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INTRODUCCIÓN 
 
 
La gerencia de los recursos humanos se enmarca por orientaciones que la definen 
como área de apoyo, con responsabilidades de asesoría y direccionamiento hacia el 
cuerpo directivo de las entidades a fin de garantizar el aporte de los servidores al 
desarrollo de los objetivos estratégicos institucionales.  
 
Así mismo, es común el reconocimiento del papel decisivo de los recursos humanos 
en los procesos de cambio organizacional. De allí, la importancia de realizar una 
gerencia eficaz cuando la administración pública enfrenta procesos de reforma. 
 
Se entiende entonces, que las reformas administrativas confieran importancia al 
fortalecimiento y desarrollo de capacidades y competencias laborales de los 
servidores públicos, a la evaluación de su desempeño, a la realización de procesos 
eficaces de selección y promoción por mérito.  
 
De igual forma son temas prioritarios en la gerencia de los recursos humanos la 
construcción de un nuevo sistema de valores, símbolos, creencias y comportamientos 
para la prestación de un servicio público eficaz y cercano al ciudadano, así como la 
necesidad de garantizar el compromiso y la satisfacción de los servidores con las 
responsabilidades asignadas, cuando se busca introducir cambios profundos que 
permitan transformar el modelo burocrático hacia un nuevo modelo de gestión pública 
más democrático y efectivo. 
 
En otras palabras, la vida laboral de los servidores y las condiciones que la rodean se 
constituyen en prerrequisito para que los procesos de cambio se incorporen 
efectivamente al desempeño laboral y a la cotidianidad de los servidores públicos. 
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JUSTIFICACION 
 
 
Teniendo en cuenta el desarrollo de la Gestión en la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos y conociendo la importancia del  Talento Humano en la Entidad, 
es determinante la intervención en procesos de mejoramiento humano y su valioso 
aporte para tomar conciencia de las necesidades, buscando que esta sea una tarea 
constante, orientada al desarrollo de acciones de mejoramiento laboral y personal de 
sus funcionarios.  
 
En ese orden de ideas, la Unidad contribuye al óptimo desarrollo de la eficiencia y 
calidad en los servicios, sin embargo, para mantener este proceso de optimización 
desde el interior de la entidad; sin lugar a dudas es necesario que exista satisfacción 
a nivel general, con la realización del trabajo elaborado obteniendo excelentes 
resultados.  
 
Bajo la plena conciencia que, con personas motivadas y felices en sus puestos de 
trabajo y en el desarrollo de sus funciones, con unas relaciones interpersonales 
internas adecuadas, sustentadas en los valores y principios éticos, plasmados en el 
Ideario Ético de la Entidad, en general, con todos aquéllos aspectos que involucran al 
ser humano, se elaboró el presente Plan de Bienestar Social e Incentivos. 
 
El Plan de Bienestar Social e Incentivos, toma como fuentes de entrada: los planes de 
acción por dependencia, diagnóstico de resultados obtenidos mediante la aplicación 
de encuestas de bienestar, resultado del diagnóstico de la medición del Clima 
Organizacional, resultados de la evaluación del desempeño. 
 
El documento que se presenta a continuación, contiene diferentes aspectos tanto de 
tipo normativo como líneas de política y las acciones orientadas hacia los tópicos 
principales: el primero, el funcionario y su grupo familiar y el segundo, la vida laboral 
del personal. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El marco conceptual enfatiza en la necesidad de contribuir a la construcción del 
Estado que queremos, plasmado en la Constitución Política de 1991; un Estado 
unitario, pluralista, democrático, participativo y descentralizado, orientado al 
cumplimiento de los fines esenciales para garantizar el bienestar general. 
 
Lo anterior se logra mediante procesos de formación, capacitación y bienestar laboral 
que se desarrollen en las entidades del Estado con los servidores públicos, a fin de 
preservar e incrementar el mérito, garantizando la actualización de conocimientos y el 
mejoramiento continuo de sus competencias laborales, para responder a las 
permanentes y crecientes exigencias de la sociedad. 
 
Las competencias laborales se constituyen en el eje de la capacitación, reorientando 
su enfoque hacia el desarrollo de saberes, actitudes, habilidades y conocimientos que 
aseguren el desempeño exitoso en función de resultados esperados, para responder 
por la misión institucional y enfrentar los retos del cambio, más allá de los 
requerimientos de un cargo específico. 
 
