Bogotá D.C., 30 de julio de 2021
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URGENTE -CERTIFICADO

HONORABLE MAGISTRADO PONENTE
DRA. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN CUARTA
CORREO ELECTRÓNICO: cegral@notificacionesrj.gov.co
BOGOTA, D.C
ACCIÓN DE TUTELA No.:
ACCIONANTE:
ACCIONADO:
HECHO GENERADOR:

2021-3765
CONFEDERACIÓN DE LA UNIÓN
SINDICAL COLOMBIANA DEL TRABAJO
(CENTRAL CTU USCTRAB)
MINISTERIO DE TRABAJO.
CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTO
JUDICIAL -DIRECCION DE DERECHOS
FUNDAMENTALES

Respetado Magistrado Ponente:
DALIA MARÍA ÁVILA REYES, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada con
cédula de ciudadanía No. 40.376.492, en mi calidad de Asesora de la oficina Asesora Jurídica, y de
conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 3813 del 03 septiembre de 2018, “Por la cual se
hacen unas incorporaciones en la planta de personal del Ministerio del Trabajo establecida mediante el
Decreto 1497 de 2018, se actualizan unos encargos y se realiza una delegación de funciones”, y lo
indicado por la Resolución N° 3149 del 25 de Agosto de 2017, por medio de la cual se efectúa una
delegación y se modifican las Resoluciones N° 5561 del 30 de noviembre de 2011 y 2625 de 2016, la
cual en su artículo Primero, dispone: DELEGAR en un asesor de la Oficina Asesora Jurídica, la facultad
de ejercer la representación y defensa de los intereses del Ministerio del Trabajo en las acciones de
tutela en que sea parte esta entidad, proceder a la impugnación, interponer las nulidades
correspondientes y en general, atender las actuaciones procesales necesarias para el ejercicio de la
defensa judicial, dentro del término establecido por su Despacho, brindo informe de cumplimiento al
requerimiento realizado mediante auto de fecha 27 de Julio del año en curso, de acuerdo con las
razones fácticas y jurídicas que expongo a continuación:
En la presenta Acción de Tutela, la Oficina Asesora Jurídica solicitó el apoyo técnico,
el cual fue suministrado a través de correo electrónico de fecha 29 de julio de 2021, suscrito por el
Doctor Mauricio Rubiano Bello, Director de Derechos fundamentales.
“(…)
FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA
El Gobierno Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, inició en el mes
de marzo- y una vez cumplido el plazo del 28 de febrero para radicar pliegos de solicitudes- la
negociación en el sector público la cual se presenta en dos ámbitos, el general o de contenido común
y el singular o de contenido particular. El artículo 2.2.2.4.6 del mencionado decreto dispone:
“Artículo 2.2.2.4.6. Ámbito de la negociación. Constituyen ámbitos de la negociación: 1. El general o
de contenido común, con efectos para todos los empleados públicos o para parte de ellos, por región,
departamento, distrito o municipio. 2. El singular o de contenido particular por entidad o por distrito,
departamento o municipio.”
PARÁGRAFO. En el ámbito general o de contenido común, la negociación se realizará con
representantes de las Confederaciones y federaciones sindicales de empleados públicos y los
representantes de los Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, de Planeación
Nacional y del Departamento Administrativo de la Función Pública y por las demás autoridades
competentes en las materias objeto de negociación. En el ámbito singular o de contenido particular, la
participación de las anteriores instancias será facultativa.” (negrillas y subrayas fuera de texto)
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En el ámbito general las siguientes organizaciones sindicales presentaron pliego de peticiones:
Confederación General del Trabajo – CGT y UTRADEC, Central Unitaria de trabajadores – CUT y
Fecode, Confederación de Trabajadores de Colombia – CTC, CTU USCTRAB, FEDEUSCTRAB
Estatal, FEDEUSCTRAB Ambiental, FEDEUSCTRAB Nacional, Confederación Nacional del Trabajo
– CNT, Confederación de servidores Públicos y de los Servicios Públicos – CSPC, Unión de
Trabajadores de Colombia – UTC, Fenaltrase, Federación Procurar País – Propais, Fenaltraesp,
UNETE y Fenascol.
Todas las anteriores organizaciones sindicales presentaron el correspondiente pliego de solicitudes y
en tal sentido el Gobierno Nacional representado por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento
Administrativo de la Función Pública, bajo los rituales establecidos en el artículo 2.2.2.4.10. del Decreto
1072 de 2015, está facultado para iniciar la negociación con las Confederaciones y Federaciones de
trabajadores del sector público relativa a las condiciones de empleo, remuneración, horarios de
trabajo, calidad de vida laboral, bienestar físico, metal y social, capacitación y estímulos, bienestar
social y mejora de las condiciones de empleo, quedando excluidas de esta negociación los temas
relativos a la estructura del estado, las competencias de dirección, administración y fiscalización, el
mérito como esencia y fundamento del a carrera y la atribución disciplinaria y potestad subordinante
de las autoridades públicas.
Ahora bien, el artículo 2.2.2.4.7. del mencionado decreto, dispone que las organizaciones de
empleados públicos deberán concurrir a la negociación en unidad de pliego y de comisión
negociadora:
“Artículo 2.2.2.4.7. Condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la negociación. Para la
comparecencia sindical a la negociación se deben cumplir las siguientes condiciones y requisitos: 1.
Dentro de la autonomía sindical, en caso de pluralidad de organizaciones sindicales de empleados
públicos, estas deberán realizar previamente actividades de coordinación para la integración de
solicitudes, con el fin de concurrir en unidad de pliego y en unidad de integración de las comisiones
negociadoras y asesoras. 2. Los negociadores deben ser elegidos en Asamblea Estatutaria. 3. El
pliego de solicitudes debe adoptarse en asamblea y presentarse dentro de los dos meses siguientes
a la realización de la misma. 4. El escrito sindical por el cual se presenta y anexa el pliego a las
entidades y autoridades públicas competentes, deberá ir con copia al Ministerio del Trabajo e indicar
la fecha de la asamblea sindical y los nombres de los negociadores designados.”

