   haga   una   forma   concertada,   que   nos   sentemos   y
revisemos  que  es  el  plan  de  bienestar y  que  se  haga  de  la   forma  que  se  debe
hacer,  no con afanes y de pronto como iniciamos afio, que uno  no entiende lo que
se  esta  haciendo,  sino  planear  las  cosas  con  tiempo  sale  menos  costoso,  por
ejemplo  los  viajes  que  se  hacen  entre  compaFieros  salen  menos  costosos  si  se
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planean  y  planifican  desde  ya  van  a  salir  mas  barato,  va  a  estar  en  los  tiempos
que se debe ser,  no al final como sucedi6 el aFio pasado,  corriendo  haciendo y de
pronto sobre  pagando  cosas que se  hubiesen  podido ahorrar,  para  ser uso en  el
plan  de  bienestar para  otra  situaci6n.  Agradezco  sefior presidente,  el  momento el
espacio  que  nos  esta  dando,  el  dinero  que  nos  da  para  este  rubro,  que  como
funcionarios  lo tenemos,  es  un  plus y como siempre se  lo digo agradezco,  porque
es algo que tenemos adicional ademas de todas  las  cosas bonitas que  nos da el
concejo.  Entonces dispuestos a  hablarlo a considerarlo y a que tomemos  la  mejor
decision en grupo,  gracias sefior presidente".

EI  Presidente  Honorable  Concejal  FREDDY AVILA  expresa:  "Antes  de  continuar
con  la  intervenci6n  de  los  funcionarios,  quiero  que  la  juridica  de  la  corporaci6n
haga  una  inducci6n  del tema,  de  lo  que es el  recurso de  bienestar,  para que es,
como se debe  usar,  encabeza de quien esta todo el tema.  Quiero decirles que la
doctora  LILIANA CARRILLO  ha  sido  Directora  de Transito  del  Municipio  de  Gir6n,
Secretaria   General   de   Transito   del   Municipjo   de   Bucaramanga,   Directora   de
lnstituto  Municipal  de  Empleo  de  Bucaramanga,  asesora  del  Ministerio  del  Interior
esta con la aeronautica civil tambien y tiene una amplia experiencia y un bagaje en
el   tema   del   sector   pablico;   este   afio   yo   asumi   que   la   persona   que   nos
acompafiara   como  juridica   fuera   una   persona   con   hoja   de  vida   y  trayectoria,
porque  yo  vengo  es  a  blindarme  tambi6n,  yo  quiero  tener  una  trayectoria  politica
en  el  Municipio,  pienso que a eso  le estoy trabajando y a eso  le estoy formando y
por eso escogi la persona que me acompafiara durante este afio con un bagaje en
el  sector  ptlblico  y  con  una  buena  hoja  de  vida,  tambien  me  esta  acompafiando
Yordin   en   los   procesos   61   hace   acompafiamiento  de   bienestar  en   la   alcaldia
municipal, junto al doctor GONGORA son los encargados de realizar el tema de la
adjudicaci6n  y  la  distribuci6n  de  los  recursos,  esta  vinculado  laboralmente  con  la
secretaria   general   y  esta   laboralmente  conmigo  en   este   momento   aca   en  el
concejo tambien".

El presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a la Abogada juridica  LILIANA IVIARIA CARRILLO.

La  Abogada  juridica   del   concejo   Municipal   la   Dr.   LILIANA   MARIA   CASTILLO
Juridica saluda  a todos  los  presentes y manifiesta:  ``Ya  el  sefior presidente  hizo  la
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presentaci6n de mi  la  hoja de vida,  estoy para colaborarles a todos ustedes para
poder  de  una  manera  arm6nica,  les  ofrezco  todo  mi  apoyo  como  nos  decia  el
presidente,  ahorita  cual  es el  plan  de  bienestar e  incentivos  es el  bienestar como
bien  lo  hizo  el  nombre  de  todos  ustedes  como  su  salud,  recreaci6n,  educacj6n  y
todo  lo  que  la  ley  establece,  porque  La  ley  tiene  unos  topes  tambien  establece
unos  requisitos  minimos  que  se tienen  que  respetar y establecer,  por eso  para  el
presidente es muy importante escucharos a todos ustedes como el les expresa es
una   presidencia   abierta,   pero   la   ley   establece   que   esta   encabeza   de   61   la
responsabilidad  la  ultima  decision  la toma el;  sin embargo el quiso establecer esta
encuesta  para  escuchar  que  es  lo  que  ustedes  quieren  y  el  de  acuerdo  a  la
normatividad y los lineamientos legales poderlo hacer de la manera posible, donde
ustedes  queden  satisfechos  y  el  tambien  cumple  los  lineamientos,  que  la  ley  le
exige  para  esto  entonces  yo  creo  que  de  esto  se  trata  esta  reunion  pues  seria
bueno que ustedes aparte de diligencjado su encuesta escrita expongan aqui sus
argumentos para poder tomar la decisi6n pertinente muchas gracias".

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al  doctor  Yordin,   para  que  les  cuente  cual  es  su  trabajo  cual  es  su   labor  la
experiencia  que  ha  podido  adquirir en  el  municipio,  haciendo  el  acompanamiento
de la secretaria general con todos los funcionarios de la Administraci6n  Municipal".
EI  Funcionario del  concejo  Municipal  Yordin  Sanchez manifiesta "Como ya  me dio
el  preludio  el  sefior  presidente  Freddy,  mj  nombre  es  yordin  Sanchez  abogado
adscrito a  la presente corporaci6n  a esta,  como tambien  a  la alcaldia  Municipal de
Floridablanca,  en  la  cual  me  desempefio  con  labores  contractuales,  adelantando
especificamente  el  proceso  mos  trae  y  nos  congrega   para  estructurar  en  esta
corporaci6n,   desde   la   experiencia   que   hemos  vivido  en   la   alcaldia   municipal,
puedo contarles que  primeramente como es  notorio,  abajo el  presupuesto   mucho
mayor  por  ente  los  beneficios  van  hacer  mucho  mayores,  igual  que  la  planta  de
beneficiarios  del  mismo,   por  ende  abajo  el  concepto  el  proceso  es  totalmente
distinto  al  que  venimos  a  trabajar  aca,  en  ese  orden  de  ideas  y  cristalizando  y
materializando  el  principio  de  unidad  que quiere  el  seFior  presidente traer en  este
proceso,  pues  necesitamos  ver  primero  que  todo  las  necesidades  que  ustedes
como  beneficiarios  vayan  a  plantear  y  poderlas  estructurar  en  un  proceso  que
conlleve a  una optimizaci6n y eficiencia del presupuesto y cumplir todas las metas
que ustedes se propongan en el presente  plan de bienestar".
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La  Funcionaria del concejo Municipal  LUZ NELLY BAEZ Saluda a  los presentes y
manifiesta "Agradeciendo al  presidente la oportunidad que  nos brinda ahorita  para
nosotros  disponer de  los  recursos de  bienestar,  en  la  encuesta  yo decia  que,  en
salud,  en  educaci6n  y  recreaci6n,  el  afio  pasado  tuve  la  experiencia  de  poder
viajar  con  mi  familia,  me  pareci6  muy  bonito  podernos  haber  reunido  en  familia
despues de los tiempos complicados que hemos vivido,  una de las cuestjones que
tenemos   por  ejemplo  o   inc6gnitas  que  tenemos  en  salud,   no  sabemos  c6mo
realmente podemos emplear,  hemos dicho que en examenes especializados,  pero
no  sabemos   hasta  donde  disponer  de  esos  recursos  para  algunos  examenes
especializados,  si  me  gustaria  tener  esa  claridad;  lo  otro  en  educaci6n  que  me
parece muy importante en la parte de capacjtaci6n, a veces nos hace falta como el
recurso  para  poder disponer de  61,   el  afio  pasado yo  hice  una  capacitaci6n  y me
toco de recursos propios,  porque a veces los seminarios salen pero uno no tiene la
disponibilidad  como  inmediata,  entonces  hubo  que  disponer de  mi  recurso  propio
que al final  incluso termino  sobrando ese dinero,  porque  dificilmente  no  se  puede
recuperar  .y  en  la  recreaci6n  de  los  viajes  de  integraci6n,  otra  de  las  cuestiones
que  tambi6n  diligencie  y  me  parece  agradable  que  tengamos  esas  caminatas
ecol6gicas,  que en  una ocasi6n  se hicieron y fueron  muy buenas,  sale del espacio
laboral,   baja   esttes   y   aporta   mucho   al   clima   laboral;   otra   cuesti6n   es   que
posibilidades hay de esa hora laboral,  ya que aveces se nos dificulta para no estar
solicitando  permisos,   para  acomodarse  a   una  hora,   por  decir  correr  una  hora
entramos por ejemplo a  las 8 y 30,  salimos a  las  12 y 30 que posibilidades  hay de
correr esa hora de tal manera que podamos disponer de esa hora, ya que a veces
tengo  invitaciones en  el  conjunto de  esparcimiento todos  los  dias,  pero  el  horario
es de 7 a   8 y no he podido emplear ese tiempo, entonces esas son mis inc6gnitas
que se pueden hacer,  le agradezco a todos".

fEu'n:,:ens::,:njeovH£R°EaobLeEg%nucEJsa'MFARREQDUDEYZAVILAleconcedelapalabraae|

EI  Funcionario  JOVAN  B0NERGUES  IVIARQUEZ saluda  a  todos  los  presentes y
expresa:  "El  bienestar yo  lo veo enfocado al viaje del turismo social y otra  parte  la
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utilizo  para  educaci6n  o  capacitaci6n,  entonces  eso  seria  los  dos  grandes  rubros
que   manejaria en  la parte mia para el  bienestar y pues  no s6 si de pronto haya  la
oportunidad de que establezca un destino,  por lo que dice   la doctora Cielo es muy
cierto,  consideraria  que  lo  del  viaje  se  pudiera  realizar  en  mayo  mss  o  menos,
para  que  tengan  el  proceso  contractual,  pero  entonces  tendriamos  que  mirar  los
destines  y  las  fechas,  pero  para  mi  seria  una  fecha  opcional  mayo,  para  que  no
nos cola como siempre que  al final  del afio tenemos que correr,  a veces pagar de
mas por decirlo asi entre comillas,  porque vamos en plena temporada y los precios
van  a  ser muchisimo  mas  altos  y esto  agradecerle  por el  espacio  que  nos  estan
brindando sefior presidente".