El Bienestar Laboral compromete el conjunto de programas y beneficios que se 
estructuran como solución a las necesidades del individuo, que influyen como 
elemento importante dentro de una comunidad funcional o empresa a la que se 
pertenece; reconociendo además que forma parte de un entorno social. 
 
El Bienestar Laboral de los empleados al servicio del Estado deberá entenderse, ante 
todo, como la búsqueda de la calidad de su vida en general, como corresponde a su 
dignidad humana, dignidad que armoniza con el aporte al bienestar social ciudadano. 
 
Es de tener en cuenta que la calidad de vida laboral es sólo uno de los aspectos del 
conjunto de efectos positivos que el trabajo bien diseñado produce tanto en la 
organización como en cada uno de los funcionarios que está a su servicio. 
 
La recreación debe actuar como instrumento de equilibrio para la vida del servidor 
público, propiciando el reconocimiento de sus capacidades de expresión, imaginación 
y creación conducentes a lograr su participación, comunicación e interacción en la 
búsqueda de una mayor socialización y desarrollo. 
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MARCO LEGAL 
 
La Unidad cumple con las disposiciones establecidas a nivel Nacional y Distrital, las 
cuales están contenidas en el normograma establecido por la entidad y que se puede 
consultar en la intranet.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 
 
Favorecer el desarrollo integral de los empleados de la Entidad y su desempeño 
productivo, así como promover la integración de los servidores públicos de la entidad 
y de su familia, estimulando el sentido de pertenencia y el compromiso institucional, 
de igual modo contribuir a elevar sus niveles de satisfacción, eficiencia y eficacia 
personal, grupal y organizacional, a través de la realización de programas en las 
áreas de protección y servicios sociales y de calidad de vida laboral, de manera tal 
que posibilite la identificación del funcionario con el servicio que presta la entidad. 
 

Objetivos Específicos 
 
- Garantizar el desarrollo integral de los funcionarios, mediante la información 

permanente y oportuna de los procesos de desarrollo organizacional, así como la 
participación en los programas propuestos.  

 
- Propiciar un clima organizacional que favorezca el desarrollo de la creatividad, la 

identidad, la participación, el sentido de pertenencia, así como las relaciones 
sanas y armoniosas de los servidores de la entidad.  

 
- Generar actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo 

de la organización para el ejercicio de su función social. 
 
- Generar en el nivel directivo el compromiso hacia la calidad de vida laboral. 
 
- Contribuir a mejorar los niveles de calidad de vida de los funcionarios y sus 

familias, mediante un adecuado asesoramiento en la utilización de los recursos de 
los organismos que nos prestan sus servicios.  

 
- Propiciar actividades orientadas a mantener y mejorar la comunicación efectiva 

entre funcionarios y dependencias. 
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- Brindar una adecuada y provechosa utilización del tiempo libre, integrando a las 

familias de los funcionarios en actividades recreativas y de esparcimiento. 
 
- Estimular en todas las dependencias de la UAESP y en todos los funcionarios, la 

participación y consolidación del bienestar institucional, individual y colectivo, 
generando un óptimo ambiente laboral. 

 
- Diagnosticar el clima organizacional de la Entidad, en marco del diseño y 

aplicación de estrategias tendientes a su mejoramiento. 
 

POLITICAS DE OPERACIÓN 
 
• La selección del mejor empleado de cada nivel jerárquico y de la Entidad, deberá 

realizarse antes del 31 de mayo de cada año y será formalizada mediante acto 
administrativo, el cual será ampliamente divulgado en la Entidad.  

 
• Para el cumplimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos, la Subdirección 

Administrativa y Financiera deberá elaborar anualmente un Cronograma de 
actividades el cual será dado a conocer a la Comisión de Personal. Así mismo, 
deberá realizar un seguimiento trimestral y elaborar el respectivo informe de 
avance. 

 
• El Subdirector (a) Administrativo programará los recursos para la ejecución del 

plan que deberá ser presentado con el anteproyecto de presupuesto para la 
vigencia siguiente del cual, del total del rubro de Bienestar Social e Incentivos 
asignará el 10% para llevar a cabo la ejecución de los programas educativos. 

 
• El Subdirector (a) Administrativo, preparará los actos administrativos para 

reconocer, ordenar el gasto y el pago del valor del estímulo que se otorgue, previo 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos. 

