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PLAN DE INCENTIVOS 2018 

 

OBJETIVO: 
 

Implementar el programa de incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y 
las que desarrolle la Ley 909 del 2004 con el fin de motivar el desempeño eficaz 
y el compromiso de sus funcionarios. Los incentivos se implementarán a través 
del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos. 

 
BENEFICIARIOS: 

 
La Ministra adoptará anualmente el programa de Incentivos Institucionales que 
se ofrecerán a los mejores empleados de carrera administrativa y de libre 
nombramiento y remoción, y señalará en él los incentivos pecuniarios y no 
pecuniarios. 

 
Los incentivos podrán ser recibidos por todos aquellos funcionarios que no 
fueron beneficiados de los mismos durante los últimos cinco años. 

 

INCENTIVOS NO PECUNIARIOS: 
 

Son reconocimientos NO económicos que se otorgan individualmente y están 
conformados por un grupo de opciones flexibles, dirigidas a resaltar el 
desempeño laboral en los niveles de excelencia de los funcionarios. 

 
Estos incentivos serán otorgados en la Tarjeta Integral de la Caja de 
Compensación Familiar establecidos como alternativas a escoger por quienes 
sean elegidos como los mejores empleados de carrera administrativa y de libre 
nombramiento y remoción, conforme a lo estipulado en el presente programa: 

 
Los incentivos no pecuniarios estarán representados en las opciones que se 
indican a continuación: 

 
1. Educación, Formación y/o Capacitación. 
2. Programas de Turismo Social. 
3. Publicación de trabajos en un medio de circulación de la Caja de Compensación 

Familiar. 
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La opción elegida entre las tres (03) anteriores, irá acompañada de un 
reconocimiento público a la labor meritoria y copia del acto administrativo 
de otorgamiento a su historia laboral. 

 
PROPÓSITO, ASIGNACIÓN Y MONTO DE LOS INCENTIVOS NO 
PECUNIARIOS: 

 
Los incentivos no pecuniarios otorgados en la Tarjeta Integral de la Caja de 
Compensación Familiar, se orientarán a reconocer el desempeño laboral de 
quienes sean seleccionados como los mejores funcionarios del Ministerio en 
cada uno los niveles jerárquicos que lo conforman. Estos incentivos se 
asignarán a los mejores empleados de carrera administrativa (CA) y a los 
mejores empleados de libre nombramiento y remoción (LNR). 

 
En todos los casos se asignarán los incentivos mediante acto administrativo, de 
acuerdo con los montos presupuestales que se definan desde la Secretaría 
General para las actividades propias del Grupo de Gestión Humana: 
 

Nivel Jerárquico 
(Categoría) 

Número de 
Funcionarios 
Beneficiados 

Incentivo *Equivalente 
a: 

 

ASESOR DE CA 
Según Evaluación del 

Desempeño. 
Primer, Segundo y Tercer 

puesto. 

 
 
 

Representado en 
consumo 

otorgado en la 
Tarjeta Integral 
de la Caja de 

Compensación 
Familiar. 

$1.900.000 
$1.700.000 
$1.500.000 

PROFESIO NAL 
DE CA 

Según Evaluación del 
Desempeño 

Primer, Segundo y Tercer 
puesto. 

$2.100.000 
$1.900.000 
$1.700.000 

TÉCNICO 
DE CA 

Según Evaluación del 
Desempeño 

Primer, Segundo y Tercer 
puesto. 

$2.300.000 
$2.100.000 
$1.900.000 

 

ASISTENCIAL 
DE CA 

 
Según Evaluación del 
Desempeño 
Primer, Segundo, Tercer y 
Cuarto puesto. 

$2.600.000 
$2.300.000 
$2.100.000 
$1.700.000 

EL MEJOR DE CA DE 
TODO EL 
MINISTERIO 

Según Evaluación del 
Desempeño Adicional a lo 

otorgado por ser el mejor del 
nivel jerárquico. 

 
Incentivo 
Adicional 

Cuatro (04) 

Tiquetes 
Aéreos 
destino 

nacional. 
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Nivel Jerárquico 
(Categoría) 

Número de 
Funcionarios 
Beneficiados 

Incentivo *Equivalente 
a: 

EL MEJOR DE LNR 
ENTRE ASESORES Y 

PROFESIONALES 

Según Evaluación del 
Desempeño 
Primer puesto. 

 

Representado en 
consumo 

otorgado en la 
Tarjeta Integral 
de la Caja de 

Compensación 
Familiar. 

 

$1.900.000 

 
EL MEJOR DE LNR 
ENTRE TECNICOS 
Y ASISTENCIALES 

 
Según Evaluación del 

Desempeño 
Primer puesto. 

