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ASUNTO: Concepto sobre Mejores Equipos de Trabajo en el marco de los Planes de Incentivos 
Institucionales. 

: 

En atención a su consulta a través de correo electrónico relacionada con las condiciones para el 
otorgamiento de incentivos por concepto de Mejores Equipos de Trabajo en el marco del Plan de 
Incentivos Institucionales que adoptará el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal —
IDPAC-, en la cual usted manifiesta: 

"(...) Con el fin de cumplir con los artículos 81 y 82 del Decreto 1227 de 2005, y llevar a 
cabo el Plan de Incentivos para los equipos de trabajo de la IDPAC, necesitamos saber si se 
puede incentivar a los equipos de trabajo con el equipo que tenga la mejor nota por parte de 
la Oficina de Control Interno para la Evaluación del Desempeño 2017-2018. esto a que se 
deben cumplir con items como: 

Cumplimiento de Indicadores 
Cumplimiento del Plan de Acción por dependencia 
Actualización de procedimientos y formatos 
Seguimiento a mapa de riesgos 
Hacer un curso virtual sobre el SIG 

El comité directivo quiere que se incentiven a los equipos brindándoles un premio al que 
obtenga el mejor puntaje, esto lo puede hacer la entidad. sin trasgredir la norma". 
(Subrayado fuera de texto) 

Para resolver su consulta, resulta pertinente traer a colación lo establecido en el Decreto Nacional 
1083 de 2015 que en su Título 10 al referirse a los Sistemas de Estímulos señala que las entidades 
deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso 
de sus empleados y una de las estrategias para hacerlo, consiste en la adopción de Planes de 
Incentivos, que se conciben en los siguientes términos: 

"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. 
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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. 

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 Titulo. 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.  

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: 
I. 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 
ficha 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." (Subrayado fuera de texto) 

De la lectura de la normas transcritas y en aras de avanzar en la resolución de su consulta, es preciso 
destacar que los incentivos pecuniarios y no pecuniarios se orientan a premiar el esfuerzo individual 
y grupal de los empleados públicos y su contribución con el mejoramiento de la gestión institucional; 
así, la norma prevé además de incentivos individuales para empleados de carrera administrativa y de 
libre nombramiento y remoción por nivel jerárquico, la modalidad de "mejores equipos de trabajo" 
reconoce que se generan grupos de personas interdisciplinarios que laboran de forma interdependiente 
y coordinadamente para la consecución de un objetivo común orientado al cumplimiento de los planes 
y objetivos institucionales y que pueden conformarse incluso con servidores de diferentes 
dependencias, a quienes se les evalúa en todo caso, los resultados del trabajo en equipo, la calidad del 
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aporte realizado y los efectos que dicha gestión produce sobre el logro de los objetivos institucionales, 

cuando se trata de aportes adicionales a la entidad a través de los proyectos realizados. 

Frente a los requisitos y condiciones para participar de los incentivos institucionales, tanto 

individuales como grupales, el Decreto Nacional 1083 de 2015, continúa señalando: 

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: 
I. 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. 

Lo anterior implica que para participar de los incentivos institucionales, los empleados públicos deben 

acreditar como mínimo un año de servicios continuos en la entidad, no haber sido sancionados 

disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de postulación o durante el proceso 

y, acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño laboral en firme, correspondiente al 

año inmediatamente anterior, esta última condición para la cual deberá considerarse lo previsto en el 
parágrafo del artículo 2.2.10.10 del Decreto Nacional I 083 de 2015, anteriormente transcrito y, que 

para el efecto establece que 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. 

En cuanto a los Planes de Incentivos para los Equipos de Trabajo, el multicitaclo decreto en su artículo 
2.2.10.13, establece que para llevarlos a cabo, las entidades pueden elegir una de las siguientes 
alternativas: 

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. 

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. 

Como se observa, el desarrollo de planes de incentivos para los equipos de trabajo supone que quienes 

participan de ellos, realizan un aporte adicional al cumplimiento de las funciones habituales a su 

cargo, mediante un proyecto específico que se circunscribe en el objeto misional de la entidad o se 
efectúa con el fin de promover el mejoramiento institucional. 

Por tal razón, el artículo 2.2.10.14 del Decreto Nacional 1083 de 2015, indica que los trabajos 

presentados por los equipos de trabajo deben reunir los siguientes requisitos para competir por los 

incentivos institucionales, a saber: 
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I. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos deberán efectuar 
sustentación pública de los proyectos ante los empleados de la entidad. 

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. 

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

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. 

5. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les asignarán los 
incentivos no pecuniarios disponibles que éstos hayan escogido según su preferencia. 