EI  Presidente   Honorable  Concejal  FREDDY  AVILA  Ie  concede  la  palabra  a  la
funcionaria SAIDY VILLARREAL OLARTE

La    Funcionaria    SAIDY    VILLARREAL    OLARTE    saluda    a    los    presentes    y
manifiesta  "Como  lo  dije  ahorita  en  la  encuesta  y  lo  manifests,  hasta el  momento
yo  he  estado  muy  agradecida  con  lo  que  nos  ha  brindado  el  bienestar social  del
concejo   municipal,   en   este   momento  pues   me   interesa  el   apoyo  el   rubro  en
educaci6n  para  el  colegio  de  mi  hjja  y tambien  para  turismo,  la  sugerencia  que di
es  colocarnos  de  acuerdo,  como  lo  dijo  la  secretaria  para  podernos  beneficiar en
ofertas  para  el  viaje,  nosotros  a  veces  dejamos  para  lo  ultimo  y  cuesta  mas,  son
mss  costosos   los  viajes  y  si   lo   hacemos  con  tiempo   nos   podemos  acoger  a
promociones,  entonces  eso  seria  lo  mio  yo  elegi  80%  educaci6n  y  20  %  turismo,
gracias".

EI   Presidente   Honorable   Concejal   FREDDY   AVILA   Ie   concede   la   palabra   al
funcionario FERNANDO ALVAREZ TORRES

EI  Funcionario  del  concejo  Municipal  FERNANDO  ALVAREZ  TORRES  saluda  a
los  presentes  y  manifiesta:  "Como  llene  la  encuesta  aqui  casi  siempre  hemos
utilizado  primero  que  todo  el  bienestar  en  el  turismo  y  segundo  en  salud,   por
ejemplo en  ga fas,  educaci6n  y  me acojo a  la  encuesta  que yo  nice que es  90  %
para el viaje y  10%  para  salud,1o que se  requiere aqui y estoy de acuerdo con  la
compafiera  Saidy  y  el  compaFiero  Jovan,  que  entre  mss  rapido  se  realicen  las
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cotizaciones  o  el  viaje  mas  pronto  se  pueda  realizar  todo  completo,  muchisimas
gracias por atendernos seFior presidente.  Gracias".

EI  Presidente  Honorable  Concejal  FREDDY  AVILA  expresa  que:  "Como  le  dije
desde un principio cuando llegue a la corporaci6n,  mi idea es trabajar con ustedes,
articular y por eso   hoy   Fernando  le estoy honrando  la  palabra  voy a terminar de
honrrarla   con el contrato de la UIS, creo que hoy ya se ve mas c6modo el archivo,
el  concejo  se  ve  mas  limpio,  se  ve  mas  adecuado  y  esperamos  poder  seguir
cumpliendo  despu6s  de  mitad  de  afio  con  la  entrega  del  resto  de  computadores,
como ustedes han visto mi equipo de trabajo   solo vive a disposici6n de ayudar, de
colaborarles  y  de  atenderlos  en  lo  que  ellos  pueden  y  en  lo  que  entienden  han
estado  ahi  siempre.  Creo  que  el  internet  en  la  parte  de  alla  ya  mejor6  un  poco,
ahorita  vamos  a  hacer  un  traslado  de  un  Router,  este  se  va  a  hacer  mejorar
mucho  mss  la  red  de  internet en el  archivo,  ahi  ya  revisamos,  habian  llegado dos
(2)  portatiles,  vamos  mirar,  estabamos  confirmando  que  si  estuvieran  licenciados
al parecer ya hoy me pasan el dato para mirar donde los ubicamos.  El tema de las
impresoras ahi se trat6 de hacer la mejor distribuci6n posible se que de pronto hay
todavia  algunos  espacios  por  cubrir,  pero  por el  camino  iremos  mirando  y  si  los
rubros  nos  alcanzan  pues  la  idea  es  mejorar  la  calidad  de  cada  uno  y  en  los
puestos de trabajo,  16gicamente".

EI   Presidente   Honorable   Concejal   FREDDY   AVILA   le   concede   la   palabra   al
funcionario EDGAR GIOVANI TRUJILLO a.

EI Funcionario  EDGAR GIOVANI TRUJILLO a. saluda a  los presentes,  manifiesta
que:   "   SeFior   presidente,      en   mi   encuesta   manifests   que   necesitaba   o   que
solicitaba  se tuvieran  en  cuenta  los  rubros  para  educaci6n  y  para  salud  6Por qu6
para  educaci6n?  -  Yo  estudio,  pero  soy    becado  pero  en  el  momento  tambien
tengo     dos   hijas   y   quisiera   destinar   la   parte   del   rubro   que   este   legalmente
estipulado  para  el  auxilio  de  educaci6n  de  mi  hija  menor y  para  salud  he  utilizado
mi rubro para tratamiento odontol6gico,  pero yo tengo un tratamiento odontol6gico,
que  solo  lo  manejan  dos  (2)  odont6logos  en  la  ciudad  y  la  corporaci6n;    en  afios
anteriores  me  ha  otorgado  ese  beneficio porque  no  puedo digamos  continuar con
tratamiento  odontol6gico  en  cualquier ortodoncia  porque  es  una t6cnica  especial,
pues   espero   que   en   el   plan   de   bienestar   se   logre   eso   pero   igual   estoy   a
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disposici6n de  lo que dice  la  ley y de  lo que esta  estipulado en  la funci6n  ptiblica  y
lo que si  le solicito  es  que  nos  den  una  orientaci6n,  una  respuesta  pronto  porque
nosotros  estamos  acostumbrados  digamos  para  educaci6n  en  6ste  momento  ya
tener  a  nuestros  hijos  estudiando  o  tener  por  lo  menos  una  idea  de  que  voy
solventar,  no  se,  matricula  de  pronto  con  el  subsidio  que  me  den  y  pues  ya  sea
odontologia o el turismo,  salud o turismo es bueno dejarlo planteado y salir de  las
dudas  para  no  estar  como  con  el  "susurreo"  o  el  "6Qu6  sera",  "6Que  pasara?".
esto,  aqui,  alla,  lo  que  mas  nos  interesa  mientras  que  se  implementa,  es  que
ustedes  que  son  los  expertos  nos  digan:  "Bueno,  esto  si  se  puede",  "esto  no  se
puede"  este  va   a  ser  el   porcentaje  tan   pronto   lo   planteemos  empezamos  a
resolverles todas sus solicitudes".  Esa es mi solicitud y mi aporte para esta reunion
y muchas gracias por el espacio".

fEu[n:,:ens::,:nieuzH#iiR'£ £8nDcfj:'uFERZEDDY  AVILA  le  Concede  la  palabra  a  |a

La  funcionaria   del   concejo   Municipal   LUZ  MARINA   RODRiGUEZ  saluda   a   los
presentes   y   manifiesta   que:   "Presidente,   mi   encuesta   la   enfoque   en   dos   (2)
factores  que  es:  turismo  y  salud,  porcentajes  establecidos  80%  para  turismo  y
20%  para  salud  tambien  la  enfoque  en  si  podiamos  incluir  dentro  del  plan  de
bienestar  a  nuestras  familias  que  la  ley  lo  establece  porque  abarca  ya,  entones
coloqu6 esos dos factores".