En virtud de la responsabilidad de unificación de pliegos que está en manos de las organizaciones
sindicales de empleados públicos y conforme a la autonomía sindical, los pliegos de solicitudes, fueron
devueltos para que sean integrados, el primero (1º) de marzo de dos mil veintiuno (2021.
Con posterioridad a la devolución de los pliegos, el Gobierno Nacional, con el único objeto de lograr
tanto la unificación del pliego así como la integración de los representantes de dichas organizaciones
en la mesa de negociación, ha citado a diferentes sesiones virtuales, tal como se relaciona a
continuación:
Al 28 de febrero de 2021 se recibieron catorce (14) pliegos para ser negociados en la mesa general o
de contenido común para la vigencia 2021, los cuales fueron devueltos toda vez que no cumplían con
las condiciones y requisitos previos exigidos para la comparecencia ante la mesa de contenido general
o común, definidas en el artículo 2.2.2.4.7 del Decreto 1072 de 2015 al no ser un pliego unificado.
El Gobierno nacional convocó para el 9 de marzo de 2021 a todas las centrales, confederaciones y
federaciones sindicales que presentaron pliego, a la instalación formal de la mesa de negociación
general o de contenido común, recordando el deber que le asiste a las organizaciones sindicales de
concurrir a la instalación de dicha mesa en unidad de pliego y la unidad de comisión negociadora y
asesora.
Teniendo en cuenta que las organizaciones sindicales que presentaron pliego NO lograron un acuerdo
para determinar el número de integrantes de la comisión negociadora y su distribución entre los
distintos sindicatos, el Gobierno nacional, en su rol de facilitador, solicitó la aplicación de lo dispuesto
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por el numeral 1º del artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1072 de 2015, el cual establece como solución ante
esta situación que la distribución de los representantes se haga, en el marco de su autonomía, de
forma objetiva y proporcional al número de afiliados con derecho y pago de su cuota sindical
depositada en banco, conforme a los artículos 393 y 396 del Código Sustantivo del Trabajo y según
certificación del tesorero y secretario.
El mencionado artículo es del siguiente tenor:
“Artículo 2.2.2.4.8. Grado de representatividad sindical y conformación de la comisión negociadora. El
grado de representatividad sindical y la conformación de la comisión negociadora, se efectuará, así: 1.
En caso de que concurran a la negociación varias organizaciones sindicales de empleados públicos,
estas en ejercicio de su autonomía sindical determinarán el número de integrantes de la comisión
negociadora y su distribución entre los distintos sindicatos. En el evento en que no haya acuerdo para
la distribución de los representantes ante la mesa de negociación, esta debe ser objetiva y proporcional
al número de afiliados con derecho y pago de su cuota sindical depositada en banco, conforme a los
artículos 393 y 396 del Código Sustantivo del Trabajo y según certificación del tesorero y secretario.
2. El número de integrantes de la comisión negociadora sindical debe ser razonablemente proporcional
al ámbito de la negociación.”

