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ASUNTO: Respuesta radicado 2017ER2043. Concepto sobre Constitución y/o modificación 
de Grupos Internos de Trabajo en el Sector Central de la Administración Distrital. 

: 

Este Departamento recibió su comunicación fechada del 16 de junio de 2017 radicada ante 
la Contraloría de Bogotá, cuyo asunto corresponde a: "Solicitud de Investigación presuntas 
irregularidades", traslada por ese órgano de control a la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, organismo que a su vez trasladó a este Departamento Administrativo según 
oficio No. 2-2017-14015 radicado en el DASCD bajo el número 2017ER2043 de 07 julio de 
2017. 

En su consulta, se plantean los siguientes hechos: 

"Que, la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, entidad del orden centralizado del 

Distrito Capital, mediante: Resolución 02 del 2 de enero de 2007 "por la cual se crean los grupos 

internos de trabajo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se dictan otras 

disposiciones". "En ejercicio de las facultades conferidas en el Decreto 558 de 2006, expedido por el 

Alcalde Mayor de Bogotá D.C., y Considerando: 

Que mediante Decreto 558 de 2006, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., se determinó el 

objeto, la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación 

y Deporte y se dictaron otras disposiciones. 

Que mediante el articulo 24 del Decreto 558 de 2006, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., 

se facultó al Secretario o Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, para conformar Grupos 

Internos de Trabajo de acuerdo con la estructura organizacional, necesidades del servicio, planes, 

programas y proyectos de la Secretaría. 

Que el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., expidió el Decreto 037 del 25 de enero de 2017, "Por medio 

del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deporte y se dictan otras disposiciones". 
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Que, en el articulo 23°, del Decreto 037 "Vigencia" manifiesta: "El presente Decreto rige a partir de 

la fecha de su publicación en el Registro Distrital y deroga las disposiciones que le sean contrarias, 

en especial el Decreto 558 de diciembre 29 de 2006, el Decreto 102 de 12 de marzo de 2013 y el 

Decreto 412 del /3 de septiembre de 2013". 

Que, como resultado de lo anterior, y teniendo en cuenta que la disposición que contenía la facultad 

del señor Alcalde Mayor, invocada para la expedición de la Resolución 02 del 2 de enero de 2007, 

para la creación de los grupos de trabajo en la Secretaría, se puede precisar, que se ha presentado la 

figura denominada como, decaimiento del acto administrativo, en consecuencia, desaparece de la 

vida jurídica, y. pierde fuerza ejecutoria, es decir, que no pueden ejecutarse las obligaciones en él 

contenidas. (resaltado fuera de texto) 

Conforme a lo anterior, el día 22 de febrero de 2017, a través de un funcionario activo de la Secretaría, 

mediante un correo interno, se puso en conocimiento de la Coordinación de Recursos Humanos, sobre 

la posible irregularidad que se estaría presentando en el reconocimiento del 20% del sobresueldo de 

los Coordinadores de Grupo y, se adjunta copia del concepto radicado con número 20156000164651 

fechado el 29 de septiembre de 2015 y, firmado por , 

Directora Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública. Correo del cual se hizo 

caso omiso (se adjunta copia simple del correo electrónico y del concepto)". 

Con base en los hechos expuestos y efectuado un análisis sobre lo que se considera 
constituyen los fundamentos de derecho del caso sub-examine, se plantean los siguientes 
interrogantes: 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Cómo se puede dirimir la disyuntiva jurídica que se generó en los argumentos planteados 

anteriormente, si se ha debido o no, expedir un nuevo acto administrativo, designando, a partir del I° 

de febrero de 2017, a los funcionarios de los grupos de trabajo y asignarle las funciones 

correspondientes como lo fija la Ley, conforme a la nueva estructura organizacional de la Secretaría 

Distrital de Cultura, Recreación y Deporte? 

2.- ¿Determinar, si alguno de los funcionarios encargados de la parte administrativa de la SDCRD, 

incurrieron en algunas conductas sancionables? 

3.- ¿Qué norma vigente a nivel Nacional y/o Distrital, regula lo relacionado con la creación de grupos 

de trabajo conforme lo establece la Ley 489 de 1998, que ampara únicamente a los entes del nivel 

Nacional, y no al Territorial? 

-1.- ¿Qué acto administrativo, facultó al señor Alcalde Mayor de Bogotá D.C., para ordenar crear los 

grupos internos de trabajo en las entidades del orden centralizado del Distrito Capital?. 

Al respecto, este Despacho, abordará la resolución de los interrogantes, a través de tres 
acápites: 1) Facultad para la constitución de grupos internos de trabajo en el orden territorial; 
2) Condiciones para el pago del reconocimiento por coordinación; 3) Conclusiones. 

No obstante, es preciso indicar que por disposición del Decreto Distrital 076 de 2007' el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital —DASCD- cumple un rol 

"Por el cual se modifica la est uctura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones 
de las dependencias y se dictan otras dispos ciones". 
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eminentemente técnico frente a la gestión del empleo público en el Distrito Capital y no le 
asiste la competencia para dirimir controversias ni decretar derechos, facultad exclusiva de 
los honorables Jueces de la República y por consiguiente, el presente concepto se produce en 
los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el 
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". Como todo concepto no es obligatorio 
jurídicamente, sino que "se trata de una opinión, apreciación o juicio, que por los mismo se 
expresa en términos de conclusiones, sin efecto jurídico sobre la materia de que trata, que 
sirve como simple elemento de información o criterio de orientación, en este caso, para la 
consultante, sobre las cuestiones planteadas por ella "2. 

Realizadas las aclaraciones pertinentes, procede este Despacho a emitir el concepto requerido 
en los siguientes términos: 

I. 	Facultad para la Conformación de Grupos Internos de Trabajo en la 
Administración Distrital. 

La Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 
de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y I6 del artículo 
189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", tiene por objeto regular el 
ejercicio de la función administrativa, determinar la estructura y definir los principios y reglas 
básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública. 

