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ASUNTO: Respuesta radicados 2016ER4100 y 2016ER4237. Solicitud concepto sobre pago 
Auxilio Económico contemplado en la Convención Colectiva suscrita con Trabajadores Oficiales 
del IDRD. 

: 

En atención a su oficio No. 20161100172171 trasladado por la Directora Distrital de Doctrina y 
Asuntos Normativos de la Secretaría Jurídica Distrital a este Departamento y radicado bajo los 
números 2016ER4100 y 2016ER4237 de diciembre de 2016, a través del cual se solicita emitir 
concepto sobre lo siguiente: 

"(...) 1- El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, suscribió con la Organización Sindical 
SINTRAIRED la Convención Colectiva de Trabajo 2013-2015, en su artículo 4 se estableció 
la vigencia de la misma, por el período de 3 años comprendidos entre el 1 de enero de 2013 
hasta el 31 de diciembre de 2015, la cual no fue denunciada. 

2- Sobre el tema del Auxilio Económico, se pactó en el artículo 8° de la Convención Colectiva, 
lo siguiente: 

"ARTÍCULO 8.- AUXILIO ECONÓMICO: EL IDRD, aportará anualmente a la organización 
sindical SINTRAIRED, dentro del primer semestre de cada año, un auxilio económico 
equivalente a Cuarenta y un (41) salarios mínimos mensuales convencionales para el año 
2013, a cuarenta y dos (42) salarios mínimos mensuales convencionales para el año 2014 y 
a cuarenta y tres (43) salarios mínimos mensuales convencionales para el año 2015." 

( ) 

¿Si es viable realizar el pago correspondiente al auxilio económico pactado en el artículo 8° 
de la Convención Colectiva de Trabajo solicitado por la Organización Sindical SITRAIRED a 
través de los oficios No. 6542 y 6482 del 14 de enero de 2016. Teniendo en cuenta que se 
dio la prórroga automática de la Convención colectiva. O si por el contrario la prórroga de la 
Convención Colectiva no implica necesariamente la vigencia de todas las disposiciones 
convencionales, en especial lo consagrado en el art.8, dada su naturaleza y contenido?" 

Al respecto y previo a emitir concepto, es preciso indicar que por disposición del Decreto Distrital 
076 de 20071  el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital cumple un rol 
eminentemente técnico frente a la gestión del empleo público en el Distrito Capital y no le asist 1.. 

I  "Por el cual se modifica la estructura nterna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las 
funciones de las dependencias y se dic an otras disposiciones". 
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la competencia para dirimir o participar de las controversias laborales entre las entidades u  
órganos de la administración y sus trabajadores, por consiguiente, nos limitaremos a conceptuar 
en términos generales sobre Convenciones Colectivas de Trabajo y su prórroga, en los 
siguientes términos: 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 293 del Decreto Ley 1333 de 19862, los empleados 
públicos se rigen por las normas de la ley y las demás disposiciones que, en desarrollo de ésta, 
dicten las autoridades competentes; por su parte, los trabajadores oficiales, por la ley, las 
cláusulas del respectivo contrato y la convención colectiva de trabajo, si la hubiere.  Nótese que 
tratándose de trabajadores oficiales, la relación laboral se encuentra regulada además de lo 
previsto en las cláusulas del respectivo contrato frente a las condiciones de trabajo, en la 
convención colectiva que se suscribe. 

Por su parte, el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, una Convención Colectiva de 
Trabajo "es la que se celebra entre uno o varios empleadores o asociaciones patronales, por 
una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para 
fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia"; en consecuencia, 
el resultado de las negociaciones entre empleador y sindicado de trabajadores materializado en 
una convención colectiva, constituye fuente formal de derecho, entiéndase norma jurídica que 
regula la relación laboral y por consiguiente, su observancia es inexcusable para las partes. 

En tal sentido se pronunció la Corte Constitucional a través de la Sentencia de Unificación SU-
1185 de 20013, al señalar: "la convención colectiva como acto jurídico regulador de las 
relaciones entre el patrono y sus empleados sindicalizados, comparte íntegramente la definición 
de acto solemne, con características de aseguramiento de los acuerdos a que llegan las partes, 
la precisión de los derechos adquiridos, la claridad y la conservación de los mismos. Por ello la 
existencia de un derecho convencional no puede acreditarse por otro medio probatorio diferente 
a la misma convención, pues su naturaleza y las características propias de los actos solemnes 
lo impiden." 

