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INTRODUCCIÓN
Con el fin de contribuir a un entorno laboral apropiado, se presenta el programa de
Bienestar laboral e incentivos propuesto para los servidores de la Alcaldía Municipal, con
vinculación de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción provisionales y
contratistas, siendo este entendido ante todo como la búsqueda de la calidad de vida en
general, exaltando así la labor del servidor, intensificando además una cultura que
manifieste en sus servidores un sentido de pertenencia y motivación.
Los cambios que experimenta el Estado Colombiano demandan el fortalecimiento
Institucional de la Administración Pública; en este sentido, los planes de Recurso Humano
se convierten en un componente esencial del desarrollo armónico e integral del servidor
público.
El Programa de Bienestar Social para el Municipio de Acacías tiene como objetivo
generar actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los
servidores, y para ello, la Secretaria Administrativa y Financiera en coordinación con
Recurso Humano el compromiso de diseñar, estructurar, implementar y ejecutar planes
de bienestar con el fin de garantizar un ambiente favorable en el desarrollo de las
actividades laborales. De la misma manera el programa permite facilitar el cumplimiento
efectivo de los objetivos institucionales, satisfacer las necesidades de los servidores, su
grupo familiar y contribuir al mejoramiento continuo de su calidad de vida. Con base en
lo anteriormente expuesto, el la Secretaria Administrativa y Financiera en coordinación
con Recurso Humano

presenta el programa de bienestar social 2019, el cual está

soportado en insumos importantes como las mediciones de clima laboral, riesgo
psicosocial y la encuesta de expectativa diligenciada por los servidores.
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OBJETIVOS
Generar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios,
generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, a través de
programas que fomenten el desarrollo integral y actividades detectadas a través de las
necesidades de los funcionarios.
Desarrollar acciones encaminadas a la protección integral del empleado de la alcaldía
municipal de Acacías; en pro de intervenir en las problemáticas que afectan la calidad de
vida laboral de los funcionarios, a través de la gestión y formación al personal.
Objetivos Específicos


Generar mediante las acciones de capacitación, competencias laborales en los
servidores públicos con el objetivo de incrementar la efectividad en el ejercicio
de sus funciones y la gestión pública.



Desarrollar

acciones

enfocadas

a

actividades

artísticas,

ecológicas,

intelectuales artesanales, recreativas y deportivas para que los funcionarios
puedan tener alternativas variadas y diversas que respondan a necesidades de
integración, identidad cultural y pertenencia a las cuales les pueda dedicar y
potencializar e integrarse con su grupo familiar y social.


Propiciar un ambiente laboral, atendiendo las sugerencias y comentarios de los
funcionarios en cuanto a sus necesidades básicas, la motivación y el
rendimiento laboral, generando así un impacto positivo en la Entidad, en
términos de productividad y relaciones interpersonales.



Contribuir al mejoramiento del clima organizacional de la Entidad.
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Alcance

El plan de Bienestar Social e Incentivos, está dirigido a los funcionarios de las
diferentes dependencias de la Administración Municipal de Acacías, Meta y su núcleo
familiar, generando beneficios a los funcionarios en su clima organizacional, calidad
de vida laboral, bienestar y que permita el desarrollo de habilidades y potencialidades
para la salud mental.

Meta
1. Que todos los funcionarios conozcan las herramientas de comunicación y
divulgación del plan de bienestar social e incentivos.
2. Que se dé cobertura y el uso adecuado de todos los medios de comunicación de
los cuales dispone la administración.
3. Que se ejecute en un 100% el plan de bienestar social.

Responsable

El responsable de la aplicación de este plan y su correcta aplicación será la Secretaria
Administrativa y Financiera desde el área de Recursos Humanos, y deberá guiarse
por los parámetros establecidos en este plan.

