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ASUNTO: Respuesta radicado 2017EE1135 de 2017. Consulta sobre régimen laboral de los 
empleados de la Empresa de Aguas de Bogotá. 

: 

Este Departamento recibió del Departamento Administrativo de la Función Pública 
comunicación con radicado No. 2017EE1135 de abril de 2017, a través de la cual se trasladó 
por competencia su consulta sobre la calidad de empleados que ostentan los trabajadores de 
la Empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., me permito dar respuesta en los siguientes términos: 

Sea lo primero indicar que AGUAS DE BOGOTÁ se constituyó por Escritura Pública No. 1931 
de 2003 de la Notaría 35 de Bogotá, como una sociedad anónima de servicios públicos de 
carácter mixto  que tiene como objeto social principal, la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y saneamiento básico, en todo el territorio 
nacional e internacional, con un capital mayoritariamente público. 

Previo a emitir concepto sobre el régimen laboral aplicable a los trabajadores de las empresas 
de servicios públicos domiciliarios, resulta pertinente referirnos a la naturaleza jurídica de éstas 
organizaciones, conforme a lo previsto en la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece el 
régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones" en su artículo 17° 
señala: 

"ARTÍCULO 17. NATURALEZA. Las empresas de servicios públicos son sociedades 
por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley. 

PARÁGRAFO 1o. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o 
nacional, cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, 
deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial del estado". 

Es precisamente en atención a la naturaleza jurídica de la empresa de servicios públicos que el 
legislador en el artículo 41° de la Ley 142 de 1992, al referirse al régimen laboral de quienes se 
vinculen a estas empresas, prescribe: 

"Artículo 41. Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Las personas que 
presten sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas,  
tendrán el carácter de trabajadores particulares  y estarán sometidas a las normas 
del Código Sustantivo de Trabajo y a lo dispuesto en esta ley. Las personas que presten 
sus servicios a aquellas empresas que a partir de la vigencia de esta ley se acojan a lo 
establecido en el parágrafo del articulo 17, se regirán por las normas establecidas en 
el inciso primero del artículo 5° del decreto ley 3135 de 1968." 
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Conforme a lo establecido en la citada disposición, quienes presten sus servicios a empresas 
de servicios públicas o mixtas tienen el carácter de trabajadores particulares y se rigen por el 
Código Sustantivo del Trabajo -CST, tal como fue considerado por la Honorable Corte 
Constitucional en Sentencia 253 de 1996, al señalar: 

"(...) El artículo 41 de la Ley 142 de 1994 consagra el régimen al que deben someterse 
las personas que se vinculen laboralmente a las empresas de servicios públicos así: por 
una parte, quienes trabajen en aquellas empresas que adopten la forma de sociedades 
por acciones, privadas o mixtas, se consideran trabajadores particulares y se someten 
en su relación laboral a las prescripciones del Código Sustantivo del Trabajo y a las 
normas especiales consagradas en la propia Ley 142 de 1994. (....)" 

Bajo esta perspectiva y considerando que su consulta está orientada a determinar cuál es la 
calidad que ostentan los empleados que laboran en la Empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., 
este Despacho se permite indicarle que en aplicación del artículo 41 de la Ley 142 de 1994 y 
atendiendo a la naturaleza jurídica de la mencionada Empresa, esto es, sociedad por acciones 
de servicios públicos de carácter mixto, quienes trabajan en la Empresa Aguas de Bogotá S.A. 
se consideran trabajadores particulares y su relación laboral se rige por las disposiciones 
contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y las normas especiales consagradas en la 
Ley 142 de 1994 o normas que la modifiquen. 

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, 

};_c  -1-coz_Dg (Zpck i;15(_11-1 
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LEAL 
Subdirectora Técnica DASCD 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Maria Consianza Romero Oñate Profesional Especializado r9reiy1,5421 .1.. 5.05-2'017 

Revisado por: Clara Maria Majica Cortés Subdirectora Juridica 05-0,-.2017 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
tanto, lo presentamos para firma de la Subdirectora Técnica del Departamento Administra ivo del Servicio Civil Distrito! (DASCD). 
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