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ASUNTO: Asunto: RESPUESTA A REQUERIMIENTO 2016ER192 

OBS: Obs.:  

Departamento 

ST — 

Bogotá, D.C., 

 
 

 
 

Bogotá, D.C. 

Asunto: Respuesta radicado 2016ER192 / Normatividad y directrices — Plan Anual de 
Bienestar, Estímulos e Incentivos 

: 

En atención a la comunicación de la referencia en la que indaga sobre las directrices y 
lineamientos vigentes a tener en cuenta para la formulación del Plan Anual de Bienestar y 
la población objetivo de tales planes, se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

La formulación del Plan Anual de Bienestar, Estímulos e Incentivos, debe enmarcarse en 
las necesidades particulares de cada entidad, para ello, deberán efectuarse los procesos 
diagnósticos respectivos y a partir de estos, priorizar las necesidades y proyectar las 
acciones a desarrollar en las áreas de intervención previstas para su gestión en la 
reglamentación vigente, esto es, Calidad de Vida Laboral y Protección y Servicios Sociales, 
adicionalmente, cada entidad deberá estructurar para cada vigencia los Programas de 
Incentivos a fin de reconocer los desempeños en niveles de excelencia según los resultados 
consolidados de la evaluación del desempeño laboral. 

En cuanto a la normatividad y directrices que deben observarse para la formulación de los 
Planes citados, deberán tenerse en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 909 de 
2004, el Decreto Ley 1567 de 1998, el Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 1227 de 2005, 
así como los lineamientos de la Política Pública de Estímulos, expedida en el año 2007 y 
contenida en la Guía publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
a la cual se puede acceder a través de la página web de la entidad 
www.funcionpublica.qov.co.  

Así mismo, en el marco de las funciones propias del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital y en desarrollo del Convenio interinstitucional establecido con el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, hemos expedido para las entidades 
distritales, la Directiva 001 de 2015, "Lineamientos Distritales para establecer los programas 
de Bienestar e Incentivos", disponible a través de nuestra página www.serviciocivil.qoc.co  
para todos los servidores públicos distritales y herramienta de gestión para las áreas de 
talento humano. 
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Finalmente, es necesario precisar que los Planes de Bienestar, tal y como lo dispone el 
parágrafo del artículo 20 del Decreto Ley 1567 de 1998, están destinados a todos los 
servidores públicos de la entidad y sus familias. 

"Artículo 20°.- Bienestar Social. Los programas de bienestar social deben organizarse 
a partir de las iniciativas de los servidores públicos como procesos permanentes 
orientados a 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; así mismo 
deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 
identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora. 

Parágrafo.- Tendrá derecho a beneficiarse de los programas de bienestar social todos 
los empleados de la entidad y sus familias". 

Derivado de lo anterior, y como lo ha señalado de manera reiterada el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, dado que los contratistas no cuentan con una relación 
legal y reglamentaria con la entidad contratante, esta población no podrá ser beneficiaria 
de los Planes de Bienestar, Estímulos e Incentivos o de los Planes de Capacitación (salvo 
el entrenamiento en el puesto de trabajo), que la entidad establezca. En concepto 
No.20146000081341, del 24 de junio de 2014, el DAFP, ha señalado: 

"La Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, dispone: 

ARTÍCULO 32. "DE LOS CONTRATOS ESTATALES 

1.9 

3°. Contrato de prestación de servicios. 

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la 
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas 
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos 
especializados. 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral  ni prestaciones sociales y 
se celebrarán por el término estrictamente indispensable." (Negrilla y Subrayado fuera 
de texto). 

De conformidad con lo anterior, las personas vinculadas mediante contrato de prestación 
de servicios no son servidores públicos sino particulares contratistas, no pueden ser 
considerados como empleados públicos ni trabajadores oficiales y su relación 
contractual está regulada por las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993 y las 
disposiciones que la modifican o adicionan. 
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Por consiguiente, la capacitación contemplada en los decretos en mención, aplica a 
los empleados públicos, como ya se señaló, éste no es extensivo a las personas 
vinculadas mediante un contrato, toda vez que éstos no son empleados públicos. 

Así las cosas, en criterio de esta Dirección, las personas vinculadas mediante contrato 
de prestación de servicios con la administración, no tienen derecho a participar en los 
programas de Capacitación". 

