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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

“Otra cosa clave para la felicidad es la gratitud, el reconocimiento.”  

Tal David Ben-Shahar 

 
Como parte del interés de la Secretaría de Educación de Facatativá por promover el 

bienestar, el desarrollo integral, la motivación y el reconocimiento laboral de los 

docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de las instituciones 

educativas municipales, ha desarrollado el presente Plan de Estímulos e Incentivos, que 

se enmarca en las disposiciones normativas vigentes en Colombia, como son el: 

Decreto Ley 1567 de 1998, la Ley 909 de 2004, el Decreto 1227 de 2005 y Decreto 1083 

de 2015, entre otros, que establecen directrices para que las entidades del sector oficial 

establezcan programas de bienestar social, que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida de los servidores públicos y sus familias, a través de la aplicación de 

herramientas diagnósticas que permitan priorizar necesidades y establecer estrategias 

de acción. 

Así las cosas, el artículo 13 de del Decreto 1567 de 1998 sostiene que un Sistema de 

Estímulos “estará conformado por 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.” 

En este sentido, el Plan de Estímulos e Incentivos de la Secretaría de Educación de 

Facatativá buscar satisfacer las necesidades y expectativas de los docentes, directivos 

docentes y funcionarios administrativos mediante la estructuración e implementación 

de actividades conmemorativas, formativas, deportivas, recreativas, sociales y 

culturales, con el propósito de enaltecer el servicio público y generar sentido de 

pertenencia y compromiso con la entidad. 

El Plan de Estímulos e Incentivos comprende dos áreas: 

  



 

 

1. Bienestar social y capacitación: incluye el establecimiento de un plan anual de 

acción que permite satisfacer las necesidades de bienestar y capacitación de 

cada vigencia, previa aplicación de una herramienta de diagnóstico. 

2. Programas de incentivos: hace referencia a los incentivos pecuniarios y no 

pecuniarios establecidos por la Secretaría de Educación de Facatativá. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 
 

Elevar los niveles de satisfacción, sentido de pertenencia, eficiencia, desempeño 

laboral, bienestar y reconocimiento de la labor desarrollada por los docentes, 

directivos docentes y funcionarios administrativos que pertenecen a la planta de 

personal de la Secretaría de Educación de Facatativá con el fin de contribuir en el 

mejoramiento de su calidad de vida y al logro de los objetivos institucionales. 

 

Objetivos Específicos 
 

• Exaltar a los servidores públicos y docentes oficiales, reconociendo los 

comportamientos destacados, para motivar, generar satisfacción, sentido de 

pertenencia y fortalecer la práctica de los valores organizacionales. 

• Establecer estímulos e incentivos, planes y actividades que permitan generar 

espacios de reconocimiento y que enaltezcan la labor del servicio público. 

• Promover la participación, y sana competencia en las actividades que fomenten el 

aprovechamiento del tiempo libre, a través de actividades culturales, sociales, 

familiares, recreativas y deportivas. 

 

MARCO JURÍDICO 
 

Las normas vigentes para la implementación de planes de Bienestar, Estímulos e 

Incentivos en las entidades del sector público, son: 

 

• La Constitución Política de Colombia en el Artículo 52. en el que “se reconoce el 

derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre.  

 

El Artículo 70 de la C.P.N menciona: “El Estado tiene el deber de promover y 

fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, 

técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la 

identidad nacional.  

 

• Decreto 1072 de 2015: decreto único reglamentario del sector trabajo. 

 



 

• Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la Ley General de Educación. 

 

• Decreto 1567 de 1998, artículo 22: crea el sistema de estímulos, los programas de 

bienestar y los programas de incentivos: los programas de bienestar deben 

enmarcarse dentro de dos componentes o áreas:  

 

1) Componente de protección y servicios sociales: atiende las necesidades de 

protección, ocio, identidad y aprendizaje del funcionario y su grupo familiar, 

con el fin de mejorar, su salud, vivienda, recreación, cultura y educación.  

2) Componente de calidad de vida laboral: se ocupa de las condiciones de la vida 

laboral para la satisfacción de las necesidades básicas de los servidores 

públicos, la motivación y el rendimiento laboral. 

 

• Decreto 1572 de 1998: reglamenta el decreto 1567 de 1998. 

 

• Decreto 2504 de 1998: dicta otras disposiciones y aclaraciones sobre planes de 

Incentivos. 

 

• Decreto 1278 de 2002: expide el estatuto de profesionalización Docente. 