Lo anterior implica, que los equipos de trabajo que participen de la convocatoria realizada por la 
entidad, deberán además de cumplir los requisitos frente a la permanencia al servicio de la entidad, 
la ausencia de sanciones disciplinarias en el último año y, la acreditación de niveles de excelencia en 
su evaluación del desempeño laboral, concurrir en la formulación e implementación de un proyecto 
conjunto que consideren le aporta al mejoramiento de la gestión institucional o se adecúe a las líneas 
de intervención estratégicas definidas por la entidad. Proyecto que además debe ser objeto de 
sustentación pública ante los empleados de la entidad y que es sujeto de calificación por parte de un 
equipo evaluador conformado por empleados o expertos externos que garantice la imparcialidad y el 
conocimiento técnico de la iniciativa. 

De la lectura de las normas reseñadas, en concepto de este Despacho no resulta procedente que el 
programa de incentivos orientado a premiar la labor de los "mejores equipos de trabajo" conformados 
por servidores públicos que hacen una apuesta en la creación de valor público a través del desarrollo 
de iniciativas adicionales que contribuyan al fortalecimiento de la gestión institucional, se 
desnaturalice al vincularlo exclusivamente al cumplimiento de metas institucionales trazados en los 
planes de acción de la entidad y las dependencias, que ya de por sí, constituyen una obligación para 
todos los empleados públicos en cumplimiento de sus funciones y en estricta observancia de los 
principios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia que rigen la función administrativa. 

Adicionalmente, se desvirtuaría el objeto del incentivo asociado al esfuerzo individual y grupal y que 
se ve reflejado en el compromiso de los servidores al participar de actividades adicionales a sus 
funciones cotidianas en pro de innovar o gestionar el conocimiento de las organizaciones públicas, 
máxime cuando claramente la norma establece que se trata de un 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 y con 
efectos directos sobre el mejoramiento del servicio. 

Debe considerarse que la labor realizada por las dependencias en cumplimiento de sus objetivos, está 
respaldada por las contribuciones individuales realizadas por servidores públicos con diferentes 
modalidades de vinculación (libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa, 
provisionales, temporales) y que algunos, dadas las restricciones previstas en la norma, no podrían 
ser sujetos de los incentivos pecuniarios a los que se hace alusión, pero que seguramente hacen aportes 
significativos para el logro de las metas institucionales. 
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Por su parte, las Oficinas de Control Interno juegan un rol clave para la gestión institucional, a través 

de las auditorías realizadas y los informes presentados, efectúan un análisis sobre las condiciones bajo 

las cuales se cumplen los cometidos institucionales y se realiza la prestación de los bienes y servicios 

a cargo, permiten identificar fortalezas y debilidades en la gestión realizada, así como generar alertas 

y recomendaciones que contribuyen al fortalecimiento organizacional. Tan importante labor cumplen 

estas dependencias, que el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral adoptado en el 

Acuerdo CNSC 565 de 2016, le otorga un papel preponderante a la evaluación de gestión por área o 

dependencia realizada por el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para 

verificar el cumplimiento de las metas institucionales y como fuente de información objetiva respecto 

a su materialización y por ende, la integra como parte de la evaluación definitiva del empleado, con 

un 10% sobre el puntaje total a obtener. 

Lo anterior y como quiera que para participar de los incentivos institucionales se requiere acreditar 

niveles de excelencia o traducido en términos de evaluación del desempeño laboral, obtener 

calificación sobresaliente, siendo la calificación otorgada por la Oficina de Control Interno una parte 

integral de la misma, nos encontraríamos ante una referencia circular, cuyo criterio está 

intrínsecamente condicionado a dicha calificación, que como se mencionara en todo caso, 

corresponde al trabajo coordinado de un equipo humano conformado por personal vinculado a la 

administración mediante diversas modalidades laborales. 

Por lo anterior y considerando además que la norma establece criterios explícitos para el otorgamiento 

de incentivos que promueven la conformación y participación de equipos de trabajo orientados a la 

creación de valor público, instituyendo un procedimiento de orden legal que establece la necesaria 

existencia de un proyecto que debe ser objeto de sustentación ante los empleados de la entidad y que 

claramente debe enmarcarse en asuntos de relevancia estratégica o de aportes significativos para la 
gestión de la entidad, este Despacho considera que la entidad debe promover el desarrollo de estas 

iniciativas en los términos del numeral segundo del artículo 2.2.10.13 del Decreto Nacional 1083 de 

2015, es decir, mediante la definición de 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. 

En los anteriores términos se emite el presente concepto que se produce en los términos del artículo 
28 de la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y 
se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo". Finalmente, le reiteramos el compromiso de nuestros colaboradores para brindar 
la asesoría correspondiente en los asuntos de nuestra competencia. 

Cordialmente, 

U0 	 ba✓, 	1-zd 
MARIA TERESA RODRIG> Z LEAL 
Subdirectora Técnica DASCD 
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