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Introducción 

 

 

El derecho a la negociación colectiva en el sector público en Colombia es un fenómeno 

joven y aun con bastante camino por recorrer, ya que si bien de vieja data existen organizaciones 

sindicales en este sector solo desde la expedición del Decreto 1092 de 2012 les es posible a estas 

asociaciones concertar las condiciones de empleo de los servidores públicos con las entidades 

públicas y en general con el Gobierno Nacional. En este contexto, el derecho a la negociación 

colectiva debe entenderse como un mecanismo de Diálogo Social(Organización Internacional del 

Trabajo [OIT], 2007)1 al que pueden acceder las organizaciones sindicales del sector público para 

fijar bilateralmente con su empleador las condiciones de empleo2. 

El creciente auge de negociaciones colectivas en el sector público se da en virtud de la 

ratificación y desarrollo de los Convenios 151 y 154 de la Organización Internacional de Trabajo, 

en adelante la OIT, por parte de Colombia, que versan respectivamente sobre las relaciones de 

trabajo en el sector público y la negociación colectiva de los empleados públicos. Estos convenios 

fueron emitidos por la organización internacional en cita a final de la década de los años 70, siendo 

ratificados en el país solo hasta los años 1997 y 1999, y desarrollados legislativamente hasta el año 

2009 con el Decreto 535 y más tarde con el Decreto 1092 de 2012. 

Posteriormente al año 2012, atendiendo a las denuncias que las organizaciones sindicales 

colombianas instauraron ante la OIT y las organizaciones sindicales de los estados unidos se 

 
1 Se aclara que es un mecanismo de Dialogo Social en los términos de la OIT porque este concepto hace 

referencia a todo tipo de acercamiento, consenso e intercambio de opiniones entre las partes para hacer efectivos 
sus derechos laborales e intereses, tal y como lo es la negociación colectiva. Para profundizar en el concepto de 
Dialogo Social puede consultarse la definición que sobre este concepto ha definido la OIT.  

2 Para mayor precisión sobre este particular el Convenio 154 de OIT dispone que “la expresión negociación 
colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una 
organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de 
trabajadores, por otra, con el fin de:(a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o (b) regular las relaciones entre 
empleadores y trabajadores, o (c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización 
o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez.” 
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expidió el Decreto160 de 2014, norma vigente sobre la materia y fruto del trabajo concertado del 

gobierno nacional y los sindicatos del sector público. No obstante, y a pesar de que la misma es 

considerada como un gran avance en la materia, sus disposiciones legales aparentemente son 

insuficientes de cara a las negociaciones surtidas con fundamento en esta norma y los acuerdos 

colectivos suscritos, pues se presentan diversas clases de situaciones que las partes identifican 

como problemas para lograr que las negociaciones colectivas sean efectivas y los acuerdos 

colectivos que se pacten se cumplan. 

Se resalta que la adopción de los Convenios 151 y 154 de la OIT implican en el campo del 

derecho laboral administrativo el abandono de la visión de que las relaciones laborales en el sector 

público son de corte autoritario, pues se asciende a un enfoque en el cual la relación de trabajo es 

bilateral y por lo tanto las condiciones de empleo son objeto de concertación y acuerdos colectivos 

entre sus actores. Lo anterior, reviste mayor importancia en la medida en que desde la Constitución 

Política el derecho de asociación y el de negociación colectiva deben ser garantizados por el estado.  

Profundizando en lo que implica un acuerdo colectivo, se hace propio recurrir a la 

definición que sobre el particular hace el doctor Jairo Villegas Arbeláez(2019), quien dispone:  

“el acuerdo colectivo es “un presupuesto” un “acto preparatorio”, un “hecho portador de 

derecho” que vincula a las partes, política y éticamente, según el principio de la buena fe y 

compromete al Estado en el contenido material del posterior ley, reglamento o acto administrativo 

por el cual se implemente o instrumentalice el acuerdo colectivo, aunque por su forma: ley, 

reglamento o acto administrativo es unilateral.”(Villegas Arbeláez, 2019)  

En este orden de ideas el objetivo de este trabajo es establecer los lineamientos generales 

que una reforma al Decreto 160 de 2014 debería incluir para solucionar los problemas que 

identifican las partes negociadoras dentro de un conflicto colectivo en el sector público, en 

concordancia con la Constitución Política y la normatividad vigente.  Lo anterior, estudiando el 

contexto de Latinoamérica y los temas de presupuesto y competencia de entidades públicas. 

Es importante destacar que el objeto de estudio en esta investigación adquiere relevancia, 

pues, por un lado, permite evidenciar los inconvenientes que afrontan las partes negociadoras, y 
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de otro lado establecer conforme a las limitaciones legales vigentes cuáles son las reformas 

legislativas que el proceso de negociación colectiva en el sector público requiere para los procesos 

de negociación sean efectivos y los acuerdos colectivos que se suscriban se concreten en la 

realidad, satisfaciendo los intereses de las partes y garantizando sus derechos.  

Así mismo, el trabajo de tesis que se propone es pertinente pues si bien se encuentran 

diversos  escritos sobre la no concordancia del Decreto 160 de 2014 y los Convenios 151 y 154 de 

la OIT, no existe alguno que estudie la pertinencia de modificaciones al Decreto 160 de 2014 frente 

a otros aspectos determinantes como: el establecimiento y aprobación del presupuesto público,  los 

retos que enfrenta el País tales como corrupción y déficit fiscal y la realidad de los acuerdos 

después de 6 años de negociaciones.  
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Capítulo I: Latino América 

 

 

Para empezar, es propio hacer un análisis del desarrollo de la negociación colectiva en 

algunos países de Latinoamérica, exaltando sus principales problemáticas.  

 

1.1. Argentina 

 

Es un país que tradicionalmente enmarcó sus relaciones laborales del sector público dentro 

de un corte absolutista3 y de insignificante influencia sindical. No obstante, a partir de la 

ratificación de los Convenios 151 y 154 de la OIT Argentina expidió normatividad que le permitió 

regular en el sector público las condiciones laborales, garantizando el derecho a la negociación 

colectiva.4 Este derecho fue objeto de desarrolló específicamente mediante la Ley 24.185 de 1992, 

la cual estableció las reglas que deberán seguir las negociaciones colectivas que se celebren entre 

la administración pública y sus empleados.  

Profundizando en lo anterior, la norma precitada se encargó de establecer el ámbito de 

aplicación, los empleados públicos que se encuentran excluidos, las partes, el proceso, la 

obligatoriedad de obrar de buena fe, el contenido mínimo del acuerdo, la vigencia de los beneficios 

pactados, y la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos.  

Ahora bien, vale la pena resaltar los siguientes aspectos de la Ley 24.185 de 1992: 

 

 
3 A pesar de que de vieja data en Argentina existen normas que establecieron la posibilidad de que en el 

sector público hubiese lugar al ejercicio del derecho a la negociación colectiva, lo cierto es que el mismo fue objeto 
de expresas limitaciones. Ejemplo de lo anterior es la Ley 21.418 de 1976 eliminó expresamente la facultad de la 
negociación colectiva en el sector público y además dejo sin efectos las convenciones colectivas suscritas a la fecha.  

4 El Convenio 151 fue ratificado el 21 de enero de 1987 y el Convenio 154 en 24 de enero de 1993. 
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- Sobre la representatividad sindical se estableció que esta correspondería a las asociaciones 

sindicales, uniones o federaciones con personería gremial y ámbito de actuación nacional. Así 

mismo, se radicó en cabeza del Ministerio Público la posibilidad de determinar el porcentaje 

de participación de las asociaciones sindicales en la comisión negociadora en caso de que no 

exista consenso.   

- Los beneficios de la convención colectiva5 se seguirán reconociendo una vez finalice la 

vigencia inicial establecida y hasta tanto se suscriba una nueva, salvo que exista un acuerdo 

en contrario. 

- El acuerdo colectivo establecido entre la administración pública y las organizaciones 

sindicales debe ser instrumentalizado para que surta efectos, proceso que se hará mediante la 

respectiva expedición del acto administrativo.  

- No se establecen periodos puntuales de negociación ni tampoco se reguló el arbitraje como 

mecanismo alternativo de solución de conflictos. 

No obstante, solo hasta el año de 1998 se suscribió el primer Convenio Colectivo de 

Trabajo General para la Administración Pública, el cual fue homologado por el Decreto 66 de 

1999, democratizando de esta forma las relaciones laborales. 

De otro lado, mediante el Decreto 214 de 2006, el presidente de la nación homologó el 

convenio colectivo del trabajo general para la administración pública nacional, el cual reguló 

expresamente el arbitraje en el capítulo II sobre los mecanismos de solución de conflictos, 

estableciendo las siguientes disposiciones: 

- Al arbitraje podrán acceder las partes inmersas dentro de un conflicto colectivo siempre y 

cuando así lo acuerden por escrito ambas partes.  

- El laudo arbitral que definirá el conflicto colectivo deberá emitirse dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a la aceptación de la designación del o los árbitros. 

 
5 Se usa el término de convención colectiva en la medida en que la misma Ley 24.185 emplea el mismo para 

referirse a los acuerdos colectivos suscritos entre la administración pública y sus empleados. No obstante, en la 
legislación colombiana esta clase de convenios se identifican como acuerdos colectivos, ya que el concepto de 
convención colectiva se encuentra referido a los acuerdos que de esta índole se suscriben en el sector privado. 
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- El término antes mencionado puede prorrogarse, siendo obligación en todo caso de los 

árbitros de emitir el laudo arbitral dentro del término máximo de 25 días hábiles. 

- El laudo arbitral es vinculante y por lo tanto la autoridad pública que corresponda para su 

instrumentación y aplicación.  

- El laudo es recurrible dentro de los 30 días siguientes a su notificación por las siguientes 

razones: 1) Los árbitros se excedieron en sus competencias;2) Se vulneran los principios que rigen 

el procedimiento arbitral; 3) se contradigan normas constitucionales o legales; y 4) se haya excedido 

el plazo máximo para emitir el laudo.  

- El laudo en firme excluye cualquier otro procedimiento y tiene los efectos de cosa juzgada 

sobre la materia resuelta.  

Para los años 2019 y 2020 ante la OIT se reportan como principales problemas: i) No todas 

las provincias cuentan con legislación que garantice el derecho a negociación colectiva; ii) Se han 

suscrito muy pocos convenios colectivos; iii) No existe un órgano imparcial que actué ante la 

ocurrencia de un conflicto colectivo entre el estado y una organización sindical; iv) Los 

trabajadores del Poder Judicial de la Nación no tienen garantizado el derecho a la negociación 

colectiva; v) Represión de manifestaciones públicas; vi) dilaciones y negativas a otorgar personería 

jurídica a los sindicatos. 

 

1.2.  Perú  

 

El derecho a la negociación colectiva se regula de manera uniforme para trabajadores del 

sector privado y público en el artículo 28 de la Constitución Política, expresando que la convención 

colectiva tiene fuerza vinculante para las partes. Así mismo, este texto establece en su artículo 42 

los funcionarios públicos que se encuentran excluidos del derecho de sindicación.6 

 
6 En este sentido se establece que están excluidos del derecho de sindicación, y también del de la huelga, 

los miembros de las fuerzas armadas y los de la policía nacional, así como los funcionarios públicos con poder de 
decisión  y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección. 
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Así mismo, Ley del Servicio Civil en su capítulo VI reglamenta los derechos colectivos 

para los trabajadores del sector público7, haciendo expresa referencia a que en materia de 

negociación colectiva se aplicará supletoriamente lo establecido para tal efecto en la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo 010-2003-TR, norma que fue expedida y 

reglamenta las relaciones del sector privado. De tal suerte que con esta remisión se homologan las 

relaciones colectivas en ambos sectores, dándoles un trato igualitario a estas.  

Sobre el particular, un sector de la doctrina afirma que la reglamentación sobre la 

negociación colectiva debe ser replanteada, atendiendo a que las relaciones laborales en el sector 

privado distan de las del sector público. El cambio normativo que surja debe tener presente 

fundamentalmente la alta tasa de informalidad laboral y el respeto al presupuesto público. (Varela, 

2020) 

Profundizando en los argumentos que conllevan a afirmar que es necesaria una 

reglamentación propia para el sector público Varela(2020) menciona:  

“En efecto, como se ha indicado en el sector privado la rentabilidad que puede generar en un año 

fiscal se trasluce en el margen de utilidad neta que tiene como resultado, lo cual le permite tener 

un mayor margen o posibilidad de negociación. Por su parte, en el sector público dicha figura no 

se presenta, toda vez que la rentabilidad que genera una institución o empresa estatal, no se 

 
7 Esta disposición normativa establece las siguientes máximas:  
Se menciona expresamente que los derechos colectivos de los servidores civiles son los previstos en el 

convenio 151 de la OIT. 7 
- Se reconoce y respeta el derecho a la sindicación de los servidores civiles sin intervención o limitación 

de la autoridad. 
- Los servidores civiles tienen derecho a solicitar la mejora de sus compensaciones no económicas, 

atendiendo a las posibilidades presupuestales y de infraestructura de la entidad y la naturaleza de las funciones que 
se cumplan. 

- Los servidores civiles tienen derecho a solicitar la mejora de sin condiciones laborales o de empleo de 
acuerdo con las posibilidades presupuestales y de infraestructura de la entidad y la naturaleza de las funciones que 
se cumplan. 

- El inicio de la negación colectiva a través de la presentación de un pliego de reclamos, además de su 
contenido mínimo.  

- Proceso general de la negociación colectiva, relacionando periodo de tiempo de actuación y la máxima 
de que los acuerdos colectivos y laudos arbitrales no son de aplicación para los funcionarios públicos, directivos 
públicos ni servidores de confianza.  

- Ejercicio de la huelga.  
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trasluce en su propia utilidad neta, sino que tiene que derivarse al tesoro público, lo cual 

no permite tener margen o posibilidad de negociación.” (p. 42) 

De otro lado, conforme al artículo 44 de la Ley de Servicio Civil, así como lo establecido 

en el Reglamento General de la misma, Decreto Supremo No. 040 -2014-PCM, el arbitraje es un 

mecanismo alternativo de solución de conflictos válido para dirimir los conflictos colectivos en el 

sector público. No obstante, tiene diversas limitaciones, entre ellos la prohibición de obtener 

beneficios de contenido económico.  

Las limitaciones antes mencionadas han sido reiteradas por las leyes anuales del 

presupuesto desde el año 2013 hasta el año 2020. Así mismo, y de manera concomitante el Tribunal 

Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de dichas limitaciones, solicitándole al 

congreso legislar sobre la materia, tarea que aún no se realiza. Lo anterior, ha conllevado a que en 

la práctica los árbitros invoquen el derecho a la negociación colectiva para otorgar mejoras 

económicas. Al respecto, el Decreto de Urgencia 014-2020 reglamentó la negociación colectiva 

en el sector público y dispuso expresamente que el ejercicio del arbitraje deberá respetar lo 

establecido por el Ministerio de Economía y fe Finanzas en el informe económico y 

financiero(Puntriano, 2020). 

Sin perjuicio de lo anterior, las organizaciones sindicales más representativas de este país 

solicitaron la derogatoria de esta norma, pues la consideraban inconstitucional, alegando que el 

mismo en la práctica elimina el derecho a la negociación colectiva. (La República, 2020) Esta 

finalidad se alcanzó con la expedición de la Ley 31114 del 22 de enero de 2021, sin que se 

expidiera de manera inmediata una nueva legislación al respecto. De tal suerte, la negociación 

colectiva en el sector público queda a la deriva y suspendida, pues al ser el derecho a la negociación 

colectiva un derecho de configuración legal, no puede ejercerse sin que este reglamentado.  

Así las cosas, los procesos de negociación vigentes y arbitrajes laborales indicados o que 

estén por iniciarse quedan en suspenso, estando los funcionarios públicos encargados de dichos 
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procesos en representación del estado de ejercer cualquier acción so pena de incurrir en 

responsabilidad funcional, administrativa, civil e incluso penal.8 

A pesar de lo anterior, otros piensan que derogado el Decreto de Urgencia podrá seguirse 

llevando a cabo el ejercicio de negociación en los términos anteriores a la misma entrada en vigor 

de la norma en cita. (Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Urrutia, 2021) 

 

1.3.  Uruguay 

 

Durante la primera parte del siglo XX no existió un desarrollo significativo en cuanto al 

derecho de la negociación colectiva. Únicamente a partir de los años 80 se empezaron a 

institucionalizar políticas públicas en este sentido. Ejemplo de lo anterior, fue la ratificación de los 

Convenios 151 y 154 de la OIT9. 

Más tarde, en el año 2005 gobierno y organizaciones sindicales celebraron el Acuerdo 

Marco de Negociación Colectiva en el sector público, instrumento que estableció las formas de 

llevar a cabo la negociación de las condiciones laborales hasta que se expidió la ley 18.508 de 

200910. Dentro de las disposiciones de la ley precitada, se observan con relevancias las siguientes: 

- Dentro de las materias objeto de negociación expresamente se relacionan: i) las condiciones 

de trabajo, salud e higiene laboral; ii)Diseño y planificación de la capacitación y formación 

profesional de los empleados en la función pública; iii) la estructura de la carrera funcional; 

iv)El sistema de reforma de la gestión del estado; v) las relaciones entre empleadores y 

funcionarios; y vi) las relaciones entre uno y varios organismos públicos y la o las 

organizaciones de funcionarios públicos correspondientes y todo aquello que las partes 

acuerden de la negociación. 

 
8 Comunicado Nº 0001-2021-EF/53.01 La derogación del Decreto de Urgencia Nº 014-2020 implica la 

imposibilidad de negociar colectivamente en el Sector Público  
9 Ambos Convenios fueron ratificados el 19 de junio de 1989. 
10 Atendiendo al texto de la Constitución Política vigente del Perú (1967) se observa que  el derecho a la 

negociación colectiva no está constitucionalizado.  
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- Al regular el derecho de información que debe permear el proceso de negociación colectiva se 

especifica la clase de información que debe ser suministrada. 

