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RESOLuCION No 026  de 2022

(Marzo 11  de 2022)

•.POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL BENEFICIO DE EDUCAcloN

FORMAL DENTR0 DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS VIGENCIA
2022 PARA UN FUNcloNARIO DEL CONCEJO IVIUNICIPAL DE

FLORIDABLANCA".

EI PRESIDENTE DEL CONCEJO DE FLORIDABLANCA,   en ejercicio de
sus facultades constitucionales,  legales y administrativas, y en especial las
conferidas  por la  Ley  909  de  2004,  La  Ley  734  de  2002,  la  Ley  1562  de
2012, y demas normas reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

Que  el  Decreto  Ley  1567 de  1998,  en  el  Titulo  11  establece el  sistema  de
Estl'mulos  para  empleados  del  estado,  integrado  por  dos  programas  A)
Bienestar Social  e  lncentivos  que  comprende,  asi  mismo,  dos  areas  que
son  la  de  calidad  de  vida  laboral  y  la  de  protecci6n  de  servicios  sociales.
a) dirigido a  otorgar los incentivos tanto  pecuniarios,  como no pecuniarios
y se tiene como  objetivos  crear un  ambiente  laboral  propicio  al  interior de
las entidades.

Que  la  Ley 734 de  2002  en  los  numerales 4  y  5  del  Articulo  33  dispone
que  es  un  derecho  de  los  servidores  pt]blicos  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
vacaciones,  asi:  "...como  aquella  disciplina  que trata  de  la  prevenci6n  de
las lesiones y enfermedades 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 mediante resoluci6n  N. 020 de 21  de febrero de 2022   "Por la cual se
adopta   el   plan   de   bienestar   social   e   incentivos   vigencia   2022   y
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establece   los   lineamientos   para   la   ejecuci6n   dirigidos  a   los  servidores
pdblicos del  Concejo Municipal de Floridablanca''.

Que el dia 24 de febrero de 2022 se   recepcion6 en el Concejo Municipal
de Floridablanca,  petici6n elevada por la funcionaria  ANDREA CAROLINA
PEREZ   CAMPOS,   en   calidad   de  Secretarfa  de   Comisiones     de   esta
corporaci6n,    donde   solicita    "(    ...)    Teniendo   en    cuenta    el    Plan    de
Bienestar  ,  solicito  el  favor se  aplique para  el  rubro  de educaci6n,  para  el
beneficio   de   mi   hijo   SANTIAGO   BARAJAS   PEREZ.      Conforme   a   lo
anterior,  me  permito solicitar respetuosamente que el  rubro asignado sea
a educaci6n por el valor aprobado segdn la resoluci6n 020 de 2022. . .".

Que  con  la  solicitud  allegada  por  la    funcionaria    ANDREA  CAROLINA
PEREZ   CAMPOS,   anexo   los   siguientes   documentos:   1.   Certificaci6n
expedida  por el  Jardin  lnfantil  Fincarte.  2.  Recibo  de  pago  de  la  pensi6n
de  la  matricula  de    SANTIAGO  BARAJAS  PEREZ  correspondiente  a  los
meses  de  febrero  y  marzo  del  aFio  2022,  por valor de  QUINIENTOS  MIL
PESOS  Mlcte  ($500.000,oo),  por cada  mes,  para  un total  de  UN  MILLON
DE  PESOS  ($1.000.000.oo)  3.  Registro  civil  de  nacimiento  del  menor.  4.
RUT  N.    94-102-717-737-7,   5.  Resoluci6n  MEN  5719  del  2  de Agosto de
2019,    que    acredita    a    la    Sefiora    SILVIA    MARIA    CAROLINA    DIAZ
SERRANO,  como  propietaria  y  Representante  Legal  del  establecimiento
educativo JARDIN  INFANTIL FINCARTE.

Que el Decreto  1083 de 2015 define el Programa de  estimulos su articulo
2.2.10.1  con el fin de motivar el desempefio eficaz y el compromiso de sus
empleados,  y  el  cual  debefa  estar  en  el  plan  de  Bienestar  Social.  Asi
mismo  en  el  pafagrafo  1   del  articulo  2.2.10.2  considera  respecto  de  la
educaci6n  formal  lo  siguiente:  "Pafagrafo    1.  (Modificado  por  el  Decreto
Nacional  4661  de  2005).  El  cual  define:  Los  programas  de  educaci6n  no
formal  y  de  educaci6n  formal  basica  primaria,  secundaria  y  media,  o  de
educaci6n  superior,  estaran  dirigidos  a  los  empleados  pdblicos.  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".

Estableciendo de esta manera,  la utilizaci6n de estos rubros del programa
de  estfmulos  para  la  educaci6n  formal  ya  sea  de  los  mismos  empleados
ptlblicos  o  para  su  familia,   resaltando  que  ello  siempre  que  la  entidad
cuente con recursos.

