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Respetado doctor González. 

Con el presente damos atenta respuesta a su consulta, elevada ante este Departamento, 
en la cual, solicita concepto sobre la aplicación del Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones 
Laborales en el Distrito Capital de fecha 02 de mayo de 2007, previa transcripción de los 
apartes relevantes de su solicitud y de la normatividad en las cuales se fundamenta, así 

ENTORNO FÁCTICO. 

) Teniendo en cuenta las competencias del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2° del Decreto 580 de 2017, de manera atenta se solicita emitir 
concepto respecto a la aplicabilidad del Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones 
Laborales en el Distrito Capital - 2007, para lo cual se realizan las siguientes 
precisiones. 

Mediante Circular Externa Conjunta número 037 de 2018, expedida por parte de la 
Secretaría General y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distntal de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la cual se dio a conocer los numerales acordados 
durante la negociación de la Mesa Distntal en materia sindical, indicando que las 
Entidades del orden Distrital deberán dar estricto cumplimiento a lo pactado en dichas 
mesas y a la normativa que rige el ejercicio de la actividad sindical entre estos el artículo 
6° de la Ley 411 de 1997, por la cual se aprueba el Convenio 151 de la OIT y el Decreto 
1072 de 2015. 

Conforme lo dispuesto en la Circular Externa Conjunta anteriormente señalada se 
requiere concepto respecto a la aplicabilidad del numeral 3° incluidos los sub 
numerales 3.1, 3.2, 3.4 y 3.5 del Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones Laborales en 
el Distnto Capital — 2007, mediante el cual se estipuló todo lo relacionado con los 
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derechos y garantías sindicales para los servidores públicos que hacen parte de las 
Organizaciones Sindical Distritales, para lo cual se formulan a continuación los 
siguientes interrogantes: 

3 ¿El Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones Laborales en el Distrito Capital - 2007, 
actualmente tiene aplicabilidad frente a lo relacionado con la concesión de permisos 
sindicales para los servidores públicos adscritos a las diferentes Entidades del orden 
Distntal? 

De ser afirmativa su respuesta respecto a la aplicabilidad del Acuerdo Colectivo Marco 
de Relaciones Laborales en el Distnto Capital — 2007, amablemente solicito absolver 
las siguientes inquietudes 

h) ¿Dicho acuerdo aplicaría únicamente para organizaciones sindicales del Distnto, 
firmantes del presente acuerdo y/o filiales de las Centrales (CUT, CGT, CTC) y 
Federaciones (ÚNETE y FENALTRASE)7, o si por el contrano y en virtud del 
principio de igualdad debe aplicarse a todas las Organizaciones Sindicales 
independientemente si son filiales de las Centrales y Federaciones firmantes 

i) ¿El Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones Laborales en el Distnto Capital - 2007, 
resulta aplicable a las Organizaciones Sindicales que tienen participación a nivel 
Distntal pero que pertenecen al orden nacional? 

j) Conforme lo señalado en el sub numeral 3 1 del Acuerdo Colectivo Marco de 
Relaciones Laborales en el Distrito Capital — 2007, ¿ La Entidad debe otorgar los 
permisos sindicales requeridos para congresos, encuentros, seminarios, 
conferencias, capacitación, Asambleas, entre otras actividades para la totalidad de 
los servidores públicos convocados y/o afiliados a la Organización Sindical? 

k) Respecto al sub numeral 3.4 en el cual se señalan la cantidad de permisos a otorgar 
mensualmente a cada una de las organizaciones sindicales de acuerdo al número 
de afiliados ¿El cálculo de la cantidad de permisos sindicales deberá realizarse sobre 
el total de afiliados a la Organización Sindical en la Entidad o la totalidad general de 
afiliados a nivel Dístntal y/o Nacional? 

