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RESOLUCIÓN NÚMERO 	00761 G 28 OCT 2016 

"Por medio de la cual se concede un (1) día hábil de permiso remunerado por fecha de cumpleaños a 
funcionarios (as) administrativos (as) de las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del 

Departamento de Cundinamarca. 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA 

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial de las establecidas en los 
artículos 222 y 223 del Decreto Ordenanzal No 066 de abril 1 de 2015 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 734 de 2002 en su artículo 33 contempla, entre otros, como derecho de todo 
servidor público, participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores 
públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, 
recreación, cultura, deporte y vacacionales, y disfrutar de estímulos e incentivos conforme a 
las disposiciones legales o convencionales vigentes. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004 las entidades deben implementar programas de 
bienestar e incentivos con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y 
desarrollo de los servidores públicos en el desempeño de su labor y de contribuir al logro 
efectivo de los resultados institucionales. Que el Decreto 1227 de 2005, por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, define 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 y de 
Incentivos. 

Que mediante Decreto N° 0086 de 2016, artículo 55, la Secretaría de la Función Pública de la 
Gobernación de Cundinamarca dispuso: "OTROS INCENTIVOS NO PECUNIARIOS —
PERMISOS ESPECIALES. Se concederá un (1) día hábil de descanso remunerado para cada 
uno de los funcionarios de todos los niveles en la fecha de su cumpleaños. En el evento que 
dicha fecha sea en día hábil, se concederá el día hábil siguiente". 

Que la Secretaría de Educación de Cundinamarca considera viable y pertinente conceder el 
estímulo mencionado en el considerando anterior a todos los funcionarios administrativos de 
las Instituciones Educativas del Departamento de los municipios no certificados con el 
propósito que compartan con su familia el día de su cumpleaños. 

Que en concordancia con lo dispuesto por las normas en cita, para gozar del día de descanso 
remunerado en la fecha del cumpleaños, este deberá ser solicitado por el servidor público 
interesado al jefe inmediato o a quien haga sus veces. 

En consecuencia este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder un (1) día hábil de permiso remunerado en la fecha del 
cumpleaños, a cada uno de los (las) funcionarios (as) administrativos (as) de la planta de 
personal de las Intituciones Educativas de los Municipios no certificados del Departamento de 
Cundinamarca, conforme con la parte motiva que antecede. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 	007616 2 8 OCT 2016 

"Por medio de la cual se concede un (1) día hábil de permiso remunerado por fecha de cumpleaños a 
funcionarios (as) administrativos (as) de las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del 

Departamento de Cundinamarca. 

PARÁGRAFO 1: El (la) funcionario (a) que aspire hacer uso del día de permiso por su 
cumpleaños debe concertar con el jefe inmediato para que se realicen las acciones pertinentes 
y se garantice la adecuada prestación del servicio. 

PARÁGRAFO 2: Cuando la fecha del cumpleaños sea en día no hábil, el permiso se 
concederá para el día hábil siguiente. 

PARÁGRAFO 3: Cuando por razones de necesidad del servicio, el (la) funcionario (a) que no 
pueda disfrutar del día de permiso mencionado en el presente artículo, puede acordar con el 
jefe inmediato el día hábil que lo va disfrutar. Del beneficio en mención sólo podrá hacerse uso 
dentro de los treinta días calendario siguientes al día del cumpleaños. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente resolución a la Dirección de Personal de 
Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. 

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C. a los 	2 8 OCT 2016 

tt) 

GLORIAG4LVAR TOVAR 
Secretaria de 	cación 

Visto Bueno. Sandra Liliana Muñoz Acosta - Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Aprobó Jholman Javier Rodriguez Parales - Director de Personal de 	tuct es Educativa?"' 
Revisó Jose Antonio Vega Useche - Profesional Universitario 
Proyectó Jahn Acosta Olaya - Profesional Universitario 
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