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Reconocer o premiar los resultados del desempeño a niveles de excelencia."

RESOLUCION No. 1145
( Diciembre 30 de 20,15 )

Por la cual se adopta et Pran de Estimuros e rncentivos para los empreados der
INSTITUTO TOLIMENSE de FORMACTON TECNTCA DROFESTONAL tTtFp

EL RECTOR DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FOMACIÓÑ TECNICA PROFESIONAL
ITFIP DEL ESPINAL, EN USO DE SUS ATRTBUCTONES LEGALES, en especiat tas

conferidas por la ley 909/2004, los Decretos Ley 1567 y,l5l2, , Artículo 77 del
Decreto Nacional 1227 de 2005 et Estatuto General Art.44 literal s), y el Acuerdo.l2' A de fecha 2015 del Consejo Directivo

CONSIDERANDO:

Proporcionar orientaciones y herramientas de gestión a las ent¡dades púbtiDas
para que construyan una vida laboral que ayude al desempeño productivo y al
desarrollo humano de los empleados.

Estructurar un programa flexible de incentivos para recompensar el desempeño
efect¡vo de los empleados y de los grupos de trabajo de las entidades.

E/ slsfema de Estímulos está compuesto por tos planes, entendidos como la organización
de las acciones y de los recursos para el desarrolto ¡nstitucionat de tas entidades y para el
manejo y promoción del talento humano en función de un desempeño efectivo, estarán
consignadas en sus respectivae programaciones y en esfas se inctuirá, en forma
añ¡culada, los planes, programas y proyectos de capacitación, bienestar e incent¡vos con
el propósito de garantizar su efectivo cumptimiento."

Que en igual sentido el sistema, se expresará en programas de bienestar social e
incentivos, los cuales serán diseñados por cada entidad armonizando las políticas
generales y las necesidades particulares e inst¡tucionales, acordes con las políticas
de administración pública, desarrollo de talento humano y de bienestar social que
formule el Departamento Administrativo de la Función pública.

Que los programas de incentivos,
Estímulos, deberán orientarse a:

como componentes tangibles def Sistema de

"Crear condiciones favorables al desanc.):lo del trabajo para que el desempeño
laboral cumpla con los objet¡vos previsto:.
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Que mediante el Decreto Nacional N' i567 del año 199g, se estableció el sistema de
estímulos, el cual está conformado por el conjunto interrelacionado y coherente de
políticas, planes, ent¡dades, d¡spos¡c¡ones legales y programas de bienestar e incentivos
que interactúan con el propósito de elevar los niveles de -eficiencia, satisfacción,
desarrollo y b¡enestar de los empleados del Estado en el desempeño de su labor y de
contribuir al cumpllmiento efect¡vo de los resu¡tados inst¡tucionales.

Que el precitado sistema t¡ene como finalidades las siguientes:

' "Garantizar que la gestión institucionat y los procesos de admin¡stración del talento
humano se manejen integralmente en función det bienestar social y del
desempeño eficiente y eficaz de los empleados.

o Facilitar la cooperación ¡nter¡nstitucionat de tas entidades púbticas para la
asignación de incentivos al desempeño excetente de los empleados.
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Qué los planes de incentivos para los empleados se orientarán a reconocer los
desempeños individuales del mejor empleado de la calidad y de cada uno de los niveles
jerárquicos que la conforman, así como el de los equipos de trabajo que alcancen niveles
de excelencia.

Que el parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto en c¡la, consagra que ¡os incentivos no
pecuniar¡os y que no estén regulados por dispos¡ciones especiales, deberán ser
concedidos, diseñados y organizados por cada entidad de acuefdo con sus recursos y

med¡ante convenios que realicen con ent¡dades públicas y privadas, en el marco de la

Ley y de sus competenc¡as.

Que atendiendo al artículo 35 del Decreto mencionado, los actos administrat¡vos
mediante los cuales se conceden los incentivos, deberán ser motivados y contra ellos no
procederá n¡ngún recurso.

