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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

 
 

CIRCULAR CONJUNTA No.________ 
 
PARA:  SECRETARIOS (AS) DE DESPACHO; DIRECTORES (AS) DE DEPARTAMENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES CON Y 
SIN PERSONERÍA JURÍDICA; GERENTES, PRESIDENTES (AS) Y DIRECTORES 
(AS) DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES DEL DISTRITO; SOCIEDADES PÚBLICAS; EMPRESAS 
SOCIALES DEL ESTADO; EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ; RECTOR DEL ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO; ALCALDES (AS) 
LOCALES; ENTIDADES DESCENTRALIZADAS; CONCEJO DE BOGOTÁ; 
VEEDURÍA DISTRITAL; CONTRALORÍA DISTRITAL; PERSONERÍA DE BOGOTÁ. 

 
DE:  SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Y 

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL -DASCD- 

 
ASUNTO:  INSTRUCCIONES EN MATERIA DE GARANTÍAS SINDICALES EN 

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO LABORAL 2020. 
 
El pasado3 de febrero de 2021, la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. y las Organizaciones Sindicales 
de Empleados Públicos vinculados a la administración Distrital: CUT, CGT,CTC, CNT, CTU, Utradec, 
Fecotraservipúblicos,Fenaltrase, Fedeusctrab Nacional, Fedeusctrab Estatal, Fedeusctrab Bogotá, 
Usctrab, CSPC, Fedeasonal, Únete, Fenaltraesp, UNES Colombia, Sunet, Sindistritales, 
Sindicolombia, Asbimoncol, ASED, Biopaz, Sintrasalud, ADAE, Sinaltraeses, Sindistritales, Sincoest, 
Sintrahengativá, Sintrasubred Sur,  suscribieron el “Acuerdo Colectivo Laboral Distrital 2020”, en el 
marco de las disposiciones contenidas en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo, en el que se acordaron aspectos con relacionados con los derechos de las 
organizaciones sindicales y sus representantes, así como con las garantías necesarias para el 
cumplimiento de su gestión, y con el apoyo a estas en algunos temas específicos, tal como se 
evidencia en los numerales 8, 11, y 17 del citado acuerdo, que al tenor literal establecen: 
 

• “8. Garantía y respeto de los derechos sindicales durante la negociación. La Administración 
Distrital, entidades y organismo distritales que la integran, los órganos de control y el 
Concejo garantizarán y respetarán los derechos sindicales a las organizaciones sindicales 
y a sus afiliados, previstos en los artículos 38, 39, 53, 54, 55 y 93 de la Constitución Nacional 
y los convenios internacionales de la O.I.T. ratificados por Colombia en particular los 
convenios 87, 98, 151 y 154. En este sentido, y en relación con el proceso de negociación 
sindical, se dará estricto cumplimiento a las normas incluidas en el capítulo 4 del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, el cual señala que los empleados 
públicos, durante el término de la negociación, gozan de las garantías de fuero sindical y 
permiso sindical de conformidad administrativos por parte de los nominadores de las 
entidades distritales o el funcionario que este delegue para tal efecto, previa solicitud de las 
organizaciones sindicales, en cumplimiento de las reglas pactadas para los procesos de 
negociación. 

 
• Lo anterior sin perjuicio de que la administración distrital garantice en todo momento los 

derechos de asociación, sindicalización, fuero sindical y las garantías que se deriven de 
estos, además de tener en cuenta la normatividad contenida en los artículos 405 y 406 del 
Código Sustantivo del Trabajo.” 

 
• “11. En el proceso de inducción y re-inducción a los Empleados Públicos de las entidades y 

organismos distritales, la Administración Distrital garantizará la participación de las 
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Organizaciones Sindicales firmantes del presente acuerdo, para lo cual cada una de estas 
efectuará las gestiones correspondientes ante cada entidad y organismo.” 

 
• “17. La Administración Distrital impartirá instrucciones mediante acto administrativo para 

que las entidades y organismos distritales sigan dando cabal cumplimiento del artículo 
2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 adicionado por el Decreto 051 de 2018, de cara a los 
procesos meritocráticos que realiza la CNSC.” 

 
A fin de honrar el cumplimiento de estos acuerdos, se procede a dar los siguientes lineamientos: 
 

1. RESPECTO Y PROMOCION DE DERECHOS Y GARANTIAS SINDICALES. 
 
Constitucionalmente el derecho de asociación sindical está consagrado en el artículo 39 de nuestra 
carta política, y se integra a otras garantías que se otorgan constitucional y legalmente a los afiliados 
y a los representantes de las organizaciones sindicales, las cuales les resultan fundamentales para 
el cumplimiento de sus funciones, tales como el fuero sindical, permiso sindical, entre otras; derechos 
y garantías que el estado y las autoridades, no solo están llamados a respetar, sino a promover, en 
virtud de los Convenios151 y 154 de la OIT, ratificados por Colombia por las leyes 411 y 524 de 1997 
y 1999 respectivamente. 
 
