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SECRETARIA GENERAL

RESOLUC16N  No. 01126 DEL 2020

POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL PARA EL RECONOCIMIENTO Y
PREMIO A LA EXCELENCIA ACADEIvllcA PARA LOS  FUNCIONARIOS

PUBLICOS Y SU  NUCLEO FAMILAR EN  LA GOBERNACION  DEL ATLANTICO

EL SECRETARIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en uso de sus atribucione§ y en
especial las conferidas por el articulo 2° de la Resoluci6n No.000338 del 30 de diciembre del 2005, el Articulo 20

del  Decreto 000021  de 2 de enero de 2020 y

CONSIDERANDO:

Que el  articulo  13 del  Decreto  1567  de  1998  establece el  Sistema de  Estimulos  para  los empleados del  Estado,
el    cual    esta   conformado    por   el   conjunto    interrelacionado    y   coherente   de    politicas,    planes,    entidades,
disposiciones  legales y programas de bienestar scoial e incentivos que interactdan con  el  prop6sito de elevar los
niveles  de  eficiencia,  satisfaccj6n,  desarrollo  y  bienestar de  los  empleados  del  Estado  en  el  desempeno  de  su
labor   y de contribuir al cumplimiento efectivo de  los  resultados  institucionales.

En  desarrollo  del   Programa  de   Bienestar  Social  de  la  Gobernaci6n   del   Atlantico,   la   Secretaria   General,   la

Subsecretaria  de  Talento  Humano  a  traves  del  programa  de  Bienestar  social  y  por  acuerdo  colectivo  con  las
diferentes organizaciones sindicales,  promueve  la excelencia  academica  mediante el  Concurso  "Reconocjm/'ento

y Premi.o a /a Exce/enci'a Academ/ca" cuya finalidad es impulsar y fortalecer el desarrollo acad6mico y profeslonal
del  ser humano  bajo estandares de excelencia,   motivar e  incentivar la excelencia  academica en  los estudiantes
funcionarios o  miembros  de  su  ndcleo familiar,  reconociendo  y  premiando  el  merito  logrado y el  esfuerzo de  los

mejores estud iantes.

Que  mediante  resoluci6n  N°000170 del  7 de diciembre de 2018 "Por Medio de  la cual  se  Expide el  Manual  Para
el   Reconocimiento   y   Premlo   a   La   Excelencia   Academlca   para   los   Funcionarios   y   Ndcleo   Familiar  en   la

Gobernaci6n del Atlantico", se contempl6 los requisites y procedimientos para adelantar el concurso.

Que mediante acuerdo colectivo suscrito el dia 9 de julio de 2020, en su articulo 45 se estableci6 la necesidad de
realizar el  proceso de actualizaci6n del Manual de  Procedimiento  para el otorgamiento del  premio a la excelencia

educativa,   equivalente   al   documento   tecnico   normativo   de   gesti6n   administrativa   que   tendra   como   objeto
establecer el conjunto de normas,  pautas y conceptos a utilizarse para el otorgamiento del  Premio a la  Excelencia
Educativa.

El  presente  Manual tiene como finalidad  establecer critenos claros en el  concurso con el fin de  premiar el  merito

logrado  y  el  esfuerzo  a  los  mejores  estudiantes,   y  se  funda  en  los  Principios  de  Buena   Fe,  Transparencia,
Corresponsabilidad,  Moralidad  Pdblica y la sana convivencia, favoreciendo  los derechos y  cleberes de  las  partes
sujetas al  presente  Manual,  asi  mlsmo  regula  las  relaciones entre  los estudiantes aspirantes al concurso "Premio
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POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL PARA EL RECONOcllvllENTO Y
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PUBLICOS Y SU  NUCLEO FAIvllLAR EN  LA GOBERNAcloN  DEL ATLANTICO

a la excelencia Academica'' y la Gobernaci6n del Atlantico,  Secretaria General,  Subsecretaria de Talento Humano
-Programa de Bienestar Social

Buscando   reconocer   la   excelencia   en   el   desempeFio   acad6mico   de:   los   estudiantes   trabajadores   de   la
Gobemaci6n  del  Atlantico  y/o a  los  miembros  de  su  ntlcleo familiar que  se  encuentren  estudiando  y  premiar de
conformidad al af`o lectivo que se esta sometiendo a concurso.

Que   de   acuerdo   a   las   consideraciones   aqui   sef\aladas   se   hace   procedente   mediante   el   presente   acto
administrativo  la  actualizaci6n  de  las  pautas  para  el  proceso  de  selecci6n  del  reconocimiento  al  "Premio  a  la

excelencia Academica" .