- Se relacionan niveles de negociación, a saber: i) general o nivel superior; ii) sectorial o por 

rama; y iii) inciso u organismo. 

- Se establecen expresamente los negociadores que participaran por parte de las entidades 

públicas. 

- Si bien se menciona la facultad de la mediación a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, no se menciona el arbitraje.  

Así mismo, el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios del estado se ratifica 

en el artículo 28 de la Ley 19121 de 2013, Estatuto del funcionario público de la administración 

central.  

En este contexto, Martínez (2020) plantea que la negociación colectiva enfrenta los 

siguientes problemas: 

1. Ausencia de un marco jurídico solido que garantice seguridad jurídica en el proceso de 

negociación para sus actores.  

2. Procesos de negociación no transparentes. 

3.  Desigualdad salarial derivada de las negociaciones colectivas en el sector público. Esto toda 

vez que las negociaciones colectivas se llevan a cabo en el sector de los trabajadores públicos 

mejor remunerados, abriendo grandes brechas con aquellos que no pertenecen a estos.  

4. Olvido de la máxima que el derecho a la negociación colectiva implica un dialogo social, mas 

no la obligatoriedad de obtener un acuerdo. 

5. Omisión del proceso presupuestario y del bloque constitucional presupuestaria. 

 

1.4.  Salvador 

 

El derecho a la negociación colectiva se encuentra previsto en el artículo 19 de la 

Constitución Política, y de igual forma ha sido desarrollado por la Ley del Servicio Civil 

específicamente para el sector público.  
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Profundizando sobre la Ley precitada se destaca que la misma destina 57 artículos para 

desarrollar minuciosamente el ejercicio del derecho a la negociación colectiva, el cual además 

regula de manera íntegra en línea con lo establecido por el Convenio 154 de la OIT, pues al 

desarrollar las etapas del conflicto colectivo se refiere al arreglo directo, a la mediación y al 

arbitramento. 

Dentro de las disposiciones del arbitraje se resaltan las siguientes: 

- Se establece el arbitramento como una fase no optativa por las partes, sino de ocurrencia 

inmediata tras el fracaso de la conciliación.  

- Se regula de manera exhaustiva tanto la integración del tribunal como el procedimiento 

arbitral.  

- El Laudo debe proferirse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de integración del tribunal 

de arbitramento. 

- El laudo pone fin al conflicto colectivo y tiene carácter de contrato colectivo. 

- La vigencia del laudo es de 3 años a partir de su inscripción. 

- No se menciona la necesidad de que el laudo arbitral sea instrumentalizado mediante un acto 

administrativo para surtir efectos.  

- El laudo no es susceptible de recurso alguno. 

Para el año 2021 la OIT pone en evidencia lo siguiente: 

- Es necesario se emitan leyes que para que todos los trabajadores públicos gocen de protección 

ante la discriminación antisindical. 

- Se deben prohibir legislativamente los actos de injerencia sindical. 

- Se debe reglar que ante la inexistencia de un sindicato que agrupe la mitad más uno, la 

representación sindical le corresponderá a cada una de las organizaciones existentes.  

- Debe regularse la posibilidad de revisar los acuerdos colectivos durante su vigencia siempre y 

cuando así lo quieran las partes.  

- Debe reglarse el recurso judicial ante la negativa de la inscripción de un acuerdo colectivo. 
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-  Se debe sustituir el requisito de aprobación ministerial de los acuerdos colectivos, por una 

disposición que garantice la participación de la entidad presupuestaria durante el proceso de 

negociación.  

- Garantizar que todos los trabajadores del estado disfruten del derecho de la negociación 

colectiva.  

 

1.5.  Guatemala  

 

La negociación colectiva en este país es viable para los trabajadores del sector público, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 63 de Ley del Servicio Civil.  

Sin perjuicio de ello no existen criterios orientadores en el ejercicio de este derecho, lo cual 

ha conllevado a que el estado tenga grandes costos salariales atendiendo a la diversificación de 

beneficios laborales, los cuales no son uniformes para todos los trabajadores estatales.  

De otro lado, existen conductas constitutivas de abuso del derecho que desacreditan la 

negociación colectiva, a saber: 1) se negociación beneficios exorbitantes incluso para servidores 

públicos que se encuentran inmersos dentro del conflicto colectivo en calidad de representantes 

del estado empleador; 2) los beneficios que se pactan no atienden posibilidades legales, financieras 

y materiales de la entidad; 3) se comprometen recursos públicos sin sustento presupuestal, entre 

otros.  Consecuentemente, se plantea la necesidad de una ley que regule de manera certera y 

profunda la negociación colectiva (Rivas, 2015).  

Al margen de lo anterior para el año 2015 se registró la decisión del presidente de 

Guatemala de dejar sin efectos los pactos colectivos suscritos en el sector público, atendiendo al 

déficit fiscal del país. Así mismo, la Procuraduría General de la Nación aperturó en el año 2016 

investigaciones en al menos 16 procesos de negociación colectiva y además el Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social desaceleró la homologación de los pactos colectivos. Lo anterior, 

conllevó a que la OIT al estudiar las observaciones de distintos movimientos sindicales 

guatemaltecos exigiera para el año 2017 y 2019 respuestas por parte del estado de Guatemala, a 
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quien además se le resaltó la notoriedad de falta de reglamentación sobre el ejercicio del derecho 

a la negociación colectiva en el sector público, por lo cual invita al país a legislar sobre la materia. 

(Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2017) 

Para el año 2020 la situación planteada no registra novedad alguna, se afirma que el 

sindicalismo en el sector público se ha desarrollado notablemente de una manera más amplia que 

en el sector privado (Gamaro, 2020) . 

De otra parte, para el año 2021 la OIT analiza que conforme a la información suministrada 

por el propio gobierno de Guatemala es notable el retroceso en materia de negociación colectiva, 

pues el número de convenios colectivos homologados del año 2017 al 2020 es decreciente. De tal 

suerte que para el año 2017 se homologaron un total de 17 convenios colectivos; 11 del sector 

público y 6 del sector privado. Mientras que dentro del periodo transcurrido del año 2019 al 2020 

únicamente se homologaron 6. Sobre el particular, las asociaciones sindicales guatemaltecas 

denuncian que el proceso de homologación es empleado por la administración pública para 

obstaculizar la negociación colectiva en el sector público(Organización Internacional del Trabajo 

[OIT], 2021).  

 

1.6.  Brasil 

 

Al igual que en Colombia, en Brasil11 existen dos clases de trabajadores que prestan sus 

servicios al Estado, estos son: i) el personal de las empresas públicas y sociedad de economía 

mixta; y ii) el personal funcionarial de la administración pública. Las condiciones laborales de los 

primeros se rigen por las disposiciones que en materia laboral rigen las relaciones de carácter 

privado y se consagran en un contrato de trabajo. Por su parte, las condiciones laborales de los 

segundos son fijadas unilateralmente por el estado empleador mediante la ley.  

 
11 Brasil es una república federal cuya organización territorial está dada en tres niveles, a saber: i) federal; 

ii) provincial; y iii) municipal. Todas estas administraciones públicas autónomas.  De igual forma, estas 
administraciones públicas se encuentran divididas en directas e indirectas, que corresponde a su vinculación con la 
administración federal, de manera independiente a su actividad o régimen jurídico.  



Retos y Oportunidades en la Negociación Colectiva   14 

Así las cosas, el derecho a la negociación colectiva del personal de las empresas públicas 

y sociedades de economía mixta está regulado por la Constitución Política y en efecto desarrollado 

por la ley, mientras que el derecho a la negociación colectiva del personal funcionarial no ha sido 

reconocido expresamente desde la constitución o la ley, a pesar de que normativamente se les ha 

reconocido el derecho a la sindicación y a la huelga.  De tal suerte que a la fecha los beneficios 

que este sector de trabajadores a través de organizaciones sindicales ha obtenido lo ha hecho a 

través de ceses de actividades y negociaciones colectivas de facto.(García, 2013)  

Finalmente se advierte que dentro de las grandes problemáticas que la negociación 

colectiva enfrenta en este país es la falta de legislación que instituya un sistema federal de 

negociación que promueva los mecanismos de diálogo, negociación y mediación de conflictos que 

pueda servir de guía en los estados y municipios.(Organización Internacional del Trabajo [OIT], 

2020) 

 

1.7.  Costa Rica 

 

En la Constitución Política se establece la convención colectiva como fuente de 

obligaciones en materia laboral, sin hacer distinciones para el sector privado o público. De tal 

suerte, se concluye que el derecho a la negociación colectiva les asiste a los dos tipos de 

trabajadores en la misma medida.  

Hecha la precisión anterior, se tiene que conforme a la ley General de la Administración 

Pública existen dos clases de trabajadores en el sector público. Unos regidos por el derecho privado 

y otros regidos por el derecho público.  

En cuanto al derecho de negociación colectiva de los unos y los otros, este ha sido un tema 

de desarrollo predominante jurisprudencial, en el cual en primera medida se estableció que se trata 

de un derecho que es objeto de disfrute pleno por parte de los trabajadores de la administración 

pública cuyos vínculos laborales están regidos por un contrato de trabajo, mas no de aquellos con 

un vínculo legal y reglamentario.  Posteriormente, en un segundo momento esta tesis 
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prohibicionista se morigeró de manera tenue y desde un criterio subjetivo se dijo que el derecho a 

la negociación colectiva le correspondía en el sector público a algunos empleadores (Bolaños, 

2013). 

Solo hasta el año 2015 con la ley 9343, mejor conocida como la Reforma Procesal Laboral, 

se estableció expresamente el derecho a negociar de los trabajadores del estado, salvo aquellos que 

se dediquen a la gestión pública, es decir Ministros, Diputados, Auditores y Magistrados, entre 

otros (Briones, 2021).  

Ahora bien, para marzo de 2021 se tramitó el proyecto de la ley marco de empleo público 

en la cual se establecieron las siguientes disposiciones:  

- Se prohibió la negociación en determinados temas, a saber: salarios; incentivos; 

compensaciones; creación de plazas de empleo; y en general cualquier beneficio que afecte el 

presupuesto general de la nación. 

- Se estableció un mecanismo de homologación de los convenios colectivos en cabeza del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Lo anterior, con el fin de garantizar que el convenio 

colectivo sea pactado conforme a la ley. 

Al respecto, se critica que la anterior situación cercena el derecho a la negociación 

colectiva, no solo porque elimina temas de relevancia de las condiciones laborales de los 

trabajadores públicos, sino también porque el proceso de homologación resulta ser abusivo y en 

todo caso contrario a las recomendaciones de la OIT (Hernández M. , 2021).  

En línea con lo expuesto, la OIT para el año 2020 dejo en evidencia su preocupación no 

solo por el proceso de homologación de los acuerdos colectivos sino también por el frecuente uso 

de la acción de tutela por parte de las entidades públicas para dejar sin efectos los acuerdos 

realizados en el sector público. 

 

1.8.  Ecuador 

 

El derecho a la negociación colectiva está consagrado para los trabajadores del estado desde 

la expedición del primer Código del Trabajo en el año 1938.Dentro del proceso de negociación 
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establecido por ley se encuentra el procedimiento de la “Reclamación”, consistente en la 

intervención del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que define y pone fin al conflicto colectivo 

en caso de desacuerdo entre las partes. Este tribunal está compuesto por un representante del 

empleador, un representante de los trabajadores y un inspector de trabajo, siendo este último el 

líder de este comité.  

A la instancia de la “Reclamación” se llega ante la ausencia total o parcial de acuerdos 

entre las partes dentro de conflicto colectivo. Así las cosas, el Tribunal de conciliación y Arbitraje 

en primera instancia llamará a las partes a una conciliación y ante el fracaso de esta procederá a 

resolver la controversia. Las decisiones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje solo admiten los 

recursos de aclaración y ampliación.  

En los términos de Hernández, S., y Espinoza (2013) se trata de un proceso forzado y que 

al final del día deja la solución de un conflicto colectivo al gobierno de turno, siendo esta una 

decisión netamente política y que evita el correcto desarrollo de la negociación colectiva. 

Ahora bien, para el año 2015 se eliminó de la Constitución Política el derecho a la 

negociación colectiva de los trabajadores del sector público, lo cual fue avalado por la Corte 

Constitucional afirmando que en todo caso estos trabajadores quedaban salvaguardados en sus 

derechos colectivos por normas infra constitucionales, lo cual es regresivo en la materia conforme 

al criterio de la autora. 

En línea con lo anterior, ante la OIT para el año 2018 se reporta que en el país el derecho a 

la negociación colectiva en el sector público se ve limitado ante la imposibilidad de negociar temas 

salariales y de obtener por parte de los representantes del sindicato garantías y permisos para 

ejercer sus funciones. Para el año 2020, se reporta preocupación por parte de la OIT por 

incumplimiento del país en relación con el Convenio 98 toda vez que se permite la disolución de 

asociaciones sindicales mediante autoridad administrativa y además no se promueve el pluralismo 

sindical, esto último toda vez que de acuerdo con la Ley Orgánica Reformatoria del año 2017 en 

la práctica solo es posible la existencia de una organización sindical por entidad.  
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1.9.  Chile 

 

Es uno de los países que no ha desarrollado el derecho a la negociación colectiva y la huelga 

para los trabajadores del sector público mediante una disposición legal. Lo anterior a pesar de que 

es un país que ratificó el Convenio 151 de la OIT, el más reciente en el año 2017.  

Sin embargo, existen de vieja data negociaciones colectivas de facto periódicamente, las 

cuales son el principal argumento por parte de esta nación ante las memorias que se presentan ante 

la OIT. 

De tal suerte, el mayor problema que se tiene en el país para ejercer el derecho a la 

negociación colectiva es la carencia de herramientas legales que garanticen el cumplimiento de lo 

acordado, así como las diferencias entre lo negociado y lo acordado en los diferentes niveles 

(Domínguez, et. al, 2016). Al respecto, se resalta que esta situación de negación del derecho a la 

negociación colectiva para los trabajadores del estado se mantiene para el año 2021.  

 

1.10.  Conclusiones 

 

1. En la mayoría de los países de Latinoamérica el desarrollo legal de la negociación 

colectiva ha tenido una historia similar. Consecuentemente, se caracteriza por una época inicial 

caracterizada por una visión autoritaria del estado y de un desarrollo deficiente del dialogo social. 

Así como una segunda etapa aún en desarrollo, en la cual en virtud de las disposiciones de la OIT 

se ha reglamentado conforme a las características propias de cada país el derecho a la negociación 

colectiva.  

2. En términos generales, los países latinoamericanos tienen prevista una regulación legal 

especial para la negociación colectiva en el sector público, siendo Perú la excepción pues su 

normatividad es uniforme en la materia para el sector público y privado.  

Sin perjuicio de lo anterior, existen estudios en Perú, cuyas conclusiones comparte la 

autora, en los que se afirma la necesidad de una reglamentación especial, atendiendo a la naturaleza 
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del vinculo y especialmente a que el estado, en su calidad de empleador, no es una entidad que 

genera márgenes de utilidades en sus actuaciones de la misma forma que lo hace una empresa 

privada. 

3. El arbitraje esta establecido como mecanismo alternativo de solución de conflictos en 

algunos países como Argentina, Perú, Costa Rica, Ecuador, México, y el Salvador. No obstante, 

en estos países se reportan inconformidades frente a su alcance ya sea porque no es sobre todas las 

materias, como por ejemplo en Perú que el arbitramento no puede referirse a aspectos económicos, 

o porque la forma en como se regula refleja la influencia del gobierno de turno. De tal suerte, en 

ninguno de los países se vislumbra como la solución efectiva al conflicto colectivo.  

4. Así mismo, es una constante que se denuncien problemas para ejercer el derecho a la 

negociación colectiva tales como:  i) La no efectividad de los acuerdos colectivos suscritos; ii) 

Insuficiencia de una legislación que garantice el derecho a la negociación colectiva; iii) Omisión 

del proceso presupuestario; y iv) Procesos de negociación colectiva no transparentes. 
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Capítulo II: Antecedentes en Colombia 

 

 

Tradicionalmente en Colombia se ha restringido el derecho de la negociación colectiva en 

el sector público, toda vez que se considera de antaño que la relación laboral que surge entre el 

empleado público y el estado es de carácter estatutario, y por lo tanto el estado es el único facultado 

para determinar las condiciones laborales.  

Bajo esta tesis de un estado empleador absolutista se entienden las disposiciones que sobre 

la materia establecieron los artículos 414, 415 y 416 del Código Sustantivo de Trabajo, emitido en 

1951, pues estas niegan tajantemente a las organizaciones sindicales del sector público la 

posibilidad de iniciar un conflicto colectivo, y consecuentemente la de ejercer el derecho de la 

negociación colectiva. Estas prohibiciones además encuentran respaldo a nivel constitucional, 

pues la Carta Política de 1886 no estableció ningún derecho fundamental relativo al derecho de 

asociación o relativo a la negociación colectiva.12 

Solo hasta la década de los años 90 del siglo XX se introduce a la normatividad colombiana 

el fundamento con base en el cual será posible reglamentar la negociación colectiva en el sector 

público.  Esto ocurre en primera medida con la emisión de la Constitución Política de 1991 y 

posteriormente con la promulgación de la ley 411 de 1997, mediante la cual se adoptó el Convenio 

151 de 1978 de la OIT, sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, y más adelante 

en virtud de la ley 524 de 1999 con la cual se adoptó el Convenio 154 de 1981, sobre la negociación 

colectiva de los empleados públicos.  

En cuanto a las disposiciones constitucionales, se tiene que la Constitución Política de 1991 

estableció por primera vez una amalgama de derechos, haciendo referencia a aquellos de primera, 

 
12 La Constitución Política de 1886 es un cuerpo normativo de aproximadamente 225 disposiciones, sin que 

se relacione un marco de derechos fundamentales. Se exalta la protección al derecho de la propiedad privada y la 
libertad. 
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segunda y tercera generación. Así dentro de los derechos de primera generación se consagraron 

aquellos denominados como fundamentales, dentro de los cuales se relacionó en el artículo 39 de 

la carta el derecho de asociación sindical. De otra parte, dentro de los derechos de segunda 

generación, es decir aquellos que buscan garantizar el bienestar social, encontramos el de la 

negociación colectiva, consagrado en el artículo 55 de la Carta Política. Así las cosas, desde la 

arista constitucional, y especialmente en aspectos laborales colectivos, se obtiene una conquista 

de interés, ya que se le da rango de derecho fundamental al derecho de las agremiaciones de 

constituirse bajo asociaciones sin la intervención estatal, y además se establece el derecho de estas, 

sin importar su naturaleza jurídica, a negociar los aspectos atinentes a las relaciones laborales. 

