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RESOLUCION No. 1020 DE 2016 
(Pitalito, 29 de diciembre de 2016) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EXALTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO Y SE ORDENA 
EL PAGO DE UN INCENTIVO" 

El Alcalde del Municipio de Pitalito Huila, en uso de sus facultades Constitucionales y 
Legales, en especial las conferidas por el Articulo 315 de la Constitución Nacional, la Ley 

136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 909 de 2004, Decreto 1567 de 1998 y 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema de estímulos se encuentra conformado por un conjunto interrelacionado y 
coherente de políticas, planes, disposiciones legales y programas de bienestar e 
incentivos de la Administración Municipal, que interactúan con el propósito de elevar los 
niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Municipio, 
en el desempeño de su labor contribuyendo en el cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales. 

Que el programa de incentivos para los funcionarios de la Administración Municipal, fue 
estructurado y trazado, fijando como objetivo hacer reconocimiento por buen desempeño, 
propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad, bajo un 
esquema de mayor compromiso con los objetivos de la entidad, los cuales incluyen los 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 

Que la Administración Municipal conformó el Comité de Incentivos y Estímulos a través 
de la Resolución Administrativa número 647 del 16 de septiembre de 2016, el cual es el 
encargado de fijar los parámetros para los reconocimientos e incentivos a los funcionarios 
públicos. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos dispuso que 
se realizara reconocimiento a los funcionarios del nivel asistencial, técnico administrativo y 
profesional universitario de la Administración Municipal. 

Que la Secretaría de Educación tiene a cargo funcionarios de las Instituciones Educativas 
Municipales el cual eligieron dos funcionarios y un funcionario de la Secretaría que son 
pagados con recursos de SGP. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos dispuso 
realizar reconocimiento pecuniario a los funcionarios del nivel asistencial técnico 
administrativo y profesional universitario de la Administración Municipal, por un valor de 
$459.637 a cada uno delos funcionarios elegidos, con recursos del Bienestar Social e 
Incentivos; de igual manera, para los que ocuparon el segundo lugar se hará 
reconocimiento no pecuniario, a través de acto administrativo de exaltación con copia a la 
historia laboral. 

Que con este estímulo se pretende exaltar a los funcionarios que fueron postulados por 
los compañeros, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Respeto, puntualidad, 
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transparencia, compromiso solidaridad, responsabilidad, eficacia, lealtad y presentación 
personal y posteriormente elegidos través de elección popular. 

Que el día 27 de diciembre de 2016, los funcionarios de las Instituciones Educativas 
Municipales, realizaron votaciones y los elegidos son: Jorge Eduardo Barón Vargas, 
Jaime Trujillo Cortés, para reconocimiento pecuniario y la señora Ruth Trujillo Ramírez 
reconocimiento no pecuniario. 

Que la Secretaría de Educación eligió al Profesional Universitario Luis Eduardo Vásquez 
Castro, quien se hará acreedor al incentivo pecuniario 

Que se hace necesario ordenar ei pago del incentivo a los funcionarios elegidos el pasado 
27 de noviembre de 2016, para lo cual se cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 2016002705 de fecha 28 de diciembre de 2016. 

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer públicamente a JORGE EDUARDO BARÓN VARGAS, 
por el respeto, puntualidad, transparencia, compromiso solidaridad, responsabilidad, 
eficacia, lealtad y presentación personal. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente exaltación se hará pública, en la página web y se 
remitirá copia a su Historia Laboral. 

ARTICULO TERCERO: El funcionario reconocido tendrá derecho a un incentivo por valor 
de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS MCTE ($459.637), según lo dispuesto por e! Comité de Incentivos y deberán ser 
cancelados con recursos de Bienestar Social, con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 2016002705 de fecha 28 de diciembre de 2016. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución será remitida a la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas para su respectivo pago. 
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RESOLUCION No. 1021 DE 2016 
(Pitalito, 29 de diciembre de 2016) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EXALTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO Y SE ORDENA 
EL PAGO DE UN INCENTIVO" 

El Alcalde del Municipio de Pitalito Huila, en uso de sus facultades Constitucionales y 
Legales, en especial las conferidas por e! Articulo 315 de la Constitución Nacional, la Ley 

136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 909 de 2004, Decreto 1567 de 1998 y 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema de estímulos se encuentra conformado por un conjunto interrelacionado y 
coherente de políticas, planes, disposiciones legales y programas de bienestar e 
incentivos de la Administración Municipal, que interactúan con el propósito de elevar los 
niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Municipio, 
en el desempeño de su labor contribuyendo en el cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales. 

Que el programa de incentivos para los funcionarios de la Administración Municipal, fue 
estructurado y trazado, fijando corno objetivo hacer reconocimiento por buen desempeño, 
propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad, bajo un 
esquema de mayor compromiso con los objetivos de la entidad, los cuales incluyen los 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 

Que la Administración Municipal conformó el Comité de Incentivos y Estímulos a través 
de la Resolución Administrativa número 647 del 16 de septiembre de 2016, el cual es el 
encaraado de fijar los parámetros para los reconocimientos e incentivos a los funcionarios 
públicos. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos dispuso que 
se realizara reconocimiento a los funcionarios del nivel asistencial, técnico administrativo y 
profesional universitario de la Administración Municipal. 

Que la Secretaría de Educación tiene a cargo funcionarios de las Instituciones Educativas 
Municipales el cual eligieron dos funcionarios y un funcionario de la Secretaría que son 
pagados con recursos de SGP. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos dispuso 
realizar reconocimiento pecuniario a los funcionarios del nivel asistencial técnico 
administrativo y profesional universitario de la Administración Municipal, por un valor de 
$459.637 a cada uno delos funcionarios elegidos, con recursos del Bienestar Social e 
Incentivos; de igual manera, para los que ocuparon el segundo lugar se hará 
reconocimiento no pecuniario, a través de acto administrativo de exaltación con copia a la 
historia laboral. 
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Que con este estímulo se pretende exaltar a los funcionarios que fueron postulados por 
los compañeros, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Respeto, puntualidad, 
transparencia, compromiso solidaridad, responsabilidad, eficacia, lealtad y presentación 
personal y posteriormente elegidos través de elección popular. 

Que el día 27 de diciembre de 2016, los funcionarios de las Instituciones Educativas 
Municipales, realizaron votaciones y los elegidos son: Jorge Eduardo Barón Vargas, 
Jaime Trujillo Cortés, para reconocimiento pecuniario y la señora Ruth Trujillo Ramírez 
reconocimiento no pecuniario. 

Que la Secretaría de Educación eligió al Profesional Universitario Luis Eduardo Vásquez 
Castro, quien se hará acreedor al incentivo pecuniario 

Que se hace necesario ordenar el pago del incentivo a los funcionarios elegidos el pasado 
27 de noviembre de 2016, para lo cual se cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 2016002705 de fecha 28 de diciembre de 2016. 

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer públicamente a JAIME TRUJILLO CORTÉS, por el 
respeto, puntualidad, transparencia, compromiso solidaridad, responsabilidad, eficacia, 
lealtad y presentación personal. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente exaltación se hará pública, en la página web y se 
remitirá copia a su Historia Laboral. 