Que en virtud de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:      Objetivo.    El  presente  Manual,  tiene  como  objetivo  "Establecer  el  procedimiento  del
concurso  y  el  reconocimiento  de  premios a  los  estudiantes  vinculados  con  la  Gobemaci6n  del  Atlantico  en  su
calidad  de funcionarios  ptlblicos y su  ntlcleo familiar.

ARTICULO SEGUNDO:    Alcance.  EI alcance del presente Manual es aplieable para los funcionarios pdbljcos de
la  Gobemacidn  del  Atlantico  y  su  ntlcleo  familiar  previo  lleno  de  los  reqiiisitos  exigidos  para  la  escogencia  de
"Reconocimiento y Premio a la Excelencia Academica".

ARTICULO TERCERO: Conceptos.

Esludjanto.  Toda  persona  que   ha  cumplido  con   los  requisitos  academico-administrativos  y  tiene  una  carga
acad6mica  en  una  instituci6n  o  estableclmiento  educativo  legalmente  constituido  y  avalado  por  el  Ministerio  de

Educaci6n  Nacional  de  Colombia.

Aspirante:  Son  los  estudiantes  sometidos  al  concurso  y  que  deben  cumplir con  los  requisitos  de  las  bases  del
concurso.

Premio:  Segtln  la  RAE  "1.  in.  Recompensa,  galard6n  o  remuneraci6n  que  se da  por algtln  m6rito o servicio  („ .)

5.  in.  Recompensa que se otorga en rifas,  sorteos o concursos.
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POR LA CuAL SE ACTUALIZA EL MANUAL PARA EL RECONOcllvIIENTO Y
PREMIO A LA EXCELENCIA ACADEMICA PARA LOS  FUNCIONARIOS

PUBLICOS Y SU  NUCLE0 FAMILAR EN LA GOBERNACION  DEL ATLANTICO

Afio  Lectivo:  segdn  la  RAE  "Dicho  de  un  periodo de tiempo.  destinado  oficialmente  a  la  actividad  docente.",  lo

anterior  se  interpreta  en  el  siguiente  sentido,  el  aFio  lectivo  corresponde  comprende  el  periodo  de  tiempo  que
corresponde a   Un (1) af`o en el que se desarroll6 la enseiianza acad6mica

Carga acad6mica: es el conjunto de asignaturas y actividades academicas valoradas en horas,  sea de cafacter
obllgatorio o electivo, en las que se inscribe y cursa el estudiante durante el  periodo academico vigente.

ARTICULO CUARTO: Quienes pueden concursar.   Los funcionarios ptlblicos de la Gobernaci6n del Atlantico, y
su   nocleo  familiar  que   se   encuentren   cursando   estudios  de  educaci6n   primaria,   y   basica  secundaria   cuyo

promedio del af`o lectivo objeto del concurso sea igual o superior a CUATRO  PuNTO CERO (4.0).

Los  funcionarios  ptlblicos  de  la  Gobernacidn  del  Atlantico,  y  su  ntlcleo  familiar  que  se  encuentren  cursando

estudios  de  Carreras  Tecnicas  y  Tecnol6gieas;  Pregrado  y  Posgrado,  cuyos  promedios  acumulados  de  los  dos
tlltimos semestres sea igual o superior a CUATRO  PUNTO CERO (4.0)

Parigrafo  1.  Los  beneficiarios  y  /o  ntlcleo  familiar  del  funcionario  Ptlblico  a  que  hace  referencia  el  presente
manual son las siguientes personas

•       La  esposa  (o)  o  compaiiera  (o)  permanente  debidamente  inscrita  (o)  en  su  hoja  de  vida  que
reposa en  la Gobemaci6n del Atlantico

•       Los hijos menores de Dieciocho (18) afros.

•       Los  hijos  biol6gicos  o  adoptados  mayores  de  Dieciocho  aFios  (18)  que  estudien  y  dependan

econ6micamente  del  empleado  ptlblico  inclusive  hasta  los  Veinticinco  (25)  afios.  Que  hayan
adelantado los estudios dentro de este rango de edad.

•       Los  hijos  biol6gicos  o  adoptados  que  estudien  y  dependan  econ6micamente  del  empleado

ptlblico que esten en situaci6n de discapacidad.