I) El total de permisos a conceder de acuerdo con lo señalado en el sub numeral 3 4 
del Acuerdo Marco de 2007 (ej Entre 50 — 100 afiliados: 20 permisos sindicales al 
mes) ¿Se otorga por la totalidad de la Junta Directiva o se debe conceder ese total 
por cada una de las Entidades Distrítales que cuentan con miembros de junta 
directiva de determinado sindicato? 

m.) Respecto al sub numeral 3.5 en el cual se señalan la cantidad de permisos a otorgar 
mensualmente a los miembros de Junta Directiva o Comité Ejecutivo de las 
Federaciones y Confederaciones cada una de las organizaciones sindicales de 
acuerdo al número de afiliados 6Los permisos sindicales se otorgan por la totalidad 
de la Junta Directiva de la Federación y/o Confederación o en su defecto se debe 
conceder ese total por cada una de las Entidades Distritales que cuentan con 
miembros de junta directiva de dichas Federaciones y Confederaciones'? 

n) Para efectos del cálculo de permisos sindicales a otorgar a las Juntas Directivas ¿Se 
debe realizar dicho cálculo sobre la totalidad de servidores certificados por parte del 
grupo de archivo sindical, o en su defecto por quienes tienen fuero sindical es decir, 
cinco (5) miembros principales y cinco (5) miembros suplentes? 
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4 En caso de ser negativa su respuesta respecto a la aplicabilidad del Acuerdo -
Colectivo Marco de Relaciones-Laborales en el Distrito Capital — 2007, 4Qué cnteno 
se debe aplicar para la concesión de permisos sindicales para los servidores públicos 
pertenecientes a las Juntas Directivas de las Organizaciones Sindicales con 
participación a nivel Distntal y Nacional? ( )" 

ENTORNO JURÍDICO. 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 13° consagra a la igualdad como un 
derecho fundamental, de la siguiente manera: 

"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan" 

A su turno, el artículo 39 ha reconocido a los representantes sindicales el fuero y las demás 
garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión, en los siguientes términos: 

"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 sólo procede por vía judicial 

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero v las demás garantías necesanas  
para el cumplimiento de su gestión.  

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública " 
(Subraya fuera de texto) 

Más adelante, el artículo 55 ibídem, en cuanto a la negociación y concertación colectiva 
para regular las relaciones laborales, consagró. 

"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". 
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En relación con los permisos sindicales para los servidores públicos, el artículo 416 A del 
Código Sustantivo del Trabajo, adicionado por la Ley 584 del 13 de junio de 2000, dispone 

"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 matera, en concertación con los representantes de las centrales 
sindicales" 

Por su parte, el Decreto Nacional No 1072 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentano del Sector Trabajo", respecto a los permisos sindicales 

prescribe lo siguiente* 

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

(Decreto 2813 de 2000, ad 4)" (Subraya fuera de texto) 

Sobre la concesión de permisos de carácter permanente en el sector público, el Consejo 
de Estado, con ponencia del honorable consejero Carlos Arturo Orjuela Góngora, en 
sentencia del 2 de julio de 1998, radicado No. T-155.652, indicó.  

"Naturalmente, esos permisos temporales o transitorios deben ajustarse al estricto 
cumplimiento de funciones o actividades sindicales, porque de lo contrario, se afectaría 
injustificadamente el servicio público, por ello, es lo deseable que en el propio acto 
administrativo que los concede se hagan constar especialmente aquellas, con el fin de 
evitar abusos y distorsiones que nada tengan que ver con la protección y amparo del 
derecho de asociación sindical 

Por otra parte, la Sala quiere dejar sentado que no se ajustan a la filosofía de esta gura,  
-en el sector público-, las prórrogas indefinidas o continuas que, sin soporte alguno,  
convierten esa clase de permisos en permanentes". 

En lo referente a la concesión de permisos sindicales como garantía del derecho de 
asociación sindical, la Corte Constitucional con ponencia del honorable magistrado Alfredo 
Beltrán Sierra, en sentencia del 2 de julio de 1998, radicado No. T-155.652, señaló: 

"Cuarta. Los permisos sindicales como garantía del derecho de asociación 
sindical. 

4 1 El derecho de asociación sindical que consagra el artículo 39 de la Constitución, no 
puede entenderse limitado al simple reconocimiento por parte del Estado de todas 
aquellas organizaciones de trabajadores o empleadores que han decidido agruparse 
para actuar de consuno en defensa de sus intereses, o a la simple libertad de asociarse 
o no a una organización de esta clase Pues, además de ese reconocimiento, para el 
que sólo basta la inscripción ante la autondad competente del acta de constitución de 
la organización, y esa libertad positiva o negativa de asociación, es indispensable dotar 
al ente sindical y, específicamente, a sus directivas, de las garantías y derechos que  
hagan viable su gestión, tal como lo señala el inciso 4 del artículo 39 mencionado  

4 2 La protección a la función que realizan los representantes sindicales, y que en gran 
medida tienen la obligación de velar por el desarrollo y efectivo cumplimiento de los 
fines y derechos de la organización y miembros que representan, no se agota con la 
existencia del fuero sindical o la posibilidad de negociar y suscribir convenciones 
colectivas de trabajo, puesto que se requiere de la existencia de otras garantías que les 
permitan el adecuado cumplimiento de la actividad sindical para la que han sido  
designados. 