ARTICULO TERCERO: El funcionario reconocido tendrá derecho a un incentivo por valor 
de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS MCTE ($459.637), según lo dispuesto por el Comité de Incentivos y deberán ser 
cancelados con recursos de Bienestar Social, con cargo Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 2016002705 de fecha 28 de diciembre de 2016. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución será remitida a la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas para su respectivo pago. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resol n rige a pa 	e la fecha de su expedición. 
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RESOLUCION No. 1022 DE 2016 
(Pitalito, 29 de diciembre de 2016) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EXALTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO Y SE ORDENA 
EL PAGO DE UN INCENTIVO” 

El Alcalde del Municipio de Pitalito Huila, en uso de sus facultades Constitucionales y 
Legales, en especial las conferidas por el Articulo 315 de la Constitución Nacional, la Ley 

136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 909 de 2004, Decreto 1567 de 1998 y 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema de estímulos se encuentra conformado por un conjunto interrelacionado y 
coherente de políticas, planes, disposiciones legales y programas de bienestar e 
incentivos de la Administración Municipal, que interactúan con el propósito de elevar los 
niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Municipio, 
en el desempeño de su labor contribuyendo en el cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales. 

Que el programa de incentivos para los funcionarios de la Administración Municipal, fue 
estructurado y trazado, fijando como objetivo hacer reconocimiento por buen desempeño, 
propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad, bajo un 
esquema de mayor compromiso con los objetivos de la entidad, los cuales incluyen los 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 

Que la Administración Municipal conformó el Comité de Incentivos y Estímulos a través 
de la Resolución Administrativa número 647 del 16 de septiembre de 2016, el cual es el 
encaraado de fijar los parámetros para los reconocimientos e incentivos a los funcionarios 
públicos. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos dispuso que 
se realizara reconocimiento a los funcionarios del nivel asistencial, técnico administrativo y 
profesional universitario de la Administración Municipal. 

Que cada Secretaría postuló un funcionario del nivel asistencial, un técnico y un 
profesional; en el caso de las oficinas de Contratación, Despacho, Control Interno 
Disciplinario, Control Interno Administrativo, Ambiente y Gestión del Riesgo y Jurídica, se 
unieron y postularon un auxiliar, un técnico y un profesional, tal como lo estipula la 
Circular número 10 del 19 de diciembre de 2016. 

Que la oficina de Talento Humano recibió los postulados el 23 de diciembre de 2016, y se 
realizó elecciones el día 27 de diciembre de 2016 a partir de las 8:00 de la mañana hasta 
las 12 del medio día. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos dispuso 
realizar reconocimiento pecuniario a los funcionarios del nivel asistencial técnico 
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administrativo y profesional universitario de la Administración Municipal, por un valor de 
$459.637 a cada uno de los funcionarios elegidos, con recursos del Bienestar Social e 
Incentivos; de igual manera para los que ocuparon el segundo lugar se hará 
reconocimiento no pecuniario, a través de acto administrativo de exaltación con copia a la 
historia laboral. 

Que con este estímulo se pretende exaltar a los funcionarios que fueron postulados por 
los compañeros en cada Secretaría u Oficina, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
Respeto, puntualidad, transparencia, compromiso solidaridad, responsabilidad, eficacia, 
lealtad y presentación personal y posteriormente elegidos través de elección popular. 

Que los funcionarios de la Administración Central eligieron un funcionario dei nivel 
asistencial, técnico administrativo y Profesional Universitario, el día 27 de diciembre de 
2016. 

Que según acta de escrutinio realizada por los Integrantes del Comité de Incentivos, los 
elegidos son. Andrea Carolina Gonzales Bocanegra del nivel asistencial, Gloria Inés 
Ospina Cerquera Técnico Administrativo y Olfer Andrés Figueroa Palta Profesional 
Universitario. 

Que los funcionarios que ocuparon el segundo lugar, se le hace reconocimiento no 
pecuniario: Luz Edith Beltrán Moncada Profesional Universitario, Yineth Calderón Claros 
Técnico Administrativo, Neily Esperanza Hernández Rincón Auxiliar Administrativo, y 
Norma Constanza Iquira Beltrán Secretaria Ejecutiva, a quien se le hace reconocimiento 
especial por su compromiso institucional, dedicación, lealtad, profesionalismo. 

Que los funcionarios del nivel directivo realizaron las votaciones el día 28 de diciembre de 
2016, resultando elegido, como el mejor funcionario el doctor JOSÉ RICARDO CRUZ 
CARVAJAL de la Secretaría de Gobierno e Inclusión Social. 

Que se hace necesario ordenar el pago del incentivo a los funcionarios elegidos el pasado 
27 de diciembre de 2016, para lo cual se cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 2016002705 de fecha 28 de diciembre de 2016. 

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer públicamente a OLFER ANDRÉS FIGUEROA PALTA 
del nivel profesional, por el respeto, puntualidad, transparencia, compromiso solidaridad, 
responsabilidad, eficacia, lealtad y presentación personal. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente exaltación se hará pública, en la página web y se 
remitirá copia a su Historia Laboral. 

ARTICULO TERCERO: El funcionario reconocido tendrá derecho a un incentivo por valor 
de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS MCTE ($459.637), según lo dispuesto por el Comité de Incentivos y deberán ser 
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cancelados con recursos de Bienestar Social, con cargo alCertificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 2016002705 de fecha 28 de diciembre de 2016. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución será remitida a la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas para su respectivo pago. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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RESOLUCION No. 1023 DE 2016 
(Pitalito, 29 de diciembre de 2016) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EXALTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO Y SE ORDENA 
EL PAGO DE UN INCENTIVO" 

E! Alcalde del Municipio de Pitalito Huila, en uso de sus facultades Constitucionales y 
Legales, en especial las conferidas por el Articulo 315 de la Constitución Nacional, la Ley 

136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 909 de 2004, Decreto 1567 de 1998 y 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema de estímulos se encuentra conformado por un conjunto interrelacionado y 
coherente de políticas, planes, disposiciones legales y programas de bienestar e 
incentivos de la Administración Municipal, que interactúan con el propósito de elevar los 
niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Municipio, 
en el desempeño de su labor contribuyendo en el cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales. 

Que el programa de incentivos para los funcionarios de la Administración Municipal, fue 
estructurado y trazado, fijando como objetivo hacer reconocimiento por buen desempeño, 
propiciando así una cultura de trabajo orientada a ia calidad y productividad, bajo un 
esquema de mayor compromiso con los objetivos de la entidad, los cuales incluyen los 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 

Que la Administración Municipal conformó el Comité de Incentivos y Estímulos a través 
de la Resolución Administrativa número 647 del 16 de septiembre de 2016, el cual es el 
encargado de fijar los parámetros para los reconocimientos e incentivos a los funcionarios 
públicos. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos dispuso que 
se realizara reconocimiento a los funcionarios del nivel asistencial, técnico administrativo y 
profesional universitario de ia Administración Municipal. 

