
Código: F-GTH-012

OBJETIVO:

INDICADOR:

                META

FUENTE ACCIONES Y PROGRAMAS A REALIZAR
RECURSOS A 

UTILIZAR

COBERTURA  

(#  DE 

PERSONAS)

CRONOGRAMA 

(FECHA 

PROBABLE)

PRESUPUESTO 

ENTIDAD CONTRATADA, 

VALOR Y NÚMERO DE 

CONTRATO

SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

Estudio Pensional

Realizar con los Fondos de Pensiones y 

Abogados contratistas, adscritos a la 

Subsecretaría de Despacho

Información de la 

historial laboral y de los 

fondos de pensiones, 

asesoría jurídica

Empleados 

solicitantes 

enero a diciembre 

de 2019
$ 40.000.000

Contratos de Prestación de 

Servicios

Examen Médico Ejecutivo
Realizar proceso de contratación a través de 

la Caja de Compensación Familiar

IPS especializada en 

exámenes ejecutivos 

Empleados 

solicitantes 

enero a diciembre 

de 2019
$ 30.000.000 Contrato con Comfama

Reconocimiento de 

actividades de uso del tiempo 

libre Cursos y demás 

actividades lúdicas que sirvan 

de esparcimiento y potenciación 

de conocimientos de los 

empleados e integrantes de su 

grupo familiar.

Hacer reconocimientos según resolución de 

bienestar para los empleados del Concejo de 

Medellín e integrantes de su grupo familiar, en 

lo referido a actividades que impliquen el sano 

uso y aprovechamiento del tiempo libre. 

Entidades reconocidas 

que ofrecen los 

programas. Solicitudes y 

facturas presentadas por 

beneficiados. 

Presupuesto del rubro de 

bienestar

Empleados 

solicitantes que 

cumplan los 

requisitos 

solicitados

enero a diciembre 

de 2019
$ 55.000.000

Entidades encargadas de la 

Prestación del Servicio

Reconocimientos de estudio

Otorgar estímulo educativo correspondiente al 

50% del valor de la matrícula de los 

empleados inscritos en carrera administrativa, 

que accedan a educación formal en 

instituciones debidamente reconocidas por el 

Ministerio de Educación Nacional 

Empleados inscritos en 

Carrera Administrativa, 

los de libre 

nombramiento y 

remoción matriculados y 

presupuesto asignado.

Empleados 

solicitantes que 

cumplan los 

requisitos 

solicitados

enero a diciembre 

de 2019
$ 60.000.000

Entidades encargadas de la 

Prestación del Servicio

Bilingüismo

Realizar un contrato con un proveedor 

debidamente acreditado, que ofrezca 

servicios de cursos en una segunda lengua 

por niveles o ciclos, para los empleados del 

Concejo de Medellin y para los integrantes de 

su grupo familiar, al tenor de lo dispuesto en 

la Resolución de Bienestar e Incentivos

Solicitudes de apoyo 

estudiantil presentados 

por los empleados. 

Presupuesto del rubro

Empleados 

solicitantes que 

alleguen 

documentacion 

requerida.

enero a diciembre 

de 2019
$ 25.000.000

Contrato con Centro 

Colombo Americano

Apoyo estudiantil 

Reconocer el valor pagado por concepto de 

educación básica primaria, secundaria, 

técnica, tecnológica y universitaria, para los  

integrantes del grupo familiar de los 

empleados del Concejo de Medellin inscritos 

en Carrera Administrativa, de acuerdo con lo 

preceptuado en la Resolución de Bienestar 

Social e Incentivos

Instituciones 

debidamente 

reconocidas que ofrecen 

programas. Empleados 

interesados. 

Presupuesto para el 

convenio 

Empleados 

solicitantes que 

alleguen 

documentacion 

requerida.

enero a diciembre 

de 2019
$ 70.000.000 Bienestar

Pausas Activas

Realizar un contrato con un proveedor que 

ofrezca servicios de pausa activa durante el 

trabajo

Personal que realiza el 

masaje, camillas,espacio 

físico destinado para 

esta actividad.

