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LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 
 

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, especialmente de las conferidas por la Ley 
909 de 2004, los Decretos 1567 de 1998 y 1083 de 2015 y, 

 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 

 
 

De conformidad con las disposiciones del artículo 13 del Decreto 1567 de 1998, el sistema de estímulos 
se encuentra 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, contribuyendo así al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 

 
El artículo 30 del Decreto Ley 1567 de 1998  establece  que, para reconocer el  desempeño en niveles 
de  excelencia,  podrán  organizarse  planes  de  incentivos  pecuniarios  y  planes  de  incentivos  no 
pecuniarios, a los cuales tendrán derecho todos los empleados de carrera administrativa y de libre 
nombramiento y remoción, que pertenezcan   a los niveles operativo, administrativo, técnico o 
profesional. 

 
El parágrafo del artículo 36 de la Ley 909 de 2004 dispone que, con el propósito de elevar  los niveles 
de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de sus funciones y contribuir 
al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deben  implementar  programas 
de bienestar e incentivos, de acuerdo con la normatividad vigente. 

 
El artículo 2.2.10.5 del Decreto 1083 de 2015 establece que la financiación de la educación formal es 
parte de los programas de bienestar social dirigidos a los empleados de libre nombramiento y remoción 
e inscritos en carrera administrativa y fija las condiciones para acceder a los mismos. 

 
Así mismo, el artículo 2.2.10.8, ibidem,  establece  que  “[l]os 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”. 

 
Según  el  artículo  2.2.10.10,  ibidem,  para  conceder  los  incentivos,  el  nivel  de  excelencia  de  los 
empleados se establece con base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño 
laboral y el de los equipos de trabajo, 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. 
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De acuerdo con las disposiciones del literal d) del artículo 3 de la Ley 909 de 2004, “[l] a presente ley 
será  igualmente  aplicable  a  los  empleados  de  las Asambleas  Departamentales,  de  los  Concejos 
Distritales y Municipales y de las Juntas Administradoras Locales. Se exceptúan de esta aplicación 
quienes ejerzan empleos en las unidades de apoyo normativo que   requieran los Diputados y 
Concejales”. (Subrayado fuera de texto) 

 

La Directiva 001 del 6 de febrero de 2015, del Departamento Administrativo del Servici o Civil Distrital, 
señala que “(…) En el mismo Plan, se establecerán las condiciones para el reconocimiento de los 

mejores equipos de trabajo y el monto destinado para el otorgamiento del incentivo pecuniario con el 

que se premiará el mejor equipo de la entidad (…)”. 
 

El Acuerdo Laboral firmado el 24 de junio de 2015, entre la Mesa Directiva de esta Corporación y las 
Organizaciones Sindicales estipula, en relación con el procedimiento para la entrega de incentivos, que 
“[]a Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, establecerá el procedimiento para  la  entrega de  incentivos 
a  los  mejores  funcionarios,  reconociendo  el  buen  desempeño  de  los  funcionarios  de     carrera 
administrativa del Concejo de Bogotá, propiciando una cultura  de  trabajo  y  calidad,  bajo un  esquema 
de  compromiso  con  los  objetivos  institucionales.  Dicho  procedimiento  incluirá  que     una     vez 
seleccionados los funcionarios, que cumplan los requisitos de ley y si se presentare empate entre varios 
funcionarios, el estímulo se asignará por sorteo. No se hará por postulación de los jefesinmediatos”. 

 
Así mismo, en el Acuerdo de Negociación Colectiva del 27 de junio de 2019, la Mesa   Directiva   del 
concejo de Bogotá, D.C. y las Organizaciones Sindicales, convinieron que: “Acuerdo sobre 

democratización de Incentivos. A partir de la firma del presente Acuerdo Laboral, el incentivo económico 
establecido será distribuido entre los tres (3) mejores funcionarios de carrera administrativa por cada 
nivel, incluido los tres (3) mejores funcionarios de la Corporación, hecho por sorteo público.” 