Definiciones

Bienestar Social: compromete el conjunto de programas y beneficios estructurados
como solución a las necesidades del individuo, que influyen como elementos
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importantes dentro una comunidad funcional o empresas a la que se pertenece,
reconociendo además que como individuo se forma parte de un entorno social.
Riesgos Laborales: Esta Ley apunta a un sistema de protección universal,
incluyendo a nuevos sectores de la población que hasta ahora no estaban protegidos
ante las enfermedades o accidentes propios de su actividad Laboral. Establece, por
ejemplo, la afiliación obligatoria para todos los trabajadores independientes
vinculados a través de un contrato formal de prestación de servicios con duración
superior a un mes.
Seguridad laboral: Lo relacionado a la salud ocupacional es de interés público. La
salud ocupacional tiene como objetivo la seguridad física y mental del trabajador, así
como protegerlo contra riesgos. Los empleadores tienen las siguientes obligaciones:
Asegurar contra riesgos del trabajo, Investigar los accidentes y enfermedades
profesionales que ocurran y eliminar o controlar sus causas. Denunciar los accidentes
y enfermedades ante la autoridad administrativa designada. El trabajador que sufra
un accidente tiene derecho a: Asistencia médica, farmacéutica y a rehabilitación,
prótesis y aparatos médicos. Reeducación laboral, Prestaciones económicas; tales
como indemnización por incapacidad temporal, pensión de invalidez, pensiones de
viudez y orfandad.

Sindicato: Un sindicato es una organización integrada por trabajadores en defensa y
promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales Relacionados con
su actividad laboral. Respecto al centro de producción (fábrica, taller, empresa) o al
empleador con el que están relacionados contractualmente. Subempleo: ocurre
cuando una persona capacitada para una determinada ocupación, cargo o puesto de
trabajo no está ocupado plenamente, por lo que opta por tomar trabajos menores en
los que generalmente se gana poco. También ocurre en algunas empresas donde la
persona comienza con un cargo menor y después se capacita y se titula. Uno de los
"trabajos del subempleo" es la venta de cosas en la calle.
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Trabajo decente: Es un concepto propuesto por la Organización Internacional del
Trabajo para establecer las características que debe reunir una relación laboral, para
considerar que cumple los estándares laborales internacionales, de manera que el
trabajo se realice en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.
Trabajador: Un trabajador o trabajadora es una persona que con la edad legal
suficiente, que presta sus servicios retribuidos. Cuando no tiene la edad suficiente,
se considera trabajo infantil. Si no presta los servicios de forma voluntaria, se
considera esclavitud o servidumbre.
Liderazgo empresarial: consiste en la habilidad o proceso por medio del cual el líder
de la empresa es capaz de influir en los demás para poder conseguir los objetivos y
así satisfacer las necesidades de la empresa. El liderazgo social Busca desarrollar el
máximo potencial en empresa y trabajadores. Por eso, las empresas ya no solo
necesitan jefes sino también líderes.

Satisfacción Laboral
Podría definirse como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud
está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio
trabajo.
Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales del
puesto; como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían ser".
Generalmente las tres clases de características del empleado que afectan las
percepciones del "debería ser" (lo que desea un empleado de su puesto) son:
1. Las necesidades
2. Los valores
3. Rasgos personales.
Salud Mental: es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades
y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y
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de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento
del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad.
La cultura organizacional: es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes,
hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro y entre los grupos
existentes en todas las organizaciones. La cultura organizativa puede facilitar la
implantación de la estrategia, si existe una fuerte coherencia entre ambas o, por el
contrario, impedir o retrasar su puesta en práctica. Si aceptamos la premisa de que la
estrategia empresarial, además de conducir a la empresa hacia la realización de
determinado objetivo económico, le sirve de guía en su constante búsqueda para mejorar
su funcionamiento, se puede deducir, por tanto, que la cultura puede influir, y de hecho
influye, sobre los resultados de la actividad de la empresa.
La calidad de vida laboral: se refiere al carácter positivo o negativo de un ambiente
laboral. La finalidad básica es crear un ambiente que sea excelente para los empleados,
además, de que contribuye a la salud económica de la organización. Los elementos de
un programa típico comprenden muchos aspectos tales como: comunicación abierta,
sistemas equitativos de premios, interés por la seguridad laboral de los trabajadores y la
participación en el diseño de puestos. Los programas de vida laboral ponen en relieve el
desarrollo de habilidades, la reducción del estrés ocupacional, y el establecimiento de
relaciones más cooperativas entre la dirección y los empleados.
La importancia de desarrollar este tipo intervenciones sobre calidad de vida laboral,
bienestar social y clima laboral, cultura organizacional y salud mental, radica en la
necesidad de identificar estos factores como determinantes de logros de productividad y
calidad de una organización; estableciendo un compromiso de reflexión integral ante las
condiciones laborales en las que se desenvuelve el personal, teniendo presente el hecho
de que el buen clima laboral, es un factor determinante en la eficiencia de cada proceso
interno y sostenibilidad de una organización.
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Según las directrices y lineamientos del DAFP se definen las áreas de:
Área de Calidad de Vida Laboral
Esta área se ocupa de fomentar un ambiente laboral satisfactorio y propicio para el
bienestar y el desarrollo del funcionario; está constituida por las condiciones laborales
relevantes para la satisfacción de las necesidades básicas del funcionario, la motivación
y el rendimiento laboral, logrando generar un impacto positivo al interior de la entidad.
Tanto en términos de productividad como en términos de relaciones interpersonales.
Clima Organizacional
Tiene como propósito contribuir a mejorar el clima Organizacional, a través de acciones
que permitan fortalecer la comunicación asertiva, habilidades en trabajo en equipo y de
liderazgo en las secretarias, relaciones interpersonales, sensibilizaciones del ámbito
laboral de la Administración Municipal.
En esta estrategia se busca evaluar y emprender acciones de mejoramiento de la
percepción del servidor público acerca de su ambiente de trabajo, teniendo en cuenta
varios aspectos:


Necesidades particulares



Motivaciones



Expectativas y valores

Se evaluará cada dos (2) años, como indica la norma de forma estructurada y valida.
Fortalecimiento de Trabajo en Equipo
Tiene como propósito contribuir al mejoramiento de las relaciones interpersonales entre
los funcionarios de la organización, desarrollando actividades enfocadas a fortalecer el
trabajo en equipo.
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Diseño de los puestos de Trabajo
En este punto se planearán y se ejecutarán acciones tendientes a mejorar la productiva
de los empleados, a través del ajuste y perfeccionamiento de los perfiles profesionales,
ocupacionales, y actitudinales de los puestos de trabajo y al igual que en el suministro de
los elementos APP, entre otros.
Incentivos. Incluido dentro del componente de estímulos para los empleados y se tendrá
en cuenta las siguientes consideraciones:
Se basará en el nivel de excelencia de los empleados, con base en la calificación
resultante de la evaluación del desempeño laboral del periodo comprendido el 01
de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019. Para los empleados de libre
nombramiento y remoción se hará con base en la gestión realizada y las
dependencias por su atención al usuario y eficiencias en los procesos que realiza.
Debe hacerse efectivo el reconocimiento que se halla asignado por el desempeño
en niveles de excelencia.
El mejor funcionario público debe tener conocimiento por su superior inmediato,
de forma escrita y con copia a la Hoja de Vida.
El alcalde Municipal de Acacias, adaptará un programa de incentivos no pecuniario
para:

1. El mejor empleado de carrera administrativa
2. El mejor empleado de libre nombramiento y remoción
3. Dependencia con desempeño sobresaliente

Reconocimiento público a la labor meritoria
Programa de turismo social para el funcionario y un acompañante de su núcleo
familiar, con destino nacional
Diplomado
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Congreso que mejore las actividades propias del cargo
Tarde recreativa para el personal de la dependencia sobresaliente
Participación en Proyectos especiales o en cargos, comisiones, traslados teniendo
en cuenta la normatividad vigente. Y por aquellas que las reglamente, modifique o
sustituyan.

Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los incentivos
institucionales, en cumplimiento al decreto 1083 del 2015.
1. Acreditar tiempo de servicio continuo en la Administración Municipal no inferior a
un (1) año.
2. No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a
la fecha de postulación o durante el proceso de selección
3. Acreditar el nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme,
correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación
4. En el evento que un servidor público seleccionado como mejor funcionario sea
sancionado disciplinariamente en cualquier estado del proceso de la selección, se
constituye en causal de exclusión del mismo, en cuyo caso su lugar será ocupado
por el servidor público que le siga en puntaje.
5. En el caso en que el mejor funcionario se encuentre disfrutando del incentivo, sea
sancionado disciplinariamente, o no haga un uso debido de este, perderá
automáticamente a su disfrute.