Profundizando sobre el Convenio 151, se observa que este establece tres máximas de 

interés, a saber: 

• Evidencia la importancia de establecer prerrogativas normativas para facilitar la determinación 

de las condiciones de empleo en el sector público, atendiendo a las especiales características 

que tiene una relación laboral entre un funcionario público y el estado. De esta forma, se deja 

de presente que la relación laboral en el sector público es bilateral y que no puede ser regulada 

en lo que se refiere a las relaciones colectivas por las disposiciones normativas del sector 

privado, pues resultan ser inaplicables.  

• Insta a los estados a tomar medidas para estimular el desarrollo y empleo de los procedimientos 

de negociación en el establecimiento de las condiciones de empleo entre las autoridades y las 

organizaciones sindicales. 

• Resalta que los conflictos que se sucinten en el ejercicio del establecimiento de condiciones 

de empleo deben ser objeto de solución mediante mecanismos de negociación, mediación, 

conciliación y arbitraje.  

Con lo anterior, se da un cambio trascendental en el sector público en cuanto a la óptica en 

cómo se aprecian las relaciones laborales y el rol de las organizaciones sindicales, ya que por 

primera vez se reconoce que hay lugar a la concertación en el marco de las relaciones legales y 

reglamentarias, ampliando el campo de actuación de estas asociaciones. Con esto también se 
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reivindican los logros que en virtud de las negociaciones de hecho las organizaciones sindicales 

en el sector público realizaron de antaño. 

Sin perjuicio de lo mencionado, la Corte Constitucional al realizar el estudio de 

constitucionalidad sobre la ley aprobatoria del tratado en cita mencionó que el análisis de 

constitucionalidad de las prerrogativas del Convenio 151 requiere distinguir la situación que se 

presenta frente a trabajadores oficiales y a empleados públicos.  En este sentido, la Corte 

Constitucional dijo que frente a los trabajadores oficiales las disposiciones del Convenio 151 son 

armonizables y tienen plena aplicabilidad, pero que no ocurría lo mismo cuando de empleados 

públicos se trata, pues la naturaleza legal de su vínculo implica que las condiciones de empleo son 

establecidas unilateralmente por las autoridades públicas. (Constitución Política de Colombia 

[C.P.], 1991, art. 150)13 Hecha la afirmación anterior, la Corte Constitucional prosigue a mencionar 

que a pesar de esta diferencia y en virtud del principio hermenéutico de armonización es posible 

integrar lo dispuesto en el Convenio 151 en la legislación colombiana bajo el entendido que si bien 

para los empleados públicos es el estado quien fija unilateralmente las condiciones de empleo, 

existen procesos de consulta entre las autoridades y los trabajadores que permiten solucionar 

controversia de forma concertada, estando ello en concordancia con lo establecido por los artículos 

214 y 55 (Constitución Política de Colombia [C.P.], 1991).  

Ahora bien, en cuanto al Convenio 154 sobre el fomento a la negociación colectiva en el 

sector público, se tiene que este establece lo siguiente:  

1. Define la negociación colectiva como: “la expresión negociación colectiva comprende todas 

las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una 

organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o 

varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: 

(a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o 

(b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o 

 
13 En concordancia con el numeral 14 del artículo 189 del mismo texto. 
14 El artículo 2 de la Constitución Política prevé como fines esenciales del estado el de garantizar a todos los 

ciudadanos su participación en los aspectos que les afecten. 
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(c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias 

organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez.” 

2. El fomento a la negociación colectiva debe realizarse por cada país teniendo en cuenta: 

- La negociación colectiva debe ser posibilitada para toda clase de empleadores y de 

trabajadores.   

- La negociación colectiva debe extenderse progresivamente en su campo de aplicación. 

- Se deben establecer reglas de procedimiento, siendo estas convenidas entre empleadores 

y trabajadores. 

- El ejercicio del derecho a la negociación colectiva no debe obstaculizarse por la 

inexistencia, insuficiencia o el carácter impropio de disposiciones reglamentarias.  

- Los mecanismos alternativos de solución de conflictos deben estar concebidos de forma 

que fomenten la negociación colectiva. 

- Los empleados públicos gozaran de protección contra todo acto de discriminación 

antisindical. 

Así las cosas, es claro que mediante esta disposición internacional se dan las máximas para 

que se regule la negociación colectiva en el sector público, siendo claro que no existe ninguna 

exclusión atendiendo a la naturaleza de la vinculación del servidor público y que debe propenderse 

para que el derecho a la negociación colectiva no se vea limitado en la práctica. Así el texto del 

Convenio en cita es claro en la viabilidad y especialmente en la necesidad de establecer reglas 

claras y especificas en el sector público que faciliten la negociación colectiva, dejando en el pasado 

la visión de un estado autoritario en el marco de la relación laboral. No obstante, al hacerse el 

estudio de exequibilidad respectivo(Corte Consti, 2000) se reiteró lo mencionado al analizar el 

Convenio 151 de la OIT, sin hacerse por parte del alto tribunal en cita una revisión concienzuda de 

las implicaciones de las prerrogativas adoptadas de cara a la realidad laboral en la función pública 

y lo establecido en la Constitución Política en el artículo 55 sobre el derecho a la negociación 

colectiva.  

Solo 10 años después de la aprobación del Convenio 154 de la OIT existió un primer intento 

de regular el derecho a la negociación colectiva en el sector público. Esto se realizó mediante el 
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Decreto 535 de 2009 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en un contexto político bastante 

conservador y de una línea política de derecha.   

Ahora bien, profundizando en el contenido del Decreto en cita se observa que si bien el 

mismo en su parte considerativa afirma que su fin era reglamentar  el derecho de negociación 

colectiva de las organizaciones sindicales en concordancia con las leyes aprobatorias de los 

Convenios 151 y 154 de la OIT, lo cierto es que reducía el derecho de negociación colectiva de las 

asociaciones mencionadas al ejercicio del derecho de petición, haciendo referencia errada a un 

mecanismo de concertación que no permitía que sindicatos y autoridades públicas pudieran 

mediante un dialogo social establecer efectivamente condiciones de empleo.  

De tal suerte, “El decreto expresó una regresión histórica y jurídica típica del unilateralismo 

absoluto que existió, consistente en que el sindicato actuaba como “invitado”, la administración lo 

“recibía”, “oía”, “consultaba”, “tertuliaban”, pero finalmente la administración, por sí y ante sí, 

decidía unilateralmente.” (Villegas Arbeláez, Jairo, 2019, p. 274)  

Así las cosas, el Decreto 535 de 2009 no honra los presupuestos de los convenios 151 y 

154 de la OIT, ni mucho menos el derecho a la negociación colectiva de los servidores públicos. 

Consecuentemente, se generó un descontento de las organizaciones sindicales a tal punto que se 

presentó una acción de nulidad15 en contra del Decreto en cita ante el Consejo de Estado y se 

realizaron denuncias frente a la OIT y las organizaciones sindicales americanas afirmando que 

Colombia no cumplía los presupuestos de los Convenios 151 y 154 de la OIT. 

Como respuesta al movimiento anterior la OIT instó al estado colombiano a realizar una 

reglamentación más completa sobre la negociación colectiva en el sector público, pues si bien 

consideró un avance establecer mecanismos de concertación, también evidenció que existían 

materias no reglamentadas teniendo en cuanta las prerrogativas del Convenio 154. 

Lo anterior generó que se estableciera una mesa de trabajo conjunta entre las 

organizaciones sindicales y el gobierno nacional, liderado por el entonces presidente Juan Manuel 

Santos, para obtener una nueva reglamentación sobre la materia, siendo esto de vital importancia 

 
15 Esta acción de nulidad  fue interpuesta en el año 2009 por el líder sindical Tarsicio Mora Godoy, miembro 

de la CUT. No obstante sólo fue resuelta hasta el año 2014 por parte del Consejo de Estado momento para el cual la 
norma demandada ya no se encontraba vigente pues había sido  derogada por el Decreto 1092 de 2012.   
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ya que esto sería expuesto en la conferencia anual de la OIT el 30 de mayo de 2012 por parte del 

gobierno colombiano.  

Resultado de lo anterior se emitió el Decreto 1092 de 2012 el cual reglamentó la 

negociación colectiva y los mecanismos de solución de controversias en el sector público a tal 

punto que fue el fundamento normativo con base en el cual un año más tarde se suscribió en el país 

el primer acuerdo colectivo, el cual es símbolo de una conquista sindical, evidenciando que las 

relaciones laborales en el sector público son de corte bilateral y democrático.  

El notable avance realizado en Colombia con la emisión del Decreto 1092 de 2012 es 

reconocido por la OIT, destacando que regula propiamente el derecho de negociación colectiva sin 

violentar las normas constitucionales sobre competencia, sin perjuicio que se mantengan aspectos 

controversiales.(Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2019)  

Seguidamente y dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud del acuerdo 

colectivo nacional suscrito el 16 de mayo de 2013 se promulgó, previo trabajo concertado entre el 

gobierno nacional y las organizaciones sindicales, el Decreto 160 de 2014. 

En este punto es relevante evidenciar que el contexto político en el que se expidieron los 

Decretos 1092 de 2012 y 160 de 2014 es notablemente diferente al que acompaño al Decreto 535 

de 2009, pues el gobierno de Juan Manuel Santos, contrario a lo esperado, se distanció del corte 

político de su antecesor y redefinió su ideología de gobierno, encasillándola como una política de 

“Tercera Vía”, entendida como una ideología de izquierda moderada, en la que convergen 

simultáneamente ideas del capitalismo, el conservadurismo, el ecologismo y el socialismo. 

(Orjuela, 2015) 

En línea con lo mencionado no hay que dejar de lado que la reelección presidencial de Juan 

Manuel Santos estuvo caracterizada por el proceso de paz con las FARC, su alianza política con el 

partido liberal, así como con el partido verde y el apoyo de alrededor de 150 organizaciones 

sindicales(RCN RADIO, 2014). Con lo anterior, es evidente que el segundo gobierno de Juan 

Manuel Santos tenía una agenda de trabajo comprometida con sectores de izquierda.  

En relación con el apoyo de las organizaciones sindicales indicado no es de menor 

importancia advertir que este respaldo, formalizado públicamente en junio 09 de 2014, estuvo 
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indudablemente precedido por la promulgación del Decreto 160 de 2014, precio que el gobierno de 

Juan Manuel Santos pagó para obtener el respaldo de un grupo de gran influencia en el país.  

Lo anterior, generó confianza en el gremio sindical y además no es de menor importancia 

el hecho que el acuerdo programático mediante el que las organizaciones sindicales formalizaron 

su apoyo a la reelección de Santos incluye numerosas prerrogativas en materia laboral. De 

conformidad con ENS (2014), el acuerdo programático incluía un acuerdo de voluntades con los 

siguientes alcances: 

“1. La dirigencia sindical manifiesta su respaldo al proceso de negociación para una 

salida del conflicto armado, que se desarrolla en La Habana entre las FARC y el Gobierno 

Nacional y la perspectiva de conversaciones con el ELN. 

2. La equidad social, la no segregación, el fortalecimiento de lo público son 

propósitos que deben contribuir a la paz. 

3. Ampliación y fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles y en 

particular el preescolar desde los tres años, extendiendo la jornada escolar, elevando la 

calidad y mejorando las condiciones laborales y de bienestar de los maestros, mediante 

la implantación del salario profesional, en la vía de la dignificación de la profesión 

docente. 

4. La salud como un derecho a cargo del Estado, con énfasis en la prevención y la 

atención en los hogares de las familias más desprotegidas y política de salubridad que 

priorice el agua y el alcantarillado con cubrimiento universal. Promover para los 

trabajadores de la salud una carrera profesional que garantice su estabilidad, el 

mejoramiento de sus ingresos y su nivel de vida. 

5. Pronta y cumplida justicia para todos, que elimine la impunidad, mejore la 

seguridad, la convivencia ciudadana y combata la corrupción, otorgando reconocimiento 

justo a los servidores judiciales, incluido el régimen penitenciario. 

6. Implementar el Trabajo Decente en los términos señalados por la OIT, que 

active el empleo acentuando la industria y el agro nacionales, elimine las formas de 

tercerización laboral, garantice una pensión justa e instituya un Estatuto del Trabajo 

eficaz en torno a la libertad sindical, la negociación colectiva, la mediación y la huelga 



Retos y Oportunidades en la Negociación Colectiva   26 

para los trabajadores privados y del sector público y la revisión de las leyes 50 de 1990 y 

789 del 2002. 

7. Promover condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales a la 

población rural que le permita permanecer en el campo con dignidad, mejorar su calidad 

de vida, ejercer sus derechos individuales y colectivos, como garantía para la seguridad 

alimentaria del país.” 

8. Colombia como Estado Social de Derecho promoverá la defensa permanente de 

los derechos humanos y ciudadanos fundamentales. (Negrillas y Subrayas fuera del texto 

original) 

Así mismo, se resalta que el gobierno de Juan Manuel Santos tuvo como firme propósito 

el ingreso del país a la OCDE – Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.  De 

tal suerte que durante su gobierno se promulgaron varias leyes en distintas materias 

(macroeconómico, fiscal, laboral, pensional, ambiental, agropecuario, educativo, ordenamiento 

jurídico y territorial, entre otros) para acoger las recomendaciones dadas por dicho organismo. La 

finalidad de pertenecer a la ODCE se fundamenta en fortalecer el modelo económico nacional y 

promover la in versión extranjera, no obstante, generó por parte de las organizaciones sindicales 

un rechazo notable y que generó un gran impacto social. 

Aparejado a lo mencionado, se destaca que el país para el año 2014 vivió una afectación 

en el campo laboral de significancia ya que se presentó una disminución de las plazas de empleo 

en el sector de hidrocarburos atendiendo a la disminución del precio del petróleo, lo que como en 

efecto domino impactó tanto directamente a los trabajadores del sector, como indirectamente a 

otros relacionados y conexos a este. Así las cosas, la presencia del gobierno nacional en el campo 

laboral se hizo más necesaria.  
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Capítulo III: Regulación negociación colectiva en el sector público en Colombia.  

 

 

3.1.  Aspectos Generales 

 

En el contexto anterior se emitió el Decreto 160 de 2014, el cual se caracteriza por lo 

siguiente: 

• Campo de aplicación 

Se aplica a todos los servidores públicos, a excepción de: a) Los empleados públicos que 

desempeñen empleos de alto nivel político, jerárquico o directivo, cuyas funciones comporten 

atribuciones de gobierno, representación, autoridad o de conducción institucional, cuyo ejercicio 

implica la adopción de políticas públicas; b) Los trabajadores oficiales; c) Los servidores de 

elección popular o los directivos elegidos por el Congreso o corporaciones territoriales; y d) El 

personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.    

Al respecto, se evidencia que en comparación con el Decreto 1092 de 2012, el Decreto 160 

de 2014 excluyó expresamente a los trabajadores oficiales y a los servidores de elección popular.  

• Reglas de aplicación                                                                                                                                                                                              

Se reitera como lo mencionó el Decreto 1092 de 2012 que el ejercicio del derecho a la 

negociación colectiva debe respetar las normas existentes sobre competencia de las entidades y 

autoridades públicas, así como el principio de previsión y provisión presupuestal legal, es decir el 

respeto al presupuesto público.  

De otra parte, se incluye la máxima de una sola mesa de negociación y un solo acuerdo 

colectivo por entidad o autoridad pública, principio que es avalado por una gran mayoría pues 

facilita el ejercicio del derecho y además en concepto propio genera una mayor igualdad para el 

establecimiento de las respectivas condiciones laborales.  Sin perjuicio de lo anterior, es un 

principio que en la práctica es de difícil aplicabilidad, especialmente por el manejo que las 
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organizaciones sindicales emergentes en los últimos años les otorgan a las prerrogativas de 

representatividad sindical.  

• Temas objeto de negociación 

Las materias objeto de negociación son las condiciones de empleo de los servidores 

públicos y las relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones sindicales de 

servidores públicos para la concertación de las condiciones de empleo. Es decir, son objeto de 

negociación las materias que regulan la relación laboral16 y aquellas prerrogativas necesarias para 

que el ejercicio de concertación se lleve a cabo, sin que se afecte el funcionamiento idóneo de la 

función pública. (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 1978, C-151 , art. 6) Dentro de 

las facilidades encontramos aspectos relativos a permisos sindicales, acceso a la información, entre 

otros.  

Así mismo, se puntualizó que en materia salarial se debe tener en cuenta las posibilidades 

fiscales y presupuestales y que en materia prestacional el único competente es el presidente de la 

Republica, en consonancia con la Constitución Política.  

De otro lado, se concretó en el artículo 5 cuáles son las materias que no son objeto de 

negociación, a saber: 1. La estructura del Estado y la estructura orgánica y la interna de sus 

entidades y organismos; 2. Las competencias de dirección, administración y fiscalización del 

Estado; 3. El mérito como esencia y fundamento de las carreras especiales y de la carrera 

administrativa general y sistemas específicos.; 4. La atribución disciplinaria de las autoridades 

públicas.; 5. La potestad subordinante de la autoridad pública en la relación legal y reglamentaria.  

