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ASUNTO: 2017ER934/ Consulta sobre e incremento salarial anual y vigencia de la 
Convención Colectiva. 

, 

Amablemente le informo que la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos 
trasladó por competencia a este Departamento, su consulta relacionada con el incremento 
salarial anual y vigencia de la Convención Colectiva, razón por la que una vez analizado 
su requerimiento y los documentos anexos, respondemos en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

Se citan apartes de los hechos descritos en la consulta de la siguiente manera: 

...) Las otrora Empresas Sociales del Estado hoy fusionadas en cuatro grandes subredes, 
la Secretaría Distrital de Salud y las organizaciones sindicales, entre otras 
SINDISTRITALES, suscribimos la Convención Colectiva 2012-2016 con una vigencia de 
cinco (5) años así: del primero de enero de 2012 al treinta y uno (31) de diciembre de 2016. 

Esa Convención Colectiva de Trabajo se aplica de forma integral a todos los trabajadores 
oficiales vinculados por contrato de trabajo en las Empresas Sociales del Estado (...) 

El Capítulo VI- artículo 29 de la Convención Colectiva establece: 

(...) 

ARTÍCULO 29° INCREMENTO SALARIAL. Las Empresas Sociales del Estado que 
conforman la Red Pública de los hospitales del Distrito Capital incrementarán la asignación 
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básica mensual de los trabajadores oficiales a partir del 01 de enero de cada año así: 

(...) 

Para los restantes años 2014, 2015 y 2016 el incremento de la asignación básica mensual de los 
trabajadores oficiales será el porcentaje más favorable entre las tres opciones siguientes: 

a) El incremento del IPC Nacional. 
b) El incremento del salario mínimo mensual que decrete el Gobierno Nacional. 
c) El incremento de los empleados públicos en el Distrito Capital. 

Los mencionados incrementos, para cada año, se deben reconocer y pagar a partir del primero 
de enero de cada año. (...)" 

Como se consignara precedentemente la Convención Colectiva tiene una vigencia de cinco años 
hasta el 31 de diciembre de 2016; sin embargo el código sustantivo del trabajo en su artículo 478 
dispone: 

ARTICULO 478. PRORROGA AUTOMATICA. 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, 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. 

Así las cosas, bajo el entendido que las organizaciones sindicales no manifestaron expresa y de manera escrita 
su intención de dar por terminada la Convención Colectiva se consulta (...)" 

En virtud de lo anterior, se consulta a este Departamento lo siguiente: 

1. ¿Se encuentra vigente el artículo 29 sobre incremento salarial 
Colectiva 2012-2016? En caso afirmativo, 

2. ¿Es viable cancelar a la fecha, el aumento salarial para el año 
porcentaje más favorable entre las tres opciones contempladas 
Colectiva para las anualidades 2014, 2015, 2016? 

de la Convención 

2017 aplicando el 
en la Convención 

3. Por el contrario, ¿debe esperar la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. 
la firma de la nueva Convención Colectiva para proceder a incrementar el salario de los 
trabajadores oficiales? 

MARCO NORMATIVO 

Con el fin de resolver adecuadamente los interrogantes planteados, este departamento 
estima pertinente señalar los siguientes referentes normativos: 

• Convenio 98 de la O.I.T.  

Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho a la sindicalización y de 
negociación colectiva, aprobado por la Ley 26 de 1976, establece: 
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"Articulo 4.- Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales 
cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las 
organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de 
trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación 
voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las 
condiciones de empleo." 

• Constitución Política de Colombia 

"ARTICULO 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las 
relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. 
Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución 
pacífica de los conflictos colectivos de trabajo." 

• Código Sustantivo del Trabajo 

"(...) ARTICULO 467. DEFINICION. 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. 

ARTICULO 468. CONTENIDO. 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. 

ARTICULO 469. FORMA. La convención colectiva debe celebrarse por escrito y se extenderá 
en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se depositará necesariamente en 
el Departamento Nacional de Trabajo, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al 
de su firma. Sin el cumplimiento de todos estos requisitos la convención no produce ningún 
efecto. 

ARTICULO 478. PRORROGA AUTOMATICA. 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, 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.  

ARTICULO 479. DENUNCIA. Modificado por el art. 14, Decreto 616 de 1954. El nuevo texto 
es el siguiente: 
1. Para que sea válida la manifestación escrita de dar por terminada una convención colectiva 
de trabajo, si se hace por una de las partes, o por ambas separadamente, debe presentarse por 

Cr 	 
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triplicado ante el Inspector del Trabajo del lugar, y en su defecto, ante el Alcalde, funcionarios 
que le pondrán la nota respectiva de presentación, señalando el lugar, la fecha y la hora de la 
misma. El original de la denuncia será entregado al destinatario por dicho funcionario, y las 
copias serán destinadas para el Departamento Nacional de Trabajo y para el denunciante de la 
convención. 
2. Formulada así la denuncia de la convención colectiva, ésta continuará vigente hasta tanto se 
firme una nueva convención. (...)" 

