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INTRODUCCCION 

El Plan de Estímulos e Incentivos de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), comprende 

las políticas generales y las necesidades particulares e institucionales de la Entidad, el cual 

tiene como propósito el mejoramiento del nivel de vida de los servidores públicos 

administrativos y el de sus familias, de acuerdo con los recursos asignados; así como elevar 

los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del servidor con el 

servicio prestado en la Entidad. 

Este Plan, se desarrolla mediante reconocimientos de incentivos pecuniarios y no pecuniarios, 

con el fin de propiciar una cultura de trabajo orientada en la calidad y productividad bajo el 

esquema de mayor compromiso con los objetivos de la Entidad. 

 

MARCO NORMATIVO  

 

Acogiendo los parámetros señalados por el gobierno en materia de bienestar, se presenta la 

normatividad que soporta los planes de Bienestar.  

 

✓ Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, en el 

parágrafo del artículo 36, del capítulo I del título VI, señala que “Con el propósito de 

elevar los niveles de eficacia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el 

desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 

institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e 

incentivos, de acuerdo con las normas vigentes”. 

 

✓ Decreto Ley 1567 de 1998. Regula los programas de Bienestar Social y los define 

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.” 

 

✓ Decreto 1227 del 21 de abril de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

909 de 2004 y el Decreto – Ley 1567 de 1998, señala en el capítulo II Sistema de 



Estímulos, que las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin 

de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos 

se implementarán a través de programas de Bienestar Social. 

 

✓ Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública”. 

 

✓ Guía Metodológica expedida por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública para la evaluación de los gerentes públicos adoptada por la Secretaría de 

Educación mediante Resolución N° 632 del 05 de abril de 2017. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar acciones que procuren el mejoramiento de las condiciones personales, laborales, 

familiares y sociales del servidor, con el fin de motivar su desempeño eficaz dando lo mejor 

de sí mismo.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

✓ Reconocer la excelencia en el desempeño, estimulando el compromiso de los 

empleados con el logro de las metas personales e institucionales, propiciando 

mayores niveles de desarrollo de las competencias. 

✓  Dar a conocer el resultado de los logros alcanzados por los servidores de la 

entidad dentro de estándares de excelencia, competitividad y tiempo de servicio 

cumplido, para promover mejores niveles de desempeño y rendimiento.  

✓  Fortalecer la cultura del reconocimiento, la solidaridad y el trabajo en equipo, 

contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional.  

✓ Contribuir al mejoramiento y calidad de vida tanto de los empleados como de su 

familia, elevando los niveles de satisfacción y motivación. 

 



DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

 

El Plan de Estímulos e Incentivos de la Secretaría de Educación del Distrito, como 

componente del Plan Estratégico de Talento Humano tiene la responsabilidad de identificar, 

analizar, valorar y establecer periódicamente acciones de mejoramiento, para lo cual, se ha 

tenido en cuenta los diagnósticos y actividades de reconocimiento adelantadas en las 

anteriores vigencias, al igual que, la medición de Clima  y Cultura Organizacional 2018, 

complementado con el diseño e implementación de la encuesta de necesidades de Bienestar 

y Capacitación 2019 para de esta manera, estructurar el Plan de estímulos e incentivos 2020. 

Como resultados de las necesidades mismas de los servidores, plasmada en los diferentes 

instrumentos planteados.  

 

✓ Reconocimiento a los mejores servidores administrativos de la SED 2019 

✓ Informe de medición de clima organizacional para los funcionarios de la 

Secretaría de Educación Distrital, 2018. 

✓ Resultados encuesta de bienestar SED 2019. 

 

RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE LA SED 

2019. 

En el marco de la jornada de reconocimientos otorgados por la Secretaría de Educación del 

Distrito a ‘Los Mejores de Bogotá’, realizada el 9 de diciembre de 2019 en el Centro de 

Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, la Secretaría de Educación del Distrito exaltó a 

sus mejores servidores administrativos, destacados por alcanzar el nivel sobresaliente en la 

evaluación de desempeño y por tiempo de servicio, entre otras categorías.  

De conformidad con lo establecido en la Resolución 2075 de 2019, el reconocimiento otorgado 

como incentivo, tanto pecuniario como no pecuniario, a servidores públicos administrativos de 

la Secretaría de Educación del Distrito, se reconoció de la siguiente manera: 

 

INCENTIVO PECUNIARIO 

El reconocimiento del incentivo pecuniario al Mejor equipo de trabajo de la Secretaría de 

Educación del Distrito, se realizó según Resolución 1834 del 26 de noviembre de 2019. 



 Quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a la fecha del 

reconocimiento. 

 

INCENTIVO NO PECUNIARIO 

El reconocimiento del incentivo no pecuniario otorgado a los servidores públicos de carrera 

administrativa se realizó de la siguiente manera: 

1. Mejor servidor administrativo de carrera: seis (6) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (SMLMV). 

2. Mejor servidor administrativo de carrera del nivel profesional, nivel técnico y nivel 

asistencial: cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).  

3. Segundo lugar equipos de trabajo: seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(SMLMV) para el equipo. 

4. Mejor empleado de libre nombramiento y remoción de gerencia pública: seis (5) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). 

 

INCENTIVO NO PECUNIARIO POR TIEMPO DE SERVICIO 

El reconocimiento no pecuniario otorgado a los servidores públicos por tiempo de Servicio se 

ejecutó de la siguiente manera: 

 

TIEMPO DE 

SERVICIO
ESTÍMULO

CANTIDAD DE 

SERVIDORES

34

 N/A

5Cuarenta años

(3) Días

(3) Días

Bono equivalente a uno y medio (1,5) 

salario mínimo legal mensual vigente 

(SMLMV).

5

Bono equivalente a dos (2) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes 

(SMLMV).
Bono equivalente a dos (2) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes 

(SMLMV).
Bono equivalente a dos (2) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes 

(SMLMV).

Veinticinco años

Treinta años

(3) Días

(3) Días

Treinta y cinco años 11

11

COSTOS DE PLAN DE ESTÍMULOS 2019

 N/A (3) Días

(3) Días

(3) Días

Quince años
Bono equivalente a medio (0,5) salario 

mínimo legal mensual vigente (SMLMV)
33

Veinte años
Bono equivalente a un (1) salario mínimo 

legal mensual vigente (SMLMV).
30

DIAS DE PERMISO 

REMUNERADOS

Cinco años (1) Día 31

Díez años  



 

 INFORME DE MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, 2018. 

 

En el Titulo “CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES” del Informe de Clima Organizacional 

2018, se identifica que la su dimensión “estímulo al desarrollo” se encuentra estrechamente 

relacionada con el propósito establecido en el presente Plan, el cual busca elevar los niveles 

de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los servidores administrativos en el desempeño de 

su labor, como se presenta a continuación en todos los niveles se mantiene un nivel alto lo 

que traduce que los servidores de la SED perciben que la Entidad si estimula el desarrollo 

profesional de sus empleados. 

 

Conclusiones del informe: 

 

1. “A nivel del macroclima, las subdimensiones mejor reconocidas son: motivación, 

participación, funcionamiento y estímulo al desarrollo; lo que evidencia que los 

servidores tienen claridad frente al contexto estratégico. Sin embargo, se identifica 

la oportunidad de fortalecer, temas como, solución de problemas, liderazgo en sus 

tres niveles, relaciones interpersonales y comunicación.” (Negrilla fuera de texto) 

 

2. “A nivel del microclima, las subdimensiones mejor reconocidas son: motivación, 

trabajo en equipo, funcionamiento y relaciones interpersonales; el liderazgo activo 

presenta la mayor oportunidad de intervención, al igual que estímulo al desarrollo 

organizacional.” (Negrilla fuera de texto) 

 

3. “En el nivel de clima personal, las variables más altas son: trabajo en equipo, 

participación, motivación y estímulo al desarrollo. Sin embargo, las condiciones de 

trabajo que hace referencia al ambiente físico, psicosocial y recursos de trabajo, 

registra un índice bajo en general.” (negrilla fuera de texto) 

 

 

 



RESULTADOS ENCUESTA DE BIENESTAR 2019- DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

De la encuesta realizada por la Dirección de Talento Humano con una muestra de 855 funcionarios de 

la Secretaria de educación de Bogotá en la pregunta ¿Qué actividades deben tener prioridad en el 

PLAN DE BIENESTAR de la SED?, para efectos del presente plan se resalta el puntaje 

obtenido por el ítem número 3 (tres) 

 

 

Actividades Puntaje obtenido 

orden de 

prioridad 

Actividades deportivas, recreativas y 

culturales 2557 1 

Actividades de integración familiar 2839 2 

Actividades fortalecimiento clima laboral, 

cultura organizacional 2987 3 

Feria de vivienda 3127 4 

Conferencias y charlas motivacionales 3188 5 

Escuelas de formación( red gestantes, 

lactantes, solteros y parejas 3629 6 

Pre pensionados 3663 7 

 

