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Administ「ativodelaFunci6nPdbIica. 

En atenci6n ai memo「ando’medlante ei cuai La Sec「eta「ia Administ「ativa y

Financie「a de ia Cont「aioria Departamentai deI Toiima' SOIicita Se emita co=CePtO

ju「idico y se de 「espuesta ai p「obIema juridico pianteado, La Di「ecci6n Tecnica

Ju「idica, Pa「a P「Oferi「 este concepto segui「a ei siguiente p「ocedimiento.

i) Normatividad sob「e ei tema言i) p「ecedente 」u「isp「udencia両) Conclusiones y v)

Respuesta aI p「obIema ju「idiCO Pianteado.

PROBLEMA JURIDICO:

lSe puede oto「ga「 ias dos ho「as semanaies pa「a 「ec「eaci6n

l.　No「matividad ApiicabIe

l.1　Dec「eto lO42 de 1978:

Ai 「especto dispone:

“ARTICU」O 33. DE LA JORNADA DE TRABAJO. La asignacI6n mensuai

fijada en las escaIas de 「emuneraci6n a que se 「efie「e ei p「esente Dec「eto‘
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co「responde a JO「nadas de cuarenta y Cuat「O ho「as semanaIes A los empleos

cuyas funciOneS ‘mP-iCan ei desa「「ol-o de actlVidades dlSCOntlnuaS'

inte「mitenteS O de simP-e vigi-ancia POd「a se南la「se-es u=a 」O「nada de t「aba」O

de doce ho「as dia「iaS, SIn que en la semana eXCedan u…m'te de 66 ho「as

Dent「o de=imite maXlmO f一」ado en este artieulo' ei 」efe del 「espectiVO

o「ganiSmO POd「a estabiece「 e- ho「a「10 de t「aba」O y COmPe=Sa「 la 」O「nada deI

sabado con tiemPO dlar'O adlCiOnal de iabor- S'n que en ning心n CaSO dlCho

tlemPO COmPenSatO「lO COnStltuya traba」O SuPiementa「-O O de ho「as ext「as EI

t「abajo 「eai-Zado en dia sabado =O da de「echo a 「emune「aC‘6n ad'C-OnaI,

saivo cuando exceda 'a 」O「nada max-ma Semana- En este caso Se aPi-Caralo

d-SPueStO Pa「a las ho「as ext「as“’

1.2 Que de confo「mIdad con e‘ a面Cu-o 13 del dec「eto 1567 de 1998 y io pIasmado

en Ios arttoulos 2 y 57 de la constltuCi6n poiitica de Co-ombia, ios prog「amaS de

bIeneSta「 SOCIaI e lnCent‘VOS hacen parte dei sIStema de estimuIos pa「a los

empieados dei estado en e- desempefro de su labo「 y de cont「Ibuir al cumpi'mientO

efectiVO de los resultados lnStltuCIOnaIes

l.3 Que en e川e「ai C dei a面cu-o 17 de- dec「et0 1567 de 1998 seida que las

entldades p…icas del o「den nac'Onai y te「「itO「-al se「an aut6nomas dent「o del ma「CO

de las dlSPOSiciones vlgenteSI Pa「a diSe面SuS P「OgramaS de bleneSta「 SOClal e

inCentIVOS, los cuales segun e- artfoui0 19 son anuales y de ca「acter obiigatO「iO Pa「a

cumpllr eStOS COmet-dos' las entldades en desa「「oi-o del artfoulo 37' dei Dec「eto

