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Asunto: Respuesta radicados 2016-ER-2508, correspondiente al radicado de envío 
2016EE1197 / Evaluación del Desempeño - Incentivos 

: 

En relación con la consulta formulada, relacionada con la posibilidad del reconocimiento 
incentivo a un funcionario cuya evaluación se realizó con posterioridad al 15 de febrero, se 
procede a dar respuesta.en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA: 

El Decreto Ley 1567 de 1998, establece: 

"Artículo 36°.- Consideraciones Generales para la Asignación de Incentivos. Para asignar 
los incentivos, las entidades deberán observar las siguientes consideraciones: 

a. La selección y la asignación de incentivos se basarán en registros e instrumentos 
objetivos para medir el desempeño meritorio; 

b. En todo caso los criterios de selección considerarán la evaluación del desempeño y 
los resultados del trabajo del equipo como medidas objetivas de valoración; 

c. Cada empleado seleccionado tendrá derecho a escoger el reconocimiento de su 
preferencia dentro de los planes de incentivos diseñados por la entidad de la cual 
labora; 

d. Siempre debe hacerse efectivo el reconocimiento que se haya asignado por el 
desempeño en niveles de excelencia. 

e. Todo empleado con desempeño en niveles de excelencia debe tener conocimiento 
por parte del superior inmediato. Dicho reconocimiento se efectuará por escrito y se 
anexará a la hoja de vida". 

Por su parte, el Decreto 1083 de 2005, señala: 

"Artículo 2.2.10.10 Otorgamiento de incentivos. Para otorgar los incentivos, el nivel de.  
excelencia de los empleados se establecerá con base en la calificación definitiva resultante, 
de la evaluación del desempeño laboral y el de los equipos de trabajo se determinará con, 
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base en la evaluación de los resultados del trabajo en equipo; de la calidad del mismo y de 
sus efectos en el mejoramiento del servicio; de la eficiencia con que se haya realizado su 
labor y de su funcionamiento como equipo de trabajo. 

(.4 

(Decreto 1227 de 2005, art. 78) 

(.4 

Artículo 2.2.10.12 Requisitos para participar de los incentivos institucionales. Los 
empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los incentivos 
institucionales: 

1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un (1) año. 
2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la 
fecha de postulación o durante el proceso de selección. 
3. Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente 
al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación. 
(Decreto 1227 de 2005, art. 80)" 

A partir de lo expuesto, se evidencia que las condiciones de accesibilidad a los incentivos citan 
respecto de la evaluación del desempeño, que esta debe corresponder al año inmediatamente 
anterior, acreditar la calificación como sobresaliente y la misma debe estar en firme para el 
momento en el cual la entidad adelante el trámite de reconocimiento al desempeño en niveles 
de excelencia. 

En tal medida, aun cuando la realización de la evaluación fuese extemporánea, tal condición 
no está registrada en el procedimiento como causal de exclusión para determinar la 
accesibilidad en la participación para optar por los incentivos previstos por la entidad en el 
respectivo plan anual, en consecuencia, no podría limitarse o restringirse la participación del o 
los servidores que estuviesen inmersos en la situación objeto de consulta. 

Sin embargo, es oportuno señalar que respecto del incumplimiento en la realización de la 
evaluación del desempeño, la Ley 909 de 2004, en el artículo 39, establece: 

"Artículo 39. Obligación de evaluar. Los empleados que sean responsables de evaluar 
el desempeño laboral del personal, entre quienes, en todo caso, habrá un funcionario 
de libre nombramiento y remoción, deberán hacerlo siguiendo la metodología contenida 
en el instrumento y en los términos que señale el reglamento que para el efecto se 
expida. 

El incumplimiento de este deber constituye falta grave y será sancionable 
disciplinariamente. sin perjuicio de que se cumpla con la obligación de evaluar y aplicar 
rigurosamente el procedimiento señalado."  (Subrayado fuera del texto) 

Ca rrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

130 000 

e 
SC-CER41115.1 CO-SC CFA•11- ,3, 

MEJOR 
PARA TODOS 

Página 2 de 3 • A-000-FM-009 Version 3 0 



i-D%7 	 ‹•1 

O ARGAS ACHE 
Subd -ctor Técnico 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
GESTION PUBLICA  

Deparlamenlo Adrninistsenvo del Servicio ClvIl 

Teniendo en cuenta lo anterior, tal y como lo determina la norma en comento, la entidad deberá 
adelantar las actuaciones disciplinarias respectivas a fin de determinar la responsabilidad y lás 
circunstancias que pudieron incidir en la extemporaneidad de la calificación. 

Reiteramos la permanente disposición del Departamento en brindar la asesoría 
acompañamiento en los asuntos de nuestra competencia 

Cordialmente, 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Liliana Cadenas Profesional. Especializado 04-0O:1016 

Revisado por: tiernande Vargas Acne Subdirector Técnico 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, /o presentamos paré 
firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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