 

MECANISMOS DE IMPLEMENTACION 
 
Para el desarrollo del Plan de Bienestar se tendrá en cuenta el resultado de la 
“Encuesta de Necesidades de Bienestar y Salud Ocupacional”, y el informe de 
Medición del Clima Laboral que en materia de Bienestar Institucional, se aplicará 
anualmente a todos los funcionarios de la Entidad. 
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De acuerdo con estos resultados, la Subdirección Administrativa área de Talento 
Humano programara actividades dirigidas a los funcionarios y a su grupo familiar para 
cada vigencia, conforme al presupuesto asignado. 

1. PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
 
El propósito general del Programa de Bienestar Social de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos es favorecer el desarrollo integral de los empleados de 
la Entidad y su desempeño productivo, así como promover la integración de los 
servidores públicos y de su familia, estimulando el sentido de pertenencia y el 
compromiso institucional; de igual modo contribuir a elevar sus niveles de 
satisfacción, eficiencia y eficacia personal, grupal y organizacional, a través de la 
realización de programas en las áreas de protección y servicios sociales y de calidad 
de vida laboral, de manera tal que posibilite la identificación del funcionario con el 
servicio que presta la entidad. 
 
Anualmente, de acuerdo con los resultados de la identificación de las necesidades e 
intereses de los funcionarios y su grupo familiar y a partir del propósito general y 
finalidades del Programa de Bienestar Social, en el Plan se definirán los objetivos 
específicos del período y se determinarán las actividades y grupos de beneficiarios 
con criterios de equidad, eficiencia y mayor cubrimiento institucional. 
Los programas de Bienestar Social, están enmarcados dentro de las áreas de 
protección y servicios sociales y de calidad de vida laboral. 
 
 

1.1. PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 

Tiene como finalidad atender las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del 
empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, recreación, cultura y 
educación. Para contribuir a satisfacer los requerimientos y necesidades de los 
servidores y su familia en las esferas psicológica, social, cultural y económica y de 
realización personal y profesional, se establecen los siguientes programas cuya 
ejecución se adelantará por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera Área 
de Talento Humano en lo relacionado a los trámites respectivos: 

a) Deportivos, recreativos, vacacionales. Con estos programas se pretende 
fomentar la práctica deportiva, estimulando el mejoramiento de la condición 
física, mediante un ambiente propicio para el desarrollo de la autonomía, la 
creatividad y solidaridad entre los servidores, así mismo, todas y cada una de 
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las actividades de carácter lúdico - creativos que contribuyan al desarrollo 
personal y laboral tanto del servidor como su grupo familiar. 

 
b) Promoción y prevención de la salud. Con ello se busca proteger y mantener 

la salud física, mental y social de los servidores públicos, en los puestos de 
trabajo y en la entidad en general, proporcionando condiciones seguras e 
higiénicas. 

 
c) 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. 

 
d) Incentivos. Enmarcados dentro de los planes de Bienestar Social tienen por 

objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una 
cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de 
mayor compromiso con los objetivos institucionales. 

 
 
Beneficiarios programas deportivos, recreativos, vacacionales, capacitación 
informal en artes y artesanías.  
 
Los programas antes mencionados de protección y servicios sociales se podrán 
ofrecer a todos los empleados y sus familias, entendiéndose por esta el cónyuge o 
compañero permanente, los padres del empleado y los hijos menores de 25 años o 
discapacitados mayores que dependan económicamente de él. 
 
La Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Talento Humano, informará 
oportunamente las fechas de realización e inscripción en los diferentes eventos.  
 
 

1.2. CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 
Corresponde a los siguientes programas orientados a atender los problemas y 
condiciones de la vida laboral de los empleados con el fin de satisfacer las 
necesidades de desarrollo personal, profesional y organizacional: 
 

a) Salud Ocupacional. Su objetivo es promover, preservar y controlar la salud 
individual y colectiva de los empleados mediante acciones dirigidas al ambiente 
de trabajo y a las personas, en medicina preventiva y del trabajo, higiene y 
seguridad industrial, fundamentadas en el panorama de factores de riesgo. 
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Para el desarrollo de este programa la Unidad establecerá el respectivo plan de 
salud ocupacional. 