Según lo establecido en el artículo 2° de la Ley 489 de 1998, esta ley, se aplica a todos los 
organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración 
Pública y a los servidores públicos que por mandato constitucional o legal tengan a su cargo 
la titularidad y el ejercicio de funciones administrativas, prestación de servicios públicos o 
provisión de obras y bienes públicos y, en lo pertinente a los particulares cuando cumplan 
funciones administrativas. En consonancia con los artículos 113° y 115° de la Constitución 
Política, la Rama Ejecutiva del Poder Público, en cabeza del Presidente de la República, está 
compuesta por Ministerios, Departamentos Administrativos, Gobernaciones y Alcaldías, 
así como a las superintendencias, a los establecimientos públicos y a las empresas industriales 
y comerciales del Estado. 

Así mismo, el parágrafo del artículo 2° de la mencionada ley, señala que las reglas relativas 
a los principios de la función administrativa, sobre delegación y desconcentración, 
características y régimen de las entidades descentralizadas, racionalización administrativa, 
participación y control interno de la Administración Pública se aplicarán, en lo pertinente, a 

' CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación No. 11001 0324 000 2007 00050 

01. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Abril 22 de 2010. 

Carrera 30 No 25 — 90, tp 
..„,,„. 

,,  

Piso 9 Costado Oriental. 

	

BOGO.  

Código Postal: 111311 	 \ 	 MEJOR Tel: 3 68 00 38 

www.serviciocivil.gov.co 	 PARA TODOS 
r,1:4:ER,M15 	 G? I.EfE5W.A 

Página 3 de 19 A-GDO-FM-009 Versión 2.0 

SO 9001 



50 9001 

sisón 

OCR0111,-  Co SC CCR+,115.1 

BOGOTA 

PARA A  

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 PUBLJCA 

Depanamenio Administran. del Servido civil 

las entidades territoriales. De lo dicho, es posible inferir que la Ley 489 de 1998 tiene 
aplicación en la Administración Pública Distrital. 

Sobre la creación o conformación de Grupos Internos de Trabajo, la Ley 489 de 1998, en su 
artículo 115°, señala: 

"ARTICULO 115. PLANTA GLOBAL Y GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO. El Gobierno 

Nacional aprobará las plantas de personal de los organismos y entidades de que trata la presente ley 

de manera global. En todo caso el director del organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la 

estructura, las necesidades de la organización y sus planes y programas. 

Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 

políticas y programas del organismo o entidad, su representante legal podrá crear y organizar, con 

carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo. 

En el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán cumplir y las 

consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias para su funcionamiento'". 

El precitado artículo, introduce dos conceptos fundamentales en relación con la gestión del 
personal o de los empleados públicos en Colombia, el primero, en relación con la existencia 
de plantas globales, para permitirle a la autoridad nominadora (director del organismo), 
distribuir los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la organización y los 
planes y programas institucionales y, en el segundo, relacionado con la creación de grupos 
internos de trabajo, que se justifican en la necesidad de crear niveles intermedios en la 
entidad para facilitar los procesos de gestión y orientación del accionar institucional a través 
de la especialización funcional, sin que se encuentren sujetos a las rigideces de la estructura 
organizacional y por consiguiente, permitan la promoción de estructuras planas y flexibles 
que respondan a los requerimientos de la entidad. 

Vale la pena señalar que la competencia sobre la aprobación de las plantas de personal por 
parte del Gobierno Nacional se predica exclusivamente sobre aquellas correspondientes a las 
entidades del orden nacional, en ejercicio de la atribución consagrada en el numeral 14) del 
artículo 189 Constitucional, para crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos 
que demande la administración central; esta función, en el nivel distrital se encuentra 
consagrada en el numeral 7) del artículo 315 Constitucional, incorporada en el numeral 9) 
del artículo 38° del Estatuto Orgánico de Bogotá, en cabeza del Alcalde Mayor de Bogotá, 
para el Sector Central de la Administración Distrital. 

Condición que de ninguna manera invalida la aplicación de las disposiciones sobre adopción 
de plantas globales y la creación de grupos internos de trabajo para las entidades públicas de 
la rama ejecutiva del orden territorial, sino que sujeta la adopción o modificación de las 
plantas de personal de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional a la aprobación 
del Gobierno Nacional, en atención a la cláusula de competencias que sobre la materia 
establece nuestra Carta Política. 
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De esta manera, tanto la categoría de planta global como la de grupos internos de trabajo, 
desarrollan el principio de flexibilidad de la función pública, consagrado en el literal b) del 
artículo 2° de la Ley 909 de 2004 en relación con la capacidad de la organización para 
adecuarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, pues permite a la administración 
ubicar al personal de acuerdo con los perfiles requeridos para el ejercicio de sus funciones, 
como mecanismo real e idóneo para dinamizar sus procesos institucionales y para garantizar 
el cumplimiento de sus planes institucionales, evitando que la planta de personal se vuelva 
rígida. 

Sobre el tema, el Consejo de Estado en concepto No. 2030 de 29 de octubre de 2010, Exp. 
11001-03-06-000-2010-00093-00(2030) M.P. Augusto Hernández Becerra, se pronunció 
señalando lo siguiente: 

"(...) 3.3 Los grupos internos de trabajo en la Administración Pública 

El Estatuto de la Administración Pública, la ley 489 de 1998, prevé en el articulo 115 la creación de 

los grupos internos de trabajo. Dice así: 

"ARTICULO 115.- Planta global y grupos internos de trabajo.- El Gobierno Nacional aprobará las 

plantas de personal de los organismos y entidades de que trata la presente Ley de manera global. En 

todo caso el director del organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las 

necesidades de la organización y sus planes y programas. 

Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 

políticas y programas del organismo o entidad, su representante legal podrá crear y organizar, con 

carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo. 

En el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán cumplir y las 

consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias para su funcionamiento" (Resalta la 
Sala). 