 

                              CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2020. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHAS 

Elaboración y publicación 
del Plan de Estímulos 2020 

Documento Técnico, 
componente del Plan Estratégico 
de Talento Humano 

Enero de 2020 

Elaboración y publicación 
de la resolución “Por la cual 
se establece el Plan de 
Estímulos e incentivos para 
los servidores públicos 
administrativos de la 
Secretaría de Educación 
del Distrito 2019” 

Resolución Marzo de  2020 



Coordinación de la logística 
del evento de 
reconocimiento 

Elección del lugar y cotización de 
los servicios relacionados al 
evento 

De febrero a octubre de 
2020 

Elección de beneficiarios 
para reconocimiento 

Revisión de antecedentes 
disciplinarios y tiempo de servicio 
en la SED 

De agosto a septiembre 
de 2020 

Publicación en la página 
web de la SED de 
beneficiarios, realizar las 
invitaciones a la ceremonia 
de reconocimiento 

Enviar a Oficina Asesora de 
Comunicación y Prensa, el 
listado de servidores del 
reconocimiento 

Octubre de 2020 

Ceremonia de 
reconocimiento social 

Ceremonia de reconocimiento 
para el otorgamiento de 
estímulos e incentivos 

Primer viernes de 
noviembre de 2020 

Entrega del reconocimiento 
no pecuniario 

Realizar los trámites ante  la 
Caja de Compensación Familiar 
para hacer efectivos los incentivo 
no pecuniario. 

De noviembre a 
diciembre de 2020 

 

COSTOS ESTIMADOS 

 

PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES 

COSTOS DE INCENTIVOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS 2020 

CATEGORIA INCENTIVO CANTIDAD DE SERVIDORES 

Mejor servidor de Libre 
Nombramiento y remoción 

Cinco (5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV). 

1 

Mejor servidor de carrera 
administrativa 

Seis (6) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV). 

1 

Mejor servidor de carrera 
administrativa del nivel 
profesional 

Cinco (5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV). 

1 



Mejor servidor de carrera 
administrativa del nivel técnico 

Cinco (5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV). 

1 

Mejor servidor de carrera 
administrativa del nivel 
asistencial 

Cinco (5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV). 

1 

Mejor equipo de trabajo 

Quince (15) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes 
(SMLMV) a la fecha del 
reconocimiento. 

3 

Segundo mejor equipo de 
trabajo 

Seis (6) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV). 

3 

Tercer mejor equipo de trabajo 
Cinco (5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV). 

3 

 

El valor del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente SMLMV para el 2020,  es de 

$877.803 pesos de acuerdo con el   Decreto  2360 de 2020 

 

PLAN DE ESTÍMULOS  

 

COSTOS DE PLAN DE ESTÍMULOS 2020 

TIEMPO DE 
SERVICIO 

ESTÍMULO 
DIAS DE PERMISO 
REMUNERADOS 

CANTIDAD DE 
SERVIDORES 

Cinco años                            N/A (1) Día 43 

Díez años                              N/A (3) Días 16 

Quince años 
Bono equivalente a medio 
(0,5) salario mínimo legal 
mensual vigente (SMLMV) 

(3) Días 25 

Veinte años 
Bono equivalente a un (1) 
salario mínimo legal mensual 
vigente (SMLMV). 

(3) Días 53 



Veinticinco años 

Bono equivalente a uno y 
medio (1,5) salario mínimo 
legal mensual vigente 
(SMLMV). 

(3) Días 29 

Treinta años 
Bono equivalente a dos (2) 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV). 

(3) Días 6 

Treinta y cinco 
años 

Bono equivalente a dos (2) 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV). 

(3) Días 11 

Cuarenta años 
Bono equivalente a dos (2) 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV). 

(3) Días 20 

 

Estos valores están sujetos a modificación, de acuerdo con los recursos disponibles para 

tal fin. 

Se estima la asistencia para el evento de reconocimiento para los mejores servidores de la 

SED 2020 de aproximadamente 1000 servidores públicos, teniendo como base la 

asistencia a la actividad institucional realizada en el año 2019.  

 

RESPONSABLES 

✓ Dirección de Talento Humano – Plan de Incentivos institucionales. 

✓ Comisión de Personal – VEEDOR 
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