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Bogotá 

ASUNTO: 2017-ER980/ Consulta sobre permiso sindical permanente durante 
negociación colectiva 

: 

En respuesta al derecho de petición de consulta radicado en este Departamento el 
día 31 de marzo de 2017, mediante Rad, 2017ER980, comedidamente nos 
permitimos emitir respuesta en los siguientes términos: 

1. ANTECEDENTES 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, recibió su consulta, en 
la cual pregunta: 

"¿Durante la negociación de pliegos sindicales es obligatorio otorgar a los 
negociadores y asesores permiso sindical permanente durante el periodo de 
inicial de veinte (20) días, o este puede ser otorgado de forma parcial 
garantizándoles tiempo suficiente para sus reuniones y consultas?" 

2. ANÁLISIS NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

En virtud del derecho de asociación sindical consagrado en el artículo 39 de la 
Carta Política, se reconoció a los miembros de las corporaciones sindicales las 
garantías necesarias para el ejercicio de sus derechos. 

La Constitución Política en el citado artículo, consagra "Artículo 39. Los 
trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, 
sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple 
inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los 
sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los 
principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica 
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sólo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero 
y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del 
derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública" 

El artículo 13 de la Ley 584 de 2000, "por la cual se derogan y se modifican algunas 
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo" preceptúa: 

"Artículo 416A. Las organizaciones sindicales de los servidores públicos tienen 
derecho a que las entidades públicas les concedan permisos sindicales para que, 
quienes sean designados por ellas, puedan atender las responsabilidades que se 
desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical. El Gobierno 
Nacional reglamentará la materia, en concertación con los representantes de las 
centrales sindicales" 

Es pertinente aclarar que el Decreto 2813 de 2000, por el cual se reglamenta el 
artículo 13 de la Ley 584 de 2000, en sus artículo 1, 2 y 3 dispone: 

"ARTÍCULO 1°. Los representantes sindicales de los servidores públicos tienen 
derecho a que las entidades públicas de todas las Ramas del Estado, sus Órganos 
Autónomos y sus Organismos de Control, la Organización Electoral, las 
Universidades Públicas, las entidades descentralizadas y demás entidades y 
dependencias públicas del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, les 
concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento de 
su gestión. ARTÍCULO 2°. Las organizaciones sindicales de servidores públicos 
son titulares de la garantía del permiso sindical, del cual podrán gozar los 
integrantes de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de confederaciones 
y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales de los 
sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos, y los delegados para las 
asambleas sindicales y la negociación colectiva. ARTÍCULO 3°. Corresponde al 
nominador o al funcionario que este delegue para tal efecto, reconocer mediante 
acto administrativo los permisos sindicales a que se refiere el presente decreto, 
previa solicitud de las organizaciones sindicales de primero, segundo o tercer grado, 
en la que se precisen, entre otros, los permisos necesarios para el cumplimiento de 
su gestión, el nombre de los representantes, su finalidad, duración periódica y su 
distribución. Constituye una obligación de las entidades públicas de que trata el 
artículo primero de este decreto, en el marco de la Constitución Política Nacional, 
atender oportunamente las solicitudes que sobre permisos sindicales eleven las 
organizaciones sindicales de los servidores públicos" 

Asimismo, el Decreto 2813 del 29 de diciembre de 2000, estableció: 
"Artículo 1°. Los representantes sindicales de los servidores públicos tienen 
derecho a que las entidades públicas de todas las Ramas del Estado, sus Órganos 
Autónomos y sus Organismos de Control, la Organización Electoral, las 
Universidades Públicas, las entidades descentralizadas y demás entidades y 
dependencias públicas del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, les 
concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento de 
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su gestión. Artículo 2°. Las organizaciones sindicales de servidores públicos son 
titulares de la garantía del permiso sindical, del cual podrán gozar los integrantes 
de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de confederaciones y 
federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales de los 
sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos, y los delegados para las 
asambleas sindicales y la negociación colectiva". 

En cuanto al procedimiento para concederlo el artículo 3 de la norma ibídem 
señala: 

"Artículo 3°. Corresponde al nominador o al funcionario que este delegue para tal 
efecto, reconocer mediante acto administrativo los permisos sindicales a que se 
refiere el presente decreto, previa solicitud de las organizaciones sindicales de 
primero, segundo o tercer grado, en la que se precisen, entre otros, los permisos 
necesarios para el cumplimiento de su gestión, el nombre de los representantes, su 
finalidad, duración periódica y su distribución. 

Constituye una obligación de las entidades públicas de que trata el articulo primero 
de este decreto, en el marco de la Constitución Política Nacional, atender 
oportunamente las solicitudes que sobre permisos sindicales eleven las 
organizaciones sindicales de los servidores públicos". 

