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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2016-E-R-4334 / Traslado de Consulta sobre facultades para negociar con 
Asociaciones Sindicales. 

: 

En atención a su solicitud del asunto me permito manifestar lo siguiente: 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 459 de 2009 "Por el cual se modifica 
parcialmente la estructura organizacional del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital y se dictan otras disposiciones", la Subdirección Jurídica de este 
Departamento no ostenta la competencia de dirimir controversias ni declarar derechos, 
pues, esto le compete a los honorables Jueces de la República, y los conceptos emitidos 
tendrán carácter meramente orientador más no de obligatorio cumplimiento. 

Por lo anterior indicamos que una vez revisada la solicitud y los documentos anexos a la 
misma procedemos a dar respuesta de forma general a los planteamientos realizados por 
usted, en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

De conformidad con la información reportada, se sintetiza el fundamento fáctico de la 
consulta en los siguientes términos: 

1. El 27 de febrero de 2015, el Sindicato de Empleados y Trabajadores Nacionales y 
Distritales presentó ante el Jardín Botánico "José Celestino Mutis" un documento 
mediante el cual solicitó negociar condiciones laborales. 

2. Mediante oficio 2015EE827 (2-2015-11987 Alcaldía Mayor), el Señor Manuel Ávila 
Olarte, en calidad de Secretario General y de Control Disciplinario del Jard' 
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Botánico "José Celestino Mutis"trasladó por competencia al Subsecretario General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el requerimiento efectuado por el Sindicato. 

3. El 13 de agosto de 2015, se llevó a cabo una diligencia administrativa ante el 
Inspector de Trabajo RCC13 en la cual el Jardín Botánico manifestó no tener 
competencia para realizar una negociación colectiva con el Sindicato indicando que 
no existen sindicatos al interior del establecimiento y solo un (1) funcionario se 
encuentra afiliado al Sindicato peticionario. 

4. Mediante Resolución 0161 de 13 de diciembre de 2016, la Coordinación del Grupo 
de Resolución de Conflictos y Conciliaciones de la Dirección Territorial de Bogotá 
resolvió formular cargo en contra del Jardín Botánico "José Celestino Mutis" por 
presunta violación al artículo 352 numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo en 
concordancia con el artículo 11 del Decreto 160 de 2014. 

5. En virtud de lo anterior, la señora Marta Elizabeth Rico Ospina consultó al 
Subsecretario Jurídico Distrital solicitando concepto jurídico tendiente a establecer 
si el Jardín Botánico "José Celestino Mutis" de forma autónoma e independiente 
del Distrito capital tiene la facultad de negociar con las Asociaciones Sindicales o si 
por el contrario dicha competencia se encuentra exclusivamente en el Distrito 
Capital. 

MARCO NORMATIVO 

Ley 489 de 1998. 

"(...) Artículo 68°.- Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden 
nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, 
las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las 
unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del 
Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la 
ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, 
la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del 
Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a 
la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas. 
Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución Política, 
en la presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgánica y a sus 
estatutos internos. 
Los organismos y entidades descentralizados, sujetos a regímenes especiales por mandato 
de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la 
respectiva ley. 

Parágrafo 10.- De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución 
Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a 
las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la 
Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial.  
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Parágrafo 2°.- Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como 
objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de 
Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. 

Parágrafo 3°.- Lo dispuesto en el presente articulo no se aplica a las corporaciones civiles 
sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas 
por la Ley 99 de 1993. 

Artículo 69°.- Creación 	de 	las 	entidades 	descentralizadas. Las 	entidades 
descentralizadas, en el orden nacional, se crean por la ley, en el orden departamental, 
distrital y municipal, por la ordenanza o el acuerdo, o con su autorización, de conformidad 
con las disposiciones de la presente Ley. El proyecto respectivo deberá acompañarse del 
estudio demostrativo que justifique la iniciativa, con la observancia de los principios 
señalados en el articulo 209 de la Constitución Política. 