Al respecto, es propio anotar que en el concepto de algún sector de las organizaciones 

sindicales se percibe una inconformidad sobre las materias excluidas de la negociación, pues 

considera que no debe existir exclusión alguna en la medida en que expresamente el artículo 55 de 

la Constitución Política y los Convenios 151 y 154 de la OIT no lo establecen. Sin perjuicio de 

 
16  En relación a lo que debe entenderse por condiciones laborales, vale la pena advertir que este es un 

concepto amplio, cuya consagración constitucional e internacional no implica ninguna excluyente. 
Consecuentemente, debe entenderse que al referirse a condiciones laborales se hace referencia a todas aquellas 
materias que se relacionan con la relación laboral, siendo viables las exclusiones basadas en las mismas normas de 
carácter constitucional.  
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esta afirmación, la motivación de las exclusiones vigentes es que estas no pueden vulnerar las 

normas de competencia y presupuesto establecidas por la misma Constitución Política. De tal 

suerte las normas que se emitan sobre la materia deben armonizar el derecho de negociación 

colectiva con las disposiciones de competencia y presupuesto de raigambre constitucional vigente. 

Al respecto, la autora no comparte la opinión dada por algunas de las organizaciones 

sindicales en cuanto a la necesidad de ampliar las materias objeto de negociación, por las siguientes 

razones: i) El campo de condiciones actual es amplio y de ejercerse el derecho a la negociación en 

los términos del Decreto 160 de 2014 de manera progresiva pueden obtenerse conquistas sindicales 

de relevancia para los servidores públicos; ii) No es recomendable negociar sobre los aspectos 

legalmente excluidos relacionados con el mérito, la atribución disciplinaria y la potestad 

subordinante del estado  empleador pues son pilares fundamentales de la función público y su 

forma de ingreso, permanencia y retiro de la misma; iii) La estructura del estado y de las entidades 

que la componen no son aspectos que hagan propiamente parte de las condiciones laborales; iv) El 

estado a parte de ser empleador es un organización política con el fin de satisfacer las necesidades 

de la sociedad, por lo cual sus funciones fiscalizadoras son necesarias para la correcta ejecución 

de sus funciones y no son parte tampoco de las condiciones laborales en la función pública. 

De esta forma, en relación con lo inicialmente previsto en el Decreto 1092 de 2012, se 

clarificó el campo de negociación y de tal suerte hoy en día debe entenderse que este se ha 

ampliado.  

• Condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la negociación. 

Este tema es nuevo en comparación al Decreto 1092 de 2012 y busca dar garantía a la regla 

de una sola mesa de negociación y un solo acuerdo colectivo por entidad o autoridad pública. De 

tal suerte, se establece que, en caso de pluralidad de organizaciones sindicales, estas deberán 

realizar actividades de coordinación que permitan la unidad del pliego y de la comisión 

negociadora y asesora, de manera previa a la etapa de negociación directa. 

Profundizando sobre la conformación de la comisión negociadora, el Decreto 160 de 2014 

establece que las organizaciones sindicales deben determinar el número de integrantes de esta y su 
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distribución entre los distintos sindicatos participantes, de manera proporcional y objetiva al 

campo de negociación, sin que se establezcan parámetros legales más concretos para ello.  

Así las cosas, desde un punto de vista académico puede afirmarse en principio que el 

Decreto 160 de 2014 le da prevalencia al principio de autonomía sindical y promueve el derecho 

de la libertad sindical. No obstante, desde la órbita práctica estas disposiciones dificultan el 

ejercicio del dialogo social y disminuyen la posibilidad de obtener un acuerdo colectivo.   

Lo anterior ocurre por las siguientes razones: 

1. Es posible que existan dos o más sindicatos de base en una misma entidad empleadora.  

Al respecto, es importante traer a colación que originariamente el numeral 1 del artículo 

357 del C.S.T.17 establecía: “En una misma empresa no pueden coexistir dos o más sindicatos de 

base. Si por cualquier motivo llegaren a coexistir subsistirá el que tenga mayor número de 

afiliados, el cual debe admitir al personal de los demás sin hacerles más gravosas sus condiciones 

de admisión.” No obstante, esta disposición fue declarada inexequible en sentencia C-567 de 2000. 

En esta oportunidad la Corte Constitucional mencionó:  

- El artículo 357 del C.S.T. es contrario a lo preceptuado por el artículo 39 de la 

Constitución Política y a los artículos 2 y 8 del convenio 87 de la OIT18.  

- No existe ninguna razón a nivel constitucional para limitar el derecho de libertad 

sindical.  

2. De conformidad con lo previsto en sentencia C-063 de 2008, cuando existan dos o más 

organizaciones sindicales en una misma empresa, la representatividad sindical le corresponderá a 

cada una de ellas. Esto toda vez que se derogó el numeral 2 del artículo 357 del C.S.T. que disponía: 

“Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, 

 
17 Si bien el Código Sustantivo del Trabajo regula las relaciones laborales de los trabajadores del sector 

privado, no puede olvidarse que las disposiciones sobre conformación y regulación de asociaciones sindicales rigen 
en igual medida para los sindicatos del sector público, siendo estas disposiciones generales del Derecho Laboral 
Colectivo. 

18 El artículo 39 de la Constitución Política regula el derecho de libertad sindical, estableciendo que “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.”. De otro lado, los artículos 
en cita del Convenio 87 de la OIT disponen que: i) Trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir las 
asociaciones que estimen convenientes, así como afiliarse a estas y; ii) las garantías previstas en el Convenio 87 no 
pueden menoscabarse mediante la legislación nacional. 
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la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, 

corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa.” 

Como fundamento de su decisión la Corte Constitucional mencionó que lo reglado por la 

norma estudiada afectaba la autonomía sindical de las organizaciones minoritarias, con lo cual se 

vulneraba sus derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva.  

3. Las más de las veces en un proceso de negociación colectiva interfieren un número 

amplio de organizaciones sindicales cuyos representantes buscan figurar como conquistadores de 

los eventuales acuerdos, razón por lo cual no es de su interés coordinar actividades con otros 

sindicatos.  

4. Deseo de obtener para un mayor grupo de trabajadores garantías sindicales. Esto las 

más de las veces genera conflictos en el ejercicio de la negociación colectiva ya que el afán de 

conseguir garantías sindicales obstaculiza la posibilidad de llegar a acuerdos colectivos. 

5. Interés de contar con un amplio grupo de asesores. 

6. Diversidad de necesidades a ser suplidas por parte del empleador. 

7. Concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que 

ha establecido la obligación del Gobierno Nacional de impulsar fórmulas de arreglo para la 

unificación de pliegos y de comisiones negociadoras.(Concepto 2339, 2017) Al respecto, vale la 

pena evidenciar que algunos miembros de las organizaciones sindicales han entendido que esto 

implica para el estado o la entidad pública la obligación de unificar propiamente los pliegos de 

solicitudes, afirmación que no se comparte por parte de la autora ya que de ser así la administración 

pública estaría supliendo una de las obligaciones de las organizaciones sindicales. 

En este orden de ideas, se puede concluir que la realidad de los últimos años ha evidenciado 

que la representación sindical proporcional en la mayoría de los conflictos colectivos no es la forma 

de materializar el derecho a la negociación colectiva. Consecuentemente, debe tenerse presente que 

no toda limitación debe ser satanizada, y que el ejercicio de constitucionalidad de una norma debe 

ir más allá de una comparación de concordancia entre la ley y el cuerpo constitucional. 

En el mismo sentido se advierte que las limitaciones en materia de representatividad 

sindical deben ser leídas desde una óptica favorable pues estás pueden estar dirigidas a la 

realización del derecho de la negociación colectiva, mas no a su decrecimiento. Esto resulta 
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concordante con la invitación de la OIT a los gobiernos a fomentar el dialogo social en el sector 

público y además es resaltado por algunos líderes sindicales como una herramienta necesaria para 

un ejercicio del derecho a la negociación colectiva real y eficaz, pues en últimas lo realmente 

importante del ejercicio de la negociación colectiva es llegar a acuerdos que proporcionen una 

mejora de las condiciones laborales de los servidores públicos.  

Profundizando en lo antes mencionado se advierte que, en la entrevista realizada al 

presidente de la CUT, el señor Diógenes Orjuela, se afirmó que uno de los grandes problemas al 

proceso de negociación colectiva en el sector público es la gran proliferación de organizaciones 

sindicales que acuden a la negociación en igualdad de condiciones que los sindicatos mayoritarios. 

Así mismo, en entrevista con el señor Carlos Ernesto Castañeda Ravelo, miembro también de la 

CUT, señaló que uno de los factores que imposibilita que se lleguen a acuerdos colectivos es la 

multiafiliación, la cual genera una dispersión sindical que conlleva a que se pierda el fin de las 

organizaciones sindicales solo con el ánimo de obtener fueros. 

• Reglas de negociación. 

El artículo 10 del Decreto 160 de 2014 al referirse a las reglas de negociación19, en primer 

lugar, reitera la necesidad de que el proceso se lleve a cabo con respeto a lo designado legalmente, 

y además dispone que las partes deben tener cuenta:  

1. Autonomía para determinar el número de negociadores y asesores, aplicando el principio de 

la razonable proporcionalidad, según el ámbito de la negociación y el número de afiliados. 

2. Los negociadores se presumirán investidos de la representatividad suficiente para negociar y 

acordar sin perjuicio del marco de las competencias atribuidas en la Constitución y la ley. 

3.  El deber de acudir a las reuniones de negociación con el ánimo de buscar alternativas para la 

solución del pliego 

4. Suministrar la información necesaria sobre los asuntos objeto de negociación, salvo reserva 

legal. 

 
19 Si bien el Decreto 1092 de 2012 reguló las reglas con fundamento a las cuales debía llevarse la 

negociación, lo cierto es que las mismas distan de lo establecido en el Decreto 160 de 2014, esto en atención a las 
máximas que irradia cada normativa.  
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5.  Otorgar a los negociadores principales o en ausencia de éstos a los suplentes, las garantías 

necesarias para la negociación. 

6.  Respetar y permitir el ejercicio del derecho de asesoría y de participación en el proceso de 

negociación. 

Lo anterior, merece las siguientes consideraciones, a saber: i) Si bien resulta acorde al 

principio de autonomía sindical el numeral 1, lo cierto es que aparejado al numeral 5 conlleva a 

que en la práctica se presenten conflictos, en los términos explicados anteriormente; ii) El numeral 

3 resulta ser redundante teniendo en cuenta las razones por las que se origina un conflicto colectivo 

y el impacto que este suele tener al interior de una organización; iii) El deber de suministrar 

información sobre los aspectos objeto de negociación es una herramienta útil para lograr 

negociaciones fructuosas y aterrizadas a la realidad; y iv) La participación de asesores es necesaria 

para las partes, no obstante el número de asesores en mesa debe ser limitado con el fin de no truncar 

el dialogo social.     

• Términos y etapas de negociación. 

Los términos y etapas de negociación establecidos por el Decreto se evidencian el siguiente 

gráfico:  
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Fuente: Creación propia 

De lo anterior se observa que los tiempos de negociación no son arbitrarios, sino 

concordantes con las normas de presupuesto, garantizando de esta forma teóricamente que lo 

acordado sea objeto de cumplimiento en la vigencia respectiva. En este orden de ideas, una 

negociación colectiva que se lleve a cabo en términos legales culminaría en el tercer trimestre de 

cada año calendario, con lo cual, en el cuarto trimestre se deberá por parte de la entidad integrar 

los acuerdos al presupuesto anual, y en caso tal, convertirse en ley ordenanza o acuerdo, para que 

rija desde el año siguiente20. 

 
20 Es importante tener en cuenta que, el artículo 345 de la Constitución Política establece que no podrá 

hacerse ningún gasto público sin que haya sido decretado por el Congreso, asambleas departamentales, concejos 
distritales o municipales, razón por la cual, en caso de aumentarse el presupuesto de una entidad u autorizada, esta 
debe ser decretada, dependiendo del caso por alguna de estos cuerpos.  

Durante el primer bimestre de 
cada año se presentan los 
pliegosde solicitudes.

Dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes al último día del primer 
bimestre la entidad públicacon 
copia  designa por escrito sus 
negociadores y asesores. Ademas, 
se indica fecha , hora y sitio para 
iniciar negociaciones.

Dentro de los 5 dias habiles 
siguientes a la designación de 
negociadores y asesores, se 
instala e inicia la negocaicón. 

Durante 20 días habiles, 
prorrgables de mutuo acuerdo por 
20 días habiles más, se llevará a 

cabo la negocaicón. 

Dentro de los 2 días habiles 
siguientes a la finalización de la 

etapa de negocaicón, si no hay un 
acuerdo o este fuere parcial,  las 
partes de mutruo acuerdo pueen 

convenir a un mediador 
designados por ellas.Si no hay 

acuerdo del mediador, el Ministerio 
de TRabajo podrá actuar como tal.

Dentro de los 5 días habiles 
siguientes a su desgignación el 

mediador se reunirá con las 
partes. 

Dentro de los 5 días habiles 
siguientes el mediador formulas de 

concertación. 

Dentro de los 3 días habiles 
siguientes las partes pueden o no 

acoger las sugerencias del 
mediador. 

En caso de persistir las diferencias 
se relaizara una reunión con el 
mediador dentro de los 3 días 

habiles siguientes. 

Se cerrara la negociación. 
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Sobre el presupuesto público se profundizará más adelante.  

• Actas 

El Decreto 160 de 2014 establece que necesariamente dentro del proceso de negociación 

deben suscribirse las siguientes actas, a saber: 

 

Fuente: Creación propia 

• Acuerdo Colectivo 

Sobre el particular, la norma establece el contenido mínimo del acuerdo colectivo en los 

siguientes términos: 

- Lugar y fecha. 

- Partes y representantes. 

- Acuerdos de la negociación. 

- El ámbito de aplicación, esto es, si es de contenido particular o general. 

- La vigencia del acuerdo. 

- La forma y el tiempo para la implementación del acuerdo. 

- Conformación y funciones de un comité de seguimiento para el cumplimiento del acuerdo 

colectivo. 

Instalación e iniciación de la negociación

Las que consignen los acuerdos parciales y su 
forma de cumplimiento

El acta de finalización de la etapa de arreglo 
directo.

Mediante la que se acuerde acudir a la mediación 
y de designación del mediador.

Audiencias de mediación.
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- En caso de ser el acuerdo colectivo de aplicación nacional, para su suscripción, es necesario 

tener la autorización del Gobierno Nacional. 

Una vez suscrito el acuerdo colectivo debe ser depositados en el Ministerio de Trabajo, 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del conflicto colectivo. 

• Implementación 

Dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la terminación de la negociación, la 

autoridad pública respectiva debe expedir los actos administrativos necesarios para 

instrumentalizar los acuerdos colectivos, respetando las competencias legales y constitucionales. 

No obstante, la mayoría de los líderes sindicales entrevistados mencionaron que la 

implementación de los acuerdos colectivos es compleja en la práctica y a veces inocua, siendo esta 

situación desfavorable para los intereses de las organizaciones sindicales. Se resalta igualmente 

por parte de los entrevistados que la norma en esta fase debería proveer de herramientas eficientes 

a las organizaciones sindicales para poder exigir la instrumentalización de un acuerdo colectivo 

ante el incumplimiento del estado en la emisión de los actos administrativos respectivos.  

• Garantías Sindicales 

De acuerdo con el artículo 16 del decreto que se estudia, los empleados públicos inmersos 

dentro de un conflicto colectivo cuentan con fuero y permiso sindical durante el término de la 

negociación. En este sentido, los empleados públicos que sean elegidos negociadores, tienen la 

garantía de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo sin que exista una 

justa causa. Así mismo, cuentan con la garantía del permiso sindical, lo que implica que durante 

el ejercicio de sus funciones sindicales podrán ser realizadas incluso dentro de su jornada laboral, 

percibiendo sus derechos salariales y prestacionales. 

Esta prerrogativa es afín con el artículo 39 de la Constitución Política que establece tanto 

el derecho de asociación sindical para todos los trabajadores sin distinción alguna, así como el 

fuero y las garantías necesarias de los trabajadores sindicalizados para el ejercicio de sus funciones. 

Al respecto, es importante evidenciar que esta prerrogativa es de vital importancia especialmente 

para los trabajadores del sector público pues antes de la entrada en vigencia la Constitución Política 
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las organizaciones sindicales del sector público no gozaban de fuero sindical. De hecho, el artículo 

409 del C.S.T. expresamente disponía que los empleados públicos no gozaban del fuero sindical, 

así como los trabajadores oficiales y particulares que desempeñen funciones de dirección, 

confianza y manejo.   

De tal forma, con la expedición del artículo 39 de la Constitución Política se dio la 

oportunidad para que la Corte Constitucional declarará inexequible el artículo 409 del C.S.T., 

mediante sentencia C-593 de 1993, en la cual se dijo: 

“Si se comparan la norma legal acusada (Art. 409 del Código Sustantivo del Trabajo) y la superior 

(Art. 39 de la Carta), se tiene que concluir que el Constituyente de 1991 consagró, en el artículo 

39, el derecho al fuero sindical sin restricción diferente a la establecida en su último inciso para 

los miembros de la Fuerza Pública. Estos, en ningún caso tendrán derecho al fuero sindical, porque 

la Constitución les negó́ el derecho, previo y necesario, de la asociación sindical.  

Así́, de la comparación de la norma acusada con la norma superior, hay que concluir que 

el Constituyente de 1991 no excluyó del derecho de asociación sindical a los empleados públicos, 

sino que le dió consagración constitucional al derecho que les reconocían la ley y la jurisprudencia 

anterior y amplió las garantías para su ejercicio, al no excluirlos del derecho al fuero sindical.  

Resulta entonces que las garantías para los sindicatos y la sindicalización, son 

significativamente más amplias en la Constitución de 1991, de lo que eran en la Constitución de 

1.886.” 

(…) 

“en consecuencia, los empleados públicos tienen el derecho de constituir sus sindicatos 

sin intervención del Estado, de inscribir las correspondientes Actas de Constitución que les 

otorgan reconocimiento jurídico y, en consecuencia, tendrán legalmente unos representantes 

sindicales a los cuales no se puede negar que el Constituyente de 1991 reconoció́: "el fuero y las 

demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión."  

