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RESOLUCION No.033 de 2022

(abril 05 de 2022)

'.POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL BENEFICI0 DE EDUCAcloN

FORMAL DENTRO  DEL PLAN  DE  BIENESTAR E  INCENTIVOS VIGENCIA
2022  PARA UN  FUNCIONARI0  DEL CONCEJO  MUNICIPAL 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
Estimulos  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  publicos  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
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Que el  dia  23 de  marzo de 2022 se   recepcion6  en  el  Concejo  Municipal
de  Floridablanca  petici6n  elevada por el funcionario   JOVAN  BONERGES
MARQUEZ  BENAVIDES  en  calidad  de  Profesional  Universitario   de  esta
corporaci6n,   en   la  que  manifiesta:   "...so/t.ct.to  amab/emenfe  su  apoyo  pare
realizar  la  soljcitud  de  auxilio  educativo  para  mi  hijo  SEBASTIAN   MARQUEZ
PINEDA,  el  cual  se  encuentra  contemplado  dentro  del  plan  de  bienestar  del
Concejo Municipal de Floridablanca..."

Que  con  la  solicitud  allegada  por  el    funcionario    JOVAN   B0NERGES
MARQUEZ BENAVIDES,  anex6 los siguientes documentos:  1.  Recibo  No.
2022006221  de fecha  16 de marzo de 2022 del  lnstituto de Lenguas de  la
UIS,  por valor de  $534.000.  2.  Registro  civil  de  nacimiento  de  SEBASTIAN
MARQUEZ PINEDA

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:  "Paragrafo    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,  estafan  dirigidos  a  los  empleados  pdblicos.  Tambien
se  pod fan  beneficiar  de  estos  programas  las  familias  de  los  empleados
publicos,   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  estimulos  para  la  educaci6n  formal ya  sea  de  los  mismos  empleados
pdblicos  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  afio  2022,  el  literal  b  del  articulo  Segundo
de  la  Resoluci6n  N.  20 de 2022,  indica  lo siguiente:  "La  suma equivalente
a   Nueve   Salarios   Minimos   Legales   Mensuales   Vigentes   (S.M.L.M.V);
suma disponible que sera utmzada 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 debera ser demostrado.
Rubro   que   podra   ser   utilizado   por   cada   funcjonario,   previa   solicitud,
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RESUELVE:

ARTicuLO   PRIMERO.   Autorizar   el   pago   por   concepto   de   apoyo   a
Educaci6n del Plan de Bienestar e incentivos vigencia 2022, al  funcionario
JOVAN  B0NERGES  IVIARQUEZ  BENAVIDES,  en  calidad  de  profesional
universitario del Concejo Municipal de  Floridablanca

ARTicuLO  SEGUNDO:  El  pago  se  realizafa  por valor de  QUINIENTOS
TREINTA  Y  CUATRO  MIL  PESOS  MLCTE  ($534.000)  por el  CONCEJO
MUNICIPAL  DE  FLORIDABLANCA   conforme  Recibo No.  2022006221  de
fecha  16 de  Marzo de 2022 del  lnstituto de  Lenguas de  la  UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE SANTANDER.

ARTICULO   TERCERO:    La   presente   resoluci6n    rige   a   partir   de   su
expedici6n y publjcaci6n.

Dado en  Floridablanca,  a  los  cinco   (05)  dias del  mes de  abril  de  dos  mil
veintid6s (2022)

COMUN[QUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Proyect6: jhon Alexander Carvajal vasquez -abogado/cps
Revis6:    Cielo Amado Suarez Secretaria General
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5;4re2,  15:22 Corroo: Jovan Marquez Benavides - Outlook

solicitud auxilio

Jovan Marquez Benavides  <jbmconsultor.edu@hotmail.com>
Mi6 23/03/2022 3:44  PM

Para: secretaria concej o  < secreta riagen era I @concejo in u n i ci palfloridablanca.gov.co >

a   1  archivos adyuntos  (1  MB)

solicitud  auxilio 2022`pdt

Buena tarde, solicito amablemente su apoyo para  realizar la solicitud de auxilio educativo para mi hijo
SEBASTIAN  MARQUEZ PINEDA, el cual se encuentra contemplado dentro del plan de bienestar del
Concejo Municipal de Floridablanca

Se anexan los siguientes documentos:

Recibo No. 2022006221 del lnsti.tuto de Lenguas de la UIS
Fotocopia de Registro civil de nacimiento

Agradezco su valiosa colaboraci6n.

Atentamente,

Jovan Bonerges Marquez
Profesional Universitario
Concejo Municipal de Floridablanca
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UNIVERSIDAD  INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE LENGUAS
Crondo 8®oun  8ca.o¢do dl.I Cangeap &®orior Wra 36  ri.  ob" 6 eo  .coo

Nro.2022006221

FECHA:MARrieno22        I CUENTE:2o22co2627 -coNCEio MUNicipAL DE FLORiDABiANCA                                                                      |T3ETtE593Nfi6076751661

DETALLE FACTURA
ESTUDIANTE                                                           I                      BIEN a SERVICIO                      I   CANT. VLR.uNrrARro VALOR

2022cO2025 -SEBASTIAN  MARQUEZ PINEDA                                                 INSCRIPCION.                                                                      1 60.000,00 60.COO.00
2022002025 -SEBASTIAN  MARQUEZ PINEDA                                                MATRICULA                                                                          1 371.COO.00103,coo,00 371.000.00103.00000

Nlvol:                     TEENAGERs  1                                   llorerio:               08.00 -12:3o

Grupo;                  FBol                                                         Sed®:                     FLORIDABLANCA

Foeha lrriclo:    abnl 23 de 2022                             SABADas

2022002025 -SEBASTIAN  MARQUEZ PINEDA                                              Ill BRO GO GETTER 1                                     I                 1

SALDOS A FAVOR. B0NOS Y DEScllENTOS
OBSERVACIONES VAl.OR
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1 curso 8e pierdB eon 20% de rnosi8toncra.

TENclchl; S6Io S® hac. danrolucl6n de dln®ro ciiando ct lns6tyto no haya Qbierto el cuno aft.clao.

FECHA PROAeocLONAL:ABR/2orao22             §oN;QuiNIENTos TREINTA V  CuATRO MIL Pesos WcTE                                                                                       TOTAL 934.COO,00

FacrlA EXTRAORoiNARIAABRnerao22      sow:QuiNiENTos SETENTA y uN  MiL clENPEsos M/CTE                                                                                      Toi-AL 571.loo,00

usa lmpresora lacor pare lmprlmlr 8u roclbo. Para lmprimlr au roclbo vigit®: hmb;M"n~.ul 8.edu.co/wabuls/o3/instituloLengua§. Al pagar eet® rocibo.
corflflco qua conozco y ac®pto la3  normas estlpuhad8§ on 81  Regfamento E8tudiqntll aol lns«tuto aa lengua5: 6sto 5o onceentTa ®n
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Sl u§ted .oclam6 materi3l dlaltal on formato dlaltol, no co Doslble ®1 camblo Dor chatorial /i8lco oo6toriom`ento.

lNFORMAcloN PARA EL aANCO

uNrvERSIDAD INDuSTRIAL DE SAJ`TA^lDER   INSTITUTO DE LENGUAS    Nro. 2022ooo221
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