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Bogotá 

Asunto: Respuesta radicado No. 2016 E-R 1994/ Solicitud Concepto para la vinculación de 
personal, para el cumplimiento de funciones misionales. 

, 

Mediante el asunto de la referencia, se allegó a este Departamento el día 16 de junio de 
2016, su solicitud de concepto, en la que pone de presente las situaciones que 
transcriben textualmente a continuación: 

I. 	ENTORNO FACTICO 

El , en su calidad de Director General Encargado de la 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV, 
radico ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, una solicitud en la 
cual requiere información sobre "Contrato Sindical — Inspección y vigilancia de la 
tercerización laboral y formas de contratación de trabajadores oficiales y Empleos 
Públicos". El DAFP, remitió por competencia la solicitud a este Departamento el 16 de 
junio de 2016, informando que procedió a dar respuesta a los temas de su competencia 
y solicita que el DASCD se pronuncie frente a la tercera temática por considerar que 
los interrogantes ahí contenidos, son asunto propio de la competencia de este 
Departamento. 

El peticionario solicita concepto frente a la forma y procedimiento para la vinculación de 
personal necesario para cumplir la misionalidad de la Entidad. 

Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Función Pública informó 
a este Departamento, que dentro de los asuntos de su competencia, fueron resueltol 
los interrogantes de los dos primeros temas arriba señalados', 	por consiguiente, 
el 	DASCD procede 	a 	dar 	respuesta 	a la tercera 	temática 

1  Contrato Sindical — Inspección y Vigilancia de la Tercerización Laboral. 
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en relación con las "Formas de Contratación de Trabajadores Oficiales y Empleados 
Públicos". 

II. 	SOLICITUD 

"¿I. ¿Teniendo en cuenta lo señalado y las normas referida solicitamos de manera atenta nos 
indiquen si la UAERMV puede suscribir contratos colectivos laborales con el sindicato de 
trabajadores oficiales; ¿de no ser posible nos indiquen cual sería la figura jurídica y el 
procedimiento que se debe adelantar para la vinculación de personal que nos suministre mano 
de obra y de esta manera cumplir con la misión de la Entidad, la normatividad vigente y la 
jurisprudencia que he referido al tema?? 

III. MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL 
IV. 

EMPLEADOS PÚBLICOS: 

Según lo determina el artículo 5 del decreto 3135 de 1.968, el artículo 2 del decreto 1848 
de 1.969, el artículo 3 del decreto 1950 de 1.973, el artículo 1 de la ley 909 de 2004, son 
empleados o funcionarios públicos las siguientes personas: 

"1. Las que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos y 
superintendencias, por regla general, salvo las que presten servicios en la construcción y 
mantenimiento de obras públicas. 
2. Las que prestan sus servicios en los establecimientos públicos, salvo las que lo presten en 
la construcción y mantenimiento de obras públicas y aquellas otras que desempeñen 
actividades que los estatutos determinen como susceptibles de ser desempeñadas por 
trabajadores oficiales; estas últimas actividades solo pueden corresponder a empleos de 
carácter puramente auxiliar y operativo, según lo ordena el artículo 76 del decreto 1042 de 
1.978. 
3. Las que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado en 
actividades 	de 	dirección 	o 	confianza 	determinadas 	en 	los 	estatutos. 
4. Las que prestan sus servicios en las Sociedades de Economía Mixta con capital público igual 
o superior al noventa por ciento, en actividades de dirección o confianza determinadas en los 
estatutos, según se desprende del artículo 3 del decreto 3130 de 1.986 y de la interpretación 
jurisprudencial. 
5. De acuerdo con los decretos 1975 y 2163 de 1.970, los registradores, los notarios y sus 
empleados 	subalternos 	son 	igualmente 	empleados 	públicos. 
Estos empleados se caracterizan por estar vinculados a la administración mediante una 
relación legal y reglamentaria; esta vinculación se manifiesta en la práctica por el acto de 
nombramiento y posesión del empleado, y quiere decir que el régimen al cual quedan 
sometidos está previamente determinado en la ley, de manera que no hay posibilidad legal de 
discutir y acordar con la administración las condiciones de prestación del servicio, ni al 
momento del nombramiento ni posterior a la posesión, ya que ellos solo pueden presentar 
peticiones 	 respetuosas 	 a 	 la 	 administración. 
Las controversias que se susciten entre los empleados públicos y las entidades empleadoras 
por la razón de la interpretación de la naturaleza de las normas que rigen su relación con la 
administración, deben ventilarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el régimen 
que se aplica por tanto a estos empleados es de derecho público." 
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TRABAJADORES OFICIALES: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 5 del decreto 3135 de 1.968, artículo 3 
decreto 1848 de 1.969 y el artículo 3 del decreto 1950 de 1.973 son trabajadores oficilal 
las siguientes personas: 