Que en el parágrafo del artículo 36 de la precitada Ley, se consagra 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 cumplimienlo efectivo de los resultados
institucionales, las entidades deberán ¡mplementar programas de bienestar e incentivos
de acuerdo con las normas vigentes y las que la desarrollen.

Que el Decreto Nacional 1227 de 2005, en su artículo 77 orQe¡a que el jefe de cada
ent¡dad adoptará anualmente el Plan de lncentivos lnst¡tucionales y, señalará en él Ios

incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera administrativa
de la entidad, a los mejores empleados de carrera administrativa de cadá nivel jerárquico
y al mejor empleado de libre nombram¡ento y remoción de la entidad. Que dicho plan se
elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para hacerlos efectivos.
En todo caso los incentivos se ajustarán a lo establecido en la Constitución Poljtica y Ia
Ley.

Que el artículo 58 ibídem establece que con la orientación del jefe de la entidad, será
responsabilidad de las dependencias de recursos humanos o de qu¡enes hagan sus veces,
la formulación, ejecución y evaluación de los programas de bienestar, para lo cual contará
con la colaboración de la Comisión de Personal.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC -, mediante el Acuerdo 137 de 2O1O,

en el inciso 2 del articulo 25 dispuso que para efectos de reconoc¡miento de incentivos, se
entenderá la evaluación sobresaliente como equivalente al nivel de excelencia de que
trata el Decreto Nacional 1567 de 1998.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC -, mediante el Acuerdo 137 de 2010,
en su Artículo 24 lileral c.) Señala que el uso de los resultados de la Evaluac¡ón del

Desempeño Laboral deberá tenerse en cuenta para otorgar incentivos pecuniarios y no
pecuniarios como incentivos para los servidores.

{
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Que acorde con lo establecido en el artículo 30 del Decreto Nacional 1567 de 1998, para
reconocerse el desempeño a niveles de excelencia podrán organizarse planes de
incentivos pecuniarios y no pecuniarios y tendrán derecho todos los empleados de
carrera, así como los de libre nombram¡ento y remoción de los niveles: profesional,
técnico, administrat¡vo y operat¡vo,

Que la Ley 909 de 2004, por la cual se expidieron las normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa y la gerencia pública, en su artículo 16 literal h.)
determinó que es función de la Comisión de Personal " pafticipar en la elaboración del
plan anual de formación y capac¡tación y en el de estimulos y en su seguimiento".

M
/
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LOS INCENTIVOS A RECONOCER SON:

FELICITACION VERBAL O ESCRITA
pública y consignada en su hoja de vida.

Dada por el jefe del organ¡smo haciéndose

salarial inmed¡atamente
permita Ia Comisión

ASCENSOS ENCARGOS: A la escala laboral y
superior, si para la vigencia del presente acto asÍ lo
Nacional del Servicro Crvrl.
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PARTICIPACION EN CURSOS Y CAPACITACIONES ESPECIALES, tas que estarán
suped¡tadas a la ex¡stencia de disponibilidad presupuestal en el rubro capacitac¡ón.

RECONOCIMIENTOS EXALTACIONES O CONDECORACIONES: Se ttevarán a cabo
en actos especiales de la lnstitución.

DESCANSO LABORAL NO SUPERIOR A TRES DIAS, sin ¡mplcar descuento satar¡at.

FIN DE SEMANA RECREACIONAL EN LA SEDE DE LA CAJA DE COMPENSACION
DE AFILIACION DE LA ENTIOAD, con algunos costos asumidos por esa entidad.

BONOS de CONSUMO : por la suma determinada como estímulo y avalada por el
Comité de Estímulos para compras ante establec¡mientos públicos o centros comerciales
reg¡strados debidamente y conforme a la ley, con el apoyo o intermediación del Fondo de
Empleados del ITFIP o la Caja de Compensación.

TURlSll,lO SOCIAL : Por la suma determinada como estímulo y avalada por el
Comité de EstÍmulos

Parágrafo Primero - Los ¡ncentivos considerados en el plan Anual de Incentivos,
vigencia 20'16, serán de libre escogencia por parte de los empleados ganadores y no
tendrá carácter excluyente, es decir, dos o más empleados podrán escoger un mismo tipo
y calidad de ¡ncentivo y en todo caso, se ajustarán a lo prev¡sto en la presente resolución.

