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ASUNTO: 2017-ER-1277 / Remisión - Derecho de Petición de Consulta — Grupos de trabajo 

 

Le informamos que la solicitud del asunto, remitida por competencia al Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital — DASCD- fue enviada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 
el 21 de marzo de 2017 (radicado interno 2017-ER-849 del 21/03/2017). 

Petición a la cual se le dio respuesta mediante radicado 2017-EE-722 del 21/04/2017, y se anexa a 
este documento. 

Atentamente, 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E) 

Anexo: Tres (3) folios 

ACCIÓN NOMBRE CARGO nkra  FECHA 
Proyectado por: Camila Cristancho Torres Contratista 

1 ut__ 
03-05-2017 

Declaramos que hemos revisado el presente documenio y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones leigal/nYlotantio, lo presentamos para 
firma de le Subdirectora Juridica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito! (DASCD) 
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SUBDIRECCION JURIDICA/MOJICA CORTES CLARA MARIA 
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ASUNTO: ER 849 DE 2017 DERECHO DE PETICION 
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ASUNTO: 2017-ER-849 / Derecho de Petición de Consulta — Grupos de trabajo 

 

Me refiero a la comunicación del asunto, en la que solicita concepto sobre la legalidad del 
pago de sobresueldo a los Coordinadores de grupo, teniendo en cuenta que el Decreto 558 
de 2006 fue derogado en su totalidad por el Decreto Distrital 037 de 2017. 

Al respecto. previa claridad del marco normativo, se emitirá respuesta a su interrogante: 

ANTECEDENTES 

Manifiesta en su escrito lo siguiente. el Decreto 37 de 2017 en su üliimo artículo dice: 

Articulo 23°: Vigencia: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Registro Distrital y deroga las disposiciones que re sean contrarias, en especial 
el Decretó 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 

La Secretaría Distrital de Cultura. Recreación y Deporte no ha expedido nueva Resolución 
de creación de grupos de trabajo: Es legal que se les siga pagando dicho sobresueldo (del 
20%) a los Coordinadores de Grupo sin estar debidamente legalizados? Qué conducta se 
estaría configurando por parte del ordenador del gasto?' 

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

En atención al tema consultado, este Departamento estima pertinente citar los siguientes 
referentes normativos: 
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• 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 16 del artículo 189 de la Constitución Politica y se dictan otras 
disposiciones", establece: 

"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 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 de 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." 

• Acuerdo 92 de 1993, "Por el cual se establecen las escalas salariales de la 
bonificación por servicios prestados. la  prima secretarial y reconocimiento por 
coordinación para los empleados públicos del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones", en su artículo 4", dispone: 

"Reconocimiento por coordinación y Escala. Los empleados de las entidades a las que 
se aplica el presente acuerdo, oue tenga a su carao la coordinación o supervisión de 

aruoos 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 y cuando el empleado no pertenezca a los 
niveles directivo o ejecutivo". 

PARÁGRAFO. 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". (Subrayas fuera del texto).  

✓ Decreto Distrital 558 de 2006 "Por el cual se determina el objeto, la estructura 
organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte y se dictan otras disposiciones" 

Articulo 24. GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO. Ver la Resolución de la  
02 de 200T.  El Secretario o Secretaria de Cultura. Recreación, y Deporte, podrá conformar 
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grupos internos de trabajo de acuerdo con la estructura organizacional, necesidades del 
servicio, planes, programas y proyectos de la Secretaría. 

✓ Resolución 02 de 2007 
Secretaria Distrital de 
disposiciones" 

"LA SECRETARIA 
BOGOTÁ. D.C. 

"Por la cual se crean los grupos Internos de trabajo de la 
Cultura, Recreación y Deporte y se dictan otras 

DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE 

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 Secretaria 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.0 , se faculto 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 Secretaria. 
Que es facultad del Secretario o Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, asignar y 
distribuir las funciones de Coordinación y responsables de área o grupo. a empleados de /J,  
Secretaria Distrital de Cultura. Recreación y Deporte, de acuerdo con las necesidades y 
condiciones organizacionales de la misma .  

Que en mento de lo expuesto 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Conformar los siguientes grupos internos de trabajo de la Secretaria 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de conformidad con la estructura organizacional. 
necesidades del servicio, planes, programas y proyectos de dicha Secretaria, asi: 

• Decreto Distrital 037 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" 

"(...) Articulo 23'. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación 

en el Registro Distrito' y deroga las disposiciones aue le sean contrarias. en especia; 

e/ Decreto 558 de diciembre 29 de 2006.  el Decreto 102 del 12 de marzo de 2013 y el 

Decreto 402 del 73 de Septiembre de 2013 

(Negrilla y subrayado para resanar) 
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• Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo" 

"( ...) Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en 
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido 
anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo Perderán obligatoriedad y, 
por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 
2 Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  
3 Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos 
que le correspondan para ejecutarlos. 
4 Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto .  