Para las personas vinculadas en los cargos de libre nombramiento y remoción:

1. Pertenecer a los niveles directivos, profesional, técnico o asistencial
2. Acreditar tiempo de servicio continuo en la Administración Municipal de Acacias
no inferior a un (1) año.
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3. Haber sido evaluados en niveles de excelencia (sobresaliente), con los
instrumentos de calificación que se aplica para los funcionarios de carrera
administrativa, correspondiente al año inmediatamente anterior al cual se
otorguen los incentivos
4. No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente
anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección.
OBLIGACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS
Asistir y participar en las actividades de bienestar social programadas por la Secretaria
administrativa y financiera desde el área de Recurso Humano.
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL
Para cumplir con lo propuesto en el plan anual se requiere una orientación con unas
directrices básicas:


Participación activa en los programas de capacitación y bienestar
social.



Formación en conocimientos a través de programa de educación no
formal.



Formación y desarrollo de competencias laborales por medio de las
capacitaciones que se realicen.



Programas de formación con aplicaciones prácticas.



Participación de docentes internos y externos.



Participación en programas técnicos académicos relacionados con
las funciones del cargo respectivo.



Aplicación y transferencia del conocimiento en el desempeño de sus
funciones o responsabilidades.
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TRABAJO EN EQUIPO
El trabajo en equipo se define como la unión de dos o más personas organizadas de una
forma determinada, las cuales cooperan para lograr un fin común que es la ejecución de
un proyecto.
Nace como una necesidad de tener relaciones con otras personas y de
complementariedad para lograr retos que no se alcanzarían individualmente. Se origina
también de la idea de agilizar y mejorar algunas condiciones que obstaculizan,

el

desarrollo de tareas diarias y la consecución de objetivos en las organizaciones.
(Humano, 2018)
ACTIVIDADES
Capacitaciones
Juego de roles
Cine foro
Dinámicas
Sensibilizaciones
Espacios Compartidos

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁREA LABORAL
Todo entorno que contenga una interacción humana es susceptible de enfrentar
conflictos. En ese sentido, es normal que en una empresa se presenten situaciones que
amenazan con desestabilizar el ambiente laboral y afectar la cultura de la organización.
Los conflictos pueden clasificarse como funcionales (en los que se presenta disposición
al diálogo y a la resolución, procurando el bienestar de la organización) o disfuncionales
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en los que se afecta la productividad y el buen desempeño de los trabajadores, poniendo
en riesgo la estabilidad de la empresa.
En un conflicto funcional el líder ejerce como mediador y toma una posición neutral que
llama a la conciliación y a la búsqueda de acuerdos. La buena gestión de los conflictos
puede convertirse en un motor de cambio para la organización y en una oportunidad de
mejora. (Humano, 2018)
ACTIVIDADES
Capacitaciones
Juego de roles
Cine foro
Dinámicas
Sensibilizaciones
Espacios Compartidos

