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Asunto: Respuesta radicado 2016ER4028 — Plan Anual de Incentivos / Reconocimiento 

: 

En atención a la comunicación de la referencia, en la que solicita aclaración respecto del 
proceso de selección de los mejores funcionarios por nivel y mejor de la entidad, en el 
marco del proceso de evaluación del desempeño laboral y de los planes de incentivos, 
se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA: 

El Decreto Ley 1567 de 1998, en materia de incentivos, estableció: 

"Artículo 16°.- Componentes del Sistema de Estímulos. El sistema de estímulos 
está integrado por los siguientes componentes: 

b. Planes. La organización de las acciones y de los recursos para el desarrollo 
institucional de las entidades y para el manejo y la promoción del talento humano 
en función de un desempeño efectivo, estará consignada en sus respectivas 
programaciones y en éstas se incluirán, en forma articulada, los planes, programas 
y proyectos de capacitación, bienestar e incentivos con el fin de garantizar su 
efectivo cumplimiento. 

c. Disposiciones Legales. Las leyes, los decretos y las disposiciones que 
regulan la organización y el funcionamiento de la administración pública y el sistema 
de administración de personal, en especial aquellas disposiciones que desarrollan 
el manejo del bienestar social y los programas de incentivos, constituirán el marco 
de actuación de las entidades en el diseño y la ejecución de programas de bienestar 
e incentivos para los empleados del Estado. Las normas sobre bienestar social e 
incentivos serán flexibles y adaptables y propenderán por la gestión autónoma y 
descentralizada de las entidades. 
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Artículo 19°.- Programas Anuales. Las entidades públicas que se rigen por las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto - ley están en la obligación de 
organizar anualmente, para sus empleados, programas de bienestar social e 
incentivos. 

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. 

Artículo 37°.- Recursos. Las entidades públicas a las cuales se aplica este Decreto 
- Ley deberán apropiar anualmente, en sus respectivos presupuestos, los recursos 
necesarios para el efectivo cumplimiento de las obligaciones emanadas de los 
programas de bienestar social o incentivos que se adopten. 

Los recursos presupuestales se ejecutarán de conformidad con los programas  
proyectos diseñados". 

Así mismo, el Decreto 1083 de 2015, respecto del reconocimiento y los planes de 
incentivos, determina: 

"ARTÍCULO 2.2.10.9 Plan de incentivos institucionales. El jefe de cada entidad 
adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará en él los 
incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la 
entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor 
empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, así como los incentivos 
pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo. 

Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para 
hacerlos efectivos. En todo caso los incentivos se ajustarán a lo establecido en la 
Constitución Política y la ley. 
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PARÁGRAFO. Se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que 
laboran en forma interdependiente y coordinada, aportando las habilidades 
individuales requeridas para la consecución de un resultado concreto, en el 
cumplimiento de planes y objetivos institucionales. Los integrantes de los equipos 
de trabajo pueden ser empleados de una misma dependencia o de distintas 
dependencias de la entidad. 
(Decreto 1227 de 2005, art. 77) 

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 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. 
PARÁGRAFO. El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y 
remoción de Gerencia Pública, se efectuará de acuerdo con el sistema de 
evaluación de gestión prevista en el presente Título. Los demás empleados de libre 
nombramiento y remoción serán evaluados con los criterios y los instrumentos que 
se aplican en la entidad para los empleados de carrera. (Decreto 1227 de 2005, art. 
78) 

ARTÍCULO 2.2.10.11 Procedimiento. Cada entidad establecerá el procedimiento 
para la selección de los mejores empleados de carrera y de libre nombramiento y 
remoción, así como para la selección y evaluación de los equipos de trabajo y los 
criterios a seguir para dirimir los empates, con sujeción a lo señalado en el presente 
Título. 

El mejor empleado de carrera y el mejor empleado de libre nombramiento y 
remoción de la entidad, serán quienes tengan la más alta calificación entre los 
seleccionados como los mejores de cada nivel. (Decreto 1227 de 2005, art. 79) 

ARTÍCULO 2.2.10.15 Reglas generales para la selección de los equipos de 
trabajo. Para la selección de los equipos de trabajo que serán objeto de incentivos 
se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas generales: 

(...) 