La Corte Constitucional en sentencia T-740 de 2009, dijo: 

"[L]as normas que regulan lo atinente a los permisos sindicales no establecen 
expresamente las condiciones para su reconocimiento ni sujetan su ejercicio a un 
límite temporal. No obstante, los permisos sindicales deben consultar un criterio de 
necesidad, es decir, sólo pueden ser solicitados cuando se requieran con ocasión de 
las actividades sindicales, pues, como emanación de la libertad de asociación 
sindical, su ejercicio sólo encuentra justificación en la necesidad de otorgar a los 
dirigentes o representantes sindicales el tiempo necesario para adelantar aquellas 
gestiones que se les han encomendado para el cabal funcionamiento de las 
organizaciones de trabajadores. 

Debe tenerse en cuenta que la concesión de los permisos sindicales interfiere con el 
normal y habitual cumplimiento de los deberes del trabajador.  sin embargo, esta 
situación per se no justifica la limitación del goce de estos beneficios. Por 
consiguiente, el empleador puede abstenerse de conceder esta clase de permisos o 
limitados, pero está obligado a fundamentar su denegación, justificación que, en 
últimas, debe estructurarse en la grave afectación de sus actividades, hecho que 
debe ponerse de presente al momento de motivar la negativa. Y tal decisión puede 
ser objeto de discusión a través de los mecanismos legales, uno de ellos, la acción 
de tutela, de probarse que la negación del permiso debilita la actividad sindical, con 
afectación grave e inminente del derecho fundamental de asociación y 
representación que les asiste" 
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Frente a este tema en particular la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, D.C, emitió el concepto No. 68 el 29 de octubre de 2009, con fundamento 
en la Circular No. 55 de 2002 de la misma Corporación, en los siguientes términos: 

"a) Permiso sindical 

Los representantes de toda organización sindical, incluidas las de servidores públicos, 
tienen derecho a obtener permisos sindicales remunerados para atender las 
responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad 
sindical. Correlativamente, es una obligación de las entidades públicas concederlos (Art. 
13 Ley 584/00). 

La reglamentación del permiso sindical está contenida en el Decreto Nacional 2813/00, 
remitido por la Secretaría General para conocimiento y fines pertinentes mediante la 
Circular N° 10 del 5 de marzo de 2001 (Radicación N° 2-2001-10398). No obstante, a 
continuación se sintetiza el contenido del Decreto aludido: 

• De la garantía del permiso sindical son titulares los comités ejecutivos, directivas y 
subdirectivas de confederaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y 
comités seccionales, comisiones legales o estatutarias de reclamos de los 
sindicatos. 

• Durante el período de permiso sindical, el empleado público mantendrá los 
derechos salariales y prestacionales, así como los derivados de la carrera en cuyo 
registro se encuentre inscrito. 

• A efectos de solicitar el permiso las organizaciones sindicales de primero, segundo 
o tercer grado, deben presentar una solicitud al nominador, en la que se precisen, 
entre otros, los permisos necesarios para el cumplimiento de su gestión, el nombre 
de los representantes, su finalidad, duración periódica y su distribución. 

• El nominador o el funcionario que éste delegue para el efecto es el encargado de 
reconocer mediante acto administrativo los permisos sindicales. 

Por otra parte, resulta pertinente tener en cuenta los criterios que sobre el ejercicio del 
derecho a obtener permisos sindicales estableció la jurisprudencia antes de la expedición 
de las normas comentadas: 

• No proceden los permisos sindicales permanentes, sino por el contrario, aquellos 
pueden otorgarse de manera transitoria o temporal en la medida en que el directivo 
sindical tiene que cumplir, normal y habitualmente las funciones propias del empleo 
oficial que desempeña. (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. 
Sección 2a. Sentencia 3840 de febrero 17 de 1994. Consejero Ponente: Dr. Carlos 
Arturo Orjuela Góngora). De esta forma, el permiso sindical otorgado debe ser 
razonable pues su abuso mengua la importancia de éste y mina, en sí mismo, la 
eficacia y preponderancia del accionar sindical (Corte Constitucional. Sentencia T-
502/98. Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra) por lo cual el representante 
sindical debe justificar por lo menos sumariamente las razones, la época y la 
duración de cada permiso. 

Carrera 30 No 25 —90, 
Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

MEJOR 
PARA TODOS 

Página a de 7 A-GDO-FM-009 Versión 30 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA  

°apanan-ente AdrIllnildMille0 del Servicio civli 

• Para solicitar el permiso sindical se debe acreditar la calidad que se ostenta a través 
de la correspondiente Resolución del Ministerio de Trabajo que reconoce la Junta 
Directiva del Sindicato, acto administrativo que debe encontrarse ejecutoriado a fin 
de que sea obligatorio su cumplimiento. (Consejo de Estado. Sala de lo 
Contencioso Administrativo. Sección 2a.Estado. Sentencia 3840 de febrero 17 de 
1994. Consejero Ponente: Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora) 

• La finalidad del permiso sindical, principalmente, es permitir el normal 
funcionamiento de la organización sindical. Sin embargo, pueden ser reconocidos 
para otros efectos como la asistencia a cursos de formación, seminarios, 
congresos, conferencias sindicales, etc. (Corte Constitucional. Sentencia T-322/98. 
Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra) 