•  

• Ley 909 de 2004: por la cual se regulan normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

 

• Decreto 1227 de 2005, reglamenta la Ley 909 de 2004: establece que las entidades 

deben organizar programas de estímulos con el objetivo de motivar el desempeño 

eficaz y el compromiso de los servidores públicos, a través de la implementación 

de programas de bienestar social e incentivos. 

 

• Ley 1010 de 2006: adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 

laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

 

• Ley 743 de 2002: En los numerales 4 y 5 del artículo 33, se dispone que es un 

derecho de los servidores públicos y sus familias participar en todos los programas 

de bienestar social que establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, 

recreación, cultura, deporte y vacacionales, así como disfrutar de estímulos e 

incentivos conforme a las disposiciones legales, que no son otras diferentes a las 

mencionadas anteriormente. 

 

• Decreto 1083 de 2015: Artículo 2.2.10.7. De conformidad con el artículo 24 del 

Decreto ley 1567 de 1998 y con el fin de mantener niveles adecuados de calidad 

de vida laboral, las entidades deberán efectuar los siguientes programas: 1. Medir 

el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias 

de intervención. 2. Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar 

acciones de preparación frente al cambio y de desvinculación laboral asistida o 

readaptación laboral cuando se den procesos de reforma organizacional. 3. 

Preparar al pre pensionado para el retiro del servicio. 4. Identificar la cultura 

organizacional y definir los procesos para la consolidación de la cultura deseada. 

5. Fortalecer el trabajo en equipo. 6. Adelantar programas de incentivos. 

 

• Ley 1811 de 2016: por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la 

bicicleta en el territorio nacional y se modifica el código nacional de tránsito. 

 



 

• Ley 1857 de 2017: establece que los empleadores deberán facilitar un día semestral 

en el que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio 

suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja de compensación 

familiar con la que cuenten los empleados. 

 

• Acuerdo sindical firmado entre las organizaciones sindicales de los docentes y la 

Secretaría de Educación de Facatativá 

 

ALCANCE 
 

 

El presente Plan de Estímulos e Incentivos está dirigido a la planta de docentes, 

directivos docentes y funcionarios administrativos de las Instituciones Educativas de 

carácter oficial del municipio de Facatativá, en cumplimiento con lo dispuesto en el 

Decreto 1083 de 2015. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

 

La planta de personal de la Secretaría de Educación de Facatativá con corte al 31 de 

enero de 2022 se encuentra distribuida de la siguiente manera en términos de 

porcentaje por cargo así: 

Distribución porcentual por tipo de cargo 
 

 

 

Fuente: diseño propio. 

Del total de la planta, el 5% corresponde a Directivos Docentes, 85% Docentes de 

aula/docente orientador y el restante 10% a funcionarios administrativos. 
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Distribución porcentual por tipo de cargo – administrativos 

 

Fuente: diseño propio. 

La distribución porcentual de la planta de personal administrativo de la Secretaría de 

Educación de Facatativá se encuentra concentrada principalmente en un 91% en 

cargos del nivel asistencial. Tan solo el 9% corresponde a cargos del nivel profesional 

que se encuentran ubicados en la Secretaría de Educación. 

Distribución porcentual por cargo planta docente 
 

 

Fuente: diseño propio. 

 

24%

32%
13%

4%

9%

3%

10%

4% 1%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL TIPO DE CARGO -
ADMINISTRATIVOS

Auxiliar Administrativo

Auxiliar De Servicios Generales

Celador

Conductor Mecánico

Profesional Universitario

Secretario

Secretario Ejecutivo

Técnico Administrativo

Técnico Operativo

6%

93%

1%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR CARGO PLANTA 
DOCENTE

Directivo Docente

Docente

Docente orientador



 

 

De las 725 personas que conforman la planta de personal, el 93% pertenece al tipo de 

cargo de docente de aula, un 6% a directivo docente y el restante 1% a docente 

orientador. 

 

Rangos de edad personal docente 
 

 

Fuente: diseño propio. 

Del total de la planta docente el 17,24% se encuentra mayoritariamente en el rango 

de edad que comprende 55 a 59 años, seguido por el rango de edad entre 50 y 54 

años de edad con un 16,28%. Esto quiere decir que, el 33,52% de los miembros de la 

planta docentes se encuentra entre los 50 a 59 años de edad. La menor participación 

por edades se encuentra en el rango de 25 a 29 años de edad con tan solo el 1,24% 

Rangos de edad personal administrativo 

 

Fuente: diseño propio. 

En relación con el personal administrativo, el 52,63% de los miembros se encuentran 

en un rango de edad entre los 55 años o más, mientras que solo el 9,21% tiene menos 

de 35 años de edad.  
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Tiempo de servicios personal docente 
 

 

Fuente: diseño propio. 