Como se advierte, la planta de personal de los organismos y entidades públicas debe ser global. La 

planta global se limita a una relación de los empleos que requiere la institución para el cumplimiento 

de sus objetivos y funciones, sin definir su localización en las divisiones o dependencias de la 

estructura. La planta global de personal debe ser aprobada, mediante decreto, por el Gobierno 

nacional4. 

1-la dispuesto la ley que es función del Jefe o Director de la organización ubicar los cargos en las 

distintas unidades de la organización, de conformidad con la estructura orgánica, las necesidades del 

servicio y los planes y programas que se deban ejecutar. La ventaja del sistema de planta global es 

que permite a la Dirección de la entidad disponer eficiente y ágilmente del recurso humano, de modo 

que puede extender o disminuir determinadas áreas, atender ciertos servicios que requieren una 

mayor capacidad de respuesta, realizar proyectos nuevos y ejecutar los planes y políticas que se le 

encomienden, cumpliendo el mandato del artículo 209 de la Constitución sobre la función 

administrativa, y enmarcando su actividad, por supuesto, dentro de los parámetros presupuestales5. 

La norma transcrita se refiere también a los grupos internos de trabajo. En dicha norma el verbo 

rector "podrá" indica que es potestativo del representante legal del organismo o entidad crearlos y 

organizarlos, pudiendo éstos ser de carácter permanente, o transitorio como cuando se crean para 
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cumplir una misión, ejecutar un programa o resolver un problema especifico, los cuales una vez 
atendidos conllevan la necesaria supresión del grupo.  

Estos grupos se crean según las necesidades del servicio y para desarrollar de manera adecuada los 
objetivos y programas de la entidad. En el acto administrativo de su creación deben señalarse las 
tareas por cumplir y las responsabilidades asignadas a sus integrantes.  

Dichos grupos no forman parte de la estructura orgánica de la entidad. Pudiendo ser de carácter 
permanente o transitorio los grupos de trabajo, su creación y, por consiguiente, su disolución derivan 
de una resolución del jefe del organismo respectivo. Así como el director del organismo tiene la 
facultad legal de crearlos, tiene igual potestad para disolverlos, de acuerdo con las necesidades del 
servicio.  

Los servidores que son designados para integrar dichos grupos no adquieren ningún "derecho" a 
permanecer en ellos, dado que siendo la planta de personal de naturaleza global, el director del 
organismo tiene la facultad de decidir cómo y cuándo ubica y reubica dentro de la organización el 
recurso humano con el cual funciona la entidad. Ello se predica igualmente de quienes integrando 
dichos grupos. mientras estos existan, asuman las funciones de coordinación.  (Subrayado fuera de 
texto) 

En la providencia en cita, el Consejo de Estado al ocuparse del artículo 115 de la Ley 489 de 
1998, señala que la creación y organización de grupos internos de trabajo, corresponde a una 
facultad del representante legal del organismo entidad, pudiendo éstos ser de carácter 
permanente o transitorio, siendo imperioso que en su acto de creación se establezcan las 
tareas y responsabilidades a su cargo. 

Un aspecto a considerar para el caso subexamine, consiste en la precisión que hace el máximo 
tribunal de lo contencioso administrativo al señalar que dichos grupos no forman parte de la 
estructura orgánica de la entidad y que, pudiendo ser de carácter permanente o transitorio los 
grupos de trabajo, su creación y, por consiguiente, su disolución, requieren una resolución o 
acto administrativo del Jefe del organismo respectivo, pues, el director del organismo tiene 
la facultad de crearlos, al tiempo, que la tiene para disolverlos de acuerdo con la necesidades 
del servicio. 

Así las cosas, es preciso indagar sobre la competencia para garantizar la aplicación del 
artículo 115° de la Ley 489 de 1998 en la Administración Distrital y por lo tanto, es necesario 
señalar lo siguiente: 

• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54° del Decreto Ley 1421 de 1993, la 
estructura administrativa del Distrito Capital comprende el Sector Central, el Sector 
Descentralizado, y el de las localidades. El Sector Central está compuesto por el 
Despacho del Alcalde Mayor, las Secretarías y los Departamentos Administrativos. 

El Sector Descentralizado por los Establecimientos Públicos, las Empresas 
Industriales y Comerciales, las Sociedades de Economía Mixta y los Entes 
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Universitarios Autónomos y, el Sector Localidades, por las Juntas Administradoras y 
los Alcaldes Locales. 

• Corresponde al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., según lo dispuesto en el numeral 9) 
del artículo 38° del Decreto Ley 1421 de 1993, la aprobación de las plantas de 

personal de los organismos que conforman el Sector Central de la Administración 
Distrital. 

• En cuanto hace referencia a las entidades que conforman el Sector Descentralizado 
del Orden Distrital, ha de tenerse en cuenta que por expresa disposición de la Ley 489 
de 1998, en su artículo 68, parágrafo 1°, el régimen jurídico que se señala por la ley 

para las entidades descentralizadas del orden nacional, les es aplicable a las entidades 
descentralizadas del orden territorial. 

Así, las entidades descentralizadas en virtud de lo dispuesto en la Ley 489 de 1998, 
se regulan por la Constitución, por las normas legales, por el acto de su creación y 
por los estatutos internos y, tienen como órganos de dirección y administración una 
junta directiva y un gerente, director o presidente. 

De esta manera y como quiera que el Decreto Ley 1421 de 1993 en el artículo 38.9 le 
otorgó al Alcalde Mayor de Bogotá la atribución de adoptar o modificar las plantas 
de personal de los organismos que conforman el Sector Central, en virtud de la 
autonomía administrativa y presupuestal de las entidades descentralizadas del orden 
distrital, son entonces competentes para este efecto, sus autoridades internas, 
específicamente, sus Juntas Directivas. 

