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I n$iluci6n Universiforio
RESoLUcIoN No. | 13 ?

2 6 ABR 2013

Por la cual se adopta el plan de incentivos para los empleados del
Instituto Tecnol6gico Metropolitano

LA RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
INSTITUCION UNIVERSITARIA, en uso de sus atribuciones legales y
estatutarias, en especial las conferidas por el Acuerdo 04 de agostol l de 2011 -
Estatuto General- del ITM y,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 76 del Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglament6
parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1567 de 1998, estipula que los
planes de incentivos, tienen por objeto otorgar reconocimiento por el buen

desempefro, propiciando asi una cultura de trabajo orientada a la calidad y
productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la
entidad.

Que el articulo 77 del Decreto 1227, establece que el jefe de la entidad adoptar6
anualmente el plan de incentivos institucionales, sefralando en 61, los incentivos
pecuniarios y no pecuniarios. Los incentivos no pecuniarios se ofrecera al mejor
empleado de carrera de la Entidad, a los mejores empleados de carrera de cada
nivel jer6rquico, al mejor empleado de libre nombramiento y remoci6n, a los
Gerentes P0blicos y los incentivos pecuniarios y no pecuniarios se otorgarSn a los
mejores equipos de trabajo.

El plan se elaborard de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para
hacerlo efectivo. En todo caso los incentivos se ajustar6n a lo establecido en la
Constitucion Politica y la Ley.

Que en m6rito de lo expuesto,,K
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RESUELVE:

CAPITULO I

GENERALIDADES

ARTicuLo 1o. DEL PLAN ANUAL DE lNcENTlvos: Bajo el marco de las

disposiciones legales vigentes se establece el programa anual de incentivos como

reconocimiento al desempefro laboral en nivel de sobresaliente en las siguientes

categorias:

a) Mejor empleado de carrera administrativa del

Metropolitano

Instituto Tecnol69ico

b) Mejor empleado de carrera administrativa del nivel Profesional

c) Mejor empleado de carrera administrativa del nivelt6cnico

e) Mejor empleado de carrera administrativa del nivel asistencial

0 Mejor empleado de libre nombramiento y remoci6n'

g) Mejor Gerente P0blico

h) Mejores equipos de trabajo del Instituto Tecnol6gico Metropolitano que ocupen

ei primer lugar en las categorias definidas para tal efecto.

pARAGRAFO.- Se entiende por nivel de sobresaliente el que se logra cuando el

puntaje total de la calificaci6n de servicios est6 entre el 95% y el 99% de

.urpiiriento de los compromisos laborales fijados y cumpla por lo menos con dos

(2) ie los factores definidos anualmente para estar en este nivel o alcance el

iCjOV" de cumplimiento de los compromisos laborales y cumpla porlo-menos uno

(1) de fos faciores definidos para alcanzar el nivel sobresaliente. As[ mismo, se

entiende por nivel de excelencia de los equipos de trabajo aquel o aquellos que

hayan obienido un puntaje total en la evaluacion del proyecto de trabajo igual o

superior a ochenta (gO) puntos en una escala de cien (100), obteniendo el premio

el equipo o equipos que logren el mayor puntaje dentro de la escala establecida'

En caso de que ning0n equipo de trabajo alcance minimo los 80 puntos de la
calificaci6n, no habr6 lugar a premiaci6n.

ARTICULO 20. DE LOS FINES: Los programas de incentivos, como componentes

tangibles del sistema de estimulos, se orientan ^,,A2
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a) crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para_ que el desempefio

laboral cumpla con los objetivos previstos, los cuales deber6n implementarse a

trav6s de proyectos de calidad de vida laboral.

b) Reconocer y premiar los resultados de desempefio en niveles de excelencia los

cuales deber6n implementarse a trav6s de planes de incentivos'

ARTicuLo 30. coMtrE DE lNcENTlvos. El comite de Incentivos esta

conformado por los siguientes funcionarios de la Instituci6n:

a) Vicerrector General

b) Director Operativo Bienestar lnstitucional

c) Director Operativo de lnvestigaci6n'

d) Presidente(a) de la Comisi6n de Personal.