CULTURA ORGANIZACIONAL
Es un fenómeno relativamente nuevo a nivel mundial, el concepto se remonta a Elton
Mayo y sus colaboradores, cuando frente al Management Científico de Taylor, hicieron
énfasis en las normas, los sentimientos y los valores de los grupos que componen una
organización, y sus repercusiones en el funcionamiento organizacional.
A partir de esa visión nació un término que hoy en día está muy presente en el entorno
laboral y es aplicado en diferentes empresas. Se trata de la cultura organizacional, un
conjunto de normas, valores y hábitos que caracterizan a un determinado grupo
organizacional y/o empresarial. (Humano, 2018)
ACTIVIDADES
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Capacitaciones
Juego de roles
Cine foro
Dinámicas
Sensibilizaciones
Espacios Compartidos
LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES
Que todos los Funcionarios de la Administración Municipal, cumplan el propósito general
de su cargo más allá de lo esperado.
ACTIVIDADES
Conferencia
MANEJO DEL ESTRÉS
Disminuir la tensión de la carga laboral de los empleados, que todos los funcionarios de
la Alcaldía Municipal tengan acceso y participación de estas capacitaciones, y aprendan
actividades que les permitan manejar y disminuir el estrés y la carga Laboral.
ACTIVIDADES
Pausas activas.
RELACIONES INTERPERSONALES Y MANEJO DE CONFLICTOS
Mejorar las relaciones interpersonales entre los funcionarios de la Alcaldía Municipal con
el fin de mejorar el clima organizacional.
ACTIVIDADES
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Sabana1568
 Taller con los funcionarios en donde se aplique la carta de valores de la entidad en el
tema de relaciones interpersonales.
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE /ETIQUETA Y PROTOCOLO
Capacitar y concientizar a los funcionarios de la importancia de atender en forma
adecuada a los usuarios tanto internos como externos de la administración.
ACTIVIDADES
Taller en atención al usuario (Atención telefónica, etiqueta, protocolo.
MOTIVACIÓN.
Lograr que el 100% de los Funcionarios de la Administración Municipal adquieran sentido
de Pertenecía con la entidad, desde el trabajo y las funciones que realizan.
ACTIVIDADES
Realizar Conferencias de motivación dirigida a todos los funcionarios
de la Administración Municipal.
AUTOESTIMA
Elevar la autoestima de los funcionarios respecto a la importancia que tiene el desarrollo
de sus funciones y su cargo en la Estructura de la Administración Municipal.
ACTIVIDADES
Conformación de grupos de capacitación
Planeación del tema de capacitación
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Convocatoria a la población objetivo
Organización del programa de capacitación
Ejecución del programa de capacitación
Evaluación del programa
Contactos con expertos
Coordinación y programación con el comité de capacitación
Determinación del lugar y espacio.
ACTIVIDADES RECREATIVAS
La realización de estas actividades tiene como fin favorecer ambientes sanos de trabajo,
integración, respeto, tolerancia, sana competencia y de compromiso organizacional. A
través de espacios lúdicos y de recreación. Dentro de las actividades a realizar están:
celebración de día de la mujer y el hombre, día de las madres, día de los padres, día de
amor y amistad, Vacaciones recreativas y Jornadas de integración familiar, Jornada
Halloween, Concurso Navidad, Novenas navideñas en Familia y Cierre de Gestión.
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
Su finalidad es promover la creatividad en los funcionarios mediante la realización de
actividades lúdicas y artísticas. Se realizará la inscripción de funcionarios interesados en
participar en Talleres en formación artística.
MARCO NORMATIVO
Decreto Ley 1567 de 1998. Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el
Sistema de Estímulos para los empleados del Estado, junto con las políticas de Bienestar
Social, orientados a la planeación, ejecución y evaluación de Programas y Proyectos que
den respuesta a las necesidades de los funcionarios para su identificación y compromiso
con la misión y la visión institucional. Adicionalmente en su capítulo II, Articulo 19 define:
“Las Entidades Públicas que se rigen por las disposiciones contenidas en el presente
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Decreto – Ley están en la obligación de organizar anualmente, para sus empleados
programas de bienestar social e incentivos.”
Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Artículo 36. Establece que con el
propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados
en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados
institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos,
de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley.
Se plantea el Bienestar Social bajo el concepto de factores culturalmente determinados,
para aquellas necesidades humanas fundamentales de subsistencia, protección,
entendimiento, participación, ocio, identidad, libertad, y a nivel del ser, tener, hacer y
estar.
De esta manera el concepto de Bienestar Social se expresa en determinadas condiciones
materiales y como elementos constitutivos presenta un conjunto de condiciones
espirituales, sociales, culturales e institucionales de gran importancia y vital significación
para una vida digna. Bajo este concepto se manejan dos áreas, la primera de ellas
corresponde al área de Protección y Servicios Sociales que hacen referencia a la
promoción de servicios tales como salud, vivienda, educación, recreación, cultura, y
ambiente laboral, lo cual hace parte del interés general Institucional por lograr el
mejoramiento del nivel de vida de los funcionarios, de modo que estén en condiciones
más favorables para desempeñar su función de servicio a la comunidad.
Esta forma de asumir el Bienestar Social laboral en los contextos organizacionales,
personal y social exige vincular al servidor público como sujeto participante; procurar la
expresión de su potencial y su autonomía, reconocer y rescatar sus conocimientos,
experiencias y hábitos positivos, así como sus formas de organización y solidaridad en
cuanto constituyen bases fundamentales para construir mejores niveles de bienestar. La
segunda área, es la de Calidad de Vida Laboral, en la que prima el interés por resaltar el
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sentido humano, reconocer en la persona que diseña, procesa, ejecuta, y evalúa sus
sentimientos, creencias, gustos, temores, expectativas, y necesidades que se
manifiestan mediante su interacción social.
Por ello es importante que el lugar de trabajo sea un espacio vital que proporcione
posibilidades de realización personal y social, además de proveer algunos de los medios
que contribuyan a mejorar el nivel de vida del grupo familiar. Decreto 1083 de 2015
Artículo 2.2.10.1 Programas de estímulos. Las entidades deberán organizar programas
de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus
empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social.
Metodología del Plan
Se determinó el cronograma de actividades a realizar en el marco de desarrollo del Plan
de Bienestar social e Incentivos, del cual participo la todos los funcionarios de las
secretarias y oficinas como Secretaria Administrativa y Financiera y el área de Recurso
Humano, en donde se socializó a Sinenpuacacias, e integrantes de la Comisión de
personal. Respectivamente se anexa el cronograma de actividades que harán parte
integral de este acto administrativo.