Artículo 700.- Establecimientos públicos. Los establecimientos públicos son organismos 
encargados principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicios 
públicos conforme a las reglas del Derecho Público, que reúnen las siguientes 
características: 
a. Personería jurídica; 
b. Autonomía administrativa y financiera; 
c. Patrimonio independiente, constituido con bienes o fondos públicos comunes, el producto 
de impuestos, rentas contractuales, ingresos propios, tasas o contribuciones de destinación 
especial, en los casos autorizados por la Constitución y en las disposiciones legales 
pertinentes. (...)" 

Estructura Administrativa del Distrito Capital: 

• Acuerdo Distrital 257 de 2006 

"Articulo 21. Estructura Administrativa del Distrito Capital. La estructura administrativa 
de Bogotá, Distrito Capital comprende el Sector Central, el Sector Descentralizado, 
funcionalmente o por servicios, y el Sector de las Localidades, de conformidad con el artículo 
54 y demás normas concordantes del Decreto Ley 1421 de 1993 

Artículo 26. Estructura General del Sector Descentralizado Funcionalmente o por 

Servicios. El Sector Descentralizado Funcionalmente o por Servicios está integrado por las 
siguientes entidades: 

a. Establecimientos Públicos; 
b. Unidades Administrativas Especiales con Personería Jurídica; 
c. Empresas Industriales y Comerciales del Estado; 
d. Empresas Sociales del Estado; 
e. Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios Oficiales; 
f. Sociedades de Economía Mixta; 
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g. Sociedades entre entidades públicas; 
h. Entidades Descentralizadas Indirectas e 
i. Entes universitarios autónomos 

Atribuciones del Alcalde Mayor de Bogotá. 

"ARTICULO 38. Atribuciones. Son atribuciones del Alcalde Mayor: 

1. Hacer cumplir la Constitución, la ley, los Decretos del Gobierno Nacional y los acuerdos del Concejo. 
2. Conservar el orden público en el Distrito y tomar las medidas necesarias para su restablecimiento 
cuando fuere turbado, todo de conformidad con la ley y las instrucciones que reciba del Presidente de 
la República. 
3. Dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de las funciones, la prestación de los 
servicios y la construcción de las obras a cargo del Distrito. 
4. Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los Decretos, órdenes y resoluciones necesarios para 
asegurar la debida ejecución de los acuerdos. 
5. Cumplir las funciones que le deleguen el Presidente de la República y otras autoridades Nacionales. 
6. Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarías, los departamentos administrativos 
y las entidades descentralizadas. 
7. Coordinar y vigilar las funciones que ejerzan y los servicios que presten en el Distrito las entidades 
Nacionales, en las condiciones de la delegación que le confiera el Presidente de la República. 
8. Nombrar y remover libremente los secretarios del despacho, los jefes de departamento 
administrativo, los gerentes de entidades descentralizadas, el Tesorero Distrital y otros agentes suyos. 
Conforme a las disposiciones pertinentes, nombrar y remover a los demás funcionarios de la 
administración central. Igualmente, velar por el cumplimiento de las funciones de los servidores 
distritales y ejercer la potestad disciplinaria frente a los mismos. 
9. Crear, suprimir o fusionar los empleos de la administración central, señalarles sus funciones 
especiales y determinar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. Con base en 
esta facultad, no podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal 
en el presupuesto inicialmente aprobado. 
10. Suprimir o fusionar las entidades distritales de conformidad con los acuerdos del Concejo. 
11. Conceder licencias y aceptar la renuncia a los funcionarios cuyos nombramientos corresponda al 
Concejo Distrital, cuando éste no se encuentre reunido, y nombrar interinamente sus reemplazos. 
Cuando por otra causa esos mismos funcionarios falten absolutamente, también nombrará 
interinamente a quienes deban reemplazarlos. 
12. Presentar al Concejo los proyectos de acuerdo sobre el Plan de Desarrollo Económico y Social y 
de Obras Públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para 
la buena marcha del Distrito. 
13. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones y presentarle un informe 
anual sobre la marcha de la administración. 
14. Asegurar la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales del erario y decretar su 
inversión con arreglo a las leyes y acuerdos. 
15. Adjudicar y celebrar los contratos de la administración central, de conformidad con la ley y los 
acuerdos del Concejo. Tales facultades podrán ser delegadas en los secretarios y Jefes de 
Departamento Administrativo. 
16. Velar porque se respete el espacio público y su destinación al uso común. 
17. Colaborar con las autoridades judiciales de acuerdo con la ley. 
18. Dictar los actos y tomar las medidas que autoricen la ley y los acuerdos municipales en los casos 
de emergencia e informar al Concejo sobre su contenido y alcances. 
19. Ejercer de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7 del presente estatuto, las atribuciones que la 
Constitución y las leyes asignen a los gobernadores. Conforme a la ley, escogerá los gerentes o jefes 
seccionales de los establecimientos públicos Nacionales que operen en el Distrito. Si la respectiva 
seccional operare en el Distrito y el Departamento de Cundinamarca, la escogencia la harán el alcalde ap 
y el gobernador de común acuerdo, y 
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20. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes." 