Ahora bien, Con el propósito de fundamentar de manera acertada su actuación el Gobierno de
Colombia requirió orientación mediante solicitud de Concepto al Consejo de Estado sobre los alcances
y facultades del Gobierno para proponer mecanismos de unificación de la comisión negociadora de
las organizaciones sindicales basados en los principios de representatividad y de manera proporcional
y objetiva expresadas en el número de afiliados certificados con pago efectivo en cuota registrada en
banco.
El Consejo de Estado en concepto fechado el 23 de abril de 2021 señalo:
“Ante la evidencia de la falta de acuerdo de las organizaciones sindicales, es procedente conformar la
comisión negociadora en forma objetiva y proporcional en atención al número de afiliados con derecho
y pago de la cuota sindical depositada en banco, que hayan sido certificados por el tesorero y el
secretario de la respectiva organización sindical, en los términos señalados en el artículo 2.2.2.4.8 del
Decreto 1072 de 2015 y en las consideraciones de este concepto”
Y ante la pregunta “Si en el marco de su autonomía las organizaciones sindicales no integran la comisión
negociadora bajo las dos posibilidades que otorga el artículo 2.2.2.4.8 (consenso o representatividad) y
el Gobierno nacional ya agotó diferentes acciones en las 6 sesiones que se indicaron anteriormente,
para buscar acercamiento ¿cuánto tiempo debe esperar el Gobierno nacional para efectos de tomar
decisiones en materias objeto de negociación, en especial la relacionada con el incremento salarial?” El
consejo de Estado señaló:
“Teniendo en cuenta los términos y etapas consagrados en el artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1072 de
2015, el Gobierno Nacional debe iniciar en forma inmediata la negociación colectiva con las
organizaciones sindicales que hayan presentado la certificación establecida en el artículo 2.2.2.4.8 del
mismo Decreto. Si las organizaciones sindicales no integran la comisión negociadora bajo cualquiera de
los dos mecanismos indicados en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1072 de 2015, el Gobierno Nacional
podrá tomar decisiones sobre las materias objeto de la negociación siempre que evidencie: i) que ha
hecho sus mejores esfuerzos para iniciar la negociación colectiva dentro de los términos de la norma, y
ii) que, a pesar de lo anterior, el inicio de esta no se ha podido llevar a cabo”