e) El Jefe de Oficina - Departamento de Personal.

pARAGRAFO.- En caso de existir en situaciones especificas conflictos de

intereses o inhabilidades de alguno de los miembros del Comite de Incentivos,

este deber6 declararse impedido y el rector designar6 el reemplazo'

ART|CULO 40. DEL TlpO DE INCENTIVOS: Los incentivos a reconocer a los

funcionarios determinados en el articulo primero de la presente Resoluci6n ser6n

pecuniarios y no pecuniarios, se otorgar6n al mejor empleado de carrera de la
'Entidad, 

al mejor empleado de carrera de cada niveljer6rquico, al.mejor empleado

de libre nombramienio y remoci6n y al mejor gerente pfblico; asi mismo al mejor

equipo de trabajo.

ARTicuLo so.- DE Los Eeutpos DE TRABAJO. se entiende por equipo de

trabajo el grupo de personas que laboran en forma interdependiente y coordinada,

aport'ando- lai naUilidades individuales requeridas para la consecuci6n de un

resultado concreto, en el cumplimiento de planes y objetivos institucionales.

ARTicULo 60. DE LA PRoCLAMAGION: Antes del primero de diciembre de cada

afio el Rector mediante acto administrativo motivado, previa recomendaci6n del

Comite de lncentivos, seleccionar6, proclamarA y harl entrega de los incentivos

pecuniarios al equipo de trabajo o equipos de trabajo en nivel de excelencia que

ocupen el primer lugar en cada categoria; as[ como al mejor empleado de carrera

administrativa de lientidad y a los mejores empleados de carrera adminislraliva 
-/'f.'(//&' 
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de cada nivel jerdrquico escogido entre aquellos que pertenezcan a.los niveles

fiofesional, t6tnico y asistencial; e igualmente al mejor empleado de libre

nombramiento y remoci6n y al mejor Gerente P0blico'

pARAGRAFO.- Los incentivos pecuniarios y no pecuniarios aqui concedidos, no

modifican el r6gimen salarial ni prestacional de los funcionarios'

ARTICULO zo. DE LOS RECURSOS: Los incentivos pecuniarios y no pecuniarios

a que se refiere la presente Resoluci6n ser6n atendidos por el rubro presupuestal

2311221.

CAPITULO II

DE LA SELECCION DE LOS MEJORES FUNCIONARIOS DE CARRERA

ADMINISTRATIVA, LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION Y GERENTE
PUBLICO.

ART|CULO 80. DE LOS REQUISITOS PARA LA SELECCION DE LOS

MEJORES FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA, DE LIBRE

NOMBRAMIENTO Y REMOCION Y GERENTES PUBLICOS: SC SEIECCiONATSN

los funcionarios cuyo desempefio haya sido calificado en nivel sobresaliente, y que

regnan los requisitos del articulo 80 ilel Decreto 1227 de 2005, que se describen a

continuaci6n.

a) Acreditar tiempo de servicios continuo no inferior a un (1) aflo.

b) No haber sido sancionado disciplinariamente en el afro inmediatamente anterior

a la fecha de postulaci6n o durante el proceso de selecci6n.

c) Acreditar nivel de sobresaliente en la evaluaci6n del desempefro en firme,

correspondiente al afro inmediatamente anterior a la fecha de postulaci6n'

ART|CULO 90. DE LA SELECCION DE LOS MEJORES FUNCIONARIOS. PATA

seleccionar al mejor funcionario de carrera administrativa, a los mejores

funcionarios de carrera administrativa de cada uno de los niveles jer6rquicos, al

mejor empleado de libre nombramiento y remoci6n y al mejor Gerente P0blico, se

proceder6 de la siguiente manera:

a) Dentro de los primeros quince (15) dias calendario del mes de agosto, el

iresidente del Comit6 de lncentivos de la lnstitucion dar6 inicio al proceso O.on

'82S.
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selecci6n, para lo cual solicitar6
funcionarios cuyas calificaciones

al Departamento de Personal el listado de los

con corte a 31 de enero, hayan alcanzado el

nivel sobresaliente Y cumPlan con los requisitos establecidos en esta

reglamentacion.