1567 de 1998 debe「an ap「opia「 anuaimente en sus 「esPeCtiVOS P「eSuPueStOS dlCho

「ub「o

Se se南la de mane「a expresa que tend「an de「echo a benefiCia「se de los p「Og「amaS

de bieneStar SOCla- y de lnCentiVOS Ios empleados y sus famiiiaS

l.4 El articulo 69 dei dec「eto 1227 de 2005 estlPuia

“Ias entldades debe「an o「ganiZa「 P「Og「amaS de estimuIos con el fi= de

motlVa「 eI desempe斤o efiCaZ y eI comp「omiSO de sus empleados Los

estimulos se implementa「an a t「aves de p「og「amas de bIeneSta「 SOCiai En

COnCO「dancia COn el artiCuio 70 ibidem que 「eza las entidades pdbiiCaS, en

COO「dinaCi6n con Ios o「ganiSmOS de segurldad y prevIS16n social, POd「an

Ofrece「 a todos Ios empieados y sus famil-aS Ios prog「amas de p「otecci6n y

Se「∨一Cios sociaIes que se 「eiac-Onan a C○=tinuaC16n. 70 1 Deportivos,

rec「eatiVOS y VaCaCionaies 70 2 ArtistlCOS y Cuitu「aIes. 7O 3 p「omoci6n y

P「eVenCi6n de la saIud・ 704 capacitaCi6n lnformaI en artes y artesanias u

Ot「aS mOdalidades que con=even a ia 「ec「eaci6n de) y bienestar del

empIeado’“

1"5. Ley50 de 1990

… DediCaCi6n exciusiVa e= determi=adas actlVidades En las emp「esas con

mas de cInCuenta (50) t「aba」ado「es que labo「en cua「enta y ocho horas a ia

SemanaS, eStOS tend「an derecho a que dos (02) ho「as de diCha JO「nada, PO「
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Cuenta deI empIeado「, se dediquen excIusivame=te a aC帥dades 「ecreativas,

Cu血廿ales' depo面vas o de capacitaci6n”.

1"6 Decreto No. 1567 de 1998 po「ei cuai se crea eI sistema nacionaI de

capacitaci6n y eI sistema de estimuIos para ios empieados dei Estado.

Sobre ei tema dispone:

``ArticuIo 200○○ Bienestar Socfa/ Los p「pgramas de bieneSta「 SOCiaI deben

Organiza「se a parti「 de las iniciativas de tos servido「es p的=∞S COmO

PrOCeSOS PermanenteS Orientados a crea「, mant飢e「 y mejora「 Ias

∞ndiciones que favo「ezcan ei desa「ro=o lntegral deI empieado, ei

mejoramiento de su nivel de vida y eI de su famiIia; aSi mjsmo deben permiti「

eleva「 los niveies de satlSfacci6n, eficacia, eficiencia, efectividad e

iden珊caci6n dei empleado con el servicio de la entidad en Ia cua=abora".

1.7Decreto lO83 de 2015.

Sobre eI tema dispone:

“ARTicu」O 2.2.10,1 PIOg伯maS de es伽?u/os. Las entidades deberan

Organiza「 p「og「amas de estimuios ∞n ei fin de motiva「 eI desempefio eficaz y

ei compromiso de sus empleados Los estimuIos se impiementa「an a t「aves

de p「ogramas de bienestar sociaI".

pecreto 1227 de 2005, aIで. 69)

“ARTicuしO 2.2.1O.6 /den筋cacfon de necesidedes y exp∞ね海as en /os

pIOgramaS de bienesfa手Los p「ogramas de bienesta「 「esponderan a

estudios tecnicos que permitan, a Partir de ia iden飾CaCi6n de necesjdades y

expectativas de los empleados, determinar actividades y g叫POS de

benefieia「ios bajo c而erios de equidad, eficjencia mayo「 cub両miento

institucional".

1.8 Resoiuci6n No. 489 de 2016 mediante Ia cuaI se adopta Ia negociaci6n

coIectiva ente ia Contraioria DepartamentaI deI ToIima y la Asociaci6n de

Se「vido「es PtIbiicos ASDECCOL”

AI 「especto diSPOne:

・・ARTicuLO VIGESIMO PRiMERO:　RECREAC/6N,　CULTURA,

DEPOR7-ES y U7TL/ZAC/6N DEL　7TEMPO L/BRE: La Contraio「fa

OtOrga「a dos (2) ho「as semanaies de pe「miso 「emune「ado a todos Ios

funcionarios que io 「equle「an, Para ia p「actica y/o ent「enamiento de una

dISCiplina deportiva o de actividades cuItu「aIes. Si eI funcionario es un

deportista de aito 「endimiento, ei permiso se「a hasta de seis (6) ho「as

semanaies y cuando se ap「oximen competenciaS de nivel 「egionaI'

nacionaI o intemaciOnaI, eSte Permiso se aumenta「a de acue「do con el

PIan de entrenamiento 「equerido"・
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La Corte sup「ema de Just′C-a en -a sentencla def軸lO de octubre de 1991 (ezp