Entre la población docente el 23,72% cuenta con un tiempo de servicio de entre 15 y 

19 años, mientras que solo el 1,52% ha estado al servicio de la educación oficial por 

más de 45 años continuos. 

 

Tiempo de servicios personal administrativo 
 

 

Fuente: diseño propio. 

Por su parte, el mayor tiempo de servicio del personal administrativo se encuentra en 

el rango de entre 5 y 9 años con una participación porcentual del 21,05%. Mientras 

que el menor nivel porcentual se encuentra en el rango de tiempo comprendido entre 

los 15 y 19 años de servicio del personal administrativo, con un 2,63%.  
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Los resultados del tiempo de servicios prestado por el personal docente y 

administrativo permitirán establecer actividades de bienestar, estímulos e incentivos 

acordes, que permitan el reconocimiento de esta población en el logro de los objetivos 

institucionales. 

Distribución porcentual por sexo 
 

 

Fuente: diseño propio. 

Del total de la planta al mes de enero de 2022 el 67,79% corresponde a personas del 

sexo femenino y el restante 32,21% a personas del sexo masculino, lo que indica que 

el número de mujeres es mayor que el de los hombres. 

Distribución nivel de escolaridad personal docente 

 

Fuente: diseño propio. 

 

 

2
.7

5
%

2
.3

7
%

6
0

.0
5

%

2
5

.3
4

%

4
.9

9
%

4
.4

9
%

F  M  F  M  F  M  

D I R E C T I V O  D O C E N T E D O C E N T E F U N C I O N A R I O  
A D M I N I S T R A T I V O

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR 
SEXO

Total

3.31% 1.93% 0.41% 0.69% 0.14%

33.38%

29.52%

1.93%

26.90%

0.14% 0.14% 0.55% 0.83% 0.14%

Es
p

e
ci

al
iz

ac
ió

n

M
ae

st
rí

a

P
ro

fe
si

o
n

al

B
ac

h
ill

e
r

D
o

ct
o

ra
d

o

Es
p

e
ci

al
iz

ac
ió

n

M
ae

st
rí

a

N
o

rm
al

is
ta

 S
u

p
er

io
r

P
ro

fe
si

o
n

al

Té
cn

ic
o

Te
cn

o
lo

go

Es
p

e
ci

al
iz

ac
ió

n

M
ae

st
rí

a

P
ro

fe
si

o
n

al

Directivo Docente Docente Docente orientador

NIVEL DE ESCOLARIDAD PERSONAL DOCENTE

Total



 

 

Dentro de la población docente, los directivos docentes en su gran mayoría cuentan 

con estudios de especialización terminada que representa el 3,31% seguido de un 

1,93% con estudios de maestría y un 0,41% que cuenta únicamente con estudios 

profesionales. 

Para el caso de los docentes orientadores 0,55% cuenta con especialización, 0.83% con 

estudios de maestría y el 0,14% son profesionales. Por su parte el 33,38% de los 

docentes cuenta con especialización, 29,52% con maestría, 0,14% con doctorado y el 

restante 2.9% tiene otra tipo de formación. 

Distribución nivel de escolaridad personal administrativo 
 

 

Fuente: diseño propio. 

Para el caso del personal administrativo, el 9,21% de los funcionarios administrativos 

que prestan sus servicios en las IEM cuentan únicamente con básica primaria, 56,58% 

con bachillerato terminado, 19,74% con estudios técnicos, 2,63% con estudios 

tecnológicos, 10,53% con estudios profesionales y tan solo el 1,32% con estudios de 

especialización. 

PLAN DE BIENESTAR 
 

El plan de bienestar de la Secretaría de Educación de Facatativá, plantea diferentes 

actividades de bienestar laboral que tienen lugar durante cada vigencia anual, las 

cuales se estructuran a partir de las iniciativas de los docentes, directivos docentes y 

funcionarios administrativos, expresadas en los resultados de la encuesta de bienestar 

y capacitación laboral de cada año. 

Estos procesos están orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que 

favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y 

su relación con el ambiente de trabajo. 

De acuerdo con el modelo SPIRE+E El plan de Bienestar se enfocará en las siguientes 

dimensiones:  

➢ Dimensión espiritual 

➢ Dimensión física 

➢ Dimensión intelectual 

➢ Dimensión relacional 
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➢ Dimensional emocional 

➢ Dimensión económica  

Dimensión Espiritual 
Desde la dimensión espiritual se busca que los docentes, directivos docentes y 

funcionarios administrativos de la Secretaría de Educación de Facatativá encuentren 

un sentido de propósito y significado con la vida, a través de la búsqueda de la plena 

consciencia y atención en el presente, orientadas a hacer extraordinarias las 

actividades cotidianas. 