PARÁGRAFO 2. El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los mejores 
empleados, será el 30 de noviembre de cada año. (Decreto 1227 de 2005, art. 83). 
Subrayado fuera del texto). 
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Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública en concepto 
20146000017551 del 5 de febrero de 2014, señaló: 

"(...) En este orden de ideas, podrán organizarse planes de incentivos pecuniarios 
y planes de incentivos no pecuniarios, pero el jefe de cada entidad deberá adoptar 
y desarrollar internamente planes de incentivos institucionales con una 
periodicidad anual, ajustados a la ley y al reglamento, que contengan como mínimo 
seis (6) de los incentivos señalados en el Decreto 1567 de 1998, deben basarse 
en registros e instrumentos objetivos para medir el desempeño meritorio, 
considerar la evaluación del desempeño y los resultados del trabajo, siempre se 
debe hacer efectivo el reconocimiento que se haya asignado por el desempeño en 
niveles de excelencia por escrito, y los recursos presupuestales que apropien 
anualmente las entidades en sus respectivos presupuestos, se ejecutarán de 
conformidad con los programas y proyectos diseñados en el respectivo plan anual 
de bienestar social e incentivos, y serán los necesarios para el efectivo 
cumplimiento de las obligaciones emanadas de los respectivos programas y 
dichos incentivos no pueden tener por objeto modificar los regímenes salarial y 
prestacional de los empleados. 

Con fundamento en lo expuesto y atendiendo puntualmente su consulta, se 
considera en criterio de esta Dirección Jurídica que en el presente caso la entidad 
no podrá asignar estímulos a sus empleados con cargo al presupuesto asignado 
para bienestar social e incentivos, mientras no haya formulado y ejecutado el plan 
anual de bienestar social e incentivos y se cuente con la respectiva reglamentación 
interna, con fundamento en la cual se deban otorgar y asignar los 
correspondientes estímulos, por cuanto la entidad debe ceñirse al plan institucional 
de bienestar social e incentivos previamente formulado, para ejecutarlo bajo los 
principios de responsabilidad y economía, con los recursos incluidos en el 
presupuesto de la respectiva vigencia fiscal y con arreglo a las normas sobre 
presupuesto". 

Dadas las consideraciones expuestas, es procedente concluir que : 

• La entidad debe contar con un plan anual de bienestar e incentivos, que previo a 
la ejecución de las actividades propias del mismo, defina las acciones, 
presupuestos y asignación de los recursos, incluidos los destinados al 
reconocimiento de los incentivos que han de ser otorgados a los mejores 
servidores de carrera de cada nivel y de libre nombramiento y remoción y mejor 
de la entidad, esto en aplicación del procedimiento establecido en las normas 
previamentes citadas y para la respectiva vigencia. 

• El reconocimiento de los incentivos, debe ajustarse a los criterios definidos y a lo 
adoptado en el plan anual, no resultando procedente el desconocimiento del 
mismo, o el cambio de las condiciones o criterios que dan soporte su ejecución y 
desarrollo. 
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• Los montos destinados al reconocimiento de los incentivos, están sujetos a la 
capacidad y disponibilidad presupuestal de cada entidad, sin que la normatividad 
vigente establezca o determine unos máximos o mínimos para su formulación y 
otorgamiento. 

• La asignación de los incentivos obedece al reconocimiento objetivo de los 
resultados de la evaluación del desempeño de los servidores en cada uno de los 
niveles o cupacionales y mejor de la Entidad. En caso de empate, cada entidad 
está facultada para estabelcer el mecanismo a través del cual se dirima el mismo. 

• No resulta procedente que al momento de realizar el reconocimiento a los mejores 
servidores, el comité de incentivos u otra instancia, modifique los criterios que 
fueron adoptados por la administración en el plan anual. 

• La no expedición del plan anual, imposibilita el reconocimiento de los incentivos 
que preve la norma. 

Lo anterior, se constituye en el marco operacional que debe ser observado por cada 
entidad para el reconocimiento y otorgamiento de los incentivos, mismos que deben ser 
asignados a más tardar el 30 de noviembre de cada año en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 1083 de 2015. 

Finalmente, es importante destacar, frente a lo planteado en su consulta, que el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil, no es una instancia de vigilancia o control, 
en razón a que nuestras funciones son de carácter técnico y se desarrollan a através de 
la asesoría y conceptualización en los temas de gestión, empleo público y carrera 
administrativa, no resultando procedente nuestra intervención en las decisiones 
administrativas o de gestión de personal al interior de cada entidad, motivo por el cual, no 
es procedente acceder a las pretensiones de su consulta respecto de instar a la entidad 
para el reconocimiento de los incentivos aludidos en la solicitud. 

Este concepto se emite en los términos del art. 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Cordialmente, 

Te■-eD 	 át-(91 
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LEAL 
Subdirectora Técnica 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Liliana Cárdenas Profesional Especializado 
d..- 

14-12-2016 

Revisado por: Maria Teresa Rodriguez Subdirectora Técnica 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentarnos para 
firma del Subdirectora Técnica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito! (DASCD). 
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