 
Mediante la Resolución 214 del 19 de marzo de 2019, la Mesa  Directiva de esta  Corporación expidió 
“el procedimiento para la selección de equipos de trabajo que formulen y desarrollen proyectos de 
mejoramiento de la gestión del Concejo de Bogotá, D.C.” 

 

 
 

RESUELVE: 

CAPÍTULO  I 

OBJETO Y BENEFICIARIOS DEL PLAN ANUAL DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Objeto. Adóptese el Plan Anual de Incentivos Institucionales pecuniarios y no 
pecuniarios de la vigencia 2020, para reconocer el buen desempeño individual en niveles de excelencia 
de  los  empleados  de  carrera  administrativa  y  de  los  mejores  equipos  de  trabajo  que  formulen  y 
desarrollen proyectos de mejoramiento de la gestión del Concejo de Bogotá, D.C., propiciando una 
cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad, bajo un esquema de mayor compromiso  con 
los objetivos institucionales. 
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PARÁGRAFO. El Concejo de  Bogotá, D.C. reconocerá el  desempeño  en  niveles de  excelencia  y de 
los  mejores equipos de trabajo mediante incentivos  pecuniarios  y  no  pecuniarios. Se entiende por 
incentivos pecuniarios los otorgados en dinero y por incentivos no pecuniarios los conformados por un 
conjunto de programas flexibles, enunciados en el artículo tercero de esta resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Beneficiarios. Serán beneficiarios del Plan Anual de Incentivos: 

 
Por el desempeño individual en niveles de excelencia: 

 
1.   El mejor funcionario de carrera administrativa con evaluación sobresaliente. 
2.   El mejor funcionario de carrera administrativa con evaluación sobresalient e de cada nivel 

jerárquico. 
3.   El segundo mejor funcionario de carrera administrativa con evaluación sobresaliente de cada nivel 

jerárquico. 
4.   El tercer mejor funcionario de carrera administrativa con evaluación sobresaliente de cada nivel 

jerárquico. 
 

Por los mejores Equipos de Trabajo: 
 

1.   El mejor equipo de trabajo dela Entidad. 
2.   El segundo mejor equipo de trabajo de la Entidad. 
3.   El tercer mejor equipo de trabajo de la Entidad. 

 
CAPÍTULO  II 

 
DE LOS INCENTIVOS AL DESEM PEÑO INDIVIDUAL Y GRUPAL, REQUISITOS, CONDICIONES, 

NATURALEZA Y PROCEDIM IENTO DE SELECCIÓN 
 
ARTÍCULO TERCERO. De los Incentivos no pecuniarios. De acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal de la Corporación, está concederá los incentivos no pecuniarios enunciados a continuación: 

 

1.   Auxilios y becas educativas para adelantar estudios de educación formal, para el funcionario o sus 
hijos menores de veinticinco (25) años o en condición de discapacidad, que estén económicamente 
a su cargo. 

2.   Financiación de programas de turismo social. 
3.   Financiación o publicación de trabajos o investigaciones relacionados con temas o asuntos de la 

Entidad. 
4.   Reconocimiento público a labor meritoria. 

 
PARÁGRAFO  1.  Cada  funcionario  seleccionado  tendrá  derecho  a  escoger  el  incentivo  de  su 
preferencia. 
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PARÁGRAFO 2. Las erogaciones que se causen por los anteriores conceptos serán asumidas con 
cargo al presupuesto del Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá, D.C. - Unidad Ejecutora 04, de la 
respectiva vigencia fiscal. 

 
PARÁGRAFO 3. Los incentivos relacionados con educación, sólo se reconocerán para pagos de 
matrículas en instituciones educativas debidamente aprobadas y reconocidas por las autoridades 
competentes. 

 
ARTÍCULO CUARTO. Reconocimiento público a  la  labor  meritoria.  La  Mesa  Directiva reconocerá 
en acto público, por permanencia, a los funcionarios y funcionarias que cumplan 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 
más años de servicio, reconocimiento que se entregará en la ceremonia de incentivos. 

