
STJ 

Bogotá, D C , 

ALCALDIA MAYO 
DE BOGOTA D C 
GESTION PUBLICA 

)e.,amerto Ad",  n.stralleo del Se, 

.<DEP.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 02-04-2018 04:03:58 

,AktIontestar Cite Este Nr 2018EE637 0 1 Fol 8 AnexO 

ORIGEN: SUBDIRECCION TECNICA JURIDICA/SALGUERO FRANCO RO 

DESTINO:  

ASUNTO: RESPUESTA RADICADO 2018ER820 

OBS: N/A  

 
 

 
 

 
Ciudad 

ASUNTO: Respuesta Radicado 2018ER820/ SOLICITUD CONCEPTO 

 

Damos respuesta a su solicitud, no sin antes hacer transcripción de los aspectos tácticos 
planteados en la misma, y las normas que sustentan la respuesta, así 

ENTORNO FÁCTICO 

"( ) me permito solicitar concepto en relación con la pertinencia en la aplicación de 
los numerales 3 4 y 3 5 del Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones Laborales en 
el Distrito Capital, suscrito el 2 de mayo de 2007 ( .) 

Es evidente que el acuerdo suscrito determina la concesión de permisos sindicales 
a los miembros de junta directiva en número superior a los días hábiles que tiene el 
mes Así mismo, se indica que los días no son acumulables y deben rotarse entre 
los directivos 

En este orden de ideas agradezco se conceptúe en relación con la aplicación de 
dichos numerales, ya que en la entidad cada mes los miembros de Junta Directiva 
solicitan permiso sindical amparados en dicho Acuerdo y únicamente están 
cumpliendo con sus funciones un (1) día a la semana algunos, periodo insuficiente 
para cumplir con los objetivos institucionales, así mismo se excede los días que 
contiene el mes y no está siendo rotado por los miembros de la junta directiva 

De igual forma, se nos indique si es pertinente solicitar a los funcionarios 
sindicalizados, beneficiarios del permiso otorgado la obligación de allegar a la 
administración la constancia de asistencia y/o productos generados en 
representación de la agremiación sindical o cual es el mecanismo para probar el 
buen uso del permiso sindical " 

ENTORNO JURÍDICO 

Constitución Política de 1991 

"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 
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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 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 " 

Ley 584 de 2000 "Por la cual se derogan y se modifican algunas disposiciones del Código 
Sustantivo del Trabajo" 

"ARTÍCULO 13. Créese un artículo nuevo en el Código Sustantivo del Trabajo, el 
cual quedará así 

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" 

Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario d'el 
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, Distntal 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 capítulo, 
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 penódica y su 
distnbución Constituye una obligación de las entidades públicas de que trata el 
artículo 2 2 2 5 1 de este Decreto, en el marco de la Constitución Política Nacional, 
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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 denvados de la carrera en cuyo registro se encuentre 
inscnto 
(Decreto 2813 de 2000, art 4)" 

Corte Constitucional - Sentencia T-740/09 

"PERMISO SINDICAL - No establecen condiciones para su reconocimiento ni 
sujetan su ejercicio a un límite temporal, pero sí deben consultar un cnteno de 
necesidad 

Las 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 su ejercicio encuentra justificación en el 
imperativo de otorgar a los dingentes o representantes sindicales el tiempo 
necesano para adelantar aquellas gestiones dirigidas al cabal funcionamiento de las 
organizaciones de trabajadores Conforme a lo anterior, el uso de esta clase de 
permisos por parte del sindicato debe ser razonable, pues su abuso mengua la 
importancia de éstos y mina, en sí mismo, la eficacia y preponderancia del accionar 
sindical La razonabilidad y proporcionalidad son elementos esenciales que deben 
estar presentes en el empleo de este instrumento " 

PERMISO SINDICAL - Empleador puede negarlos pero fundamentando su decisión 
en la grave afectación de sus actividades 

( ) 

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 limitarlos, 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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Concepto 68 de 2009 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

"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 estatutanas 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 inscnto 

A efectos de solicitar el permiso las organizaciones sindicales de pnmero, segundo 
o tercer grado, deben presentar una solicitud al nominador, en la que se precisen, 
entre otros, los permisos necesanos 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 cntenos 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 2B 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 

- Para solicitar el permiso sindical se debe acreditar la calidad que se ostenta a 
través de la correspondiente Resolución del Ministeno de Trabajo que reconoce la 
Junta Directiva del Sindicato, acto administrativo que debe encontrarse ejecutonado 
a fin de que sea obligatorio su cumplimiento (Consejo de Estado Sala de lo 
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Contencioso Administrativo Sección 2' Sentencia 3840 de febrero 17 de 1994 
Consejero Ponente Dr Carlos Arturo ()vuela 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 T-502/98)" 

Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública" 

"ARTÍCULO 2.2.5.5.18 Permiso sindical. El empleado puede solicitar los permisos 
sindicales remunerados necesanos para el cumplimiento de su gestión, en los 
términos establecidos en el Capítulo 5 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o adicionen 

Durante el período de permiso sindical, el empleado público mantendrá los derechos 
salanales y prestactonales, así como los derivados de la carrera en cuyo registro se 
encuentre inscrito " 

Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones Laborales en el Distrito Capital — 02 de mayo de 
2007. 