• A su vez, el numeral 8) del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, atribuye al 
Alcalde Mayor, la facultad para "Nombrar y remover libremente los secretarios del 
despacho, los jefes de departamento administrativo, los gerentes de entidades 
descentralizadas, el Tesorero Distrital y otros agentes suyos. Conforme a las 
disposiciones pertinentes, nombrar y remover a los demás . funcionarios de la 
administración central. Igualmente, velar por el cumplimiento de las funciones de los 
servidores distritales y ejercer la potestad disciplinaria frente a los mismos -. 

• Frente a la conformación de Grupos Internos de Trabajo, el artículo 115 de la Ley 
489 de 1998, establece que con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir 
con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas del organismo o entidad, 
su representante legal  podrá crearlos y organizarlos y, en el acto de su creación 
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deben determinarse las tareas que deben cumplir y las consiguientes 
responsabilidades y las demás normas necesarias para su funcionamiento. 

• Atendiendo a lo expresado por el Consejo de Estado en Concepto No. 2030 de 29 de 
octubre de 2010, los Grupos Internos de Trabajo, no forman parte de la estructura 
orgánica de la entidad. Pudiendo ser de carácter permanente o transitorio los grupos 
de trabajo, su creación y, por consiguiente, su disolución, derivan de una resolución 
del jefe del organismo respectivo. Así como el director del organismo tiene la facultad 
legal de crearlos, tiene igual potestad para disolverlos, de acuerdo con las necesidades 
del servicio. 

• Que conforme con el numeral 9° del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 y 
considerando que la facultad nominadora en el Sector Central se encuentra en cabeza 
del Alcalde Mayor, a quien además en virtud del artículo 38.3 ibídem, le corresponde 

dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de las funciones a cargo 
del Distrito. 

Así mismo, el artículo 38.6 del mismo decreto ley, lo faculta para distribuir los 
negocios según su naturaleza entre las secretarías, los departamentos administrativos 
y las entidades descentralizadas y, en ejercicio de dicha atribución, el Alcalde Mayor 
de Bogotá a través del Decreto Distrital 101 de 2004, asigna en los organismos del 
Sector Central de la Administración Distrital (las Secretarías de Despacho, 
Departamentos Administrativos y UAE Cuerpo Oficial de Bomberos), la facultad 
para decidir los asuntos relacionados con la administración de personal de los 
servidores del respectivo Organismo, entre otros aspectos, para distribuir los cargos 
de planta e incorporar el personal. 

Por consiguiente, en virtud de la asignación realizada por el Alcalde Mayor de Bogotá 
en relación con la Administración de Personal, la facultad otorgada en el artículo115 
de la Ley 489 de 1998, se entiende conferida a los Secretarios de Despacho, 
Directores de Departamento Administrativo y al Director de la UAE Cuerpo Oficial 
de Bomberos. 

• En las entidades descentralizadas, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 
72° y 88° de la Ley 489 de 1998, la dirección y administración de la entidad está a 
cargo de un Consejo Directivo y de un Director, Gerente o Presidente y la 
representación legal, según lo dispuesto en los artículos 78° y 92° ibídem, la ejerce 
este último. De tal forma y considerando que el inciso segundo del artículo 115° de 
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la Ley 489 de 1998, faculta a los representantes legales para crear y organizar grupos 
internos de trabajo, tratándose de entidades descentralizadas del orden distrital, dicha 
atribución se encuentra radicada en cabeza de los directores o gerentes de 
establecimientos públicos, unidades administrativas especiales con personería 

jurídica, sociedades públicas o empresas industriales y comerciales distritales. 

• Es de insistir, que en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 115 de la Ley 
489 de 1998, el jefe del respectivo organismo o entidad, deberá mediante resolución 
o cualquier otro acto administrativo, constituir, modificar o disolver los Grupos 

Internos de Trabajo. Destáquese que la norma prevé la conformación de grupos 

permanentes o transitorios, estos últimos como cuando se crean para cumplir una 
misión, ejecutar un programa o resolver un problema específico, circunstancias 
respecto de las cuales, una vez atendidas o superadas, conllevan a la supresión de los 
mismos. Condiciones, que deben ser establecidas en el acto administrativo de 

adopción a efectos de determinar si se tratan de grupos internos de trabajo con 
vocación de permanencia en la administración o cuya duración está sujeta al 

desarrollo o cumplimiento de planes o proyectos específicos. 

II. 	Condiciones para el Pago del Reconocimiento por Coordinación. 

El Concejo Distrital a través del Acuerdo Distrital 92 de 2003 "Por el cual se establecen las 
escalas salariales de la bonificación por servicios prestados. la  prima secretaria! y 
reconocimiento por coordinación para los empleados públicos del Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones", dispone: 

"ARTICULO 1°.- Campo de aplicación. El presente acuerdo se aplicará a lodos los empleados 
públicos vinculados o que se vinculen a la administración central, Concejo de Bogotá, Contraloría 
Distrital, Personería Distrital, Veeduría Distrital y Empresas Sociales del Estado del orden Distrital. 

(...) 

ARTICULO 4°.- Reconocimiento por coordinación y Escala.- Los empleados de las entidades a las 
que se aplica el presente acuerdo, que tengan a su cargo la coordinación o supervisión de grupos 
internos de trabajo, creados mediante resolución del jefe del organismo respectivo, percibirán 
mensualmente un veinte por ciento (20%) adicional al valor de la asignación básica mensual del 
empleo del cual sean titulares, durante el tiempo en que ejerzan tales funciones. Dicho valor no 
constituye factor salarial para ningún efecto legal. 

Este reconocimiento se efectuará siempre ), cuando el empleado no pertenezca a los niveles directivo 
o ejecutivo. 

PARA' GRA FO.- Para la creación de grupos internos de trabajo se requiere de la viabilidad 
presupuestal previa expedida por la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda 
Distrital y del Concepto técnico previo del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ". 
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De la norma en cita, es preciso indicar según el campo de aplicación del Acuerdo Distrital 
92 de 2003, que el mismo aplica exclusivamente a los empleados públicos vinculados a la 
Administración Central, Concejo de Bogotá, Contraloría Distrital, Personería Distrital, 
Veeduría Distrital y Empresas Sociales del Estado del orden distrital, quienes tienen o tengan 
a cargo la coordinación o supervisión de grupos internos de trabajo, creados mediante 
resolución del jefe del respectivo organismo. 