 
El reconocimiento público a la labor meritoria consistirá en un recordatorio, memorial, diploma, 
pergamino o similar. 

 
ARTÍCULO QUINTO. Valor de los incentivos no pecuniarios.  Los incentivos no pecuniarios que 
concederá el Concejo de Bogotá D.C. a los mejores funcionarios  y a los  mejores equipos  de trabajo, 
de acuerdo con las  opciones señaladas en el artículo tercero  de la presente  resolución, corresponden 
a los siguientes valores: 

 
1.   Mejor  funcionario  de  carrera  administrativa  con  evaluación  sobresaliente:  le  será  otorgado un 

incentivo no pecuniario, equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 

2.   Mejor funcionario de carrera administrativa con evaluación sobresaliente de los niveles profesional, 
técnico y asistencial: cada uno recibirá un incentivo no pecuniario, equivalente a diez (10) salarios 
mínimos legales mensualesvigentes. 

 
3.   Segundo mejor funcionario de carrera administrativa con evaluación sobresaliente de los niveles 

profesional, técnico y asistencial: cada uno recibirá un incentivo no pecuniario, equivalente a diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 
4.   Tercer  mejor  funcionario  de  carrera  administrativa  con  evaluación  sobresaliente  de  los  niveles 

profesional, técnico y asistencial: cada uno recibirá un incentivo no pecuniario, equivalente a diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 
5.   Segundo  mejor equipo de trabajo:  le será  otorgado un incentivo no  pecuniario,  equivalente a 

diecisiete (17) salarios mínimosmensualesvigentes. 
 

6.   Tercer mejor equipo de trabajo: le será otorgado un incentivo no pecuniario, equivalente a once 
(11) salarios mínimos mensuales vigentes. 
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ARTÍCULO SEXTO. De los incentivos pecuniarios. El incentivo pecuniario estará constituido por un 
reconocimiento económico que se asignará al mejor  equipo de trabajo de la  Entidad. Será equivalente 
a veintidós (22) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Requisitos. De conformidad con las disposiciones del artículo 2.2.10.12 del 
Decreto 1083 de 2015, para participar de los incentivos institucionales  los  empleados  deben  cumplir 
los siguientes requisitos: 

 
1.   Acreditar un tiempo de servicio continuo en el Concejo de Bogotá D.C., no inferior a un (1) año. 
2.   No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de 

selección o durante dichoproceso. 
3.   Acreditar nivel de excelencia (sobresaliente) en la evaluación del desempeño que se encuentre en 

firme, correspondiente al año inmediatamente anterior. 
 

ARTÍCULO OCTAVO. Condiciones. La entrega de los incentivos previstos en   esta   Resolución   se 
sujeta a la disponibilidad presupuestal de la Entidad y a las siguientes condiciones, en particular: 

 
1.   Los incentivos tienen el carácter de personal e intransferible. 
2.   Para hacer efectivos los incentivos, los funcionarios ganadores efectuarán los trámites previos que 

se requieran para elefecto. 
 
ARTÍCULO NOVENO. Naturaleza de los incentivos.  En ningún caso los incentivos que trata la 
presente Resolución constituyen   factores salariales, ni modifican los regímenes salariales y 
prestacionales de los empleados del Concejo de Bogotá, D.C. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO.  Procedimiento  para la selección  de  los  mejores  empleados.  La Dirección 
Administrativa, presentará al Equipo Técnico de Gestión de Incentivos el listado de los funcionarios que 
cumplen los requisitos señalados en la presente Resolución. 

 
PARÁGRAFO 1. Teniendo en cuenta los Acuerdos Laborales de 2015 y 2019, la selección de los 
mejores empleados se hará por sorteo público y se incluirán todos los funcionarios que cumplan los 
requisitos establecidos, por lo cual no requiere de la postulación de los jefes inmediatos. 

