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ASUNTO: Oficio radicado No. 2019ER1038, correspondiente al oficio de remisión No. 
20192040095691 del DAFP ¡Consulta en EVA con radicado No. 20192060102532, sobre 
situaciones administrativas. 

Le saludamos y procedemos a responder su consulta, con base en las siguientes 
consideraciones: 

OBJETO DE PETICIÓN 

El documento de consulta, refiere lo siguiente: 

"( ... ) respetuosamente solicito el favor de generar concepto jurídico con respecto a los 
permisos sindicales y si es jurídicamente viable nombrar un docente temporal para su 
cubrimiento en los siguientes términos: 

1. Los permisos sindicales pueden ser permanentes, si es así ¿cuáles serían los casos 
puntuales? 

2. Una vez se conceda un permiso sindical a un docente, ¿se puede cubrir con un 
reemplazo (nombramiento temporal)? 

3. El Decreto 648 de 2017 en su artículo "Artículo 202.5.2.2 Vacancia temporal. El empleo 
queda vacante temporalmente cuando su titularse encuentre en una de las siguientes 
situaciones: 

1. Vacaciones. 
2. Licencia. 
3. Permiso remunerado. 
4. Comisión, salvo en la de servicios al interior. 
5. Encargado, separándose de las funciones del empleo del cual es titular. 
6. Suspendido en el ejercicio del cargo por decisión disciplinaria, fiscal o judicial. 
7. Período de prueba en otro empleo de carrera." 
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En este caso, cuando se concede un permiso sindical a un docente, y como es 
remunerado, este se puede encajar en el presente artículo como permiso remunerado, 
es decir, se genera una vacante temporal? 

4. De ser así esta situación jurídica y administrativa aplicaría tanto a los docentes del 
amparo del Decreto 2277 de 1979 y  1728 de 2002? 

5. Finalmente estas situaciones también aplicarían en circunstancias de modo, tiempo y 
lugar al personal administrativo de la Secretaría de Educación del Distrito?" 

CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

Para abordar el análisis nos referiremos a los elementos normativos, citados en su oficio, 
particularmente, revisaremos el campo de aplicación de cada uno de éstos. 

NORMAS ANTERIORES A LA CONSTITUCIÓN DE 1991. 

El Decreto 2277 de 1979 "Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión 
docente." Consagra: 

"ARTÍCULO 36.- Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán 
de los siguientes derechos: 

a. Formar asociaciones sindicales con capacidad legal para representar a sus afiliados en la 
formulación de reclamos y solicitudes ante las autoridades del orden nacional y seccional; 
b. Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado del 
escalafón; 
c. Ascender dentro de la carrera docente; 
d. Participar en los programas de capacitación y bienestar social y gozar de los estímulos de 
carácter profesional y económico que se establezcan; 
e. Disfrutar de vacaciones remuneradas; 
f. Obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de Ley; 
g. Solicitar y obtener los permisos, licencias y comisiones, de acuerdo con las disposiciones 
legales pertinentes; 

(...) 
ARTICULO 66.- Comisiones. El educador escala fonado en servicio activo, puede ser 
comisionado en forma temporal para desempeñar por encargo otro empleo docente, para 
ejercer cargos de libre nombramiento y remoción, para adelantar estudios o participar en 
congresos, seminarios u otras actividades de carácter profesional o sindical. En tal situación 
el educador no pierde su clasificación en el escalafón y tiene derecho a regresar al cargo 
docente, tan pronto renuncie o sea separado del desempeño de dichas funciones. 

Si el comisionado fuere removido por una de las causales do mala conducta contempladas 
en el artículo 46 de este Decreto, se le aplicará el procedimiento disciplinario establecido en 
el Capítulo V. 

El salario y las prestaciones sociales del docente comisionado serán los asignados al 
respectivo cargo. 

El tiempo que dure la comisión será tomado en cuenta para efectos de ascenso en el 
escalafón. 
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Si la designación para un cargo de libre nombramiento y remoción no se produce por 
comisión, sino en forma pura y simple, el educador se considerará retirado del servicio activo 
en la docencia. 

NOTA: Ver Fallo del 28 de febrero de 1985. Consejo de Estado. Expediente No. 10502. "El 
fuero docente no cobija a los educadores que desempeñan cargos administrativos por 
nombramiento directo, es decir, que sean titulares del cargo". Artículo 142 Decreto Nacional 
2150 de 1995 

(Subrayas fuera de texto) 

NORMAS Y CONCEPTOS POSTERIORES A LA CONSTITUCIÓN DE 1991. 