Que el  presupuesto asignado para  la ejecuci6n del  Plan de  Bienestar,  e
incentivos  para  la  vigencia  del  aho  2022,  el  literal  b  del  articulo  Segundo
de  la  Resoluci6n  N.  20 de 2022,  indica  lo siguiente:  "La  suma equivalente

Alcaidia de Flondablarica, Cuarto Piso Concejo Municipal
Email:  secretariaaeneral®conceiomuniciDalfloridablanca.aov.co.

Tel.  6751161
Vveb:  concejomunicipalfloridablanca.gov.co



a   Nueve   Salarios   Minimos   Legales   Mensuales   Vigentes   (S.M.L.M.V);
suma disponible que sera  utilizada por 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   pod fa   ser   utilizado   por   cada   funcionario,   previa   solicitud,
presentando el debido soporte con los respectivos anexos legales".

Realizar el gasto del plan de Bienestar e lncentivos 2022 que incluya mas
de un concepto entre salud, educaci6n, capacitaci6n y recreaci6n ....

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTicuL0  PRIMERO.  Autorizar  el  pago  por  concepto  de  apoyo  a
Educaci6n   del   Plan   de   Bienestar   e   incentivos   vigencia   2022,    a   la
funcionaria    ANDREA    CAROLINA    PEREZ    CAMPOS,    en    calidad    de
Secretaria de Comisiones del Concejo Municipal de Floridablanca

ARTicuLO  SEGUNDO:    El  pago  se  realizara  por valor de  UN  MILLON
DE    PESOS   MLCTE   ($1.000.000)   por   el   CONCEJO   MUNICIPAL   DE
FLORIDABLANCA  conforme el recibo de fecha 1  y 24 de febrero de 2022,
para el  pago de pensi6n correspondiente a los meses de febrero y marzo,
emitido     por   FINCARTE,   Representada   Legalmente   por  su   propietaria
SILVIA MARIA CAROLINA DIAZ HERRERA.

ARTICULO   TERCERO:   La   presente   resoluci6n   rige   a   partir  de   su
expedici6n y publicaci6n.

Dado en  Floridablanca,  a los   once (11) dias del mes de Marzo de dos  mil
veintid6s (2022)

COMUNiQUESE,  PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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Floridablanca,  22 de Febrero de 2022

Doctora
CIELO MAGALY AMADO SUAREZ
Secretaria General Concejo Municipal de Floridablanca

Asunto: solicitud  Bienestar / rubro educaci6n

Cordial saludo:

lllllllllllllmllllli)ii"ii iiiiiii|ITii"iiiii"i       :40„,a:,;022

CONCEJO  MUNICIPAL  DE  FLORIDABLANCA

Roml`onto: Androa Carolina Perez Campos
Do8llnatarlo:  110  -Amado  Suares Cielo Magaly
Asunto:  PETIcloNES.  OUEJAS  y  RECLAMOS

Radlcado  No.:    2210000037  Follo8     6  Anolog     o

givcj;:\uvh

Teniendo  en  cuenta  el  plan  de  bienestar,  solicito el favor se aplique  para  el  rubro
de educaci6n,  para el beneficio de mi hijo SANTIAGO BARAJAS PEREZ.

Conforme   a   lo   anterior,   me   permito   solicjtar   respetuosamente   que   el   rubro
asignado sea a educaci6n por el valor aprobado segdn la resoluci6n 020 de 2022.

Solicito por favor hacer efectivo este apoyo, girando a la siguiente cuenta.
Anexo  Rut,  certjficaci6n  Bancaria,  recibo,  registro civil y solicitud de la petici6n.

Nombre del titular de la cuenta y SILVIA MARIA CAROLINA  DiAZ SERRANO
Represenfante Legal

Numero de ldentificaci6n CC:  1098761744

NI]mero de cuenta 518-000102-88

Tipo de cuenta Cuenta de Ahorros

Banco BANCOLOMBIA

Agradeciendo su gesti6n.

Alentamente,

Secretaria de Comisiones.

Folios (5)

CAMPOS
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Jardin lnfantil Fincarte

Aprobado Segtln Resolucl6n  MEN 5719 del 2 de Agosto del 2019

JARDIN INFANTIL FINCARTE
CERTIFICA QUE:

El  estudiante  Santiago   Barajas  P6rez  identificado
con    Registro   Civil    1097143730   de   Bucaramanga
Santander,   actualmente   se   encuentra   matriculado
para iniciar sus estudios de preescolar en Febrero del
2022, en un horario de 7:00 a.in. a 01 :00 p.in.

A  petici6n  de  la  parte  interesada  y  para  los  usos
legales    que    convengan,    se    expide    la    presente
constancia en  Floridablanca Santander a  los  04  dias
del mes de Febrero del afio 2022

si~\u\c\\?\f\€sgym`r\ci
Silvia Maria Carolina Diaz Serrano
Directora Jardin lnfantil Fincarte

Anillo Vial  .  Tel6fono:3157003357  . jardlninfantilfincarfe@gmall.com
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BARAJAS PEREZ   SANTIAGO

ConcepfQ                                                                   vc]Ior
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BARAJAS PEREZ SANTIAGO
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