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Bogotá, D.C. 

Asunto: Respuesta radicado 2016ER2368 / Incentivos 

: 

En atención a la comunicación de la referencia relacionada con el procedimiento 
establecido en el Concejo de Bogotá, en materia de incentivos y previa revisión de la 
documentación allegada, se procede a dar respuesta en los siguientes términos, de acuerdo 
a las preguntas formuladas: 

PREGUNTA 1. 

"¿El proyecto "GENERAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL CONCEJO DE 
BOGOTÁ, D.C.", es viable en la entidad, cuando este no se encuentra desarrollado al 
interior de la entidad, puesto que no se encuentra documentado en ningún manual, guía u 
(sic) acto administrativo que lo reconozca?" 

RESPUESTA: 

La definición de los temas en torno a los cuales la administración viabiliza la formulación de 
los proyectos a desarrollar por parte de los Equipos de Trabajo, en el marco del proceso de 
estímulos e incentivos, es competencia exclusiva de la entidad. En tal sentido, corresponde 
a la administración a través de las instancias habilitadas para ello, avalar o aprobar las 
áreas o temáticas en torno a las cuales los servidores interesados en hacerse partícipes de 
dichos procesos, propondrán y desarrollarán los proyectos que permitan su participación. 

Revisado el contenido de la Resolución No. 381 de 2013, "Por la cual se establecen los 
procedimientos para la selección de los equipos de trabajo que formulen y desarrollen proyectos de 
Mejoramiento de Procesos, Procedimientos para el perfeccionamientos de la gestión del Concejo de.  
Bogotá, D.C.", en cuanto a los temas a desarrollar, en el artículo 5°, se señala: 
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"Énfasis Temático: los equipos de trabajo que se inscriban, deberán, formular y desarrollar 
proyectos en cumplimiento de planes, objetivos y acciones que a juicio del Comité de 
Incentivos, genere valor agregado a la gestión institucional, diferentes de las actividades que 
realicen en cumplimiento de las funciones estipuladas en el Manual de Funciones y 
competencias (sic) de la Corporación". 

Teniendo en cuenta lo citado, no se evidencia restricción alguna, respecto de la definición 
temática que convoca el proceso objeto de consulta. Adicionalmente, el Decreto Ley 1567 
de 1998 y el Decreto 1227 de 2005, establecen la cultura organizaciónal, como un elemento 
a abordar por las entidades en procura de una mejor gestión institucional, temática que ha 
sido expuesta y divulgada por el Departamento Administrativo de la Función Pública a 
través de diferentes textos y guías, sin embargo, como se ha señalado previamenté, la 
aprobación o inclusión temática habilitante para el proceso, es competencia de la instancia 
correspondiente al interior de ra entidad. 

PREGUNTA 2. 

• s 

"¿El argumento expuesto por el Comité de Incentivos, es suficientemente argumentado 
para rechazar el proyecto?" (sic) 

RESPUESTA: 

Sobre el particular, es necesario precisar, que este Departamento adolece de competencia 
para determinar o pronunciarse, respecto de la validez o solvencia de la argumentación 
esgrimida por el Comité de Incentivos, motivo por el cual es necesario abstenemos frente 
al tema. 

PREGUNTAS 3 y 4. 

"¿El Comité de Incentivos puede desarrollar las funciones de Comité Evaluador cuando 
esta facultad la otorgó el nominador mediante acto administrativo a un Comité Evaluador y 
la Resolución se encuentra vigente (Resolución 381 de 2013)? 

¿Si existiendo dos actos administrativos (...)" 

RESPUESTA: 

De acuerdo a lo señalado en la Resolución 615 de 2016, en el artículo 100, se establece: 

"COMITÉ DE INCENTIVOS: Asígnese al Comité de Incentivos la responsabilidad de: diseñar 
el plan de incentivos, hacer seguimiento y seleccionar  los mejores funcionarios de carrera 
administrativa y el mejor funcionarios de libre nombramiento y remoción del Concejo de 
Bogotá, D.C., así como para los equipos de trabajo y, (...) (Subrayado fuera del texto) 

El Comité de Incentivos está integrado así: 
1. El Presidente(a) de la Mesa Directiva o su Delegado 
2. El Director Administrativo 
3. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
4. Los Dos Representantes de los empleados ante la Comisión de Personal" 
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De acuerdo a lo expuesto, a partir de la fecha de expedición de la citada Resolución, la 
entidad redefinió la composición y funciones del Comité de Incentivos facultando su 
funcionamiento en la materia y en el mismo acto, en el artículo décimo quinto, derogó las 
disposiciones que le son contrarias, ello incluye las contenidas en la Resolución No. 381 de 
2013. 

PREGUNTA 5. 

