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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: 	Respuesta al radicado 2016-ER-2934, Solicitud de concepto sobre participación de 
contratistas en las olimpiadas del Sector Salud. 

, 

Quiero presentarle un cordial saludo y manifestarle que esta Subdirección, atendiendo la solicitud 
del asunto, le manifiesta que la consulta incluida en su petición hace referencia a la aplicación de 
disposiciones asociadas a normas sobre administración de personal aplicables a entidades y 
organismos del Distrito Capital, así como a las obligaciones institucionales frente a los planes de 
Bienestar. 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES: La relatoría de su solicitud se transcribe para ilustrar el 
escenario en el cual podemos hacer claridad sobre la viabilidad de incluir contratistas en actividades 
que afectan el presupuesto en el gasto de funcionamiento. 

SOBRE LA RELATORIA: 

"La Secretaria Distrital de Salud, a través de la Dirección de Gestión del Talento Humano y 
de la Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud, organizará las 
OLIMPIADAS del sector Salud 

Por lo anterior y de manera atenta, solicito se emita concepto sobre lo siguiente: 

¿Es procedente incluir en las citadas olimpiadas a los contratistas de prestación de servicios 
de la Secretaria Distrital de Salud y de las Sub Redes Integradas de Servicios de Salud 
(ESES); teniendo en consideración que dicha actividad no se realizará en el marco del Plan 
de Bienestar de la SDS sino en desarrollo del componente "Fortalecimiento de la Cultura 
Organizacional" del Sub Proyecto "Fortalecimiento Institucional"?" 

LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO: En la formulación de la planeación 
Institucional se cuenta con autorización legal solamente para el desarrollo anual del Plan de 
Bienestar en las entidades el cual comprende: La Protección y Servicios Sociales y la Calidad de 
Vida Laboral. Es decir cada año, las entidades deben elaborar el "Programa de Bienestar Social", 
con base en un diagnóstico aplicado a todos los servidores, en el cual se exploren no solo sus 
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necesidades sino también sus expectativas; este debe responder a un objetivo común que articule 
cada una de las acciones que se llevan a cabo para dar cumplimiento al programa en mención. 

La Protección y Servicios Sociales - Función Asistencial: a través de este componente, 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 (artículo 23, Decreto 1567 de 1998), detectados en el diagnóstico de 
necesidades y atendiendo a la priorización de los mismos Los programas que deben ser atendidos 
a través de este componente son los siguientes: 

• Deportivos, recreativos y vacacionales 
• Artísticos y culturales 
• Promoción y prevención de la salud 
• Capacitación informal en artes o artesanías 
• Promoción de programas de vivienda 
• Educación formal 

El articulo 70 del Decreto 1227 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1567 de 
1998, señala: "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: 

70.1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 
70.2. Artísticos y culturales. 
70.3. Promoción y prevención en salud. 

CONCEPTOS RELACIONADOS: 

Concepto 4776 de 2005 Departamento Administrativo de Servicio Civil, 
Concepto 3269 de 2005 Departamento Administrativo de Servicio Civil, 
Concepto 5607 de 2005 Departamento Administrativo de Servicio Civil, 
Concepto 056 de 2009 Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá. 

DISPOSICIONES PRESUPUESTALES: 

El 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. 

PARÁGRAFO. En ningún caso los recursos destinados para bienestar, incentivos y 
capacitación podrán crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, 
prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales 
que la ley no haya establecido para los funcionarios. (...)" 

SE RESPONDE: 

La sola consideración de incluir las actividades deportivas en las obligaciones de las entidades y 
organismos de la Administración, en sus planes de bienestar, excluye que las mismas puedan 
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atenderse con un rubro presupuestal que tiene otra destinación, tal situación contravendría las 
disposiciones transcritas y los deberes establecidos en la Ley 734 de 2004. 

El anterior concepto se emite de conformidad con los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de junio 
30 de 2015. ' 

Cordialmente, 

7 	 

1  "Articulo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas 

a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución." 
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