"1. Las que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos y 
superintendencias en labores o actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas. 
2. Las que prestan sus servicios en establecimientos públicos en actividades de construcción y 
mantenimiento de obras públicas y en aquellas otras actividades que los estatutos determinen 
como 	susceptibles 	de 	ser 	desempeñadas 	por 	trabajadores 	oficiales. 
3. Las que prestan sus servicios en Empresas Industriales y Comerciales del Estado, salvo las 
que desarrollan actividades de dirección o confianza determinadas en los estatutos. 
4. ¡Las que prestan sus servicios en sociedades de Economía Mixta con capital público superior 
al cincuenta por ciento y menor del noventa por ciento del capital social, según lo ha 
interpretado la jurisprudencia, lo mismo que las que prestan sus servicios en Sociedades de 
Economía Mixta con capital público igual o superior al noventa por ciento del capital social en 
actividades diferentes a las de dirección y de confianza determinadas en los estatutos! 

DECRETO 1848 DE 1969, por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 19618 
establece: 

"Artículo 1°.- Empleados oficiales. Definiciones. 

1. Se denominan genéricamente empleados oficiales las personas naturales que trabajan al 
servicio de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 
públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial 
y sociedades de economía mixta, definidos en los artículos 5, 6 y 8 del Decreto Legislativo 1050 
de 1968. 

2. Los empleados oficiales pueden estar vinculados a la administración pública nacional por una 
relación legal y reglamentaria o por un contrato de trabajo. 

3. En todos los casos en que el empleado oficial se halle vinculado a la entidad empleadora por 
una relación legal y reglamentaria, se denomina empleado público. En caso contrario, tendrá la 
calidad de trabajador oficial, vinculado por una relación de carácter contractual laboral. 

Artículo 2°.- Empleados públicos.  
1. Las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos,  
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales, son 
empleados públicos.  

Inciso 2°.- Declarado nulo por el Consejo de Estado. Sentencia del 16 de julio de 1971, 
LJOal, números 431, 432, p. 79. (Ver artículo 123 y ss. de la Constitución Nacional). 

Artículo 3°.- Trabajadores oficiales. Son trabajadores oficiales los siguientes: 

a. Los que prestan sus servicios a las entidades señaladas en el inciso 1 del artículo 1 de este 
decreto, en la construcción y sostenimiento de las obras públicas, con excepción del personal 
directivo y de confianza que labore en dichas obras; y 
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b. Los que prestan sus servicios en establecimientos públicos organizados con carácter comercial 
o industrial, en las empresas industriales o comerciales del Estado y sociedades de economía 
mixta, "con excepción del personal directivo y de confianza que trabaje al servicio de dichas 
entidades".  Es nulo lo que aparece subrayado. 

Artículo 6°.- Contrato de trabajo.  

1. El contrato de. trabajadores oficiales con la entidad, establecimiento público o empresa oficial 
correspondiente, deberá constar por escrito y se regirá por las normas que repulan la materia en  
el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones que lo adicionan y reforman.  ( Lo 
subrayado fue declarado nulo. Sentencia del Consejo de Estado de julio 27 de 1971). 

En dicho contrato se hará constar la fecha desde la cual viene prestando sus servicios el 
trabajador. 

2. El mencionado contrato se escribirá por triplicado, con la siguiente destinación: Un ejemplar 
para el empleador, otro para el trabajador y uno con destino a la institución de previsión social a 
la cual quede afiliado el trabajador oficial. 

3. Los expresados contratos de trabajo serán redactados por el departamento legal de cada una 
de las entidades a que se refiere este Decreto, con arreglo a las modalidades especiales de cada 
servicio. 

4. En casos excepcionales, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaborará el modelo 
respectivo, a petición de cualquiera de esas entidades, la que deberá enviar todos los 
antecedentes necesarios para el fin indicado." 

DECRETO 2127 DE 1945, por el cual se reglamenta la ley 6a. de 1945, en lo relativo 
al contrato individual de trabajo, en general. Establece: 

ARTICULO 4o. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las relaciones entre los 
empleados públicos y la administración Nacional, Departamental o Municipal no constituyen 
contratos de trabajo, y se rigen por leyes especiales, a menos que se trate de la construcción o 
sostenimiento de las obras públicas, o de empresas industriales, comerciales, agrícolas o 
ganaderas que se exploten con fines de lucro, o de instituciones idénticas a las de los particulares 
o susceptibles de ser fundadas y manejadas por estos en la misma forma. 