Pafagrafo  2.  En  protecci6n  de  los  derechos  humanos  y  la  progresividad  de  los  derechos  de  los  funcionarios

ptlblicos,  se  garantiza  el  derecho  a  la  no  discriminaci6n  en  los  casos  de  los  miembros  pertenecientes  a  una
misma familia,  en caso de ser escogidos como ganadores y se procede con  la premiaci6n segtln corresponda   Lo
anterior, de acuerdo con las bases del concurso.
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RESOLUC16N No. 01126 DEL 2020

POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL PARA EL RECONOCIMIENTO Y
PREMlo A LA EXCELENCIA ACADEIvllcA PARA LOS FUNCIONARlos

PUBLICOS Y SU NUCLE0 FAMILAR EN LA GOBERNACION DEL ATLANTIC0

ARTICULO  QUINTO.   Requisites.   Los  beneficiarios  que  se  postulen  para  el  reconocimiento  al  "Premio  a  la
excelencia Academica" debefan dar estricto cumplimiento a los siguientes requisitos:

1.      Cumplircon  lo establecido en el articulo cuarto de la presenteresoluci6n.

2.     Adelantar la inscnpci6n diligenciando en su totalidad el formulano de postulaci6n que se disponga para
tal fin.

3.      Presentar certificado onginal de notas del afro lectivo objeto del concurso,  los cuales deben cumplir
estrictamente las condiciones establecidas en el articulo sexto de la presente resoluci6n.

4.     Para los aspirantes que est6n cursando Educaci6n  Primaria y Basica Secundaria - Calendario A

y a, como requisite adicional se debe anexar los informes acumulativos de cada periodo en original y/o
copia  certificada  de  los  (Boletines)  y  certificaci6n  del  sistema  institucional  de  evaluaci6n  de  cada
lnstituci6n  educativa  donde  indique  su  escala  de  valoraci6n  de  los  desempefios  en  su  sistema  de
evaluaci6n  y  las  areas  fundamentales  que  pertenece  cada  asignatura  especialmente  para  el   Nivel
secundaria  deben  contener  las  equivalencias  del  Decreto  1290  de  2009  0  la  normas  que  lo  ad'icione,
medifiquen  o  sutituyan  y el  promedio  de  cada  estudiante teniendo  en  cuenta  las  areas fundamentales
esto tlltimo siempre y cuando la comisi6n evaluadora lo requiera.

5.     Para  los  aspirantes  que  esten   cursando  Niveles  T6cnicoITecn6logo,   Pregrado  y   Postgrado.
Presentar  certificado  de   la   canga  academica   correspondiente   al   periodo   ob|eto  de   la   evaluaci6n,
formalmente expedido por la instituci6n educativa.

6.     Radicar los documentos en la ventanilla de recepci6n de documentos ubicada en el primer piso de la
Gobemaci6n del Atlantico, en las condiciones establecidas en las bases del concurso.

7.     Presentar   la   documentaci6n   requerida,   dentro   del   termino   establecido   para   ello   por   parte   de   la
Secretaria General.

Paragrafo  1.  Todos  los dcoumentos deben  ser radicados en  la  ventanma de  recepci6n de documentos  ubieada
en   el   primer  piso   de   la   Gobemaci6n   del   Atlantico,   en   aquellos   casos   en   los   que   por  cualquier  situaci6n
extraordinaria  no  se  encuentre  habilitada  la  ventanilla  de  recepci6n  de  documentos  durante  el  periodo  de  la
convocatoria,  la administraci6n  Departamental a trav6s de la Subsecretaria de Talento  Humano de  la Secretaria
General  informafa  mediante  circular el  medio  habilitado  para  presentar la  documentaci6n,  ninguna secretaria o
subsecretaria esfa facultada para recibir documentos del concurso.
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Pafagrafo 2.  En los casos en  los cuales  las  instituciones educativas manejen escalas de calificaci6n diferentes a
la  numerica,  el  estudiante  debefa  solicitar al  establecimiento  educativo  la  conversi6n  de  equivalencia  numerica
del  promedio del  afio  lectivo.

