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La ciudad 

ASUNTO: Respuesta radicado 2017ER2212. Solicitud concepto reconocimiento de bonos 
recreativos 

: 

Con el presente procedemos a responder las inquietudes planteadas en la solicitud del 
asunto, haciendo para ello una transcripción de los apartes importantes de su oficio, como 
de las normas en las cuales se sustenta la misma, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"De manera atenta me permito solicitar concepto acerca de la procedencia de contratar la 
adquisición de bonos de bienestar, recreativos y/o turismo para los funcionarios de la Entidad. De 
igual forma consultar si estos bonos pueden ser entregados a los trabajadores como incentivo no 
pecuniario y bajo qué condiciones?" 

ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 2.2.10.1 a 2.2.10.9 del Decreto 1083 de 2015, consagran:  

"Articulo 2.2.10.1 "Programas de estímulos. 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 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. 

4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la recreación 

y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas de 

Compensación u otros organismos que faciliten" 

Artículo 2.2.10.3- Programas de bienestar orientados a la protección y servicios sociales 
Los programas de bienestar orientados a la protección y servicios sociales no podrán suplir las 
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responsabilidades asignadas por la ley a las Cajas de Compensación Familiar, las Empresas 
Promotoras de Salud, los Fondos de Vivienda y Pensiones y las Administradoras de Riesgos 
Profesionales. 

Los artículos 2.2.10.4 y ibídem: 

"Recursos de los programas de bienestar. No podrán destinarse recursos dentro de los programas 
de bienestar para la realización de obras de infraestructura y adquisición de bienes inmuebles" 

Y el artículo: 

"Identificación de necesidades y expectativas en los programas de bienestar. Los programas de 
bienestar responderán a estudios técnicos que permitan, a partir de la identificación de necesidades 
y expectativas de los empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de 
equidad, eficiencia mayor cubrimiento institucional". 

Los artículos 2.2.10.8 y 2.2.10.9 ibídem, en su orden, preceptúan: 

"Artículo 2.2.10.8 Planes de incentivos. 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 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 Politica y la 
ley" 

El parágrafo del Artículo 36 de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, preceptúa: 

"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" 

Sobre los programas de bienestar social para los empleados, el Decreto Ley 1567 de 

1998, establece: 

"Articulo 19 "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." 
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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. 

Artículo 21. Finalidad de los programas de bienestar social. Los programas de bienestar social que 
formulen las entidades deben contribuir al logro de los siguientes fines: (...) 

a. Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la 

creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados de la 

entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño; 

b. Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyan al 
desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar actitudes favorables frente al 
servicio público y al mejoramiento continuo de la organización para el ejercicio de su función 
social; 

c. Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura d9 servicio público que 
privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se genere el 
compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad; 

d. Contribuir, a través de acciones participativas basadas en promoción y la prevención, a 
la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional y de salud de los 
empleados y de su grupo familiar; 

e. Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales que 
prestan los organismos especializados de protección y previsión social a los empleados y a 
su grupo familiar, y propender por el acceso efectivo a ellos y por el cumplimiento de las 
normas y los procedimientos relativos a la seguridad social y a la salud ocupacional. 

Artículo 23. Áreas de intervención. 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. 

Artículo 25. Proceso de Gestión de los Programas de Bienestar. Para el diseño y la ejecución de 
los programas de bienestar social las entidades deberán seguir el proceso de gestión que se 
describe a continuación: 
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a. Estudio de las necesidades de los empleados y de sus familias, con el fin de establecer 
prioridades y seleccionar alternativas, de acuerdo con los lineamientos señalados en las estrategias 
de desarrollo institucional y en las políticas del Gobierno Nacional. 

b. Diseño de programas y proyectos para atender las necesidades detectadas, que tengan amplia 
cobertura institucional y que incluyan recursos internos e interinstitucionales disponibles. 

c. Ejecución de programas en forma directa o mediante contratación con personas naturales o 
jurídicas, o a través de los organismos encargados de la protección, la seguridad social y los 
servicios sociales, según sea la necesidad o la problemática a resolver. 

d. Evaluación y seguimiento a los programas adelantados, para verificar la eficacia de los mismos y 
decidir sobre su modificación o continuidad. 

PARÁGRAFO. En el proceso de gestión debe promoverse la participación activa de los empleados 
en la identificación de necesidades, en la planeación, en la ejecución y en la evaluación de los 
programas de bienestar social. 

Articulo 38. Prohibiciones. Los incentivos pecuniarios y no pecuniarios, concedidos a los empleados 

en desarrollo de programas de bienestar social e incentivos, no pueden tener por objeto modificar 

los regímenes salarial y prestacional de los empleados." 

ANÁLISIS y CONCLUSIONES 

Con base en las normas anteriormente trascritas, fuerza concluir, en primera instancia, que 
la organización de los programas de bienestar y estímulos es una obligación legal de las 
Entidades Públicas, toda vez que el desarrollo de éstos, propende entre muchas otros 
beneficios por crear condiciones de trabajo favorables, desarrollar los valores 
organizacionales, e impulsar el potencial de los trabajadores. 

En cumplimiento de este deber legal y dentro de su Plan de Estímulos las entidades 
públicas en coordinación de los organismos de seguridad y previsión social como las Cajas 
de Compensación pueden ofrecer a los empleados y a sus familias programas deportivos, 
recreativos, vacacionales, artísticos y culturales, de promoción y prevención de la salud y 
de Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la 
recreación y el bienestar del empleado. 

Además, la Entidad Pública debe identificar las necesidades y expectativas en los 
programas de bienestar, de forma tal que éstos respondan a estudios técnicos que 
permitan, determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad, 
eficiencia máxima cobertura institucional. 

De otra parte, el Plan de Estímulos e Incentivos tiene por objeto otorgar reconocimientos a 
los empleados públicos por su 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. Dicho plan deberá adoptarse anualmente y en el deberá 
señalarse los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán a los mejores empleados de la 
Entidad. El mencionado plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales 
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El presente concepto se emite en los términos del artículo 1° de la Ley 1755 de 
2015. 

Cordialmente, 

••ALGU RO FRANCO 
Subdirector.- Juríd a 
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disponibles para hacerlos efectivos. En todo caso el plan de incentivos deberá ajustarse a 
las disposiciones Constitucionales y legales. 

Las actividades recreativas y vacacionales, están contempladas dentro de los Programas 
de Estímulos, y se deberán ofrecer en coordinación con los organismos de seguridad y 
previsión social. No obstante, los programas de bienestar orientados a la protección y 
servicios sociales no podrán suplir las responsabilidades asignadas a estos organismos. 

Los incentivos pecuniarios y no pecuniarios, concedidos a los empleados en desarrollo de 
programas de bienestar social e incentivos, no pueden tener por objeto modificar el régimen 
salarial y prestacional de los empleados. 

RESPUESTA 

Con fundamento en lo precedentemente expuesto, consideramos importante precisar que 
en concepto de este Departamento es jurídicamente viable que por parte de la entidad se 
contrate la adquisición de bonos de bienestar, recreativos y/o turismo para ser entregados 
s los funcionarios de la misma, en calidad de incentivo no pecuniario, si se cumplen los 
siguientes requisitos: 

✓ Su entrega debe corresponder a las necesidades y expectativas de los empleados 
plasmadas en los Planes de Bienestar y de Incentivos. 

✓ La entrega de duchos bonos como incentivo no pecuniario debe estar señalada en 
el Plan Anual de Incentivos. 

✓ Estos bonos recreativos deben ofrecerse en coordinación con la Caja de 
Compensación Familiar. 
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