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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: 2016-ER-3861/ Correspondiente al radicado 2016EE3212 — Sobre solicitud de 
concepto. 

: 

De manera atenta procedemos a dar respuesta al asunto de la referencia, en el cual 
consulta sobre: 

I. ENTORMO FÁCTICO 

" La Comisión de Personal dentro del Plan de Bienestar de la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico, tiene previsto entregar un bono de bienestar a los hijos de los 
funcionarios menores de 13 años y en condición de discapacidad. Sobre el tema los 
representantes de los trabajadores que integran la Comisión de Personal, solicitaron 
hacer extensivo los bonos a los funcionarios de carrera administrativa y de libre 
nombramiento y remoción. 

Por lo anterior, me permito solicitarle se sirva emitir concepto sobre a quién (funcionarios 
— hijos) se les puede otorgar dicho bono y el monto máximo del mismo?." 

II. ENTORNO LEGAL 

DECRETO 1567 DE 1998 

Artículo 18°.- Programas de Bienestar Social e Incentivos. A través de los programas de 
bienestar social y de los programas de incentivos que formulen y ejecuten las entidades, se pondrá 
en funcionamiento el sistema de estímulos para los empleados. 

Artículo 19°.- Programas Anuales. 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 

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 
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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. 
(...) 
Articulo 22°.- Áreas de Intervención. Para promover una atención integral al empleado y 
proporcionar su desempeño productivo, los programas de bienestar social que adelanten las 
entidades públicas deberán enmarcarse dentro del área de protección y servicios sociales y del 
área de calidad de vida laboral. 

Decreto 1227 de 2005 

"Artículo 69. 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 70. 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 de la salud." 
(...) 
Articulo 74. 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." 

"CIRCULAR 12 DE 2011 de ALCALDESA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESIGNADA, 

Con el fin de mantener la austeridad en el gasto público, se hace necesario recordar las siguientes 
medidas para la utilización eficiente de los recursos distritales, (...) 

(- --) 

7. Con el propósito de celebrar el día de los niños en el mes de diciembre, las entidades distritales 
para estos efectos solamente otorgarán con cargo a su presupuesto un bono navideño por un valor 
máximo de seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes por cada hijo o hija de los servidores 
públicos que a 31 de diciembre del año en curso sea menor de 13 años. 

"CIRCULAR 002 DE ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C., BONOS NAVIDEÑOS PARA LOS 
HIJOS/AS DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICOS 

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Circular 12 del 16 de septiembre de 2011, 
expedida por este Despacho, relacionada con las medidas de austeridad en el gasto público, 
especialmente el numeral 7° que establece.-  "... Con el propósito de celebrar el día de los niños en 
el mes de diciembre, las entidades distritales para estos efectos solamente otorgarán con cargo a 
su presupuesto un bono navideño por un valor máximo de seis (6) salarios mínimos diarios legales 
vigentes por cada hijo o hija de los servidores públicos que a 31 de diciembre del año en curso sea 
menor de 13 años."; me permito informar. que con el ánimo de promover la inclusión de personal 
con discapacidad, este benefcio se extenderá para los hijos e hijas mayores de 18 años que se 
encuentren en condición de discapacidad y que dependan económicamente de sus padres." 
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III. 	ANÁLISIS 

De conformidad con las circulares expedidas en diferente oportunidad por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, D.C., sólo se podrá conceder un bono navideño por un valor máximo de seis (6) 
salarios mínimos diarios legales vigentes por cada hijo o hija de los servidores públicos que 
a 31 de diciembre del año en curso sea menor de 13 años, además se incluye el personal 
con discapacidad, haciendo extensivo este beneficio para los hijos e hijas mayores de 18 
años que se encuentren en condición de discapacidad y que dependan económicamente 
de sus padres. Se entiende por servidor público a los empleados públicos y los trabajadores 
oficiales. 

Los bonos navideños sólo están permitidos para ser entregados a aquellos padres o 
madres, que sean servidores públicos y que tengan hijos e hijas en las condiciones 
anteriormente expuestas. 

Dentro de los programas de bienestar que realiza cada Entidad hay otro tipo de actividades 
de las cuales se deben beneficiar todos los servidores públicos que laboran en la misma. 

Cordialmente, 

O VARGGASACHE 
tor Técnico 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Varas O Profesional Especializado 

tl CALLO O (O 
Revisado por: 'delusorio \largas A:Lile Subdirector Técnico 

Declaramos que hemos revisado el presente dOC(1171e1110 y lo encontramos ajaasiado a u 	'as :, 	 . r e::-:s. ,, por ro tonio 	io 
presentamos para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo 	'r 	u ,  
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