Empleados 

solicitantes que 

alleguen 

documentacion 

requerida.

julio a diciembre de 

2019
$ 10.000.000 Bienestar

Celebración Cumpleaños

Entregar bono personal e intransferible por 

valor de $130.0000, con ocasión de la  

celebración del cumpleaños del empleado

Entidad contratada, los 

77 empleados del 

Concejo de Medelllin, 

presupuesto del contrato

77 empleados 

del Concejo de 

Medellin.

enero a diciembre 

de 2019
$ 10.010.000

Proceso de Selección 

Abreviada

Reconocimiento para la 

compra de medicamentos no 

POS

Reconocer apoyos para la compra de 

medicamentos no POS, gastos por 

tratamientos medicos no estéticos, para los 

empleados y/o integrantes de su grupo 

familiar, con observancia de lo preceptuado 

en la Resolucion de Bienestar Social e 

Incentivos

Solicitudes presentadas 

por los empleados.

Empleados 

solicitantes que 

alleguen 

documentacion 

requerida.

enero a diciembre 

de 2019
$ 5.250.000

 RP 211022039 Droga para 

empleados

Apoyos de Salud

Reconocer apoyos de salud, para la compra 

de monturas y lentes; tratamientos 

odontológicos no estéticos y auxiliio fúnebre 

para los empleados e integrantes de su grupo 

familiar

Solicitudes, facturas y 

documentación 

presentados por los 

solicitantes

77 empleados 

del concejo de 

Medellin y sus 

grupos 

familliares.

enero a diciembre 

de 2019
$ 40.000.000 Rubro 212032105

Prestamos por Calamidad

Otorgar prestamos por calamidad para los 

empleados del Concejo de Medellin 

debidamente sustentadas.

Presupuesto asignado

77 empleados 

del concejo de 

Medellin y sus 

grupos 

familliares.

enero a diciembre 

de 2019
$ 21.000.000

  

  RP 311022038 Calamidad 

Doméstica y Urgencia 

Familiar

 

 


Quinquenios 

Reconocer de acuerdo a lo preceptuado en la 

Resolución SG - 20182100001625 de 2018, a 

los empleados que cumplan quinquenios en la 

entidad

Días a compensar
Empleados 

Beneficiados

enero a diciembre 

de 2019
N/A

Resolución Bienestar Social 

Laboral
 

Celebración días Clásicos
Exaltar la labor de los empleados en sus 

diferentes profesiones u oficios
Presupuesto asignado 

Empleados 

Beneficiados

enero a diciembre 

de 2019
$ 100.000.000

Caja de Compensación 

Familiar 

Programa de vivienda
Otorgar créditos de vivienda a los empleados 

que cumplan los requisitos establecidos
Presupuesto asignado 

Empleados 

Beneficiados

enero a diciembre 

de 2019
$ 550.000.000 Beneficiarios  

$ 1.271.260.000

PLAN ANUAL DE BIENESTAR Y ESTIMULOS PROCESO VINCULANTE

CONCEJO DE MEDELLÍN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Programa de 

aprovechamiento del tiempo 

libre

$ 255.000.000
Cajas de Compensación 

Familiar

Elaborar un contrato con las Cajas de 

Compensacion Familiar Comfama y 

Comfenalco. Realizar reconocimientos, previo 

cumpimiento de los requisitos exigidos por la 

Resolución de Bienestar e Incentivos

Encuesta, computador, 

comité de bienestar 

social

Empleados 

solicitantes que 

cumplan los 

requisitos 

solicitados

enero a diciembre 

de 2019

Cobertura del 90% de los programas de bienestar para los empleados del Concejo de Medellín y su respectivo grupo familiar.

Versión: 1 Fecha: 29/09/2014 Página 1 de 1

Garantizar la promoción del ser, su bienestar tanto individual como integral, en aras de una mejor calidad de vida, generando un impacto social.  

N° de personas que asisten a los programas Vs. el N° de empleados y miembros de su grupo familiar potenciales beneficiarios de los programas de Bienestar.