 
b) Preparación al Prepensionado. Se busca orientar y asesorar a los servidores 

próximos a pensionarse, en la adopción de su nuevo rol dentro de la sociedad 
y su familia. Para ello se tomará como referente las disposiciones que sobre el 
particular expida el Departamento Administrativo del Servicio Civil. 

c) Evaluación de la adaptación al cambio organizacional: Acciones de 
preparación frente al cambio en las rutinas laborales por desvinculación laboral 
asistida o readaptación laboral cuando se presentan procesos de reforma 
organizacional. 

d) Programas educativos. El apoyo educativo para educación formal de los 
empleados públicos vinculados a la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, está dirigido a los empleados de carrera administrativa que 
adelanten estudios de educación formal superior en Colombia, tales como 
pregrado, especializaciones, maestrías y/o doctorados, en una institución 
educativa legalmente reconocida en la ciudad de Bogotá D.C.Este programa se 
describe en el capítulo 2 “Sistema de estímulos” del presente Plan. 

e) Social y de Reconocimiento: Con la realización de las actividades de tipo 
social, se pretende establecer nuevos y mejores niveles de participación, y 
lograr integración, confianza y afianzamiento de las relaciones Interpersonales 
en los diferentes espacios. Se propenderá por la conmemoración de algunas 
fechas especiales como el día de la mujer, día de la secretaria, día del 
conductor, día de la madre, día del padre, aniversario de la Unidad, los cuales 
promoverán la integración y el sano esparcimiento de los funcionarios de la 
Unidad. 

 

1.3. CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
 
Es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones que el trabajador tiene 
de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. 
 
La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento 
de un trabajador no es una resultante de los factores organizacionales existentes, sino 
que depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. 
 
Sin embargo, estas percepciones dependen en buena medida de las actividades, 
interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la entidad de 
ahí que el Clima Organizacional refleje la interacción entre características personales 
y organizacionales. 
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El conocimiento del Clima Organizacional al interior de la Unidad, proporciona 
retroinformación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 
organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados tanto en las 
actitudes y conductas de los colaboradores, como en la estructura organizacional o en 
uno o más de los subsistemas que la componen. 
 
La importancia de esta información nos muestra que el Clima Organizacional influye 
en el comportamiento evidenciado en los colaboradores a través de sus percepciones, 
las cuales crean un filtro de la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral 
y rendimiento profesional en la entidad. 
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2. SISTEMA DE ESTÍMULOS 
 
 
El Sistema de Estímulos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 
estará conformado por los siguientes programas orientados a incrementar los niveles 
de competitividad institucional y de satisfacción, motivación, desarrollo y 
reconocimiento de los funcionarios. 
 

2.1 PROGRAMAS EDUCATIVOS. 
 
El apoyo educativo para educación formal de los empleados públicos vinculados a la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, está dirigido a los empleados 
de carrera administrativa que adelanten estudios de educación formal superior en 
Colombia, tales como pregrado, especializaciones, maestrías y/o doctorados, en una 
institución educativa legalmente reconocida en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
El subdirector (a) Administrativo convocará anualmente dentro de un plazo 
determinado a los empleados de carrera para que se postulen al programa educativo 
para la respectiva vigencia, estableciendo los requisitos y criterios para otorgar el 
estímulo, los cuales serán entre otros los siguientes: 
 
• Ser empleado público de carrera administrativa. 
• Llevar por lo menos cinco (5) años de servicio continuo en la entidad. 
• No haber sido sancionado disciplinariamente en el último año. 
• Radicar en el sistema de Gestión Documental la solicitud escrita del empleado de 

carrera que aspire al apoyo educativo para educación formal dirigida al Subdirector 
(a) Administrativo. 

• Acreditar en la calificación anual el nivel de sobresaliente en la evaluación del 
desempeño laboral. 

• El programa de formación académica para el cual el empleado de carrera solicita el 
estímulo, debe relacionarse con el propósito principal del cargo que ocupa y las 
funciones asignadas, así como con los objetivos de las áreas misionales y de 
gestión de la Unidad. 

• Presentar certificación expedida por la institución educativa legalmente reconocida, 
para adelantar los estudios en Colombia, en la que se indique el semestre y/o año 
del programa académico a cursar, correspondiente a la vigencia para el cual se 
solicita el apoyo educativo para educación formal y el valor a pagar 
correspondiente a la matrícula. 