Que cada Secretaría postuló un funcionario del nivel asistencial, un técnico y un 
profesional; en el caso de las oficinas de Contratación, Despacho, Control Interno 
Disciplinario, Control Interno Administrativo, Ambiente y Gestión del Riesgo y Jurídica, se 
unieron y postularon un auxiliar, un técnico y un profesional, tal como lo estipula la 
Circular número 10 del 19 de diciembre de 2016. 

Que la oficina de Talento Humano recibió los postulados el 23 de diciembre de 2016, y se 
realizó elecciones el día 27 de diciembre de 2016 a partir de las 8:00 de la mañana hasta 
las 12 dei medio día. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos dispuso 
realizar reconocimiento pecuniario a los funcionarios del nivel asistencial técnico 
administrativo y profesional universitario de la Administración Municipal, por un valor de 
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$459.637 a cada uno de los funcionarios elegidos, con recursos del Bienestar Social e 
Incentivos; de igual manera para los que ocuparon el segundo lugar se hará 
reconocimiento no pecuniario, a través de acto administrativo de exaltación con copia a la 
historia laboral. 

Que con este estímulo se pretende exaltar a los funcionarios que fueron postulados por 
los compañeros en cada Secretaría u Oficina, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
Respeto, puntualidad, transparencia, compromiso solidaridad, responsabilidad, eficacia, 
lealtad y presentación personal y posteriormente elegidos través de elección popular. 

Que los funcionarios de la Administración Central eligieron un funcionario del nivel 
asistencial, técnico administrativo y Profesional Universitario, el día 27 de diciembre de 
2016 

Que según acta de escrutinio realizada por los Integrantes del Comité de Incentivos, los 
elegidos son: Andrea Carolina Gonzales Bocanegra del nivel asistencial, Gloria Inés 
Ospina Cerquera Técnico Administrativo y Olfer Andrés Figueroa Palta Profesional 
Universitario. 

Que los funcionarios que ocuparon el segundo lugar, se le hace reconocimiento no 
pecuniario: Luz Edith Beltrán Moncada Profesional Universitario, Yineth Calderón Claros 
Técnico Administrativo, Nelly Esperanza Hernández Rincón Auxiliar Administrativo, y 
Norma Constanza lquira Beltrán Secretaria Ejecutiva, a quien se le hace reconocimiento 
especial por su compromiso institucional, dedicación, lealtad, profesionalismo. 

Que los funcionarios del nivel directivo realizaron las votaciones el día 28 de diciembre de 
2016, resultando elegido, como el mejor funcionario el doctor JOSÉ RICARDO CRUZ 
CARVAJAL de la Secretaría de Gobierno e Inclusión Social. 

Que se hace necesario ordenar el pago del incentivo a los funcionarios elegidos el pasado 
27 de diciembre de 2016, para lo cual se cuenta con el Certificado de Disponibilidád 
Presupuestal número 2016002705 de fecha 28 de diciembre de 2016. 

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer públicamente a ANDREA CAROLINA GONZALES 
BOCANEGRA del nivel asistencial, por el respeto, puntualidad, transparencia, 
compromiso solidaridad, responsabilidad, eficacia, lealtad y presentación personal. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente exaltación se hará pública, en la página web y se 
remitirá copia a su Historia Laboral. 

ARTICULO TERCERO: El funcionario reconocido tendrá derecho a un incentivo por valor 
de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS MCTE ($459.637), según lo dispuesto por el Comité de Incentivos y deberán ser 
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cancelados con recursos de Bienestar Social, con cargo alCertificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 2016002705 de fecha 28 de diciembre de 2016 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución será remitida a la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas para su respectivo pago. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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RESOLUCION No. 1024 DE 2016 
(Pitalito, 29 de diciembre de 2016) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EXALTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO Y SE ORDENA 
EL PAGO DE UN INCENTIVO" 

El Alcalde del Municipio de Pitalito Huila, en uso de sus facultades Constitucionales y 
Legales, en especial las conferidas por el Articulo 315 de la Constitución Nacional, la Ley 

136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 909 de 2004, Decreto 1567 de 1998 y 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema de estímulos se encuentra conformado por un conjunto interrelacionado y 
coherente de políticas, planes, disposiciones legales y programas de bienestar e 
incentivos de la Administración Municipal, que interactúan con el propósito de elevar los 
niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Municipio, 
en el desempeño de su labor contribuyendo en el cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales. 

Que el programa de incentivos para los funcionarios de la Administración Municipal, fue 
estructurado y trazado, fijando corno objetivo hacer reconocimiento por buen desempeño, 
propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad, bajo un 
esquema de mayor compromiso con los objetivos de la entidad, los cuales incluyen ios 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 

Que la Administración Municipal conformó el Comité de Incentivos y Estímulos a través 
de la Resolución Administrativa número 647 del 16 de septiembre de 2016, el cual es el 
encargado de fijar los parámetros para los reconocimientos e incentivos a los funcionarios 
públicos. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos dispuso que 
se realizara reconocimiento a los funcionarios del nivel asistencial, técnico administrativo y 
profesional universitario de la Administración Municipal. 

Que cada Secretaría postuló un funcionario del nivel asistencial, un técnico y un 
profesional; en el caso de las oficinas de Contratación, Despacho, Control Interno 
Disciplinario, Control Interno Administrativo, Ambiente y Gestión del Riesgo y Jurídica, se 
unieron y postularon un auxiliar, un técnico y un profesional, tal como lo estipula la 
Circular número 10 del 19 de diciembre de 2016. 

Que la oficina de Talento Humano recibió los postulados el 23 de diciembre de 2016, y se 
realizó elecciones el día 27 de diciembre de 2016 a partir de las 8:00 de la mañana hasta 
las 12 del medio día. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos dispuso 
realizar reconocimiento pecuniario a los funcionarios del nivel asistencial técnico 
administrativo y profesional universitario de la Administración Municipal, por un valor de 
$459.637 a cada uno de los funcionarios elegidos, con recursos del Bienestar Social e 
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Incentivos; de igual manera para los que ocuparon el segundo lugar se hará 
reconocimiento no pecuniario, a través de acto administrativo de exaltación con copia a la 
historia laboral. 

Que con este estímulo se pretende exaltar a los funcionarios que fueron postulados por 
los compañeros en cada Secretaría u Oficina, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
Respeto, puntualidad, transparencia, compromiso solidaridad, responsabilidad, eficacia, 
lealtad y presentación personal y posteriormente elegidos través de elección popular. 

Que los funcionarios de la Administración Central eligieron un funcionario del nivel 
asistencial, técnico administrativo y Profesional Universitario, el día 27 de diciembre de 
2016. 

Que según acta de escrutinio realizada por los Integrantes del Comité de Incentivos, los 
elegidos son: Andrea Carolina Gonzales Bocanegra del nivel asistencial, Gloria Inés 
Ospina Cerquera Técnico Administrativo y Olfer Andrés Figueroa Palta Profesional 
Universitario.  