A su vez, los artículos 40 y 43 ibídem, sobre los cuales el, consagran lo siguiente: 

"ARTICULO 40. El contrato celebrado por tiempo indefinido o sin fijación de término alguno, 
se entenderá pactado por seis meses, a menos que se trate de contrato de aprendizaje o a 
prueba, cuya duración se rige por normas especiales. 

ARTÍCULO 43. El contrato celebrado por tiempo indefinido o sin fijación de término alguno, 
salvo estipulación en contrario, se entenderá prorrogado en las mismas condiciones, por 
períodos iguales, es decir, de seis en seis meses, por el solo hecho de continuar el trabajador 
prestando sus servicios al patrono, con su consentimiento, expreso o tácito, después de la 
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expiración del plazo presuntivo. La prórroga a plazo fijo del contrato celebrado por tiempo de 
terminado deberá constar por escrito; pero si extinguido el plazo inicialmente estipulado, el 
trabajador continuare prestando sus servicios al patrono, con su consentimiento, expreso o 
tácito, el contrato vencido se considerará, por ese solo hecho, prorrogado por tiempo 
indefinido, es decir, por períodos de seis meses" 

El Consejo de Estado, Sala de Consulta Civil con Rad. Número 688 del 2 de junio d 
1995 señalo: 

"Los trabajadores oficiales se vinculan al servicio del Estado por contrato de trabajo,  siempre y 
cuando la labor desempeñada consista en actividades de construcción y sostenimiento de 
obras públicas. Los estatutos de los establecimientos públicos precisarán qué actividades 
excepcionalmente pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de 
trabajo. las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del 
Estado y en las sociedades de economía mixta donde el Estado sea mayoritario, son 
trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos determinarán las actividades de dirección o 
confianza que se excluyen y que se deben desempeñar por empleados públicos. Los demás, 
son empleados públicos y se vinculan al servicio del Estado por relación legal y reglamentaria". 
(...) 

4. Los empleados oficiales sindicalizados gozan de fuero sindical así: 

Los trabajadores oficiales con fuero no pueden ser desmejorados en sus condiciones laborales 
sino cuando exista "justa causa, previamente calificada por el juez de trabajo". 

En las mismas condiciones se encuentran los empleados públicos, pero a su respecto, como 
quiera que la ley no ha señalado el procedimiento pertinente a esta materia, cuando se trate de 
supresión de empleos, deberán trasladarse a otros equivalentes si fuere posible de manera que 
no se altere su condición laboral, sin perjuicio del evento cuando coincidan en un mismo 
funcionario la existencia de fuero y carrera en cuyo caso los beneficios que a éstos corresponden 
se aplican plenamente, incluida la alternativa de la indemnización. 

En relación a la modalidad de vinculación laboral con el estado, la Corte Constitucionial 
en Sentencia C-1063/00, señalo que existen unos criterios para determinar modalidaF1 

de contratación, en los siguientes términos: 

"Los criterios para determinar cuándo procede una y otra forma de vinculación son varios. Uno 
de ellos, que se puede llamar material, es el de la índole del trabajo, criterio que mira más a la 
categoría de las labores desempeñadas que a la naturaleza de la entidad o institución para la 
cual se desarrollan, estableciendo que, si tales labores no comprometen de alguna manera el 
ejercicio de funciones públicas, debe concluirse que se está en presencia de un contrato de 
trabajo. Otro criterio de naturaleza formal, toma cuenta de la manera de vinculación para 
advertir que, si ésta requiere de un acto administrativo de nombramiento del funcionario y su 
posterior posesión, la situación es legal y reglamentaria, al paso que, si está de por medio el 
acuerdo de voluntades plasmado en el contrato, la relación es, valga la redundancia, 
contractual. Finalmente, conforme con otro criterio funcional de distinción, se atiende a la 
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naturaleza de las actividades que lleva a cabo la entidad que contrata. Se parte en este caso, 
de la consideración de que el Estado puede obrar como persona de derecho privado. 

Estos criterios, en sentir de la doctrina, resultan en cierto modo insuficientes para determinar 
de manera general cuándo se da una vinculación laboral con el Estado y cuándo se da una 
situación legal y reglamentaria, En efecto, algunos ponen de presente que no siempre que haya 
de cumplirse con funciones públicas, hay que descartar la existencia de un contrato de trabajo 
y otros critican de exagerado formalismo el criterio que sólo mira a la manera de acceso a la 
relación laboral. Sin embargo, es generalmente admitida la diferencia de situaciones que origina 
importantes consecuencias jurídicas, entre otras la del distinto régimen jurídico aplicable, la de 
la jurisdicción competente para conocer de los posibles conflictos que se susciten en torno de 
la relación de trabajo, la de la posibilidad de discutir individual o colectivamente las condiciones 
de la prestación del servicio, etc.". 