ARTÍCULO.- 39. Acción administrativa, honesta y eficiente. El alcalde mayor dictará las 
normas reglamentarias que garanticen la vigencia de los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, descentralización, delegación y 
desconcentración en el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a 
cargo del Distrito. 

ARTÍCULO.- 53. Gobierno y Administración Distritales. El alcalde mayor, los secretarios 
de despacho y los jefes de departamento administrativo, y en cada caso particular el alcalde 
y el secretario o jefe de departamento correspondiente, constituyen el gobierno distrital. 

Como jefe de la administración distrital el alcalde mayor ejerce sus atribuciones por medio 
de los organismos o entidades que conforme al presente decreto sean creados por el 
Concejo 

Naturaleza lurídica y estructura del Jardín Botánico "José Celestino Mutis" 

• ACUERDO 39 DE 1992 

"Artículo 1°.- De la naturaleza Jurídica del Jardín Botánico. Créase un establecimiento 
público del sector descentralizado del Distrito Capital denominado Jardín Botánico José 
Celestino Mutis, con Personería Jurídica patrimonio propio, adscrito a la Secretaría de Obras 
Públicas. (...)" 

• DECRETO 040 DE 1993 

"Artículo 1°.- De la Definición y Naturaleza. El Jardín Botánico "José Celestino Mutis" es 
un establecimiento público adscrito a la Secretaria de Obras Públicas, con Personería 
Jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, con domicilio en Santa Fe de 
Bogotá, Distrito Capital. 
En Jardín Botánico es un centro científico y de asesoramiento, dedicado primordialmente al 
cultivo, experimentación y estudio, con fines científicos, culturales, didácticos y prácticos, 
de toda clase de plantas; al apoyo de la ornamentación de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, 
D.C.; y, a la protección de la flora y la fauna nativas en sus predios o en los refugios que se 
establezcan en áreas cubiertas por bosques naturales. 

Negociación con Sindicatos de Empleados Públicos 

Decreto 160 de 2014 (febrero 05) "Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 
aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación 
y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos" señala entre 
otros aspectos lo siguiente: 
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"(...) Artículo 4°. Definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente decreto se 
entenderá como: 
1. Empleado público. Persona con vínculo laboral legal y reglamentario a la que se le 

aplica este decreto; 
2. Condiciones de empleo: Son los aspectos propios de la relación laboral de los 

empleados públicos; 
3. Autoridades públicas competentes: Son las investidas por la Constitución Política y la 

ley de atribuciones en materia de fijación de condiciones de empleo; 
4. Organizaciones sindicales de empleados públicos: Son las representativas de los 

empleados públicos; 
5. Negociación: Es el proceso de negociación entre los representantes de las 

organizaciones sindicales de empleados públicos de una parte y, de otra, la entidad 
empleadora y la autoridad competente, para fijar las condiciones de empleo y regular las 
relaciones de esta naturaleza entre la administración pública y sus organizaciones 
sindicales, susceptibles de negociación y concertación de conformidad con lo señalado en 
el presente decreto. 