Que los funcionarios que ocuparon el segundo lugar, se le hace reconocimiento no 
pecuniario: Luz Edith Beltrán Moncada Profesional Universitario, Yineth Calderón Claros 
Técnico Administrativo, Nelly Esperanza Hernández Rincón Auxiliar Administrativo, y 
Norma Constanza lquira Beltrán Secretaria Ejecutiva, a quien se le hace reconocimiento 
especial por su compromiso institucional, dedicación, lealtad, profesionalismo. 

Que los funcionarios del nivel directivo realizaron las votaciones el día 28 de diciembre de 
2016, resultando elegido, como el mejor funcionario el doctor JOSÉ RICARDO CRUZ 
CARVAJAL de la Secretaría de Gobierno e Inclusión Social. 

Que se hace necesario ordenar el pago del incentivo a los funcionarios elegidos el pasado 
27 de diciembre de 2016, para lo cual se cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 2016002705 de fecha 28 de diciembre de 2016. 

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer públicamente a GLORIA INÉS OSPINA CERQUERA 
del nivel técnico, por el respeto, puntualidad, transparencia, compromiso solidaridad, 
responsabilidad, eficacia, lealtad y presentación personal. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente exaltación se hará pública, en la página web y se 
remitirá copia a su Historia Laboral. 

ARTICULO TERCERO: El funcionario reconocido tendrá derecho a un incentivo por valor 
de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS MCTE ($459.637), según lo dispuesto por el Comité de Incentivos y deberán ser 
cancelados con recursos de Bienestar Social, con cargo alCertificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 2016002705 de fecha 28 de diciembre de 2016. 
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ARTICULO CUARTO: La presente Resolución será remitida a la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas para su respectivo pago. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Reso 	rige a p- de la fecha de su expedición. 

MI c E 	TONIO RICO R 
Icalde Munícip 

CÓN 
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RESOLUCION No. 1025 DE 2016 
(Pitalito, 29 de diciembre de 2016) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EXALTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO Y SE ORDENA 
EL PAGO DE UN INCENTIVO" 

El Alcalde del Municipio de Pitalito Huila, en uso de sus facultades Constitucionales y 
Legales, en especial las conferidas por el Articulo 315 de la Constitución Nacional, la Ley 

136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 909 de 2004, Decreto 1567 de 1998 y 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema de estímulos se encuentra conformado por un conjunto interrelacionado y 
coherente de políticas, planes, disposiciones legales y programas de bienestar e 
incentivos de la Administración Municipal, que interactúan con el propósito de elevar los 
niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Municipio, 
en el desempeño de su labor contribuyendo en el cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales. 

Que el programa de incentivos para los funcionarios de la Administración Municipal, fue 
estructurado y trazado, fijando como objetivo hacer reconocimiento por buen desempeño, 
propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad, bajo un 
esquema de mayor compromiso con los objetivos de la entidad, los cuales incluyen los 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 

Que la Administración Municipal conformó el Comité de Incentivos y Estímulos a través 
de la Resolución Administrativa número 647 del 16 de septiembre de 2016, el cual es el 
encargado de fijar los parámetros para los reconocimientos e incentivos a los funcionarios 
públicos. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos dispuso que 
se realizara reconocimiento a los funcionarios del nivel asistencial, técnico administrativo y 
profesional universitario de la Administración Municipal. 

Que la Secretaría de Educación tiene a cargo funcionarios de las Instituciones Educativas 
Municipales el cual eligieron dos funcionarios y un funcionario de la Secretaría que son 
pagados con recursos de SGP. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos dispuso 
realizar reconocimiento pecuniario a los funcionarios del nivel asistencial técnico 
administrativo y profesional universitario de la Administración Municipal, por un valor de 
$459.637 a cada uno delos funcionarios elegidos, con recursos del Bienestar Social e 
Incentivos; de igual manera, para los que ocuparon el segundo lugar se hará 
reconocimiento no pecuniario, a través de acto administrativo de exaltación con copia a la 
historia laboral. 

Que con este estímulo se pretende exaltar a los funcionarios que fueron postulados por 
los compañeros, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Respeto, puntualidad, 



MUN UESE Y CUMPLA- 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO 

  

CODIGO: F-GJ-RES-02 

 

Página 1 de 1 

   

VERSIÓN: 1 

  

RESOLUCIÓN 

  

FECHA: 03/02/2016 

  

      

       

transparencia, compromiso solidaridad, responsabilidad, eficacia, lealtad y presentación 
personal y posteriormente elegidos través de elección popular. 

Que el día 27 de diciembre de 2016, los funcionarios de las Instituciones Educativas 
Municipales, realizaron votaciones y los elegidos son: Jorge Eduardo Barón Vargas, 
Jaime Trujillo Cortés, para reconocimiento pecuniario y la señora Ruth Trujillo Ramírez 
reconocimiento no pecuniario. 

Que la Secretaría de Educación eligió al Profesional Universitario Luis Eduardo Vásquez 
Castro, quien se hará acreedor al incentivo pecuniario 

Que se hace necesario ordenar el pago del incentivo a los funcionarios elegidos el pasado 
27 de noviembre de 2016, para lo cual se cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 2016002705 de fecha 28 de diciembre de 2016. 

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer públicamente a LUIS EDUARDO VÁSQUEZ CASTRO, 
por el respeto, puntualidad, transparencia, compromiso solidaridad, responsabilidad, 
eficacia, lealtad y presentación personal. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente exaltación se hará pública, en la página web y se 
remitirá copia a su Historia Laboral. 

ARTICULO TERCERO: El funcionario reconocido tendrá derecho a un incentivo por valor 
de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS MCTE ($459.637), según lo dispuesto por el Comité de Incentivos y deberán ser 
cancelados con recursos de Bienestar Social, con cargo Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 2016002705 de fecha 28 de diciembre de 2016. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución será remitida a la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas para su respectivo pago. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Res• ion rige a pa de la fecha de su expedición. 

MIG 	TONIO RI • RINCÓN 
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RESOLUCION No. 1026 DE 2016 
(Pitalito, 29 de diciembre de 2016) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EXALTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO" 

Ei Alcaide dei Municipio de Pitalito Huila, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el Articulo 315 de la 
Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 909 de 

2004, Decreto 1567 de 1998 y 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema de estímulos se encuentra conformado por un conjunto 
interrelacionado y coherente de políticas, planes, disposiciones legales y 
programas de bienestar e incentivos de la Administración Municipal, que 
interactúan con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, 
desarrollo y bienestar de los empleados del Municipio, en el desempeño de su 
labor contribuyendo en el cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 

Que el programa de incentivos para los funcionarios de la Administración 
Municipal, fue estructurado y trazado, fijando como objetivo hacer reconocimiento 
por buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad 
y productividad, bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la 
entidad, los cuales incluyen los incentivos pecuniarios y no pecuniarios.  

Que la Administración Municipal conformó el Comité de Incentivos y Estímulos a 
través de la Resolución Administrativa número 647 del 16 de septiembre de 2016, 
el cual es el encargado de fijar los parámetros para los reconocimientos e 
incentivos a los funcionarios públicos. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos 
dispuso que se realizara reconocimiento a los funcionarios del nivel asistencial, 
técnico administrativo y profesional universitario de la Administración Municipal. 

