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de incentivos.
5. Adelantar el control y seguimiento de las respectivas ordenes de servicio, contratos
convenios o compromisos derivados de la ejecucion del plan de incentivos

ARTICULO CUARTO: REUNTONES. El Comit6 de incentivos se reunira de forma ordinaria
en el mes de junio para formular el plan de incentivos y el mes de septiembre para iniciar el
proceso de selecci6n de los mejores servidores pubticos y equipo de trabajo de la entidad;
se reunir6 de forma extraordinaria por solicitud expresa de al menos uno de sus rntegrantes.

PAMGMFO: De cada reuni6n se levantare el acta respectiva, la que se enumerara en
forma continua para cada vigencia y sera suscrita por todos los asistentes.

ART|CULO QUTNTO QUORUM DELtBERATORtO. Et Comite de tncenrivos det Municipio de
la Alcaldia de Armenia, deliberard con la asistencia de la mitad m6s uno de sus miembros, y
las decisiones se tomardn por mayoria de votos de los asistentes.

ART|CULO SEXTO: PLAN OE INCENTIVOS INSTITUCIONAL] SE OTiENIAN A TCCONOCET IOS
desempeios individuales del mejor empleado de la entidad y de cada uno de los niveles
jererquicos que la conforman, asi como de los equipos de trabalo que alcancen el nrvel de
excelencia.

ARTiCULO SEPTIMO: TtpOS DE pLANES DE TNCENTTVOS: para reconocer et desempeno
en niveles de excelencla podran organizarse planes de incentrvos pecuniarios y/o planes de
incentivos no pecuniarios.

PARAGRAFo PRrrvrERo: Tendrdn derecho a incentivos pecuniarios y no pecuniarios todos
los empleados de carrera asi como los de libre nombramiento y remocion de los niveles
directivo profesional, t6cnico y asistenciar que se carifiquen usando ros formatos R-DF-prH-
083.

PARAGRAFO SEGUNDO: El ptan de lncentivos lnstitucional se elaborara de acuerdo con
los recursos institucionares disponibles para hacerlos efectivos. En todo caso ros incentrvos
se ajustardn a lo estabrecido a ra constitucidn poritica y ra rey, sin que en ningrin caso
puedan superar tos limites establecidos en el articulo gt Oet Decrirto .1567 de 199g.

ARTiCULO OCTAVO: PLANES DE INCENTIVOS NO PECUANIARIOS: CSIAT6N

:?nlorma9o.s 
por un conjunto de programas flexrbles dirigidos 

" l.".ono""r individuos oequrpos oe trabaJo por un desemperlo productivo en niveles de excelencia

PARAGRAFO: para los demas equipos no
podran organizar incentivos no pecuniarios.
rncentrvos lnstitucionales. en capitulo especial.

benefrcrados con incentivos pecuntarios se
los cuales se determrnaren en el plan de

欄鼻ぷ欄』猾:熙ll鳥
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3. Sohcitar, recibir y revisar previamente el informe que se profiere por la actividad
evaluaci6n del desempetio laboral, en Ia que se aprecia el resultado de la calificaci6n anual
de los servidores pUblicos evaluados por la administracion central.
4. Remitir al area correspondrente los documentos necesarios para que se proyecte para la
firma del ordenador del gasto, la documentacion a que haya lugar para la ejecucion del plan

PLANES DE INCENTIVOs NO
Central podra inclui「 dentro de sus
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'1. Ascensos.
2. Traslados.
3. Encargos.
4. Comisiones.
5. Becas para educaci6n formal.
6. Participacion en proyectos especiales
7. Publicacion de trabajos en medios de crrculaci6n nacronal e internacional.
8. Reconocimientos p0blicos a labor meritoria.
9. Flnanciacion de investigaciones
l0.Programas de turismo social.
1 '1. Puntaje para adjudicacion de vivienda.
12.Otros que establezca el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO: Los traslados, los ascensos, los encargos y las comisiones se regirdn por las
disposiciones vigentes sobre la materia y por aquellas que las reglamenten, modifiquen o
sustituyan.

ART|CULO DECIMO, REOUISITOS PARA PARTICIPAR DE LOS INCENTIVOS
INSTITUCIONALES. Los empleados deberdn reunrr los sigurentes requisitos para participar
de los incentivos institucionales

1 Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un (1) ano.

2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el ano lnmediatamente anterior a la
Iecha postulacion o durante el proceso de seleccion.