Parágrafo Segundo En caso que un empleado sea seleccionado como el mejor
empleado de Carrera Adm¡nistrat¡va y mejor empleado en su nivel jerárquico, sólo podrá
recibir el jncentivo por mejor empleado de Carrera Admin¡strat¡va.

ART|CULO 7'.- Montos del lncentivo. El valor de los incentivos no pecuniarios en el
ITFIP , se determinará por los ¡ntegrantes del Comité de Estímulos.

ART¡CULO 8'.-Condiciones de los lncentivos y reconocimientos. La entrega de
incentivos y reconocimientos previstos en esta resolución estarán sujetos a las s¡guientes
condiciones.

En ningún caso el ITFIP entregará sumas de d¡nero en efectivo o cheque a los
empleados benefic¡ados de los ¡ncentivos.

1. Los incentivos tienen el carácter de personal e intransfer¡bles

Para hacer efectivos los ¡ncent¡vos, corresponde al empleado ganador efectuar los
trámites prev¡os al reconocim¡ento del mismo.

3. En los incentivos relacionados con educac¡ón, sólo se reconocerá para pagos
de matrículas con ent¡dades educat¡vas debidamente aprobadas y reconocióas
por las autoridades competentes y los temas deberán ser af¡nes con la misión
de la entidad.
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rtud de lo expuesto,

RESUELVE
ARTíCULO 1".- Objeto. Adoptar el Plan lnstitucional de Estímulos e lncentivos para los
empleados Administrativos del INSTITUTO TOLIMENSE de FORMACTON TECNTCA
PROFES¡ONAL " lTFlP", para la vigencia del año 2016 el cu.al hace parte integral de ta
presente Resolución.

ARTíCULO 2".- Beneficiarios. Serán beneficiarios de los incentivos no pecuniarios en el
ITIFP para la vigencia 2016

a) El mejor empleado de carrera administrativa de la entidad.
b) Los mejores empleados de carera adm¡nistrativa de cada nivel jerárquico

(profesional, técnico y asistencial).
c) El mejor empleado de libre nombramiento y remoc¡ón de la entidad del nivel

as¡stencial
Lo anter¡or puede ser modificado por los integrantes del Comité de Estimulos.

ARTICULO 3'.- Requ¡s¡tos.- Son requisitos para la selección de los mejores empleados de
la entidad:

Parágrafo.- En el evento que un servidor público seleccionado en nivel de excelencia,
sea sancionado disciplinariamente, cualquiera que sea el estado del proceso de selección
la sanción será causal de exclusión del m¡smo.

ARTICULO 4'.- Procedimiento. Para seleccionar los mejores servidores públicos de
carrera administrativa de cada uno de los niveles jerárquicos de la entidad, y de libre
nombramiento y Remoción del nivel asistencial, la Coordinación del Grupo interno de
Trabajo presentará al Com¡té de estímulos las calificaciones de la evaluación del
desempeño del periodo comprendido entre el 'lo de Febrero de 2015 al 31 de enero de
2016, hac¡endo precisión de los servidores que por cada nivel hayan obtenido el puntaje de
excelencia.

Parágrafo Pr¡mero.- En caso de empate entre dos (2) o más funcionarios, sobre el
puntaje obtenido para el primer puesto en la calificación def¡nitiva resultante de la

Evaluación del Desempeño Laboral, correspondiente a la selección del mejor empleado
de Carrera Admin¡strativa de la ent¡dad o a los mejores serv¡dores públicos de Carrera
Administrativa de cada nivel jerárquico, se dirim¡rá empleando el s¡stema de balotas como
mecanismo decisorio entre todos los postulados por el nivel jerárquico para así definir el
ganador. lgual mecanismo se utilizara en caso de empate entre los empleado§ de Libre
Nombram¡enlo y Remoción que se encuentren en el criterio de dirección, or¡entación y

conducc¡ón institucional. En un eventual caso que se considere por el Comité que existe
disponibilidad presupuestal y que se justifica reconocer a todos los funcionarios en los

diferentes niveles por haberse logrado el nivel de excelencia se podrá optar esta

determinación en casos de empate.