Frente a eventuales excepciones, el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
en concepto No. 20146000078181 del 17 de junio de 2014, ha señalado 

"De acuerdo con la Ley 909 de 2004, artículo 36, el Decreto Ley 1567 de 1998 y el 
Decreto Reglamentario 1227 de 2005, el bienestar social que las entidades deben prever 
e impartir en los planes anuales de capacitación e incentivos está dirigido a los 
empleados públicos, es decir a los empleados de carrera y de libre nombramiento y 
remoción, lo que significa que el personal vinculado mediante contrato de prestación de 
servicios, por no tener la calidad de empleados públicos no son destinatarios de dichas 
disposiciones.  

Así las cosas solamente tiene derecho a beneficiarse de los programas de bienestar 
social el personal vinculado a la planta de personal de la entidad, en calidad de 
empleado público. 

El personal de contratistas, vale decir quienes están desarrollando una actividad en 
virtud de un contrato regido por la Ley 80 de 1993, como podría ser un contrato de 
prestación de servicios, de manera alguna puede generar relación laboral, y por lo tanto 
no podrán beneficiarse de los programas de bienestar social establecidos por la entidad,  
con carpo a su presupuesto, en consecuencia los hijos de estos contratistas tampoco 
podrán beneficiarse de dichos programas."  Subrayado fuera del texto. 

De lo anterior se concluye, que la normatividad vigente no prevé o contempla excepciones 
que permitan hacer partícipes a los contratistas, de los programas que se desarrollen en 
materia de bienestar y capacitación en la entidad. 

Cordialmente, 

ANA MARI Á Á • REN • AYA 
Subdirectora Técnica (e) 
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Correo de Bogotá es TIC - Fwd: Consulta 

serviciocivil. • ov.co> 

Hernando Vargas Ache <hvargas@serviciocivil.gov.co> 
Para: Buzón Contacto Dascd <contacto@serviciocivil.gov.co> 

	 Mensaje reenviado 	 
De: "Miryam Marina Guzman Zamora" <mmglizman@saludcapital.gov.co> 
Fecha: ene 19, 2016 4:42 p.m. 
Asunto: Consulta 
Para: "Hernando Vargas Ache" <hynrciasli s 	iciocivil.gov.co> 
Cc: 

i Saludo doctor Vargas. Primero que todo quiero desearle muchos éxitos en sus labores para este nuevo 

animo de realizar un buen trabajo y siempre pensando en el bienestar de los servidores de esta entidad, 
lamente me permito solicitar su valiosa orientación en cuanto a la formulación del plan de bienestar para el 

2016. 

i mismo deseo saber si desde el Servicio Civil hay alguna nueva directriz para el elaboración del Plan, qué 
astricciones o prohibiciones tenernos, sugerencias, etc, e 

De igual manera, teniendo en cuenta algunas irwonformiciades (manifestaciones de discriminación) por parte de 
las personas vinculadas a través de contrato, en cuanto a su participación en las actividades de bienestar, 
quisiera saber si hay alguna excepción para que ellos puedan participar en algunas de ellas. 

adezco nuevamente su valiosa y gentil colaboracion. 

Cornialmente. 

t 
B' >GOTA 
	

Buz 
' ie 

Fwd: Consulta 
mensaje 

DEP.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 20-01-2016 08:55:25 

2016-E-R-192 O 1 Foil Anex:O 

ORIGEN: 
 

Orine,, SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL/MIRYAM M GUZIV 
DESTINO:  
ASUNTO: Asunto: PLAN DE BIENESTAR PARA EL 2016 

es• Obs.: 

19 de enero de 2016, 18:21 

E OR 
PA T ODOS 

MIRYAM M. GUZMÁN ZAMORA 

014 MAYOR 
rt:f 	lA U.C.  Dirección de Gestión del Talento Humano 

3649090 ext. 9823 

AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios: su indebida retención, difusión, distribución o copia 

está prohibida y es sancionada por la ley. Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no 

necesariamente reflejan los de la Secretaría Distrital de Salud. Aunque la Secretaría Distrital de Salud se ha esforzado por evitar defectos 

en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por 

error recibe este mensaje. por favor bórrelo y notifique a administradonasaludcapitaLgov.co 
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