Dimensión física 
Esta dimensión reconoce la importancia del cuidado de la corporalidad humana, 

manteniendo los cuidados necesarios para disfrutar de salud y buenas condiciones 

físicas, mediante estrategias que contribuyan con el descanso, una alimentación 

adecuada, el ejercicio físico, la disminución del estrés y la promoción de hábitos y 

estilos de vida saludable. 

Dimensión intelectual 
La dimensión intelectual está orientada a fortalecer el intelecto a través de actividades 

que promuevan la creatividad, la curiosidad y el deseo por aprender. Esta dimensión 

se ejercitará desde las actividades del Plan de Bienestar y Capacitación de la Secretaría 

de Educación de Facatativá. 

Dimensión relacional 
Ya que las personas son seres sociales por su propia condición humana. Esta dimensión 

propende por el fortalecimiento de la habilidad social para relacionarse con otros, por 

tanto, busca generar herramientas para el ejercicio de actitudes escucha activa, 

relaciones asertivas y empáticas para establecimiento de relaciones solidadas y 

saludables, ya que los estudios académicos realizados por el Doctor Tal Ben Shahar, 

han llegado a la conclusión de que “el predictor número uno de la Felicidad no es el 

dinero o el prestigio, no es el éxito o los reconocimientos; es el tiempo que pasamos 

con las personas que son importantes para nosotros y a quienes nosotros 

importamos”. 

Dimensión emocional 
En la gestión de la felicidad humana, la dimensión emocional tiene un papel 

fundamental, debido a que el bienestar emocional depende en gran medida de la 

capacidad para cultivar emociones positivas relacionadas con el reconocimiento, la 

alegría, gratitud y la paz, de otro lado, busca un adecuado manejo de las emociones 

dolorosas buscando su aceptación como parte de la vida humana. 

Dimensión Económica 
Finalmente, aunque el modelo para la gestión de la felicidad propuesto por el Doctor 

Tal Ben Shahar no considero que la dimensión económica fuera una variable esencial. 

No obstante, se ha considerado pertinente incluirla como parte de un modelo integral, 

en el que esta dimensión y su manejo adecuado puede contribuir en gran medida a la 

felicidad y realización humana.  

 
El plan anual de acción “PAA” será definido anualmente en el comité de bienestar 

laboral e incentivos al inicio de cada año escolar. 

 

 



 

TIPOS DE INCENTIVOS 
 

Para reconocer el desempeño en niveles de excelencia podrán organizarse planes de 

incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 

 

1. Incentivos Pecuniarios No aplican, en consideración a que la ETC no cuenta 

con recursos para este tipo de incentivos. 

2. Incentivos No Pecuniarios 
Consisten en reconocimientos públicos a la labor meritoria.   

PROGRAMA DE INCENTIVOS NO PECUNIARIOS A DOCENTES, 
DIRECTIVOS DOCENTES Y FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS: 
 

La Secretaría de Educación Municipal, mediante un sistema de puntos asignados a los 

siguientes programas, que tienen como fin el reconocimiento de méritos de los 

Directivos Docentes, Docentes y Administrativos del sector oficial de Facatativá, 

establecerá incentivos en estos programas:  

 

• Reconocimiento especial en el marco de la celebración de la noche de los mejores   

a directivos docentes rectores “Mejor Rector”. La Secretaría de Educación, 

otorgará un reconocimiento especial anualmente al directivo docente rector, que 

se destaque en el ejercicio de sus funciones, liderazgo y compromiso, que  

favorezca la formulación, revisión y actualización del Proyecto Educativo 

Institucional, el Plan Operativo Anual y el Plan de Mejoramiento Institucional, que 

promueve la reflexión de la comunidad educativa sobre estos temas y que fomente 

entre los docentes y estudiantes el buen manejo y uso racional de la infraestructura 

y los recursos del establecimiento. 

 

• Reconocimiento especial anual en el marco de la celebración de la noche de los 

mejores a directivos docentes coordinadores “Mejor Coordinador”. La Secretaría 

de Educación, otorgará un reconocimiento especial al directivo docente 

coordinador, que demuestre resultados sobresalientes en la gestión educativa. 

 

• Reconocimiento especial anual en el marco de la celebración de la noche de los 

mejores al mejor docente “Premio Abelardo Forero Benavides”. La Secretaría de 

Educación, otorgará un reconocimiento especial al mejor docente, que se destaque 

de manera sobresaliente en el ejercicio de sus funciones. 