El mencionado Acuerdo 92 de 2003, señala que se reconocerá el veinte por ciento (20%) 
adicional al valor de la asignación básica mensual del empleo del cual sean titulares durante 
el tiempo que ejercen las funciones de coordinación o supervisión del grupo interno de 
trabajo, siempre y cuando, el empleado no pertenezca a los niveles directivo o ejecutivo. 

Condiciona la creación de grupos internos de trabajo en las entidades a las cuales se aplica la 
mencionada norma, a la emisión del concepto de viabilidad presupuestal previo expedido por 
la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda y, a la emisión 
del concepto técnico previo del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital —
DASCD-. 

En virtud de la competencia asignada al DASCD, este Departamento expidió las Circulares 
Nos. 002 del 24 de noviembre de 2003 y 001 del 5 de febrero de 2004, a través de las cuales 
fijó los parámetros para la creación de los grupos internos de trabajo y para la elaboración de 
los estudios técnicos pertinentes, así como de los documentos que deben acreditarse al 
Departamento para la obtención del concepto técnico previsto en el artículo 4° del Acuerdo 
No. 092 de 2003, en las cuales se señala: 

"(...) Los grupos internos de trabajo, son grupos de servidores públicos, constituidos formalmente y 
estables en el tiempo, con un conjunto completo de tareas independientes. 

Los grupos internos de trabajo nacen de la adopción de las plantas globales, razón por la cual estos 
únicamente deberán estar conformados por servidores públicos. 

Se implementan en aquellas Entidades cuya estructura organizacional es plana con pocos niveles 
jerárquicos, razón por la cual dependencias de nivel ejecutivo no deben tener grupos internos de 
trabajo. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Se basan en la interdependencia. 

• La información es compartida por los integrantes del grupo de trabajo. 

(...) 

4. Determinar el número de integrantes del Grupo Interno de Trabajo. 

En este punto es importante tener en cuenta que el número de integrantes de un grupo interno de 
trabajo, puede variar en función de factores como: el propósito final, el enfoque del trabajo, las metas 
especificas, procesos a cargo y responsabilidades individuales No se deben conformar GIT con menos 
del 10% del número de cargos asignados a la dependencia, incluyendo el coordinador" 
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En relación con las entidades descentralizadas del orden distrital, a excepción de las 
Empresas Sociales del Estado, resulta claro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° 
del Acuerdo Distrital 92 de 2003, que no le son aplicables las disposiciones contenidas en el 
artículo 4° ibídem. 

No obstante, algunas Juntas Directivas, han proferido actos administrativos a través de los 
cuales han adoptado elementos de salario, entre éstos, el reconocimiento por coordinación. 
Es de precisar que dichas normas se encuentran amparadas por la presunción de legalidad y 
acierto y, dado que no han sido declaradas nulas por la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, tienen plena validez jurídica y, por lo tanto, son susceptibles de su aplicación 
por la autoridad competente. 

Ahora bien, conforme a lo establecido en los Acuerdos Distritales por los cuales se expide el 
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá D.C., en las 
entidades descentralizadas del orden distrital, no podrán autorizarse modificaciones a las 
plantas de personal, ni incrementar asignaciones salariales, sin el concepto de viabilidad 
presupuestal expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de 
Presupuesto y la aprobación previa del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital o quien haga sus veces, tal como ha sido incorporado en el parágrafo 1° del artículo 
12° del Acuerdo Distrital 657 de 2016. 

De lo dicho es posible concluir que en la Administración Distrital, tanto para los organismos 
que conforman el Sector Central como para las entidades descentralizadas, la conformación 
o modificación de Grupos Internos de Trabajo se efectúa mediante resolución proferida por 
el representante legal, que para el efecto, deberá contar con el concepto previo de viabilidad 
presupuestal proferido por la Secretaría Distrital de Hacienda y con el concepto técnico 
previo del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital —DASCD. 

En relación con el pago del "reconocimiento por coordinación", tratándose de organismos 
del Sector Central, éste se causa en favor de empleados públicos a cuyo cargo se encuentre 
la coordinación de grupos internos de trabajo, siempre y cuando no desempeñen empleos de 
los niveles directivo y/o asesor y, cuando para la conformación de los grupos internos de 
trabajo, se haya contado con los conceptos técnicos previos proferidos por la Secretaría 
Distrital de Hacienda y el DASCD. 

Por su parte. en las entidades del sector descentralizado, su reconocimiento y pago, estará 
condicionado a la vigencia de un acto administrativo a través del cual se haya adoptado dicho 
elemento para los empleados públicos de la entidad, como quiera que dicha norma, goza de 
presunción de legalidad mientras no haya sido declarada su nulidad por la jurisdicción 
contencioso administrativa y, en todo caso, requerirá del concepto técnico proferido por el 
DASCD y de la viabilidad presupuestal de la Secretaría Distrital de Hacienda. 

En complemento con lo anterior, es pertinente traer a colación lo señalado por el Consejo de 
Estado en el concepto No. 2030 de 2010, al referirse al reconocimiento por coordinación 
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corno: "(...) un elemento supeditado a una condición temporal, derivada necesariamente de la 

conformación de un grupo interno de trabajo, creado por acto administrativo del director del 

organismo para adelantar unas tareas concretas y, en la decisión administrativa de confiar la 

responsabilidad de coordinación a un empleado determinado de la planta de personal. Dicha 
responsabilidad, está sometida a una condición, que es eminentemente temporal, transitoria y 
preclusiva para cuando se cumpla el tiempo indicado. En efecto, el reconocimiento lo perciben los 
coordinadores únicamente "durante el tiempo en que ejerzan tales funciones". No antes y, por 
supuesto, tampoco después (...)". 