5 Cuando pierdan vigencia (. )" 

(Subrayado para resaltar ) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS Y RESPUESTA 

El marco normativo señalado permite establecer las siguientes conclusiones respecto al 
tema consultado: 

✓ Los grupos internos de trabajo se originan en la necesidad de suplir dentro de 12 
organización de las entidades niveles intermedios que faciliten la pre..stación 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 

✓ La Ley 489 de 1998 le da la facultad al representante legal para crear y organizar 
grupos internos de trabajo, con empleados titulares de los empleos de la planta de 
personal de los organismos y entidades del Estado con planta globaH-ri 
consecuencia, el Jefe de la entidad mediante la expedición de un acto 
administrativo, podrá crear y organizar Grupos internos de Trabajo, y en el acto de 
creación deberá expresar en forma ciara y compieta las funciones, tareas y 
responsabilidades que en desarrollo de la misma le compete desarrollar al 
Coordinador del Grupo, así como aquellas que le correspondan a los empleados 
que integran el mismo, las cuales no tienen otra limitante que estar relacionadas 
con el área de la cual dependen jerárquicamente. 

✓ Al momento de conformar los grupos deberá tenerse en cuenta que su integración 
no podrá ser inferior a cuatro (4) empleados, destinados a cumplir las funciones que 
determine el acto de creación, las cuales estarán relacionadas con el área de la 
cual. dependen jerárquicamente. La creación de estos Grupos internos de Trabajo 
debe obedecer ala atención de las necesidades del servicio y el cumplimiento; con 
eficacia y eficiencia los objetivos DOiitiC2E y programas de organismo o entidad. 
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La designación del coordinador de un Grupo Interno de Trabajo es una decisión 
facultativa del nominador y podrá ser otorgada o retirada de manera discrecional 
por la administración al empleado que cumpla con las condiciones, así como el 
empleado podrá decidir si acepta o no dicha coordinación, de acuerdo con las 
disposiciones señaladas en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 

✓ Respecto al tema especifico de la Resolución 02 de 2007 expedida por la Secretaría 
Distrital de la Cultura Recreación y Deporte, este Departamento estima que ese ha 
acto administrativo ha perdido fuerza ejecutoria en los términos de los dispuesto en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

El fundamento legal vigente de la pérdida de ejecutoria de un acto administrativo se 
encuentra establecido en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 que para el caso en 
estudio en su numeral 2", señala que los mismos perderán obligatoriedad y, por lo 
tanto, no podrán ser ejecutados, entre otros aspectos, "Cuando desaparezcan sus 
fundamentos de hecho o de derecho", es decir cuando se ha producido la 
derogatoria o modificación de una norma específica, lo que se ha conocido como 
"el decaimiento del acto administrativo". 

El Consejo de Estado — Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera en 
providencial del 29 de marzo de 2012 con Ponencia del doctor Danilo Rojas 
Betancourt (rad. 11001-03-26-000-2003-00060-01), señaló sobre el particular que. 

Esie evento lis sido conocido en ie doctrina como decaimiento, y se define corno un fenómeno de 
derogación implícita aplicable a los actos administrativos dictados en eleCIICIÓh de una ley y cuya 
valictez se sustenta en ie aue se predique ae la norma aue le da sosten. De modo que cuando una Ley 

declarada inconstitucional o e:, derogada. ¡os actos administrativos expedidos para desarrollarla. 
fronteninraria o con fundamento ce este tsecundum legem). dejan de tener itier7a obligatoria y 
pierden vigencia de /acto pobre el tenomeno del decaimiento el Consejo de Estado he afirmado que 
el I el derecho colombiano no existe una acción autonoma que lo declare o que exprese por esa vis la  
perdiap de su tuerza elecurona pue::. el decaimiento de un acto administrativo es un tenómeno que 
genere la pérdida de fuerza eieouroria, y por io tanto. su declaración conforme una excepriou alecahie 
cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del privilegio de la ejecución de Oficio" 

En este contexto es necesario precisar lo siguiente: 

a) El 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 Secretaria 
Distrital de Cultura. Recreación y Deporte y en el artículo 24 de ese cuerpo 
normativo, se facultó 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., proaramas y proyectos de la 
Secretaría. 
El Decreto 558 de fue derodado en su totalidad DOr-  el Decreto Distrital 037 de 2017. 
Si se revisa ia parte consioerativa de la Resolución 02 de 2007, se advierte que se 
cita como fundamento ae aerecho, exclusivamente lo dispuesto en el articulo 24 del 
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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 articulo 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'". 

e) Sin perjuicio de lo anterior, considerando que 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. 

Este concepto se rinde en los términos del articulo 1 de la Ley 1755 de 2015. que sustituyó 
entre otros, el articulo 28 de la Ley 1437 de 2011. 

Atentamente, 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E 
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