Constitución Política Colombiana. 

El permiso sindical en Colombia, tiene soporte en el derecho de asociación y de asociación 
sindical previstos en los artículos 38 y  39 de la Constitución Política. Los convenios 
internacionales, 151 de 1978 y 154 de 1981, relativos a las relaciones de trabajo en la 
administración pública y al fomento de la negociación colectiva han sido ratificados a través 
de las Leyes 411 y 524 de 1997 y 1999, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 53 
superior. 

Es obligación del 

Ley 909 de 2004, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones" 

"( ... ) 
Artículo 55. Régimen de administración de personal. Las normas de administración de 
personal contempladas en la presente ley y en los Decretos 2400 y  3074 de 1968 y demás 
normas que los modifiquen, reglamenten, sustituyan o adicionen, se aplicarán a los 
empleados que presten sus servicios en las entidades a que se refiere el artículo 30  de la 
presente ley. 
(...)" 

Decreto 1083 de 2015, Título 5, modificado por el artículo 1, Decreto Nacional 648 de 
2017. 

"ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL 

Artículo 2.2.5.1. Objeto. El presente Título tiene por objeto reglamentar el régimen de 
administración de personal, la competencia y procedimiento para el nombramiento, posesión 
y revocatoria del nombramiento, vacancia y formas de provisión de los empleos, movimientos 
de personal y las situaciones administrativas en las que se pueden encontrarlos empleados 
públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público en los órdenes nacional y territorial. 
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Parágrafo. Las disposiciones contenidas en el presente Título no son aplicables a los 
trabajadores oficiales, quienes se rigen en su relación laboral por su contrato de trabajo, 
convención colectiva, pacto colectivo o reglamento interno de trabajo. 

Artículo 2.2.5.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente Título regirán los 
empleos públicos pertenecientes a la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial y 
a las entidades que se regulen por las disposiciones señaladas en el Decreto-ley 2400 de 
1968 y en la Ley 909 de 2004." 

(Subrayas fuera de texto) 

Concepto Ministerio de Educación Nacional No. 2016-EE-01 9089: 

"( ... ) duración de los permisos sindicales, se reitera que el término de los mismos se deberá 
expresar en el acto administrativo que los otorga, para lo cual se debe tener en cuenta que 
los mismos no podrán afectar negativamente el cumplimiento del servicio público, y que está 
prohibido otorgar permisos sindicales permanentes, por cuanto los servidores públicos no 
están exonerados de cumplir las funciones para las que fueron designados. ( ... )" 

(Subrayas fuera de texto) 

Decreto Nacional 648 de 2017: "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" 

A() 

Artículo 2.2.5.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente Título regirán los 
empleos públicos pertenecientes a la Rama Eiecutiva de los órdenes nacional y territorial y 
a las entidades que se regulen por las disposiciones señaladas en el Decreto-ley 2400 de 
1968 y en la Ley 909 de 2004. 1  

(...)" 
(Subrayas fuera de texto) 

Las Carreras Especiales se caracterizan por su total independencia de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. 2  Ostentan norma propia, distinta del régimen general y son las 
siguientes en el País: 

1. Rama Judicial del Poder Público, 
2. Procuraduría General de la Nación, 

1 Ley 909 de 2004, "Artículo 19. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto lo regulación del sistema de empleo público y el 
establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública. 

Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentario, en las organismos y entidades de la 
administración pública, conforman la función pública. En desarrolla de sus funciones yen el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la 
función pública asegurará la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad. 

De acuerdo con la prevista en la Constitución Política y/a ley, hacen parte de la función pública las siguientes empleas públicas: 

a) Empleos públicos de carrera; 
b) Empleas públicos de libre nombramiento y remoción; 
c) Empleas de período fijo; 
d) Empleos temporales." 
2 C.P. ARTICULO 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los 
servidores públicas, excepción hecha de las que tengan carácter especial. 
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3. Defensoría del Pueblo, 
4. Contraloría General de la República, 
5. Contralorías Territoriales, 
6. Fiscalía General de la Nación, 
7. Entes Universitarios Autónomos, 
8. Carrera Diplomática y Consular, 
9. Personal Docente, 
10. Carrera del Congreso de la República, y 
11. Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Decreto - ley 1278 de 2002 - Estatuto de Profesionalización Docente: Aplica a quienes 
se vinculen a partir de su vigencia, para desempeñar cargos docentes y directivos docentes 
al servicio del Estado, contempla las situaciones administrativas en las que se pueden 
encontrar estos servidores y regula particularmente el permiso de la siguiente manera: 

"Artículo 57. Permisos. Los docentes y directivos docentes estatales tienen derecho a 
permiso remunerado por causa justificada hasta por tres (3) días hábiles consecutivos en un 
mes. 