Que la Secretaría de Educación tiene a cargo funcionarios de las Instituciones 
Educativas Municipales el cual eligieron dos funcionarios y un funcionario de la 
Secretaría que son pagados con recursos de SGP. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos 
dispuso realizar reconocimiento pecuniario a los funcionarios del nivel asistencial 
técnico administrativo y profesional universitario de la Administración Municipal, 
por un valor de $459.637 a cada uno de los funcionarios elegidos, con recursos 
del Bienestar Sociai e incentivos; de igual manera, para los que ocuparon el 
segundo lugar se hará reconocimiento no pecuniario, a través de acto 
administrativo de exaltación con copia a la historia laboral. 
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Que con este estímulo se pretende exaltar a los funcionarios que fueron 
postulados por los compañeros, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
Respeto, puntualidad, transparencia, compromiso solidaridad, responsabilidad, 
eficacia, lealtad y presentación personal y posteriormente elegidos través de 
elección popular. 

Que el día 27 de diciembre de 2016, los funcionarios de las Instituciones 
Educativas Municipales, realizaron votaciones y los elegidos son: Jorge Eduardo 
Barón Vargas, Jaime Trujillo Cortés, para reconocimiento pecuniario y la señora 
Ruth Trujillo Ramírez reconocimiento no pecuniario. 

Que la Secretaría de Educación eligió al Profesional Universitario Luis Eduardo 
Vásquez Castro, quien se hará acreedor al incentivo pecuniario 

Por io anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer públicamente a RUTH TRUJILLO RAMÍREZ, 
por el respeto, puntualidad, transparencia, compromiso solidaridad, 
responsabilidad, eficacia, lealtad y presentación personal. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente exaltación se hará pública, en la página web 
y se remitirá copia a su Historia Laboral. 

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

CO NIQUESE Y CUMPLA E 
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RESOLUCION No. 1027 DE 2016 
(Pitalito, 29 de diciembre de 2016) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EXALTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO" 

El Alcaide dei Municipio de Pitalito Huila, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el Articulo 315 de la 
Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 909 de 

2004, Decreto 1567 de 1998 y 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema de estímulos se encuentra conformado por un conjunto 
interrelacionado y coherente de políticas, planes, disposiciones legales y 
programas de bienestar e incentivos de la Administración Municipal, que 
interactúan con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, 
desarrollo y bienestar de los empleados del Municipio, en el desempeño de su 
labor contribuyendo en el cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 

Que el programa de incentivos para los funcionarios de la Administración 
Municipal, fue estructurado y trazado, fijando como objetivo hacer reconocimiento 
por buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad 
y productividad, bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la 
entidad, los cuales incluyen los incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 

Que la Administración Municipal conformó el Comité de Incentivos y Estímulos a 
través de la Resolución Administrativa número 647 del 16 de septiembre de 2016, 
el cual es el encargado de fijar los parámetros para los reconocimientos e 
incentivos a los funcionarios públicos. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos 
dispuso que se realizara reconocimiento a los funcionarios del nivel asistencial, 
técnico administrativo y profesional universitario de la Administración Municipal. 

Que cada Secretaría postuló un funcionario del nivel asistencial, un técnico y un 
profesional; en el caso de las oficinas de Contratación, Despacho, Control Interno 
Disciplinario, Control Interno Administrativo, Ambiente y Gestión del Riesgo y 
Jurídica, se unieron y postularon un auxiliar, un técnico y un profesional, tal como 
lo estipula la Circular número 10 del 19 de diciembre de 2016. 

Que la oficina de Talento Humano recibió los postulados el 23 de diciembre de 
2016, y se realizó elecciones el día 27 de diciembre de 2016 a partir de las 8:00 
de la mañana hasta las 12 del medio día. 
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Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos 
dispuso realizar reconocimiento pecuniario a los funcionarios del nivel asistencial 
técnico administrativo y profesional universitario de la Administración Municipal, 
por un valor de $459.637 a cada uno de los funcionarios elegidos, con recursos 
del Bienestar Social e Incentivos; de igual manera para los que ocuparon el 
segundo lugar se hará reconocimiento no pecuniario, a través de acto 
administrativo de exaltación con copia a la historia laboral. 

Que con este estímulo se pretende exaltar a los funcionarios que fueron 
postulados por los compañeros en cada Secretaría u Oficina, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: Respeto, puntualidad, transparencia, compromiso 
solidaridad, responsabilidad, eficacia, lealtad y presentación personal y 
posteriormente elegidos través de elección popular. 

Que los funcionarios de la Administración Central eligieron un funcionario del 
nivel asistencial, técnico administrativo y Profesional Universitario, el día 27 de 
diciembre de 2016. 

Que según acta de escrutinio realizada por los Integrantes del Comité de 
Incentivos, los elegidos son: Andrea Carolina Gonzales Bocanegra del nivel 
asistencial, Gloria Inés Ospina Cerquera Técnico Administrativo y Olfer Andrés 
Figueroa Palta Profesional Universitario. 

Que los funcionarios que ocuparon el segundo lugar, se le hace reconocimiento no 
pecuniario: Luz Edith Beltrán Moncada Profesional Universitario, Yineth Calderón 
Claros Técnico Administrativo, Nelly Esperanza Hernández Rincón Auxiliar 
Administrativo, y Norma Constanza Iquira Beltrán Secretaria Ejecutiva, a quien se 
le hace reconocimiento especial por su compromiso institucional, dedicación, 
lealtad, profesionalismo. 

Que los funcionarios del nivel directivo realizaron las votaciones el día 28 de 
diciembre de 2016, resultando elegido, como el mejor funcionario el doctor JOSÉ 
RICARDO CRUZ CARVAJAL de la Secretaría de Gobierno e Inclusión Social. 

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer públicamente a LUZ EDITH BELTRÁN 
MONCADA del nivel profesional, por el respeto, puntualidad, transparencia, 
compromiso solidaridad, responsabilidad, eficacia, lealtad y presentación personal. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente exaltación se hará pública, en la página web 
y se remitirá copia a su Historia Laboral. 
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ARTICULO SEGUNDO: La presente exaltación se hará pública, en la página web 
y se remitirá copia a su Historia Laboral. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resol ión rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
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RESOLUCION No. 1028 DE 2016 
(Pitalito, 29 de diciembre de 2016) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EXALTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO" 

El Alcaide del Municipio de Pitalito Huila, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el Articulo 315 de la 
Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 909 de 

2004, Decreto 1567 de 1998 y 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema de estímulos se encuentra conformado por un conjunto 
interrelacionado y coherente de políticas, planes, disposiciones legales y 
programas de bienestar e incentivos de la Administración Municipal, que 
interactúan con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, 
desarrollo y bienestar de los empleados del Municipio, en el desempeño de su 
labor contribuyendo en el cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 

Que el programa de incentivos para los funcionarios de la Administración 
Municipal, fue estructurado y trazado, fijando como objetivo hacer reconocimiento 
por buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad 
y productividad, bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la 
entidad, los cuales incluyen los incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 

Que la Administración Municipal conformó el Comité de Incentivos y Estímulos a 
través de la Resolución Administrativa número 647 del 16 de septiembre de 2016, 
el cual es el encargado de fijar los parámetros para los reconocimientos e 
incentivos a los funcionarios públicos. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos 
dispuso que se realizara reconocimiento a los funcionarios del nivel asistencial, 
técnico administrativo y profesional universitario de la Administración Municipal. 

