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Área Estratégica
Protección y Acceso a Servicios Sociales

Programas:

 Deporte, recreación y cultura
 Beneficios familiares
 Vivienda



Olimpiadasmunicipales

Estimular la participación de los servidores del ente central y jubilados por el Municipio de Medellín, y de las

entidades descentralizadas, en encuentros deportivos, culturales y recreativos municipales y nacionales. Para

este año se tiene contempladas las siguientes áreas de intervención: deportivas, recreativas y culturales.



Seleccionados deportivos

Promover la actividad deportiva beneficiando a los

servidores del Municipio de Medellín, con apoyo técnico

para la conformación de seleccionados en las disciplinas de:

voleibol masculino y femenino, baloncesto masculino y

femenino, fútbol, fútbol de salón, bolos, tenis de campo,

tenis de mesa, ciclismo, natación, atletismo, mini tejo,

ajedrez y voleibol playa.



Semilleros deportivos

Desarrollar competencias y fomentar

habilidades en hijos(as) de servidores

municipales, en diferentes disciplinas

como: baloncesto, fútbol, tenis de campo,

natación, patinaje, gimnasia, taewkondo,

voleibol.



Estimular la participación de servidores municipales y jubilados por el Municipio de Medellín, en el

aprendizaje y la vivencia de la música, permitiéndoles desarrollar aptitudes o fomentar las adquiridas,

mediante la enseñanza de las cuerdas andinas colombianas: guitarra, tiple y bandola.

Grupos de proyección músico vocal



Cityparquiando

Posibilitar espacios de ocio, esparcimiento,

entretenimiento y diversión garantizando el

ingreso gratuito de servidores, sus familias y

los jubilados por el Municipio de Medellín, a

los servicios y atracciones que ofrecen los

diferentes parques y espacios recreativos

mediante convenios con: Parque Norte,

Juan Pablo II, Parque de las Aguas, Parque

de los Tamarindos, Zoológico Santafé,

Explora, Parques recreativos de Comfama.

Para este año se espera ampliar el portafolio

con nuevos espacios: Afterland, Happy City,

Kanaloa, Divercity,y el disfrute de espacios

de cine en proceso de cotización.



Proporcionar espacios de vida saludable a los servidores, sus familias y jubilados por el

Municipio de Medellín, a través de salidas guiadas durante el año por diferentes senderos

ecológicos.

Caminadas ecológicas



Día de la niñez
Desarrollar un encuentro de alegría y diversión, en el marco del reconocimiento nacional de

los derechos de los niños, en el mes de abril, hijos de servidores, de 5 a 12 años de edad.

Vacaciones recreativas

Fortalecer valores de convivencia social, el aprovechamiento del tiempo libre y la salud mental en los

hijos(as) de servidores, de 5 a 16 años mediante el desarrollo de actividades vacacionales lúdico

recreativas en el mes de junio y diciembre.



Encuentro de Jubilados

Propiciar un encuentro lúdico, recreativo, cultural y de integración para los jubilados por el

Municipio de Medellín, posibilitando un espacio de reencuentro de quienes hicieron parte de la

familia municipal.



Exposición de habilidades artísticas

Exaltar y reconocer las destrezas y

habilidades artísticas de los

servidores y jubilados por el

Municipio de Medellín, mediante la

exposición de sus obras.



Aprovechamiento del tiempo libre

Se reconocerá el 70% del valor del trimestre sin que éste supere el monto de $ 316.693 al

servidor y su familia, para que accedan a actividades de carácter recreativo, deportivo,

académico y cultural; favoreciendo al 100% de los empleados públicos que acrediten el derecho

al beneficio.



Centro de Bienestar del Servidor

Proporcionar a los servidores, sus familias y jubilados por el Municipio de Medellín, un espacio

destinado al bienestar y el disfrute del tiempo libre, mediante el desarrollo de experiencias

significativas y de desarrollo integral beneficiándose de espacios como: El Jardín Infantil, zona de

descanso para el disfrute del ocio creativo “El Recreo”, sala de la familia lactante y Gimnasio.

Además estas actividades se descentralizan a las sedes fuera del CAM.



Apoyo estudiantil

Apoyo económico que se brinda a los servidores públicos en carrera administrativa y de libre

nombramiento y remoción con un tiempo de vinculación superior a un año, para la matrícula o

pensión de uno de sus hijos o hermano (entre 0 y 25 años de edad). El apoyo es del 25% del valor

de la matrícula y se adjudica una vez por año y el tope es hasta el 75% del Salario mínimo

municipal vigente para el 2018 será de $1.243.463.

