
BoGoTI 

DIRECTIVA No. 00 1 	DE 20 

llENE 
SECRETARIOS (AS) DE DESPACHO; DIRECTORES (AS) DE 
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES CON Y SIN PERSONERIA JURIDICA; 
GERENTES, PRESIDENTES (AS) Y DIRECTORES (AS) DE 
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES DEL DISTRITO; SOCIEDADES PÚBLICAS; EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.E.; EMPRESAS 

Para: 	SOCIALES DEL ESTADO; PRESIDENTE DEL CONCEJO DE BOGOTÁ; 
VEEDORA DISTRITAL; PERSONERO DISTRITAL; CONTRALOR 
DISTRITAL; RECTOR DEL ENTE UNIVERSITARIO AUTONOMO, JEFES DE 
TALENTO HUMANO DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES, 
COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL DEL DISTRITO CAPITAL, 
ORGANIZACIONES SINDICALES, SERVIDORES Y SERVIDORAS 
DISTRITALES. 

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 
De: 	DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 

CIVIL DISTRITAL 

LINEAMIENTOS GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO - CUMPLIMIENTO 
Asunto. ACUERDO COLECTIVO LABORAL 2022— PUNTO 21. 

En virtud de lo previsto en el Acuerdo Colectivo Laboral 2022 suscrito, en el marco de las 
disposiciones contenidas en el Decreto Nacional 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Trabajo, el 19 de septiembre de 2022, entre la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las 
siguientes organizaciones sindicales: Confederación General del Trabajo - CGT, Confederación 
Nacional de Trabajadores - CNT, Confederación de Trabajadores de Colombia - CTC, 
Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo - CTU USCTRAB, Central Unitaria 
de Trabajadores de Colombia - CUT Subdirectiva Bogotá Cundinamarca, Federación Colombiana 
de Trabajadores y Servidores Públicos FECOTRASERVIPUBLICOS, Asociación Distrital de 
Auxiliares de Enfermería— ADAE, Asociación Sindical de Empleados Distritales - ASED, 
Asociación Sindical de Industria de los Trabajadores de la Salud, Pensionados, Contratistas, por 
Ordenes de Prestación de Servicios de La Salud, Complementarios y Conexos - 
ASITCONSALUD, Asociación Médica Sindical Colombiana Seccional Cundinamarca - 
ASMEDAS, Asociación Nacional de Trabajadores de la Educación Colombia - 
ASOEDUCADORES, Asociación Nacional de Trabajadores Administrativos, Contratistas, 
Técnicos, Profesionales, Orientadores, Instructores y Docentes de Colombia - ASONAL 
COLOMBIA, Asociación Sindical Educativa - ASONAL EDUCATIVA, Asociación del Trabajo del 
Sector Territorial y Ambiental - BIOPAZ, Colegiado Nacional de Orientadores de Colombia, 
COLEGIADO DE ORIENTADORES, Confederación de Servidores Públicos y de los Servicios 
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Públicos de Colombia - CSPC, Federación Nacional de Trabajadores de Colombia - 
FEDEASONAL, Federación Unión Sindical Colombiana del Trabajo Ambiental - FEDEUSCTRAB 
AMBIENTAL, Federación Regional Bogotá de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo - 
FEDEUSCTRAB BOGOTA, Federación Sectorial Estatal de la Unión Sindical Colombiana de 
Trabajo - FEDEUSCTRAB ESTATAL, Federación Nacional de la Unión Sindical Colombiana de 
Trabajo - FEDEUSCTRAB NACIONAL, Federación de Trabajadores de la Educación y 
Servidores Públicos de Colombia - FENALTRAESP, Federación Nacional al Servicio del Estado 
- FENALTRASE, Federación Nacional de Trabajadores por el Mérito y el Trabajo Decente - 
PROPAIS, Sindicato de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá y Otras 
Entidades del Distrito - SCJ BOGOTA, Confederación Colombiana de Servidores Públicos - SER 
NACIÓN, Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia - SICOLPED, Sindicato de Médicos y 
Odontólogos de Bogotá - SIMO D.C., Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social - 
SINDESS NACIONAL, Sindicato de Empleados Distritales de Bogotá - SINDISTRITALES, 
Sindicato de Empleados Públicos de La Secretaria de Educación del Distrito - SINEPSED, 
Sindicato de Servidores Públicos del Hospital Vista Hermosa - SINTRA HOSPITALES VISTA 
HERMOSA, Sindicato de Trabajadores de la Educación de Bogotá D.C. - SINTRAEDUCACIÓN, 
Sindicato Distrital de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, la Seguridad Social y 
Servicios Complementarios del Hospital de Engativá - SINTRAHENGATIVA, Sindicato de 
Trabajadores del Hospital Occidente de Kennedy - SINTRAHOSKEN, Sindicato de Rama de los 
Trabajadores Empleados, Funcionarios, Contratistas y Servidores de la Salud y la Seguridad 
Social del Territorio Nacional - SINTRASAL UD, Sindicato de Trabajadores y Servidores 
Públicos de la Secretaria de Educación del Distrito Capital - SINTRASED, Sindicato de 
Servidores Públicos de la Subred Sur ESE - SINTRASUBRED SUR, Sindicato de Pagadores 
Pensionados y Trabajadores de Colombia - SIPATCO, Unión de Servidores Públicos de los 
Distritos y Municipios de Colombia - UNES COLOMBIA, Federación Unión Nacional de 
Trabajadores del Estado, los Servicios Públicos y la Comunidad - UNETE, Sindicato Nacional 
de Cirujanos Pediatras de Colombia - UNICIRUPED, Unión Sindical Colombiana Del Trabajo - 
USCTRAB, Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos de Colombia - 
UTRADEC - CGT y con miras a garantizar su efectivo cumplimiento, la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, imparten 
lineamientos y directrices, relacionados con el numeral 21 Grupos Internos de Trabajo que al 
tenor literal establece: 