3. Acreditar nivel de sobresaliente en la evaluacion del desempeno en firme, correspondiente
al aio inmediatamente anterior a la fecha de la postulacion

PARAGRAFO PRIMERO: Accede al nivel sobresaliente el servrdor p[bltco de carreara
administrativa y de libre nombramiento y remocidn que obtenga una califrcaci6n definitiva
igual o superior al 95%.

PARAGRAFO SEGUNDO Podr6 ser integrante de un equipo de trabajo el servrdor poblico
de carreara administrativa y de libre nombramiento y remocion que obtenga una calificaci6n
definitiva igual o superior al 90%.

ART|CULO DECIMO PRIIVlERO: OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS: EI N|VEI dE EXCEIENC|A

de los empleados se establecere con base en la calificacion definitiva resultante de la

evaluacion del desempeno laboral y el de los equipos de trabajo se determinara con base en
la evaluaci6n de los resultados del trabajo en equipo de la calidad del mismo y de sus
efectos en el mejoramiento del servicio; de la eficacta con que se haya realizado su labor y
de su funcionamiento como equipo de trabajo.

ART|CULO DECIMO SEGUNDO, PLAN DE INCENTIVOS PARA LOS EQUIPOS DE

TRABAJO. Para llevar a cabo el Plan de lncentivos para los equipos de trabajo, las

entidades pod16n elegir una de las sigurentes alternativas:

17100E対 8“

1. Convocar a las diferentes dependencias o ereas de trabajo de la entidad para que

postulen proyectos institucionales desarrollados por equipos de trabajo, concluidos en el aio
h¨ぬ̈ 帥̈
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DECREro NUMERo -[!-LLo E 3912

Quienes hayan sido beneficiados podran escoger su estimulo del plan de incenlivos del ano
correspondiente, teniendo en cuenta el monto porcentual de cada item de acuerdo a la
asignaci6n presupuestal otorgada para la respectiva vigencia. Para el disfrute de los

incentivos los beneficiarios tendren un plazo maximo hasta el primer dia hebil del mes de
dicrembre, una vez vencido este termino se perdere el disfrute.

ART|CULO DECIMO OCTAVO: OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS PARA LOS EQUIPOS
DE TRABAJO DE EXCELENCIA: Se entendere por equrpo de trabajo el grupo de personas
que laboran en forma interdependiente y coordrnada, aportando las habilidades individuales
requeridas para la consecuci6n de un resultado concreto, en el cumplimiento de planes y

objetivos institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser empleados de
una misma dependencia o de distintas dependencias de la entidad

El nivel de desempeno excelente se caracteriza por el compromiso innovaci6n,
responsabilidad y sentido de solidaridad que los hace un equipo eficiente y efectivo. Para
todos los etectos, el nivel de excelencia se alcanza con una caltficact6n igual o superior al
90% de la escala de evaluacion que se est6 utilizando.

El Comit6 de lncentrvos informare y .ealizate el reconocimiento mediante acto admrnistrativo
del mejor equipo de trabajo de la entrdad antes del 30 de noviembre de cada ano.

ART|CULO DECIMO NOVENO: CONVOCATORIA: El Director (a) del Departamento
Administrativo de Fortalecimrento lnstitucional convocara a todos los empleados de carrera
admrnrstrativa y de libre nombramiento y remoci6n de los niveles profesional, tecnico y
asistencial rnteresados en participar en el concurso de Mejor Equipo de Trabajo, a postular
ante el jefe de la dependencia los trabajos que hayan realizado en equipo con empleados
pUblicos de la misma dependencia o de otras y en cuyo desarrollo consideren que han
alcanzado nrveles de excelencia

La recepcion de rnscnpciones se realizare en la Subdireccion de Fortalecimiento
lnstitucronal, quienes de manera oportuna informaran por los medios de comunicacidn
interna las fechas de inscnpcron.

En caso de que no se presente ninguna inscripcion al concurso de "Mejor Equipo de
Trabajo'este se declarara desierto. Si el n0mero de equipos inscritos al concurso es inferior
a tres, los equipos realizaren el proceso de acuerdo a los lineamientos ya menctonados y
ser6 eljurado de acuerdo al puntaje de la evaluacion el que defina el lugar que ocupar6 para
asignar el incentivo correspondiente teniendo en cuenta los criterios de excelencia

ART|CULO VIGESIMO; CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ESCOGER LOS
MEJORES EQUIPOS DE TRABAJO,

'l El trabajo que se vaya a inscnbir debe mostrar aportes significativos ar servicio que ofrece
la entidad, siempre y cuando se hayan finarizado hasta er 31 de enero anterior ar mes de
realizaci6n de las inscripciones.