 
La UAESP financiará hasta el 50% del valor total de la matrícula por año, sin que 
exceda de siete (7) SMLMV del valor del semestre o año de pregrado, 
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especialización, maestría y/o doctorado, en todo caso este apoyo deberá ajustarse a 
la disponibilidad presupuestal de la respectiva vigencia con que cuente la UAESP en 
el rubro de Bienestar Social e Incentivos y será pagado por una sola vez al año y se 
girará directamente a la Institución Educativa debidamente aprobada seleccionada por 
el funcionario y ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
El empleado público deberá reembolsar el 100% del valor girado por la UAESP como 
apoyo para el pago de la matrícula del respectivo semestre o período académico que 
cursa en los siguientes casos: 
 
• Retiro del programa académico sin justa causa 
• Si el funcionario beneficiario se retira de la Unidad dentro del año siguiente a la 

fecha de terminación de los estudios, salvo caso fortuito y/o de fuerza mayor. 
• Haber obtenido durante el período cursado un promedio inferior a 3.5. 
 
El funcionario que habiendo sido beneficiario del programa educativo y haya perdido o 
se haya retirado sin justa causa del semestre o período lectivo, no podrá presentar 
una nueva solicitud hasta dentro de un año.  
 
 
2.2 RECONOCIMIENTO A LA ANTIGÜEDAD LABORAL.  
 
A los funcionarios, que han prestado honrosamente sus servicios a la Entidad por su 
permanencia en la misma, se les otorgará anualmente el siguiente incentivo: 
 
• Disfrute de un (1) día laboral libre a los funcionarios que cumplan en la Entidad 

entre cinco (5) años y diez (10) años de servicio. 
• Disfrute de dos (2) días laborales libres a los funcionarios que cumplan en la 

Entidad entre once (11) años y quince (15) años de servicio. 
• Disfrute de tres (3) días laborales libres a los funcionarios que cumplan en la 

Entidad dieciséis (16) años de servicio o más. 
 
Para el disfrute de este reconocimiento a la antigüedad laboral el funcionario deberá 
haber cumplido el año de servicio correspondiente a la vigencia. 
 
 

2.3 RECONOCIMIENTOS PÚBLICOS A LA LABOR MERITORIA. 
 

Tiene el propósito de exaltar y destacar el desempeño y la labor realizada por los 
servidores de carrera administrativa que hayan sido seleccionados por haber 
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alcanzado el nivel de excelencia, quienes serán objeto de reconocimientos 
especiales, mediante la divulgación y publicación en los diferentes medios de 
comunicación institucional interna y externa, como boletines, publicaciones, páginas 
Web, Internet, Intranet, reseñas verbales o escritas de la Unidad. 
 

2.4 PROGRAMA DE INCENTIVOS 
 
Según lo dispuesto en el parágrafo del Artículo 36 de la Ley 909 del 23 de septiembre 
de 2004, las entidades públicas deberán implementar programas de bienestar e 
incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrolle la ley en mención, 
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. 
 
En cumplimiento de lo anterior la Unidad para el desarrollo de su Plan de Bienestar 
Social e incentivos establece incentivos no pecuniarios y estarán orientados a 
reconocer el desempeño individual de los funcionarios de carrera administrativa. 
 
Tendrán derecho a los incentivos aquí establecidos los funcionarios de carrera 
administrativa que como resultado de la evaluación del desempeño se encuentren en 
el nivel sobresaliente y sean designados como el mejor empleado de cada uno de los 
niveles jerárquicos establecidos en la entidad (Profesional, Técnico y Asistencial), así 
como para el mejor empleado de la entidad, seleccionado entre los mejores de cada 
nivel jerárquico. 

2.4.1 Clasificación de los Incentivos no Pecuniarios. 
 
El programa de incentivos en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
se clasifica en: 
 
• Publicación: La Oficina Asesora de Comunicaciones divulgará y publicará en 

medios de circulación interno y externo, los artículos y trabajos de investigación 
realizados por los funcionarios seleccionados como ganadores, relacionados con 
la misión y naturaleza de la entidad. 

• Encargos: Siempre y cuando existan vacantes en la planta de personal y el 
funcionario acredite y garantice el cumplimiento total de los requisitos exigidos en 
la Ley 909 de 2004 y en el Manual de Funciones vigente a la fecha.  

