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ASUNTO: Respuesta Radicado 2016 - ER —1721, correspondiente al oficio 2016 EE 6583, 
solicitud concepto sobre Planes de Bienestar. 

: 

De manera atenta procedemos a dar respuesta a su solicitud contenida en el asunto, en los 
siguientes términos: 

1. ENTORNO FACTICO 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital — DASCD, recibió su consulta 
acerca de la posibilidad de proveer a funcionarios que representan a la entidad en los juegos 
institucionales con elementos deportivos para el desarrollo de los mismos. 

2. SOLICITUD 

La oficina de Control en su rol de Evaluador Independiente, está realizando la auditoria 
interna al proceso de Talento Humano — Plan Bienestar e Incentivos, por lo tanto, pregunta 
a este Despacho, si se pueden apropiar recursos para proveer elementos deportivos a los 
funcionarios que nos representan institucionalmente, mediante los equipos deportivos, en 
las diferentes contiendas organizadas por las entidades del Distrito. 

3. ENTORNO JURIDICO 

El Decreto 1567 de 1998 en su artículo 23 establece: 

Artículo 23°.- "Área de Protección y Servicios Sociales. En esta área se deben estructurar 
programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad 
y aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, 
recreación, cultura y educación. 

Los programas de esta área serán atendidos en forma solidaria y participativa por los 
organismos especializados de seguridad y previsión social o por personas naturales o 
jurídicas, así como por los empleados, con el apoyo y la coordinación de cada entidad". 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

NOG 

MEJOR 
PARA TODOS 

Signa I de 4- A-GDO-FM-009 'Versión 3 0 



BOGO 
MEJ R 
PARA TO OS 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA  

De otra parte, el decreto 1083 de 2015, por medio del cual expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de la Función Pública, en su artículo 2.2.10.2, señala: 

ARTÍCULO 2.2.10.2 Beneficiarios. 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: 

1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 

2. Artísticos y culturales. 

3. Promoción y prevención de la salud. 

(.-.) 

El artículo 22 del decreto 517 de 2015 "Por medio del cual se expide el Presupuesto Anual 
de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia 
fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 y se dictan otras 
disposiciones", establece: 

ARTÍCULO 22. BIENESTAR, INCENTIVOS Y CAPACITACIÓN. Los recursos destinados 
a programas de bienestar, incentivos y capacitación se ejecutarán de conformidad con lo 
establecido en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios. 

Por su parte, el artículo 37 decreto 1567 de 1998 "por el cual se crean (sic) el sistema 
nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado" dispone: 

"Artículo 37°.- Recursos. Las entidades públicas a las cuales se aplica este Decreto - Ley 
deberán apropiar anualmente, en sus respectivos presupuestos, los recursos necesarios 
para el efectivo cumplimiento de las obligaciones emanadas de los programas de bienestar 
social o incentivos que se adopten. 

Los recursos presupuestales se ejecutarán de conformidad con los programas y proyectos 
diseñados. 

Los programas de bienestar social que autoricen las disposiciones legales incluirán los 
elementos necesarios para llevarlos a cabo, con excepción de bebidas alcohólicas". 

En cuanto al tema presupuestal el decreto 714 de 1996 que compila las normas del Acuerdo 
24 de 1995 y del Acuerdo 20 de 1996, y que conforman el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Distrital dispone: 

ARTÍCULO 21°.- De la Competencia del Proyecto de Presupuesto Anual. Corresponde 
al Gobierno Distrital preparar anualmente el Proyecto de Presupuesto Anual del Distrito 
Capital con base en los anteproyectos que le presenten las Entidades que lo conforman 
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RTÍCULO 25°.- De los límites del Gasto. La Secretaría de Hacienda Distrital, con base 
en el Plan Financiero para la vigencia respectiva, determinará los límites de gastos global 
para cada uno de los Órganos y Entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito 
Capital 

ARTÍCULO 52°.- De las Disponibilidades Presupuestales." Todos los actos 
administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con 
certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente 
para atender estos gastos. 

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los 
recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá 
indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta 
operación es un requisito de perfeccionamiento a estos actos administrativos. 

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones 
inexistentes o en exceso del saldo disponible o sin la autorización previa del Concejo 
Distrital de Política Económica y Fiscal -CONFIS- o por quien éste delegue, para 
comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos 
de crédito autorizado".  (subrayado fuera de texto). 

ARTÍCULO 89°.- De las Responsabilidades. Además de la responsabilidad penal a que 
haya lugar, serán fiscalmente responsables: 

a) Los Ordenadores de Gasto y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de los 
Órganos y Entidades Distritales obligaciones no autorizadas en el Presupuesto Anual de 
Distrito o que autoricen giros para pagos de las mismas; 

4. ANALISIS Y RESPUESTA 

En este sentido, y dada la interpretación gramatical de la normatividad que le aplica es 
importante tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 27 del Código Civil que señala: 

"ARTICULO 27. INTERPRETACION GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea 
claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu". 

Respecto a su consulta, es necesario precisar que, de conformidad con lo dispuesto en los 
decretos citados, y teniendo en cuenta el Sistema de Estímulos del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, actualmente está permitido realizar actividades 
deportivas propias de los programas de bienestar social que haya establecido internamente 
la respectiva entidad, solamente está prohibida la realización de recepciones, fiestas, 
agasajos o conmemoraciones, actividades dentro de las cuales no están comprendidos los 
eventos deportivos. Las actividades deportivas están enmarcadas dentro del área de 
"Protección y Servicios Sociales", pues no sólo contribuyen a atender necesidades de 
identidad institucional de los empleados sino también al mejoramiento de sus niveles de 
salud, recreación y cultura. 
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Por lo tanto, las realizaciones de encuentros deportivos no están comprendidas dentro de 
las normas sobre restricciones al gasto, por lo cual podrán adelantarse si están 
contemplados en los programas de bienestar social de esa entidad y se cuenta con el 
respectivo presupuesto para desarrollarlas. Las entidades estarán en la obligación 
inexorable de establecer anualmente sus programas de capacitación, bienestar social, e 
incentivos, obligación que no puede desconocerse ya que implicaría la vulneración de 
derechos de los servidores públicos. 

Respecto a la apropiación de recursos para proveer elementos deportivos a los funcionarios 
que los representan institucionalmente, mediante los equipos deportivos, es pertinente 
indicar, que tal como lo señala el artículo 37 del Decreto 1567 de 1998 las entidades 
públicas deberán apropiar anualmente, en sus respectivos presupuestos, los recursos 
necesarios para el efectivo cumplimiento de las obligaciones emanadas de los programas 
de bienestar social o incentivos que se adopten, y dotar de elementos deportivos a los 
funcionarios que participen en los diferentes eventos deportivos, los cuales se ejecutarán 
de conformidad con los programas y proyectos diseñados. 

El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañar y asesorar a su 
entidad en los asuntos de nuestra competencia. 

El presente concepto se emite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 
1755 de 2015. 
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