Bajo la titularidad de ese rol facilitador, propició diferentes sesiones de encuentro entre las centrales,
confederaciones y federaciones sindicales, los días 9, 11, 15 y 26 de marzo y 6, 13, 20 y 27 de abril,
4, 11, 18 y 26 de mayo, 22, 23, 24, 25, 28, 29,30 de junio, 1, 2, 6 y 7, 8, 9, 12 y 13 de julio del presente
año, instalándose el 4 de mayo y una vez presentada una propuesta de representación objetiva y
proporcional presentada por el Gobierno con fundamento en la distribución aprobada en la negociación
del año 2019 y la cual fue aceptada por la mayoría de las organizaciones sindicales y conformándose
una comisión negociadora de (57) personas por parte de las organizaciones sindicales que
presentaron pliego de solicitudes hasta el 28 de febrero de 2021.
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Cabe resaltar que la organización FEDEUSCTRAB ESTATAL, ha comparecido a dicha mesa de
manera presencial, a todas y cada una de las sesiones de negociación a través de señora MARIA
MERY CARRIÓN, a quien esta organización designó como negociadora principal, señalando además
que su suplente, señor JAIME MALDONADO, ha comparecido a la negociación de manera virtual y
además en la mesa central esta federación tiene un asesor, HERNÁN PALACIOS y un secretario
técnico, JOSÉ ARMANDO MORENO, esta organización esto se puede corroborar con las diferentes
circulares de permisos sindicales expedidas por el Ministerio del Trabajo, en especial la Circular No
35 del 29 de junio de 2021 y la circular 37 del 6 de julio de 2021.
Pero además de lo anterior, se designa como negociador, en la mesa presencial, cuando la
negociadora MARIA MERY CARRIÓN no se hace presente, al señor ARLEY MENA, a quien se
nombró suplente de FEDEUSTRAB NACIONAL, tal como se puede verificar en el siguiente cuadro:
Organización Sindical

No de
negociadore
Negociadores principales
s
principales

Correo electrónicoAsesores/Suplentes Correo electrónico
Asesores

Fraydique Alexander Gaitán

Ximena Guerrero

Pedro Rubio

Arley Mena

Maria Mery Carrión

Jaime Maldonado

Jesús Humberto Gaitán Rondón

Johan Alacalá

CTU USCTRAB

FEDEUSCTRAB NACIONAL
4
FEDEUSCTRAB ESTATAL

FEDEUSCTRAB AMBIENTAL

Correo electrónico
Asesores Suplentes
Correo electrónico
Secretario Técnico

Alonso Garzón
Fernando Vasquez
Edinson Bonilla
Eleazar Falla
Cesar Pabón
Carlos Albeiro López
Hernán Palacios
Yaneth Correa
Reinaldo Bettin
Hernando Nieto
Diana Salina
Edwin Bohorquez

Diana Marcela Santoyo Sanchez

Javier Donato Sanchez Sierra

José Armando Moreno

Wilberg Borja

Se torna necesario también resaltar que de la mesa central se desprenden unas mesas sectoriales
que fueron aprobadas en sesión del 22 de junio de 2021 y de las cuales la federación accionante hace
parte de cada una de ellas, lo cual también se puede corroborar con las mencionadas circulares. El
siguiente cuadro detalla los negociadores de la organización accionante en las mesas sectoriales:
Mesa Sectorial

Organización Sindical

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Negociador

Rol

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Suplente
DEYSY YASMÍN GONZALEZ

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Secretaría Técnica
ANDRÉS FELIPE DURANGO VELÉZ