ARTICULO 5'.- Financiamiento. El f¡nanc¡am¡ento del Plan de lncentivos se hará con

recursos del presupuesto del ITFIP de la vigencia del año 2016.

ART¡CULO 6o.- lncent¡vos. Los incentivos a reconocer a los empleados públicos del
ITFIP serán no pecuniarios, y en ningún momento modif¡can el régimen salarial y
prestac¡onal de los servidores públicos de la entidad.
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. Acreditar tiempo de serv¡cio continuo en el lTFlP, por un tiempo no ¡nferior a un año.

. No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a ¡a
fecha de su postulación.
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ara los incentivos relacionados con turismo social, los desembolsos se harán
exclusivamente a empresas de viajes y turismo legalmente constituidos y
establecidos, el empleado deberá acreditar tal condición.

Parágrafo,- En todo caso, Ios empleados ganadores deberán facilitar de manera

completa y oportuna los soportes necesarios para que la administración ordene el

reconocimiento del incentivo dentro de la vigencia presupuestal del año 2016.

ARTíCULO 9".- Forma del Reconoc¡miento.- Los incentivos y reconocimientos del
Plan Anual.de lncentivos vigencia año 2016, se harán mediante acto administrativo
debidamente motivado, y contra ellos no procede recurso alguno.

Parágrafo.- Estos Actos Administrativos deberán estar amparados con la respectiva

d¡sponibilidad presupuestal y los registros presupuestales correspondientes.

ARTÍCULO l0o : El puntaje para la selección del mejor empleado de Carrera de la

entidad de los mejores empleados de Carrera de cada uno de los niveles jerárquicos, asi
como al mejor empleado de libre nombram¡ento y remoc¡ón de la entidad con desempeño
Iaboral en niveles de sobresaliente y de conformidad con el acuerdo 137 y 138 de la
CNSC , pudiéndose determinar que no se seleccione el mejor de la ent¡dad cuando exista
empate en varios niveles.

ARTICULO 1l' El Comité de estímulos previamente a recomendar a la Rectoría los
estímulos a reconocer a los empleados seleccionados como el mejor funcionario de cada
nivel se reunirá en sesión para Ia toma de la decisión a recomendar.

ARTICULO 12" : El valor de los incentivos no pecuniarios será girado cuando a la
entidád que preste los servicios por el valor escogido y no en forma directa al funcionario,
salvo lo consagrado para el mejor equipo de trabajo que se le otorgará en efectivo
teniendo presente que así lo determina el Decreto 1227 de 2005.

ARTICULO 130 : IMPEDIMENTOS RECUSACIONES Y CONFLICTOS DE INTERESES:
Se establece que a los miembros del Com¡té de lncentivos se les apl¡cará las causales de
impedimentos y recusación previstas en el código Contencioso Administrativo.

ARTICULO l4o : Los criterios que se requieran y que no estén establecidos en la ley,
para la selección del mejor empleado Adm¡nistrativo , los mejores empleados
Admin¡strat¡vos por Niveles serán dados por el Comité de lncentivos del lnst¡tuto
Tolimense de Formación Técnica Profesional lTFlP.

ARTICULO l5o : La presente resolución rige a pa e la fecha de su expedición

PUBLIQUESE LASE

s del mes de Diciembre de 201,5

o A ARTEAGA
CTOR

Vo.Bo. J uríd ico Proyectó : Coordinadora
TH
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RESOLUCION No. 1005
( Noviembre 19 de 2015 )

Por la cual se formaliza el otorgamiento de los incentivos no Pecuniarios a los
funcionarios de Carrera y de Libre Nombramiento y Remoción del lTFlP, para la vigencia