Sobre la naturaleza jurídica de la convención colectiva, la Corte Constitucional en reiterada 
jurisprudencia ha señalado que ésta tiene el carácter de norma jurídica dictada por la empresa 
y los trabajadores, a través de un acuerdo de voluntades reglado y de naturaleza formal, que se 
convierte en fuente autónoma de derecho, mediante la cual se regulan las condiciones 
individuales de trabajo, con sujeción a los derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores y 
por consiguiente, tiene carácter normativo, es un acto solemne y como regulador de la relación 
laboral, es una fuente de derechos4 ,  lo cual permite concluir, que las disposiciones de una 
convención colectiva tiene efectos obligatorios que no son susceptibles de ser desconocidos 
por las partes. 

Ahora bien, el cuestionamiento que suscita el presente concepto, está orientado a determinar 
por una parte, si la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita en el IDRD se encuentra vigente 
y, de otra, si constituye cuerpo normativo integral. 

2  Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal. 

3  Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-1185 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

4  Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU- 241 de 2015. Asunto: Aplicación del principio de favorabilidad en la 
interpretación de las convenciones colectivas; principio de igualdad y aplicación del precedente; procedencia de la acción de 
tutela por defectos sustantivos o materiales; reiteración de jurisprudencia. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
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Sobre la vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita con trabajadores oficiales en 
el IDRD, es preciso resaltar que la Dirección Jurídica Distrital5  de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, ya emitió pronunciamiento formal en ese sentido, tal como se reseña 
a continuación: 

"(...) El artículo 468 del Código Sustantivo del Trabajo, referido por la Corte Constitucional 
en sus sentencia señala sobre el contenido de las convenciones colectivas que "además de 
las estipulaciones que las partes acuerden en relación con las condiciones generales de 
trabajo, en la convención colectiva se indicarán la empresa o establecimiento, industria y 
oficios que comprenda, el lugar o lugares donde ha de regir, la fecha en que entrará en  
vigor, el plazo de duración y las causas y modalidades de su prórroga, su desahucio 
o denuncia y la responsabilidad que su incumplimiento entrañe." (Subrayado y negrilla 
fuera del texto) 

No obstante, como se guarda silencio en la Convención Colectiva sobre estos aspectos, 
deberá entenderse que la vigencia de esta convención se encuentra supeditada a lo 
establecido en el artículo 478 del Código Sustantivo del trabajo, en el sentido de señalar que 
"A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de 
los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término, (subrayado y 
negrilla fuera de texto) las partes o una de ellas no hubieren hecho manifestación escrita de 
su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por 
períodos sucesivos de seis en seis meses, que se contarán desde la fecha señalada para 
su terminación" 

Según lo manifestado en el contenido de la solicitud, ninguna de las partes suscribientes 
denunció la convención colectiva, lo que implica que en forma automática, la convención 
se entiende prorrogada y, en consecuencia, sus efectos se encuentran vigentes a la 
fecha y por un lapso de seis meses, generando las responsabilidades y obligaciones 
que se derivan de su debido cumplimiento.  (...)"(subrayado y negrilla nuestra) 

En igual sentido, se pronunció la Oficina Asesora Jurídica de ese Institutos, al concluir: 

"Dada la situación fáctica expuesta, como quiera que el plazo de vigencia pactado en la 
Convención Colectiva, suscrita entre el IDRD y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y 
Empleados Públicos del mismo SINTRAIRED, lo fue por una vigencia de tres años, contados 
a partir del primero (1) de enero de 2013, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2015, 
la cual no fue denunciada por las partes, es dable colegir, que en aplicación del Art. 478 del 
CST, la convención se prorroga por períodos sucesivos de 6 en 6 meses, aunado lo anterior, 
a la aplicación de los elementos normativo y el obligacional de la convención colectiva de 
trabajo, tal y como lo ha señalado la doctrina y jurisprudencia. 

Así las cosas, en principio y en cumplimiento de la norma descrita anteriormente, dando 
irrestricto cumplimiento al Art. 7° de la Convención Colectiva suscrita entre las partes, sería 
del caso concluir que el IDRD deberá transferir al Sindicato las sumas allí pactadas entre las 
partes, dentro del término señalado esto es, dentro del primer trimestre del año en curso. 
(...)"(Subrayado fuera de texto) 

5  Oficio con radicado 2-2016-11203 de fecha 18 de marzo de 2016, suscrito por el Director Jurídico Distrital, en respuesta? 
la Solicitud de Concepto Incremento Salarial Trabajadores Oficiales. 