b) Dentro de los cinco (05) dias calendario siguiente, el Departamento de
personal, presentar6 al Comite de Incentivos el listado de los funcionarios cuyas

calificaciones hayan alcanzado el nivel sobresaliente y cumplan con los requisitos

establecidos en esta reglamentaci6n.

c) El Comite de lncentivos se reunirS, dentro de los diez (10) dias calendario

siguiente al recibo de los listados y una vez revisada la informaci6n proceder6 a

sjleccionar a los mejores funcionarios de cada nivel, entre quienes hayan

obtenido las mds altas calificaciones.

d) El Comite de Incentivos elaborard un acta que deber6 estar firmada por todos

sus miembros, donde se estipule el nombre de los seleccionados como mejores

funcionarios y el tipo de incentivos escogidos por 6stos, para lo cual el Rector

mediante acto administrativo motivado formalizar6 la seleccion y la asignacion de

los incentivos.

e) El Rector dentro de los cinco (05) dias calendario siguientes. a..la expedicion del

acto administrativo a que se refiere el literal anterior, en acto p0blico, proclamar6 a

los funcionarios seleccionados.

pARAGRAFO.- El mejor funcionario de carrera administrativa de la entidad, ser6

seleccionado por el bomite de Incentivos, entre los funcionarios que hayan

obtenido el mayor puntaje en la calificaci6n de servicios en cada niveljer6rquico.

ART|CULO 1Oo. DE LOS EMPATES. En el evento de presentarse empate en el

puntaje obtenido por dos o m6s funcionarios y que corresponda al primer lugar de

la selecci6n del mejor funcionario de carrera administrativa de la entidad y/o a los

mejores funcionarios de carrera administrativa de cada nivel jer6rquico, este ser6

Oirimido por medio del sistema de sorteo. De igual manera se dirimir6 en el caso

del mejor empleado de libre nombramiento y remoci6n y del mejor Gerente

P0blico.

CAPITULO III

DE LA SELECCION DE LOS MEJORES

EQUIPOS DE TRABAJO
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ART|CULO 1,1O. DE LOS REQUISITOS PARA LA CONFORMACION DE LOS

EQUIPOS DE TRABAJO. Los funcionarios del Instituto Tecnol6gico Metropolitano

q* o"r""n conformar los equipos de trabajo deber5n cumplir con los siguientes

requisitos:

a. Los equipos de trabajo solo Se conformar6n con empleados de libre

nombramiento y remoci6h, Gerentes Pfblicos Y empleados .de carrera

administrativa, quienes 0nicamente podr6n participar en un equipo de trabajo'

b. Los equipos de trabajo se conformar6n con un minimo de tres (3) personas'

Estos equipos podran integrarse con personas de la- misma dependencia, de otras

J"p"nO"ncias,'de diferentes disciplinas y niveles jer6rquicos de la entidad.

c. cada equipo de trabajo designar6 un representante, quien ser6 el canal de

comunicaci6n con el comite de Incentivos de la entidad.

PARAGRAFO.-: En el evento que un funcionario se retire del grupo, podrd

reemplazarse por otro funcionario o continuar con el n0mero de personas que lo

conformen en el momento siempre y cuando no sea inferior al n0mero de

integrantes de que trata el literal b) del presente articulo; en todo caso el

rep[sentante Oet equipo remitird al Comite de Incentivos comunicaci6n escrita

donde se informe sobre las razones del retiro y su reemplazo si es del caso. El

retirarse del equipo significa adem6s ceder su derecho en el evento que el equipo

salga premiado.