En virtud del citado Acuerdo Laboral Distrital, las Entidades y Organismos Distritales, deberán 
continuar reconociendo los derechos y las garantías sindicales que la Constitución Política y la ley 
otorgan a las organizaciones sindicales y a sus afiliados, dando estricto cumplimiento a lo acordado 
en este proceso de negociación y a la normativa que rige el ejercicio de la actividad sindical, en 
especial lo señalado por el artículo 6° de la Ley 411 de 1997, el cual dispone “ que deberán 
concederse a los representantes de las organizaciones de empleados públicos, facilidades 
apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de 
trabajo o fuera de ellas, sin que la concesión de tales facilidades, afecten la prestación del servicio.”  
 
Igualmente, se debe cumplir la reglamentación establecida por el Decreto No. 1072 de 2015, “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y su Decreto 
Modificatorio No. 344 de 2021, en cuanto a Permisos Sindicales se refiere. 
 
 

2. PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES EN EL PROCESO DE 
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 
 

El Decreto Ley 1567 de 1998, establece el sistema nacional de capacitación y el sistema de 
estímulos, para los empleados del Estado; de acuerdo a esta normatividad las entidades deben 
contar con programas de Inducción y Reinducción, los cuales deben ser incluidos de carácter 
obligatorio en los planes institucionales de cada entidad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se exhorta a los destinatarios de la presente circular, para que dentro 
de sus programas de inducción y reinducción, den cumplimiento a lo acordado en el numeral 11) del 
Acuerdo Laboral Distrital 2020 arriba transcrito, atendiendo las solicitudes realizadas por cada 
Organización Sindical firmante del referido Acuerdo Distrital y generen un espacio de participación 
con el fin de que las mismas puedan darse a conocer y puedan mantener informados y actualizados  
a los funcionarios en los temas sindicales. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 2.2.6.34 DEL DECRETO 1083 DE 2015 ADICIONADO 
POR EL DECRETO 051 DE 2018, DE CARA A LOS PROCESOS MERITOCRÁTICOS QUE 
REALIZA LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC. 

 
Nuestra Constitución Política establece el mérito1 como un principio estructural o axial de la carta, y 
por virtud del mismo, el acceso, permanencia y retiro de un empleo público está determinado por las 
condiciones demostradas por el aspirante al momento del ingreso y durante la vigencia de la relación 
laboral. 
 
De esta manera en un estado social de derecho la meritocracia tiene como objetivo fundamental la 
profesionalización de quienes sirven en la Administración Pública, con el fin de lograr transparencia 
y calidad en la atención a los ciudadanos. Así mismo, los procesos meritocráticos permiten que al 
servicio público lleguen las personas con las más altas calidades y se dé igualdad de oportunidades 
para ingresar con transparencia a los empleos públicos, lo que redunda en una administración 
transparente. 
 
Por lo anterior, las entidades y organismos distritales destinatarios de la presente circular deben dar 
cumplimiento al numeral 17) del Acuerdo Laboral Distrital 2020, y continuar aplicando de manera 
estricta las normas vigentes sobre provisión de vacantes, en especial el Artículo 2.2.6.34. del Decreto 
1083 de 2015, en lo referente al reporte de los empleos vacantes de manera definitiva en el aplicativo 
Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC; la realización de los procesos de planeación del 
concurso de méritos; mantener actualizado su manual de funciones y competencias laborales; definir 
los ejes temáticos, entre otras. 
 
En este contexto, les agradecemos tomar las medidas pertinentes a fin de dar cabal cumplimiento a 
lo aquí establecido y así respetar el ejercicio del derecho de asociación sindical reconocido 
constitucional y legalmente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
MARGARITA BARRAQUER SOURDIS      NIDIA ROCÍO VARGAS 
Secretaria General         Directora 
Alcaldía Mayor de Bogotá                             Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Fabián Ricardo Romero Suárez Profesional – Dirección DASCD  13-04-2021 

Revisado por: José Agustín Hortúa Mora 
Subdirector De Gestión Distrital De 

Bienestar, Desarrollo Y 
Desempeño  

 

Aprobado por: Luz Karime Fernández Castillo Jefe de la Oficina Asesora de 
Jurídica de la Secretaría General   

Declaramos que hemos revisado el presente documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales, por lo tanto, lo presentamos para firma del 
Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y del Director (e) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

 

 
1Artículo 125 de la Constitución Política. 