 
PARÁGRAFO 2. En el evento en que ningún empleado de carrera administrativa de alguno de los 
niveles jerárquicos cumpla con los requisitos previstos en la presente Resolución, el Equipo Técnico de 
Gestión de Incentivos declarará desierto el incentivo para ese nivel e inmediatamente   realizará   un 
nuevo sorteo entre todos los funcionarios de carrera administrativa de los otros niveles jerárquicos, que 
cumplan los requisitos. 

 
PARÁGRAFO 3. En caso de que un empleado seleccionado como primero, segundo o tercer mejor 
empleado de cada nivel jerárquico, no acepte el incentivo, el Equipo Técnico de Gestión de Incentivos, 
sorteará  el  respectivo  incentivo entre  los funcionarios del  mismo nivel que cumplan los   requisitos 
previstos en la presente Resolución. 
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PARÁGRAFO 4. El Equipo Técnico de Gestión de Incentivos realizará los sorteos en acto público 
presencial o virtual, al cual la Dirección Administrativa cursará invitación a todos los funcionarios de 
carrera administrativa que cumplan los requisitos para ser seleccionad os. 

 
PARÁGRAFO 5. El Equipo Técnico de Gestión de Incentivos comunicará, por escrito, a la Dirección 
Administrativa, la relación de los empleados seleccionados como mejores funcionarios. 

 
ARTÍCULO UNDÉCIMO. Plazo para la entrega de los incentivos. El plazo máximo para la 
proclamación y entrega de los incentivos a los mejores empleados será el 30 de noviembre de 2020. 

 
ARTÍCULO DUODÉCIMO.    Procedimiento  para  la selección de  los  equipos  de    trabajo.    Los 
requisitos  para  la  convocatoria  y  conformación  de  los  equipos  de  trabajo  corresponden    a    los 
establecidos  por  la  Resolución  214  de  2019.  De  conformidad  con  las  disposiciones  del  numeral 
(actividad) 15 del artículo 6, el literal e) del artículo 13 y el artículo 14, de la citada Resolución, el Equipo 
Técnico de Gestión de Incentivos podrá reconocer y conceder, en el mes de noviembre de 2020, una 
premiación simbólica a los ganadores de esta misma vigencia y materializar la entrega de los incentivos 
en el transcurso del primer bimestre de la siguiente vigencia anual. 

 
CAPÍTULO III 

EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN DE INCENTIVOS, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES ARTÍCULO  

DÉCIM O TERCERO. Equipo Técnico de Gestión de Incentivos. Confórmese un Equipo 
Técnico de Gestión de Incentivos integrado por los siguientes funcionarios: 

 
1.   El Presidente de la Mesa Directiva o su delegado. 
2.   El Director Administrativo. 
3.   El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 
4.   Dos representantes de los trabajadores, que serán los mismos que integran la Comisión de 

Personal de laCorporación. 
 
PARÁGRAFO 1. En lo que respecta a los incentivos para los mejores equipos de trabajo, el Equipo 
Técnico de Gestión de Incentivos corresponde al mismo  Comité de Incentivos designado por la 
Resolución 214 de 2019. 

 
PARÁGRAFO 2. El Director Administrativo actuará como Secretario Técnico del Equipo Técnico de 
Gestión de Incentivos. 

 
PARÁGRAFO 3. El Secretario Técnico del Equipo Técnico de Gestión de Incentivos   contará con el 
apoyo del profesional del procedimiento plan de bienestar social e  incentivos  o el que aquel designe, 
en caso de que éste se encuentre impedido. 
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PARÁGRAFO 4. En cada sesión del Equipo se nombrará un Coordinador que la oriente y exponga las 
conclusiones de la reunión. 

 
PARÁGRAFO  5.  Los  integrantes  del  Equipo  Técnico  de  Gestión  de  Incentivos  y  sus    invitados 
guardarán discreción de los temas tratados en sus sesiones, sin perjuicio del carácter de información 
pública de los resultados de la evaluación y de las actas del Equipo Técnico. 

 
PARÁGRAFO 6. Los integrantes del Equipo Técnico de Gestión de Incentivos están sujetos a las 
causales de impedimento y recusación previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo; por lo tanto, cuando a ello hubiere lugar, se declarará n impedidos ante el 
mismo Equipo Técnico de Gestión de Incentivos y este definirá si acepta o no el impedimento. 