• Los permisos sindicales pueden negarse o limitarse sólo cuando se afecte el 
funcionamiento de la entidad a la que pertenece el directivo sindical. Esta especial 
circunstancia debe ser objeto de motivación a fin de que se conozcan las razones 
que llevan al nominador a considerar que la concesión de un permiso sindical 
determinado y no en abstracto, atenta contra el servicio que presta el ente 
correspondiente, al no existir forma alguna de suplir la ausencia del correspondiente 
servidor público. (Corte Constitucional. Sentencia C-502/98)" 

Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo" 

"ARTÍCULO 2.2.2.5.1. Permisos sindicales para los representantes sindicales 
de los servidores públicos. Los representantes sindicales de los servidores 
públicos tienen derecho a que las entidades públicas de todas las Ramas del 
Estado, sus Órganos Autónomos y sus Organismos de Control, la Organización 
Electoral, las Universidades Públicas, las entidades descentralizadas y demás 
entidades y dependencias públicas del orden Nacional, Departamental, Distrital y 
Municipal, les concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el 
cumplimiento de su gestión. 

(Decreto 2813 de 2000, art. 1) 

ARTÍCULO 2.2.2.5.2. Beneficiarios de los permisos sindicales. Las 
organizaciones sindicales de servidores públicos son titulares de la garantía del 
permiso sindical, del cual podrán gozar los integrantes de los comités ejecutivos, 
directivas y subdirectivas de confederaciones y federaciones, juntas directivas, 
subdirectivas y comités seccionales de los sindicatos, comisiones legales o 
estatutarias de reclamos, y los delegados para las asambleas sindicales y la 
negociación colectiva. 

(Decreto 2813 de 2000, art. 2) 

ARTÍCULO 2.2.2.5.3. Reconocimiento de los permisos sindicales. Corresponde 
al nominador o al funcionario que este delegue para tal efecto, reconocer mediante 
acto administrativo los permisos sindicales a que se refiere el presente capitulo, 
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previa solicitud de las organizaciones sindicales de primero, segundo o tercer grado, 
en la que se precisen, entre otros, los permisos necesarios para el cumplimiento de 
su gestión, el nombre de los representantes, su finalidad, duración periódica y su 
distribución. 

Constituye una obligación de las entidades públicas de que trata el articulo 
2.2.2.5.1. de este Decreto, en el marco de la Constitución Política Nacional, atender 
oportunamente las solicitudes que sobre permisos sindicales eleven las 
organizaciones sindicales de los servidores públicos. 

PARÁGRAFO. Los permisos sindicales que se hayan concedido a los 
representantes sindicales de los servidores públicos continuarán vigentes, sin que 
ello impida que su otorgamiento pueda ser concertado con las respectivas 
entidades públicas. 

(Decreto 2813 de 2000, art. 3) 

ARTÍCULO 2.2.2.5.4. Efectos de los permisos sindicales. Durante el período de 
permiso sindical, el empleado público mantendrá los derechos salariales y 
prestacionales, así como los derivados de la carrera en cuyo registro se encuentre 
inscrito" 

3. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta las normas estudiadas, encontramos que el permiso sindical 
recae, como lo expresa el Decreto Reglamentario 2813 de 2000, en los integrantes 
de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de confederaciones y 
federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales de los 
sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos, y los delegados para las 
asambleas sindicales y la negociación colectiva. 

Para solicitar el permiso sindical, el trabajador debe acreditar la calidad que ostenta 
a través de la correspondiente Resolución del Ministerio de Trabajo que reconoce 
la Junta Directiva del Sindicato, acto administrativo que debe encontrarse 
ejecutoriado a fin de que sea obligatorio su cumplimiento. 

Los permisos sindicales tienen la función principal de permitirle al trabajador ejercer 
su derecho de asociación cabalmente, y también pueden ser otorgados para 
asistencia a cursos de formación sindical. Los mismos no proceden de forma 
permanente, sino transitoria o temporal, en la medida que el sindicalizado debe 
cumplir las funciones propias del empleo oficial que desempeña. 

Los permisos sindicales pueden negarse o limitarse, cuando con su otorgamiento 
se afecte el normal funcionamiento de la Entidad, no obstante, su negativa o su 
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limitante deberán motivarse mediante acto administrativo, siempre y cuando no 
exista forma alguna de suplir la ausencia del servidor público. 

En caso de concederse el permiso, la administración debe hacerlo por un plazo 
limitado en el tiempo, y es obligatorio concederlo a los directivos y líderes sindicales 
sin que estos dejen de cumplir con sus deberes y obligaciones laborales. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 1 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." 

Atentamente, 

I 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica ( E ) 

ACCION FIRMA CARGO NOMBRE FECHA 
Proyectado por: Claudia Milena Camelo Romero Profesional Especializado 27,04,2017 

Declaremos que henos revisado el presente documente y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presenlamds para firma le la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

MEJOR MEJOR 
PARA TODOS 

Página 7 de T- A-GDO-FM-009 Versión 3 0 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7



