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ASUNTO: 2017-ER-1088 / Derecho de Petición de Consulta — Incentivos 

 

Me refiero a la comunicación del asunto, en la que solicita concepto frente al tema de incentivos 

Al respecto, previa claridad del marco normativo, se emitirá respuesta a sus interrogantes: 

ANTECEDENTES 

Manifiesta en su escrito "Un servidor de libre nombramiento y remoción, asesor o directivo, pueden 
ser objetos de incentivos no pecuniarios en el Plan Anual de Incentivos de una entidad, ¿por tener 
calificación sobresaliente y estar entre los mejores empleados de la entidad? En el entendido que 
al asesor se le aplica la evaluación de desempeño laboral y al directivo acuerdos de gestión. 

Lo anterior teniendo en cuenta lo señalado en el Decreto 1083 de 2015 en el que se establece en 
el articulo 2.2.10.9 Plan de Incentivos Institucionales. El jefe de cada entidad adoptará anualmente 
el plan de incentivos institucionales y señalara 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" 

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

Respecto del Plan Anual de Incentivos debemos tener en cuenta la normativa vigente de la 
siguiente manera: 

1. Ley 734 de 2002 

Articulo 33. Derechos. "Además de los contemplados en la Constitución, la ley y los reglamentos. 
son derechos de todo servidor público: 

(...) 5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales 
vigentes". 
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2. Decreto 1567 de 1998. 

"Articulo 13°.- Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado. Establécese el sistema de 
estímulos, el cual estará conformado por el conjunto interrelacionado y coherente de políticas, 
planes, entidades, disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos que interactúan 

con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los 

empleados del Estado en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de 

los resultados institucionales. 

Articulo 18°.- Programas de Bienestar Social e Incentivos. A través de los programas de 
bienestar social y de los programas de incentivos que formulen y ejecuten las entidades, se 
pondrá en funcionamiento el sistema de estímulos para los empleados 

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 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 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". 

3. Ley 909 de 2004 

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. 

4. Ley 1227 de 2005 

Articulo 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 

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. 

Artículo 77. 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 
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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. 

Artículo 78. 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 decreto. 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. 

Articulo 79. 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 decreto. 

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. 

Articulo 80. Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los 
incentivos institucionales- 

80.1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un (1) año. 

80.2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha 
de postulación o durante el proceso de selección. 

80.3. Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al 
año inmediatamente anterior a la fecha de postulación. 

5. Decreto 1083 de 2015 

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. 
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6. Finalmente, respecto de la materia la Función Pública reiteró lo siguiente mediante 
concepto No 20146000020911: 

..."Se considera que los empleados de libre nombramiento y remoción, incluyendo los del nivel 
asesor y con la exclusión de los Gerentes Públicos, tienen derecho a participar en los incentivos 
del plan anual de incentivos establecido por la respectiva entidad, de acuerdo con 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; teniendo en cuenta que entre los 
requisitos que deberán reunir, está el de acreditar nivel de excelencia en la evaluación del 
desempeño en firme, correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación". 

RESPUESTA 

Tomando lo explicado con anterioridad, y teniendo en cuenta su pregunta: "Un servidor de libre 
nombramiento y remoción, asesor o directivo, pueden ser objetos de incentivos no pecuniarios en 
el Plan Anual de Incentivos de una entidad, ¿por tener calificación sobresaliente y estar entre los 
mejores empleados de la entidad? 

De acuerdo a la normatividad expuesta, es claro que de acuerdo al artículo 77 de la ley 1227 de 
2005, el jefe de cada entidad, es quien debe establecer el Plan Anual de Incentivos, incluyendo 
dentro de éstos los incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 

Finalmente, acorde al artículo anteriormente señalado, estos incentivos pecuniarios y no 
pecuniarios, aplican para al mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores empleados de 
carrera de cada nivel jerárquico, al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la 
entidad, y también para los mejores equipos de trabajo. 

Así las cosas, los servidores de libre nombramiento y remoción, asesores y directivos son 
susceptibles de recibir incentivos no pecuniarios, cumpliendo los requisitos establecidos para 
acceder a estos. 

Este concepto se rinde en los términos del artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, que sustituyó entre 
otros, el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011. 

Atentamente, 
C> 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E) 
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