Paraglafo 3.  Los estudiantes que se encuentren  baio la modalidad de estudios diferente al semestral,  ya sea por
uTrimestres",  "Ciclos",  etc.  Deberan  presentar Certificado  de  Promedio de  Notas  acumuladas de  los trimestres o

ciclos (etc.) que se hayan causado de manera ininterrumpida en el af`o lectivo

Paragrafo 4.  Los estudiantes que  se  encuentren  en el grupo de  Calendario  a,  cuyo  periodo escolar comprende
desde  el  mes de agosto  hasta junio,  y deseen  participar en el  presente concurso,  debefan  aportar certificado de

promedio  acad6mico  anual  (con  equivalencia,  si  estuviere en  letras  la  callficaci6n),  superior o  igual  a  CUATRO
PUNTO  CERO  (4.0)  del  Oltimo  aFlo  lectivo  cursado  y  aprobado.   Este  grupo  de  aspirantes  le  correspondefa

aportar el  certificado  academico  anual  cuya finalizaci6n  es en  el  mes  de junio  del  respectivo  aj`o  de  la  vigencia
del concurso.

Paragrafo    5.    Cuando    los   estudiantes    se   encuentren    en    modalidad    de    semestres,    habiendo    iniciado
academicamente  en  el  segundo  semestre  del  aho,  dicho  estudiante  NO  podra  presentarse  inmediatamente  al
concurso  que  se  desarrolla  una  vez  al  aFio  si  ese  periodo  academico  no  se  encuentra  finalizado.   Una  vez
culminado  su  segundo  semestre  y  con  el  promedio  exigido  en  las  bases  del  concurso,  le  asiste  el  derecho  de

presentarse en  la sigulente convocatoria.  Del  mismo modo,  Ios estudiantes que se encuentren  bajo la  modalidad
de ciclos o tnmestres.  El  derecho  a  participar se causa  una vez se  haya  superado el  afio  lectivo y reuniendo  los
requisitos de la convocatoria.

Pafagrafo  6.  En  el  caso  de  estudiantes  qiie  aporten  certificados  de  estudios  donde  conste  haber  realizado

procesos  de  homologaci6n  de  materia§  entre  instituciones  educativas,  el  comite  evaluador  verificara  la  carga
academica   de   las   materias   asignadas   por   la   instituci6n   educativa   en   donde   actualmente   se   encuentre
adelantando  los  estudios  de  igual  forma  se  solicitafa  la  certificaci6n  de  notas  de  las  materias  homologadas,
mediante formula aritmetica simple se obtendfan los promedios de los semestres objeto del concurso

Paragrato  7.  Los estudiantes  que  una  vez finalizado  su  10°  semestre  y  se  les  exiia  realizar 6nfasis  o  m6dulos
como   requisito  de  grado,   se   les  computafa  dlchos   requlsitos  como   promedio   para   acceder  al   premio   a   la
excelencia,  siempre  y cuando dichos  m6dulos o enfasis tengan  como minimo cinco  (5)  asignaturas,  y su tiempo
de duraci6n y valor monetario ser igual o superior al del semestre cursado
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POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL PARA EL RECONOCIMIENTO Y
PREMlo A LA EXCELENCIA ACADEMICA PARA LOS FUNcloNARIOS

PUBLICOS Y SU NUCLE0 FAMILAR EN LA G0BERNAcloN DEL ATLANTICO

ARTICULO  SEXTO.  De  los  certificados  de  notas.  De  acuerdo  con  el  articulo  13  del  Decreto  180  de  1981,
articulo 90 Ley 115 de  1994,  las certificaciones deben contener lo siguiente

•      Educaci6n  primaria;  basica seoundaria  y medla vocacional  deberiln  ser expedidas  cop  las firmas  gel

Director del-establecimierfu] y del Secretario del mismo, en papel timbrado de la institucj6n con los sellos
corTespondientes y contendfan:

a.              N0mero de identificaci6n del establecimiento en el registro educativo;

b.              Constancla   de   la   providencia   de   aprobaci6n   del   establecimiento   y   de   los   cursos    a   que
dicha aprobaci6n se extiende

c               Nombres, apellidos y ndmero de docurnento de idehiificacich del alumno;

d.              Curso al oual se refiere la certificaci6n y aho en qua se realiz6;

e`              Lista  de  asignaturas  con  intensidad  horaria  y  las  calificacjones  qua  en  _defniti.va  se  obtuvieron
expresadas en lctrasi en norneros, y al final el promedio aoumulado del respectivo aFlo lectivo.

I,               Fecha de expedici6n.