EI  Presidente   Honorable  Concejal  FREDDY  AVILA  le  concede  la  palabra  a  la
funcionaria del concejo Municipal ANDREA CAROLINA PEREZ

La  Funcionaria  del  concejo  Municipal  ANDREA  CAROLINA  PEREZ  saluda  a  los
presentes y expresa:  "Primero agradecer por el espacio y en cuanto a la encuesta
pues  generalmente  yo   siempre   lo   he  pedido   para  salud  y  turismo,   pero  pues
iniciando este afio mi hijo ya  ingres6 al colegio, entonces me gustaria que unos de
los rubros fuera para educaci6n de mi hijo y el otro para turismo"`

EI   Presidente   Honorable   Concejal   FREDDY   AVILA   le   concede   la   palabra   al
funcionario  RAMIRO TRIANA TRIANA
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EI   Funcionario  del   concejo   Municipal   RAMIRO  TRIANA   TRIANA  saluda   a   los
presentes  y  manifiesta:  "Yo  le  valoro  este  espacio  y  espero  que  no  sea  la  dltima
espacio,   la  altima  oportunidad  de  interactuar  entre  nosotros,  en  mi  encuesta  yo
puse educaci6n,  salud y turismo y ya pues mi estado de salud es muy defectuoso,
yo  soy  diabetico  y  ya  tengo,  voy  a  cumplir  57  afios,  entonces  inicie  un  proceso
donde  la  capacitaci6n  va  a  ser como  de salida  ya  porque entro en  un  proceso de
post  pensi6n  de  pre  pension,  bueno  Freddy  usted  me  conoce  desde  hace  rato,
usted  sabe  que  conmigo  puede  contar  de  frente  las  cosas,  soy  un  hombre  que
hablo de frente y voy a  hablar de  unos temas que me toca que  hablar.  Entonces,
en  la parte de capacitaci6n.yo afioro en mi  condici6n de comunicador social afioro
estudiar la lengua de sefias qujero antes de irme ser el dltimo interprete que tenga
el concejo como lengua de sefias entonces voy a aprender lengua de sefias para
ser  incluyente,  estoy  tambi6n  estudiando  sistemas  y  quiero  continuar  sjstemas  y
quiero  tambien  continuar  una  educaci6n  en  locucj6n  radial,  usted  sabe  que  soy
comunicador  pero  mss  enfocarme  mas  en  la  parte  de  la  locuci6n,  y en  cuanto  a
turismo yo soy un  hombre alternativo y yo suefio con que los abogados estudien la
posibmdad  a ver,  yo quiero  ir a  Espafia  mi  hermana esta  radicada en  Espafia,  ella
me va a  invitar,  eso es turismo de famma entonces yo paso la propuesta,  ustedes
analizan  si  es  posible,   el  concejo  me  aportaria  lo  que  pueda  y  yo  compro  los
pasajes,  me  voy  y  regreso,  aprovecho  las  vacaciones  y  me  voy  en  el  periodo
vacacional  a   Espafia,   yo   creo  que  todos   merecemos   conocer   Europa,   quiero
conocer la cultura de  Europa,  entonces en terminos  Manes,  ya fuimos a cuba en el
2016,  quiero  ir a  EspaFia,  quiero conocer  Europa,  quiero darme ese  aire  antes de
morir,  entonces,  ahora  quiero  hacer  otra  apreciaci6n  aparte  de  bienestar,  quiero
hacer  otra  apreciaci6n,  ya  expuse  lo  mio,  estaba  esperando  esta  reunion  para
solicitarlo por escrito,  voy a hacer otra apreciaci6n de dos temas,  hay un tema que
nadie toca y yo espero que los abogados y usted  Freddy pues la doctora Cielo me
conoce,  me entienda que a  veces es  mejor que  un empleado  hable de frente asi
genere algun malestar pero a no hablar y que las cosas marchen mal,  hay un tema
que  lo voy a tocar,  que es el tema de  la salud  ocupacional,  se dio  una  pelea  para
que  se  abriera  ese  rubro,  se  abri6  ese  rubro,  pero  realmente  el  afio  pasado  ha
sjdo  una  carrera  contra  el  tiempo,  el afio pasado a  dltima  hora  despues  de  nueve
(9)  meses  de  estar  pidiendo  unos  examenes  nos  los  hicieron  a  dltima  hora  y eso
era corriendo el  uno y bajando el otro,  tres (3) dias y cuatro (4) dias y yo no veo el
impacto   en    la    salud    ocupacional.    Yo    le   propongo   a    los   compafieros   que
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analicemos con  los abogados porque esa plata mas bien gast6mosla, ahora, todos
aqui  han tenido,  casi todos  han  tenido  COVID y  los que  no  hemos tenido  COVID,
estamos enfermos,  entonces que mas bien esa  plata se gaste en tapabocas y en
vitaminas,  porque  es que gastar  uno  casi  cuatro  millones  ($4.000.000)  sobre  una
carrera    solamente    por   gastar,    porque    realmente,    preguntele    a    todos    los
compaFieros,  eso  fue  una  locura,  bajaba  uno,  subia  el  otro,  no  veo  el  impacto en
eso.  Pero  la  parte  de  la  nutrjci6n  y  multi  vitaminas  tambien  es  salud  ocupacional,
no,  yo  lo  que  digo  doctora  es  que,  o  sea,   invertirlo  no  se,  o  sea,  es  que  yo
recuerdo,  suba,  baje.  Si,  los  examenes  de  audjometria  muy  bueno  y  todo,  pero
mirar  el  impacto  a  ver  que  se  puede  cambiar.  Bueno  y  el  otro  tema  que  voy  a
tocar,  el  otro  tema  que  voy  a  tocar,  que  nadie  lo  toca  pero  toca  tocarlo  es,  que
nosotros    tenemos     una     plata     de     una     multa     ciento     veinticinco     miHones
($125.000.000)  y  yo  aqui  el  af`o  pasado  aqui  en   una   reunion  con   la  venia  del
presidente  le dije:  "cQu6  hacemos?" entonces el  me dijo:  "haga todo lo que tenga
que  hacer en  la  procuraduria  para  yo  poderme tomar decisiones'',  entonces yo  le
solicits   despu6s   de   consultar   como   treinta   (30)   abogados,   si,   a   todos   les
preguntaba "6c6mo hago para esto pero sin perjudicar a nadie?" porque la idea es
no  perjudicar a  nadie.  Entonces  todos  llegamos  a  una  conclusi6n:  "solicitele  a  la
procuraduria   una  acci9n   preventiva  sobre  ese  tema"  y  los  compafieros  todos
firmamos   y   solicitamos   una   acci6n   preventiva   para   que   la   procuraduria   se
pronunciara definitivamente sobre esa plata,  porque hay ciento veinticinco millones
($125.000.000)   ya   captados   y   casi   cuatrocientos   millones   ($400.000.000)   sin
captar   ccierto?    Bueno,    pero   hablemos   al   menos   de   los   ciento   veinticinco
($125.000.000)  captados,  no  hablemos  de  lo  otro,  hablemos  de  esos.  Entonces
bueno,  entonces  6que pas6? La procuraduria abri6 la  acci6n  preventiva yo no soy
abogado  pero   menos   mal   que  a  todos  le   notifique,   a  todos:   al   pagador,   a   la
secretaria  general,  a  la    jefe  de  control  interno,  a  la  mesa  directiva,  a  todos  les
pase  por escrito,  que  la  procuraduria  habia  abierto  la  acci6n  preventiva,  nadie fue
por alla y  entonces  la  procuraduria  cerr6 eso e  inicio  un  proceso disciplinario yo  le
voy a  hacer llegar eso a  ustedes  los abogados  para que  ustedes acudan alla por
que como  le dije yo  a  la  procuradora:  "doctora yo  no quiero aqui  que sancionen a
nadie,  yo  lo que quiero es que  nos  manden  la  plata y la  plata,  la  administraci6n  la
pidi6 y la junta directiva se  la  llevo para abajo".
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EI   Presidente   Honorable   Concejal   FREDDY   AVILA   expresa:   "Cielo,    cuando
Ramiro hace referencia a que  la dependencia, que el concejo Municipal  no se  hizo
presente en la procuraduria 6a qu6 se refiere?".

La   secretaria    general    CIELO   MAGALY   AMADO   SUAREZ   expresa:    "Sefior
presidente  pues  nosotros  estamos  siempre dispuestos  a  responder las  solicitudes
de  la  procuraduria,  la  procuraduria  nos  solicit6  informaci6n  la  cual  fue  enviada  en
su  momento  sobre  las  resoluciones  de  los  disciplinarios  y  lo  que  habia  pasado,
cuanta  plata  se  habia  recaudado,  todo,  se  dio  la  informaci6n  y  no  tuvimos  mss
requerimientos  ni  tenemos  conocimientos  de  disciplinarios  ni  nos  han  notificado.
En  6sta  instancia  6C6mo  se tienen  que hacer las cosas? Tenemos que  nosotros
esperar  a  que  la  procuraduria  nos  notifique  que  debemos  hacer.  Si  ellos  no  nos
notifican,   nosotros   no   debemos   hacer  nada   mas,   6me   hago   entender?   Ellos
notificaron,   informaci6n,   se   les   dio   la   informaci6n   y   pues   hasta   ahi   llegamos
nosotros   porque   nosotros   hacemos   lo   que   ellos   nos   pidan   y   no   tenemos
conocimientos de disciplinarios,  no ha  llegado njnguna otra  notificaci6n.

EI  Presidente  Honorable  Concejal  FREDDY  AVILA  expresa:  "Pero  Ramiro,  esto
quiere decir que el concejo si  contest6 y si  hizo parte del  proceso,  lo que  pasa es
que  no  lo  han  vinculado  mas,  porque  yo entiendo,  porque yo  se de  las sancjones
de  los  concejales,  entiendo  que  esa  plata  se  la  pueden  gastar  ustedes,  es  mas,
esa   plata   es   de   bienestar   6si?   Pero  tambjen   entiendo   que   el   recurso   toc6
devolverlo a  la Alcaldia  6cierto?.