4 3 Uno de esos mecanismos de protección y garantía, sin lugar a dudas, lo constituye  
los llamados "permisos sindicales", necesarios para que, en especial, los directivos 
sindicales puedan ausentarse del lugar de trabajo en horas laborales, a efectos de poder 
cumplir con actividades propias de su función sindical, e indispensables para el 
adecuado funcionamiento y desarrollo del ente sindical 
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4 4. La Recomendación 143 de la 0.1 T "sobre la protección y facilidades que deben 
otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa", establece en sus 
artículos 10.1 y 10.3 lo siguiente. 

"10 1) Los representantes de los trabajadores en la empresa deberían disfrutar, sin 
pérdida de salario ni prestaciones u otras ventajas sociales, del tiempo libre necesario 
para desempeñar las tareas de representación en la empresa 

( ..) 3) Podrían fijarse límites razonables al tiempo libre que se conceda a los 
representantes de los trabajadores en virtud de lo dispuesto en el subpárrafo 1) 
anterior " 

4 5 Se hace mención a esta Recomendación, que si bien no tiene un carácter vinculante 
para los Estados, sí permite demostrar la importancia de los permisos sindicales, y la 
preocupación de esta organización mundial en promulgar su reconocimiento Más aún, 
cuando nuestra legislación no consagra expresamente la existencia de éstos, a pesar 
de ser, sin lugar a dudas, uno de los mecanismos o vehículos para el cabal ejercicio del 
derecho fundamental a la asociación sindical, cuando ellos son concebidos de forma  
racional, proporcional a la misma función sindical 

4 6 El reconocimiento de estos permisos y su desarrollo, se ha dado en virtud de las 
negociaciones entre las organizaciones sindicales y el empleador, que en las 
respectivas convenciones colectivas de trabajo, estipulan la concesión de permisos 
sindicales de carácter temporal o permanente, descontables, compensables o 
remunerados, según sea el caso Su finalidad, 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 " (Subraya fuera de texto) 

Respecto al permiso sindical en el sector público la Corte Suprema de Justicia Sala de 
Casación Laboral, con ponencia del magistrado Fernando Castillo Cadena, en sentencia 
del 3 de agosto de 2016, radicado No. 2016-00177-00, se pronunció así: 

"( ) Queda claro que facilitar las herramientas apropiadas y suficientes a los 
representantes sindicales en el sector público es una obligación legal y constitucional 
que debe ser cumplida cabal e insoslayablemente, pues lo contrario haría que las leyes 
que regulan tan relevante materia social y laboral reposen en una simple dialéctica, por 
supuesto, estas actividades deben ser ponderadas con otros valores constitucionales  
igualmente predominantes, como el interés general que dimana de la función pública, lo 
que a tenor con lo adoctrinado por la jurisprudencia constitucional, enfatiza la Sala que 
«es a las autoridades públicas a las que les corresponde adoptar las medidas alternativas 
y efectivas para garantizar la adecuada prestación del servicio a los asociados» (CC T-
988/05, reiterada en T-063/14 (. )" (Subraya fuera de texto) 

En el ámbito distrital, el 02 de mayo de 2007, la Administración Distrital de Bogotá, suscribió 
con las organizaciones sindicales: Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los 
Servicios Públicos —ÚNETE-, Central Unitaria de Trabajadores —CUT-, Confederación 
General del Trabajo -CGT-, Confederación de Trabajadores de Colombia -CTC-, 
Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado -FENALTRASE, el Acuerdo 
Colectivo Marco de Relaciones Laborales en el Distrito Capital, que sobre permisos 
sindicales estipula: 
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"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 Federaciones (ÚNETE y FENALTRASE) 

Sin perjuicio de los permisos sindicales concedidos en actos administrativos anteriores  
al presente acuerdo, se otorgarán los siguientes .  