•      Educaci6n   Formal:  Las  instituciones de  Educaci6n  No  Forrnal  pod fan expedir cerfificados de Tecnico

en  los prngramas  de Aries y Oricios  y de Formaci6n  Vocactonal que acredit?n  ?I .titul?r p.ar.a ale.roer I?
actividad  laboral  correspondiente,  eh  dicho  certificado  se  debera   indlcar  la   intensidad   hclraria   y  la
calificaci6n aoumulada del respectivo aho lectivo.

a.              N0mero de identificaci6n del establacimiento en el registro educativo;

b.             Constancia  de  la  providencia  de  aprobacich  del  establecimiento  y  de  los  cursos  a  que  dieha

aprobactch se extiende;

c,              Nombres, apellidos y nomero de dooumento de identificaci6n del alumno;

d.              Curso, semestre, trimestre, ciclo, etc., al cual se refiere la cenificaci6n y aha en que se realize;

e               Lista  de  asignaturas  con  intensidad  horaria  y  las  califcaciones  que.  en.defln.it.i,va  se  ohiuvieron
expresadasenlctras-yenndmeros,yalfinalelpromedioacumuladodelrespectivoariolectivo.
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I.                Fecha de expedici6n.

•      Educaci6n    Superior.    debefan    ser   expedidas   con    las   firmas    del    RectorlDirector   General    gel
estabhoimiento-  y   del   Secratario   del   mismo,   en   papel   timbrado   de   la   instituci6n   con   los   sellos
correspondientes y contendfan:

a.              Nilmero de identificaci6n del establecimiento en el rogistro educativo;

b               Constancia  de  la  provideneia  de  aprobacich   del  establecimiento  y  de   los   cursos   a  que  dicha
aprobact6n se extiende;

c.              Nombres,  apellidos y ndmero de dooumento de iden{ificaci6n del alumno;

d               Curso, sernestre, trimestre, ciclo, etc,, al oval se refiere la certificaci6n y aha en que se realiz6;

e.              Lista  de  asignaturas  con  intensidad  horaria  y  las  califeaciones  que  en  definitiva  se  obtuvieron
expresadas en lctras y en nomeros, y al final el promedio aoumuledo del rospectivo ario lectivo.

f.               Fecha de expedicl6n.

•      Los cenificados expedidos en el exterior deben  estar traducidos al idioma espaFiol y  apostilla.dos  de
acuerdo a los requls-itos que establece el  Mlnisterio de Educaci6n  y Relaciones  Exteriores, debera contar
minimo con los siguientes requisilos:

a.              Nombre de la instiluci6n e identifcaci6n del mismo, Iugar donde reside.

b.              Nombres, apellidos y ndmero de documento de identificacich del alumno;

c.              Periodo lectivo al cual se refiere la cerfificaci6n y ario en que se realiz6;

a.              Lista  de  asignaturas  con  intensidad  horaria  y  las  calificaciones  que  en  _definittya  se  obtuvieron
expresadasenletras-yenndmeros,yalfinalelpromedioacumuladodelrespectivoaFlolectivo.

a.              Fecha de expedici6n.

De acuerdo con el nivel, el estudiante debefa cumplir con los requisitos exigidos.
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POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL PARA EL RECONOcllvllENTO Y
PREMlo A LA EXCELENCIA ACADEMICA PARA LOS FUNcloNARIOS

PUBLICOS Y SU  NUCLE0 FAMILAR EN LA GOBERNACION  DEL ATLANTIC0

ARTICULO  SEPTIMO:   PROCESO  DE  SELECCION  /  MECANICA  DEL  CONCURSO,   el  cual  quedafa  de  la
siguiente manera:

RESPONSABLE ACTIVIDAD

Secretaria General -SubseeretariadeTalentoHumanoatravesdelProgramadeBienestarSocial.

1.Emiten    publicaci6n    de    la    convocatoria    de    "Premio    a    la    excelenclaacad6mica"

2.   Djfunden  la  convocatoria  a  traves  de  la  intranet  de  la  Gobernacl6n  del
Atlantico,  correos  electr6nicos  institucionales  y  correos  de  las  lnstituciones
Educativas de los Munjcipios no certjficados,

3.  Proporciona  formatos  para  participar  en  la  convocatoria  de  "Premio  a  la

excelencia academjca".

Estudiante/Asplrante.

4.    Djligencia    el   formato    y   adjunta    la    documentaci6n    requerida   en    la
convocatoria  y  lo  radica  en  la  ventanilla  Unica  de  recepci6n  de  documentos
en  el   primer  piso  de   la  Gobernaci6n  del  Atlantico  o  en  el   medio  que  se
encuentre  habilitado en caso de circunstancias extraordinarias,  en  las fechas
establecidas,   Dichos   documentos   sefan   remitidos   a   la   Subsecretaria   de
Talento  Humano,  quien  los  custodiafa  hasta el  momento  de ser sometidos  a
verificaci6n excluslvamente Dor parte del Comite Evaluador del Concurso.