En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado concluye que la función de coordinador, así 
como el reconocimiento económico especial por el cumplimiento de esta labor, tiene la 
transitoriedad propia de los grupos de trabajo en la organización de la entidad, y está también 
sujeta a la facultad discrecional que tiene el director del organismo para ubicar el personal de 
la entidad en la organización. De manera que si se designa otro coordinador, lo cual está en 
la facultad nominadora del director, o si este traslada a quien era coordinador a otra posición 
en la organización de la entidad, en ambos casos cesa el tiempo en que el coordinador ejercía 
sus funciones y, por consiguiente, desaparece el derecho a seguir percibiendo el 
reconocimiento económico que se analiza, de tal suerte, que de ninguna manera, puede el 
empleado argüir la existencia de un derecho adquirido o el posible desmejoramiento laboral 
cuando se finaliza su pago por terminación del grupo o por reasignación de la función de 
coordinación en otro empleado público. 

III. 	Conclusiones 

Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, procede este Despacho a emitir 
respuesta a sus interrogantes, en los siguientes términos: 

1.- ¿Cómo se puede dirimir la disyuntiva jurídica que se generó en los argumentos 

planteados anteriormente, si se ha debido o no, expedir un nuevo acto 

administrativo, designando, a partir del 1° de febrero de 2017, a los funcionarios 

de los grupos de trabajo y asignarle las funciones correspondientes como lo fija la 

Ley, conforme a la nueva estructura organizacional de la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte? 

En primer lugar, es preciso señalar que según lo establecido en el artículo 2° de la Ley 489 
de 1998, esta ley, se aplica a todos los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público y en consonancia con los artículos 113° y 115° de la Constitución Política, 
ésta se encuentra en cabeza del Presidente de la República y está compuesta por Ministerios, 
Departamentos Administrativos, Gobernaciones y Alcaldías,  así como a las 
superintendencias, a los establecimientos públicos y a las empresas industriales y comerciales 
del Estado, de lo cual se infiere, que sus disposiciones cobijan el accionar de la entidades 
públicas del orden territorial, entre éstas, las Secretarías de Despacho de la Administración 
Distrital de Bogotá D.C. 
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Así las cosas, resulta claro que el artículo 115° de la Ley 489 de 1998, tiene plena aplicación 
y validez jurídica en el nivel territorial y, por consiguiente, en referencia a los Grupos 
Internos de Trabajo, tal como lo prevé dicha norma, es potestativo del representante legal 
del organismo o entidad,  crearlos u organizarlos, pudiendo éstos ser de carácter permanente 
o transitorio, en éste último caso, una vez atendidos los propósitos para los cuales fueron 
creados, se entenderán suprimidos. 

Asimismo, debe indicarse que tal como ha sido señalado por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública -DAFP3, en múltiples conceptos, entre éstos, el aportado por 
SINTRACULTUR, como anexo de la petición sub examine y, considerando además lo 
señalado por el Consejo de Estado en el concepto reseñado precedentemente, los grupos 
internos de trabajo se justifican en la necesidad de suplir dentro de la organización de las 
entidades, niveles intermedios que faciliten la prestación del servicio de manera eficiente y 
eficaz en estructuras planas y flexibles a las que corresponden plantas globales, sin que 
necesariamente conlleven la existencia de un nivel jerárquico y claramente, no forman parte 
de la estructura orgánica de la entidad.  

En la Administración Distrital, tal como fuere señalado en acápite anterior, tratándose de 
organismos del Sector Central, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 1° del 
Decreto Distrital 101 de 2004, en relación con la administración de personal, es posible 
señalar que la adopción, conformación o disolución  de Grupos Internos de Trabajo, mediante 
resolución o acto administrativo debidamente motivado, corresponde a los Secretarios (as) 
de Despacho, Directores (as) de Departamento Administrativo y al Director de la UAE 
Cuerpo Oficial de Bomberos. 

Ahora bien, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte mediante Resolución 02 
de enero 02 de 2007, invocando la facultad conferida en el artículo 24° del Decreto Distrital 
558 de 2006 "Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las J'unciones 
de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones'', 
que al tenor reza: "Artículo 24. GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO. El Secretario o 
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, podrá conformar grupos internos de trabajo 
de acuerdo con la estructura organizacional, necesidades del servicio, planes, programas y 
proyectos de la Secretaría'', procedió de conformidad y resolvió conformar cinco (5) grupos 
internos de trabajo, así: 

"Dirección de Gestión Corporativa 

I. Grupo Interno de Recursos Humanos 
2. Grupo Interno de Recursos Financieros 
3. Grupo Interno de Recursos Físicos 

fecha 29 de septiembre de 2015. Referencia: EMPLEOS. Coordinación Grupos de Trabajo. Radicación: 

osto de 2015. Aportado como anexo a la petición suscrita por SINTRACI LTUR 
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4. Grupo Interno de Sistemas 

Oficina Asesora Jurídica 

1. Grupo Interno de Contratos " 

En la Resolución No. 02 de 2007 no se señala la vocación de permanencia o temporalidad de 
los grupos internos de trabajo constituidos, no obstante, al no precisar que se encuentran 
sujetos al cumplimiento o ejecución de un proyecto específico y dada la naturaleza de las 
funciones y responsabilidades asignadas, tratándose de actividades recurrentes de la 
Administración Pública (gestión de recursos físico, financieros, talento humano, sistemas y 
gestión contractual), puede inferirse de que se trata de grupos creados permanentemente. 

Como se señala precedentemente, la facultad para conformar grupos internos de trabajo en 
las Secretarías de Despacho del orden distrital, encuentra fundamento tanto en el artículo 
115° de la Ley 489 de 1998 como en el artículo 1° del Decreto Distrital 101 de 2004, normas 
que se encuentran vigente en el ordenamiento jurídico y gozan de presunción de legalidad y 
por lo tanto, de eficacia jurídica. 