Que cada Secretaría postuló un funcionario del nivel asistencial, un técnico y un 
profesional; en el caso de las oficinas de Contratación, Despacho, Control Interno 
Disciplinario, Control Interno Administrativo, Ambiente y Gestión del Riesgo y 
Jurídica, se unieron y postularon un auxiliar, un técnico y un profesional, tal como 
lo estipula la Circular número 10 del 19 de diciembre de 2016. 
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Que la oficina de Talento Humano recibió los postulados el 23 de diciembre de 
2016, y se realizó elecciones el día 27 de diciembre de 2016 a partir de las 8:00 
de la mañana hasta las 12 del medio día. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos 
dispuso realizar reconocimiento pecuniario a los funcionarios del nivel asistencial 
técnico administrativo y profesional universitario de la Administración Municipal, 
por un valor de $459.637 a cada uno de los funcionarios elegidos, con recursos 
de! Bienestar Social e Incentivos; de igual manera para los que ocuparon e! 
segundo lugar se hará reconocimiento no pecuniario, a través de acto 
administrativo de exaltación con copia a la historia laboral. 

Que con este estímulo se pretende exaltar a los funcionarios que fueron 
postulados por los compañeros en cada Secretaría u Oficina, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: Respeto, puntualidad, transparencia, compromiso 
solidaridad, responsabilidad, eficacia, lealtad y presentación personal y 
posteriormente elegidos través de elección popular. 

Que los funcionarios de la Administración Central eligieron un funcionario del 
nivel asistencial, técnico administrativo y Profesional Universitario, el día 27 de 
diciembre de 2016. 

Que según acta de escrutinio realizada por los Integrantes del Comité de 
Incentivos, los elegidos son: Andrea Carolina Gonzales Bocanegra del nivel 
asistencial, Gloria Inés Ospina Cerquera Técnico Administrativo y Olfer Andrés 
Figueroa Palta Profesional Universitario. 

Que los funcionarios que ocuparon el segundo lugar, se le hace reconocimiento no 
pecuniario: Luz Edith Beltrán Moncada Profesional Universitario, Yineth Calderón 
Claros Técnico Administrativo, 	Nelly Esperanza Hernández Rincón Auxiliar 
Administrativo, y Norma Constanza Iquira Beltrán Secretaria Ejecutiva, a quien se 
le hace reconocimiento especial por su compromiso institucional, dedicación, 
lealtad, profesionalismo. 

Que los funcionarios del nivel directivo realizaron las votaciones el día 28 de 
diciembre de 2016, resultando elegido, como el mejor funcionario el doctor JOSÉ 
RICARDO CRUZ CARVAJAL de la Secretaría de Gobierno e Inclusión Social. 

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer públicamente a NELLY ESPERANZA 
HERNÁNDEZ RINCÓN del nivel asistencial, por el respeto, puntualidad, 
transparencia, compromiso solidaridad, responsabilidad, eficacia, lealtad y 
presentación personal. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente exaltación se hará pública, en la página web 
y se remitirá copia a su Historia Laboral. 

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

COMUNI ESE Y CUMP SE 

MIG 	TONIO RI RINCÓN 
tapa! 



        

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO 

  

CODIGO: F-GJ-RES-02 

VERSION: 1  
Página 1 de 1 

      

 

RESOLUCIÓN 

  

FECHA: 03/02/2016 

  

       

       

RESOLUCION No.1029 DE 2016 
(Pitalito, 29 de diciembre de 2016) 

"PrIR "„i!nr 	1 A, ('1 1AL 	''.XAL.T1A.1111 1 IN  F 1  INC1 (-1  NAIR r PÚRLfr'ry 

Ei Aicaide dei Municipio de Pitaiito Huiia, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el Articulo 315 de la 
Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 909 de 

9on4,  neirrotr, 1X6,7 (lo 1 CIAR 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema de estímulos se encuentra conformado por un conjunto 
intl'rro!2rinn2rin y rnhcIrPntp r1 pnlítirac plan&c rlicpnirinntac Ip92141Q y 

programas de bienestar e incentivos de la Administración Municipal, que 
interactúan con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, 
desarrollo y bienestar de los empleados del Municipio, en el desempeño de su 
labor contribuyendo en el cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 

Que el programa de incentivos para los funcionarios de la Administración 
Municipal, fue estructurado y iittz.tiCio, lijar d0 como objetivo hacer reconocimiento 
por buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad 
y productividad, bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la 
entidad los cuales incluyen los incentivos pecuniarios y no pecuniarios 

Qiie la.  Administración Municipal conformó -el Comité de.  fricenti.v.os .y rtISIMIii0S a 
través de la Resolución Administrativa número 647 del 16 de septiembre de 2016, 
el cual es el encargado de fijar los parámetros para los reconocimientos e 
incentivos a los funcionarios públicos. 

Que según Acta No. ñ4  del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos 
dispuso que se realizara reconocimiento a los funcionarios del nivel asistencial, 
técnico administrativo y profesional universitario de la Administración Municipal. 

Que cada Secretaría postuló un funcionario del nivel asistencial, un técnico y un 
nrnfnr+innnI• nn 	 r-veininn, r•In r"nnlen+nniAn rtn,nnnke. r`nr,+rn1 I n+nrnn 

%.,01V.,..714.../1 1(.41, 	V...1 1 C...1 VGJV U 	11G.40 V..1111,11 1C.1,7 UU N.I.4J1 11.1 C41.C.4%....1\11 1, 1.1%.=....,HCAVI IV, %,.V1 11.1 'VI II ILGI I IV 

Disciplinario, Control Interno Administrativo, Ambiente y Gestión del Riesgo y 
Jurídica, se unieron y postularon un auxiiiar, un técnico y un profesional, tal como 
lo estipula la Circular número 10 del 19 de diciembre de 2016. 
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Que la oficina de Talento Humano recibió los postulados el 23 de diciembre de 
2016, y se realizó elecciones el día 27 de diciembre de 2016 a partir de las 8:00 
de la mañana hasta las 12 del medio día. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos 
dispuso realizar reconocimiento pecuniario a los funcionarios del nivel asistencial 
técnico administrativo y profesional universitario de la Administración Municipal, 
por un valor de $459.637 a cada uno de los funcionarios elegidos, con recursos 
del Bienestar Social e Incentivos; de igual manera para los que ocuparon el 
segundo lugar se hará reconocimiento no pecuniario, a través de acto 
administrativo de exaltación con copia a la historia laboral. 

Que con este estímulo se pretende exaltar a los funcionarios que fueron 
postulados por los compañeros en cada Secretaría u Oficina, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: Respeto, puntualidad, transparencia, compromiso 
solidaridad, responsabilidad, eficacia, lealtad y presentación personal y 
posteriormente elegidos través de elección popular. 