5.  Los  certificados de  notas deben  estar en  idioma espaFiol,  de acuerdo  con
lo estableeido en el item de requisitos (De los certificados).

Bienestar Social.

6.   Recibe   solicitud,   revisa,   organiza   y   prepara   los   documentos   para   ser
enviados  al  Comite  Evaluador  para  su  veeduria,  evaluaci6n  y  selecci6n  de
Ios qanadores
7.  Publica  a  los dos (2) dias  habiles siguientes  al  cierre  de  la convocatoria  a

traves  de  la   lntranet,  correos  electr6nicos  instltucionales  y  correos  de  las
lnstituciones  Educativas  de  los  Municipios  no  certificados,  Ia  relaci6n  de  los

aspirantes  que  radicaron  dcoumentaci6n  segdn  las  bases  del  concurso,  lo
cual  no habilita de forma inmediata su postulaci6n.

8.  Realiza convocatoria  para conformaci6n  del  comite evaluador,  a  los cinco

(5)  dias  habiles  siguientes   de  la  realizaci6n  de  la  convocatoria  al  concurso,
de   tal   forma   que   una   vez   cerrado   la   misma   el   comite   se   encuentre
debid amente conformado.
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POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL PARA EL RECONOCIMIENTO Y
PREMIO A LA EXCELENCIA ACADEIVIICA PARA LOS  FUNCIONARlos

PUBLICOS Y SU  NUCLEO FAMILAR EN  LA GOBERNACION  DEL ATLANTICO

Comit6 Evaluador

9.  Sesiona segtln  las  reglas  del  concurso y  adelanta  la  revision  de todas  las

postulaciones,    verifroa    el    cumplimiento    de    requisites    y    escoge    a    los

ganadores.    De   cada   sesi6n   se   levanta   un    acta   y   se   consignan   sus
decjsiones.  Cuenta  con  3  dias  habiles  para  escoger  a  los  ganadores  por
cada   nivel   a   partir   de   la   publicaci6n   de   los   aspirantes   que   radicaron
documentos.

Subsecretaria de TalentoHumano

10.   Publica   a   traves   de   la   pagina   de   lntranet  el   listado  de   los   mejores

estudiantes de cada nivel escogidos por su mejor calificaci6n.

Los  aspirantes  cuentan  con  2  dias  habiles  despues  de  la  publicaci6n  de  los
resultados  para  presentar los  reclamos  a que  haya  lugar.  Vencido el termino

queda en firme la decision.

Comite  de reclamo
11.   El  comite  cuenta  con  3  dias  habiles  para  responder  los  reclamos  que
Ileguen a presentarse.

Programa de Bienestar Social 12.  Elaboraci6n  de  los  actos  administrativos  por  los  cuales  se  reconocen  a
-Subsecretaria de Talento los ganadores y se ordena   el  pago  por su excelencia academica.  Se  publica

Humano./ Secretaria General via  lntranet y se  le  notifica.

Estudlante/Aspirante
13.   Acude   a   Subsecretaria  de  Talento   Humano   para   notificarse   y   recibir
informaci6n sobre los compromisos que contrae al recibir el premio.

Programa de Bienestar Social-SubsecretariadeTalentoHumano.
14.  Organiza y divulga la ceremonia de "Premiaci6n  Excelencia Acad6mica".

Estudiante/Aspirante
15.   Asiste   a   la   ceremonia   de   Reconocimiento   y   Premio   a   la   Excelencia

Academica.

Subsecretaria de TalentoHumano-Nomina.
16.  Realiza el pago del  Premio a la Excelencia Academica.

Pafagrafo.  Cuando  sea  necesario  y  bajo  las  razones  debidamente justificadas,  los  t6rminos  establecidos  en  el

proceso podran ser prorrogados, dejando constancia del hecho.

ARTICULO  OCTAVO:  Lugar.  La  etapa  de  preselecci6n  y  selecci6n  de  escogencia  de  los  estudiantes  con  los
me|ores  puntajes,  se  llevafa  a  cabo  en  las  oficinas  de  la  Secretaria  General  y  la  Subsecretaria  de  Talento
Humano.
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ARTICULO NOVENO: Comite Evaluador. Se conforma un comite interdisciplinano que represente las diferentes

partes  del  proceso  y  cuyos  miembros  no  tengan  intefes  particular  en  la  selecci6n  de  beneficiarios.  El  comit6
evaluador se conformafa de la siguiente manera:

•       Un representante de cada uno de los sindicatos

•       Unfuncionariodecontrol intemo, art.12Ley87de 1993.