Ahora bien, en relación al asunto de su consulta tendiente a los contratos colectivos 
sindicales, la Corte Constitucional en Sentencia T-303/11, señalo: 

"(...)El Contrato Colectivo Sindical es una forma de contratación colectiva, como lo es el Pacto 
Colectivo o la Convención Colectiva del Trabajo, y se rige por los artículos 482, 483 y 484 del 
Código Sustantivo del Trabajo31  y el decreto reglamentario 657 de 2006 derogado por el 1429 
de 2010 
En tal sentido, conforme a las normas que rigen cada tipo de contrato, el contrato colectivo 
sindical difiere sustancialmente del contrato individual de trabajo en cuanto a su contenido, 
forma y propósito. 
* El contrato de trabajo puede ser verbal y el contrato colectivo sindical tiene que ser siempre 
escrito.  
* El contrato de trabajo se celebra con el trabajador y el colectivo sindical se celebra entre uno 
o varios patronos y uno o varios sindicatos. 
* El contrato colectivo es solemne por cuanto según el artículo 482 C. S.T., uno de sus 
ejemplares tiene que depositarse ante el Ministerio del Trabajo, mientras el contrato individual 
no requiere de esta solemnidad. Adicionalmente, según el artículo 5° del decreto 1429 de 2010. 
"las organizaciones sindicales deben elaborar un reglamento por cada contrato sindical..." 
* Según el artículo 22 del C. S.T. el contrato individual de trabajo es aquel por el cual una 
persona natural se obliga a prestar un servicio personal. En el contrato colectivo sindical, quien  
se obliga es el sindicato a través de su representante legal actuando en nombre de los afiliados  
que participan en el contrato sindical. 
* En el contrato colectivo sindical, la relación jurídica entre contratante y contratista es  
equitativa. En el contrato individual del trabajo se configura una relación de subordinación y 
dependencia del trabajador con respecto al patrono.  
* En el contrato colectivo sindical se presentan dos tipos de relaciones: una entre el afiliado y 
su sindicato y otra entre el sindicato y el contratante, mal denominado empleador en el artículo 
482 C.S. T., aunque en ocasiones la relación del afiliado con su sindicato puede vertirse en un 
verdadero contrato individual de trabajo.  
* Los dos contratos pueden asemejarse en que la duración, revisión y extinción del contrato 
colectivo sindical puede regirse por las normas del contrato individual. (inciso final, artículo 482 
C.S.T.) 
* De otra parte, según el artículo 483 C. S.T., el sindicato de trabajadores que suscriba un  
contrato sindical responde tanto por las obligaciones directas que surjan del mismo, como por 
el cumplimiento de las que se estipulen para sus afiliados, y tiene personería para ejercer tanto 
los derechos como las acciones que le correspondan a cada uno de sus afiliados. (...)" 
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Sentencia T- 2716705 de 27 de mayo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, seña o 

"(...) el contrato sindical se caracteriza por ser solemne, nominado y principal, realizado en 
ejercicio de la libertad sindical, que goza de autonomía administrativa e independencia 
financiera por parte del sindicato. Adicionalmente, en virtud de él, (i) el sindicato contratista 
responde porque sus afiliados presenten los servicios o ejecuten la obra contratada; (ii) el 
representante legal de la organización sindical como encargado de suscribir el contrato sindical, 
ejerce la representación de los afiliados que participan en el mismo3; (iii) el sindicato se asimila, 
sin serlo como quedo dicho, a un empleador sin ánimo de lucro por expresa disposición de la 
ley laboral4 y, (iii) en caso de disolución del sindicato de trabajadores que haya sido parte de 
un contrato sindical, los trabajadores quedan facultados para continuar prestando sus servicios 
mientras dure la vigencia del contrato y en las condiciones inicialmente estipuladas(...)" 

De otra parte, el artículo 1° del Decreto 1429 de 2010, señala: 

"El contrato sindical como un acuerdo de voluntades, de naturaleza colectivo laboral, tiene las 
características de un contrato solemne, nominado y principal, cuya celebración y ejecución 
puede darse entre uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o 
sindicatos de empleadores, para la prestación de servicios o la ejecución de obras con sus 
propios afiliados, realizado en ejercicio de la libertad sindical, con autonomía administrativa e 
independencia financiera por parte del sindicato o de los sindicatos y que se rige por las normas 
y principios del derecho colectivo del trabajo". (Aparte subrayado demandado). 