Que los funcionarios de la Administración Central eligieron un funcionario del 
nivel asistencial, técnico administrativo y Profesional Universitario, el día 27 de 
diciembre de 2016. 

Que según acta de escrutinio realizada por los Integrantes del Comité de 
Incentivos, los elegidos son: Andrea Carolina Gonzales Bocanegra del nivel 
asistencial, Gloria Inés Ospina Cerquera Técnico Administrativo y Olfer Andrés 
Figueroa Palta Profesional Universitario. 

Que los funcionarios que ocuparon el segundo lugar, se le hace reconocimiento no 
pecuniario: Luz Edith Beltrán Moncada Profesional Universitario, Yineth Calderón 
Claros Técnico Administrativo, 	Nelly Esperanza Hernández Rincón Auxiliar 
Administrativo, y Norma Constanza lquira Beltrán Secretaria Ejecutiva, a quien se 
le hace reconocimiento especial por su compromiso institucional, dedicación, 
lealtad, profesionalismo. 

Que los funcionarios del nivel directivo realizaron las votaciones el día 28 de 
diciembre de 2016. resultando elegido. como el mejor funcionario el doctor JOSÉ 
RICARDO CRUZ CARVAJAL de la Secretaría de Gobierno e Inclusión Social. 

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer públicamente a YINETH CALDERÓN CLAROS 
del Técnico, por el respeto, puntualidad, transparencia, compromiso solidaridad, 
responsabilidad, eficacia, lealtad y presentación personal. 



ARTICULO SEGUNDO: La presente exaltación se hará pública, en la página web 
y se remitirá copia a su Historia Laboral. 

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

OMUNI t UESE Y CUMPLAS 

MIGU TONIO RICO NCÓN 
al A 
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RESOLUCION No. 1030 DE 2016 
(Pitalito, 29 de diciembre de 2016) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EXALTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO" 

El Alcalde del Municipio de Pitalito Huila, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el Articulo 315 de la 
ronetit, ir-vm  Nlarionnl,  la 1 caer 1 r4A rica icm4,  !0 any 1 	 gni 9,  la 	clna rica 

2004, Decreto 1567 de 1998 y 

CONSIDERANDO: 

ni ip o cichurna rla inctírns iInc ca onri !pintra rnnfnrmrin rNnr i In rnnifintr, 
interrelacionado y coherente de políticas, planes, disposiciones legales y 
programas de bienestar e inc;erriivos de la Administración iviunicipai, que 
interactúan con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, 
desarrollo y bienestar de los empleados del Municipio, en el desempeño de su 
lábnr rnntribi!ypnrio pn Pl rijmplimipntn pfprtivn 	Inc rPCIIIWIng ingtitl irinnalPs  

Que ei programa de incentivos para los funcionarios de ■a Administración 
Municipal, fue estructurado y trazado, fijando como objetivo hacer reconocimiento 
por buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad 
y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la 
entidad, los cuales incluyen los incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 

Que la Administración Municipal conformó el Comité de Incentivos y Estímulos a 
través de la Resolución Administrativa número 647 del 16 de septiembre de 2016, 
el cual es el encaraado de fijar los parámetros para los reconocimientos e 
incentivos a los funcionarios públicos. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos 
dispuso que se realizara reconocimiento a los tuncionarios del nivel asistencial, 
técnico administrativo y profesional universitario de la Administración Municipal. 

n. In nnrin C ^nro.*, r n 	.1A 1 lir. «f/ Inninnnrin /int ere 	I n/-.ie 	e. e.. n1 e In 	 .1 I ln 
%.1(-4 VUVI VL(ile e 1u p.."../ 	%.1 SU ue e a ame avive eue 1V vU1 a II V U1 u4..› e...I U5 eve ‹..4 e , v1 e 	 y met 

profesional; en el caso de las oficinas de Contratación, Despacho, Control Interno 
Disciplinario, Controi interno Administrativo, Ambiente y Gestión dei Riesgo y 
Jurídica, se unieron y postularon un auxiliar, un técnico y un profesional, tal como 
lo estipula la Circular número 10 del 19 de diciembre de 2016. 

Que la oficina de Talento Humano recibió ios postulados el 23 de diciembre de 
2016, y se realizó elecciones el día 27 de diciembre de 2016 a partir de las 8:00 
de la mañana hasta las 12 del medio día. 
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Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos 
dispuso realizar reconocimiento pecuniario a los funcionarios del nivel asistencial 
+
1V V1  
éánnir.n administrativo 	r.N.r^fesic)rr,! unive.rsit,,ri^ Vd ° !' Administración 1 •■■•• 

por un valor de $459.637 a cada uno de los funcionarios elegidos, con recursos 
del Bienestar Social e incentivos; de igual manera para los que ocuparon el 
segundo lugar se hará reconocimiento no pecuniario, a través de acto 
administrativo de exaltación con copia a la historia laboral. 

Que con este estímulo se pretende exaltar a los funcionarios que fueron 
postuiados por los compañeros en cada Secretaría u Oficina, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: Respeto, puntualidad, transparencia, compromiso 
solidaridad, responsabilidad, eficacia, lealtad y presentación personal y 
nnop.rinrrnpnfp 	fravoSQ rice olorriém nnnu llar 

Que los íunciunalius de la Administración Centtdi eligieran un kineionariu del 
nivel asistencial, técnico administrativo y Profesional Universitario, el día 27 de 
diciembre de 2016. 

Que según acta de escrutinio realizada por los Integrantes del Comité de 
incentivos, los elegidos son: Ardí-ea 	Gonzales Bocanegia del nivel 
asistencial, Gloria Inés Ospina Cerquera Técnico Administrativo y Olfer Andrés 
Figueroa Palta Profesional Universitario. 

Que los funcionarios que ocuparon el segundo lugar, se le hace reconocimiento no 
pecuniario: Luz. E.-dith Deltrán Moncada Profesional 	 Yineth Calderón 
Claros Técnico Administrativo, Nelly Esperanza Hernández Rincón Auxiliar 
Administrativo, y Norma Constanza Iquira Beltrán Secretaria Ejecutiva, a quien se 
le hace reconocimiento especial por su compromiso institucional, dedicación. 
lealtad, profesionalismo. 

Que los funcionarios del nivel directivo realizaron las votaciones el día 28 de 
diciembre de 2016, resultando elegido, como el mejor funcionario el doctor JOSÉ 
RICARDO CRUZ CARVAJAL de la Secretaría de Gobierno e Inclusión Social. 

Dnr In nnfrNrio-,rrnnevfn ovni Ine4r. 1 V1 1•J ul 1LVl 1%„./1 11 1'1,1 11:1/4# 

RESUELVE: 

	

ARTfr''PR11Rn: Re^^n^^er "e'ahli"amcrIn a KIC1DRAA rnhICTAKI7A 	IIRA  I.  4.9.0 *si 	.11P. • V../ ••.-0 	 • 	 . • 

BELTRAN, Secretaria Ejecutiva, por su compromiso institucional, dedicación, 
lealtad, profesionalismo. 