(Subrayado para resaltar, fuera de texto original) 

• Sentencia C-1050/01  

Se resaltan los argumentos señalados por la Corte Constitucional al resolver la demanda 
de inconstitucionalidad interpuesta en contra del artículo 478 del código sustantivo del 
trabajo y otras normas. 

En esa ocasión, con ponencia del Doctor Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte indicó: 

"(...) Los demandantes acusan la norma sobre prórroga automática de la convención 
colectiva (art. 478 C. S. T.) con el único argumento de su presunta inconstitucionalidad 
sobreviniente dado que ni la Constitución de 1991 ni el Convenio 98 de la 0.I. T, aprobado 
mediante Ley 27 de 1976, habrían previsto esta institución, siendo en consecuencia 
contraria al querer constituyente. 

Para contestar al cargo baste remitir a lo expuesto por la Corte más arriba respecto del 
cargo fundamentado en idéntico razonamiento contra el artículo 479 C. S. T., e insistir en que 
"del silencio de la Constitución en relación con alguna materia desarrollada a nivel legal no 
se sigue su inconstitucionalidad". Ahora bien, con respecto a la materia específica del 
artículo acusado va se había pronunciado esta Corporación en el pasado cuando se 
demandó la vigencia limitada de las convenciones colectivas. Dilo la Corte en esa ocasión:  

"Sostener la vigencia indefinida de las normas convencionales equivaldría 
a negar la esencia misma del derecho a la negociación colectiva que 
consagra nuestra Carta Política, como mecanismo idóneo para regular las 
relaciones del trabajo, lo que demanda que periódicamente se revisen y se 
hagan ajustes a las normas convencionales para adaptarlas a las 
necesidades e intereses, tanto de los patronos como de los trabajadores. 

El respeto de los derechos adquiridos por los trabajadores mediante una 
convención, no se opone a la vigencia temporal de la misma, pues la 
convención puede ser prorrogada expresamente por voluntad de las partes 
o en forma automática, cuando las partes o una de ellas no hubiere hecho 
manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, a 
través de su denuncia (art. 478 y 479 del C. S.T.) en cuyo caso los derechos 
adquiridos por los trabajadores quedan incólumes." 
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En consecuencia, la Corte no encuentra que lo argumentado por los demandantes lleve a 
la conclusión de que la regulación legal de la prórroga automática de la convención 
colectiva, cuando ella no ha sido denunciada por alguna de las partes dentro de los plazos 
establecidos para ello, vulnere la Constitución, por lo que procederá a declarar a ese 
respecto la exequibilidad de la norma acusada. (...)" 

RESPUESTA A LA CONSULTA 

El marco normativo referenciado permite establecer el marco normativo que regula el tema 
consultado y con fundamento en ello se responde en los siguientes términos: 

1. ¿Se encuentra vigente el artículo 29 sobre incremento salarial de la Convención 
Colectiva 2012-2016? 

Atendiendo a la afirmación realizada en la consulta, esto es "bajo el entendido que las 
organizaciones sindicales no manifestaron expresa y de manera escrita su intención de dar 
por terminada la Convención Colectiva" este Departamento estima que operó el supuesto 
de hecho contemplado en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, la 
Convención Colectiva se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis en seis 
meses, contados desde la fecha señalada para su terminación. 

Por lo anterior, a la fecha, la mencionada Convención Colectiva, se encuentra vigente. 

2. ¿Es viable cancelar a la fecha, el aumento salarial para el año 2017 aplicando 
el porcentaje más favorable entre las tres opciones contempladas en la 
Convención Colectiva para las anualidades 2014, 2015, 2016? 

De acuerdo a lo indicado en la respuesta anterior, para el incremento salarial 
correspondiente al año 2017, deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Convención colectiva, es decir, el porcentaje más favorable entre las tres opciones 
contempladas en la Convención Colectiva para las anualidades 2014, 2015, 2016. 

3. Por el contrario, ¿debe esperar la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. 
la firma de la nueva Convención Colectiva para proceder a incrementar el salario de los 
trabajadores oficiales? 

Teniendo en cuenta la prórroga automática de la vigencia de la Convención Colectiva, se 
advierte que el mencionado documento se encuentra vigente, razón por la cual la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. deberá proceder de conformidad con lo que 
allí se encuentra estipulado, según lo indicado en las respuestas a los interrogantes 1 y 2. 
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El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

C 
CLARA MARÍA MOJICI4 CORTÉS 
Subdirectora Jurídica ( E ) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Luisa Fernanda Diaz Martinez Profesional Especializado 4/04//2017 

Revisado por: Clara Maria Mojica Cortés Subdirectora Jurídica (E) 4/04/12017 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Juridica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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