ART|CULO 12o. DE LA CONFORMACION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO:
para dar mayor participaci6n e igualdad a los participantes, los equipos de trabajo

estar6n conformados por categorlas:

a. CATEGORiA A: Corresponder6 a proyeqtos de trabajo presentados por

funcionarios del nivel directivo, asesor y profesional.

b. CATEGORIA B: Corresponder6 a proyectos de trabajo presentados por

funcionarios del nivel t6cnico.

c. CATEGORIA G: Corresponder6 a proyectos de trabajo presentados por

funcionarios del nivel asistencial.

pARAGRAFO.- En el evento que se conformen equipos de trabajo con

funcionarios de diferentes niveles, el equipo se clasifica16 en la respectiva

categoria de acuerdo con el mayor n0mero de funcionarios que lo integren por

cada nivel. -/
- n-V
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ART|CULO 13O. DE LA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS DE TRABAJO:

para ta presentaci6n de proyectos por parte de los grupos de trabajo, se deben

tener en cuenta los siguientes par6metros:

a) La propuesta debe ser acorde con el Plan de Acci6n vigente para el periodo

de ejecuci6n del ProYecto.
b)Lapropuestadebeserc|ara,de|imitadayconcreta.
c) Debe identificarse claramente el impacto esperado para el lnstituto

Tecno169ico MetroPolitano.
d) Debe contener marco te6rico, objetivos, metodologia y resultados.

pARAGRAFO.- La Institucion brindard apoyo a los equipos de trabajo a trav6s del

suministro de recursos tales como: saiones, computadores, papeleria, ayudas

audiovisuales y tiempo laboral el cual no deber6 exceder cinco (5) horas

semanales. No se otorgar6n recursos econ6micos para la realizacion del proyecto.

ART|CULO 14O. DE LA SELECCION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. EI

comit6 de Incentivos proceder6 de la siguiente manera para seleccionar a los

mejores equipos de trabajo, en las diferentes categorias:

1. Acorde con la presente reglamentaci6n, convocar6 a los equipos de trabajo

interesados en conformarse y participar, para lo cual los lineamientos generales

ser6n puestos en conocimiento a trav6s de la convocatoria que se establezca para

talfin.

2. El Comit6 de incentivos conformar6 un grupo evaluador que podr6 estar

integrado por funcionarios de la lnstituci6n, quien se encargari de evaluar los

proyectos en coordinaci6n con el director o jefe de 6rea que se vea involucrado en

el proyecto y que en ning0n caso podr6 ser integrante del equipo de trabajo cuyo

proyecto se eval0a.

3. Recibido el proyecto, el Comite de Incentivos realizar{ la evaluaci6n de los

siguientes criterios:

a. Verificard que el proyecto cumpla con los par6metros establecidos.

b. Revisar6 la pertinencia del proyecto, definida como la relaci6n existente entre el

proyecto con la gesti6n de la instituci6n.

c. Evaluar6 la relevancia del tema, entendida como la importancia del proyecto y el

valor agregado que aporta ala entidad'
^6?@
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5. Recibidos los proyectos, el comit6 de lncentivos los direccionar6 tanto al

Jirector o jefe de Areacomo al grupo staff designado para el efecto'

6. El grupo evaluador calificar6 los proyectos presentados de acuerdo con los

criterios de evaluaci6n sefralados en el articulo decimo quinto de esta resoluci6n,

cuyos resultados se consignar6n en actas firmadas por los miembros del jurado,

las cuales remitird al Comite de Incentivos.

7. El Comite de Incentivos para la evaluaci6n de los proyectos y la selecci6n de los

mejores equipos de trabajo, podr6 designar jurados de la entidad o externos para

el jn5lisis y estudios de las propuestas en caso que sea necesario'

g. El grupo evaluador revisar6 los proyectos de trabajo y realizarl audiencias

p6blicJs para que los equipos de trabajo inscritos sustenten su desempefro y

iogror, acorde con los par5metros que se establezcan en la convocatoria'

g. El Comite de Incentivos clasificard los puntajes obtenidos por cada uno de los

equipos de trabajo elegidos como los primeros en la categoria A, B Y C, de

acuerdo con los' criterios de evaluaci6n aqui sefralados, cuyo resultado se

consignar6 en acta firmada por los miembros del Comite y seguidamente el Rector

de la lnstituci6n expedir6 el respectivo acto administrativo.

PARAGRAFO.- De conformidad con los plazos estipulados en la convocatoria al

momento de la selecci6n, el proyecto del equipo de trabajo debe haber concluido.

