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ASUNTO: 2017-E-R-2656/ Consulta sobre el pago de incentivos. 

, 

Con el presente escrito, procedemos a responder su consulta descrita en el asunto, 
haciendo para el efecto transcripción de los aspectos fácticos planteados y las normas que 
sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) De manera atenta me permito solicitar concepto acerca de la procedencia de destinar recursos 
sobrantes del plan de incentivos de la vigencia 2017, establecido mediante la Resolución Nro. 015 
de 2017 (en anexo), por fuera de lo reglamentado en la misma, en el sentido de dividirlos y 
entregarlos entre el personal de carrera administrativa. 

La consulta se hace en consideración a que algunos de los incentivos ofrecidos en el marco del 
citado acto administrativo no se entregaron por incumplimiento de requisitos de quienes optaron por 
ellos, lo que ha suscitado la inquietud de miembros del Comité de Bienestar e Incentivos sobre la 
repartición equitativa del remanente entre los servidores que cumpliendo los requisitos de que trata 
el artículo 80 del Decreto 1227 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 
y el Decreto —ley 1567 de 1998, pudieran acceder a ellos (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

1- Decreto 1567 de 1998 "Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el 
sistema de estímulos para los empleados del estado." 

SJ- 
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"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." 

"Artículo 27°.- Proyectos de Calidad de Vida Laboral. Los programas de incentivos que se 
desarrollen mediante proyectos de calidad de vida laboral tendrán como beneficiarios a todos los 
empleados de la entidad. Estos proyectos serán diseñados a partir de diagnósticos específicos, 
utilizando para ello metodología que las ciencias sociales y administrativas desarrollen. 

Las entidades, de acuerdo con sus políticas de gestión, podrán adaptar a sus particulares 
requerimientos proyectos de calidad de vida laboral orientados a lograr el buen desempeño. Para 
ello contarán con la orientación y asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública." 

"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 (sic)  
de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, así como el de los equipos de 
trabajo que alcancen niveles de excelencia." 

"Articulo 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." 

"Articulo 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." 

"Articulo 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 
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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. 

Parágrafo 1°.- La prima técnica no hará parte de los planes de incentivos que se establezcan en 
desarrollo del presente Decreto - Ley. 

Parágrafo 2°.- Los traslados, los ascensos, los encargos y las comisiones se regirán por las 
disposiciones vigentes sobre la materia y por aquellas que las reglamenten, modifiquen o sustituyan. 

Parágrafo 30.- 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." 

(Subrayado y negrilla para resaltar, fuera de texto original) 

Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." 

"(...) Artículo 36. 

(.. ) 

Parágrafo. Con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los 
empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de 
acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley. (..)' 

Artículo 38. Evaluación del desempeño. El desempeño laboral de los empleados de carrera 
administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos 
que permitan fundamentar un juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento 
de las metas institucionales. A tal efecto, los instrumentos para la evaluación y calificación del 
desempeño de los empleados se diseñarán en función de las metas institucionales. (...) 

Los resultados de las evaluaciones deberán tenerse en cuenta, entre otros aspectos, para: 

(. -.) 

d) Otorgar incentivos económicos o de otro tipo; (...)" 

(Negrilla para resaltar, fuera de texto original) 



r.o LOM 11101 	 CO Se.e[Mo]1153 

ISO 9001 

,b1contec 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 

Departamento Admtnevattm don Servoto C.I 

Y Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública." 

"ARTÍCULO 2.2.10.8 Planes de incentivos. Los planes de incentivos, enmarcados dentro de 
los planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen 
desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo 
un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades.  
(Decreto 1227 de 2005, art. 76)" 

"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. 

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 otorqar 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 Titulo. 

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)" 
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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) (...)" 
(Subrayado y negrilla para resaltar, fuera de texto original) 

:? CÓDIGO CIVIL. 

En relación con la interpretación gramatical de la Ley, el Código Civil Colombiano precisa: 

"ARTICULO 27. INTERPRETACION GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se 
desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu (..)" 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Aplicando la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil al texto de las 
normas transcritas en el acápite de Entorno Jurídico, se llega a las siguientes conclusiones: 

De acuerdo con las disposiciones citadas, la implementación del sistema de estímulos para 
los empleados públicos implica la obligación de las entidades de formular y ejecutar 
programas de bienestar social e incentivos anualmente. El proceso de elaboración de los 
Planes Institucionales de Bienestar e Incentivos requieren la participación activa de los 
empleados en la identificación de necesidades, en la planeación, en la ejecución y en la 
evaluación del mismo. 

Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen 
como objetivo, otorgar reconocimientos por el desempeño de los servidores en niveles de 
excelencia. En ese sentido, el nominador en 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. 

RESPUESTA 

Con fundamento en lo expuesto y atendiendo puntualmente su consulta, este 
Departamento considera que sólo es viable que la entidad realice erogaciones con cargo 
al rubro asignado para bienestar social e incentivos, SIEMPRE Y CUANDO se encuentren 
descritas en el Plan Anual de Incentivos, por cuanto éste ha sido formulado previamente 
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de acuerdo con el marco normativo aplicable y según las necesidades de los empleados 
públicos. 

Por lo anterior, no es jurídicamente viable destinar los recursos de incentivos 
desatendiendo lo reglamentado por la propia entidad mediante acto administrativo 
(Resolución 015 de 2017) que se encuentra vigente y goza de presunción de legalidad. 

Finalmente, este Departamento considera importante precisar, de una parte; la entidad 
debe ejecutar el Plan Institucional de Incentivos 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, y de otra, que de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 6° de la Carta Política "Los particulares sólo son responsables ante las 
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la 
misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones". 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

NOHEMI ELIFELET OJEDA SALINAS 
Subdirectora Jurídica (E) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Luisa Fernanda Diaz Martínez Profesional Especializado SJ 26/09//2017 

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