Préstamos de calamidad

Contribuir a la solución de las situaciones de calamidad y urgencias familiares que presenten los

servidores, Trabajadores Oficiales y jubilados por el Municipio de Medellín, mediante préstamos sin

tasa de interés, previa verificación del cumplimiento de requisitos establecidos en la normativa

correspondiente.

Préstamo servidores: Hasta 6 salarios mínimos mensuales municipales de la vigencia.  

Préstamo Jubilados: Hasta 8 salarios mínimos legales mensuales de la vigencia.

Préstamo Trabajadores Oficiales: Hasta 3.5 veces de la asignación salarial mensual del trabajador (de la vigencia).



Plan de seguros, planes complementarios de salud y medicina 

prepagada

 Promueve la cultura de protección personal y familiar.

 Se evitan prestamos por calamidad u otra situación.

 Facilidad de descuento a través de nómina.

 Posibilidad de que el servidor amplíe la cobertura de asegurabilidad a su grupo familiar.

 Protección 24 horas del día los 365 días del año.

Plan de telefonía
 Planes institucional de telefonía móvil para el servidor y su  grupo familiar.

 Campañas de planes amigos y familia.

 Acceso a equipos con descuentos corporativos



En Bici al trabajo

Incentivar el uso de la bicicleta de acuerdo con lo establecido en el decreto 0751 de septiembre 14

de 2017 Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 33 de 2017 que modifica el programa “En Bici

al Trabajo” y se establece el procedimiento para dar cumplimiento al Acuerdo 33 y a los artículos 5

y 6 de la ley 1811, donde los servidores recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30

veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta y redimir otros incentivos con base en

puntajes acumulados.



Préstamos de vivienda

Permite ofrecer alternativas de solución a necesidades de compra, deshipoteca,

mejoramiento y reforma de vivienda de los servidores, sustitutos y pensionados por el

Municipio de Medellín.
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Servicio de oferta y consulta de vivienda



Área Estratégica

Calidad de vida laboral

Programas:

 Cultura organizacional
 Fortalecimiento al servidor
 Fortalecimiento a la familia



Bienvenida navidad…

Motivar a los servidores municipales para vivir la época decembrina en familia, a través de la participación en

mini conciertos de música navideña y el compartir de un plato típico de la época; se realizará en la primera

semana de diciembre con los servidores del Centro Administrativo y Sedes descentralizadas.



Feria de madres y navideña

Motivar la participación del 100% de  las Secretarías en las actividades y  celebración de fechas importantes 

como vínculo cultural que invita a la  fraternidad y a fortalecer los lazos de  familia municipal.



Convenios empresariales de beneficios para los servidores
Ofrecer a los servidores y sus familias, un variado portafolio de descuentos en productos y servicios, a

través de la consolidación de 69 convenios con empresas de diferentes sectores económicos.



Día del Servidor municipal

Generamos espacios apara el reconocimiento de los servidores públicos, a través del desarrollo de

actividades culturales, formativas y recreativas.



Encuentro del Servidor y la Familia municipal

Espacio para la participación en actividades culturales, deportivas, recreativas, de convivencia,

encuentro e integración de los servidores y su grupo familiar.



Propiciar espacios para los jóvenes

hijos(as) de servidores, orientados al

fortalecimiento de su autonomía,

creatividad, toma de decisiones, por

medio de la implementación de

metodologías recreativas, activas y

participativas encaminadas hacia la

construcción de un mejor estilo de vida,

individual y colectivo.

Encuentro para Jóvenes



Programa para Servidores en situaciones retadoras

Establecer e implementar actividades para la atención y apoyo a los servidores públicos con su

grupo familiar que se encuentren en situaciones retadoras, asegurando la atención o intervención de

acuerdo a la necesidad, para esta vigencia se integrará la zona de ocio creativo del Centro de

Bienestar “El Recreo”, con diferentes conferencias, igualmente se desarrollaran actividades para la

atención y apoyo a los servidores con grupo familiar que se encuentren en situación de discapacidad

temporal o permanente.



Programa para Servidores en situaciones retadoras

• Prevención de comportamientos y trastornos depresivos “La vida es como te la tomes”

• Finanzas personales “Toma el control de tu dinero”

• Enfermedades crónicas y salud mental

• Acompañamiento del Programa Bancuadra para servidores “Estrategia de educación y formación

básica financiera y opciones de prestamos por grupos que fortalecen la cultura del ahorro y

responsabilidad financiera.”