ARTicULo 1so. DE Los cRtTERtoS DE EVALUAGI6N: Para la selecci6n del

mejor equipo, se tendr6n en cuenta los siguientes par6metros:

a. Formulaci6n, contenido y resultados del proyecto (60 puntos)

Formulacion del proyecto (Entendida como la presentaci6n clara, ordenada, logica

y estructurada del proyecio y de los resultados encontrados en relaci6n con la
gesti6n institucional) 0 - 20

Originalidad del proyecto (Entendida como el grado de implementaci6n de

proiedimientos novedosos y creativos para dar soluci6n a los problemas

planteados y la satisfaccion colectiva de necesidades). 0 - 20

Aporte del proyecto a la consecuci6n del logro de los objetivos institucionales

(Entendida iomo el mejoramiento de los procesos, procedimientos y la obtenci6n

de beneficios adicionales para la entidad, como productividad, organizacion-a
^-)a//
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administrativa, clima laboral, sentido de pertenencia y legitimidad institucional) 0 -
20.

b. Sustentaci6n: 40 Puntos

Dominio del tema (forma como cada uno de los integrantes del grupo responde a

las preguntas que ios jurados realizan, asi como conocimiento del tema,

antecedentes y resultado del proyecto)' 0 '20

Funcionamiento como equipo de trabajo (Entendido como la coordinaci6n,

cooperaci6n y distribucion de actividades entre los miembros del equipo de

trabajo) 0 - 10

presentaci6n del proyecto (Entendida como el manejo de ayudas audiovisuales, la

forma en que los'integrantes del equipo desarrollan coherentemente el trabajo y

mantienen la atenci6n del auditorio) 0 - 10

ARTICULO 160. El grupo evaluador de los proyectos presentados, evaluard a

cada equipo de trabijo'de acuerdo con los criterios que se establecieron en el

articulo'anterior y consignar6 los resultados en la matriz que se presenta a

continuaci6n:

Formulaci6n, Disefro y Contenido del proyecto 0 - 20

Originalidad del ProYecto 0 - 20

Aporte del proyecto a la consecucion del logro de los objetivos institucionales 0 -

20

Sustentaci6n dominio del tema 0 - 20

Presentacion del ProYecto 0 - 10

Funcionamiento como equipo de trabajo 0 - 10

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE MAXIMO 100 puntos

CAPITULO IV

DE LOS PLANES DE INCENTIVOS,B
l'ur/,t^/'t;' 0
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ARTICULO 17O. DE LOS PLANES DE INCENTIVOS PARA LOS EQUIPOS DE

TRABAJO. EstarSn constituidos por reconocimientos econ6micos que se

asignar5n a los equipos de trabajo del Instituto Tecnologico Metropolitano, cuya

evaluaci6n est6 entre 80 y 100 puntos. Los incentivos se otorgar6n al equipo o

"qripot 
de trabajo qr" 

"n 
las diferentes categorias ocupen el primer lugar y se

distribuir6n en partes iguales entre los miembros del equipo.

ARTICULO i8o. DE LA DISTRIBUCION DE LOS INCENTIVOS PARA LOS

EQUIPOS DE TRABAJO. Se otorgar6 a los equipos de trabajo de las categorias

A, B, y C que ocupen el primer lugir y estar6n representados en un plan turistico

equivilente hasta' cinco'(5) salarios mlnimos legales mensuales vigentes para

cada categoria, adicionalmente cada uno de los miembros del equipo de trabajo

que ocupj el primer lugar en cada categorla, tendr6 derecho a cinco (5) dias

h6biles de descanso remunerado.

pARAGRAFO.- En caso de empate dentro de una misma categoria, se dirimir6 el

mismo por el sistema de sorteo.