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Relaciones Exteriores

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Relaciones Exteriores

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Relaciones Exteriores

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Relaciones Exteriores

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Defensa

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Defensa

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Gobierno

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Gobierno

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Gobierno

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Gobierno

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Agropecuario

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Transporte

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Transporte

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Ambiente

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Ambiente

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

Relaciones Exteriores

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

Defensa

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

Gobierno

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

Agropecuario

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

Transporte

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

Ambiente

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

Principal

XIMENA GUERRERO

Suplente

DIEGO LARA

Secretaría Técnica

EUGENIO MOSQUERA

Asesor

CARLOS CASTELLANOS

Asesor

JAIRO CARVAJAL

Asesor

JHONY MERCHÁN

Principal

FRANCISCO CASTILLO

Suplente

DIANA QUESADA

Secretaría Técnica

CARLOS SOTO

Asesor
MANUEL ALFONSO NOVOA
Asesor

RAUL FORERO

Asesor

BRAYAN FORERO

Principal

JOSÉ GUILLERMO DÍAZ

Asesor

HEIDY CASTIBALNCO

Asesor

JEISON CARDONA

Asesor

LILIANA REY

Principal

JIENER PÉREZ

Secretaría Técnica

EDGAR SÁNCHEZ

Asesor

DEISY GONZALEZ

Asesor

ALEJANDRO BERNAL

Principal

ESPERANZA PINILLA

Asesor

CARLOS BENJUMEA

Principal

PATRICIA LOPEZ

Asesor

JULIO CESAR DUCUARA

Asesor

LUZ ANGELA MERA
MARIA FABIOLA BENAVIDES
ESPERANZA PINILLA
CESAR AUGUSTO ROMERO
MARLEN AMALIA MENESES

EDWIN BERNAL
CAMILO MORALES

Asesor
Principal
Principal
Asesor
Principal
Secretaría Técnica

Entidad

Correo electrónico
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARIA DE EDUCACION QUIBDO
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARIA DE EDUCACIÓN CUNDINAMARCA
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARIA DE EDUCACION BARRANCABERMEJA
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARIA DE EDUCACION CUNDINAMARCA
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
CONTRALORIA
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
CONTRALORIA
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
FISCALÍA IBAGUÉ
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
FISCALIA
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
INPEC
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARIA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARIA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDELLÍN
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
INPEC
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
INPEC
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
MIGRACIÓN COLOMBIA
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
POLICIA NACIONAL
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
DIAN
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SENA
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
DIAN
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
MIN INTERIOR
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
POLICIA NACIONAL
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
AERONAUTICA CIVIL
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
AERONAUTICA CIVIL
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
CONTRALORÍA
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Finalmente me permito señalar que mediante oficio del 7 de julio de 2021, la FEDEUSCTRAB
ESTATAL, presentó escrito solicitando se incluyan otros negociadores en las mesas sectoriales, los
cuales serán tenidos en cuenta, por lo cual se expedirá otra nueva circular dando alcance a la circular
37, que incluya a los nuevos negociadores, escrito que se anexa como prueba.
De otra parte, se tiene que la Confederación CTU en comunicación escrita fechada el 25 de mayo de
2021 y ante la solicitud de informar los nombres de los delegados por su organización en atención a
la distribución de la comisión negociadora sindical señalo:
“Sea pertinente así mismo solicitar que el Ministro del Trabajo DR. ANGEL CUSTODIO CABRERA, se
declare impedido y/o inhabilitado para resolver y/o aplicar tal proporcionalidad ya que este integra la
comisión negociadora por parte del gobierno, lo que lo coloca en el rol de negociador y por tanto su
condición es de igual a la otra parte negociadora, esto es la bancada sindical.”

El ministerio de Trabajo señaló, en comunicación dirigida a la organización CTU el respectivo trámite
ante el Consejo de Ministros de la siguiente manera:
“Finalmente, en relación con su solicitud de nombrar un ministro ad hoc para la negociación estatal

con el sector público, debe señalarse que respecto al impedimento planteado se profirió decisión de
fondo mediante Resolución No. 1287 de 15 de junio de 2021”

