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Ciudad. 

Asunto. Respuesta radicado 2015-E-R-4220, correspondiente al radicado No. 
20156000195651 del 24/11/2015 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. Concepto sobre aplicación legal para los trabajadores oficiales. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de concepto contenida en el oficio de la referencia, a 
través del cual consulta sobre aplicación del artículo 5° del Acuerdo 014 de 1999 o el 
artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo — Compilación 1995-2016, en materia de 
tiempo suplementario a los trabajadores oficiales de esa entidad. 

Para el efecto, nos remitimos al artículo 1° del Acuerdo 014 de 1999 "por medio del cual se 
dictan disposiciones en materia salarial para las distintas categorías de empleos de las Empresas 
Sociales del Estado en el Distrito Capital". 

"Artículo 1”.- Campo de Aplicación. El presente Acuerdo rige para los empleados públicos de las 
Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá". 

Conforme con dicha norma, el artículo 5° ibídem, aplica solamente para los empleados 
públicos, como se precisa en el campo de aplicación del mencionado Acuerdo. 

Por su parte, la Convención Colectiva de Trabajo (Compilación 1995-2016), aplica "de 
forma integral a todos los trabajadores oficiales vinculados por contrato de trabctio en las 
Empresas Sociales del Estado (Hospitales) adscritas a la Secretaría Distrital de salud (SDS)". 
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Es de recordar que la legislación laboral colombiana contempla la existencia de dos grandes 
formas de vinculación laboral: la contractual, aplicable a trabajadores particulares y 
trabajadores oficiales y, la legal-reglamentaria, técnicamente conocida, aplicada a los 
empleados públicos. Mientras que en el primero las estipulaciones laborales surgen de la 
autonomía de la voluntad y la observancia de la ley, las segundas se encuentran regladas 
por mandato constitucional y las condiciones laborales se establecen por ley y por decreto, 
por lo tanto, la unilateralidad es la nota característica de este tipo de relaciones laborales. 

En conclusión, tratándose de empleados públicos de la entidad aplica el Acuerdo 014 de 
1999, y respecto de trabajadores oficiales la Convención Colectiva de Trabajo 
(Compilación 1995-2016). 

El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañar y asesorar a su 
entidad en los asuntos de nuestra competencia. 

El presente concepto se emite conforme al Convenio Interadministrativo de Delegación No. 
96 de 2015, entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

Cordialmente, 

ANA MAR OR AYA 
Subdirectora Técnica (E) 
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