Artículo 5°. Materias de negociación. Son materias de negociación: 
1. Las condiciones de empleo, y 
2. Las relaciones entre las entidades y autoridades públicas competentes y las 

organizaciones sindicales de empleados públicos para la concertación de las condiciones 
de empleo. 
Parágrafo 1. No son objeto de negociación y están excluidas, las siguientes materias: 
1. La estructura del Estado y la estructura orgánica y la interna de sus entidades y 
organismos; 
2. Las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado; 
3. El mérito como esencia y fundamento de las carreras especiales y de la carrera 
administrativa general y sistemas específicos; 
4. La atribución disciplinaria de las autoridades públicas; 
5. La potestad subordinante de la autoridad pública en la relación legal y reglamentaria. 

Parágrafo 2. En materia salarial podrá haber negociación y concertación, consultando las 
posibilidades fiscales y presupuestales; Sin perjuicio de lo anterior en el nivel territorial, se 
respetarán los limites que fije el Gobierno Nacional. En materia prestacional las entidades 
no tienen facultad de negociar v concertar, toda vez que por mandato constitucional y legal 
la única autoridad competente para regular la materia es el Presidente de la República. 

Artículo 6°. Partes en la negociación. Pueden ser partes en la negociación: 
1. Una o varias entidades y autoridades públicas competentes, según la distribución 
constitucional y legal y, 
2. Una o varias organizaciones sindicales de empleados públicos. (...)" 

"(...) Artículo 11°. Términos y etapas de la negociación. La negociación del pliego se 
desarrollará bajo los siguientes términos y etapas: 
1. Los pliegos se deberán presentar dentro del primer bimestre del año. 
2. La entidad y autoridad pública competente a quien se le haya presentado pliego, dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes al último día del primer bimestre, con copia al Ministerio 
del Trabajo, informará por escrito los nombres de sus negociadores y asesores, y el sitio y 
hora para instalar e iniciar la negociación. 
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3. La negociación se instalará formalmente e iniciarán los términos para la misma, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la designación de los negociadores. 
4. La negociación se desarrollará durante un período inicial de veinte (20) días hábiles, 
prorrogables, de mutuo acuerdo, hasta por otros veinte (20) días hábiles. 
5. Si vencido el término inicial para la negociación y su prórroga no hubiere acuerdo o éste 
solo fuere parcial, las partes dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, podrán convenir 
en acudir a un mediador designado por ellas. El Ministerio del Trabajo reglamentará la 
designación del mediador cuando no haya acuerdo sobre su nombre. 
6. Cuando no haya acuerdo en el nombre del mediador las partes podrán solicitar la 
intervención del Ministerio del Trabajo para efectos de actuar como mediador. 
7. El mediador, dentro (sic) los cinco (5) días hábiles siguientes a su designación, se reunirá 
con las partes, escuchará sus puntos de vista y posibles soluciones, y coordinará nueva 
audiencia para dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, en la que el mediador les 
propondrá en forma escrita, fórmulas justificadas de avenimiento que consulten la equidad, 
el orden jurídico y el criterio constitucional de la sostenibilidad fiscal. 
8. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, las partes podrán no acoger o acoger 
integral o parcialmente las fórmulas de mediación para convenir el acuerdo colectivo. 
9. Si persistieren diferencias, deberá realizarse audiencia dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes, con participación del mediador y de las partes, en la que la fórmula o fórmulas 
de insistencia por el mediador, orientarán a las partes para ser utilizadas por ellas en la 
solución y acuerdo colectivo, respetando la competencia constitucional y legal de las 
entidades y autoridades públicas. 
10. Cumplidos los términos anteriormente señalados para la etapa de la negociación y para 
adelantar la mediación, se dará cierre a la misma y se levantarán las actas respectivas. (...)" 
Subrayado para resaltar, fuera de texto original. 

CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

• 	Existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de 
los empleados de las entidades territoriales, así: Primero, el Congreso de la 
República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y 
parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la 
determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien 
corresponde señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos 
servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. 
Tercero, las asambleas departamentales y concejos municipales o Distritales, 
a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos 
de sus dependencias, según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto ,  

los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos 
de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el  
efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales, en las 
ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso,  
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pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno 
Nacional  

• El Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en ejercicio de las facultades constitucionales, 
legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 
1993 es la autoridad competente para realizar negociación con sindicatos de 
empleados públicos en materia salarial. 