• Financiación de investigaciones. 
• Participación en proyectos especiales. 
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• Apoyo económico para planes de turismo social el cual será pagado por una sola 

vez en bonos de turismo expedidos por la Caja de Compensación Familiar a la 
cual se encuentre afiliada la Entidad. 

 

2.4.2 Monto de los Incentivos: 
 
El monto de cada incentivo no pecuniario de los descritos anteriormente estará con 
cargo al rubro de bienestar social e incentivos del presupuesto de la entidad así: 
 
• El equivalente a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para el 

empleado de carrera declarado como el mejor funcionario de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos. 

• El equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigente, para cada 
uno de los empleados declarados como los mejores de cada nivel jerárquico 
(Profesional, Técnico y Asistencial). 

 
En el evento de suceder que el mejor funcionario de nivel, sea elegido también como 
el mejor funcionario de la Unidad, este solo podrá optar por el incentivo no pecuniario 
correspondiente al mejor empleado de carrera. 
 

2.4.3 Asignación de los Incentivos 
 
Los incentivos se asignarán mediante acto administrativo expedido por la 
Subdirección  Administrativa y Financiera, de acuerdo con los montos establecidos en 
el presente Plan. 
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2.4.4 Condiciones para hacer efectivos los incentivos. 
 

• El reconocimiento de los incentivos no pecuniarios estará sujeto a las 
siguientes condiciones: 

• En ningún caso, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
entregará sumas en efectivo o cheques a los funcionarios beneficiados con los 
incentivos. 

• Los incentivos son personales e intransferibles. 
• El reconocimiento del incentivo relacionado con los encargos estará en todo 

caso siempre sujeto a la disponibilidad de cargos vacantes en la planta de 
personal y a la validación y verificación que deberá hacer la Subdirección 
Administrativa y Financiera del cumplimiento a cabalidad de los requisitos 
exigidos por la Ley 909 de 2004 y los establecidos en el Manual de Funciones 
vigente a la fecha. 

• El reconocimiento de los incentivos relacionados con turismo social, 
publicación de trabajos en medios de circulación nacional e internacional, 
financiación de investigaciones, no implicará en forma necesaria, la concesión 
de permisos remunerados por parte de la Unidad. 

• Al beneficiario de turismo social, financiación de investigación y publicación de 
trabajos en medios de circulación nacional e internacional le corresponde 
efectuar todos los trámites previos a la entrega del incentivo. 

• El incentivo debe ser solicitado por escrito, dentro del mes siguiente a su 
comunicación. 

• El compromiso y pago del incentivo deberá realizarse dentro de la vigencia 
anual correspondiente.  

• Quien no haga uso del incentivo dentro del término establecido perderá su 
derecho. 

 
 
2.5PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓNDEL MEJOR FUNCIONARIOS DE 
CADA NIVEL JERARQUICO Y EL MEJOR DE LA UNIDAD. 
 
 

2.5.1 Requisitos para la selección de los mejores empleados de la Entidad. 

• Acreditar nivel sobresaliente en la evaluación de desempeño correspondiente al 
año inmediatamente anterior a la fecha de selección 

• Tener un tiempo de servicio en la UAESP no inferior a un (1) año. 
• No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a 

la fecha de selección. 
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2.5.2 Selección del mejor funcionario de carrera. 

A través de la Subdirección Administrativa y Financiera, la Entidad llevará a cabo la 
selección anual del mejor empleado de carrera y de cada nivel jerárquico, luego de 
realizar la consolidación de los puntajes obtenidos en la evaluación del desempeño 
del periodo correspondiente, la cual deberá ser oficializada mediante acto 
administrativo que se notificará a cada uno de los funcionarios respectivos, 
sustentando mediante acta los aspectos que se consideraron para la asignación de 
incentivos y reconocimiento de las diferentes categorías.  
 
En el evento de presentarse un empate en puntos entre dos o más funcionarios de la 
Entidad, el asunto será evaluado y resuelto por la Comisión de Personal, teniendo 
como base para permitir el desempate lo previsto en la Ley 909 de 2004, artículo 16 y 
en la Sentencia de la Corte Constitucional C-073-06 de febrero de 2006, las cuales 
señalan que las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría absoluta y en 
caso de empate se repetirá nuevamente la votación. Si persiste, éste será dirimido por 
el Jefe Oficina de Control Interno de la UAESP, siempre y cuando no haya participado 
en la evaluación del desempeño. 
 
 
 


