
Personería 
de Floridablanca 
Ciudadanía y Soctedad 

RESOLUCIÓN No. 027 
(Mayo 14 de 2014) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS DE 
LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA A ACTIVIDAD DE 

CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

LA DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

En uso de las atribuciones conferidas por el Personero Municipal de Floridablanca 
mediante Resolución 068 de Julio 09 de 2012 ye! Acuerdo Municipal 007 de 2012, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto 1567 de 1998 se creó el sistema nacional de capacitación, definido 
como el conjunto coherente de políticas, planes, disposiciones legales, organismos, 
escuelas de capacitación, dependencias y recursos organizados con el propósito común 
de generar en las entidades y en los empleados del Estado una mayor capacidad de 
aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficiencia y la eficacia de la 
administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de criterios 

Que mediante Decreto 1567 de 1998, regula el Sistema de estímulos, los programas de 
Bienestar Social y los Programas de Incentivos. Define los programas de Bienestar Social 
como: "Procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones 
que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y 
el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, 
eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual 
labora." 

Que toda la entidad tiene la responsabilidad de velar por sus recursos, en especial por ef 
Talento Humano, pues es el funcionario el que hace las entidades con el desempeño de 
sus labores y asumiendo su carga laboral. 

Que el Personero Municipal de Floridablanca, como responsable del cumplimiento de los 
objetivos de la entidad, contribuye con la motivación de sus funcionarios y el apoyo para 
que se capaciten, mejoren su rendimiento y se desarrollen integralmente. Quiere que el 
proceso de Bienestar de los funcionarios se involucre y haga parte de su gestión. 

Que la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno, representa una 
herramienta para la evaluación y mejoramiento de la gestión pública, y tiene como 
elemento de control el Talento Humano, que genera políticas para cumplir con una Planta 
de personal competente, idóneo y motivado. Por lo tanto, la capacitación y la recreación 
le brindan al funcionario la posibilidad de fortalecer sus conocimientos, buenas actitudes, 
habilidades y mediante un buen desarrollo del bienestar se motiva y se mejora el clima 
organizacional, de acuerdo con lo que establece el Decreto 1567 de 1998, en el Artículo 
23° 

Que dentro de los objetivos establecidos en el Artículo 36 de la Ley 909 de 2004 sobre 
capacitación y formación de los empleados públicos está el de orientación al desarrollo de 
las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con 
miras a propiciar la eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite 
el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los 
servidos y es precisamente a través de, la práctica deportiva que se fortalecen los 
valores y el trabajo grupal. 
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Que la Caja de Compensación Familiar "CAJASAN", empresa a la que los funcionarios de 
la Personería están afiliados, programó una actividad de capacitación y bienestar para el 
día 16 de mayo de 2014 donde los funcionarios de la Personería de Floridablanca 
asistirán para capacitarse en motivación y mejoramiento del clima organizacional. 

Que mediante Resolución 068 de 2012, el Personero Municipal delegó en la Directora de 
Gestión Administrativa y Financiera las funciones en materia de contratación y ordenación 
del gasto y dictó otras disposiciones. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO: Conceder el permiso por el día 16 de mayo de 2014 a los 
funcionarios de la Personería Municipal de Floridablanca para que asistan a la 
programación realizada por la Caja de Compensación Familiar "CAJASAN". 

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

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE, 

Dado en Floridablanca, Santander, a los catorce (14) días del mes de mayo de dos mil 
catorce (2014) 

Directora d 
ORIO AG 

Administra 	Financiera 
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Remitente 	Erwíng Gerardo Gonzalez laimes 

Destinatario aoa@personeriadefloridablanca.gov.co  it 

Fecha 	2014-05-15 14:43 

Prioridad 
Buena tarde Dra Alma; reciba 
saludo. 

Altísimo 
un cordial 

Por medio de la presente me permito 
confirmar la Actividad de Capacitación y 
Bienestar a realizar el dia Viernes 16 
de Mayo a partir de las 8:00 am en las 
Instalaciones de la Sede Recreacional 
Campoalegre Km 13 Via Bucaramanga-r 
Piedecuesta; en mejoras de Conocer los 
Beneficios y Servicios que tiene la Caja 
para sus afiliados. 

Itinerario: 
8100 am - 8:30 am 	Bienevenida y 
Ubicación de los asistentes en el Kiosko 
de Tejo 
8:30 am - 9:00 am 	Taller - Charla 

Motivación, liderazgo y trabajo en 
,.guipo. 
9:00 am - 9:30 am 	Charla de 
Servicios Caj asan 
9:30 am - 12:00 m 	Recorrido por la 
Sede Recreacional y Actividad Recreativa 

Cordialmente, 

ERWING GERARDO GONZÁLEZ JAIMES 
Ejecutivo Comercial Cajasan 
erwina cronzalez@calasan com 
Celular: 3006776814 
Bucaramanga - Colombia 
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