No obstante, la Resolución 02 de 2007 de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte invocó exclusivamente la facultad consignada en el artículo 24° del Decreto Distrital 
558 de 2006, el cual fue derogado por el Decreto Distrital 037 de enero 25 de 2017, que 
modificó la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte y en su artículo 23°, al referirse a su vigencia, señaló: 

"Articulo 23°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Registro Distrital y deroga las disposiciones que le sean contrarias, 
en especial el Decreto 558 de diciembre 29 de 2006, el Decreto 102 del 12 de marzo 
de 2013 y el Decreto 402 del 13 de septiembre de 2013". 

Al respecto, la Subdirección Jurídica de este Departamento con radicado 2017EE722 de 21 
de abril de 2017, señaló: 

c) Si se revisa la parte considerativa de la Resolución 02 de 2007, se advierte que se 
cita como fundamento de derecho, exclusivamente lo dispuesto en el artículo 24 del 
mencionado Decreto 558/06, al ser esta, norma especial, respecto a lo dispuesto en 
el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 respecto a la creación de grupos internos de 
trabajo. 

d) Por lo anterior, este Departamento estima que la Resolución 02 de 2007 se 
encuentra inmersa en el supuesto de hecho del numeral 2° del artículo 91 de la Ley 
1437 de 2011 que señala que los actos administrativos perderán fuerza ejecutoria 
"cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho". 
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e) Sin perjuicio de lo anterior, considerando la facultad de crear grupos internos de 
trabajo sigue vigente de acuerdo a lo establecido en la Ley 489 de 1998, en caso que 
exista necesidad en el servicio, el representante legal de la entidad deberá proceder 
a la creación de nuevos grupos internos de trabajo, con fundamento en esa norma, 
de acuerdo a la nueva estructura organizacional y dando cumplimiento a los 
procedimientos legales y reglamentarios requeridos para ello". 

Como se observa, la Subdirección Jurídica de este Departamento advierte que efectivamente 
el artículo 115° de la Ley 489 de 1998 faculta a quien ejerce la representación legal de la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para conformar grupos internos de 
trabajo, sin embargo, ante la derogatoria del Decreto Distrital 558 de 2006, única norma 
invocada para su constitución según lo previsto en la Resolución No. 002 de 2007, se hacía 
necesario proferir una nueva norma que reglamentara lo pertinente. 

Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo dispuesto por la Corte Constitucional en 
Sentencia C-069 de 1995 con ponencia del Magistrado doctor Hernando Herrera Vergara, 
que sobre la figura de "decaimiento del acto administrativo", señala: 

"( ...) El decaimiento de un acto administrativo que se produce cuando las disposiciones  
legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparece del escenario jurídico. 
Cuando se declara la inexequibilidad de una norma legal en que se funda un acto 
administrativo se produce la extinción y fuerza ejecutoria del mismo, pues si bien es cierto 
que todos los actos administrativos son obligatorios mientras no hayan sido anulados o 
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, también lo es que la misma 
norma demandada establece que "salvo norma expresa en contrario", en forma tal que bien 
puede prescribirse la pérdida de fuerza ejecutoria frente ala desaparición de un presupuesto 
de hecho o de derecho indispensable para la vigencia del acto jurídico, que da lugar a que 
en virtud de la declaratoria de nulidad del acto o de inexequibilidad del precepto en que este 
se funda, decretado por providencia judicial, no pueda seguir surtiendo efectos hacia el 
futuro, en razón precisamente de haber desaparecido el fundamento legal o el objeto del 
mismo." (Subrayado fuera de texto) 

Nótese que la jurisprudencia ha señalado que se produce el decaimiento de un acto 
administrativo cuando las disposiciones legales o reglamentarias  que le sirven de sustento, 
desaparecen del escenario jurídico, tal como sucedió en el caso que nos ocupa, en virtud de 
la derogatoria generada en el Decreto Distrital 037 de 2017. 

Ciertamente, al derogarse la facultad otorgada por el Alcalde Mayor en el artículo 24° del 
Decreto Distrital 558 de 2006 con ocasión de la derogatoria producida por el artículo 23° del 
Decreto Distrital 037 de 2017, no se limita ni se hace nugatoria la eficacia de la norma 
superior, esto es, el artículo 115° de la Ley 489 de 1998 y, en consecuencia, la facultad para 
la constitución de grupos internos de trabajo en la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación 
y Deporte, continua en cabeza de quien ejerce la potestad nominadora. 
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Ahora, como se señalara precedentemente los grupos internos de trabajo no forman parte de 
la estructura organizacional de las entidades y por consiguiente, no se encuentran sujetos a 
la modificación de esta última, a menos que se trate de una transformación del objeto 
misional, la eliminación o traslado de funciones a otro organismo que desvirtúe el ejercicio 
de las competencias a cargo del grupo, postulados que no se cumplen en el caso que nos 
ocupa, como quiera que tal como fuere reseñado anteriormente, los grupos de trabajo creados 
en la Secretaría Distrital de Cultura, cumplen funciones permanentes de la administración 
pública, asociados a la gestión de los recursos físicos, financieros, tecnológicos, el talento 
humano y la gestión contractual. 

Bajo esta perspectiva, el acto administrativo que la Subdirección Jurídica de este 
Departamento considera necesario en razón al decaimiento de la Resolución 02 de enero 02 
de 2007 producto de la derogatoria del Decreto Distrital 558 de 2006, encuentra sustento en 
tanto garantiza a la administración el ejercicio de la potestad consagrada en el artículo 115 
de la Ley 489 de 1998 y, permite a los administrados, conocer el fundamento de la decisión 
contenida en los actos administrativos. 