•       Un funcionario de la subsecretaria de Talento Humano

•       Un funcionario de la secretaria General.

•       Un funcionario de la secretaria de Educacl6n

•       Un funcionario de la secretaria Juridiea

Pafagrafo1.  Los funcionarios que  ha fan  parte del comit6 evaluador debefan  ser designados directamente  por el
Secretario o Subsecretario de Despacho segdn corresponda

Paragrafo2.  La  secretaria  del  comite  evaluador  sera  ejercida  por  el  funcionario  responsable  del  programa  de
Bienestar Social de la Gobernaci6n del Departamento del Atlantico.

ARTICULO DECIMO:  Funciones del Comite Evaluador.  El comite evaluador tend fa las siguientes funciones:

•       Establecer un cronograma para la revision de documentos.

•      Velar porque el  proceso de  reconocimiento y premio a la excelencia academica se realice conforme con

lo establecido en el presente manual y las nomas legales.

•       Revisar que los documentos aportados porcada participante cumplan con  los  requisitos establecidos en

el  presente manual.

•       Solicitar aclaraciones a los participantes cuando sea necesano

•      firmar las actas de reuniones del comite

•       Guardar la debida confidencialidad  sobre los asuntos y temas tratados

•      Escoger a los ganadores del concurso.
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Pafagrafo.  Las  decisiones  del  comite  evaluador  debefan  tomarse  por  mayoria  de  sus  miembros  de  lo  cual  se
dejafa constancia en el acta respectiva.

ARTICULO  DECIM0  PRIMERO:  Quorum y  Mayon.a  Comite  Evaluador.  El  quorum  es  la  cantidad  minima  de
asistentes  que  integran  el  comite  evaluador  y  que  se  requiere  para  al  inlcio  de  la  sesi6n  o  para  la  toma  de
decisiones.  Este sera el 50°/a mss uno de los integrantes.

ARTICULO DECIMO  SEGUNDO:  Comit6 de Reclamos:  Se crea  un comite de  reclamo el cual  se encargafa de
resolver los recursos que sean interpuestos contra la eleccidn o cualquier inconformidad con relaci6n al concurso,
el cual estafa integrado asi:

•    Un (1)  funcionario de la Secretaria General

•    Un (1) funcionario de la Subsecretaria de Talento Humano

•    Un (1) funcionario de la Secretaria de Educaci6n

•    Un (1) funcionano de la secretaria Juridica

•    Un representante de los Sindicatos.

•     Un  (1)  funcionario  de  la  Ofic.ina  de  Control  lnterno,  este  tlltimo  en  calidad  de  invitado  (con  voz,  pero  sin

voto),  solo puede emitir opiniones en calidad de asesoria o recomendaci6n,  art.12 ley 87 de  1993.

Paragrafo.  EI  Comite  de  Reclamos  sera  conformado  por  integrantes  diferentes  a  los  funcionarios  designados

para  el   Comite   Evaluador,  esto  con  el  fin  de  brindarle  mayor  transparencia  al   proceso,  quienes  igualmente
debefan ser designados directamente por el Secretario o Subsecretario de Despacho segtln corresponda.

ARTICULO   DECIMO  TERCERO:   Funciones  del  Comite  de   Reclamos.   El  comite  de   reclamo  tendra   las
siguientes funciones:

•       Estudiar las reclamaciones que se presenten contra las decisiones tomadas por el comite evaluador.

•      firmar las actas de reuniones del comite

•       Guardar la debida confidencialidad  sobre los asuntos y temas tratados

Pafagrafo.  Las  decisiones  del  comite  de  reclamo  deberan  tomarse  por  mayoria  de  sus  miembros  de  lo  cual  se
deiara constancia en el acta respectiva
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ARTICUL0  DECIMO CUARTO:  Qu6rum y Mayoria Comite de Reclamos.  El quorum es la cantidad  minima de
asistentes  que  integran  el  comite  de  reclamo  y  que  se  requiere  para  al  inicio  de  la  sesi6n  o  pare  la  toma  de
decisiones.  Este sera el 50% mas uno de los integrantes.

ARTICULO  DECIMO QUINTO:  CONDICION  DE  DESEMPATE,  Se establece que en caso de ocurrir empate en
los panicipantes al premio a la excelencia academica, el desempate se ha fa a traves de balotas, en donde cada

participante  sacafa  una  balota  y  el  ntlmero  mayor  sera  el  ganador,  con  la  veeduria  de  un  funcionario  de  la
Secretana de Control  lntemo.