El Código Sustantivo del Trabajo, defino los contratos sindicales en los siguienté 
términos: 

"Articulo 482 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual prescribe que "Se entiende por contrato 
sindical el que celebren uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores 
o sindicatos patronales para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de 
sus afiliados (...)" 

V. 	ANALISIS Y CONSIDERACIONES 

Los antecedentes expuestos dan a conocer el entorno legal y jurisprudencia! del ca 
objeto de consulta y con fundamento en ello este Departamento brinda como insumo 
orientador de la actuación administrativa que en esta materia se deba adelantar, lo 
siguiente: 

1. El termino se "Servidores Públicos", comprende a todos los trabajadores que 
laboran para el estado. Al género empleados oficiales corresponde las 
siguientes especies: empleados públicos y trabajadores oficiales. 

2. Los empleados públicos son personas que se vinculan laboralmente a la 
administración pública por una relación legal y reglamentaria; los trabajadores 
oficiales se vinculan por contratos de trabajo. 
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3. A nivel Departamental, Municipal o Nacional, existe una vinculación mediante 
contrato de trabajo solamente para aquellos servidores públicos denominados 
trabajadores oficiales. Por consiguiente, la característica principal de estos 
trabajadores oficiales, consiste en que son vinculados a la administración 
mediante un contrato de trabajo. 

4. Los trabajadores que presten sus servicios en las empresas industriales y 
comerciales del estado y en las sociedades de economía mixta donde el 
Estado sea mayoritario, serán trabajadores oficiales; sin embargo, los 
estatutos determinarán las actividades de dirección o confianza que se 
excluyen y que se deben desempeñar por empleados públicos.2  

5. Los empleados públicos y los trabajadores oficiales sindicalizados gozan del 
beneficio de fuero sindical. Por consiguiente, no pueden ser desmejorados en 
sus condiciones laborales sino cuando exista una justa causa, previamente 
calificada por el juez de trabajo". 

6. Cuando un empleador o sindicato de empleadores requiera contratar la 
prestación de servicios o la ejecución de obras, evaluará en primera instancia 
la posibilidad de celebrar contrato sindical3. 

7. Finalmente, de las normas transcritas, infiere este Departamento que el objeto 
del contrato sindical no es otro que la prestación de servicios o la ejecución 
de una obra. 

VI. RESPUESTA 

Teniendo en cuenta la normatividad traída a colación y en el orden por usted planteado, 
nos permitimos absolver la consulta en relación al tercer tema de su consulta tendiente 
a las formas  de contratación de trabajadores oficiales y Empleos Públicos  en los 
siguientes términos: 

La UARMV puede vincular a los trabajadores oficiales al servicio de la Administración 
mediante contrato de trabajo, siempre y cuando la labor que se pretenda desempeñar 
consista en actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas. En cuanto a 
los Empleados Públicos, su vinculación con el Estado se realizará mediante una relación 
legal y reglamentaria. 
Ahora bien, frente a su consulta tendiente a si la UARMV puede celebrar contratos 
colectivos laborales con el sindicato de trabajadores oficiales, considera este 

2  Consejo de Estado, Sala de Consulta Civil con Rad. Número 688 
3  artículo 2° del Decreto 1429 de 2010 

Carrera 30 No 25— 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

Bcoc.;7).. 
MEJOR 
PARA TODOS 

Página 8 de 9 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0 



C1)5264_.5 

DO VARGAS ACHE 
Sub irectora Técnico 

COiSCi-CER431I 

ISO 9001 

,liconteó 

SC-CER431153 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA  

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Departamento que dé existir la necesidad de contratar un servicio o una obra, la Enti ad 
contratante deberá evaluara en primera instancia la posibilidad de celebrar contr to 
sindical. Lo anterior, conforme con el alcance del artículo 482 del Código Sustantivo de 
Trabajo y sin desconocerlo. 

En conclusión, la Administración puede celebrar contratos colectivos sindicales, péro 
cabe precisar que, las condiciones en que se pacta no son de subordinación y 
dependencia como en un contrato individual de trabajo, sino que los términos de la 
negociación son fruto de una concertación en igualdad de condiciones, entre el 
representante legal del sindicato y la entidad contratante. 

La presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5 ° de la Ley 
153 de 1887 y 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Cordialmente, 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO  FIRMA FECHA  
PrOVOCI. 	) por: Liudinila Pzís tor Petrova Profesional Universitario ' 	/06/ 

.ffl -016 

RwííS 	u por: Mana Teresa Rodrigue? Subdirectora Jurídica 
 

Declararnos hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado e las normas y disposiciones legales, y 	or lo tanto,llo 
pata firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

presei 
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