3.1. La administración otorgará permisos sindicales para la participación en los 
congresos, encuentros seminanos conferencias capacitación, y otras actividades propias 
de la gestión sindicales, convocados por las centrales o federaciones a la cual se 
encuentren afiliados los sindicatos, por el tiempo de duración de los mismos Los 
permisos para asistencia a las asambleas estatutarias de los sindicatos, serán por el 
número de afiliados establecido en los estatutos, por el tiempo de la misma y para la 
época en que soliciten Los permisos remunerados por días incluyen 24 horas Para las 
personas que laboran por las noches no asistirán a turnos en la noche anterior al permiso 
sindical 

3.2. La administración concederá permisos colectivos para asambleas informativas 
dentro de las instituciones, estos serán por el tiempo de duración de la misma Así mismo 
facilitará los permisos, las condiciones y logística para el cumplimiento de tareas tales 
como elección de delegados u otras actividades de orden sindical Para que la 
información sea oportuna y las tares eficaces los permisos serán otorgados para la fecha 
solicitada. 

3.3. La Administración Distntal concederá permisos sindicales remunerados a los 
dirigentes que resulten elegidos para integrar la Comisión Negociadora de los Pliegos de 
Peticiones, durante el período de la negociación 

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 sindicato Días de permiso, no acumulables y rotativos 
entre los directivos 

Entre 50 y 300 Veinte (20) días al mes 
Entre 301 y 600 Cuarenta (40) días al mes 
Entre 601 y 900 Cincuenta (50) días al mes 
Más 901 Sesenta (60) días al mes 

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. 
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( .) 7. VIGENCIA Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO 
COLECTIVO MARCO DE RELACIONES LABORALES 

El presente acuerdo beneficiará en lo individual a los empleados públicos de la 
administración central, descentralizada ESE's y organismos de control del Distnto Capital 
y todas las personas que presten sus servicios como supernumerarios, temporales y 
provisionales y en la parte colectiva a las organizaciones sindicales que lo suscriben 

Tendrá vigencia a partir de la firma por quienes intervinieron y las condiciones pactadas 
en él, solo podrán ser modificadas por acuerdo entre las partes firmantes" 

ANÁLISIS JURÍDICO. 

Nuestra Constitución Política ha consagrado a la igualdad como un derecho fundamental, 
imponiendo a las autoridades públicas dar la misma protección y trato a todas las personas, 
sin ninguna clase de distinción conforme lo previsto en su artículo 13°; así mismo, 
contempla el derecho de asociación sindical, reconociendo a los representantes sindicales 
el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión; y garantiza 
el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, de acuerdo con 
lo señalado por sus artículos 39 y 55 ibídem. 

En concordancia con los postulados constitucionales referidos, el artículo 416 A del Código 
Sustantivo del Trabajo, adicionado por la Ley 584 del 13 de junio de 2000, establece que 
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 sus responsabilidades. En este sentido, la Corte Constitucional en 
sentencia del 2 de julio de 1998, ha señalado que estos permisos son necesarios para que 
los asociados a las organizaciones sindicales puedan ausentarse del lugar de trabajo en 
horas laborales, a efectos de poder cumplir con actividades propias de su función sindical, 
siempre y cuando ellos sean concebidos de forma racional y proporcional a la misma 
función sindical. 

De los permisos sindicales en comento, 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; los 
cuales, deben ser reconocidos mediante acto administrativo previa solicitud de las 
organizaciones sindicales de primero, segundo o tercer grado, de acuerdo con lo 
preceptuado por el artículo 2 2.2.5.1. y siguientes del Decreto Nacional No. 1072 del 26 de 
mayo de 2015. 

Dichos permisos deben ajustarse al estricto cumplimiento de funciones o actividades 
sindicales, porque de lo contrario, se afectaría injustificadamente el servicio público, por tal 
motivo, en el acto administrativo que los conceda se pueden hacer constar, evitando las 
prórrogas indefinidas o continuas, que sin soporte alguno, puedan convertir esta clase de 
permisos en permanentes, al tenor de lo indicado por el Consejo de Estado en sentencia 
del 2 de julio de 1998. En este mismo orden, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación 
Laboral, en sentencia del 3 de agosto de 2016, indicó que por supuesto, estas actividades 
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deben ser ponderadas con otros valores constitucionales igualmente predominantes, como 
el interés general que dimana de la función pública. 