 Atendiendo a la situación Institucional actual se realizaran otros

encuentros:
• Gestionando los cambios de mi vida

• Inteligencia emocional

• Acompañamiento financiero personalizado

 Conferencias 



Primeras comuniones

Coordinar todo el proceso de preparación y celebración de la Primera Comunión para hijos(as) de los

servidores, permitiendo afianzar lazos familiares entre la institución y el servidor.



Preparación de los Servidores para el retiro laboral

Desarrollar talleres formativos para servidores de la Administración Municipal próximos a jubilarse, que

permita generar en ellos elementos para afrontar el cambio económico, social y familiar, que implica el

paso de la condición de empleado a la de jubilado.
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Servidores sin grupo familiar a cargo

Generar espacios de sensibilización y reflexión desarrollando talleres y encuentros formativos

que contribuyan al bienestar de los servidores y que no tienen grupo familiar a cargo.



Vestido y calzado de Labor

Administración del proceso de adquisición y entrega del vestido y calzado de labor de los servidores públicos

al que tienen derecho por convención, por norma o a razón de sus funciones para el ejercicio de las mismas.

La administración municipal realizará la entrega de dos (2) dotaciones por semestre, conforme a las

exigencias técnicas previstas para bomberos y agentes de tránsito.



Programa de sensibilización y  

educación sobre la tenencia  

responsable de animales de  

compañía

Desarrollar jornadas de sensibilización, educación

y encuentros de reflexión frente a la tenencia

responsable de los animales de compañía al

interior Alcaldía.



Salario emocional  - pasaporte de la felicidad

Se entregó a cada uno de los servidores 1 tiquetera con  19 beneficios  para que los disfrutaran 

durante el 2018 

1. Disfrutar media jornada el día de tu cumpleaños.

2. Trabajar desde la casa por un día

3. Disfrutar un día libre antes de tu matrimonio.

4. Alarga tu tiempo de almuerzo para hacer lo que más te gusta.

5. Trabajar jornada continua para irte antes a casa.

6. Disfrutar de un viernes corto. 

7. Día libre por mudanza

8. Alarga tu fin de semana

9. Media jornada libre para diligencias personales

10. Ser voluntario por un día  y ayudar a los que más nos necesitan.

11. Compartir media jornada con una persona especial el día de cumpleaños 

12. La vida te cambió y ahora eres papá - compartir días adicionales con tu bebé.

13. Mamá creemos que necesitas más tiempo. - trabajar jornada continua después de la licencia 

de maternidad

14. Acompañar a tu hijo en momentos especiales.

15. Tu animal de compañía también es importante para nosotros - Poder  estar con el cuándo se 

sienta mal.

16. Compartir un día de trabajo con tu hijo

17. Tus logros son nuestros logros. - Un día libre por tu graduación.

18. Tiempo para apoyar tu crecimiento personal.

19. Media jornada libre para asistir al festival buen comienzo



Área Estratégica

Programas:

Estímulos

 Reconocimiento en el servicio
 Incentivos a la formación profesional



Exaltación por la antigüedad en el servicio

Reconocer y exaltar a los servidores que

han prestado sus servicios en la

Administración Municipal, durante 20,

25, 30, 35 y 40 años, en un evento que

incluye exaltación pública, entrega de un

escudo en oro y resolución en nota de

estilo e incentivar a quienes cumplen

5,10 y 15 años de servicio. Esta

ceremonia se celebra en el primer

trimestre del año siguiente de cumplir los

años de servicio.



Reconocimiento por altos niveles de desempeño

Realizar reconocimiento a los mejores servidores por nivel y mejores equipos de trabajo, con enfoque

social y enfoque técnico administrativo, a través del evento denominado “Premios Alcaldía de

Medellín”.



Encuentros de gratitud

Exaltar y reconocer la labor realizada por los servidores, celebrando el día de: el agente de

tránsito, la secretaria, el conductor, y el bombero, propiciando la activa participación de los

mismos en espacios lúdicos, deportivos, culturales y de integración.



Estímulo educativo

Se reconocerá en el programa de estímulo Educativo el 50% del valor de la matrícula del

semestre académico respectivo, para estudios de educación superior, al servidor en carrera

administrativa o libre nombramiento y remoción, con un año continuo de servicio en la

Administración Municipal, evaluación de desempeño sobresaliente y promedio académico

anterior de 3.45, y el 60% del valor de la matrícula del semestre académico respectivo para

quienes cumpliendo los anteriores requisitos presenten promedio académico superior a 4.2

en el primer programa en el que son beneficiarios del estímulo.
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Gracias


