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La ciudad 

ASUNTO: Respuesta radicado 2017ER2587 —Solicitud concepto inclusión de empleados 
provisionales en los Planes de Incentivos de la Entidad. 

: 

Este Departamento recibió su solicitud en relación con la participación de trabajadores 
provisionales en el Plan de Incentivos de la vigencia 2017. 

Por lo anterior, procedemos a dar respuesta a su solicitud, no sin antes hacer para el efecto 
transcripción de los apartes relevantes de su escrito de consulta al igual que de los 
normativos que la sustentan, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"Atentamente solicitamos concepto frente a la siguiente situación: la Secretaría de Salud, convocó 
a los servidores de carrera administrativa y libre nombramiento de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 1567 de 1999, a participar en el Plan de Incentivos de la Vigencia 2017, equipos de trabajo. 
Sin embargo en las postulaciones, los servidores inscribieron integrantes que están vinculados 
mediante provisionalidad (...) 

"Pueden participar los servidores vinculados en provisionalidad en los Planes de Incentivos por 
equipos que se formulen" 

ENTORNO JURÍDICO 

Decreto 894 de 2017 "Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con 
el fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera" 

Artículo 1. Modificar el literal g) del artículo 6 del Decreto Ley 1567 de 1998 el cual quedará así: 
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"g) Profesionalización del servidor público. Todos los servidores públicos independientemente 
de su tipo de vinculación con el Estado podrán acceder en igualdad de condiciones a la 
capacitación, al entrenamiento y a los programas de bienestar que adopte la entidad para 
garantizar la mayor calidad de los servicios públicos a su cargo, atendiendo a las necesidades y 
presupuesto de la entidad, en todo caso si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los 
empleados con derechos de carrera administrativa." Negrilla para resaltar. 

Decreto 1083 de 2015: 

"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. 

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 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.  

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." 
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Decreto 1227 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004 y el 
decreto-ley 1567 de 1998." 

(...) Sistema de estímulos 

Artículo 69. Las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el 
desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de 
programas de bienestar social. 

Articulo 70. Las entidades públicas, en coordinación con los organismos de seguridad y previsión 
social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas de protección y servicios 
sociales que se relacionan a continuación: 

70.1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 
70.2 Artísticos y culturales. 
70.3. Promoción y prevención de la salud. 
70.4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la recreación 
y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas de Compensación 
u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas. 
70.5. Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos 
de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que hagan sus veces, 
facilitando los trámites, la información pertinente y presentando ante dichos organismos las 
necesidades de vivienda de los empleados. 
Parágrafo 1°. Modificado por el Decreto Nacional 4661 de 2005. Los programas de educación no 
formal y de educación formal básica primaria, secundaria y media, o de educación superior, estarán 
dirigidos únicamente a los empleados públicos. 
Parágrafo 2°. Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el cónyuge o compañero(a) 
permanente, los padres del empleado y los hijos menores de 18 años o discapacitados mayores 
que dependan económicamente de él. 

(...) 

Articulo 73. La financiación de la educación formal hará parte de los programas de bienestar social 
dirigidos a los empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera. Para su otorgamiento, el 
empleado deberá cumplir las siguientes condiciones: 
73.1. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad. 
73.2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último año de 
servicio. 

Parágrafo. Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los temporales, dado el 
carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar de programas de educación formal o 
no formal ofrecidos por la entidad, teniendo únicamente derecho a recibir inducción y entrenamiento 
en el puesto de trabajo. 

Artículo 76. 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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Decreto 1567 de 1998 "Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el 
sistema de estímulos para los empleados del estado." 

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

Articulo 300.- 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. 

Página a de 7 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0 



50 9001 

.Z.Ic?2•11T- 
SC-C 	41.  15', 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA  

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.  (...) 

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. 

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

Parágrafo 20. - 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 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. (...)" 

(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." 

"(...) Articulo 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: 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

e0GO•A 
MEJOR 
PARA TODOS 

Págale 5 de 7 • A-GDO-FM-009 Versión 3 0 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA 

Depanamenio Admirvausimo del Sernzao 01,11 

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

(Negrilla para resaltar, fuera de texto original) 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Frente a los requisitos y condiciones para participar de los incentivos institucionales, tanto 
individuales como grupales, el Decreto Nacional 1083 de 2015, señala enfáticamente que 
los servidores públicos que participen de ellos deben acreditar tiempo de servicios 
continuos en la respectiva entidad no inferior a un (1) año, no haber sido sancionados 
disciplinariamente en el año inmediatamente anterior y acreditar nivel de excelencia en la 
evaluación del desempeño en firme, correspondiente al año inmediatamente anterior a la 
fecha de postulación. 

Asimismo, se debe indicar que están llamados a participar en los Planes de Incentivos 
Institucionales solamente los empleados de carrera y de libre nombramiento y 
remoción. 

Ahora bien, el Decreto 894 de 2017, busca la profesionalización del servidor público 
señalando que independientemente de su tipo de vinculación con el Estado podrán acceder 
en igualdad de condiciones a la capacitación, al entrenamiento y a los programas de 
bienestar que adopte la entidad. No obstante, la norma ibídem no indica la extensión 
de sus beneficios a la participación en los Planes de Incentivos Institucionales, por 
parte de empleados diferentes a los de carrera y de libre nombramiento y remoción. 

Es de anotar que a través de los Planes de Bienestar Social y de Incentivos Institucionales 
se pone en funcionamiento el Sistema de Estímulos para empleados públicos, pero la 
finalidad de ambos es distinta, tan así es que son desarrollados por la ley 1567 de 1998 
en capítulos diferentes y mientras los Planes de Bienestar buscan crear, mantener y 
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el 
mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, con los Planes de Incentivos la 
administración persigue reconocer los desempeños individuales a los mejores empleados 
y a cada uno de los niveles jerárquicos, así como el de los equipos de trabajo que alcancen 
niveles de excelencia. 

Por lo expuesto consideramos que si el Decreto 894 de 2017, no contempló puntualmente 
la facultad para que los servidores públicos independientemente de su tipo de vinculación 
participaran también en los Planes de Incentivos Institucionales, el jefe de la Entidad 
deberá seguir verificando que quien se inscriba para acceder a ellos, cumpla los 
presupuestos señalados en el Decreto 1083 de 2015 y demás normas complementarias. 
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RESPUESTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

De la lectura de las normas reseñadas, en concepto de este Despacho, no resulta 
procedente que los empleados en provisionalidad participen en el Plan de Incentivos para 
equipos de trabajo que establezca la Entidad, en razón a que no se cumplen los requisitos 
legales para que puedan efectuar su postulación. 

El anterior concepto tiene los alcances previstos en el artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, 
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 

Cordialmente, 

NOHEMI ELIFELET OJEDA SALINAS 
Subdirectora Jurídica (E) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO F FECHA 
Proyectado por: Claudia Milena Camelo Romero Profesional Especializado 02-10-2017 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 	spo 
lo presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil 

iones legales, y por lo tanto, 
Distrital (DASCD). 
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