Para el otorgamiento de permisos sindicales en las entidades y organismos del Distrito 
Capital de Bogotá, el 02 de mayo de 2007, la Administración Distntal de Bogotá, suscribió 
con las organizaciones sindicales, el Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones Laborales en 
el Distrito Capital, en el cual, se estipularon condiciones para su otorgamiento. 

RESPUESTA. 

Con fundamento en lo precedentemente expuesto y en atención a los interrogantes 
planteados en su escrito de consulta, daremos respuesta frente a cada uno de ellos, como 
se señala a continuación: 

INTERROGANTE. 

"6E1 Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones Laborales en el Distrito Capital - 2007, 
actualmente tiene aplicabilidad frente a lo relacionado con la concesión de permisos 
sindicales para los servidores públicos adscntos a las diferentes Entidades del orden 
Distntal?" 

RESPUESTA. 

Teniendo en cuenta que en el Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones Laborales en el 
Distrito Capital, suscrito el 02 de mayo de 2007, frente a la vigencia del mismo se estipuló 
que las condiciones pactadas en él, solo podrán ser modificadas por acuerdo entre las 
partes firmantes; y en consideración a que no se ha suscrito ningún acuerdo posterior que 
modifique las mismas, actualmente tiene aplicabilidad lo relacionado con la concesión de 
permisos sindicales para los servidores públicos de las diferentes entidades y organismos 
del Distrito Capital. 

INTERROGANTE. 

"6Dicho acuerdo aplicaría únicamente para organizaciones sindicales del Distnto, 
firmantes del presente acuerdo y/o filiales de las Centrales (CUT, CGT, CTC) y 
Federaciones (ÚNETE y FENALTRASE)7, o si por el contrario y en virtud del principio 
de igualdad debe aplicarse a todas las Organizaciones Sindicales independientemente 
si son filiales de las Centrales y Federaciones firmantes?" 

RESPUESTA. 

Si bien, en el artículo 7 del Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones Laborales en el Distrito 
Capital, suscrito el 02 de mayo de 2007, se concertó que el mismo beneficiaría en la parte 
colectiva a las organizaciones sindicales que lo suscribieron; en virtud del derecho 
fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 13° de nuestra Constitución Política, 
que impone a las autoridades públicas el deber de dar la misma protección y trato a todas 
las personas sin ninguna clase de distinción, por ende, es procedente que frente a la 
concesión de permisos sindicales se apliquen dichas condiciones a todas las 
Organizaciones Sindicales, en armonía con lo previsto por el artículo 39 ibídem. 
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INTERROGANTE. 

"¿El Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones Laborales en el Distrito Capital - 2007, 
resulta aplicable a las Organizaciones Sindicales que tienen participación a nivel 
Distntal pero que pertenecen al orden nacional?" 

RESPUESTA. 

En concordancia con la respuesta anterior, para la concesión de permisos sindicales los 
organismos y entidades del Distrito Capital de Bogotá, podrán aplicar las condiciones del 
Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones Laborales en el Distrito Capital, suscrito el 02 de 
mayo de 2007, a las Organizaciones Sindicales que tienen participación a nivel distrital 
pero que pertenecen al orden nacional. 

INTERROGANTE. 

"Conforme lo señalado en el sub numeral 3 1 del Acuerdo Colectivo Marco de 
Relaciones Laborales en el Distnto Capital — 2007, ¿La Entidad debe otorgar los 
permisos sindicales requeridos para congresos, encuentros, seminarios, conferencias, 
capacitación, Asambleas, entre otras actividades para la totalidad de los servidores 
públicos convocados y/o afiliados a la Organización Sindical?" 

RESPUESTA. 

A la luz del pronunciamiento realizado por la Corte Constitucional en sentencia del 2 de 
julio de 1998, los permisos sindicales son necesarios para que los asociados sindicales 
puedan ausentarse del lugar de trabajo en horas laborales, a efectos de poder cumplir con 
actividades propias de su función sindical, pero también pueden ser reconocidos para otros 
efectos como la asistencia a cursos de formación, seminarios, congresos, conferencias 
sindicales, etc , siempre y cuando ellos sean concebidos de forma racional y proporcional 
a la misma función sindical. 

INTERROGANTE. 