Corresponde al rector o director rural de la institución conceder o negar los permisos, y al 
superior jerá rquico los de los rectores y directores. 

El permiso deberá solicitarse y concederse siempre por escrito. 

Parágrafo. Los permisos no generan vacante transitoria ni definitiva del empleo del cual es 
titular el respectivo beneficiario y, en consecuencia, no habrá lugar a encargo ni a 
nombramiento provisional por el lapso de su duración. 

Artículo 58. Permisos sindicales. Los docentes y directivos docentes estatales que formen 
parte de las directivas sindicales tendrán derecho a los permisos sindicales de acuerdo con 
la ley y los reglamentos al respecto." 

(Subrayas fuera de texto) 

Consejo de Estado, Sentencia 3840 del 1710211994: 

..) El otorgamiento de permisos sindicales —especialmente los transitorios o temporales-, 
no quebranta el principio constitucional según el cual no habrá en Colombia empleo que no 
tenga funciones detalladas en ley o reglamento. El directivo sindical tiene que cumplir, normal 
y habitualmente, las funciones propias del empleo oficial que desempeña; los permisos 
sindicales no lo liberan de esa obligación, aunque en ocasiones solo deba atender su tarea 
de manera parcial, para poder ejercitar en forma cabal su calidad de líder o directivo sindical; 
lo uno no es incompatible con lo otro. (...)" 

(Subrayas fuera de texto) 

Ministerio de Educación Nacional - Concepto 2016-EE-049391 - 27/04/2016 - Número 
de permisos sindicales y duración de los mismos. A continuación el marco normativo, 
y la jurisprudencia y doctrina, abordados por el Ministerio: 

1. Constitución Política 
a. Artículo 38. 
b. Artículo 39. 
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2. Ley 584 de 2000, "Por la cual de derogan y modifican algunas disposiciones de Código 
Sustantivo del Trabajo", Artículo 13. 

3. Decreto 1072 de 2015, "por medio de/cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector 
Trabajo" 
a. Artículo 2.2.2.5.1. Permisos sindicales para los representantes sindicales de los 

servidores públicos. 
b. Artículo 2.2.2.5.2. Beneficiarios de los permisos sindicales. 
c. Artículo 2.2.2.5.3. Reconocimiento de los permisos sindicales. 

4. Ministerio del Trabajo y Departamento Administrativo de la Función Pública — Circular 
Externa Conjunta 0098 del 26/12/2007. "Lineamientos para el otorgamiento de permisos 
sindicales para empleados públicos": 

5. Corte Constitucional — Sentencia T-063 de 2014. 
6. Concepto Ministerio del Trabajo — 201 6-EE-019089: 

"A partir del concepto citado se informa, en relación con el número de permisos sindicales que 
se pueden conceder, que las normas citadas no prescriben este número exacto, como quiera 
que el decreto reglamentario del sector del trabajo, únicamente especifica que son beneficiarios 
de los permisos "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 2.2.2.5.2., del Decreto 1072 de 2015), es decir, 
que este número varía dependiendo de las circunstancias que se presenten. Por lo anterior, los 
permisos que se otorguen por parte del nominado deberán cumplir con las directrices indicadas 
en la Circular Externa Conjunta citada, a quienes cumplan los requisitos legales para ello y 
conforme al procedimiento para ello. 

En re/ación con la segunda de las preguntas, esto es, la duración de los permisos sindicales, se 
reitera que el término de los mismos se deberá expresar en el acto administrativo que los otorga, 
para lo cual se debe tener en cuenta que los mismos no podrán afectar negativamente el 
cumplimiento del servicio público, y que está prohibido otorgar permisos sindicales permanentes, 
por cuanto los servidores públicos no están exonerados de cumplir las funciones para las que 
fueron designados." 

(Subrayas fuera de texto) 

Acta de Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones Laborales en el Distrito Capital, 2007. 
Empleados Públicos? 

"(...) 3. DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES 

Para el desarrollo de las actividades propias del derecho de asociación y su compromiso 
social, la administración otorgará los permisos sindicales remunerados correspondientes a 
las organizaciones sindicales del Distrito, firmantes del presente acuerdo y/o filiales de las 
Centrales (CUT, CGT, CTC) y Ferderaciones (UNETE Y FENALTRASE). ( ... )" 

Ley 115 de 1994 "Por la cual se expide la Ley General de Educación" 

Decreto Distrito! 137 de 2004. "Por el cual se crea el Comité Distrito! de Diálogo y Concertación Laboral" 
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ARTÍCULO 131.- Encargo de funciones. En caso de ausencias temporales o definitivas de 
directivos docentes o de educadores en un establecimiento educativo estatal, el rector o 
director encargará de sus funciones a otra persona calificada vinculada a la institución, 
mientras la autoridad competente suple la ausencia o provee el cargo. 
(...)" 