La   secretaria    general    CIELO   MAGALY   AMADO    SUAREZ   expresa:    "SeFlor
presidente 6cual fue el procedimiento? Esos recursos se encontraban aca,  6Jovan
en que rubro era que se encontraban,  Jovan?  Bueno,  creo que estaban  por fuera
del  presupuesto,  estaban  como  en  un,  no  se  c6mo  se  llama  el  rubro,  ya  nos  dira
el.  El  doctor Girson,  Tesorero  del  Municipio  nos  hizo  llegar  una  solicitud  mediante
el correo electr6nico, donde nos decia que por favor debiamos devolver la plata de
los  disciplinarios  a  la  Administraci6n  toda  vez  que  le  corresponde  a  ellos.   En  el
momento   estabamos   con   la   doctora   Damaris,   la   mesa   directiva   y   la   doctora
Damaris  abogada  de  defensa  del  momento,  hicimos  desde  la  secretaria  general
unas  solicitudes  y  pedimos  unos  conceptos  al  ministerio,  los  cuales  llegaron  y  la
respuesta en sintesis lo que nos dijeron es que nosotros no teniamos la capacidad
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de  hacer  los  cobros  juridicos,  los  cobros  coactivos.   Entonces  por  lo  anterior,  la
mesa directiva tom6  la disposici6n de esos dineros trasladarlos a  la tesoreria de la
Administraci6n, donde corresponden y trasladar los procesos que estamos en ese
procedimiento   en   estos   momentos   con   la   doctora   Priscila   haciendo   primero,
organizando todos  los  procesos,  haciendo  un  buen  archivo,  una  buenas  carpetas
para  darle  el  procedimiento  correspondiente  que  es  bajarlos  a  la  administraci6n
asimismo como hicimos con  los dineros, ya  lo que dice  Ramiro,  ya corresponderia
a  solicitar  si  hace  parte,  o  sea,  siempre  ha  existido  un  vacio  legal  de  ca  d6nde
pertenecen?  y  por eso  siempre  como  que  las  decisiones  han  sido  muy  divididas.
Tenemos que, tendriamos o tendria pues  los que quieran que solicitar a Tesoreria
de  la  Administraci6n  que  se  adjudicaran  al  bienestar  del  Concejo  Municipal  de
Floridablanca. A hoy pues no se tiene decidido y el otro dia yo hablaba con  Ramiro
y le decia que  la doctora  Priscila tiene como algunos casos que han  sido similares
donde  se  puede  basar  para  poder solicitarla  que  se  adjudique  al  bienestar social.
Eso  lo  tendria  que  hacer  la  tesoreria  de  la  Adminjstraci6n  toda  vez  ya  que  esos
dineros pues no estan aqui, ese fue el procedimiento que se hizo y lo que tenemos
pendiente  sefior  presidente  es  bajar  los  procesos  coactivos  a  ejecuciones  de  la
Administraci6n".

EI  Presidente  Honorable  Concejal  FREDDY AVILA  expresa:  "Listo  doctora  Cielo,
ya  me  habia  comunicado  usted  referente  de  devolver  los  procesos.  Ramiro  6yo
que  le  digo  ahi?  Yo  entiendo  el  tema,  entiendo  la  situaci6n  en  aras  de  querer
colaborar  porque   mi   intenci6n  aqui   solo  es  ayudar  y  que  ojala   esos   recursos
puedan   llegar   y   ojala   ustedes   se   los   puedan   gastar   porque   igual,   eso   les
corresponde,  yo entiendo esa  parte la  norma y  la  ley.  Vamos a  hacer una cosa,  la
doctora  Liliana  lo  va  a  escuchar  el  martes  a  las  9:00  de  la  mafiana,  si  alguno de
los  otros  funcionarios  la  quiere  empapar  a  ella  del  tema  porque  pues  yo  no  le
puedo  pedir a ella  que me d6  un  concepto,  que  me diga algo ahorita  porque  pues
seria  cogerla  a  ella  fuera  de  bases,  entonces  si  ustedes  tienen  un  soporte,  le
pueden  contar  la  historia  a  ella  6c6mo  es,  que  fue  lo  que  paso?,  para  que  ella
retome  el  proceso  y  durante  este  afio  de  presidencia   miremos  a  ver  en  qu6
podemos avanzar o si podemos coronar los recursos,  pues que lo hagamos; yo no
tengo,  ningdn  inconveniente  porque  esa  plata  es  de  ustedes,  a  los  concejales  no
les   pertenece   nada   y  el   Municipio   lo  tiene   claro  que   el   recurso   pertenece  al
concejo pero 16gicamente que nos tocara hacer un proceso interno.  El martes a las
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9:00   de   la   mafiana   la   doctora   Liliana   lo   va   a   atender   y   quienes   lo   quieran
acompafiar  de  los  demas  funcionarios  a  empaparla  a  ella  del  tema,  bienvenidos
sea  6listo?".

EI   Funcionario   del   concejo   Municipal   RAMIRO   TRIANA   TRIANA   expresa:   "Si
Freddy, me parece excelente, doctora yo no soy abogado pero es que hay muchas
dudas,  por ejemplo ya  hubo  un proceso anterior donde se sancionaron diecinueve
(1.9)  concejales,  Ios  sancion6  la  procuraduria,  el  concejo  capt6  Ios  recursos  y  la
mlsma  procuraduria  me  dij.o  "es  que  ya  hay  un  proceso  anterior  igualito"  6cierto
Nelly?  y  se  captaron  veinticuatro  millones  ($24.000.000)  aqui  y  se  gastaron  en
bienestar y nadie dij.o nada,  ahora que hay  150 mjllones entonces yo le documento
con todo  cy c6mo se  hizo?  Con  una  simple  resoluci6n  se cobr6 y con  una  simple
resoluci6n  se  adicion6.   Entonces  ya  habiendo  todo  eso,   16gico,   yo  s6  que  las
normas 9ambian y me parece  Freddy y la voluntad  mia y la  de los compafieros no
es   sancionar   a   nadie   sino   ayudarlos   6si   me   entiende?,   usted   tiene   todo  el
derecho,  16gico  de  asegurarse I.uridicamente,    tomar todas  las  medidas.  Ademas
I-^+_--L`_..  __.._,_  _  _      ,doctora
cuando
darme a
que  he

_  _    _---_-'_-`'`-`-1`*+^\,.   ,+\^elllae
hay muchos documentos que la van a empapar, vea tengo una carpeta asi
llegue  esa  plata  los  compafieros  si  tienen  algo  de  dignidad    tienen  que
ln.'.n  nr^n-:^    `,^  I--__..__I__   I_lgdn premio, ya  les muestro la carpeta, todo lo que he hecho y el desgaste

_    1=,_     __    _'0'''.-`.       ,,\~''\J''    \1ut=

tenido,  en  serio,  que  dias  baj6  al  parque  y  un  concejal  me  peg6  una
^-r  I--I_+_      ___   .____r _     I     _ ---- `' --,..   111\,   ,,\,g\,   \J||CI

puteada por la plata,   me peg6 una put-eada,  hac'ia rato que no me puteaban a mi
por la  plata,  entonces ese desgaste con  mucho gusto el  martes  lo documento de
todo,  ademas  tenemos  el  acta  compes  de  Carlos  Roberto  Avila  como  Alcalde
donde nos dice "esa plata es para ustedes" entonces todo se lo entrego el martes
y  ahi  vamos  echando  para  adelante  y  ojala  hagamos  el  mejor  bienestar  de  la
historia,  le demos  un  nuevo giro al concejo en  este  momento en que Colombia  se
ha prestado un cambio  100%".

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA expresa: "Gracias Ramiro,  muy
amable.  Como  les  djgo,  Ia  intenci6n  es  colaborar  y  en  aras  de  eso  pues  eso  lo
hablaba  aqui  con  la doctora  Liliana,  ella desea empaparse  del  proceso  para  si yo
puedo dejarles ese recuerdo en la historia de recuperar el dinero y que ustedes se
lo gasten,  fabuloso,  por mi  no hay ningtln  inconveniente".
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EI   Presidente   Honorable   Concejal   FREDDY  AVILA   le   pregunta   al   funcjonario
JOVAN  BONERGUES  MARQUEZ  dusted  nos puede complementar algo en tema
presupuestal, de esos recursos pertenece todo abajo 6cierto?".

EI  Funcionario  JOVAN  BONERGUES  MARQUEZ  expresa:  "Si  Sefior  presidente,
efectivamente el giro de esos  recursos se efectu6 en diciembre,  obviamente para
salvaguardar  mis  responsabilidades  salvaguardar  mis  funciones  pues  ahi  esta  la
resoluci6n donde fue firmada  por el sefior presidente y la  proyectaron  los juridicos
de  esa  fecha,  pero  si,  ya  se  fueron  trasladados  a  la  Tesoreria  del  Municipio,
presidente  otra  cosita  estamos  hablando  de  bienestar  yo  quisiera  con  todo  el
respeto  ya  que  estan    los juridicos,  que  revisaran  el  tema  del  manual  funciones
porque  los,  y  disculpen  que  sea  tan  reiterativo,  pero  en  este  momento  yo  soy
tesorero,   pagador,   jefe   de   contabjlidad,   almacenista,   tengo   aproximadamente
cinco  (5) cargos.  Anteriormente me acompafiaba  la doctora  Nelly pero por manual
de  funciones   creo   que  fue   asignada   a   la   secretaria   del   concejo  entonces   si
quisiera que de pronto mirara  la  posibilidad de asignar las funciones de almacen a
otro funcionario o funcionaria  para que miren ese tema. Yo del tema de manual de
funciones  de  verdad  en  eso  soy  ignorante  en  ese  tema  pero  si  en  el  manual  de
funciones   se   reasignaron     por  ejemplo  a   Nelly   la   reasignaron   a   la   secretaria
general yo creeria  que tambi6n  por medio de  una  resoluci6n  pueden  asignarle las
funciones a un funcionario para que cumpla las funciones de almac6n".