Aparejado a lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 24 del Decreto 760 de 2005, 

que regula el retiro de los empleados públicos que son beneficiarios de un fuero sindical. Esta 

norma dispone:  
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“ARTÍCULO 24. No será necesaria la autorización judicial para retirar del servicio a los 

empleados amparados con fuero sindical en los siguientes casos: 

 24.1. Cuando no superen el período de prueba. 

 24.2. Cuando los empleos provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el 

empleado que lo ocupa no participe en él. 

 24.3. Cuando los empleos provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el 

empleado no ocupare los puestos que permitan su nombramiento en estricto orden de mérito.” 

La constitucionalidad esta norma fue realizada en sentencia C-1119 de 2005, en la cual la 

Corte Constitucional consideró:   

- El derecho de Asociación Sindical y la estabilidad laboral de los trabajadores sindicalizados se 

protegen mediante el fuero sindical, que es la garantía de no ser despedidos ni desmejorados sin 

que medie una justa causa calificada previamente por el juez. 

- El fuero sindical se estableció primariamente a favor del sindicato, y subsidiariamente para el 

trabajador, ya que su finalidad es evitar una afectación negativa en el actuar de los sindicatos 

como consecuencia de la disminución del número mínimo establecido para su constitución. 

- Hay circunstancias en las que no es necesario acudir ante un juez para proceder a la 

desvinculación de un trabajador con fuero sindical, por ejemplo: 

•  Finalización de la obra o labor contratada. 

• Ejecución de trabajo accidental, ocasional o transitorio. 

• Terminación por mutuo consentimiento, o sentencia judicial. 

- La carrera administrativa es la regla general de acceso a los empleos públicos, no obstante, la 

estabilidad laboral de la carrera no es de carácter absoluto. Po lo cual, el retiro del servicio puede 

darse en los términos del artículo 25 de la Constitución Política, que dispone:” El retiro se hará: 

por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen 

disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.” Lo anterior, está 

en concordancia con el principio de la prevalencia del interés general sobre el particular. 

- La provisionalidad es una forma de proveer cargos públicos de manera transitoria. Esta procede 

cuando los titulares de los cargos se encuentren separados temporalmente de ellos, siempre y 
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cuando no sea posible proveerlos por encargo con servidores de carrera, y sólo por el tiempo 

que duren aquellas situaciones. 

- Las situaciones previstas en el artículo 24 del Decreto 760 de 2005 son causas objetivas de retiro 

del empleo público, razón por la cual no requieren de la autorización judicial previa para 

ejecutarse. 

- Los servidores que desempeñan funciones en provisionalidad se encuentran en condición de 

transitoriedad y de excepción que encuentra su justificación en la continuidad del servicio, de 

suerte que se pueda dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado. Consecuentemente, estos 

trabajadores gozan solamente de una estabilidad relativa hasta tanto se pueda proveer el empleo 

con quienes superen el concurso público de méritos. 

Ahora bien, en cuanto a los permisos sindicales encontramos que Ley 584 de 2000 adicionó 

el artículo 416 del C.S.T., con el articulo 416 A, estableciendo expresamente el derecho de los 

servidores públicos a acceder a permisos sindicales con el fin de atender las responsabilidades que 

se derivan del derecho de asociación sindical.  

Así mismo, esta disposición fue objeto de regulación por el Decreto 2813 de 2002, norma 

que estableció: 

- 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.  

- 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.  

- 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. 
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- En la solicitud se debe precisar el permiso, el nombre de los representantes, su finalidad, 

duración periódica y su distribución.  

- Constituye una obligación de las entidades públicas atender oportunamente las solicitudes que 

sobre permisos sindicales.  

- 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.  

- 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.  

Profundizando en lo dispuesto por el Decreto 2813 de 2002, el Ministerio del Trabajo en 

concepto No. 222218 del 23 de diciembre de 2014 concluyó: 

o En el sector público no existen permisos sindicales indeterminados y permanentes. 

o El otorgamiento de permisos sindicales debe consultar a los principios de necesidad, 

razonabilidad y proporcionalidad. 

o La entidad pública tiene la posibilidad de abstenerse de conceder el permiso por necesidades del 

servicio y/o actividad pública. 

Dicho lo anterior, es oportuno referirse al fuero circunstancial21, consagrado en el artículo 

25 del decreto 2351 de 1965, reglamentado por el artículo 10 del decreto 1373 de 1966, pues este 

expresamente no se encuentra relacionado como una garantía en el Decreto 160 de 2014.   

Al respecto, el Ministerio de Trabajo inicialmente en concepto 60188 del 9 de abril de 

2014, indicó que los empleados públicos que se encuentren en una negociación colectiva no gozan 

del fuero circunstancial. Esta tesis se fundamentó en las siguientes premisas, a saber: i) El fuero 

circunstancial solo aplica para aquellos trabajadores que presenten un pliego de peticiones; ii) En 

los términos del artículo 416 del C.S.T. y el Decreto 160 de 2014 los empleados públicos presentan 

pliego de solicitudes, no de peticiones. Por lo tanto, no se aplica el fuero circunstancial; iii) Esta 

 
21 El fuero circunstancial es distinto del fuero sindical, más allá que ambos se deriven del ejercicio sindical. 

Así las cosas, el fuero sindical es una protección que se dan a ciertos trabajadores sindicalizados en razón a su cargo 
en los términos del artículo 405 del C.S.T., mientras que el fuero circunstancial es la imposibilidad del empleador de 
desvincular a los trabajadores, sean sindicalizados o no, durante la vigencia de un conflicto colectivo sin justa causa.  
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tesis es concordante con la prevista en la sentencia de radicación No. 15001-23-31-000-2002-

01304-02(0546-10) emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Segunda, Subsección "A” de fecha 10 de febrero de 2011, C.P.: Alfonso Vargas Rincón.  

Al respecto, resulta importante anotar que los argumentos dados tanto por el Consejo de 

Estado como por el Ministerio de Trabajo resultan ser insuficientes a criterio de la autora para 

justificar la existencia o no de esta garantía sindical.  

Sin perjuicio de lo anterior, en la Circular Conjunta 100-003 de 2019, emitida por parte del 

Ministerio de Trabajo y el Director del Departamento Administrativo dejaron en evidencia que en 

los términos del Convenio 151 de la OIT, el artículo 39 de la Constitución Política y el Decreto 

160 de 2014 los empleados públicos eran beneficiarios del fuero circunstancial. 

• Capacitación 

Se establece como obligación de los organismos y entidades estatales incluir dentro de los 

planes institucionales de capacitación la realización de programas y talleres dirigidas a impartir 

formación a los servidores públicos en materia de negociación colectiva. Al respecto, vale la pena 

advertir que se ha podido observar que, en las jornadas de capacitación de algunas entidades, los 

servidores públicos carecen de interés por estos temas y el porcentaje de participación es bajo.  De 

tal suerte, no se logra la finalidad de fortalecer los conocimientos de las partes para garantizar un 

Dialogo Social nutrido y eficaz.  

 

3.2.  Críticas  

 

De acuerdo con lo evidenciado en el presente capitulo y las apreciaciones de los 

entrevistados, las críticas más relevantes que se le hacen al Decreto 160 de 2014 son: 

1. La no inclusión del tribunal de arbitramento como mecanismo de solución de conflictos.  

Esta es una discusión que se presentó con ocasión al Decreto 1092 de 2012, norma derogada 

por el Decreto 160 de 2014, y que se mantiene vigente, sin que sea pacifica su discusión. Así las 

cosas, de una parte se defiende la no inclusión del tribunal de arbitramento ya que el mismo no es 
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viable conforme a las competencias constitucionales de las entidades públicas, y de otra se propende 

por la inclusión de esta figura atendiendo a que la misma está incluida como una mecanismo 

alternativo de solución de conflictos en los Convenios 151 y 154 de la OIT, porque las entidades 

públicas tienen previsto el arbitramento para solucionar otra clase de controversias sin que se 

entienda por dicho hecho que se afecta alguna norma de competencias, y  porque al no incluirlo se 

deja inconcluso el ejercicio de la negociación colectiva, vulnerando la paz social y el derecho a la 

negociación colectiva.  

Profundizando en lo antes dicho es menester referirnos a la sentencia del 11 de mayo de 

2017, radicado No. 2014-0212, proferida por del Consejo de Estado con ocasión al ejercicio del 

medio de control de nulidad simple realizada por el Dr. Jairo Villegas Arbeláez en relación al 

numeral 10 del artículo 11 del Decreto 160 de 2014, ya que al no incluir el arbitramento como un 

mecanismo de solución de conflictos se estaba incurriendo en una omisión legislativa. Esta 

sentencia dispuso: 

- Los Convenios 151 y 154 de la OIT, y las normas que de ellos se derivaren hacen parte 

del orden jurídico interno y por tanto, no integran el bloque de constitucionalidad ni 

en sentido estricto, ni en sentido lato. Consecuentemente, no son parámetro de 

comparación con superior jerarquía a las de la Ley ordinaria. 

- La potestad reglamentaria, entendida como la capacidad de producir normas 

administrativas de carácter general, reguladoras de la actividad de los particulares y 

fundamento para la actuación de las autoridades públicas, la tiene asignada de manera 

general, en principio, el Presidente de la Republica, en virtud de lo dispuesto en el 

numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política, quien puede ejercerla en cualquier 

momento sin necesidad de que la ley así́ lo determine en cada caso.  

- Se quebranta la facultad reglamentaria por omisión relativa en la medida en que el 

acto reglamentado restrinja la ley o la recorte en su esencia o sustancia. 

- La omisión reglamentaria relativa se configura en aquellos casos en que la Autoridad 

Administrativa al reglamentar una disposición omite una condición o un ingrediente 

que, de acuerdo con la Constitución y/o la Ley, seria exigencia esencial para 

armonizar con ella. 
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- Los empleados públicos son titulares del Derecho a la Negociación Colectiva para la 

definición de sus condiciones laborales y para solucionar los conflictos surgidos con 

ocasión de este proceso, aunque el goce efectivo no es pleno y no puede ser 

equiparable al de los trabajadores oficiales, debido a que su derecho se encuentra 

limitado por la calidad del empleo, su forma de vinculación y sus obligaciones. 

De otro lado, en entrevista el Doctor Enrique Borda Villamizar resaltó que en vez de 

propender por la inclusión del arbitramento absoluto como lo pretende la mayoría del sector sindical 

puede pensarse en la posibilidad de un arbitramento en determinados temas para no suplantar las 

facultades constitucionales del presidente o entidades públicas, o también se puede optar por 

fortalecer el papel del mediador. Sobre este último punto el Doctor Borda y el Líder sindical Nelson 

Alarcón trajeron a colación la experiencia vivida en el año 2020 en el conflicto colectivo presentado 

a nivel distrital en el sector de la educación, donde por primera vez de mutuo acuerdo entre las 

partes se nombró como mediador a un Líder Sindical, el Doctor Alarcón antes mencionado.  

2. Multiafiliación y ausencia de parámetros para determinar la representividad sindical. 

Sobre el particular, se hace necesario llamar la atención del lector en cuanto a que este 

aspecto fue profundamente evidenciado en el aparte en que se analizó las reglas de negociación, así 

como la representatividad de las organizaciones sindicales.   

3. Carencia de herramientas legales eficientes para que las organizaciones sindicales actúen ante 

el incumplimiento de lo pactado en el acuerdo colectivo por parte del estado empleador.  

El Decreto 160 de 2014 guarda silencio al respecto, quedando entonces las organizaciones 

sindicales atadas de manos en el caso en que luego de emitido el acuerdo colectivo el estado 

empleador no proceda a instrumentalizar el acuerdo. De tal suerte, se proceden en la práctica a las 

denuncias ante la OIT y organizaciones internacionales, medidas en todo caso no garantizan la 

salida efectiva y a tiempo del estado de incumplimiento.  

Sobre el particular, en entrevista el señor Diógenes Orjuela afirmó que en el país existe la 

tendencia a que se firmen acuerdos para ser incumplidos, lo cual genera un conflicto constante 

sobre temas ya negociados. Ejemplo de esto, resalta el entrevistado, son los acuerdos sobre las 

formas de vinculación.   
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Aparejado a este fenómeno se encuentra la falta de cultura y formación en materia de 

negociación colectiva, que permita entender la negociación como un elemento de paz social en el 

marco de las relaciones laborales.  En este sentido se afirmó la falta de voluntad política y de 

entendimiento por parte de los representantes del empleador por parte de Enrique Borda Villegas y 

Nelson Alarcón, abogado asesor y presidente de FECODE respectivamente.  

4. Exceso de limitaciones en los temas que son objeto de negociación. 

De conformidad con lo señalado por la mayoría de los entrevistados los temas objetos de 

negociación no deberían tener ninguna excepción ya que no existe ni el Convenio 151 de la OIT y 

ni el artículo 55 de la Constitución Política alguna limitante al respecto. Al respecto, se reitera la 

posición de la autora mencionada al revisar puntualmente este aspecto del Decreto 160 de 2014.  

5. Negativa a negociar en el sector público.  

 

Si bien se señala que existe una tendencia a abstenerse a iniciar negociaciones colectivas 

en el sector público, no se encontró ninguna evidencia al respecto en los acercamientos realizados 

sobre el particular ante el Ministerio de Trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV: Aspectos Relevantes de la Negociación Colectiva 

 

 

4.1.  Competencia 

 

Para empezar, se resalta que el artículo 3 del Decreto 160 de 2014 es muy enfático al 

establecer que la negociación colectiva debe adelantarse con respeto de las competencias otorgadas 

a las distintas autoridades públicas por parte de la Constitución Política y la Ley. Lo anterior en la 
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práctica conlleva a que la competencia de las autoridades públicas a las que se remite el pliego de 

peticiones determina el contenido del mismo (Villegas Arbeláez, 2019)            

Así las cosas, la competencia de las autoridades públicas es la siguiente: 

Tema Autoridad Competente Disposición Legal O 

Constitucional 

Comentarios 

Régimen 

prestacional  

Presidente de la 

Republica 

- CN art.150, 

núm. 19, lit. e). 

- Decreto 160/14, 

art.5º, par. 2º. 

Es una competencia para 

todos los empleados 

públicos. De tal suerte opera 

a nivel nacional, 

departamental, distrital y 

municipal. Es una facultad 

que debe ejercerse de 

acuerdo con la ley marco 

que sobre el tema expida el 

Congreso Nacional. 

Régimen salarial - Presidente de la 

república. 

- Gobernador 

- Alcalde. 

 

Ley Marco 4ª/92, art.12 

par. 

El régimen salarial debe 

estar en concordancia con el 

presupuesto público. Así 

como con la ley marco que 

sobre el tema expida el 

Congreso Nacional. De otro 

lado, debe tenerse en cuenta 

que el Presidente establece 

el régimen salarial a nivel 

nacional y para los 

empleados territoriales 

establece el límite máximo 

salarial. De tal suerte, cada 

entidad territorial 

determinara su régimen 

salarial. 

Plantas de empleo - Presidente de la 

república. 

- Gobernador. 

- Alcalde. 

- Junta y Consejo 

directivo 

 

 El Dr. Villegas Arbeláez 

plantea que este tema debe 

ser negociado 

principalmente con el 

Gobierno Nacional, para 

que este establezca el marco 

general. 
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Fuente: Elaboración propia con base a la información relacionada en el Subtema 20 

“Competencia de la autoridad pública” (Villegas Arbeláez, 2019)  

 

4.2.  Presupuesto Público  

 

4.2.1 Definición  

El presupuesto público es la carta de navegación de las operaciones del Estado, pues “es 

un estimativo de los ingresos fiscales y una autorización de gastos públicos” (Restrepo, 2015, p. 

386). De tal suerte, este es indispensable para la planeación y ejecución de cualquier plan 

gubernamental. De igual forma, mediante la acción presupuestal del estado se financia el 

funcionamiento de las entidades públicas. De tal suerte, el presupuesto público se conforma de la 

siguiente forma:  

Carrera 

administrativa 

Presidente de la 

Republica /Congreso 

Nacional 

 Si bien es el Congreso 

Nacional la entidad 

facultada para legislar al 

respecto, la negociación 

debe adelantarse con el 

Presidente de la Republica 

con el fin de que sea este 

quien presente el proyecto 

de ley respectivo (Villegas, 

2019). 

Garantías 

sindicales; 

Bienestar; 

Manual 

especifico de 

funciones, 

requisitos y 

competencias; 

Instrumento de 

evaluación de 

desempeño, de 

bienestar social e 

incentivos. 

Entidad empleadora Ley 909/04, art 16, lit. h) 

y 36 

Decreto 1227/05, arts.65 

-85. 

Decreto 2813/00 y 

Circular Min trabajo 

/DAFP n. 98/07. 

Decreto Ley 2400/68, 

arts. 19, 21, 22, 23. 

Decreto Reglamentario 

1970/73, arts. 29, 34, 74, 

75, 82 entre otros.  
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Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(2021) 

4.2.2. Marco Normativo   

El marco normativo del presupuesto público está compuesto por las siguientes 

disposiciones:  

 

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(2020).  

Ahora bien, dentro de las máximas constitucionales establecidas se encuentran:  

- No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las 

asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales.   
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- En la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito 

judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a la ley anterior, o a uno propuesto 

por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público, 

o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.  

- La Ley de apropiaciones debe contener el total de gastos que el Estado va a realizar dentro de 

la vigencia respectiva.  

- El gobierno anualmente presenta el presupuesto de rentas y Ley de Apropiaciones, mientras 

que el Congreso es quien lo aprueba.  

- El presupuesto debe elaborarse, presentarse y aprobarse dentro del marco de sostenibilidad 

fiscal, siendo concordante con el Plan Nacional de Desarrollo. 22 

- El Presupuesto General de Rentas y Ley de Apropiaciones es discutido y expedido dentro de 

los 3 primeros días de cada legislatura.  