20t4-2015

EL RECTOR DEL IN5TITUTO TOLIMENSE DE FOMACIóN TECNICA PROTESIONAT ITFIP

DEL ESPINAI.,EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, En Especial la ley 909/2004, el
D.R. L227 l2Ll ABRTL/2OO,, EL ESTATUTO GENERAT DE LA ENT|DAD. Er ACUERDO 014 de

2012 del CONSEJO DIRECTIVO

CONSIDERANDO:

* Que mediante la Resolución No. 505 de fecha 21 de Noviembre de 2005, se creó el
Comité de ¡ncentivos de conformidad con las nuevas disposiciones de Carrera
administrativa quien tlene a su cargo la selección de los mejores funcionarios de la

Ent¡dad con fundamento en las calificaciones de desempeño de la vigencia anterior las
que son presentadas por la Coordinadora del Grupo lnterno de Trabajo del Talento
Humano una vez realiza el consolidado con cada una de las calificaciones remitidas por
los jefes o funcionarios con personal a cargo en Carrera administrativa personal objeto
de la ev.¡luación del Desempeño.

* Que mediante la Resolución No. 1265 de fecha 30 de Diciembre de 2014, se adoptó
el plan de lncentivos pecuniarios y no pecuniar¡os, para reconocer y premiar el
desempeño productivo en los niveles de excelencia, al mejor funcionario de Carrera, a
los mejores Empleados de Carrera de cada nivel jerárquico del lnstituto Tolimense de
Formación Técnica Profesional lTFlP, a los mejores funcionarios de Libre
Nombramiento y Remoción de los niveles Asistencial

t' Que en Sesión del Comité de lncentlvos integrado al Comité lnst¡tuc¡onal de Desarrollo
Adm¡n¡strat¡vo por directr¡ces Gu bernamentales, de fecha 28 de Agosto de 2015, se
seleccionó los mejores empleados de la entidad para la vigencia 2Ol4-2L4, según la
relación de las calificaciones presentadas por la coordinadora del Grupo lnterno de
Trabajo del Talento Humano y resultado del procedimiento de Evaluación del
Desempeño.

* Que teniendo presente que se presentó varios funcionarios con el nivel sobresaliente
el que otorga la posibilidad de ser reconocidos en su desempeño a través de estímulos
no pecuniar¡os, se determinó que el reconocimiento sería para el total de los ocho
funcionarios que reunieron las condiciones establecidas en el acuerdo 137 de la cNsc,
en una suma igual de QUINIENTOS Mtt PESOS MCTE (S500.0O0,oo)

* Conforme a lo anterior los funcionarlos con nivel sobresaliente y materia de
reconocimiento de estÍmulos por nivel han sido: NIVEL PROFESIONAL: Los
fUNCiONATiOS MARIA DORIS ORTIZ ÑUSTES, WANDA MARITZA RODRIGUEZ GERRERO
LUZ ETENA AVILA SANCHEZ, RAFAEL ENRTQUE IARA GARCTA; NTVEL TECNTCO tos
funcionarios WENCESLAO PIRAQUIVE GARCTA Y BLANCA NtBtA CARDOSO BARRERO
del NIVEL ASISTENCIAL, las funcionarias y E|_|ZABETH MONTEALEGRE RODRIGUEZ y
LINA MARIA BERANTE CASTTLLO de libre nombramiento y Remoción.

Que en Sesión del Comlté que asume las funciones del Comité de lncentivos de
fecha 21 de Octubre de 2015 y con el acompañamiento de los funcionarios
seleccion¡dos se determinó la escogencia del Estimulo No pecuniario contemplado en

CALtElB CARRERAlá BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL _ TOUMA)
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o la Resolución 1265 de fecha 30 de Diciembre de 2O74, Bono por la suma determinada
por el Comité S 500.000 para cada uno de los funcionarios y destinado para compras
a través del establecimiento de Comercio " ADONIS COLIECCIóN" debidamente
registrado en la cámara de comercio de la ciudad

a Que a fin de estar a Derecho se hace necesario entrar a formalizar la entrega de estos
Estínrulos mediante Acto Admin¡strativo Rectoral y hacer entrega de los mismos en
acto Púb l¡co lnstitu cional.

a Que existe Disponibilidad Presupuestal para respaldar los Estímulos No Pecuniar¡os
que se reconocen mediante el presente acto Adm¡n¡strat¡vo

Que conforme con lo expuesto el Rector del lnstituto Tolimense de Formación Técnica
Profesion a I dcl lTFlP,

RESUELVE.