EI  Presidente  Honorable  Concejal  FREDDY AVILA expresa:  "Bueno,  nuevamente
aprovechando  la  experiencia y el trabajo que viene  realizando  LHjana,  que  le toc6
aprender  temas  de  la  Comisi6n  Nacional  a  la  fuerza,  Lmana  es  la  asesora  de
talento humano de la Alcaldia de  Floridablanca,  ella tambi6n esta vinculada  con  la
administraci6n  y  es  la  persona  que  asesora  a  la  doctora  Claudia  Romero  en  los
temas juridicos todo  lo de  la  Comisi6n  Nacional,  las  consultas  que  se  hacen,  que
se  elevan,  todo  ese tema,  entonces  aprovechando  a  Liliana  pues  vamos  a  mirar
tambien  de  que  manera  podemos  mjrar  ese  tema,  de  que  si  hay  que  hacer  una
reorganizaci6n   administrativa  se  puede  hacer,  yo  no  veo  ningun   jnconveniente
pero  sj  hay  que  revisar dentro  del  marco de  la  ley y  de  la  Comisi6n  Nacional  que
nos  permite  hacer 6listo?".
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Tiene  la  palabra  Ramiro:  "Freddy,  una  preguntica,  perd6n  que  se  me  olvid6.    Es
que hablando de temas  laborales,  Io que le coment6 la otra vez,  se lo voy a pasar
nor   oerri+A   `ia   oi.   ^^,`-:^:ii.    .I_       ____:_,       .

_  ____   .-`   _`'_   '`.-,   `,\,1\,   V\,)'   a   lJC
por  escrito  ya  su  comisi6n  de     presidente  el  concejo  desde   1992  cuando
ingress  hasta  el  2008  habia  una  motocicleta  oficial  en  el  2008  un  secretario
aa^^  --^-_,__:__   __     _ __`    -'   _---`-11   `.\,\,|\5\qll\J   \Jeesos secretarios que llegan,  que son maravillosos con esas teorias administrativas
conceptu6  que  la  moto  daba  mucho  gasto,  que  estaba  muy  vieja  y  que  tocaba
vender  la  moto,   se  vendj6  Ia  moto  y  yo  quede  sin   motocicleta  oficial  despu6s
entonces  me  pagaban  rodamiento  despu6s   la  contraloria    conceptu6   en  el  afio
2013 que no me podia  pagar rodamiento por que como yo era empleado pdblico e
incluso les quito las motos a los alferez de transito y entonces el concej.o qued6 sin
moto oficial entonces,  yo  le voy a  proponer se compre  la  moto oficial  nuevamente
porque  mis  funciones  consignadas  en  la  Comisi6n  Nacional  de  Servicio  Civil  son
las  de  auxiliares  de  mensajeria  para  entregar  interna  y  externa  y  lo  otro  que
hemos  hablado  Freddy  a  mi  me  da  como  pereza  a  veces  que  no    hago  nada
entonces ahora que vamos a  hacer la evaluaci6n de desempefio y cuadro de los
objetivos  concertados  a  ver con  en  que  mss  le  puedo  colaborar voluntariamente
r\-r-A ----.. ___   ___  _            ,para  hacer
suene   mss
actividades
mss  fapido

unas  cosas  mas sociales,   que el que el  concejo sea  mas  incluyente,
an     I ---- :-'    _._1_-___  _         ,   ,en   lo   social   entonces   ahi   estainos   disponibles   para   todas   esas

_     ---`   `'`_-".`,``^,\,1,\\-,

anoro  hablar  con  la  doctora  Liliana  que  tengamos  una  respuesta  lo
posible   con   la   procuraduria   para   adicionar  esa   plata   y   ponerla   a_____.     __._._ ....      `.`,u     t,,c]icz     y     I+ulit=II<]     a

funcionar  y  para  que  usted  deje  un  legado  en  la  historia,  Ios  equipos  de  trabajo,
porque  son  ciento  cincuenta   millones  ($150.000.000)  que  podemos  distribuirlos
correctamente  y  por fin  voy  a  terminar  mi  libro  "huellas  de  democracia  floridefia"
6ste afio  entonces espero ahi dedicarles a su sefioria  un espacio y se lo gane por
ser incluyente.  Muchas gracias".

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA expresa: "Gracias Ramiro, esto
referente al tema de la  moto,  es  una de las primeras tareas que le di a  la doctora
Priscila  para que  revisara,   tengo que  reunirme  con  ella y  mirar que  me  ha  hecho
de esa tarea por que usted me lo habia recalcado desde antes de posesionarme y
fue  la  primera tarea  que  le  di a  la  doctora  Priscila  entonces,  por favor Nelly me  le
recuerda a  la doctora  PriscHa que sj se puede pasar el lunes por presidencia tema
exclusivo el tema  de  Ramiro,  Ia  moto.  6Listo?.  Que acompafie  a  Liliana  el  martes
a   las   09:00   de   la   mafiana   para   que   escuchen   a   Ramiro,   escuchen   a   los
funcionarios  que  quieran,  aporten  la  fotocopja  que  tengan  que  aportar  a  fin  de
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puedan   armar   un   expediente   y   esto   pueda   salir   adelante,   bueno   yo   ya   los
escuch6,  espero que  ustedes  se sientan  bien y que  lo que se  haga,  sea  lo mejor
para  todos,  el  dia  21  de  febrero  me  comprometo  a  que  esta  listo  lo  del  Plan  de
Bienestar 6listo?  Este es  mi compromiso hoy con todos  ustedes.  Espero que sea
lo mejor para todos.  Listo.  Dios les bendiga y un feliz dia.  Muchas gracias".

No siendo  mas el  motivo de esta  reuni6n se  levanta  la  misma y se convoca  hasta
nueva orden.

RAMIRO TRIANA TRIANA
Funcionario

Funcionaria

r\
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Funcionario
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JOVAN B0NERGUES MARQUEZ

faug;qnario,:;,r
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CIEL0 MAGALY /
Secretaria General
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CONCEJO DE FLORIDABLANCA

PLAN  DE BIENESTAR E INCENTIVOS
PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS

ENCUESTA

INFORMAC16N PERSONAL

1. Nombre

2.  E-mall

3. Cargo

4.  Genero

5.  Rango de edad

6.  Estado civil

7.  Hijos

8. Range de edad
de los hijos

Femen i no             J¥Mascu lin o

25 a 30 afios              31  a35 afros
36a40afios       Z41  afiosenadelante

t*Soltero/a                    Casado/a o convivenci a

EE] No Si / Cuantos?

0 a  lo afros                 11  a20 afios
21  a 30 afios              31  aiios en adelante

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

9.  cQue  apreciaci6n  tienes  sabre  las  actividades  de  bienestar e  incentivos  del  afio  anterior

(2021)?
Excelente            ¥Buena      _Regular    _Por mejorar

10. Si elegiste regular o por mejorar,  6Cual es la raz6n?
Eres funcionario nuevo
Los horarios de las actividades no favorecieron
Las actividades que se proyectaron no eran de tu intefes

_ Falt6 organizaci6n en la ejecuci6n de las actividades
El  miedo  por el  contagio del  COVID-19

11.  LQue intereses tienes en cuanto a actividades de bienestar e incentivos?
Jornadas de integraci6n durante el afio
Celebraciones de fechas durante el afio
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Encuentros de vida saludable
Encuentros familiares
Encuentros de formaci6n de equipos de trabajo
Viaje de turismo

±:::sqous:0:„:reed:Cy°;rocesoseducativos
>£ Exaltaciones y reconocimientos laborales

12.  tQu6 ambitos y desempefios de salud, educaci6n y/o turismo te llaman  la atenci6n?
Torneos y competencias deportivas

><Talleres de desarrollo personal y labol.al

=Actividades culturales y lddicas
Talleres sobre bienestar y salud
Actividades vacacionales familiares

igivajesturisticos
Seminarios, talleres, capacitadones y demas

13.  dcon qui6nes desear{as compartir estos encuentros?
Familia     _ Compafieros de trabajo           ¥Ambos

14.  6Qu6 porcentajes serlan 6ptimos para la inversi6n del plan de bienestar e incentivos?
Salud fji%               Educaci6n?C.     %                  Turismo±i%

15.  cQue entidad  consideras que  pueda  realizar la organizaci6n  y ejecuci6n  del  plan  de bie-
nestar?

Entidad particular           _ Caja de compensaci6n              _ Concejo

16.  6Qu6  aporte(s)  o  sugerencia(s)  tlenes  para  mejorar  el  §ervicio  del  plan  de  bienestar  e
incentivos en el concejo de Floridablanca?

Proyecto. Liliana Maria C8rrlllo Gallego / CPS
Pare. Coneejo Municipal de Floridablanca

Febroro de 2022

Alcaldia de Florldablanca, cuarto piso Concejo Municipal

Email:ventanillaunica@conceiomuniciBalfloridablanca.aov,co
Web:  concejomunicipalfloridabLanca



u§Sm:r.i;s[ CONCEJO  MUNICIPAL DE FIORIDABLANCA C6dlgo:  PGE-FR02

COMUNICACIONES OFICIALES

Version:01Fecha:24/10/2017

100-01-01

CONCEJO DE FLOR]DABLANCA

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS
PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS

ENCuESTA

1. Nombre

2.  E-mall

3. Cargo

4. Genero

5.  Rango de edad

6.  Estado civil

7.  Hijos

8.  Rango de edad
de los hijos

c£#RM&#£RS°N§d€z
C^dcarocto .decqt2de.yea v"a.\ . coiri
Sgivetero   6engra u

iFemenino                     Masculino

25 a 30 afios
36 a 40 afios

Soltero/a

No

•*:

*c

1  a 35 aFios
1  afros en adelante

;asado/a o convivencia

'*lourfusR2_-_

* 2taa':oa:::s     -:`t :ft2o°saefin°:de|ante

PLAN  DE BIENESTAR E INCENTIVOS

9.  tQu6  apreciac'i6n  tienes  sobre  las  actividades  de  bienestar e  incentivos  del  afio  anterior

(2021)?