 

• Reconocimiento especial anual en el marco de la celebración de la noche de los 

mejores al mejor funcionario administrativo. La Secretaría de Educación, 

otorgará un reconocimiento especial al mejor funcionario, que se destaque de 

manera sobresaliente en el ejercicio de sus funciones. 

 

• Reconocimiento honorífico a una vida de servicio a la educación en el Municipio 

de Facatativá en el marco de la celebración de la noche de los mejores. La 

Secretaría de Educación hará un reconocimiento honorífico especial anual a los 

Directivos Docentes, Docentes y Administrativos que hayan servido durante 30   

años, y por cada período de cinco años adicionales cumplidos de servicio a la 



 

Educación Municipal. Este reconocimiento será otorgado por una sola vez y será 

concedido en la noche de los mejores. 

 

• Reconocimiento especial anual por servicios prestados a la educación en el 

municipio a los docentes, directivos docentes y administrativos que prestaron sus 

servicios en beneficio de la comunidad educativa del municipio y que 

contribuyeron a la formación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del 

municipio. 

 

• Reconocimiento especial anual a las Instituciones Educativas por su resultado en 

las pruebas SABER.  El cual se otorgará a las tres (3) mejores Instituciones 

educativas oficiales del Municipio, que cada año se destaquen en los resultados de 

las pruebas SABER, serán condecorados por la Secretaría de Educación Municipal 

en el marco de la celebración de la noche de los mejores. 

 

• Reconocimiento especial anual a la Institución Educativa no oficial por su 

resultado en las pruebas SABER.  El cual se otorgará a la mejor Institución 

educativa no oficial del Municipio, que cada año se destaque en los resultados de 

las pruebas SABER, será condecorada por la Secretaría de Educación Municipal en 

el marco de la celebración de la noche de los mejores. 

•  

 

• Reconocimiento a Instituciones Educativas Oficiales por la excelente gestión 

integral institucional: Destinado a la Institución Educativa Municipal que se 

destaque por la actualización de los sistemas de información, la adecuada gestión, 

ejecución y uso eficiente de los Fondos de Servicios Educativos, menor índice de 

deserción escolar, y mantenimiento de las instalaciones educativas, entre otras. 

 

• Incentivos en el marco de la celebración de la noche de los mejores a la 

investigación. el premio a la “Investigación e Innovación Educativa” en el 

Municipio, se reconocerá anualmente a los tres (3) mejores trabajos de 

investigación e innovación educativa, presentados por los Directivos Docentes, 

Docentes y Administrativos del sistema educativo oficial de Facatativá. 

 

• Incentivos en el marco de la celebración de la noche de los mejores a la 

“Experiencia pedagógica significativa y demostrativa” en el Municipio, se 

reconocerá anualmente a las tres (3) mejores experiencias significativas y 

demostrativas presentadas por los Directivos Docentes, Docentes y 

Administrativos del sistema educativo oficial de Facatativá. 

 

• Celebración del día del educador. El día 15 de mayo de cada vigencia la Secretaría 

de Educación realizará un evento para reconocer y exaltar la labor de los 

educadores con la participación de docentes y directivos docentes. 

 

• Celebración del día del servidor público. El día 27 de junio de cada vigencia la 

Secretaría de Educación realizará una actividad para reconocer y exaltar la labor de 

los funcionarios administrativos. 

 

• Celebración del día del directivo docente. El día 05 de octubre de cada vigencia 

la Secretaría de Educación realizará una actividad para reconocer y exaltar la labor 

de los directivos docentes. 

 



 

• Celebración del día del docente orientador. El día 25 de febrero de cada vigencia 

la Secretaría de Educación realizará una actividad para reconocer y exaltar la labor 

de los docentes orientadores. 

 

• Celebración de la semana deportiva y de integración Docente en el municipio 

de Facatativá, la cual contará con actividades de integración deportiva, recreativa 

y cultural. 

 

• Ceremonia denominada “Noche de los Mejores”, donde se exaltará y reconocerá 

a los mejores por sus aportes destacados en pro de la educación del municipio de 

Facatativá 

 

• Permiso remunerado en el día de cumpleaños el cual esta reglamentado 

mediante la resolución No. 744 de junio 13 de 2022 

 

• Permiso remunerado por antigüedad el cual está reglamentado mediante la 

resolución No. 744 de junio 13 de 2022. 

 

• Incentivo para el uso de la bicicleta el cual está reglamentado mediante la 

resolución No. 746 de junio 13 de 2022. 

 

• Incentivo para el disfrute de la jornada familiar, la cual esta reglamentado 

mediante la resolución No. 790 de junio 14 de 2022. 