 

Si el impedimento recae en  uno de los representantes de  la Administración, será  la  Mesa  Directiva de 
la  Corporación quien designe el reemplazo del impedido; tratándose de los representantes de  los 
trabajadores, será llamado el funcionario que le sigue en la lista de suplentes. 

 
ARTÍCULO DÉCIM O CUARTO. Funciones del Equipo Técnico de Gestión de Incentivos. El Equipo 
Técnico de Gestión de Incentivos tendrá las siguientes funciones: 

 
1.   Verificar que los empleados incluidos en el listado presentado por  la  Dirección  Administrativa para 

la  selección  de  los  mejores  empleados  cumplan  los  requisitos  señalados  en    la    presente 
Resolución. 

2.   Realizar los sorteos para seleccionar a los mejores empleados de carrera administrativa con nivel 
de excelencia. 

3.   Remitir  a  la  Dirección  Administrativa  el  listado  de  empleados  seleccionados  como  mejores 
empleados de carrera administrativa con nivel de excelencia. 

4.   Remitir a la Dirección Administrativa la información de los equipos de trabajo seleccionados en 
primer, segundo y tercer lugar, en estricto orden demérito. 

 

PARÁGRAFO. El quórum decisorio en las reuniones del Equipo Técnico de Gestión de Incentivos 
corresponde a la mitad más uno de sus respectivos integrantes, entre los cuales debe estar presente 
por lo menos uno de los representantes de los trabajadores en la Comisión de Personal. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Funciones del Secretario Técnico. Son funciones del Secretario 
Técnico, las siguientes: 

 
1.   Ejercer de canal de comunicación del Equipo Técnico de Gestión de Incentivos para todolo 

relacionado con los procesos de selección de mejores funcionarios y equipos de trabajo. 
2.   Comunicar las decisiones del Equipo Técnico de Gestión de Incentivos. 
3.   Elaborar los actos administrativos requeridos para el otorgamientode los incentivos y la premiación 

de los mejores funcionarios del nivel sobresaliente y de los equipos de trabajo. 
4.   Elaborar y gestionar las firmas de las actas o comunicaciones derivadas de las reuniones del 

Equipo. 
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5.   Coordinar la divulgación y publicación oportuna de las comunicaciones relacionadas con el Equipo 
Técnico de Gestión de Incentivos. 

6.   Resguardar ordenada y cronológicamente, el archivo digital y/o físico de las comunicaciones 
relacionadas con losincentivos. 

7.   Publicar en la carpeta Bienestar e Incentivos de la red internade la Corporación la documentación 
e informes relacionadoscon los incentivos. 

 
CAPÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES Y 

DEROGATORIA 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Comunicación: La dirección administrativa comunicará a la dirección 
financiera la presente Resolución para los trámites financieros a que haya lugar. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Vigencia y Derogatoria. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga la Resolución 735 de 2019. 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚM PLASE 

 

 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 
 
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO GALÁN P 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

YEFER YESID VEGA BOBADILLA                                     LUIS CARLOS LEAL ANGARITA 
Primer Vicepresidente                                                         Segundo Vicepresidente 

 

 
 

Elaboró:                      Y adi Díaz Rodríguez – Representantes de los Trabajadores en la Comisión de Personal. 
Diego Vargas Vargas – Prof esional Universitario 219-02. 

Rev isó:                      Abel Galindo Vergara – Asesor de Mesa Directiva 105-02 
Juan Carlos Fernández – Asesor Mesa Directiv a. 
Elías Aponte Bustamante – Representante de los Trabajadores en la Comisión de Personal. 

Lisbeth Triana Casas – Jef e Of icina Asesora de Planeación . 

Aprobó:                       Daniel Andrés García Cañón, Director Administrativo  

Viabilidad Jurídica:     Ev ely n Julio Estrada. Directora Jurídi      
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