En sesión de 22 de junio de 2021 en la sede del Departamento Nacional de Planeación DNP, se
retomó la negociación y se aprobó el protocolo de negociación –reglas de juego-, el cronograma de la
negociación y el pliego integrado y presentado como propuesta por el Gobierno Nacional.
El pliego integrado por 1228 solicitudes será negociado en una única mesa central de la cual
dependerán nueve (9) mesas sectoriales en cada entidad cabeza de sector con prespecialidad de un
(1) delegado por cada federación y confederación y conexión virtual para el resto de negociadores
guardando la proporcionalidad de la mesa central que presentó pliego para esta negociación. Las (9)
nueve mesas aprobadas y que permiten identificar las entidades cabeza de sector y el número de
solicitudes a negociar en cada mesa son: i) educación con 204 solicitudes; Justicia – que incorpora la
solitudes de los organismos de control- con 245 solitudes; ambiente con 32 solicitudes; Género con
42 solicitudes; Cancillería con 42 solicitudes; Defensa con 33 solicitudes; Gobierno con 18 solitudes;
agricultura con 10 solicitudes; trasportes con 13 solitudes, teniendo en cuenta que la mesa central
analizará 51 solicitudes incluyendo las solitudes en materia de salud también serán abordadas en esta
mesa central
Se reitera que la organización accinante ha hecho presencia en todas y cada una de las reuniones
mixtas (presencial/virtual) celebradas en el marco de la negociación con el sector público, en donde
ya se empezó el proceso de negociación de todas las solicitudes incluidas en el pliego integrado
aprobado. Retomado la negociación e iniciando los términos establecidos en el decreto 12072 de
2015, el proceso cuenta con una primera fase por 20 días hábiles de negociación que se cumplirán el
21 de julio, teniendo en cuenta que la norma regulatoria prevé también una prórroga por 20 días
hábiles más que se cumplirían el 19 de agosto y una fase de mediación –a la que no se accedido
desde el inicio de este modelo de negociación desde 2013- se cuenta que, como tiempo máximo para
cerrar este proceso de negociación con una acta de acuerdos y desacuerdos, la fecha máxima de
cierre de este proceso es el 14 de septiembre de 2021.
En el marco de dichas sesiones se está discutiendo además el incremento salarial de cerca de
1.200.0000 de empleados públicos de todo el país.
Con base en todos los argumentos expuestos en precedencia y sobre todo resaltando que la
federación accionante tiene representación en la mesa de negociación a través de su presidente de
manera presencial y del señor JOHAN ALCALÁ como suplente y los señores HERNANDO NIETO,
DIANA SALINA, EDWIN BOHORQUEZ y WILBERG BORJA como asesores y el último como
secretario técnico de manera virtual, solicito a su señoría se declare IMPROCEDENTE LA PRESENTE
ACCIÓN DE TUTELA.”
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Como puede observarse los fundamentos de derecho relacionados en la contestación a la acción de
tutela de la referencia, contestaban las preguntas formuladas por el Juez de conocimiento. Pese a
ello, la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo, procede a contestar de manera puntual,
una a una las preguntas formuladas, así:
“(i) Si se convocó a la instalación formal de la mesa de negociación estatal para la vigencia 2021 a la
organización sindical a la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo (CENTRAL CTU
USCTRAB), quien radicó pliego de peticiones el 26 de febrero de 2021.”
Respuesta: En efecto, en los fundamentos de derecho se explicó claramente que la mesa de negociación
estatal 2021, fue instalada formalmente el día 4 de mayo de 2021, tal como puede apreciarse del acta de esa
fecha, la cual ya había sido remitida al Juez Constitucional como prueba y de la cual se evidencia que a dicha
reunión de instalación se invitó y asistió la central accionante CTU USCTRAB, prueba de ello además es la
grabación de dicha reunión.

“(ii) Si ya dio inicio a la instalación de la mesa de negociación colectiva de carácter general
para la vigencia 2021”.
Respuesta: Si, tal como se mencionó en los fundamentos de derecho y en la respuesta anterior, la
instalación formal de la mesa de negociación estatal 2021, se dio el 4 de mayo de 2021, prueba de
ello es la correspondiente acta.
(iii) Si se le otorgó participación a la respectiva comisión negociadora designada por la asamblea
estatutaria de la organización sindical Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo
(CENTRAL CTU USCTRAB), que fuera comunicada a su despacho a través de escrito sindical de
radicación del pliego de solicitudes para la vigencia 2021.

Respuesta: Efectivamente, en todas y cada una de las sesiones mixtas (virtuales y presenciales)
desarrolladas con ocasión de la negociación estatal 2021, ha hecho presencia la central CTU
USCTRAB, a través de sus negociadores FRAYDIQUE ALEXANDER GAITÁN, quien ha asistido de
manera presencial y su suplente XIMENA GUERRERO, que hace presencia de manera virtual y en
ocasiones de manera presencial.
Cabe resaltar que, pese a que la acción de tutela fue promovida por la FEDEUSCTRAB ESTATAL,
cuyo presidente es ROBIN , la misma fue admitida teniendo como accionante a CTU USTRAB, por lo
que la contestación inicial se circunscribió a acreditar la participación de la federación, sin embargo
también se deja claro y se acredita con los documentos aportados que la CENTRAL CTU USCTRAB
a la cual pertenece la federación FEDEUSCTRAB ESTATAL, también hace presencia, a través de
diferentes representantes, esto es, tanto la central como sus federaciones tienen asiento en la mesa
nacional estatal a través de diferentes representantes, tal como lo acreditan todos los documentos y
audios aportados al expediente.
Ahora bien, el auto de fecha veintisiete de julio de 2020 (sic), contiene otras preguntas que el Ministerio
del Trabajo responde de la siguiente forma:
1. Al Ministerio de Trabajo y al Departamento Administrativo de la Función Pública para que
indiquen si se encuentra instalada formalmente la mesa de negociación. En caso positivo que
día se llevó a cabo la instalación.
Respuesta: En efecto, tal como se manifestó en precedencia y se acredita con la correspondiente acta, la
mesa de negociación nacional estatal 2021, fue instalada el 4 de mayo de 2021, desde esa fecha hasta la
actualidad sigue sesionando dicha mesa con la presencia de todas las organizaciones de empleados públicos
que presentaron pliegos de solicitudes, entre ellos FEDEUSCTRAB ESTATAL y CTU USCTRAB, tal como fue
explicado en los fundamentos de defensa que se relacionaron en la contestación a la acción de tutela.