BENEFICIARIOS.
Las entidades públicas, en coordinación con los organismos de seguridad y previsión
social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas de protección
y servicios sociales que se relacionan a continuación:
1. Deportivos, recreativos y vacacionales.
2. Artísticos y culturales.
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3. Promoción y prevención de la salud.
4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la
recreación y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con
Cajas de Compensación u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas
económicas.
5. Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los
Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que hagan
sus veces, facilitando los trámites, la información pertinente y presentando ante dichos
organismos las necesidades de vivienda de los empleados. Parágrafo 1°. (Modificado por
el Decreto Nacional 4661 de 2005). El cual define: Los programas de educación no formal
y de educación formal básica primaria, secundaria y media, o de educación superior,
estarán dirigidos a los empleados públicos. También se podrán beneficiar de estos
programas las familias de los empleados públicos, cuando la entidad cuente con recursos
apropiados en sus respectivos presupuestos para el efecto Parágrafo 2º. Para los efectos
de este artículo se entenderá por familia el cónyuge o compañero(a) permanente, los
padres del empleado y los hijos menores de 18 años o discapacitados mayores que
dependan económicamente de él. Artículo 2.2.10.3. Los programas de bienestar
orientados a la protección y servicios sociales no podrán suplir las responsabilidades
asignadas por la ley a las Cajas de Compensación Familiar, las Empresas Promotoras
de Salud, los Fondos de Vivienda y Pensiones y las Administradoras de Riesgos
Laborales.
Ubicación de las Actividades del Plan
La localización física en donde se ejecutará el Plan de Bienestar Social e Incentivos será,
en parte, en las instalaciones de la Administración Municipal de Acacías. Las actividades
recreativas, deportivas, sociales y cultural que por logística no se viable realizarlas al
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interior de la identidad, serán realizadas en otro escenario y será comunicado con
antelación.
Obligaciones del Municipio de Acacias Meta
Las obligaciones del Municipio con respecto al Plan de Bienestar Social e Incentivos,
serán las consagradas por las normas vigentes y las que regulan la carrera administrativa.
Obligaciones de los Funcionarios
Las obligaciones de los empleados con regulación al Plan de Bienestar de Bienestar
Social en Incentivos Institucional, serán las consagradas por las normas vigentes y las
que regulan la carrera administrativa.
Todo lo relacionado con el Plan de Bienestar Social e Incentivos.
Los estímulos y los incentivos serán liderados por la Secretaria Administrativa y
Financiera y el área de Recurso Humano.
Presupuesto
La Administración Municipal de Acacias Meta, dentro del presupuesto para la actual
vigencia existe el rubro presupuestal 21120211 denominado “Bienestar Social” con
asignación de $150.000.000 presupuesto necesario para el cumplimiento y ejecución del
Plan de Bienestar Social e Incentivos.
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