ARTICUI-O PRIMERO: OTORGAR ESTIMULOS NO PECUNARIOS representados en BONO
para cc ..3s, en las sumas de: QUINIENTOS Mlt PESOS MCTE (S500.000,oo), en el
NIVEL PRO ESTONAL a La funcionaria MARTA DORTS ORTTZ ÑUSrrS, RAFAEL ENRTQUE

LARA GARCIA, WANDA MARITZA GUERRERO RODRIGUEZ, LUZ ELENA AVILA SANCHEZ ;
en la strma de QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (S500.000,oo), en el NTVEL TECNTCO para
los funrionarios WENCESLAO PIRAQUIVE Y BLANCA NIBIA CARDOSO BARRERO; en la
suma de QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (S500.000,oo), en el NIVEL ASTSTENCTAL la suma
para ELIZABETH MONTEALEGRE RODRIGUEZ y la funcionaria ttNA MARTA BERNATE
cAsTlLro.

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR que por el área Financiera, se legalice la cancelación a
OLGA PATRICIA AVILA SANCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 65.700.119
propietarir del establecimiento de comercio ADONIS COLLECTION, la suma de CUATRO
MILLON' ' t)E PESOS MCTE (S4.000.000,oo), por concepto de la m¡sión de BONOS para el
person os reforen cia d o asi:

r!4ARlA DORIS ORTTZ ÑUNES identificado con la cedula de ciudadanía 65.696.455
r suma de QUINI.ENTOS MIL PESOS MCIE (S500.000,oo1.

2. P^FAEL ENRTQUE LARA GARCTA identificado con la cedula de ciudadanía
i .-3.1e8 la suma de QUINTENTOS MtL PESOS MCfE (S500.000,oo1,

1

3. WANDA MARITZA GUERRERO RODRIGUEZ
c .rrlrdanía 41.748.75!, la suma de
((rrr9.ggg,oo¡.

identificada
QU IN IENTOS

a cedula de
PESOS MCTE

con
MIL

4 ELENA AVTLA SANcHEZ identificada con la cedula de ciudadanía
\.699.473 la suma de QUINIENTOS MtL PESOS MCTE (S500.000,oo

^TSLAC 1., r¡QUIVE GARCIA identificado con la cedula de ciudadanía
17.835 l¡ sur¡a de QUINIENTOS Mlt PESOS MCTE (S500.000,oo).

I L .-. i.- 1 NltllA CARDOSO BARRERO identificada con la cedula de ciudadanía No

' . )2.974|a suma de QUINIENTOS MtL PESOS MCTE (S500.000,oo

CAL:! 1S CARRERA 1A BARR¡O ARKABAL (E¡ ESPINAL - TOLIMA)
fELS (sl 2.:435C1 - 2¿33503 - 2408014 - 2480110 FAX:24E3502- AA.087
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ITFIP'' INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Establecim¡ento público adscrito al Ministe¡io de Educac¡ón Nac¡onal

NtT 800.173.719_0
www.¡tfio.edu.m'r

7. ELIZABETH MoNTEALEGRE identificada con la cedula de ciudadanía
No.28.714.845 la suma de QUTNTENTOS Mtt PESOS MCTE (s500.000,oo

8. Ll\A MARIA BERNATE CASTILLO identificado con la cedula de ciudadanía
N0.39.569.399 la suma de QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

ARTICULoTERCERO : En Acto Públ¡co y dentro del término de ley, realizar la entrega de

los incentivcs, a los funcionarios antes en relación.

ARTICULO CUARTO : La presente Resolución, rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CUM

Dada en el Espinal Tolim del mes de Noviembre de 2015

ME ARTEAGA

RECTOR

Vo.Bo, Revisión J urídica.
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