Memorando con radicado DRD No. 20161100115983 de fecha 18 de marzo de 2016 suscrito por el Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica del IDRD. 
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De los pronunciamientos reseñados, del análisis normativo y jurisprudencia) realizado, es dable 
concluir que la convención colectiva como acto jurídico regulador de las relaciones entre el 
patrono y sus empleados sindicalizados, comparte íntegramente la definición de acto solemne, 
constituye norma jurídica y es fuente de derecho, por tanto, es vinculante para las partes. 
Precisamente, esta condición de acto solemne, es la que obliga a que las partes deban agotar 
la figura de "denuncia" contemplada en el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, para 
rebatir la aplicación de las disposiciones de la convención vigente, pero en todo caso, ésta 
continúa vigente hasta que se firme una nueva convención. 

De tal manera que los efectos de la denuncia sobre la convención denunciada son limitados: 
primero, no le resta eficacia jurídica a lo pactado, ya que la convención continua vigente; 
segundo, la vigencia de la convención denunciada no tiene término legal fijo; tercero, la 
continuidad de la convención está supeditada a que se firme una nueva convención, lo cual 
supone un nuevo acuerdo entre las partes en lugar de la imposición unilateral de condiciones 
laborales diferentes'. En conclusión, si no se denuncia una convención a la expiración de su 
término, salvo pacto en contrario, la convención se prórroga de forma indefinida en periodos 
sucesivos de seis (6) meses, hasta que se denuncie y firme una nueva convención o exista, 
laudo arbitral. 

Dicho lo anterior y como quiera que según lo señalado en la consulta, la Convención Colectiva 
suscrita en el IDRD tenía vigencia de tres años (2013-2015), sin embargo, ninguna de las partes 
hizo manifestación escrita expresa de su voluntad de darla por terminada, la convención se 
entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses, contados a partir de 
la fecha de su terminación y por consiguiente, se encuentra vigente, hasta que se agote el 
procedimiento de denuncia y se suscriba una nueva convención (art. 479, CST). 

Además, el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo indica: "REVISION. Las convenciones 
colectivas son revisables cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones 
de la normalidad económica. Cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la revisión 
fundada en tales alteraciones, corresponde a la justicia del Trabajo decidir sobre ellas; y 
entretanto estas convenciones siguen en todo su vigor.", de tal forma que ante la existencia de 
reparos sobre el equilibrio económico de la Convención, se puede agotar el procedimiento de 
revisión inter-partes para llegar a un acuerdo o acudir a la jurisdicción laboral para decidir sobre 
ellas. 

Frente a la diferencia entre la revisión y la denuncia, la Corte Constitucional ha señalado: "La 
legislación y la doctrina diferencian entre las instituciones de la revisión y la denuncia de la 
convención colectiva de trabajo. Con la primera se introduce la teoría de la imprevisión al ámbito 
laboral, con lo que se permite a las partes pedir la revisión de la convención colectiva cuando 
sobrevienen "imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica" (art. 480 C. S.7) 
que hacen excesivamente oneroso e incluso imposible continuar con la operación de la 
empresa. En este evento, se ha entendido que la revisión no puede afectar toda la convención 
sino sólo las cláusulas de contenido económico que dieron lugar al desequilibro que se pretende 
corregir, bien sea mediante el acuerdo de las partes o mediante la intervención del juez laboral. 
La denuncia de la convención, por el contrario, no responde a condiciones imprevisibles; es 

7  Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1050 de 2001. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 del 
Decreto Legislativo 616 de 1954, el articulo 478 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 1° de la Ley 141 de 1961. M.P. 
Manuel José Cepeda Espinosa. 
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regulada legalmente como una facultad que pueden ejercer las partes contratantes para 
manifestar su inconformidad con la convención colectiva vigente, sin que aquélla sea suficiente 
para afectar la continuidad de la misma mientras se firma una nueva.s" 

Desde esta perspectiva y teniendo claridad sobre la vigencia de la Convención Colectiva, es 
preciso indicar que tratándose de una norma jurídica que regula las condiciones de trabajo, 
constituye fuente de derechos y por consiguiente, tiene efectos obligatorios que no son 
susceptibles de desconocimiento total o parcial, por las partes; por consiguiente, en concepto 
de este Despacho, la Convención Colectiva suscrita constituye un único cuerpo normativo y 
aplicación del "principio de inescindibilidad de la norma", debe aplicarse de manera íntegra en 
su relación con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece, sin que sean admisibles 
escisiones o fragmentaciones y por tanto, todas las disposiciones allí contenidas serán de 
obligatorio cumplimiento durante su vigencia. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 "Por medio 
de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo." 

Cordialmente, 

ANA MARIA • - ENO A 
Subdirectora Técnica DASCD 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

119 elr 

8  Ibídem. 
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