"3 DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES 

( ) 
Sin perjuicio de los permisos sindicales concedidos en actos administrativos 
antenores al presente acuerdo, se otorgarán los siguientes 

( ) 

3 4 Permisos para integrantes de la Junta Directiva de sindicatos de empresa, 
gremio, o rama de industria o actividad económica 

Número de afiliados al-1 Días de permiso, no acumulables y 
sindicato 
Entre 50 y 300 
Entre 301 y 600 
Entre 601 y 900 
Más 901 
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PARÁGRAFO Un (1) día de permiso sindical quincenal para cada directivo (a) de 
las organizaciones sindicales firmantes del presente acuerdo, a fin de garantizar la 
reunión de Junta Directiva u otra actividad de la organización sindical 

3 5 Permisos para Federaciones y Confederaciones La administración otorgará, 
hasta 25 días al mes de permiso sindical no acumulables, para los directivos 
sindicales miembros de cada Comité Ejecutivo o Junta Directiva de Federación o 
Confederación que laboren en el Distnto " 

ANÁLISIS 

Retomando las normas, conceptos y jurisprudencia referidos anteriormente, se concluyedo 
siguiente 

El derecho a la libre asociación, así como el reconocimiento a las garantías necesarias para 
el cumplimiento de la gestión sindical, tienen consagración constitucional 

Una de esas garantías para la gestión sindical, es el permiso sindical, el cual es una figura 
consagrada por la Ley, la cual permite que el trabajador ejerza su derecho de asociación 
cabalmente Este permiso puede ser otorgado además, 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 

El permiso sindical puede ser utilizado por los integrantes de los comités ejecutivos, 
directivos y subdirectivos de confederaciones y federaciones, juntas directivas, 
subdirectivos y comités seccionales de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de 
reclamos, y los delegados para las asambleas sindicales y la negociación colectiva 

Aunque es un deber de la entidad la concesión de los permisos sindicales, los mismos 
pueden negarse o limitarse, cuando con su otorgamiento se afecte el normal 
funcionamiento de la Entidad, no obstante, su negativa o su lintante deberán motivarse 
mediante acto administrativo, siempre y cuando no exista forma alguna de suplir la ausencia 
del servidor público, tal como la Corte constitucional lo señala en su pronunciamiento 
contenido en la Sentencia T- 740 de 2009, referida en el acápite de entorno jurídico del 
presente Además,la motivación de dichos actos administrativos es importante, por cuanto 
en ella se consagran los motivos invocados por la administración para la negativa del 
permiso solicitado, los cuales pueden exhibirse como prueba en caso de tutela por parte de 
los agremiados 

RESPUESTA 

Con fundamento en las normas transcritas y el análisis efectuado a las mismas, se procede 
a resolver las inquietudes de su consulta así 

PRIMERA PREGUNTA 

) agradezco se conceptúe en relación con la aplicación de dichos numerales, ya 
que en la entidad cada mes los miembros de Junta Directiva solicitan permiso 
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sindical amparados en dicho Acuerdo y únicamente están cumpliendo con sus 
funciones un (1) día a la semana algunos, periodo insuficiente para cumplir con los 
objetivos institucionales, así mismo se excede los días que contiene el mes y no 
está siendo rotado por los miembros de la junta directiva 

RESPUESTA 

No obstante, que el Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones Laborales en el Distrito Capital 
de 2007, referido en el presente oficio, establece la cantidad de días de permiso que de 
acuerdo con el número de afiliados, pueden disfrutar al mes los integrantes de Juntas 
Directivas de los sindicatos de empresa, gremio o rama de industria y actividad económica, 
la administración, de acuerdo con las voces del Alto Tribunal Constitucional, contenidas en 
la Sentencia T- 740 de 2009, "El empleador puede abstenerse de conceder esta clase de 
permisos o limitarlos, pero está obligado a fundamentar su denegación, justificación que en ultimas 
debe estructurarse en la grave afectación de sus actividades, ( )" Teniendo en cuenta eso si, 
que "( ) tal decisión puede ser objeto de decisión puede ser objeto de discusión a través de los 
mecanismos legales, uno de ellos la acción de tutela, ( )" 

SEGUNDA PREGUNTA 

"De igual forma, se nos indique si es pertinente solicitar a los funcionanos 
sindicalizados, beneficiarios del permiso otorgado la obligación de allegar a la 
administración la constancia de asistencia y/o productos generados en 
representación de la agremiación sindical o cual es el mecanismo para probar el 
buen uso del permiso sindical " 

RESPUESTA 

Si bien es cierto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 2 2.5 2 y 2 2 2 5 3, del 
Decreto 1072 de 2015, 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, dichos 
permisos se obtienen previa solicitud de las organizaciones sindicales de primero, segundo 
o tercer grado, sin sujeción a "ningunas condiciones para su reconocimiento, ni sujeta su ejercicio 
a un límite temporal, pero si deben consultar un criterio de necesidad ( .)" (Sentencia T-740 de 
2009) 

Aplicada la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil Colombiano, al 
aparte transcrito de la Sentencia plurimencionada, fuerza concluir, que se excluye, frente 
a la concesión de los citados permisos sindicales, cualquier actuación de la administración 
tendiente a verificar el buen uso del citado permiso sindical 

El presente concepto de emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015, el cual dispone que "Salvo disposición legal en contrario, los conceptos 
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emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a 
formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución" 

"Sea esta la oportunidad, para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital Para el efecto. podrá ingresar 

a nuestra página web www servicrowl_qpv  co, link "PAO", icono "conceptos" 

Cordialmente, 

Subdirec •ra Técnico J ídia. del Servicio Civil Distrital 

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA AC I ION 

' Proyecta .o por 	 Angela Patricia Mendez Rubiano 	Profesional Especializado 	 22/03/2018 

Declara os que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
tanto, I presentamos para firma de la Subdirectora Técnico Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distntal 

(DASC 
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