"La Administración Distrital en cabeza del Sector Gestión Pública emitirá acto administrativo 
en el que señalará las instrucciones y requerimientos técnicos para conformar grupos internos 
de trabajo conforme al Artículo 115 de la Ley 489 del 1998 y  para el reconocimiento por 
coordinación conforme con lo establecido en el Decreto 1498 de 2022, del cual serán 
destinatarios únicamente los empleados públicos". 

Al respecto nos pronunciamos en el siguiente sentido: 
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1. CREACIÓN DE LOS GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO: 

El artículo 115 de la Ley 4891  de 1998 dispone que las plantas de personal de los organismos y 
entidades serán globales y faculta al/a jefe del organismo o entidad para distribuir los cargos de 
acuerdo con la estructura, las necesidades de la organización y sus planes y programas. 

Así mismo, dispone que: "Con e/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, las 
consiguientes responsabílidades y las demás normas necesarias para su funcionamiento" 

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del Consejero Augusto 
Hernández Becerra2, en relación con los grupos internos de trabajo, conceptuó: 

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

(...) 

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 cumplir una misión, ejecutar un programa o resolver un 
problema específico, 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 
disol verlos, de acuerdo con las necesidades del servicio. 

1  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 Política y se dictan otras disposiciones'. 
2  Radicación número: 11001-03-06-000-2010-00093-00(2030), Bogotó D. C., veintinueve (29) de octubre de dos mil diez 
(2010). 
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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." 

Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 11  del parágrafo del artículo 11 del Decreto 
Nacional 14983  de 2022, la integración de los grupos internos de trabajo no podrá ser inferior a 
cuatro empleados/as públicos/as destinados/as a cumplir las funciones que determine el acto de 
su creación, las cuales estarán relacionadas con el área de la cual dependen jerárquicamente. 

Se concluye entonces que la creación de los grupos internos de trabajo se deberá ordenar 
mediante acto administrativo expedido por el/a jefe del organismo respectivo, en el que se 
determinen las tareas que deberá cumplir, las consiguientes responsabilidades y demás 
disposiciones requeridas para su funcionamiento, las cuales estarán relacionadas con la 
dependencia de la cual dependen jerárquicamente; igualmente, se deberá indicar el nombre y 
cargo de los/as funcionarios/as públicos/as que conformarán el grupo interno de trabajo así como 
de quien sea designado/a como coordinador/a del mismo. 

