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REPUBLlCA DE COLOMBIA

Ubertod y Orde," . [ ,

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

RESOLUCION NÚMERO 9626
( 1 7 DIC. 2008

DE 2008

)

Por la cual se premian un equipo de trabajo del Ministerio de Educación Nacional por los
resultados alcanzados en el proyecto inscrito en el Plan de Incentivos 2008

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL

En ejercicio de sus facultades legales y en particular las conferidas en el Capítulo I1del
Decreto 1227 de 2005 y la Resolución interna 1825 de 2007 y,

C O N S I D''E R A N DO

Que el Capítulo I1 del Decreto 1227 de 2005 señala las disposiciones generales ciel
Sistema de Estímulos para el reconocimiento del desempeño efectivo de los servidores
y equipos de trabajo de las entidades.

Que mediante Resolución 4286 de 2008 el Ministerio de Educación Nacional adoptó el
Plan de estímulos e incentivos 2008, en la cual definió el proceso y los incentivos
pecuniarios para los equipos de trabajo que alcanzaron resultados de excelencia en los
proyectos inscritos en el marco del Plan, con base en la normatividad vigente.

Que en desarrollo de dicho Plan se inscribieron tres (3) equipos y culminó un (1) equipo,
de acuerdo con el cronograma establecido en la ~esolución 6848 de 2008, y
presentaron los resultados finales alcanzados en el Conversatorio, acto público
realizado el 24 de noviembre del 2008.

Que con base en el Acta No. 7 del Comité de Incentivos en reunión de diciembre 2 de
2008, se estableció otorgar el incentivo equivalente al tercer lugar del plan de incentivos

. para equipos de trabajo, al proyecto "Sensibilizar al MEN en momentos de emergencia".

Que el Plan de in~entivos para equipos de trabajo se encuentra amparado bajo el CDP
No. 1707 del 17 de diciembre de 2008 por valor de $3.692.000.

Que en virtud de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO 1°. Declarar desiertos el primer y segundo lugar del Plan de Incentivos
2008 para equipos de trabajo:

ARTICULO 2°. Asignar el Tercer lugar al equipo IISensibilizar al MEN en momentos
de emergencia" integrado por: Diana Cecilia\ Torres Vega, identificada con cédula
51.761.887, Carlos Arturo Silva Salinas, identificado con cédula 382.312, y Wilson
Javier Vásquez Calderón, identificado con cédula 79.555.998.
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ARTíCULO 3°. Otorgar al equipo IISensibilizar al MEN en momentos de emergencia"
un incentivo pecuniario equivalente a 8 SMMLV,es decir, /a suma de $3.692.000 (Tres
millones seiscientos noventa y dos mil pesos M/Cte).

ARTICULO 4°. Adiciona/mente el equipo recibirá como incentivo:

Mención especial con copia a hoja de vida de cada uno de sus integrantes.
Publicación del proyecto en la página Web del Ministerio.
Publicación de sus nombres en las carteleras y medios de comunicación
internos del MEN.
Inscripción en e/libro de empleados excelentes
Reconocimiento de 5 puntos en la Evaluación del Desempeño a cada Servidor
por su participación en el equipo.

ARTICULO 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE y CÚMPLASE

Dada, en Bogotá D.C., a los
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1 7 DIC., 2008

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN
NACIONAL

~
~CECILlA MARíA VELEZ WHITE
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