ART|CULO 19o. DE LOS PLANES DE INCENTIVOS PARA LOS EMPLEADOS

EXALTADOS pOR SU NTVEL DE EXCELENGIA: EstarSn constituidos por un

conjunto de programas flexibles y se otorgar6n al mejor empleado de carrera

administrativa di la entidad y a los mejores empleados de carrera administrativa

de cada nivel jer6rquico esiogido entre aquellos que pertenezcan a los niveles

profesional, t6cnico, asisteniial; asi como al mejor empleado de libre

nombramiento y remoci6n y al mejor gerente p0blico'

El lnstituto Tecnologico Metropolitano reconocer6 los siguientes incentivos:

A los mejores empleados de: Garrera administrativa, libre nombramiento y

remoci6n y Gerente Pfblico:

Turismo social, cinco dias h6biles remunerados para disfrutar del plan turistico y

hasta diez (10) salarios mlnimos legales mensuales vigentes o el otorgamiento de

un cr6dito hipotecario hasta el monto m6ximo definido por la instituci6n, seg0n su

destinaci6n.

A los mejores empleados de carrera administrativa por nivel:

Turismo social, cinco dias h6biles remunerados para disfrutar del plan turistico y

hasta ocho (8) salarios minimos legales mensuales vigentes.

Al meior (es) equipos de trabaio ,A
/f utt,a
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Turismo social, cinco dias h6biles remunerados para disfrutar del plan turistico y

hasta cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes'

Los mejores empleados de carrera administrativa, de libre nombramiento y

r"ro.iOn y Gerenie Pfblico cuando a ello hubiere lugar, podr6n escoger entre los

incentivos definidos anteriormente o un encargo o comisi6n, siempre y cuando

exista la vacante y cumpla con los requisitos y el perfil del empleo a juicio del

Comite de Incentivos'

PARAGRAFO 1: A los funcionarios que sean exaltados en todos los niveles, se

les hard reconocimiento a la labor meritoria en acto ptiblico que serA organizado

por el DePartamento de Personal.

PARAGRAFO 2: El Rector de la Instituci6n reconocer6 en nota de estilo y con

copia a la historia laboral, a los funcionarios que en todos los niveles sean

caiificados en nivel sobresaliente, asl como a los integrantes de los equipos de

trabajo.

PARAGRAFO 3: Los estimulos de que trata la presente resolucion no son

acumulativos y por lo tanto no habr6 lugar a un doble estimulo, en el evento de

presentarse eita situaci6n, el empleado podr6 elegir el estimulo que considere

m6s conveniente.

ART|CULO 2OO. CONDICIONES PARA HACER EFECTIVO LOS INCENTIVOS:

El reconocimiento de los incentivos previsto en la presente resoluci6n estarS

sujeto a las siguientes condiciones:

1. En ninggn caso el Instituto Tecnol6gico Metropolitano entregar6 sumas en

efectivo o cheques a los funcionarios beneficiados con los incentivos.

2. Los incentivos son personales e intransferibles'

3. A los beneficiarios de turismo social, les corresponder6 efectuar los tr6mites

previos al reconocimiento del incentivo (visas, pasaportes y dem6s documentos

necesarios cuando a ello hubiere lugar)'

4. Para efecto del reconocimiento relacionado con turismo social, los desembolsos

se har6n exclusivamente a empresas de viajes y turismo, legalmente constituidas

y todos los tr6mites referidos a tiquetes y el plan de turismo en general se har6n a

trav6s de la lnstituci6n . .-^ Z
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pARAGRAFO.- Los funcionarios que elijan como incentivo el de turismo social,

podr6n disfrutarlo con su grupo familiar hasta el primer grado de consanguinidad,

frimero de afinidad o fnicb civil y el c6nyuge o compafrero(a) permanente'

ARTIGULo z1o. V|GENCIA DEL DISFRUTE.- Los funcionarios que se hagan

acreedores a incentivos ya sea a nivel individual o de equipos de trabajo, deber6n

disfrutarlos dentro de la vigencia fiscalen la cual se otorga el estimulo'

ARTICULO Z2o. Los incentivos expresados en salarios minimos de que trata la

presente resoluci6n, ser6n equivalentes al valor del salario minimo existente al

momento de la exaltaci6n.

ARTICULO 23o. VIGENCIA y DERoGATORIAS: La presente resoluci6n rige a

partir de la fecha de expedici6n para los empleados y equipos de trabajo exaltados

en fa vigencia del afro 2012 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

2013
Dada en Medellin, a los

LUZ MARIELA SORZA ZAP
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