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RESOLUCION NUMERO 0191 DE 2017
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA ANUAL DE BIENESTAR
SOCIAL E INCENTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA
PARA EL PERIODO 2017 .2018"

El Alcalde de Armenia, Q., en uso de sus facultades constituc¡onales y legales, en especial
las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política, artículo 29 de la Ley 1551 de
2012, Ley 909 de 2004, el Decreto 1567 de 1998, reglamentado parcialmente por el Decreto
1227 de2005.

CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento del artículo 19 del Decreto Ley 1567 de 1998, la Administración
Municipal de Armenia está en la obligación de organizar anualmente para sus empleados el
Programa de Bienestar Social.
Que de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 36 de la Ley 909 de 2004,
los programas de bienestar social tienen el propósito de elevar los niveles de eficiencia,
satisfacción y desarrollo de los funcionarios en el desempeño de su labor y de contribuir al
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.
Que el numeral 4" del artículo 33 de la Ley 734 de2002, consagra como derecho de todo
servidor público "parfrc ipar en fodos /os programas de bienestar social que para los
sus familias establezca el Estado, tales como los de vivienda,
servidorels púbticos
educación, recreaciÓn, cultura, depoñe y vacacionales".

y

Que la Administración Central del Municipio de Armenia debe establecer y adoptar de
manera anual el Programa de Bienestar Social para los servidores públicos adscritos a su
planta de empleos, tómando como base las necesidades y expectativas de los empleados
todos los
á fin de crear, mantener y mejorar las condiciones, propiciar el alto desempeño de
y clima
servidores públicos, generando el ambiente y las condiciones de bienestar
del
áiganizacionat que esilmulen los logros previstos y favorezcan el desarrollo integral
erñpleado, optimizando su nivel de vida y el de su familia'
de la Administración central
Que con este programa se beneficiarán todos los funcionarios
ambiente de
o"l H¡uni.ip. be Ármenia y sus familias, y se contribuirá al mejoramiento del participativas
tráoá¡á al'desarrollo de vaiores organizacionales, a la ejecución de acciones
el artículo
ü;;áá;. en la promoción y pt"renéión, entre otras, conforme a lo establecido en
2l del Decreto LeY 1567 de 1998'
Administrativo

del Departamento
eue conforme a lo anterior la Alcaldía de Armenia a través
de la Administración'
funcionarios
los
de Fortalecimiento lnstitucional, realizó encuesta entre
las actividades de bienestar a realizarse en la
con el fin de establecer

"on."rt.á.r"nte
tanto de los funcionarios
,üá*i. zou, para el benef¡cio

como de sus familias.

público también constituyen parte importante
Que adicionalmente los incentivos en el sector
estímulos establecido
de la sestión deltalento
9t^*tillg:!t:tl1:^o.'"
(Decráto 1567 de 1e98v 1227 de 2005)'
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RESoLUctóN NúMERo 0191 DE 2oi7
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA ANUAL DE BIENESTAR
socrAL E TNCENflVOS DE LA ADMTNTSTRACTóru n¡u¡rrcrpÁi óe ÁñrvreMe
PARA EL PERIODO 2017 -2018"

Que por incentivo debemos entender todo estímuro expresamente praneado
por ras
entidades, consecuente con un comportamiento deseabre,
et cuat lesiimrro), .r ,"r rn
reconocimiento para el servidor público sobresaliente, adquiere
ta capacioaJÍ" fortrl".u..
dicho comportamiento, aumentando su probabiridad de
ocurrencia en er futuro.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTícuLo PRTMERo: Adoptar para ra Administración centrar Municipar
de Armenia
Quindío el Programa Anuai de Bienestar social e incentivos,
t"nái int" a propiciar
condiciones especiares en el
.ambiente de trabajo que favorezcan er desarroilo de ra

creatividad' la identidad, Ia participación, la seguridad y
er cLimá ráoáratlnolJiensaote para
elevar los niveles de eficiencia, eficacia y efectiiioal
en el rendimienüláooirrir,., construir
equipos de trabajo y funcionarios de art,o desemp"no
er ejercicio dá s, irlc¡on sociar y
una cultura organizacionar basada en ra excerencia
y er"n
atto rJndi.ii".ü ráü"üi

ARTícuLo sEGUNDo: Serán. beneficiarios der presente programa
Anuar de Bienestar
social, todos ros empreados
de ra Administracián tríunicipar

ce"üit;u; t"ril¡...

ARTíCULO TERCERO: para er cumprimiento
der programa Anuar de Bienestar sociar, éste
fue clasificado en dos áreas:

l

Protección y servicios sociales: En la que
se incluyeron actividades relacionadas con la
salud preventiva' recreación,
qe,eort?,
;;;"citación por medio de ras cuares se
pueda mejorar er niver de vida
raborar ¿" ro. .eí¡jlles púbricos, orientando
sus probremas
y condiciones raborares hacia una
sorución;;;;'y
oportuna
que
permita
su desarroilo
personal y de los grupos de
trabajo

;rjü;.ii

2

calidad de Vida Laborar: En ra que se incruyen
actividades que se ocupan de probremas
condiciones
v
tendientes a mejorar er o"r"rpJná iiáividuar
y s;ñrr;;i;;mileaoos oe ta
Administración, favoreciendo'r, .onitrr..iá;
curtura de caridad y excerencia,
procurando ra satisfacción de
ras necesiá.¿". á" desarroro personar profesionar
organizacional su propósito.funoamentáies
y
de ros procesos actitudinares,
"lJo-rtáe.¡r¡unto
qué i..,o"n'.án.iou."uremeniJ
e-n-áiálü,p"no y r"
il:XlXi,;::lilljl,lo,oon.miento

;;";..

ARTícuLo cuARTo: Que dentro
del programa de bienestar sociar,
capítuto dedicado ar pran de rncenr¡vos,
se estabreció un
.on
,iri'.
oárgarros
de
r"n"r.
transparente y respetando r", p;i.;i;ü.;"
to;átiil, equitativa,
iüráül,ii .u,.,".
ARTT.ULO sEprMO: Que programa
er
de Bienestar e rncentivos expedido por
uepartamento Administrativo
er
oe.rortárec¡mi"nio "nliitr.¡onar,
contentivo oe zs tot¡os nara
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RESOLUCIÓN NÚMERO 019I DE 2017
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA ANUAL DE BIENESTAR
SOCIAL E INCENTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA
PARA EL PERIODO 2017 .2018"

ART¡cuLo ocrAVo: vigencia y derogator¡as: La presente resolución rige a partir de

la

fectla de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contraiias, en especial
la Resolución 0143 de Febrero 23 de 2016.
Dada en Armenia, Quindío, a los nueve (9) días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete
(2017).

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS MARIO ALVAREZ
AL

LUZ AMPARO JIM
DIRECTORA
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