"Respecto al sub numeral 3 4 en el cual se señalan la cantidad de permisos a otorgar 
mensualmente a cada una de las organizaciones sindicales de acuerdo al número de 
afiliados ¿El cálculo de la cantidad de permisos sindicales deberá realizarse sobre el 
total de afiliados a la Organización Sindical en la Entidad o la totalidad general de 
afiliados a nivel Distrital y/o Nacional?" 

RESPUESTA. 

De conformidad con el tenor literal de lo señalado por el numeral 3.4 , específicamente en 
el la primera fila de la primera columna donde se indica: "Número de afiliados al sindicato", ha 
de entenderse que el cálculo de la cantidad de permisos sindicales deberá realizarse sobre 
el total de afiliados a la Organización Sindical, puesto que en dicha condición no se hace 
ninguna restricción por entidad o en razón del factor territorial 
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INTERROGANTE. 

"El total de permisos a conceder de acuerdo con lo señalado en el sub numeral 3 4 del 
Acuerdo Marco de 2007 (ej Entre 50 — 100 afiliados 20 permisos sindicales al mes) 
¿Se otorga por la totalidad de la Junta Directiva o se debe conceder ese total por cada 
una de las Entidades Distntales que cuentan con miembros de junta directiva de 
determinado sindicato?" 

RESPUESTA. 

Al igual que en la respuesta al interrogante anterior, la interpretación del numeral 3.4 se 
debe efectuar con arreglo a su tenor literal, por lo tanto, respecto a los permisos para 
integrantes de junta directiva, se otorgarán teniendo en cuenta la totalidad de sus 
miembros, dado que no se pactó ninguna salvedad que permita hacer una interpretación 
por cada una de las Entidades Distntales, que cuentan con miembros de junta directiva de 
determinado sindicato. Por el contrario, se precisó que los días de permiso no son 
acumulables y rotativos entre directivos. 

INTERROGANTE. 

"Respecto al sub numeral 3.5 en el cual se señalan la cantidad de permisos a otorgar 
mensualmente a los miembros de Junta Directiva o Comité Ejecutivo de las 
Federaciones y Confederaciones cada una de las organizaciones sindicales de acuerdo 
al número de afiliados 4Los permisos sindicales se otorgan por la totalidad de la Junta 
Directiva de la Federación y/o Confederación o en su defecto se debe conceder ese 
total por cada una de las Entidades Distntales que cuentan con miembros de junta 
directiva de dichas Federaciones y Confederaciones?" 

RESPUESTA. 

Del mismo modo que en la respuesta dada al interrogante anterior, entratándose de 
permisos sindicales para federaciones y confederaciones, conforme lo pactado en el 
numeral 3.5., dicho permisos se otorgan por la totalidad de la Junta Directiva de la 
Federación o Confederación. Es importante precisar que en el mismo numeral, se plasmó 
que no son acumulables. 

INTERROGANTE. 

"Para efectos del cálculo de permisos sindicales a otorgar a las Juntas Directivas ¿Se 
debe realizar dicho cálculo sobre la totalidad de servidores certificados por parte del 
grupo de archivo sindical, o en su defecto por quienes tienen fuero sindical es decir, 
cinco (5) miembros principales y cinco (5) miembros suplentes?" 

RESPUESTA. 

En lo referente a los beneficiarios de los permisos sindicales, es pertinente precisar que las 
organizaciones sindicales de servidores públicos son las titulares de dicha garantía, de la 
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 
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asambleas sindicales y la negociación colectiva, de acuerdo con lo regulado por el artículo 
2 2 2.5.2. del Decreto Nacional No 1072 de 2015. En consecuencia, es a las 
organizaciones sindicales de servidores públicos, a quienes les corresponde distribuir 
dichos permisos entre los integrantes de los comités referidos. 

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". 

Reiteramos la permanente disposición de los servidores del Departamento en brindar la 
asesoría y acompañamiento en los asuntos de nuestra competencia. 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distntal, en temas de Gestión del 
Empleo Público y del Talento Humano, entre otros Para el efecto, podrá ingresar a la página.  
www serviciocivil gov. co, con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS " 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FECHA 

Proyectado por Oscar Alejandro Duarte Galarza Profesional Universitario 
.s. 

22/01/2019 

Declaro que he revisado el presente documento y se encue -itra ajustado a las normas y disposiciones legales por lo ta to o presento para rma de la Subdirectora 
Tecnico Junclica del Servicio Civil Distrito! del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito' (DASCD) 
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