MUNI UESE Y CUMP ISE 

MIGU O RINCÓN 
calde Municipal 
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ARTICULO SEGUNDO: La presente exaltación se hará pública, en la página web 
y se remitirá copia a su Historia Laboral. 

ARTíri 	1- P,('Rn: 1  a nrcsenni.c. Pnenh ersiAr, riese, n nnrfir rin 
4,..4,4,111f.vo 	 tuvo v4 tsv4a •11 V4V., 	fóch,,  d° 

expedición. 
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RESOLUCiON NO. 1031 DE 206 
(Pitalito, 29 de diciembre de 2016) 

"pr-1•  R 1,1PnL.  r np 1 e ri 11./11 
a. V as 

)(J\ I Te AIJNI INcirmmeRr pripi rl" 

Ei Alcaide dei iviunicipio de Pitaiito Huila, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el Articulo 315 de la 
Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, la Ley 909 de 

9004, n.rr...tr, 	del 199R y 

CONSiDERANDO: 

Que el sistema de estímulos se encuentra conformado por un conjunto 
intPrrOnrinnarin y rnhturp,ntp do ryN!!tir2Q  planoc rlicrylQirinnoc logaloQ 

programas de bienestar e incentivos de la Administración Municipal, que 
inieraciúan con el propósito de eleva' los niveles de eficiencia, satisfacción, 
desarrollo y bienestar de los empleados del Municipio, en el desempeño de su 
labor contribuyendo en el cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 

Que el programa de incentivos para los funcionarios de la Administración 
rvlunicipai, fue estructuradot y saz.ado, fijando corno objetivo hacer reconociiniento 
por buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad 
y productividad, bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la 
entidad los cuales incluyen los incentivos pecuniarios y no pecuniarios 

Que 1.-  Administración Municipal conformó el Comité de inCenti'v'OS 'y' Estímulos a 
través de la Resolución Administrativa número 647 del 16 de septiembre de 2016, 
el cual es el encargado de fijar los parámetros para los reconocimientos e 
incentivos a los funcionarios públicos. 

0.1 A I os 	nal 04 1 	C 	 11, 	 "In 4 	‘...,1/4„11.11. 	jv 	 tu o ZIU.91.11 	 ny. 	.4.1 I I u %..IU LAIVIUt 11131 	\J'U C-V 1 u, CI 	11 IlJCI  

dispuso que se realizara reconocimiento a los funcionarios del nivel asistencial, 
tecnico administrativo y profesional universitario de la Administracion Municipal. 

Que cada Secretaría postuló un funcionario del nivel asistencial, un técnico y un 
"rnfne.;"r•so, I • •Nr. nl no. e ri" 	"fir.;r,“-Its rrn íamnr.irn+nniArt nem,  onnnkn C`nrvIr..1 1 rvIr.r.r., 
tJI V 1,....../111.01 11,41, 	1..1 1 1..91 11.64.4..›Nd 	1u.. u1131116.1.7 LIN.. VuI 11.1 u WIN./11.01 1, 1-41,....../.1‘111,11,..., 1...1.1111.11./1 II 11,...1 1 

Disciplinario, Control Interno Administrativo, Ambiente y Gestión del Riesgo y 
jurídica, se unieron y postularon un auxiliar, un técnico y un profesional, tal como 
lo estipula la Circular número 10 del 19 de diciembre de 2016. 
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Que la oficina de alento Humano recibió los postulados el 23 de diciembre de 
2016, y se realizó elecciones el día 27 de diciembre de 2016 a partir de las 8:00 
de la mañana hasta las 12 del medio día. 

Que según Acta No. 01 del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Incentivos 
dispuso realizar reconocimiento pecuniario a los funcionarios dei nivel asistencial 
técnico administrativo y profesional universitario de la Administración Municipal, 
por un valor de $459.637 a cada uno de los funcionarios elegidos, con recursos 
de! P✓  ionactar or•ial V   Irrantivns; daV   igual manara para Inc qi eoV   nr•I ipa 

• 
rnn a! 

segundo lugar se hará reconocimiento no pecuniario, a través de acto 
administrativo de exaitación con copia a la historia iaborai. 

Que con este estímulo se pretende exaltar a los funcionarios que fueron 
pnQti lladnc pry Inc rnm pnrí cI rnQ  An nada Rorrotarfa 1 I nfirjrn toni0nrin p.r, (-9 h.nt2 
los siguientes criterios: Respeto, puntualidad, transparencia, compromiso 
suiiciat idad, I espunsabiiidad, eíiedeia, ieaitad y pi esenideión personal y 
posteriormente elegidos través de elección popular. 

OuP los ft nrinnárins dP la Mminictmnieín C.Pntrál pligiprnn un fi nrinnárin riPI 
nivel asistencial, técnico administrativo y Profesional Universitario, el día 27 de 

UC ZU I O. 

Que según acta de escrutinio realizada por los Integrantes del Comité de 
Incentivos;  los elegidos son' Andrea Carolina nonzales Bocanegra del nivel 
asistencial, Gloria Inés Ospina Cerquera Técnico Administrativo y Olfer Andrés 
Figueroa Palta Profesional Universitario. 

Que los funcionarios que ocuparon el segundo lugar, se le hace reconocimiento no 
pecuniario: Luz Edith Beltrán Moncada Profesional Universitario. Yineth Calderón 
Claros Técnico Administrativo, 	Nelly Esperanza Hernández Rincón Auxiliar 
Administrativo, y Norma Constanza lquira Beltrán Secretaria 'Ejecutiva, a quien se 
le hace reconocimiento especial por su compromiso institucional, dedicación, 
lealtad, profesionalismo. 

Que los funcionarios del nivel directivo realizaron las votaciones el día 28 de 
rlininrInkrn 	7n10 re■ne 	 nr,rv,.. n1 	1. eNni"r■nri" "I 	 C 

• 114/1"4, 4%, L-V IV, 1 Vs.)%.411..4114V VIVW4V, VIVI IV VI t1 1,4,JVI 	IVIVI 11.41 IV VI uVVIVI U 	L  

RICARDO CRUZ CARVAJAL de la Secretaría de Gobierno e Inclusión Social. 

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 



ARTírl II  ñ TPRPPRn: 1 
 

proconto Rtacnli iritín rínena nartir rica la forta rici el 

expedición. 

SE 

RINCÓN 
,tipa! 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO 
CODIGO: F-GJ-RES-02 

VERSION: 1 
Página 1 de 1 

RESOLUCIÓN FECHA: 03/02/2016 

 

   

AR 1 ÍCULÜ PRIMERO: Reconocer públicamente al doctor JObÉ RICARDO (KUL 
CARVAJAL Secretario de Gobierno e Inclusión Social, por el respeto, puntualidad, 
transparencia, compromiso solidaridad, responsabilidad, eficacia, lealtad y 
nrnent-IfnnitSr■ incárenr,n1 

I 1.• 1...• I 	 a,wa. 

ARTiCULO SEGUNDO: La presente exaitación se hará pública, en la página weo 
y se remitirá copia a su Historia Laboral. 
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