Los temas relacionados con política salarial y política de empleo, se revisarán en la 
mesa distrital de negociación y se decidirán en aquellos casos que ello proceda, de 
acuerdo a la normatividad vigente aplicable. 

• En virtud de la autonomía administrativa que le asiste a las entidades 
descentralizadas, son competentes para realizar negociación con Sindicatos de 
Empleados Públicos en los términos de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 160 
de 2014 que sobre el particular señala: 

"Articulo 5°. Materias de negociación. Son materias de negociación: 
1. Las condiciones de empleo, y 
2. Las relaciones entre las entidades y autoridades públicas competentes y las 

organizaciones sindicales de empleados públicos para la concertación de las condiciones 
de empleo. 
Parágrafo 1°. No son objeto de negociación y están excluidas, las siguientes materias: 
1. La estructura del Estado y la estructura orgánica y la interna de sus entidades y 
organismos; 
2. Las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado; 

3. El mérito como esencia y fundamento de las carreras especiales y de la carrera 
administrativa general y sistemas específicos; 
4. La atribución disciplinaria de las autoridades públicas; 
5. La potestad subordinante de la autoridad pública en la relación legal y reglamentaria. 
Parágrafo 2. En materia salarial podrá haber negociación y concertación, consultando las 
posibilidades fiscales y presupuestales; Sin perjuicio de lo anterior, en el nivel 
territorial, se respetarán los límites que fije el Gobierno Nacional. En materia prestacional 
las entidades no tienen facultad de negociar y concertar, toda vez que por mandato 
constitucional y legal la única autoridad competente para regular la materia es el Presidente 
de la República." 

• Lo anterior significa que solo se podrán negociar solicitudes presentadas por las 
organizaciones sindicales exclusivamente en temas que se enmarquen dentro de 
las temáticas autorizadas por el citado decreto, las cuales normalmente se pueden 
circunscribir en los programas de Bienestar, Capacitación y Estímulos del 
respectivo organismo. 

• Dentro del marco normativo señalado, las entidades u organismos tanto del nivel 
central como el descentralizado NO PODRÁN adquirir compromisos de nivelación 
salarial o incrementos salariales, como tampoco modificación a la estructura 
orgánica del Distrito, ni la interna de las entidades, adicionalmente no se podrán 
hacer acuerdos sobre la potestad disciplinaria o sobre temas sujetos a futurasq  
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disponibilidades presupuéstales. En general no se podrán asumir compromisos que 
no estén dentro de la órbita de la competencia de cada Director o Jefe de Entidad. 

• Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente indicar que en el año 2015, se produjo a 
nivel distrital una negociación colectiva en virtud de un pliego de solicitudes 
unificado presentado ante el Alcalde Mayor por diferentes asociaciones sindicales, 
entre ellas FECOTRASERVIPUBLICOS quien figura como peticionario en el pliego 
presentado ante el Jardín Botánico el día 27 de febrero de 2015 y cuyo trámite dio 
origen a la presente consulta. 

En virtud de la mencionada negociación, el 15 de septiembre de 2015, se firmó el 
Acta Final de Acuerdo Laboral del año 2015 en la que se pactaron compromisos en 
relación a la política salarial, la política laboral, en materia de salud, bienestar social 
y garantías sindicales. 

La citada Acta Final dispuso expresamente que los acuerdos cobijarán a todas y 
todos los Empleados Públicos del Distrito Capital, siendo obligación de la 
Administración Distrital presentar los proyectos de acuerdo al Concejo de Bogotá; 
así como su inclusión en los planes y programas que se desarrollen en la ejecución 
del Plan de Desarrollo Distrital, de resultar procedente. De igual manera, la 
Administración Distrital y demás organismos y entidades del Distrito Capital 
expedirán los Actos Administrativos necesarios para el desarrollo y ejecución de lo 
acordado. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 que 
dispone que "Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las 
autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular 
consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución". 

Atentamente, 

C.C. Ana Lucy Castro Castro — D.  ectora Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos 
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