* Excelente                  Buena      _Regular    _Por mejorar

10.  Si elegiste regular o por mejorar,  6Cual es la raz6n?
Eres funcionario nuevo
Los horarios de las actMdades no favorecieron

E::s:6:e::::::n::::,;o:ne:a:g::P:::,ce:Cc::#d-:1o;aesr::t:vledtaud,:;eres
11.  6Qu6 intereses t.ie,nes en cuanto a actividades de bienestar e incentivos?

Jomadas de integraci6n durante el afio
Celebraciones de fechas durante el afio

Alcald`a de  Floridablanca, cuarto piso  Concejo  Municipal

Email: ventanillaunica@concejomunicipalfloridablanca.qov.co
Web: concejomunicipalfloridablanca
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Versl6mo1Feclia:24/10/2017

loo-01-01

iEncuentros de vida saludable

Encuenfros familiares
Encuentros de formaci6n de equipos de trabajo

_ Viaje de turismo
_ Chequeos medicos

Cursos, talleres y procesos educativos
Exaltaciones y reconocimientos laborales

12.  tQu6 ambitos y desempeftos de salud, educaci6n y/o turismo te llaman  la atenci6n?

g
Torneos y competencias deportivas
Talleres de desarrollo personal y laboral
Actividades cultiirales y ltldicas
Talleres sobre bienestar y salud
Actividades vacacionales familiares

¥::ale,::urir::t,I::I;eres,capacitacionesydemas

13.  icon qui6nes desear'as compartir esto§ encuentros?
Familia     _ Compaf`eros de trabajo XAmbos

14`Quepor=a,:adJej;f2:::n%6pt,mospa:ad|ac:nc,::s\!fEf:Lp'x:ndeb,enes::r:s:::e|:!![!E!:a/o

15.  £Qu6 entidad  consideras que pueda  realizar la organizaci6n y ejecuci6n  del  plan de bie-
nestar?

Entidadparticular          &Cajadecompensaci6n             £Concejo

16.  6Qu6  aporte(s)  o  sugerencia(s)  tienes  para  mejorar  el  servicio  del  plan  de  bienestar  e

.,;;;;:;:;;;;;;oE:,°deF,ondauama7

Proyect6`  Liliana Maria Carrillo Gallego / CPS
P8ra. Concejo Municipel de Floridablanca

Febrero de 2022

Alcaldle de  Floridablanca, cuarto piso Concejo Municipal
Email: ventanillaunica®conceiomuniciDalfloridabfanca.aov.co

Web: concqjomunicipalfloridablanca



u§Sm:riasi CONCEJO MUNICIPAl. DE FLORIDABLANCA C6dlgo: PGE-FR02

COM UNICACION ES a FICIALES

Versl6n:01Fecha:24/10/2017

loo-01.01

CONCEJO DE FLORIDABLANCA

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS
PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS

ENCUESTA

lNFORMAC[ON PERSONAL

1. Nombre

2. E-mall

3. Cargo

4. Genero

5.  Rango de edad

6.  Estado civil

7.  Hijos

8.  Rango de edad
de los hijos

i" u a`ha D\uQui Tc,T~
1e_.c.\^oc^\"tt}.G3@\^o+`^`a`i\.Co`^/.

iuve   QAVA.` VA`` i+ro`l`\ u a

Femenino             ][ Masculino

25a30aftos       _31  a35afios
36a40aftos       j[41  afiosenadelante

Soltero/a              ±q casado/a o convivencia

No                         Y  si/Cuantos?  2

0 a  10 afros                 11  a20afios

E21  a30afios      =31  ahosenadelante

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

9.  6Que  apreciaci6n  tienes  sabre  las  actividades  de  bienestar e  incentivos  del  afio  anterior

(2021 )? `i Excelente Buena      _Regular   _Pormejorar

10. Si elegiste regular o por mejorar,  ccual es la raz6n?
Eres funcionario nuevo
Los horarios de las actividades no favorecieron
Las actividades que se proyectaron no eran de tu interes

_ Falt6 organizaci6n en la ejecucl6n de las actividades
El miedo par el contagio del COVID-19

11.  dQu6 intereses tienes en cuanto a actividades de blenestar e incentivos?
Jornadas de integraci6n durante el afio
Celebraciones de fechas durante el aho

AlcaldJa de  Floridablanca, cuarto plso Concejo  Municipal

Email:ventanillaunica@conceiomuniciDalfloridablanca.qov.co
Web: concejomunieipalfloridrblanca
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COMUNICACIONES OFICIALES

Versl6n:01Fecha:24/10/2017

100-01-01

Encuentros de vida saludable
Enouentros familiares
Encuentros de formaci6n de equlpos de trabajo

i viaje de turismo
_ Chequeos medicos

Cursos, talleres y procesos educativos
Exaltaciones y reconocimientos laborales

12cQu6ambltosyLde=+###ittun~tellamanleatencich?
Talleres de desarrollo personal y laboral
Actividades oulturales y rudica§
llalleres sobre bienestar y salud

=Actividadesvacacionalesfamilrares
Awl ajes turisti cos

Seminarios, talleres, capacitaciones y demas

13.  6Con qui6nes desearfas compartir estos encuentros?
Familia     _ Compaheros de trabajo          XAmbos

14.  6Qu6 porcenfajes serlan 6ptimos para la inversi6n del plan de bienestar e incentivos?
Salud _ %               Educacich             %                  Turismo J±EL %

15.  tQu6 entidad  consideras que pueda  realizar le organizaci6n  y ejecuci6n  del  plan  de ble-
nestar?

t|Entidad partioular          \|Caja de compensacich             _Conceio

16.  6Qu6  aporte(s)  o  sugerencia(s)  tienes  pare  mejorar  el  servicio  del  plan  de  bienestar  e

±ma:¥_¥i=`de~Plon¥i`:€.\ A frL^    it  ++tn\'„`^  C`C'L
\

Proyect6. LIIiana Maria Carrillo Gallego / CPS
Pare. Concejo Municipal de Floridablanca

Febrero de 2022

Alcald'a de  Floridablanca, cuarto piso Concejo Municipal
Email:ventanillaunica®conceiomunicioalfloridablanca.aov.co

Web: concqjomunicipalfloridablanca



ustm:ri;si CONCEJ0 MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA C6dlgo:  PGE-FR02

COMUNICACIONES OFICIALES

Versi6n:01Fecha:24/10/2017

100-01-01

CONCEJO DE FLORIDABLANCA

pLAr\I DE BiENESTAR E iNCENTIVos
PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS

ENCUESTA

lNFORMACION PERSONAL

1. Nombre

2. E-mall

3. Cargo

4. G6nero

5.  Rango de edad

6.  Estado CMI

7.  Hijos

8.  Rango de edad
de los hijos

1,i AeL,~a cape I G cjEt Q-`2_

\®2Toa- .e.2 ru` 2_tghoha`\c,_
L=-t2GTaei`F> -`u®

Femenino Masculino

25 a 30 aflos              31  a 35afios
36a40ajios       I41  afrosenadelante

Soltero/a               2 Casado/a o convivencia

No                   1 Si / Cuantos? i

0 a  10 aFios                  11  a 20afios

E;21  a30afios      =31  ahosenadelante

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

9.  6Qu6  apreciaci6n  tienes  sobre  las  actlvidades  de  bienestar  e  incentivos  del  afro  anterior

(2021 )? i Excelente            _Buena      _Regular   _Por mejorar

10. Si elegiste regular o por mejorar,  6Cual es la raz6n?
Eres funcionario nuevo
Los horarios de las actividades no favorecieron
Las actividades que se proyectaron no eran de tu inter6s

_ Falt6 organizaci6n en la ejecuci6n de las actividades
El miedo por el contaglo del COVID-19

11.  tQu6 intereses tienes en cuanto a actividades de bienestar e incentivos?
Jornadas de integraci6n durante el afio
Celebraciones de fechas durante el afio

Alcaldia de Floridablanca, cuarto piso Concejo  MunicipalEm.H:r®ntrulL#hE:;n:±E#\E=h'©FTJ2£
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COMUNICACIONES OFICIALES

Versi6n:01Fecha:24/10/2017

100-01-01

Encuentros de vida sallidable
Encue ntros famili ares
Encuentros de formaci6n de equipos de trabajo

i Viaje de turismo
_ Chequeos medicos

Cursos, talleres y procesos educativos

_ Exaltaciones y reconocimientos laborales

12.  6Que ambitos y desempefios de salud, educaci6n y/a tiirismo te llaman  la atenci6n?

£Torneos y competencias deportivas

Talleres de desarrollo personal y laboral
Actividades culturales y ltidicas
Talleres sobre bienestar y salLid
Actividades vacacionales familiares
vi ajes tu risticos
Seminarios, talleres, capacitadones y demas

13.  6Con qui6nes desearlas compartir estos encuentl.os?

i Familia     j£ Compafieros de trabajo            £Ambos

144Qu6Porg:a|::Jej;±=;::n%6Ptimosparalainversl6ndelplandebienesfareincentivos?
Educaci6n _ %                Turismo JET %

15.  tQue entidad  consideras que pueda  realizar la organizaci6n y ejecuci6n  del  plan de bie-
nestar?