ARTICULO  DECIMO  SEXTO:   PROTECC16N  DE  DATOS  PERSONALES,   La  Gobemaci6n  del  Atlantico,  se
compromete   a   tener   reserva   de   la   informaci6n   consistente   en   datos   personales   de   los   aspirantes   a
uReconocimiento y Premio a la Excelencia Academica".

ARTICULO DECIM0 SEPTIMO:  PREMlos. EI Premio sera el  reconocimiento en la suma de dinero que a traves
de acto administrativo se expida de acuerdo con las siguientes tablas:

N0 SINDICALIZADOS.- Se realiza teniendo en cuenta la  resoluci6n que anualmente expide  la  Gobemaci6n del
Departamento  del  Atlantico  en   la  cual  adopta  el   plan  de  bienestar  social  de  los  empleados  pdblicos  de  la
Gobemaci6n, asi:

No. NIVEL GRADO GANADORES VALOR

1 Basica Primaria 10-50 2 5 SMLMV

2 Basica Secundaria 60-11 2 5 SMLMV

4 T6cnico o Tecnol6gico 2 7 SMLMV

5 Universitario 2 9 SMLMV

6 Posgrado 2 9 SMLMV

Pafagrafo 1 :  Para el caso de los estiidiantes que se encuentren en el grupo de Calendario a,  cuyo tlltimo grado
acad6mico  sea  superior  al  arriba  estableeido,  este  afio  le  sera  aplicable  como  grado  11   para  efectos  de  la
resoluci6n de reconocimiento.

Paragrafo2:Elvalordelsalariominimoatenerencuenta,sefaelcorrespondientealavigenciadelconcurso.
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SINDICALIZADOS

El   ntlmero  de  ganadores  y  valor  de  los  servidores  sindicalizados  y  su   ntlcleo  familiar,  correspondefa  a  lo
sejialado en el Acuerdo Colectivo suscrito entre la Administraci6n Departamental y las Organizaciones Sindicales
con  asiento  en  el  Departamento  del  Atlantico  vigente  al  momento  del  concurso,  que  para  el  presente  caso
corresponde al  100% del valor del costo de la matricula.

No. NIVEL GRADO GANADORES VALOR

1 Basica Primana 10-50 3 100%

2 Basica Secundaria 60-1 1 3 100%

4 lecnico o Tecnol6gieo 3 100%

5 Universitario 3 100%1000/a

6 Posgrado 3

Pafagrafo  1 :  Si el  estudiante ganador es  beneficiario de  una  beca total  o  parcial  y/o cursa  sus estudios en  una
lnstituci6n educativa  Publica,  el  premio debera ser invertido en  Utiles escolares,  equipos  de  sistema o c6mputo
de acuerdo al nivel del estudiante, segdn  lo estipulado en la siguiente tabla:

No. NIVEL GRADO VALOR

1 Basica Primaria 10-  50 5 SMLMV

2 Basica Secundaria 60-11 5 SMLMV

4 Tecnico o Tecnol6gico 7 SMLMV

5 Universitario 9 SMLMV

6 Posgrado 9  SMLMV

El  funcionario  se  compromete  a  aportar  los  soportes  originales  de  la  compra  de  tltiles  escolares,  equipos  de
sistema o c6mputo en los que hayan sido invenidos los dineros pagados y los cuales debefan ser entregados en
la Subsecretaria de Talento humano, so pena de sanciones disciplinarias.
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ARTicuLO  DECIMO  OCTAVO:  La  promulgaci6n  del  presente  Manual  para  el  Reconocimiento  y  Premio  a  la
Excelencia   Acad6mica,   se   entendera   surtida   con   su   publicaci6n   en   la   Gaceta   Oficial   y   la   lntranet   de   la
Gobemaci6n del Atlantico.

ARTICULO   DECIMO  NOVENO:   El  programa  de  Bienestar  Social  de  la  Subsecretana  de  Talento  Humano,
debefa emitir una ciroular indicando las fechas del calendario en la que se llevafan a cabo las fases del concurso.

ARTICULO VIGESIMO:  La presente resoluci6n rige a partir de su expedici6n.

Revisado por               Nohemi perez Jimenez, asesora secretaria Gerieral

Aprgbado per              Consfanza Martinez Guevara subsecrefana de Talento Humano {fty/
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