2. Los equipos ser6n inscritos ante ra subdirecci6n der Departamento Adminishativo de
Fortalecimrento lnstitucional por el jefes de la dependencia a la cual pertenezcan, si los
empleados que conforman el equipo hacen parte de varias dependencias se escogere por
los rntegrantes del equipo el,efe de la dependencia que los rnscnbira, la cual se denomina16
"tutora".
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Al realizar Ia inscripcion se deber6 presentar el informe del trabaio realizado que sera objeto

de evaluaci6n, como requistto sine qua non para asentar la inscripcion

3. Al cerrar las inscripciones se levantar6 un acta por la secretaria tecnica del comite de

in""ntro", en la que se plasmare la relacidn de los equipos inscritos, los nombres de los

tr"Orjor, n,lrn"ro de fo[o'de los informes, la que se pubhcar6 en lugar visible de la entidad

seialando fecha y hora de cierre de tnscripciones.

4Elcomit6deincentivosescogeradeentrelaplantadepersonalungrupoimparde
evaluadores, cuyos perfiles obedeier6n a la temetica de los trabajos o proyectos a evaluar'

solo en casos excepcionales se podra requerir el servicio de especialistas externos' El

"qr-,po 
o" 

"*fr"oJr 
debe conformarse dentro de los 5 dias siguientes al cierre de

rnscripciones.

5. Los trabajos deben sustentarse en audiencia piblica por cada equrpo participante,

"ont"nOo 
prra ello con un tormino de 30 minutos maxrmo, pudiendo hacer uso de medios

;;i;;;r;i". y tecnol6gicos, siendo obligatoria la asistencia de todos los integrantes del

A;i6 d; tiao'ao. er or-den de sustentacion ser6 sorteado previo a la audiencia' para ello

OJoeri esta, presente un representante de cada equipo de trabajo, el equipo evaluador y un

miembro Aet bomit6 de incentivos Todos los integrantes del equipo deben participar de la

sustentaci6n en calidad de expositores

6 En la sustentaci6n del trabajo podr6 estar presente un miembro de los otros equipos

p"rtlipantu., el cuat podre partrcipar de la ronda de preguntas que realice el equipo

!"rirJo"i, 
"i, 

la que tambien podre formular preguntas el piblco 
, 

presente' La ronda de

il;;;i; tenoia- una duracron mdxima de 20 minutos' teniendo derecho a formular

;;;;;i;;.;;; orden: Equipo evaluador, representantes de otros equipos participantes v

!i piui,.,j 
-si 

en el proceso de pr."iunt" y respuesta "."tt":!?!'!^1 
expositor v el equipo

""5rr-r1", 
J" ,got"n ros zo minJtos sL dara por terminada esla etapa Solo podr6

ororrooarse la etapa de preguntas por 5 minutos mas sl los evaluadores lo requieren y se

utrhzaI solo el tiempo para absolver la lnqulelud que estos tormulen

7 Solo podran hacer parte de los equipos servidores piblicos de carrera administrativa y de

iiurJ noriora.i"nto v ,emocion oe io1-tiiveles profesional' tecnico y asistencial' Si del equrpo

hace parte alg0n servidor pi'urico iei- n*Lr'aieior o drrectivo' solo tendra derecho al

,5".,,I"iii""n,i puuri"o ion'ro. oJrna-s integrantes del equipo, mes no de los rncentivos

dispuestos.
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ARTiCULO VIGESIMO SEGUNDO El procedimiento sef,alado en este Decreto es aplicable
para el proceso de evaluacion correspondiente al Sistema Propio de Evaluaci6n del
desempeno laboral de los empleados de carrera administrativa y de libre nombramiento y
remocr6n de la Administracidn Central del l\,lunicipio de Armenia desde la vigencia 2017 en

adelante, mrentras que las disposiciones aplicables a los equipos de trabajo, entrar6n en
vigencia a partir del periodo de evaluaci6n que inrcra el 01 de febrero de 2018 y en adelante.

Dado en Armenia, a los de mes de junio de 2017.
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PUBLIQUESE,COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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