2. En el evento de haberse instalado la mesa de negociación, señalar si la Confederación de la
Unión Sindical Colombiana del Trabajo Central representada legalmente por el señor Fraydique
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Alexander Gaitán Rondón ha comparecido a dicha mesa de manera presencial a las sesiones
de negociación o a través de negociador principal o mediante suplente.
Respuesta: El señor Fraydique Alexander Gaitán en calidad de presidente de la CENTRAL
USCTRAB, organización diferente a la accionante, ha hecho presencia en todas y cada una de las
sesiones citadas con ocasión de la negociación estatal 2021, tal como se acredita en audios y actas.
3. Si la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo Central representada
legalmente por el señor Fraydique Alexander Gaitán Rondón formuló control de advertencia y
que trámite se le dio a esa solicitud.
Respuesta: Si, la CENTRAL CTU USCTRAB, a través de su presidente FRAYDIQUE ALEXANDER
GAITÁN, formuló control de advertencia, el cual fue atendido por el Ministerio del Trabajo en su debido
momento, se anexa respuesta al control de advertencia.
4. Si en la actualidad la asociación sindical accionante presentó pliego de solicitudes; en caso
positivo precisar qué día ocurrió. A su turno, se deberá allegar el número de radicación.
Respuesta: Sí, tal como se expresó en los fundamentos de derecho, en el ámbito general las
siguientes organizaciones sindicales presentaron pliego de peticiones: Confederación General del
Trabajo – CGT y UTRADEC, Central Unitaria de trabajadores – CUT y Fecode, Confederación de
Trabajadores de Colombia – CTC, CTU USCTRAB, FEDEUSCTRAB Estatal, FEDEUSCTRAB
Ambiental, FEDEUSCTRAB Nacional, Confederación Nacional del Trabajo – CNT, Confederación de
servidores Públicos y de los Servicios Públicos – CSPC, Unión de Trabajadores de Colombia – UTC,
Fenaltrase, Federación Procurar País – Propais, Fenaltraesp, UNETE y Fenascol. Como puede verse,
la federación FEDEUSCTRAB ESTATAL, accionante en la presente tutela, presentó pliego de
solicitudes.
5. Si la asociación sindical accionante acudió a la mesa en unidad de pliego y unidad de
comisión negociadora, y en caso negativo, indicar cuál es la condición jurídica que actualmente
presenta el proceso de negociación con la Unión Sindical Colombiana del Trabajo Central
representada legalmente por el señor Fraydique Alexander Gaitán Rondón.
Respuesta: Tal como se expresó en los fundamentos de la defensa de la contestación de la acción
de tutela, después de varios esfuerzos por parte del Gobierno Nacional y ante la negativa de las
organizaciones sindicales en acudir a la negociación en unidad de pliego y de comisión negociadora,
ésta última se conformó, tal como lo dispone el Decreto 1072 de 2015, de manera proporcional al
número de afiliados a cada organización, la composición final de la mesa esta detallada en el cuadro
que se relacionó en los fundamentos de la defensa y del cual se puede apreciar que tanto la federación
accionante como la CTU USTCTRAB, tienen sus respectivos representantes y han acudido a la mesa
de manera individual.
6. Si en algún momento del proceso de negociación este ha sido «suspendido de manera
unilateral».