En el caso subexamine, se presenta una ambigüedad en términos de la preeminencia del 
derecho sustancial o material sobre las formalidades, en tanto el acto administrativo a que 
hace referencia la comunicación de nuestra Subdirección Jurídica para el efecto, confirmaría 
la facultad conferida por la ley a la Secretaria de Cultura y corroboraría la existencia de 
grupos internos de trabajo con funciones permanentes en ese organismo; no obstante, también 
resulta cierto que si bien las normas procesales tienen una función meramente instrumental, 
sería un error pensar que esta circunstancia les reste importancia o pueda llevar a descuidar 
su aplicación, así lo ha dicho la Corte Constitucional, al señalar: "(...) por el contrario, el 
derecho procesal es la mejor garantía del cumplimiento del principio de igualdad ante la 
ley. Es, además, un freno eficaz contra la arbitrariedad. Yerra, en consecuencia, quien 
pretenda que en un Estado de derecho se puede administrar justicia con olvido de las formas 
procesales. Pretensión que sólo tendría cabida en un concepto paternalista de la 
organización social, incompatible con el Estado de derecho" 4. 

No obstante, para responder al interrogante del numeral primero, es preciso insistir en que 
los grupos internos de trabajo no forman parte de la estructura organizacional de las 
entidades, en consecuencia, cuando se profieren actos administrativos modificatorios de ésta, 
no necesariamente debe proferirse un acto que modifique la conformación y las funciones 
asignadas a los mismos, a menos que su continuidad se vea afectada con ocasión de la 
desaparición o traslado de funciones a otro organismo o la modificación del objeto misional 
de la entidad; dicho esto, cuando no se produce un impacto en las funciones atribuidas al 
grupo interno de trabajo, claramente no se alteran las condiciones de su funcionamiento. 

4  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-029 de 1995. Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía. 
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Frente a la designación del empleado público que funge como coordinador del grupo, tal como ha 

señalado el Consejo de Estado, esta depende de la decisión administrativa del director del organismo 

para confiar la responsabilidad de coordinación a un empleado determinado de la planta de personal; 

decisión que en la administración pública se expresa en un acto administrativo que se expide por 

quien tiene la competencia, esto es, quien ejerce la potestad nominadora en la entidad y, que puede 

expresarse en un memorando, oficio o resolución administrativa. 

2.- ¿Determinar, si alguno de los funcionarios encargados de la parte administrativa de la 

SDCRD, incurrieron en algunas conductas sancionables? 

Al respecto, es preciso indicar que por disposición del Decreto Distrital 076 de 2007' el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital —DASCD- cumple un rol eminentemente técnico frente a 

la gestión del empleo público en el Distrito Capital y en virtud de la configuración jurídica y el campo 

jurisdiccional del derecho disciplinario que aplica ante el incumplimiento de los deberes y 

prohibiciones o la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de 

intereses por parte de empleados públicos previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la 

Administración de Justicia y demás leyes; tratándose de asuntos que se escapan de la órbita de 

competencia de este Departamento, nos abstenemos de emitir concepto sobre el particular, pues éstas 

deben ser abordados por las autoridades competentes con estricta sujeción a lo previsto en la 

Constitución y la ley para no vulnerar los derechos y garantías de los asociados. 

3.- ¿Qué norma vigente a nivel Nacional y/o Distrital, regula lo relacionado con la creación 

de grupos de trabajo conforme lo establece la Ley 489 de 1998, que ampara únicamente a 

los entes del nivel Nacional, y no al Territorial? 

Conforme a lo dicho en la parte considerativa del presente, según lo establecido en el artículo 2° de 

la Ley 489 de 1998, esta ley, se aplica a todos los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del 

Poder Público y de la Administración Pública y a los servidores públicos que por mandato 

constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de funciones administrativas, 

prestación de servicios públicos o provisión de obras y bienes públicos y, en lo pertinente a los 

particulares cuando cumplan funciones administrativas. En consonancia con los artículos 113° y 115° 

de la Constitución Política, la Rama Ejecutiva del Poder Público, en cabeza del Presidente de la 

República, está compuesta por Ministerios, Departamentos Administrativos, Gobernaciones y 

Alcaldías,  así como a las superintendencias, a los establecimientos públicos y a las empresas 

industriales y comerciales del Estado y por consiguiente, es posible afirmar que la Ley 489 de 1998 

tiene plena aplicación en la Administración Pública Distrital. 

4.- ¿Qué acto administrativo, facultó al señor Alcalde Mayor de Bogotá D.C., para ordenar 

crear los grupos internos de trabajo en las entidades del orden centralizado del Distrito 

Capital? 

Tal como fuere indicado previamente, la conformación de Grupos Internos de Trabajo, se encuentra 

instituida en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, al establecer que con el fin de atender las 

necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas del 

'Por  el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las 
funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones". 
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organismo o entidad. su representante legal  podrá crearlos y organizarlos y, en el acto de su creación 

deben determinarse las tareas que deben cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás 

normas necesarias para su funcionamiento. De acuerdo con lo previsto en el numeral 3° del artículo 

38 del Decreto Ley 1421 de 1993 corresponde al Alcalde Mayor dirigir la acción administrativa y 

asegurar el cumplimiento de las funciones a cargo del Distrito. 

En los anteriores planteamientos se entienden resueltas sus inquietudes y el presente concepto se 
produce en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo". Como todo concepto no es obligatorio jurídicamente, sino que "se trata de 
una opinión, apreciación o juicio, que por los mismo se expresa en términos de conclusiones, sin efecto 
juridico sobre la materia de que trata, que sirve como simple elemento de información o criterio de 
orientación, en este caso, para la consultante, sobre las cuestiones planteadas por ella "a. 

Finalmente, este Departamento reitera su compromiso con la gestión transparente y eficiente del 

empleo público en el Distrito Capital para la construcción de una Bogotá Mejor para Todos y por 

consiguiente, la disposición de nuestros servidores para atender los asuntos de nuestra competencia. 

Cord ial mente, 

■ 

NI ROCIO VARGAS 
Dire tora DASC13 
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4  CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación No. 11001 0324 000 2007 00050 01. 
Consejero Ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Abril 22 de 2010. 
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