- La Contraloría General de la República la vigilancia de la gestión fiscal, el control de 

resultados de la administración y de llevar la ejecución del presupuesto 

4.2.3. Principios Rectores del Presupuesto Público 

Los principios presupuestales son los pilares a los que debe orientarse cualquier política 

presupuestal, ya que como lo mencionó la Corte Constitucional en sentencia C-337 de 1993 estos 

condicionan la validez del presupuesto. A pesar de esto, en la práctica estos principios son 

modulados e incluso olvidados a tal punto que el ejercicio presupuestal los omite (Restrepo, 2015).  

Estos principios están establecidos en el Decreto 111 de 1996 a partir del artículo 12 en los 

siguientes términos:  

- Planificación 

El Presupuesto General de la Nación deberá guardar concordancia con los contenidos del 

Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan 

Operativo Anual de Inversiones.  

 
22 El Plan Nacional de Desarrollo es el mecanismo mediante el cual el gobierno de turno fija sus metas y 

programas a desarrollar. Conforme a este es viable evaluar sus resultados y verificar el manejo del presupuesto.  
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Lo anterior, en la medida en que el presupuesto debe reflejar los planes gubernamentales 

de largo, mediano y corto plazo. (Peña, 2007) 

- Anualidad 

Los presupuestos son anuales. Para tal efecto, el año fiscal comienza el 1º de enero y 

termina el 31 de diciembre de cada año, fecha a partir de la cual no podrán asumirse compromisos 

con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra y además caducarán los saldos de 

apropiación no afectados por compromisos. 

Este principio es una expresión del control político del presupuesto por parte del Congreso 

de la República.  

- Universalidad 

El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante 

la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, 

erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto. 
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- Unidad de caja 

Este principio implica que todos los ingresos públicos entran al patrimonio del estado sin 

una destinación prevista previamente. De tal suerte, genéricamente se destinan al gasto público. 

(Restrepo, 2015)  

Con lo anterior se busca que el gasto público se oriente a las áreas de trabajo prioritarias 

del estado.  

- Programación integral  

Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y 

de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para 

su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes.  

- Especialidad 

Los gastos deben estar relacionados en cada órgano de la administración con su objeto y 

funciones. Además, los gastos deben ejecutarse conforme al fin para el cual fueron programados. 

De tal suerte, no son viables partidas globales.  

- Inembargabilidad 

Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así 

como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.   

Lo anterior, salvo que se trate del pago de las obligaciones a cargo del Estado de raigambre 

laboral. Otra excepción relevante se encuentra en el artículo 96 de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

en la cual se estipula que a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades 

de economía mixta con régimen de empresa industrial y comercial del Estado, dedicadas a 

actividades no financieras, no les aplica el principio presupuestal de inembargabilidad.   

- Coherencia macroeconómica  

El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno 

en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República.  

Esas metas están relacionadas con las tasas de inflación, desempleo, crecimiento del PIB, 

de los medios de pagos, de las exportaciones, importaciones, tasa de cambio, etc. (Peña, 2007) 



Retos y Oportunidades en la Negociación Colectiva   51 

- Sostenibilidad y Estabilidad Fiscal  

El crecimiento del gasto debe ser acorde con la evolución de los ingresos a largo plazo. De 

forma tal el presupuesto sea una herramienta de estabilización del ciclo económico.  

De otro lado, tal y como lo expresa el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el 

Documento denominado “Aspectos Generales del proceso presupuestal colombiano-Cuarta 

revisión”, la jurisprudencia ha establecido los siguientes principios, a saber: 

- Principio de legalidad o de competencia del gasto público. 

Se refiere a que el ciclo presupuestal, así como los encargados de las diferentes etapas, 

deben estar expresamente establecidos en la ley.  

- Principio de unidad presupuestal. 

Propende porque todos los ingresos y gastos se encuentren en un único documento, es decir 

el presupuesto. 

Esto con el ánimo de facilitar el control político, fiscal y financiero (Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, 2021). 

- Principio de autonomía presupuestal. 

Hace referencia a la posibilidad que tienen las entidades de comprometer, contratar y 

ordenar el gasto.  

4.2.4. Presupuesto General de la Nación 

La conformación del Presupuesto General de la Nación 23es la siguiente: 

 
23 El Presupuesto General de la Nación incluye el presupuesto nacional y el presupuesto de los 

establecimientos públicos a nivel nacional. El presupuesto nacional incluye a: Rama ejecutiva, legislativa y judicial; 
Ministerio Público; Contraloría General de la Republica; Organización Electoral; las empresas industriales y 
comerciales del estado y las sociedades de economía mixta. 
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Fuente: Creación propia. 

Ahora bien, el trámite del Presupuesto General de la Nación inicia anualmente por parte 

del gobierno, específicamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento 

Nacional de Planeación, para ser sometido ante el Congreso. Para tal efecto, lo primero a tener en 

cuenta por parte del gobierno en la elaboración del presupuesto es el Plan Nacional de Desarrollo, 

la disponibilidad de recursos y los principios presupuestales para así ordenar los gastos de manera 

idónea. En este orden de ideas, la disponibilidad de recursos se hace a través de una estimación de 

los ingresos potenciales del gobierno de acuerdo con el comportamiento económico de las rentas 

y distintas clases de ingresos de los años anteriores, así como los pronósticos del mercado. El 

presupuesto que elabore el gobierno debe tener concepto favorable del Consejo Superior de 



Retos y Oportunidades en la Negociación Colectiva   53 

Política Fiscal (CONFIS)24 y haber sido aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica 

y Social (CONPES)25. 

Sobre el particular debe tenerse en cuenta qué si bien la totalidad del gasto debe reflejarse 

en el proyecto de presupuesto a presentar, no ocurre lo mismo con la totalidad de los ingresos, 

pues en virtud del artículo 347 de la Constitución Política el gobierno puede presentar de manera 

separada una ley de recursos adicionales, ya sea creando nuevas rentas o modificando las 

existentes. Esto puede conllevar a que en la práctica no haya equilibrio real entre los ingresos y los 

gastos, por tal motivo, actualmente, no tienen cabida en nuestro ordenamiento un principio de 

equilibrio presupuestal sino más bien de sostenibilidad fiscal. Esto a pesar que la misma norma 

precitada establece que se podrán suspender las apropiaciones que no tengan una fuente de 

financiación. 

Elaborado el proyecto del Presupuesto General de la Nación durante el primer semestre de 

cada año calendario, este debe ser presentado ante el Congreso durante los 10 primeros días 

subsiguientes al inicio de cada legislatura, es decir el 20 de julio de cada año.  

Una vez presentado el proyecto del presupuesto, el mismo surte el siguiente proceso en los 

términos del artículo 58 y siguientes del Decreto 111 de 1996: 

- Debe ser analizado y debatido por las comisiones 3 y 4 de cada Cámara26 y así se dará apertura 

a su primer debate. No obstante, las decisiones se harán por votación de cada Cámara por 

separado.  

 
24 Es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tiene como función dirigir la 

política fiscal y coordinar el sistema presupuestal. Este ente se encuentra conformado por el Ministro de Hacienda 
y Crédito Público, su viceministro, el director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el consejero 
económico de la presidencia y los directores de la Dirección General del Tesoro Nacional y Crédito Público y de 
Impuestos y Aduanas.  

25 Entidad creada por la ley 19 de 1958 como máxima autoridad nacional de planeación cuya función 
principal es asesorar al gobierno en lo referente al desarrollo económico y social. En los términos del artículo 2 de la 
ley 19 de 1958 el CONPES estará conformado por el Presidente de la República y cuatro consejeros, de los cuales dos 
serán designados por el Presidente de la Republica, uno por el Senado y otro por la Cámara de Representantes.  

26 Si bien el artículo 346 de la Constitución Política menciona únicamente a las comisiones de asuntos 
económicos, lo cierto es que la Corte Constitucional en sentencia C-353 de 1995 estableció que debe entenderse 
que se hace referencia a las comisiones 3 y 4 de ambas cámaras.  
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- Durante el análisis del proyecto presentado, las Cámaras oirán al Banco de la República y la 

Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal para conocer su posición sobre el impacto 

macroeconómico y sectorial del déficit y del nivel de gasto presupuestado. 

- En el evento en que las comisiones encargadas encuentren que el proyecto del presupuesto 

presentado no cumple con los requisitos de ley, podrán devolverlo al Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público hasta antes del 15 de agosto, habiendo lugar entonces para que los ajustes 

necesarios se presenten hasta antes del 30 de agosto.  

- Antes del 15 de septiembre las comisiones del Senado y Cámara de Representantes decidirán 

sobre el monto definitivo del presupuesto de gastos. La aprobación del proyecto, por parte de 

las comisiones, se hará antes del 25 de septiembre y las plenarias iniciarán su discusión el 1° 

de octubre de cada año.   

- Culminado el primer debate, se designarán los ponentes para su revisión e informe en segundo 

debate, tanto en la Cámara como en el Senado.  

- Si el Congreso no expidiere el Presupuesto General de la Nación antes de la media noche del 

20 de octubre del año respectivo, regirá el proyecto presentado por el Gobierno, incluyendo 

las modificaciones que hayan sido aprobadas en el primer debate. 

- El Congreso podrá eliminar o reducir las partidas de gastos propuesto por el Gobierno, con 

excepción de las que se necesitan para el Servicio de la Deuda Pública, las demás obligaciones 

contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la Administración, 

las autorizadas en el Plan Operativo Anual de Inversiones y los planes y programas de qué 

trata el numeral 3º del artículo 150 de la Constitución.   

Una vez aprobado el Presupuesto General de la Nación el mismo puede ser objeto de 

modificaciones atendiendo al cambio de las condiciones económicas. De tal suerte se pueden 

modificar el presupuesto cuando se necesite reducir o aplazar una apropiación presupuestal, o sea 

necesario aumentar el monto una apropiación durante la ejecución del presupuesto.  

4.2.5. Presupuestos Entidades Territoriales 

De conformidad con los artículos 259 y 339 de la Constitución Política, el plan de 

desarrollo de las entidades territoriales debe estar en correlación con el programa de gobierno 

presentado por los gobernadores y alcaldes al momento de postular su candidatura, y además en 
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línea con las disposiciones del gobierno nacional. El contenido del plan de desarrollo es: i) Parte 

estratégica; y ii) plan de inversiones de mediano y corto plazo.  

La coordinación entre las entidades territoriales y el gobierno nacional es fundamental, 

especialmente en los proyectos en los que se encuentra inmiscuida la competencia de ambos.  

Una vez emitido el plan de desarrollo territorial, este debe ser remitido para su valoración 

y recomendaciones respectivas al Consejo Territorial de Planeación, para posteriormente ser 

aprobado por la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal o Distritales según corresponda.  

Determinado el plan de desarrollo territorial, hay lugar al presupuesto, pues este permitirá ejecutar 

el plan de desarrollo. El presupuesto general de rentas y gastos lo hará el gobernador o alcalde 

respectivo, siendo aprobado por la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal o distrital 

respectivamente, 

Ahora bien, en cuanto a las normas que rigen el presupuesto de las entidades territoriales 

se tiene que en principio aplican las mismas que rigen el presupuesto público, más las específicas 

desarrolladas para las entidades territoriales en materias específicas.   

4.2.6. Control Presupuestal 

La Ley Orgánica del Presupuesto establece estas tres facetas del control presupuestal, a 

saber: el control político; el control financiero y económico; y el control fiscal.  

 

Fuente: Creación propia. 
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- Control Político 

La Corte Constitucional definió que: “el control político apunta a toda actividad del 

órgano colegiado de representación popular tendiente a pedir cuentas, debatir, cuestionar o 

examinar la gestión y actividades del “gobierno y la administración (CP art. 114) […]” (C.C, A-

543/16, 2016).  

Así las cosas, el control político es ejercido por el Congreso de la República una vez recibe 

el proyecto de presupuesto en los diez primeros días de cada legislatura y termina cuando la 

Cámara de Representantes aprueba el fenecimiento definitivo de la cuenta general del presupuesto 

y del tesoro de cada año. Esta atribución le permite evaluar constantemente el comportamiento del 

ejecutivo en materia de gasto e inversión social.  

Profundizando en lo anterior, el artículo 90 de la Ley Orgánica del Presupuesto consagra 

los mecanismos mediante los cuales el Congreso ejerce el control político, entre los cuales se 

encuentra la citación de los ministros del despacho a las sesiones plenarias o a las comisiones 

constitucionales, la citación de los jefes de departamento administrativo a las comisiones 

constitucionales, el examen de los informes que se presente a consideración de las cámaras, entre 

otros.  

Pese a la importancia del control político en materia presupuestal, el control que ejerce el 

Congreso ha sido deficiente y superficial, pues no se analizan con el debido detenimiento las 

repercusiones económicas de los cambios presupuestales. (Restrepo, 2015) 

- Control Financiero y Económico  

En cuanto al control financiero, Carvajal (2006) lo define como aquel que se realiza con 

base en las normas de auditoría de aceptación general, para establecer si los resultados financieros 

de una entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios de su 

situación financiera, en aras de definir si se observaron y cumplieron los principios de contabilidad. 

Este control es ejercido por La Dirección del Presupuesto y Planeación Nacional, quienes 

integrarán equipos conjuntos de funcionarios para calificar los resultados alcanzados en términos 

de productividad y eficacia de la gestión presupuestal.  
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Sobre este tipo de control, Juan Camilo Restrepo (2015) destaca su creciente importancia 

en la Hacienda Pública de la siguiente forma: 

“Como lo dijimos en el capítulo dedicado al gasto público, actualmente se considera que lo 

definitivo no es tanto el volumen global del gasto público como la permanente evaluación de su 

eficiencia y de su capacidad para obtener los resultados deseados. A menudo la solución de los 

problemas de la administración pública no radica en gastar más dinero sino en que ese dinero esté 

bien gastado.” (p. 477)  

- Control Fiscal  

Este control se define como la función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, con el fin 

de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, 

programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la 

consecución de los fines esenciales del Estado (Decreto 403, 2020). 

Consecuentemente, este control supone la posibilidad de que haya un pronunciamiento de 

carácter valorativo sobre la gestión examinada y, de ser necesario, que se adelante un proceso de 

responsabilidad fiscal. En este sentido, cobra especial relevancia los principios de la vigilancia y 

control fiscal establecidos en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020. A través de los principios, la 

Contraloría puede pronunciarse en términos cualitativos sobre el uso del gasto público, apoyada 

en herramientas académicas y en técnicas como el análisis de costo beneficio para estudiar y 

evaluar las decisiones adoptadas por las autoridades económicas. Así, por ejemplo, la Contraloría 

se pronuncia, en virtud del principio de economía, acerca de si la asignación global de los recursos 

financieros del Estado es la más adecuada para cumplir sus finalidades sociales. Se ha considerado 

que el principio de eficiencia le sirve de manera especial al control del fisco, pues se ejerce en lo 

relacionado con la cantidad, calidad y oportunidad de la gestión pública en toda entidad. (Restrepo, 

2015) 

Finalmente, una de las características más importantes de este tipo de control es que se 

realiza de forma posterior y selectiva. En este sentido, el artículo 53 del Decreto 403 de 2020 define 
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por control posterior aquella la fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los 

particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que recae sobre operaciones 

ejecutadas y sus resultados. No obstante, la misma norma aclara que esto se hará esto sin perjuicio 

de que pueda existir un control concomitante y preventivo (sin que llegue a ser un control previo), 

para garantizar la protección del patrimonio público.  

De todas formas las entidades se las arreglan para llegar a acuerdos sobre incrementos 

salariales y de estructura prestacional como veremos mas adelante. 

Por otro lado, la selectividad se encuentra definida en el artículo 2 del Decreto 403 ya 

mencionado, como aquel en virtud del cual el control fiscal se realizará en los procesos que denoten 

mayor riesgo de incurrir en actos contra la probidad administrativa o detrimento al patrimonio 

público. Así mismo, el control fiscal podrá responder a la selección mediante un procedimiento 

técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, operaciones o actividades, que lleve a 

obtener conclusiones sobre el universo respectivo. 
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Capítulo V: Realidad de los Acuerdos Colectivos Suscritos en Colombia durante los Años 

2019 y 2020 

 

 

Para empezar, se debe mencionar que de acuerdo con el último censo sindical realizado en 

el país en el año 2017, publicado en febrero de 2018, se cuenta con un total de 1.160.000 empleados 

públicos, siendo un total de 382.420 los sindicalizados, es decir el 33% de la población. Para mayor 

claridad, el Ministerio de Trabajo sintetiza esta información en los siguientes términos: 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo (2018) 

Ahora bien, con el fin de realizar un estudio profundo de la negociación colectiva en el 

sector público se solicitó al Ministerio de Trabajo la remisión del total de acuerdos colectivos 

suscritos en los años 2019 y 2020, así como el registro que esta entidad lleva de los mismos.  

Sobre esta información en primer lugar se pudo constatar que para el año 2019 se 

suscribieron un total de 689 acuerdos colectivos a nivel nacional, mientras que en el año 2020 solo 

158, es decir el ejercicio de la negociación colectiva decreció en un 77.07%.  

Sin perjuicio de lo anterior, al hacer un análisis de campo de 372 acuerdos colectivos, es 

decir de un 45% del total de acuerdos registrados por el Ministerio de Trabajo para las vigencias 

2019 y 2020 se evidenciaron situaciones que pueden afectar la estadística que sobre el particular 

lleva el Ministerio de Trabajo, a saber: i) Existen registros dobles e incluso triples de un mismo 

acuerdo colectivo; ii) Se registran únicamente las actas de la negociación más no el acuerdo final.  
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Hecha la claridad anterior, se procederá a dividir el estudio de los acuerdos colectivos en 

dos partes, la primera basada en la información registrada y remitida por el Ministerio de Trabajo, 

denominada “Estudio General”, y una segunda correspondiente al análisis de los 372 acuerdos 

colectivos, denominada “Estudio de Campo”. Finalmente, se expondrán las conclusiones del 

ejercicio.  

 

5.1. Estudio General 

 

5.1.1. Año 2019 

Para esta anualidad se pueden observar los siguientes datos: 

- El 67,49% son negociados por sindicatos de industria.  