]L Entidad particular          *rcaja de compensaci6n             _ Concejo

16.  6Que  aporte(s)  o  sugerencia(s)  tienes  para  mejorar  el  servicio  del  plan  de  bienestar  e
incentivos en el concejo de Floridablanca?

u>fL`{>    'QUG  i>€    Cc>^Pa.oC+i   L`u®     Po>.3A    PIA=+fi-bGSC1
c~© a.`  a.      ``3c-fue`a-c. O flSie1

-G~uee+f\   sf`+ut> Qf}faF  <<+``c.®`     oc-t>eotJTOLOGih a   a?u6
t`+O   cuG5eLA    lps     ie` i a | riJ`3 L c> G` a.

Proyecto. Liliana Maria Carrlllo Gallego / CPS
Pare. Coneejo Municipal de Floridablanca

Febrero de 2022

Alcaldla de Floridablanca, cuarto piso Concejo  Municipal

Emaikventianillaunica©conceiomLiniciDalfloridablanca.qov.co
Web:  concejomunicipalfloridablanca



u§Sm:ri;si CONCEJO  MUNICIPAL DE  FLORIDABLANCA C6dlgo:  PGE-FR02

COM U NICAcloNES OFI CIALES

Version:01Fecha:24/10/2017

100-01-01

CONCEJO DE FLOR[DABLANCA

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS
PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS

ENCUESTA

lNFORMAC16N PERSONAL

1. Nombre

2.  E-mall

3. Cargo

4. Genero

5.  Rango de edad

6.  Estado civil

7.  Hijos

8.  Rango de edad
de los hijos

Femenino                     Masculino

25a30aftos       _31a35afios
36a40aftos       i£41  afio§enadelante

Soltero/a Casado/a o convivencia

No                   i: Si / Cuantos? i

0 a  10 aiios                 11  a 20 afios
21  a30afios       E31  afiosenadelante

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

9.  dQue  apreciaci6n  tienes  sobre  las  actividades  de  bienestar  e  incentivos  del  aFio  anterior

(2021 )?
Excelente            ,*Buena      _Regular   _Por mejorar

10. Si elegiste regular o por mejorar,  6Cual es la raz6n?
Eres funcionario nuevo
Los horarios de las actividades no favorecieron
Las actividades que se proyectaron no eran de tu intefes

_ Falt6 organizaci6n en la ejecuci6n de las actividades
El  miedo  par el contagio del  COVID-19

11.  6Qu6 intereses tienes en cuanto a actividades de bienestar e incentivos?
Jornadas de integraci6n durante el afio
Celebraciones de fechas durante el afio

Alcaldla de  Floridablanca, cuarto plso Concejo  Municipal

Email : ventan illaun ica@conceiomuniciDalfloridab lanca.gov.co
Web: concejomunicipalfloridablanca



uSSm:r.i:si CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA C6dlgo:  PGE-FR02

COM UNICACION ES Ol:lcIALES

Versi6I`:01Fecha:24/10/Z017

loo-01-01

X

±
Encuentros de vida saludable
Encuentros familiares
Encuentros de formaci6n de equipos de trabajo

giviaje de turismo
_ Chequeos medicos

Cursos, talleres y procesos educativos
Exaltaciones y reconocimientos laborales

12.  tQu6 ambitos y desempefios de salud, educacidn y/o turismo te llaman  la atenci6n?
Torneos y competencias deportivas
Talleres de desarrollo personal y laboral
Actividades cultiirales y ltldicas
Talleres sobre bienestar y salud

2ActMdadesvacacionalesfamiliaresi
±

Vi ajes tu rfsti cos
Seminarios, talleres, capacitaciones y demas

13.  icon qui6nes desearlas compartir estos encuentros?
Familia     _ Compafieros de trabajo

14.  tQu6 porcentajes serian 6ptimos para la inversion del plan de bienestar e incentivos?
Salud jcL %             Educaci6n a %                Turismo j£| %

::s::?u6e#L;:enc#dn¥::arts::~:aer|gu:dac=a!'#'as°r`ganlzac16nyejecuci6nde|p|andeb,e.
_ Caja de compensaci6n            _ Concejo

16.  6Que  aporte(s)  o  sugerencia(s)  tienes  para  mejorar  el  servicio  del  plan  de  bienestar e

Proyact6. LIIiana Maria Carrillo Gallego / CPS
P8ra. Concejo Municipel de Floridablanca

Febroro de 2022

Alcaldfa de  Floridablanca, cuarto piso Concejo  Munidpal

EmaN:`rentanillaunica®conceiomuniciDalfloridablarica.qo`/.co
Web: concejomunicipalfloridablanca



ussm:r.i;siI CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA C6dlgo: PGE-FFtoz

COMU N ICACION ES OFICIALES

Version:01Fecha:24/10/Z017

100-01-01

CONCEJO DE FLORIDABLANCA

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS
PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS

ENCUESTA

INFORMAC16N PERSONAL

1.  Nombre

2. E-mall

3. Cargo

4. G6nero & Femenino                     Masculino

5. Rangodeedad   ¥25a30afios      _31 a35afios
36 a 40 afios             41  afios en adelante

6.  Estado civil                  Soltero/a              T£ Casado/a o convivencia

7.  Hijos                              No                          \C si /cuantos?   2-

:;Poasn:;odseedad   ±oaioafios        _11 a20afios
21  a 30 ahos              31  afios en adelante

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

9.  6Qu6  apreciaci6n  tienes  sobre  las  actividades  de  bienestar e  incentivos  del  aFio  anterior

(2021)?
Excelente Buena      _Regular   _Pormejorar

10.  Si elegiste regular o por mejorar,  6Cual es la raz6n?
Eres funcionario nuevo
Los horarios de las actividades no favorecieron
Las actividades que se proyectaron no eran de tu interes

_ Falt6 organizaci6n en la ejecuci6n de las actMdades
El  miedo por el contagio del  COVID-19

11.  6Qu6 intereses tienes en cuanto a activldade§ de bienestar e incentivos?
Jomadas de integraci6n durante el afio
Celebraciones de fechas durante el aFlo

Alcaldia de Floridablanca, cuarto piso Concejo  Municipal

Email:ventanillaunica@conceiomuniciDalfloridablanca.qov.co
Web: concejomunicipaLfloridrblanca



u§Sm:r.;:si CONCEJO MUNICIPAL DE F:LORIDABIANCA C6dlgo: PGE-I:ROZ

COM UNICACION ES 0F:I CIALES

Version:01Fecha:24/10/2017

loo-01-01

Encuentros de vida saludable
Encuentros familiares
Encuentros de formaci6n de equipos de trabajo

¥Viajedeturismo
_ Chequeos medicos
j2£ Cursos, talleres y procesos educativos C£Ou(t}

Exaltaciones y reconodmientos laborales

dr,PFS"ctt-\qty\S

12.  6Que ambitos y desempefios de salud, educaci6n y/o turismo te llaman la atenci6n?
Tomeos y competencias deportivas
Talleres de desarrollo personal y laboral
Actividades culturales y mdicas
Talleres sobre bienestar y salud

EActividadesvacacionalesfamiliares

i::ale,:::ir:::::,:eres,capac,tac,onesydemas

13.  6Con qui6nes desearias compartir estos encuentros?
Familia     _ Compafieros de trabajo           fimbos

144Quepor:ea|::JeTserian%6Ptlmospa:ad|ac:nc:::sEpo|:ndeblenesfarelncentlvos?
Turi§mo fl.%

15.  6Que entidad  consideras que  pueda  realizar la organizaci6n y ejecuci6n  del  plan  de bie-
nestar?

HEntidad  particular _ Caja de compensaci6n _ Concejo

16.  6Qu6  aporte(s)  o  sugerencia(s)  tienes  para  mejorar  el  servicio  del  plan  de  bienestar  e
incentivos en el concejo de Florldablanca?