2316), medlante -a cua' decla「o exequible -a dlSPOS'CIOn ba」O estudlO, C'tada po「 ei

ad quem- Seha16 que pa「a que se conf-gu「e e' derecho consag「ado pa「a ios

t「abaJado「es en e′ p「ecepto ante「IO「mente mencIO=ado es =eCeSa「-O que se rewhan

las condlC-0nes que e' miSmo establece cuales son

’’- Que se t「ate de un emp-eado「 que tenga e′ caracte「 de emp「esa,

- Que la empresa cuente con mas de c-nCuenta (50) traba」adores a su

- Que la 」O「nada -abo「a‘ o「d′narla en d-Cha emp「esa sea de cua「e=ta y ocho

(48) horas semanales”何onc/a defecha lO de octub「e de 1991' eXP 2316)

De lo ante「一Or Se col′ge’que las dos horas de=t「O de -a JO「nada de t「aba」O deben se「

dest-nadas exclus一Vamente pa「a act′Vldades 「ec「eat一VaS, Cu′tu「a'es, depo巾VaS O de

CaPaCltactonJo que no pe「mit輸-mPOS′bI一一dad de que e- emp‘eador 'as compense

en dine「O’PUeS es c'a「o que la '=te=Cton de=egiSlador a' 「egula「 esta ob''gaC16n en

Cabeza de‘ empleador es que los t「aba」ado「es dlSf「uten de los p「ogramas y

De ia no「mat'∨'dad y precedentes expuestos l-egamos a las s′gulentes conc′usIOnes

3 1 Que segun la =Ormat一∨一dad expuesta y el precedente 」u「lSPrude=C-a' enunc-ado,

La Contra'0「ia Departane=ta' deI Tol-mar no cumple con los presupuestos factlCOS

Pa「a oto「ga「 las dos ho「as semana′es de ble=eSta「 y rec「eac'6= eStab-ec-do por el

Artieulo 21 de -a ′ey 50 de 1990) a PeSa「de que es u=a Ent'dad estatal con mas de

50 emp'eados′ e' ho「ar10 de t「abaJO eS de 44 ho「as semanales, eS dec一「 nO Cump-e

COn ei p「esupuesto de las 48 ho「as semanales

3 2 Mas s-n embargo pa「a ′os fu=C-Ona「'OS Pub''COS, eX-Sten meca…SmOS OtO「gados

PO「 ia iey pa「a oto「gar esta c'ase de be=eflCiOS med-ante el p「ograma de B'enesta「 y

Estimulos, los cuaIes pe「m-te= dete「mi=a「 c-ertas actiVidades que ‘lenen ias

neCeSidades y expectatlVaS de los emp-eados' y ent「e ellas se pueden diSe面

33 Que e= este o「de= de ldeas’mediante -a Reso'uciOn 489 de 2016, POr la cua。a

Cont「alorIa Departamental del To白ma' Se Ob-1ga a oto「gar dos (2) ho「as semanales

de pe「miSO remune「ado, a tOdos -os func-Ona「′OS que -o requ-e「an) a C「-te「-O de este

Despacho este Artjculo debe se「 reg′amentado por las s-gule=teS 「azones

l) como p「一me「 punto e′ fu=C′O=ar'O que 「equiera el pe「miSO debera

demostra「 que d-SC-P-Ina depo巾va p「act-Ca y que es un deportrsta de alto

li) En Ia p「actICa ex'Sten dos c′ases de deportiStas e′ deport'Sta profesIOnaI o de

alto 「end-m-e=tO y el deportlSta amateur o af-CIOnado
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iv) Como te「ce「 punto no se me=Cjona si este beneficio es adicionai aI p「ograma

de bienesta「 social que rige pa「a la Cont「aloria Departamentai dei ToIima,

PO「que a C「ite「iO de este Despacho eI beneficio que oto「ga ia Resoiuci6n

489 de 2016, debe se「adicio=al ai prog「ama de bienesta「; que en tema de

deporte, 「eC「eaCi6n y cultura dete「mi=e ia Cont「alo「ia, PO「que ios

P「Og「amaS de bienesta「 social debe se「 iguaies, Para tOdos, jncIuyentes y

COn C「ite「ios de equidad.

4) Respuesta ai p「obiema juridico pIanteado.

Es viabIe pa「a Ia Cont「aioria DepartamentaI dei Tolima, OtO「ga「 eStaS (02) horas de

「ec「eaci6n, deporte y cuItu「a, Pa「a lo cual debe「a ostenta「se Ia caIIdad de depo両Sta

de aIto 「endimiento o con cuaIidades artisticas que necesiten desa「「O=a「.

Lo adecuado es c「ea「 este beneficio mediante ei p「og「ama de bienesta「 social, Pa「a

todos ios funciona「ios y deja「 este beneficio dei acue「do de negociaci6n coiectjva

COmO adicionai.