 

Fuente: Creación propia 

- En cuanto a la actividad económica en la que son firmados los acuerdos colectivos, se 

obtiene la siguiente información: 

 

Fuente: Creación propia 
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A pesar del alto índice de casos en los cuales no se cuenta con información del sector 

económico, se denota que de los registrados los más significativos son los de gobierno y de 

servicios públicos.  

- En cuanto a los temas objeto de negociación se procesan tres, a saber: temas salariales; 

de bienestar social; y de garantías sindicales. De tal suerte, para el año 2019 se tiene la 

siguiente información: 

 

Fuente: Creación propia 

- Las direcciones territoriales que mayor número de acuerdos colectivos registran son 

las Santander, Valle del Cauca y Bogotá, evidenciando que la negociación colectiva se 

concentra las más de las veces en grandes ciudades. 

 

Fuente: Creación propia 
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5.1.2. Año 2020 

- El 60,76% son negociados por sindicatos de industria.  

 

Fuente: Creación propia 

- En cuanto a la actividad económica en la que son firmados los acuerdos colectivos, se 

obtiene la siguiente información: 

 

Fuente: Creación propia 

Se puede constatar que los sectores económicos más significativos donde se presentan 

acuerdos colectivos son los de salud y administración pública y defensa.  

- En cuanto a los temas objeto de negociación se procesan tres, a saber: temas salariales; 

de bienestar social; y de garantías sindicales. De tal suerte, para el año 2020 se tiene la 

siguiente información: 

 

Fuente: Creación propia 
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- Las direcciones territoriales que mayor número de acuerdos colectivos registran son 

las Quindío, Santander y Cundinamarca, evidenciando que la negociación colectiva se 

concentra las más de las veces en grandes ciudades. 

 

Fuente: Creación propia.  

 

5.2. Estudio de Campo 

 

Al realizar el estudio de campo se analizaron un total de 372 acuerdos colectivos. De estos 

256 corresponden al año 2019 y 116 al año 2020.En efecto para el año 2020 existe una menor 

cantidad de acuerdos suscritos, fenómeno en principio atribuible a la pandemia del COVID 19. 

Ahora bien, los criterios analizados se agrupan en dos grandes grupos, a saber: 

i) Acuerdos colectivos: Disposiciones de las cuales es directamente beneficiario la 

organización sindical.  

Dentro de estos encontramos los siguientes criterios de relevancia: 

 Número de permisos sindicales otorgados. 

 Valor de los viáticos pactados.  

 Tiquetes. 

 Gastos de traslado. 

 Capacitaciones. 

 Oficina dentro de la entidad. 

 Entrega de auxilio sindical.  

 Uso de medios de comunicación.  
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ii) Acuerdos económicos: Disposiciones de las cuales es directamente beneficiario el empleado 

público. 

Dentro de estos encontramos los siguientes criterios de relevancia: 

 Número de días libres otorgados. 

 Días libres otorgados por antigüedad.  

 Otorgamiento de beneficios especiales atendiendo a la naturaleza de la entidad con la que 

se suscribe el acuerdo.  

 Auxilio económico por incapacidad en porcentaje superior a la ley.  

 Número de días de vacaciones superiores a la ley.  

 Entrega de dotación distinta a la obligatoria por ley.  

 Alimentación. 

 Bonificaciones económicas por los siguientes conceptos: 

o Reconocimiento de pensión.  

o Vacaciones. 

o Antigüedad. 

o Servicios. 

o Navidad. 

o Carestía o costo de vida. 

 Auxilio económico por los siguientes conceptos: 

o Educativo. 

o Odontológico. 

o Óptico. 

o Recreación. 

o Gastos funerarios. 

 Aumento salarial. 

 Reconocimiento del día de la familia. 

 Presupuesto de capacitación, recreación y deporte. 

Además, se revisó la vigencia de los acuerdos colectivos para determinar el promedio de 

tiempo por el cual se estaban realizando.  
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5.2.1. Año 2019 

5.2.1.1. Acuerdos Colectivos 

- La vigencia de los acuerdos colectivos suscritos para esta época oscila de 6 meses a 

siete años en los siguientes rangos: 

 

Fuente: Creación propia. 

- Permisos Sindicales:  

En un 32,42% de los acuerdos no se pacta nada sobre permisos sindicales. No obstante, en 

el porcentaje que si se pacta esta prerrogativa observamos que, en las más de las veces, es decir en 

el 72,25% se pacta como un beneficio sin limitación alguna en el acuerdo, y el resto de ocasiones 

se señala una limitación expresamente, tal y como se observa a continuación:  

 

Fuente: Creación propia. 
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- Viáticos: 

Del 100% de los acuerdos del 2019 en relación a los acuerdos sobre viáticos tenemos lo 

siguiente:  

 

Fuente: Creación propia. 

Ahora bien, en cuanto al valor por el que se relacionan estas prerrogativas por Viáticos 

oscilan entre el valor diario de $4.978 y $670.000. Advirtiendo qué de igual forma, se pacta 

Indefinido el valor de los mismos. En este sentido observamos que el 72,53% pacta valor 

indefinido, mientras que el 19,78% otorga un valor inferior a los $100.000 y un 7,69% establece 

valores superiores a $100.000 y hasta $670.000. 

 

Fuente: Creación propia. 
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- Tiquetes:  

Del 100% de los acuerdos revisados para esta anualidad, el 7, 25% pacto el reconocimiento 

de tiquetes a favor de la organización sindical. Ahora bien, de los acuerdos sobre el tema, se 

evidencia que las más de las veces se pacta este beneficio como indefinido, ya que no se establecen 

un número de tiquetes máximo ni tampoco un criterio para determinarlo. Para mayor claridad, se 

tiene lo siguiente: 

 

Fuente: Creación propia. 

- Gastos de Traslado:  

Este beneficio se pactó en el 10,45% de los acuerdos. Su valor oscila en las siguientes 

sumas: 

 

Fuente: Creación propia. 
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- Capacitaciones: 

Un 22,66% pacta el reconocimiento de capacitaciones. Ahora, de este porcentaje, en días, 

se otorgan a la organización sindical los siguientes por este concepto: 

 

Fuente: Creación propia. 

Los valores entregados por concepto de capacitaciones oscilan entre la suma de $908.626 

hasta la de $54.511.560 por vigencia, existiendo casos en que el valor de este beneficio es sin 

limitación alguna en el acuerdo. Para mayor claridad, la estadística nos muestra lo siguiente: 

 

Fuente: Creación propia. 
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- Oficina para la organización sindical: 

El 21,09% de los acuerdos provee la posibilidad de asignarle a la organización sindical un 

lugar dentro de las instalaciones de la entidad para desempeñar sus funciones sindicales.  De tal 

suerte un 78, 91% no establece nada al respecto.  

 

Fuente: Creación propia.  

- Auxilio sindical: 

El 37,89% de los acuerdos colectivos procesados relacionan la prerrogativa de un auxilio 

sindical a favor de la organización colectiva. En cuanto a los costos de este beneficio en un 

porcentaje mayoritario oscila de 3 a 5 millones de pesos, mientras que en un 4,12% no se establece 

el valor del mismo en el acuerdo colectivo.  

  

Fuente: Creación propia.  
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- Medios de Comunicación 

En cuanto a los medios de comunicación tenemos que las entidades públicas otorgan a los 

sindicatos la posibilidad de usar medios físicos o virtuales para la divulgación de la información 

referente a la organización. En este sentido se tiene la siguiente  

 

 

Fuente: Creación propia. 

- Continuidad de los derechos sindicales: 

Esta cláusula hace referencia a la manifestación de que lo pactado en acuerdos colectivos 

anteriores no se modificará salvo que haya expreso acuerdo al respecto entre las partes y que por 

lo tanto los beneficios obtenidos en negociaciones colectivas anteriores se seguirán reconociendo. 

Se pacta así el principio de progresividad de los acuerdos colectivos.  En este sentido se observa 

la siguiente estadística: 

 

Fuente: Creación propia. 
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5.2.1.2. Acuerdos Económicos 

- Número de días libres otorgados: 

Un 48,05% no estableció beneficios en días libres para los empleados públicos. Ahora, 

bien de los acuerdos que sí pactan este beneficio, que asciende al 51,95%, podemos observar la 

siguiente estadística: 

 

Fuente: Creación propia. 

- Días libres otorgados por antigüedad:   

La antigüedad se detectó como un criterio relevante tenido en cuenta en los acuerdos 

colectivos para otorgar días libres a los trabajadores. En este sentido, observamos que el 86,72% 

de los acuerdos colectivos no prevé una disposición al respecto. No obstante, del 13, 28% restante 

observamos que se otorgan por rangos de antigüedad los siguientes promedios de días libres: 

 

Fuente: Creación propia. 
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 Fuente: Creación propia. 

 

Fuente: Creación propia. 

- Otorgamiento de beneficios especiales atendiendo a la naturaleza de la entidad con la 

que se suscribe el acuerdo.  

El 29,29% de los acuerdos prevén beneficios especiales para sus empleados. Estos 

beneficios suelen ser los siguientes, a saber: Póliza de seguro de vida, servicios de salud y estadías 

en centros vacacionales, y Plan de exequias.  

- Auxilio económico por incapacidad en porcentaje superior a la ley.  

Un 9,77% de los acuerdos establece prerrogativas que aseguran el pago del auxilio de 

incapacidad en un porcentaje adicional al de la ley. De este un 91,31% lo pacta en un porcentaje 

adicional a la ley del 34,33 % y el 8,69% en un 50% adicional a la ley. 
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- Número de días de vacaciones superiores a la ley.  

Es un beneficio pactado en un 1,17% de los acuerdos colectivos, estableciéndose de 1 a 2 

días adicionales.  

- Entrega de dotación distinta a la obligatoria por ley.  

En un 30,86% se pactan como beneficio la entrega de dotación adicional a la que la ley ya 

establece. El valor promedio de esta prestación es el siguiente:  

 

Fuente: Creación propia. 
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- Alimentación: 

Este beneficio fue pactado en el 1,95% de los acuerdos colectivos revisados, siendo su 

promedio de valor el siguiente:  

 

Fuente: Creación propia.  

- Bonificación por pensión: 

Esta bonificación se pactó en 3,9 de los acuerdos colectivos del año 2019 con los siguientes 

rangos de valor: 

 

Fuente: Creación propia. 
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- Bonificación por antigüedad: 

La bonificación económica se pactó como un beneficio para los empleados públicos en un 

22,27% de los acuerdos colectivos, siendo el valor promedio de este el siguiente:  

 

Fuente: Creación propia. 

- Bonificación por servicios: 

Esta prestación se pactó en el 21,87% de los acuerdos colectivos, su valor de 

reconocimiento oscila entre $272558 y $4,542,630. La estadística es la siguiente: 

 

Fuente: Creación propia. 
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- Bonificación por navidad: Esta prima se pactó en el 13, 28 de los acuerdos colectivos 

revisados, siendo su valor promedio el siguiente: 

 

Fuente: Creación propia. 

- Prima de carestía o costo de vida:  

Es un beneficio pactado en únicamente 3 acuerdos colectivos de 259. Su valor para esta 

ocasión, fue de $250.000, $454.263 y $4,454.263. 

- Auxilio económico educativo:  

Este beneficio se pactó en 15,62% de los acuerdos revisados. Usualmente, este se pacta 

para el estudio en jardín, básica, secundaria y Universidad. Los valores promedios de costo de este 

beneficio son los siguientes:  

 

Fuente: Creación propia. 
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Fuente: Creación propia. 

 

Fuente: Creación propia. 
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Fuente: Creación propia. 

 

Fuente: Creación propia. 
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- Auxilio económico odontológico:  

Se pactó en únicamente en 9 acuerdos colectivos de los revisados. El valor de 

reconocimiento del mismo oscila entre la suma de $150.000 y $1.000.000. 

- Auxilio económico óptico 

El 28,44% de los acuerdos revisados establece una prerrogativa que le reconoce a los 

empleados públicos una suma de dinero para financiar la compra de lentes o de gafas. Los valores 

a reconocer son los siguientes: 

 

Fuente: Creación propia. 

De tal suerte se observan valores por este concepto desde la suma de $40.205 hasta de 

$751.105, así como en algunos casos de valor indefinido.  

- Auxilio económico recreativo:  

Se pactó en el 8,59 de los acuerdos colectivos revisados. Los valores de este beneficio son 

los siguientes: 
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Fuente: Creación propia. 

- Auxilio económico por nacimiento 

El 11,04% de los acuerdos revisados establece una prerrogativa que le reconoce a los 

empleados públicos una suma de dinero en atención al nacimiento de un hijo. Los valores a 

reconocer son los siguientes: 

 

Fuente: Creación propia. 

- Auxilio económico funerario: 

El 68,75% de los acuerdos no relaciona ninguna disposición al respecto.  El restante, prevé 

valores a entregar por este concepto que van desde la suma de $100.000 hasta la de $6359.682. De 

igual forma, el 17, 50% prevé un valor indefinido para esta prerrogativa. La estadística se precisa 

de la siguiente forma: 
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Fuente: Creación propia. 

- Día de la Familia: 

Si bien se trata de un reconocimiento de esta prestación es de orden legal, es interesante 

observar que los acuerdos colectivos se preocupan por precisar si el mismo será reconocido 

mediante permiso remunerado o bajo la modalidad de evento organizado por la entidad. Hecha la 

precisión anterior tenemos la siguiente información: 

 

Fuente: Creación propia 

- Capacitación, recreación y deporte: 

En este aspecto se analizó si los acuerdos colectivos prevén el presupuesto a incluir por 

este rubro. De tal suerte, el año 2019 se observó que en 25,39% de los acuerdos colectivos se hizo 
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referencia a esta temática, asignando en cada caso un presupuesto por vigencia que oscilan entre 

la suma de $908.626 hasta la de $99.999.999. De esta suerte observamos lo siguiente: 

 

Fuente: Creación propia 

- Aumento salarial: 

Dentro de las prerrogativas se estableció el aumento de salarios de los empleados públicos. 

De este aspecto, se analizó lo previsto en este caso para los años 2019 y 2020, encontrando que en 

33,81 % de los acuerdos se pactaron para el año 2019 un incremento salarial adicional al 

determinado por el gobierno nacional que oscila entre el 3% al, 8.5%. De igual forma, para el año 

2020 se pacto esta prerrogativa en un 9% de los acuerdos, estableciendo valores entre el 1%y el 

8,18%, adicional al incremento nacional. 

5.2.2. Año 2020 

5.2.2.1. Acuerdos Colectivos 

- La vigencia de los acuerdos colectivos suscritos para esta época oscila de menos de 1 

año a 4 años en los siguientes rangos: 
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Fuente: Creación propia. 

- Permisos Sindicales:  

En un 63,79% de los acuerdos se pacta el reconocimiento de permisos sindicales. En las 

más de las veces, es decir en el 51,35%% se pacta como un beneficio sin limitación alguna en el 

acuerdo, y el resto de ocasiones señalando expresamente los días totales del año, tal y como se 

observa a continuación:  

 

Fuente: Creación propia.  

- Viáticos: 

Para este año no hubo pacto alguno sobre viáticos.   
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- Tiquetes:  

Del 100% de los acuerdos revisados para esta anualidad, únicamente el 2,5% pacto el 

reconocimiento de tiquetes a favor de la organización sindical. Este porcentaje corresponde a 3 

acuerdos colectivos cuyo número de tiquetes es de 2,10 y 50.  

- Gastos de Traslado:  

Este beneficio se pactó en el 8,62% de los acuerdos. Su valor oscila en las siguientes sumas: 

 

Fuente: Creación propia. 

- Capacitaciones: 

Un 8,62% pactó el reconocimiento de capacitaciones. Ahora, de este porcentaje, en días, 

se otorgan a la organización sindical los siguientes por este concepto: 

 

Fuente: Creación propia. 

Los valores entregados por concepto de capacitaciones oscilan entre la suma de $484.547 

hasta la de $11.810.838, existiendo casos en que el valor de este beneficio es indeterminado. Para 

mayor claridad, la estadística nos muestra lo siguiente: 

 

Fuente: Creación propia. 

- Oficina para la organización sindical: 
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El 22,41% provee la posibilidad de asignarle a la organización sindical un lugar dentro de 

las instalaciones de la entidad para desempeñar sus funciones sindicales. Este dato es muy similar 

a la estadística del año 2019.  

- Auxilio sindical: 

Únicamente el 24,14% de los acuerdos colectivos procesados relacionan la prerrogativa de 

un auxilio sindical a favor de la organización colectiva. En este punto encontramos una 

disminución del 13,75% en relación al año inmediatamente anterior. En cuanto a los costos de este 

su oscilación para el periodo se relaciona a continuación.  

  

Fuente: Creación propia.  
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- Medios de Comunicación 

Para esta vigencia tenemos la siguiente información: 

 

 

 

Fuente: Creación propia. 

- Continuidad de los derechos sindicales: 

En el 2020 se incrementó la inclusión de esta cláusula que dispone salvo acuerdo expreso 

contrario entre las partes los pactos y beneficios seguirán vigentes. En este sentido se observa la 

siguiente estadística: 

 

Fuente: Creación propia. 

De esta forma, la inclusión de esta prerrogativa aumento en más de un 10%. 
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5.2.2.2. Acuerdos Económicos 

- Número de días libres otorgados: 

Un 47,41% no estableció beneficios en días libres para los empleados públicos. Porcentaje 

muy similar al del año 2019.Ahora, bien de los acuerdos que sí pactan este beneficio, podemos 

observar la siguiente estadística: 

 

Fuente: Creación propia. 

- Días libres otorgados por antigüedad:   

Observamos que en 19.30% de los acuerdos colectivos se otorgan este beneficio, el cual se 

atendiendo los rangos y promedios que se relacionan a continuación:  

 

Fuente: Creación propia. 
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 Fuente: Creación propia. 

 

Fuente: Creación propia. 

- Otorgamiento de beneficios especiales atendiendo a la naturaleza de la entidad con la 

que se suscribe el acuerdo.  

El 25,86% de los acuerdos prevén beneficios especiales para sus empleados. Estos 

beneficios suelen ser los siguientes, a saber: Póliza de seguro de vida, servicios de salud, asesorías 

legales, estadías en centros vacacionales, y Plan de exequias.  