 
 

$2.300.000 

*Vigencia año 
2017 

 
Empates: 

 
Con el fin de dirimir los empates que se presenten en las distintas categorías 
presentadas en la tabla anterior, se establece que para los funcionarios de 
Carrera Administrativa (CA) se dirimirán teniendo en cuenta el siguiente 
orden: 

 
1. El tiempo de servicio continuo en el Ministerio de Cultura desde Colcultura, 
otorgando el incentivo a quien ostente la mayor antigüedad como servidor público en 
la entidad, 2. Ser Auditor y participar activamente en los procesos del Sistema de 
Gestión de Calidad en el Ministerio de Cultura para nivel asesor y profesional, 3. Ser 
Brigadista y participar activamente de las jornadas, 4. Sí continúa el empate se 
procederá a dirimir por sorteo. 

 
 

Se establece que para los funcionarios de libre nombramiento y remoción (LNR) en la 
categoría de Asesor 
– Profesional se dirimirán los empates teniendo en cuenta: 

 

1. Ser Auditor y participar activamente en los procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad en el Ministerio de Cultura, 2. El tiempo de servicio continuo en el Ministerio 
de Cultura desde Colcultura, otorgando el incentivo a quien ostente la mayor 
antigüedad como servidor público en la entidad, 3. Ser Brigadista y participar 
activamente de las jornadas, 4. Sí continúa el empate se procederá a dirimir por sorteo. 

 

Se establece que para los funcionarios de libre nombramiento y remoción (LNR) en la 
categoría de Técnico – Asistencial se dirimirá teniendo en cuenta el siguiente orden: 
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1. El tiempo de servicio continuo en el Ministerio de Cultura, otorgando el 
incentivo a quien ostente la mayor antigüedad como servidor público en la 
entidad, 2. Ser Brigadista y participar activamente de las jornadas, 3. Sí 
continúa el empate se procederá a dirimir por sorteo. 

 
Nota: La propuesta para los mejores equipos de trabajo se desarrollará en el marco 
del Plan Institucional de Capacitación como eje temático del Proyecto de Aprendizaje 
en Equipo 2017 – 2018. 

 

El mejor empleado de Carrera Administrativa de todo el Ministerio: 
 

Se establecerá el mejor funcionario de Carrera Administrativa entre quienes: 
 

Hayan ocupado el primer lugar de cada categoría por nivel jerárquico, otorgando el 
incentivo mediante un sorteo realizado durante la sesión del Comité de Incentivos. 

 
Pagos: 

 

Los valores para el efectivo cumplimiento del programa de incentivos Plan 
Institucional de Bienestar Social, serán girados por el Ministerio de Cultura a la 
Caja de Compensación Familiar. Los funcionarios seleccionados como los 
mejores, deberán efectuar los trámites correspondientes ante la Caja de 
Compensación Familiar para la utilización de los incentivos durante su vigencia, 
garantizando su correcta utilización en las opciones de Educación, Formación 
y/o Capacitación, Programas de Turismo Social o Publicación de trabajos en un 
medio de circulación de la Caja de Compensación Familiar. Conforme al 
procedimiento y las fechas establecidas por el Ministerio y la normatividad 
vigente. 

 
 
Prohibiciones. 

 

En ningún caso los incentivos no pecuniarios otorgados mediante éste 
programa podrán compensarse en dinero, no constituyen factor salarial y no 
podrán ser reconocidos proporcionalmente al tiempo de servicio. 

 

Gastos. 
 

Los gastos ocasionados por el Programa Anual de Incentivos del Ministerio de 
Cultura estarán amparados por Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
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expedido por el Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de 
Cultura. 

 
Divulgación de Resultados. 

 

La divulgación de los mejores funcionarios de carrera administrativa y de libre 
nombramiento y remoción será efectuada mediante la comunicación de los 
actos administrativos de distribución y otorgamiento de incentivos por los 
medios electrónicos de la entidad. 

 

Y un reconocimiento público en instancia que definan la Secretaría General y 
el Grupo de Gestión Humana. 

 

Cronograma. 
 

Actividad Responsable Documento Fecha 

Diagnóstico y 
presentación
 de
l documento base 

Coordinación 
Grupo de 
Gestión Humana 

Planes Integrados al 
Plan de Acción
 y colgado en 
la web. 

Semana Inicio 

Fecha máxima 31 de julio 

Asignación 
presupuestal 

Secretario 
General y 
Grupo 
Financiero 

Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Semana 1 

Distribución 
incentivos 

Comité - GGH Resolución Semana 2 

Otorgamientos 
incentivos 

Comité - GGH Resolución Semana 3 

Fecha máxima 30 de 
noviembre 

Divulgación 
ganadores 
incentivos 

Bienestar GGH Cuadro de
 Honor 
Mejores funcionarios 

Semana 4 y 5 

 
 

 