H. RECONOCIMIENTO POR COORDINACIÓN 

El artículo 110  del Decreto Nacional 1498 de 2022, dispone: 

"( ... ) Reconocimiento por coordinación. Los empleados públicos de las entidades y 
organismos distritales a las que se aplica el presente decreto, cuya planta sea global y 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 (20915) adicional al valor de la asignación básica mensual del empleo que estén 
desempeñando, 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 asesor ( ... )" 

En consecuencia, el derecho al reconocimiento por coordinación tiene origen en la existencia de 
un grupo interno de trabajo, creado por acto administrativo del jefe del organismo respectivo, para 
adelantar unas tareas concretas, y en la decisión administrativa de asignar la responsabilidad de 
coordinación a un/a funcionario/a determinado/a de la planta de personal. 

Por el cual se dictan normas en materia salarial para los empleados públicos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., sus 
entidades descentralizadas, la Personeria. Contraloria, Veeduría y del Concejo Distrital y se dictan disposiciones para su 
reconocimiento" 
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Como lo ha señalado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto 
citado precedentemente4 , '3.6 "El reconocimiento por coordinación está supeditado a una 
condición temporal" ( ... ) 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. 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". 

III. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA CREACIÓN DE GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO 

Los incisos 21  y  31  del parágrafo del artículo 110  del Decreto 1498 de 2022 señalan: 

Para la creación de estos grupos internos de trabajo se requiere previamente la viabilidad 
presupuestal expedida por la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaria Distrital de 
Hacienda y del Concepto Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital. 

En las entidades descentralizadas, además, se deberá contar con la aprobación previa de 
la junta o consejo directivo respectivo y la disponibilidad presupuestal correspondiente". 

Para efectos del trámite del concepto técnico que le compete expedir al Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital para la creación de grupos internos de trabajo, los 
organismos y entidades interesadas en la creación de éstos, deberán tener en cuenta lo 
establecido en el numeral "4. Para la creación de grupos internos de trabajo", del "Artículo 4. 
Requisitos para la solicitud de concepto técnico", de la Resolución No. 269 de 31 de diciembre de 
2019, expedida por el Departamento, "Por la cual se adopta el trámite de concepto técnico para el 
establecimiento o modificación de estructuras organizacionales, plantas de personal, manuales 
específicos de funciones y de competencias laborales, escalas salariales, grupos internos de 
trabajo y vinculación de supernumerarios de las Entidades y Organismos Distritales y de 
refrendación", en la cual se señala la documentación que debe anexarse y se define a 
continuación para el numeral: 

Radicación número: 11001-03-06-000-2010-00093-00(2030), Bogotá D. C., veintinueve (29) de octubre de dos mil diez 
(2010), ponencia del Consejero Augusto Hernández Becerra. 

https://serviciocivil.gov.co/sites/default/files/marco-legal/201  91231 .Resolucion_269.pdf 
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Solicitud firmada por el nominador de la entidad u organismo. 

Justificación técnica, que debe contener: 

Análisis de los procesos que atenderá el grupo. En este punto se debe realizar el 
análisis de las funciones, procesos y procedimientos a cargo de la dependencia a 
la que será asignado el grupo interno de trabajo, particularmente de la función 
principal que da lugar a la creación de¡ grupo. 

Evaluación de la prestación de los servicios: Es el análisis que se debe efectuar 
sobre los niveles de desempeño (Hacer uso de la información que reportan tanto 
Control Interno como Planeación, así como estudios sectoriales y los que haya 
elaborado la entidad, adicionalmente es importante tener en cuenta la memoria 
institucional). • ¿Cómo ha cumplido la entidad su gestión? ¿Cuál es la capacidad 
de la Entidad para cumplir las metas frente a la calidad y la oportunidad? 

Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos que 
pertenecerán al grupo. Se debe tener en cuenta que se debe realizar el análisis de 
los perfiles ocupacionales y de las funciones asignadas a los empleos de los/as 
integrantes de¡ grupo interno de trabajo, con el fin de determinar la relación entre 
las funciones de¡ cargo y las tareas y responsabilidades que deberá asumir en el 
grupo interno. 

Es importante que se estime la carga laboral de los empleos que van a pertenecer 
al grupo interno de trabajo, en este punto de acuerdo con los servicios que se 
presten la entidad u organismo distrital podrá aplicar los estándares subjetivos para 
levantamiento de cargas laborales o establecer la volumetría de las actividades a 
cargo de la dependencia a la que será asignado el grupo interno de trabajo, 
desagregada por cada uno de los empleos asignados a ésta. 

Identificación de la necesidad. Es el resultado de¡ análisis de los procesos, la 
evaluación de la prestación de los servicios y la evaluación de las funciones. 

