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Bogotá, D.C. 

Asunto: Respuesta radicado 2016ER1206 - Incentivos 

: 

Eri atención a la comunicación de la referencia en la que consulta sobre el acceso al plan 
de incentivos por parte de un funcionario del nivel Directivo y de la metodología o 
reglamentación vigente para acceder a los incentivos no pecuniarios, se procede a dar 
respuesta en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA: 

El Decreto Ley 1567 de 1998, entre otros aspectos, en materia de incentivos determina: 

"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 26°.- Programa de Incentivos. Los programas de incentivos, como 
componentes tangibles del sistema de estímulos, deberán orientarse a: 

1. Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño 
laboral cumpla con los objetivos previstos. 

2. Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia. 

Los programas de incentivos dirigidos a crear condiciones favorables al buen 
desempeño se desarrollarán a través de proyectos de calidad de vida laboral, Y los 
programas de incentivos que buscan reconocer el desempeño en niveles de 
excelencia se estructurarán a través de planes de incentivos. 
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Artículo 29°.- Planes de Incentivos. Los planes de incentivos para los empleados se 
orientarán a reconocer los desempeños individuales del mejor empleado de la calidad 
y de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, así como el de los equipos 
de trabajo que alcancen niveles de excelencia. 

Artículo 30°.- Tipos de Planes. Para reconocer el desempeño en niveles de 
excelencia podrán organizarse planes de incentivos pecuniarios y planes de incentivos 
no pecuniarios. 

Tendrá derecho a incentivos pecuniarios y no pecuniarios todos los empleados de 
carrera, así como los de libre nombramiento y remoción de los niveles profesional; 
técnico, administrativo y operativo. 

Artículo 31°.- Planes de Incentivos Pecuniarios. Los planes de incentivos pecuniarios 
estarán constituidos por reconocimientos económicos que se asignarán a los mejores 
equipos de trabajo de cada entidad pública. Dichos reconocimientos económicos 
serán hasta de cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en las 
entidades de los órdenes nacionales y territorial de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos y se distribuirán entre los equipos seleccionados. 

El Gobierno Nacional reglamentará los criterios, los requisitos, la organización y los 
procedimientos para la selección y la premiación de los equipos de trabajo. 

Artículo 32°.- Planes de Incentivos no Pecuniarios. Los planes de incentivos no 
pecuniarios estarán conformados por un conjunto de programas flexibles dirigidos a 
reconocer individuos o equipos de trabajo por un desempeño productivo en niveles de 
excelencia. 

Parágrafo.- Para los demás equipos no beneficiados con incentivos pecuniarios se 
podrán organizar incentivos no pecuniarios, los cuales se determinarán en el plan de 
incentivos institucionales, en el capítulo especial. 

Artículo 33°.- Clasificación de los Planes de Incentivos no Pecuniarios. Las entidades 
de las órdenes nacional y territorial podrán incluir dentro de sus planes específicos de 
incentivos no pecuniarios los siguientes: ascensos, traslados, encargos, comisiones. 
becas para educación formal, participación en proyectos especiales, publicación de 
trabajos en medios de circulación nacional e internacional, reconocimientos públicos 
a labor meritoria, financiación de investigaciones programas de turismo social, puntaje 
para adjudicación de vivienda y otros que establezca el Gobierno Nacional. 

Cada entidad seleccionará y asignará los incentivos no pecuniarios para el mejor 
equipo de trabajo y para sus mejores empleados, de acuerdo con los criterios, los 
requisitos, la organización y los procedimientos que establezca el Gobierno Nacional. 
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Parágrafo 3°.- Los incentivos no pecuniarios que no estén regulados por disposiciones 
espaciales deberán ser concedidos, diseñados y organizados por cada entidad de 
acuerdo con sus recursos y mediante convenios que realicen con entidades públicas 
o privadas, en el marco de la ley y de sus competencias. 

Artículo 34°.- Plan Mínimo de Incentivos. El jefe de cada entidad deberá a adoptar y 
desarrollar internamente planes anuales de incentivos institucionales, de acuerdo con 
la ley y los reglamentos. 

Dicho plan contendrá por lo menos seis de los incentivos señalados en el artículo 
anterior. 

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 Departamento Administrativo de la Función Pública, en concepto 
20146000020911 del 12 de febrero de 2014, respecto de la posibilidad de otorgar o 
reconocer incentivos a los Gerentes Públicos, ha señalado: 

"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 909 de 2004, la evaluación 
del Gerente Público está encaminada al cumplimiento de los objetivos concertados 
con su superior jerárquico en el Acuerdo de Gestión, pero dicha calificación no es 
tenida en cuenta para otorgar incentivos; sin embargo constituye un deber de los 
Gerentes Públicos cumplir los Acuerdos de Gestión sin que esto afecte la 
discrecionalidad para su retiro." (Subrayado fuera del texto) 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, es pertinente concluir que no es 
procedente otorgar o reconocer incentivos a los servidores del Nivel Directivo, dado que 
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la finalidad de la misma, no está prevista para tales efectos, ni la normatividad vigente 
habilita dicho reconocimiento. 

En lo que hace referencia a las alternativas que pueden ser incluidas en el plan anual de 
incentivos, en concordancia con la reglamentación vigente, la entidad debe disponer 
mínimo de seis (6) de las opciones señaladas en el artículo 33 previamente invocado, 
esto incluye, "traslados, encargos, comisiones, becas para educación formal, participación en 
proyectos especiales, publicación de trabajos en medios de circulación nacional e 
internacional, reconocimientos públicos a labor meritoria, financiación de investigaciones 
programas de turismo social, puntaje para adjudicación de vivienda". 

Cordialmente, 

11  
\ 

6e=v,t9-r-oe, /(2,96-9,.) .7:2-  
, , 

ER 	O VARGAS ACHE 
Subd ector Técnico 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: LILIANA CARDENAS PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22-04-2016 

Revisado por: 

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