Los valores promedio de estos beneficios son los siguientes: 
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Fuente: Creación propia. 

- Auxilio económico por incapacidad en porcentaje superior a la ley.  

Un 7,76% de los acuerdos establece prerrogativas que aseguran el pago del auxilio de 

incapacidad en un porcentaje adicional al de la ley. 

Ahora bien, el porcentaje adicional pactado en el 44,44% de los acuerdos colectivos es del 

33,4% y en el 55,56% es del 50%.  

- Número de días de vacaciones superiores a la ley.  

Este no es un beneficio pactado para esta vigencia.  

- Entrega de dotación distinta a la obligatoria por ley.  

En un 13,79% de los acuerdos de la vigencia en cita se pacta como beneficio la entrega de 

dotación adicional a la que la ley ya establece. El porcentaje de acuerdo sobre el tema es inferior 

al 50% de lo que se presentó en la materia en anualidad anterior.  El valor promedio de esta 

prestación oscila entre $42.000 y $1.853.502.  

- Alimentación: 

Este beneficio fue pactado en el 3,45% de los acuerdos colectivos revisados, siendo su 

promedio de valor el siguiente:  

 

Fuente: Creación propia. 
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- Bonificación por antigüedad: 

La bonificación económica se pactó como un beneficio para los empleados públicos en un 

22,27 % de los acuerdos colectivos, siendo el valor promedio de este el siguiente:  

 

Fuente: Creación propia. 

- Bonificación por servicios: 

En el 4,31% de los acuerdos colectivos se pacto el reconocimiento de una bonificación por 

antigüedad, la cual durante la vigencia de estos tiene un valor que oscila entre $ 151.421 y 

$908.526. La estadística es la siguiente: 

 

Fuente: Creación propia. 

- Bonificación pensión: 

El 8,62% de los acuerdos establecen este beneficio, siendo su valor promedio los 

siguientes: 
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- Bonificación por navidad:  

Esta prima se pactó en el 1,72 de los acuerdos colectivos revisados, es decir 2, siendo su 

valor en cada uno de ellos la suma de $454.263 y el de $200.000. 

- Prima de carestía o costo de vida:  

Se pactó en el 5,17% de los acuerdos colectivos. Su valor oscila entre $150.000 y $908.526. 

- Auxilio económico educativo:  

Este beneficio se pactó en 18,97 % de los acuerdos revisados. Usualmente, este se pacta 

para el estudio en jardín, básica, secundaria y Universidad. Los valores promedios de costo de este 

beneficio son los siguientes:  

 

Fuente: Creación propia. 
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Fuente: Creación propia. 

 

Fuente: Creación propia. 
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Fuente: Creación propia. 

 

Fuente: Creación propia. 
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- Auxilio económico odontológico:  

Se pactó en únicamente en 2 acuerdos colectivos de los revisados. El valor de 

reconocimiento del mismo por año oscila entre la suma de $70.000 y $363.411. 

- Auxilio económico óptico 

El 20,69% de los acuerdos revisados establece una prerrogativa que le reconoce a los 

empleados públicos una suma de dinero para financiar la compra de lentes o de gafas. Los valores 

a reconocer son los siguientes: 

 

Fuente: Creación propia. 

De tal suerte se observan valores por este concepto desde la suma de $30.000 hasta de 

$3.634.104, así como en algunos casos de valor indefinido.  

- Auxilio económico recreativo:  

Se pactó en el 5,17% de los acuerdos colectivos revisados. Los valores de este beneficio 

son los siguientes: 
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Fuente: Creación propia. 

- Auxilio económico por nacimiento 

El 2,59% de los acuerdos revisados, es decir 3, establece una prerrogativa que le reconoce 

a los empleados públicos una suma de dinero en atención al nacimiento de un hijo. Los valores a 

reconocer son respectivamente $ 300.000, $654.263 y $1.817.052.  

- Auxilio económico funerario: 

El 84,48% de los acuerdos no relaciona ninguna disposición al respecto.  El restante, prevé 

valores a entregar por este concepto que van desde la suma de $10.000 hasta la de $9,993.786. La 

estadística se precisa de la siguiente forma: 

 

Fuente: Creación propia. 

- Día de la Familia: 

Si bien se trata de un reconocimiento de esta prestación es de orden legal, es interesante 
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mediante permiso remunerado o bajo la modalidad de evento organizado por la entidad. Hecha la 

precisión anterior tenemos la siguiente información: 

  

Fuente: Creación propia 

- Capacitación, recreación y deporte: 

En este aspecto se analizó si los acuerdos colectivos prevén el presupuesto a incluir por 

este rubro. De tal suerte, para esta anualidad se observó que en 31,03% se hizo referencia a esta 

temática, asignando en cada caso presupuesto que oscilan entre la suma de $2.000.000 hasta la de 

$1.250.000.000. De esta suerte observamos lo siguiente: 

 

Fuente: Creación propia 
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- Aumento salarial: 

Dentro de las prerrogativas se estableció el aumento de salarios de los empleados públicos. 

De este aspecto, se analizó lo previsto en este caso para los años 2020 y 2021, encontrando que en 

el 22,41% se hizo una referencia al tema para el año 2020. Para el año 2020 se relacionan a 

continuación los incrementos totales realizados, en los siguientes términos: 

 

Fuente: Creación propia 

Ahora bien, para el 2021 tenemos un 18,10% de acuerdos que prevén un incremento 

salarial. Advirtiendo, en todo caso que este será adicional al que en su momento determine el 

gobierno nacional. Dicho esto, lo pactado al respecto oscila en los siguientes valores: 

 

Fuente: Creación propia 
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5.3. Conclusiones 

 

1. La matriz de registros que emplea el Ministerio de Trabajo tiene un porcentaje alto de 

acuerdos colectivos en los que se relaciona la novedad “sin datos” y otras en las que la información 

relacionada es inexacta o no emplea criterios claros. Lo anterior, imposibilita tener un panorama 

claro y certero del ejercicio de la negociación colectiva en el sector público.  

2. La mayoría de los acuerdos colectivos durante los dos años analizados son suscritos 

por sindicatos de industria, lo cual evidencia un avance por lo menos académico para lograr 

acuerdos colectivos que impacten no solo entidades específicas, sino en general grupos de 

trabajadores dedicados a laborar en una misma industria.  

3. Si bien para el año 2019 los sectores que presentaron mayor número de acuerdos 

colectivos suscritos están el de gobierno y el de servicios públicos, para el año 2020 los sectores 

más representativos fueron el de salud y administración pública y defensa, siendo esto coherente 

especialmente con la crisis sanitaria que atraviesa el país con ocasión al COVID-19. 

4. No existe una alteración significativa en cuanto a la estadística de beneficios otorgados 

en el año 2019 y 2020. De tal suerte en cuanto a los beneficios salariales, existe aproximadamente 

un 13% de los acuerdos en cada anualidad en que estos no son objeto de acuerdo, siendo esta una 

tasa baja. Lo anterior, mas aun si se tiene presente que en el sector privado la tasa es del 40% de 

los casos. 

5.  En cuanto a los beneficios de bienestar se observa un leve aumento en su pacto (del 

69% en el año 2019 al 75% en el año 2020), siendo esto positivo y evidencia de que las condiciones 

laborales están relacionadas con aspectos que van más allá de los netamente económicos.  De otro 

lado, sobre el acuerdo sobre garantías sindicales existe un leve aumento en los casos en que, si se 

pactan las mismas, lo cual es positivo y además plenamente concordante con la promoción del 

derecho a la negociación colectiva.  

6. No se observa una constante en cuanto al número de acuerdos colectivos inscritos en 

las diferentes territoriales del país en los años estudiados, salvo en la Dirección Territorial de 
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Santander, la cual en ambas anualidades se presenta dentro de las que más acuerdos colectivos 

registra.  

7. Para los años 2019 y 2020 existe una tendencia a que se pacten más acuerdos cuyo 

beneficiario es la organización sindical, que para el cumulo de empleados públicos. El 

reconocimiento más frecuente de beneficios colectivos, es el de permisos sindicales, las más de 

las veces indefinidos, y auxilio sindical, que se traduce en un aporte económico para la misma 

organización.  

8. En cuanto a los acuerdos económicos cuyos beneficiarios son el grupo de servidores 

públicos respectivo se observa que el beneficio más frecuente es el de días libres, siendo esporádico 

y no de alto porcentaje el reconocimiento de dadivas de carácter económico.  

9. Existe una fuerte tendencia por parte de las organizaciones sindicales a establecer en 

los acuerdos colectivos el principio de progresividad de los mismos, de forma tal se pacta 

expresamente la prórroga de los acuerdos y además la prerrogativa de la imposibilidad de 

modificar a futuro el reconocimiento de un beneficio ya obtenido, salvo que así lo acuerden las 

partes. 

10. En la mayoría de los acuerdos se relacionan como acuerdos aquellas obligaciones que 

por ley le corresponde cumplir al empleador, siendo esto una conducta frecuente. Para mayor 

claridad se pactan aspectos tales como: 

- Disposiciones relacionados con los ascensos  

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Cesantías y anticipos. 

- Primeros auxilios. 

- Estabilidad laboral. 

- Comisiones de personal. 

- Prima de servicios legal. 

- Formación en negociación colectiva. 

- Comité de Convivencia laboral 

- Desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo  
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- Derecho de asociación y fuero sindical. 

- Cumplimiento del sistema nacional de capacitación 

- Dotación legal 

- Entrega de Elementos de Protección Personal. 

- Cumplimiento de acuerdos colectivos anteriores. 

- Emisión de certificaciones laborales. 

- Brigada de seguridad, medicina preventiva y del trabajo, higiene industrial, sistema de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo, revisión de equipos y transportes. Dotación de elementos 

de bioseguridad y protección personal. 

- Formalización laboral. 

- Mantenimiento a la estructura física de la entidad. 

- Creación comités de fondos de prestaciones sociales y económicas para mejorar el trámite de 

pago ante FIDUPREVISORA 

- Traslados 

- Favorabilidad de las normas 

11. Existe una disminución de los beneficios pactados entre un año y otro, atribuible en 

principio a la pandemia por COVID 19.  

12. En una gran mayoría de los acuerdos se negocia sobre el incremento salarial durante 

las vigencias del acuerdo, lo que evidencia que las partes inmersas en un conflicto colectivo en el 

sector público no se ciñen a lo reglamentado, pues en virtud del parágrafo segundo del articulo 5 

del decreto 160 de 2014 se deben respetar los limites salariales dados por el gobierno nacional. Así 

mismo, se recuerdo que en materia de prestaciones sociales, el único competente para establecerlo, 

y por lo tanto para una eventual negociación, es el Presidente de la Republica. Consecuentemente, 

el Decreto 160 de 2014 no es una normativa insuficiente para el ejercicio de la negociación 

colectiva. 

13. En reiterados acuerdos colectivos se pacta la estabilidad laboral reforzada para los 

empleados públicos con afecciones a su estado de salud sin importar su clase de vinculación, lo 

cual de alguna forma podría repercutir en las disposiciones sobre la carrera administrativa, lo cual 
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además es un tema que no es objeto de negociación de cara al Decreto 160 de 2014. Así las cosas, 

esta clase de pactos superan las facultades del Decreto 160 de 2014 y expresamente vulneran la 

prohibición establecida en el articulo 5 de la norma precitada, lo en la practica conlleva a discutir 

la validez del acuerdo sobre esta materia. 

14. Si bien dentro de las criticas que los actores sindicales exponen frente al Decreto 140 

de 2014 esta la insuficiencia en materia objeto de negociación, lo cierto es que en la practica se 

llevan a cabo negociaciones colectivas que exceden las previsiones legales.  

15. Hay una mayor amplitud de algunos beneficios que se pactan en relación al sector 

privado. Estos son, por ejemplo: 

a.  Permisos sindicales ilimitados, cuya cantidad en la práctica dependerá de la administración 

de turno.  

b. Tiquetes aéreos abiertos.  

c. Incrementos salariales en un porcentaje superior al presupuesto nacional.  

16. Una negociación colectiva que supera los limites legales como se mencionó en los 

numerales anteriores, evidencia administraciones que comprometen indebidamente recursos en 

detrimento del presupuesto público, ya que no es clara la fuente de recursos con la que se va a 

financiar los beneficios otorgados, siendo esto de relevancia ya que lo pactado debe estar en 

concordancia con el gastos fiscal.  
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Capítulo VI: Conclusiones y Propuesta de Reforma al Decreto 160 de 2014 

 

 

En Colombia el estudio del derecho a la negociación colectiva en el sector público implica 

necesariamente el análisis concomitante de temas relevantes como el presupuesto y la competencia 

constitucional de las entidades públicas, ya que estos permiten entender la amplitud del campo de 

la negociación colectiva de las condiciones laborales de los servidores públicos. De tal suerte, se 

evidencia que las relaciones laborales en las que el empleador es el estado no son iguales a las que 

son regidas por el derecho privado, por lo cual resulta un error equipararlas y darle un trato 

igualitario. Lo anterior, sin perjuicio que estas se entiendan bajo una noción bilateral y 

democrática.  

De tal suerte, el derecho a la negociación colectiva en el sector público requiere 

necesariamente de una normatividad y cultura de negociación especial. Este último aspecto debe 

ser objeto de alta promoción en el país tanto para las organizaciones sindicales como para el estado, 

con el ánimo de que pueda verse y vivirse realmente un dialogo social encaminado al pacto de 

condiciones laborales de forma beneficiosa tanto para los trabajadores como para el estado. 

En este contexto, lo primero que debe dejarse de presente es que el desarrollo efectivo del 

derecho a la negociación colectiva en el sector público no es solo la coherencia de la norma que lo 

reglamente con los Convenios 151 y 154 de la OIT, sino de una real concordancia con la austeridad 

del gobierno y su flujo de caja, ya que son estos aspectos los que garantizan que en la práctica se 

acuerden condiciones laborales reales y progresivas. De nada vale tener una norma que sea una 

copia diáfana de las disposiciones de la OIT si los servidores públicos no van a tener más y mejores 

condiciones laborales que realmente puedan disfrutar. 

De otro lado, se observó gran complejidad de la negociación colectiva en atención a 

factores de competencia, y a la falta de coordinación sindical a nivel sectorial y por entidad 
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empleadora, lo que implica que en la realidad se presenten pliegos de peticiones ante entidades 

que no son competentes para negociar y por lo tanto el ejercicio del dialogo social se ve truncado.  

En línea con lo expuesto, el Decreto 160 de 2014 resulta ser una excelente herramienta a 

la fecha para promover el Dialogo Social, sin que exista una imperiosa necesidad desde el punto 

de vista académico de una reforma, más aún de una qué involucre el tribunal de arbitramento, pues 

a la fecha esta norma permite el ejercicio de la negociación colectiva, incluso en materias que no 

son objeto de negociación.  

Sin perjuicio de lo anterior y como una herramienta de mejora, de hacerse una reforma 

legislativa al Decreto 160 de 2014 es idóneo que la misma incluya: 

- Además de la obligatoria capacitación en negociación colectiva ya prevista en el artículo 16 

del Decreto 160 de 2014, debe establecerse que esta capacitación debe abarcar más temas, 

entre estos: finanzas, presupuesto público y competencias constitucionales y legales. 

- En línea con lo anterior, los negociadores y sus asesores como requisito habilitante para 

negociar en medio de un conflicto colectivo deben poder certificar su conocimiento en las 

materias antes mencionadas previas a una negociación colectiva. Esto no con el ánimo de 

imponer un requisito inoficioso, sino para evidenciar la importancia de la capacitación y 

garantizar la idoneidad de las negociaciones, así como acuerdos colectivos que puedan 

cumplirse, pues de nada sirve tener un acuerdo colectivo que no pueda instrumentalizarse 

mediante un acto administrativo.  

- Se debe involucrar obligatoriamente en el grupo negociador de ambas partes a un experto en 

temas de presupuesto. Incluso podría pensarse en delegados del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. De igual forma, debería integrarse un mecanismo de auditoria previa por parte 

de la Contraloría General para evitar acuerdos posteriores que no se pueden ejecutar. 

- Se deben establecer fórmulas claras, objetivas y razonadas para garantizar una 

representatividad y comparecencia sindical acorde al tamaño del sindicato, tal cual como lo 

preveía inicialmente el numeral 1 y 2 del artículo 357 del C.S.T. Se reitera que reglamentar 

estos aspectos no vulnera los derechos de las asociaciones sindicales, y por el contrario es una 

forma de facilitar el ejercicio de la negociación colectiva.  
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- Los tiempos de negociación deben ser perentorios, en aras de la efectividad de los acuerdos y 

especialmente para garantizar la disponibilidad presupuestal que los mismos implican. No es 

recomendable que luego de los tiempos establecidos en la norma, y que tienen su concordancia 

con las disposiciones presupuestales, surtan a la vida jurídica acuerdos colectivos. 

- Deben establecerse acciones administrativas que permitan sancionar la dilación de las 

negociaciones colectivas de manera puntual y para ambas partes, así como medio de control 

especial para garantizar el cumplimiento de lo pactado, atendiendo a que el acuerdo colectivo 

no es un acto administrativo.  

- Se evidencian conductas que desacreditan el ejercicio de negociación colectiva en el país, 

como lo es el otorgamiento de beneficios sin limite alguno a las representantes sindicales, así 

como el acuerdo de beneficios sin atender los parámetros legales y presupuestales.  

De otra parte, sería de igual forma de interés que una institución educativa o entidad 

independiente elaborara estudios aún más profundos a los realizados en esta oportunidad sobre los 

acuerdos colectivos suscritos, los actos administrativos que los instrumentalizan, y los procesos 

aperturados por la Contraloría General de la Nación en atención al orden y pago del gasto público 

en atención al cumplimiento de los acuerdos colectivos.   
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Anexo A: Excel Remitido por el Ministerio De Trabajo 

Anexo B: Excel de Revisión de Acuerdos Colectivos 2019 

Anexo C: Excel de Revisión de Acuerdos Colectivos 2020  
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