"¿Según la Directiva 01 del 6 de febrero de 2015 del DASCD establece unas funciones para 
el Comité de Incentivos y en ellas no se refleja la de facultad de comité evaluador para los 
equipos de trabajo? ¿puede seleccionarlos los quipos de trabajo que van a participar sin 
tener la facultad?" (sic) 

RESPUESTA: 

Tal y como se señala en la consulta, la Directiva no prevé facultad alguna para el comité 
evaluador, esto en razón a que no prevé la conformación del mismo, sin embargo, si habilita 
para que a través del procedimiento interno y en desarrollo del plan de incentivos, se definan 
por parte de la entidad los mecanismos y acciones a través de los cuales se desarrolle el 
proceso, de tal forma, que si la entidad lo estima conveniente, podría incluir la creación de 
un comité o un equipo evaluador que participe del mismo. 

PREGUNTA 6. 

"¿El Comité de Incentivos tiene la facultad para rechazar un proyecto de Equipo de Trabajo 
sin antes haber sido sustentado en audiencia pública como lo establece el artículo 83, 
numeral 83.1?" (No se cita el Decreto respectivo, sin embargo, se alude al Decreto 1227 de 
2005) 

RESPUESTA: 

El Decreto 1227 de 2005, establece de manera general las condiciones de participación y 
selección de los equipos de trabajo, al respecto, prevé dos etapas a saber: 

"Artículo 82. Los trabajos presentados por los equipos de trabajo deberán reunir los 
siguientes requisitos para competir por los incentivos institucionales: 

82.1. El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido. 

82.2. Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de excelencia y 
mostrar aportes significativos al servicio que ofrece la entidad. 

Artículo 83. Para la selección de los equipos de trabajo que serán objeto de incentivos se 
tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas generales: 

83.1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos deberán 
efectuar sustentación pública de los proyectos ante los empleados de la entidad. 
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83.2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimiento técnico 
sobre los proyectos que participen en el plan, el cual será el encargado de establecer los 
parámetros de evaluación y de calificar. Para ello se podrá contar con empleados de la 
entidad o con expertos externos que colaboren con esta labor. 

83.3. Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con base en 
las evaluaciones obtenidas. 

83.4. El jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional de Incentivos 
y con el concepto del equipo evaluador, asignará, mediante acto administrativo, los 
incentivos pecuniarios al mejor equipo de trabajo de la entidad. 

83.5. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les asignarán los 
incentivos no pecuniarios disponibles que estos hayan escogido según su preferencia". 
(Subrayado fuera del texto) 

La primera etapa se describe en el artículo 82 y alude a la posibilidad de inscripción al 
proceso de selección, para ello, las propuestas presentadas beberán responder entre otros, 
"a criterios de excelencia y mostrar aportes significativos al servicio que ofrece la entidad", 
elementos que han de ser valorados en su momento por el Comité de Incentivos para definir 
la continuidad de su participación y una segunda etapa, relacionada en el numeral 83, la 
cual se aplica a los equipos que habiendo reunido las condiciones de participación, estén 
inscritos y habilitados dentro del proceso que conllevará a la selección de los equipos. 

Es oportuno señalar, que de la audiencia pública de sustentación deberán hacerse 
partícipes todos los equipos que hayan culminado exitosamente la etapa de inscripción en 
el proceso. 

PREGUNTA 7 y 8 

"¿El Comité de incentivos puede establecer un tiempo tan corto de dos meses y medio para 
desarrollar y ejecutar los proyectos de trabajo en la modalidad de equipos de trabajo, 
violando flagrantemente establecida en el Decreto 1227 de 2005 en su artículo 81, cuando 
establece que se debe desarrollar y ejecutar en el año inmediatamente anterior, porque la 
norma no habla de meses? (sic) 

¿El Comité de incentivos puede decidir en esta vigencia quien es el equipo ganador sin 
haber ejecutado el proyecto y premiarlo en la siguiente vigencia?" 

RESPUESTA: 

Al respecto, el Decreto 1227 de 2005, señala: 

"Artículo 81. Para llevar a cabo el Plan de Incentivos para los equipos de trabajo, las 
entidades podrán elegir una de las siguientes alternativas: 
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Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos 
tanto, lo presentamos para firma del Subdirector Técnico y de la Subdire 
Servicio Civil Distrital (DASCD)  

111°A17  
1  
ANDO VARGAS AC 

, 

S b rector Técnico 

ACCION FECHA CARGO NOMBRE 

Proyectado por: LILIANA CARDENAS PROFESIONAL ESPECIALIZADO 28-07-2016 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA  

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

81.1. Convocar a las diferentes dependencias o áreas de trabajo de la entidad para que 
postulen proyectos institucionales desarrollados por equipos de trabajo, concluidos en el año 
inmediatamente anterior. 

81.2. Establecer, para el año siguiente, áreas estratégicas de trabajo fundamentadas en la 
planeación institucional para ser desarrolladas por equipos de trabajo a través de proyectos 
previamente inscritos, bajo las condiciones y parámetros que se establezcan en el 
procedimiento de la entidad". 

Es pertinente enfatizar que la premiación y reconocimiento del incentivo asignado, implicará 
en cualquiera de los casos, que el proyecto ha concluido. 

Cordialmente, 
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