V. 	Especificación de las funciones de/ grupo, el coordinador, y de los empleos que lo 
conformarán: En la justificación técnica se deben indicar las funciones que va a 
cumplir el grupo de trabajo, las del coordinador y las de cada uno de los empleos 
que lo conformaran. 

vi. 	Duración o vigencia de/ grupo propuesto. La duración y vigencia debe establecerse 
acorde con la necesidad que será atendida con la creación de los grupos internos 
de trabajo. 
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vii. 	Análisis sobre la viabilidad del reconocimiento por coordinación. Se debe tener 
presente lo establecido en el Decreto Nacional 1498 de 2022. 

Proyecto de acto administrativo a través del cual se crea el grupo interno de trabajo. El 
Proyecto de Resolución que será expedida por el jefe del organismo o entidad, debe 
definir claramente: 

- 	Denominación del grupo interno de trabajo 

- 	Funciones que serán cumplidas por el grupo interno de trabajo. 

Nombre de los/as funcionarios/as públicos/as que serán asignados al grupo 
interno de trabajo, con indicación de la denominación, código y grado del 
empleo del que sean titulares, así como las tareas a cumplir y las 
responsabilidades asignadas a sus integrantes, las cuales estarán 
relacionadas con la dependencia de la óual dependen jerárquicamente. 

- 	Nombre y cargo del/la funcionario/a designado/a como coordinador/a del grupo 
interno de trabajo, funciones y responsabilidades. 

Proyecto de modificación del manual específico de funciones y de competencias 
laborales, con los perfiles funcionales requeridos para el grupo. Del análisis que realice 
la entidad u organismo distrital sobre las funciones y los perfiles de los empleos que 
pertenecerán al grupo, se debe establecer si es o no necesario realizar una 
modificación al manual específico de funciones y de competencias laborales, en caso 
de considerar que se requiere el ajuste, en la justificación técnica se debe incluir las 
razones de la modificación, señalar los cambios y anexar el proyecto de resolución de 
modificación. 

Viabilidad presupuestal expedida por la Dirección Distrital de Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda Distrital o la autoridad competente. En consonancia con lo 
dispuesto en el Decreto Nacional 1498 de 2022, las entidades y organismos distritales 
deben anexar el certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Dirección 
Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda o la autoridad 
competente, con el fin de verificar que se cuenta con la apropiación correspondiente 
en el presupuesto para cubrir el reconocimiento por coordinación. 

Adicionalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Nacional 1498 de 2022, 
las entidades descentralizadas deberán acompañar la justificación técnica con la copia del acta de 
su junta o consejo directivo, de la sesión en la que se aprobó la propuesta de conformación de los 
grupos internos de trabajo. 
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Ahora bien, es de precisar que el proyecto de este acto administrativo fue socializado con las 
organizaciones sindicales entre el 3 y  el 10 de enero de 2023 y  durante dicho lapso, no se 
recepcionaron observaciones por parte de estas. 

Se reitera la permanente disposición de¡ Departamento Administrativo de¡ Servicio Civil Distrital 
para prestar la asesoría y el acompañamiento necesarios para la elaboración de la justificación 
técnica a que se refiere la presente Directiva. 

En este contexto, les agradecemos a las entidades y organismos distritales, tomar las medidas 
pertinentes a fin de dar cabal cumplimiento a lo aquí establecido. 

Cordialmente, 

(YQc1Lm 
MARÍ4 CLEMENCIA PÉREZ URIBE 

Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

01 Canr°Q 
MAFIJA CONSTANZA ROMERO ONATE 

Directora (E) 
Departamento Administrativo de¡ Servicio Civil Distrital 

Proyecto Gina Paola Silva Vasquez - Subdirectora Tecnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Publico - DASCD qol 
Revisó: 	Gina Paola Silva Vásquez - Subdirectora Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público- DASCD 
Aprobó? Paulo Ernesto Realpe Mejía - Jefe Oficina Juridica de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de BogotiYpi> 

\John Fredy Molano Diaz - Director Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaria General de la AIcaldatayor de Bogotá 

Cra 8 No. 10-65 
CódigopostaIlll7ll  

11 no Tel: 381 3000 
www.bogotagov.co 

DAMAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

Info: Línea 195 	 C0155553 

4203000-FT-998 Versión 01 


