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Asunto: Respuesta radicado 2017ER2713 / Consulta Identificación de beneficiarios planes 
de bienestar 

: 

En atención a la consulta de la referencia, en la que indaga sobre el alcance de la expresión 
"beneficiarios de los planes de bienestar son los servidores y sus familias", se procede a 
dar respuesta en los siguientes términos: 

Consultado el Decreto 1083 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública", en el título 10, define: 

"Artículo 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. (Decreto 1227 de 2005, art. 

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 subsidios o 
ayudas económicas. 
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5. Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del 
Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras 
entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites, la información pertinente y 
presentando ante dichos organismos las necesidades de vivienda de los 
empleados. 

Parágrafo 1. Los programas de educación no formal y de educación formal básica 
primaria, secundaria y media, o de educación superior, estarán dirigidos a los 
empleados públicos. 

También se podrán beneficiar de estos programas las familias de los empleados 
públicos, cuando la entidad cuente con recursos apropiados en sus respectivos 
presupuestos para el efecto. (Parágrafo 1 modificado por el art. 1 del Decreto 4661 
de 2005) 

Parágrafo 2. Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el 
cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos 
menores de 18 años o discapacitados mayores que dependan 
económicamente de él. (Decreto 1227 de 2005, art. (Resaltado fuera de texto) 

De acuerdo a lo expuesto, se encuentra que la norma no modifica la cobertura de los 
beneficiarios de los programas de bienestar, en virtud del estado civil de los servidores de 
la entidad. 

Cordialmente, 

theidieU 	(2-91)1,Sk9- LQ-,-( 
MARIA TERESA RODRIGUEZ LEAL 
Subdirectora Técnica 
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