Decreto 1278 de 2002 

Artículo 14. Encargos. Hay encargo cuando se designa temporalmente a una persona ya 
vinculada en propiedad al servicio, para asumir otro empleo vacante por falta temporal o 
definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. 

Los cargos directivos docentes vacantes de manera temporal, podrán ser provistos por 
encargo con personal inscrito en carrera, mientras dure la situación administrativa del titular. 
Y en caso de vacante definitiva, podrá suplirse por encargo mientras se surte el proceso de 
selección y se provee de manera definitiva. 
(...)" 

RESPUESTA A LA CONSULTA 

1. Los permisos sindicales pueden ser permanentes, si es así, ¿cuáles serían los 
casos puntuales? 

Con fundamento en la normatividad, jurisprudencia y conceptualización previamente 
citadas, el permiso de carácter permanente, no tiene asidero legal, por cuanto los servidores 
públicos no están exonerados de cumplir las funciones para las que fueron designados. 

2. Una vez se conceda un permiso sindical a un docente, ¿se puede cubrir con un 
reemplazo (nombramiento temporal)? 

El Decreto — ley 1278 de 2002, determinó que los permisos sindicales, constituyen una garantía 
de la cual gozan 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 tienen el carácter de remunerados. 

Corresponde al nominador o al funcionario que este delegue para tal efecto, reconocer mediante 
acto administrativo los permisos sindicales, 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 del decreto 
en cita, en el marco de la Constitución Política Nacional, atender oportunamente las solicitudes 
que sobre permisos sindicales eleven las organizaciones sindicales de los servidores públicos. 

El encargo de funciones es la figura legal con la cual se suplen las ausencias temporales de los 
docentes o directivos docentes, objeto de permiso sindical. 
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3. El Decreto 648 de 2017 ( ... ) En este caso, cuando se concede un permiso sindical 
a un docente, y como es remunerado, este se puede encajar en el presente 
artículo como permiso remunerado, es decir, se genera una vacante temporal? 

Precede a la pregunta la citación de una norma aplicable a los Empleados Públicos, para 
las situaciones administrativas, en particular, la comisión y el permiso. Para el cuerpo 
Docente, la figura de la comisión sindical, no encuadra en ninguno de los supuestos de 
hecho establecidos en la definición legal de la situación administrativa de la comisión de los 
Empleados Públicos, dado que las actividades de carácter sindical no equivalen al ejercicio 
de funciones propias de ningún cargo público. 

No se genera vacancia temporal del cargo del Docente, por el término de duración del 
permiso o los permisos conferidos, en tanto no se encuentra relevado de desarrollar las 
funciones del cargo, aún de manera parcial. Sin embargo dado que la prestación del servicio 
educativo debe garantizarse, la autoridad nominadora cuenta con el mecanismo de encargo 
de funciones durante la ausencia del docente en uso de permiso sindical. 

4. De ser así esta situación jurídica y administrativa aplicaría tanto a los docentes 
del amparo del Decreto 2277 de 1979 y 1278 de 2002? 

Con base en la respuesta anterior, el Departamento considera que la situación 
administrativa para todo el cuerpo docente es el permiso sindical. 

5. Finalmente estas situaciones también aplicarían en circunstancias de modo, 
tiempo y lugar al personal administrativo de la Secretaría de Educación del 
Distrito?" 

Al personal Administrativo, Empleados Públicos, de la Secretaría de Educación del Distrito 
les aplica lo establecido en el artículo 55 de la Ley 909 de 2004 en materia de administración 
de personal y los permisos sindicales se sujetarán a lo pactado en el Acta de Acuerdo Marco 
de Relaciones Laborales del Distrito en el año 2017, suscrito por entre las Organizaciones 
Sindicales y la Administración Ditrital. 

Cordialmente, 

ESPERNZkDOMFfRNKNDEZ 
SubdiretoraXécnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 

1 ProyecWo por 1 	Alejandro Parrado Calderón 	1 	Profesional Especializado 	1 3/05/2019 4:16 p. m. 
ramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas ' disposiciones legales, y por lo 

tanto, lo presentamos para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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