Proyect6.  LIIiana  Maria Carrillo Gallego I CPS
Pare. Concejo Municipal de Floridablenca

Febrero de 2022

Alcaldie de  Floridablanca, cuarto piso Concejo Municipal

Eman:ventanillaunica®coiieeiomuniciDalfloridablanca.cio`r.co
Web: concejomunicipalfloridablanca



u§Sm:ri;s[ CONCEJO MUNICIPAI DE FLORIDABLANCA C6dlgo: l]GE-I:R02

COM UNICACION ES Oil CIALES

Versi6n:01Fecha:24/10/2017

100-01-01

CONCEJ0 DE FLORIDABLANCA

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS
PARA FUNCIONARIOS POBLICOS

ENCUESTA

lNFORMAC16N PERSONAL

1. Nombre

2.  E-mall

3. Cargo

4.  G6nero

5.  Rango de edad

6.  Estado civil

7.  Hijos

8. Rango de edad
de los hijos

Femenino               L±S Masculino

25a30afios       .431a35afios
36 a 40 afios              41  afros en adelante

L± soltero/a                     casado/a o convivencia

No jt si/cuantos?    2-

x  oa  l0afros                11  a20aFios
21  a 30 afros              31  affos en adelante

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

9.  tQue  apreciaci6n  tienes  sobre  las  actividades  de  bienestar  e  incentivos  del  aFlo  anterior

(2021)?
:2iExcelente            _Buena      _Regular   _For mejorar

10. Si elegiste regular o por mejorar, tcual es la raz6n?
Eres funcionario nuevo
Los horarios de las actlvidades no favorecieron                  I

::'tuinJsLas activldades que se proyectaron no eran
_ Falt6 organizacl6n en la ejecuci6n de las actMdades

El  miedo pot el contagi6.del  COVID-19

11.  6Qu6 intereses tienes en cuanto a actividades de bienestar e incentivos?
Jornadas de integraci6n durante el ano
Celebraciones de fechas durante el afio

Alcaldla de Floridablanca, cuarto piso Concejo  Municipal

Email:ventanillaunica@conceiomunicipalfloridablanca.qov.co
Web: concejomunicipalfloridablanca
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COMUNICACIONES OF:lcIALES

Version:01Fecha:24/10/2017

100-01-01

Encuentros de vida saludable

±i Encuentros familiares
Encuentros de formaci6n de equipos de trabajo

i Vlaje de turismo
_ Chequeos medicos
c2£ Cursos, talleres y procesos educativos

Exaltaciones y reconocimientos laborales

12.  6Qu6 ambitos y desempefios de salud, educaci6n y/o turismo te llaman la atenci6n?
Torneos y competencias deportivas
Talleres de desarrollo personal y laboral
Actividades culturales y lddicas
Talleres sobre bienestar y salud
Actividades vacacionales familiares

LzS.Viajes tu risticos

iseminarios, talleres, capacitaciones y demas

13.  6Ccin qui6nes desearfas compartir estos encuentros?
Familla     _ CompaFieros de trabajo             [£±Ambos

14.  6Qu6 porcentajes serian 6ptimos para la inversion del plan de bienestar e incentivos?
Salud £EL %                Educaci6n j}o_ %                    Turismo              %

15.  dQu6 entidad  consideras que pueda  realizar la organizaci6n y ejecuci6n  del  plan  de bie-
nestar?

2L Entidad pardcular          _ Caja de compensaci6n             _ Concejo

16.  tQue  aporte(s)  a  sugerencia(s)  tienes  para  mejorar  el  servicio  del  plan  de  bienestar  e

Proyect6. Lilian8 Maria Carrillo G8IIego / CPS
ParEI. Concejo Municipal de Floridablanca

Febrero de 2022

Alcaldfa de Floridablanca, cuarto plso Concejo  Municipal
Email:`rentanillaunica@conceiomuniciDalfloridablanca.ao`/.co

Web: concqjomunicipaLfloridablanca
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CONCEJO DE FLORIDABLANCA

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS
PARA FUNCIONARI0S P0BLICOS

ENCuESTA

INFORMAC16N PERSONAL

1. Nombre

2.  E-mall

3, Cargo

4. G6nero

5. Rango de edad

6.  Estado civil

7.  Hijos

8.  Rango de edad
de los hijos

Chfo\tIA   te2,

qusfawtoc©fotwi.lcom

saet\RA   CE,   ©o`\hsiche6

XFemenino                    Masculino

25a30aflos       2L31a35afios
36 a 40 afros              41  afros en adelante

Soltero/a               2L casado/a o convivencia

No Xsj/cuantos?    1

LX0a  l0aFios          _11  a20afios
21  a 30 aFios               31  aiios en adelante

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

9.  6Que  apreciaci6n  tl.enes  sobre  las  actividad©s  de  bienestar e  incentivos  del  afio  anterior

(2021)?
21 Excelente Buena      _Regular   _Pormejorar

10. Si elegiste regular o por mejorar,  tcual es la raz6n?
Eres funcionario nuevo
Los horarios de las actividades no favorecieron
Las adividades que se proyectaron no eran de tu interes

_ Falt6 organizaci6n en la ejecuci6n de las actividades
El  miedo por el contagio del  COVID-19

11. tQu6 intereses tienes en cuanto a actividades de bienestar e incentivos?
Jornadas de integraci6n durante el afio
Celebraciones de fechas durante el afio

Alcaldfa de Floridablanca, cuartci plso Concejo  Munlcipal
Email:ventanillaunica®conceiomuniciDalfloridablanca,aov.co

Vlfeb: concejomunicipalfloridablanea
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Encuentros de vida saludable
Encuentros familiares
Encuentros de formaci6n de equipos de trabajo

I viaje de turismo

zg::sqous:a:„:reed:cyo:rocesoseducativostenapro+ntpefos`Chgrsoto
Exaltaciones y reconocimientos laborales

12.  6Que ambitos y desempefios de salud, educaci6n y/o turismo te llaman  la atonci6n?
Torneos y competencias deportivas
Talleres de desarrollo personal y laboral
ActMdades culturales y lddicas
Talleres sobre bienestar y salud

]C Actividades vacacionales familiares
ivlajes tu risticos
)Lseminarios, talleres,  capacitaciones y demas t€tw%:8;froasheo'

13.  icon qui6nes desearlas compartir estos encuentros?
Familia     _ Compafieros de trabajo            .XAmbos

14.  6Qii6 porcentajes serian 6ptimos para la inversion del plan de bienestar e incentivos?
Salud _ %            Educaci6n i %              Turismo fl %

15.  6Que entidad consideras que pueda  realizar la organizaci6n y ejecuci6n del  plan  de bie-
nestar? i Entidad  particular _ Caja de compensaci6n _ Concejo

16.  dQu6  aporte(s)  o  sugerencia(s)  tienes  para  mejorar  el  servicio  del  plan  de  bienestar  e
incentivos en el concejo de Floridablanca?

\D     CE}     in    Hucrfef]         Df\

Proyect6.  Liljana Maria Carrillo Gallego / CPS
Pare. Coneejo Municipal de Floridablenca

Febrero de 2022

Alcaldfa de Floridablanca, cuarto piso Concejo Municipal
EmaH:ventanillaunica@conceiomuniciDalfloridablanca.aov.c

Web: concpjomunicipalfloridablanca
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CONCEJO DE FLORIDABLANCA

PLAI\l  DE BIENESTAR E INCENTIVOS
PARA FUNCIONARIOS POBLICOS

ENCuESTA

1, Nombre

2.  E-mall

3. Cargo

4.  G6nero

5.  Rango de edad

6.  Estado civil

7.  Hijos

8.  Rango de edad
de los hijos

lNFORMAC16N PERSONAL

1-enQ¢ Bocec26c`    M d>DQc*+
5t" ca^s.\±g±„cfu @\^c±toa`` 1 `  c a c^^

' orud> L ~.  v €e5` I  T  f`ei 0  `

Femenino               XIMasculino

25a 30 aFios               31  a 35 aFios
36 a40 afros      E41  afros en adelante

Soltero/a              ±Casado/a o convivencia

No                 *i / Cuantos? I

Oal0afios         ¥11a20afios
21  a30af{os       _31  afrosenadelante

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

9.  6Que  apreciaci6n  tienes  sabre  la§  actividades  de  bienestar  e  incentivos  del  aho  anterior

(2021 )?
Excelente           KBuena      _Regular    _Pormejorar

10.  Si elegiste regular o por mejorar,  ccual es la raz6n?
Eres funcionario nuevo
Los horarios de las actividades no favorecieron
Las actividades que se proyectaron no eran de tu intefes

_ Falt6 organizaci6n en la ejecuci6n de las actMdades
El  miedo par el  contagio del  COVID-19

11.  6Qu6 intereses tienes en cuanto a actividades de bienestar e incentivos?
\Jornadas de integraci6n durante el afioE elebraciones de fechas durante el afio

Alcald'a de  Floridablanca, cuarto piso Concejo Municipal

Em.lI:quitlnqLunlcaeconco+ontunlcb.rhong.bl.Imqov.co
Web: concejomuhicipalfloridablanca
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¥ncuentros de vida saludablencuentros familiares

jLEncuentros de formaci6n de equipos de trabajo

fi.:
f

iaje de turlsmo
hequeos medicos

Cursos, talleres y procesos educativos
Exaltaciones y reconocimientos laborales

12.  6Qu6 ambitos y desempefios de salud, educaci6n y/o turismo te llaman  la atenci6n?
Torneos y competencias deportivas
Talleres de desarrollo personal y laboral
Actividades cultiJrales y IL]dicas

Talleres sobre bienestar y salud
Actividades vacacionales familiares

ajes turlsticos
Seminarios, talleres,  capacitaciones y demas

13.  coon qui6nes desearfas compartii estos encuentros?
Familia     _ Compaheros de trabajo            _Ambos

4`Qu6porg:a|ufadJ%ji::::n%6ptimospaEad|aj;ncY::s:5EfELp`x:ndeb,enesfare,ncentivos?
Turismo 2 %  S ct n` v .

15.  cQu6 entidad  consideras que  pueda  realizar la organizaci6n  y ejecuci6n  del  plan  de bie-
nestar?

+Th,i

Entidad particular        ti caja de compensaci6n             Xconcejo

16.  6Qu6  aporte(s)  o  sugerencia(s)  tienes  para  mejorar  el  servicio  del  plan  de  bienestar  e
incentivos en el concejo de Floridablanca?

Proyecto. LIIiana Maria Carnllo Gallego / CPS
Pare. Concejo Municlpel de Floridablanca

Febrero de 2022

Alcaldia de  Floridablanca, cuarto piso Concejo  Municlpal

Ema i I : ve ntan il la un ica@conceiomu niciDalfloridablanca.qov.co
Web:  concejomunieipalfloridabLanca


