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"Por la cual se crea el Comité de Incentivos y Bienestar Social"
EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

En ejercicio de las facultades conferidas por los numerales 1 O y 11 del artículo 19 del
Acuerdo 1 O del 12 de octubre de 201 O expedido por el Consejo Directivo de la Entidad,
concordante con las funciones establecidas en el artículo 2 del Acuerdo 11 del 12 de
octubre de 201 O expedido .igualmente por el Consejo Directivo de la Entidad y,
CONSIDERANDO:

Que los numerales 1 O y 11 del artículo 19 del Acuerdo del Consejo Directivo No. 01 O del
12 de octubre de 201 O, señaló como funciones del Director General las siguientes:
"Expedir los actos administrativos que por su naturaleza correspondan a la Unidad .... " y
"Nombrar, dar posesión y revocar los nombramientos del Talento Humano de la Entidad;
distribuir los empleos organizar los grupos de trabajo".
Que el Decreto Ley 1567 de 1998 en su artículo 13 establece el Sistema de estímulos
para los empleados del Estado como: " ... el conjunto interrelacionado y coherente de
políticas, planes, entidades, disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos
que interactúan con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo
y bienestar de los empleados del Estado en el desempeño de su labor y de contribuir al
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales ... "

Que en el Decreto 1227 de 2005 establece en su Título V en desarrollo de los programas
de incentivos y estímulos.
Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital con Directiva No. 001 del 6
de febrero de 2015, fija los lineamientos distritales para establecer los Programas de
Bienestar e Incentivos.
Que dicha Directiva establece que cada entidad debe crear un Comité de Incentivos y/ o
de Bienestar Social,
Que en mérito de lo expuesto:.
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"Por la cual se crea el Comité de Incentivos y/o Bienestar Social"

Crear el Comité de Incentivos y de Bienestar Social de la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. el cual estará conformado
por:
Artículo 1.

1.
2.
3.
4.

Director General o su delegado.
Secretario General o su delegado quien actuará como Secretario Técnico.
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
Dos de los representantes de los empleados ante la Comisión de Personal.

El Comité de Incentivos y Bienestar social tendrá por objeto
establecer y estudiar las alternativas para reconocer el buen desempeño de los servidores
públicos dentro de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento
Vial.

Artículo 2. OBJETO

Artículo 3.

FUNCIONES.

El Comité de Incentivos y de Bienestar Social tendrá las

siguientes funciones:
1. Verificar que la Entidad realice el estudio técnico para la identificación de
necesidades y expectativas de los empleados en relación con el bienestar social
y los estímulos.
2. Establecer prioridades y seleccionar alternativas que puedan satisfacer las
necesidades de bienestar de los funcionarios de la Entidad concordantes con los
objetivos de la administración.
3.Diseñar el programa de bienestar de acuerdo con las necesidades detectadas, las
alternativas estudiadas, la capacidad administrativa y presupuesta! de la Entidad
y presentarlo al nominador de la Entidad para su aprobación y ejecución.
4. Realizar el seguimiento a la ejecución del plan de Bienestar y efectuar las
recomendaciones a que haya lugar.
El Comité se reunirá por lo menos
una (1) vez cada dos (2) meses y cualquiera de los iJigrantes podrá convocar a reunión,
cuando así se requiera.

Artículo 4. PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES
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"Por la cual se crea el Comité de Incentivos y/o Bienestar Social"
Artículo 4. VIGENCIA La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.G.,

a los

ARLOSA~~Á~
Director General ( E )

Proyectó: Yiby Yajaira Carrascal Sánche-:-f
Revisó y aprobó: Dr. Carlos Alberto Sanabria Zambrano
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