Respuesta: Por parte del Gobierno Nacional, nunca se ha suspendido la negociación, es más, siempre
se ha reiterado la disposición en permanecer sentado en la mesa para continuar con el proceso
negocial.
Cabe resaltar que algunas organizaciones sindicales se levantaron de la mesa nacional en virtud de
su voluntad de apoyar las movilizaciones que se adelantaron en meses anteriores.
7. Si la Unión Sindical Colombiana del Trabajo Central representada legalmente por el señor
Fraydique Alexander Gaitán Rondón junto con organizaciones sindicales de tercer y segundo
grado adelantó actividades de integración de los pliegos de solicitudes y comisiones
negociadoras y asesoras.
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Respuesta: Si, tanto la central CTU USCTRAB, como sus federaciones presentaron dentro del primer
bimestre, un pliego de solicitudes unificado, sin embargo no se presentó de manera unificada con las
demás organizaciones sindicales que participan de la negociación estatal 2021, razón por la cual, con
el único ánimo de continuar con el proceso, el Gobierno Nacional propuso una integración de todos
los pliegos, la cual fue aceptada y el resultado es el pliego integrado que se está negociando en este
momento y que inicialmente contenía 2118 solicitudes aproximadamente.
8. Si concretamente la sesión del día 17 de marzo de 2021 citada por el Ministerio del Trabajo y
el Departamento Administrativo de la Función Pública fue suspendida y en el evento positivo
indicar la causa de dicha suspensión.
Respuesta: El 17 de marzo no se suspendió la negociación, se remitió correo señalando que dicha
sesión se aplazaría con ocasión justamente de dar efectiva respuesta al escrito de control de
advertencia radicado por el presidente de CTU USCTRAB, se anexa correo de aplazamiento.
10. Si ocurrió una negociación colectiva de contenido general o común el día 26 de marzo de
2021 en la que fueron convocados únicamente los presidentes de las centrales y federaciones,
«excluyendo» las comisiones negociadoras y asesoras, para lo cual se expondrá el motivo por
el que no fueron convocadas.
Respuesta. El 26 de marzo de 2021, las organizaciones sindicales no se habían puesto de acuerdo
respecto de la comisión negociadora, razón por la cual, con el único fin de adelantar y colaborar en el
proceso, el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública, citaron a
los presidentes de las federaciones y confederaciones que presentaron pliegos, a una reunión virtual
que se desarrolló justamente el 26 de marzo de 2021 en las instalaciones del Ministerio del Trabajo.
Se anexa citación.
11. Se solicita al Ministerio del Trabajo y al Departamento Administrativo de la Función Pública
se pronuncien sobre los hechos y fundamentos de derecho de la acción de tutela.
Respuesta: El Ministerio del Trabajo, hizo el correspondiente pronunciamiento respecto de los hechos
y fundamentos de derecho de la acción de tutela promovida por FEDEUSTRABA ESTATAL, escrito
que ya reposa en el expediente y que a continuación se relaciona nuevamente:
(…)”
A LOS HECHOS
1. ES CIERTO.
2. ES CIERTO.
3. NO ES CIERTO, la sesión prevista para el 9 de marzo no se levantó, sin embargo cabe aclarar
que las organizaciones sindicales que presentaron pliegos de solicitudes, no habían
comparecido a la mesa de negociación con el cumplimiento de los requisitos estipulados en
el Decreto 1072 de 2015, esto es, acudir a la mesa en unidad de pliego y en unidad de
comisión negociadora, ante lo cual, jurídicamente no había posibilidad alguna de iniciar con
la ritualidad de la negociación estatuida en la mencionada norma.
4. ES PARCIALMENTE CIERTO, El Decreto 1072 de 2015, señala que ante la imposibilidad en
acudir a la mesa de negociación en unidad de comisión negociadora, la misma se conformará
de manera proporcional al número de afiliados. Los restantes argumentos expuestos en este
hecho se constituyen en apreciaciones subjetivas por parte del accionante.
5. ES CIERTO, se radicó ante el Ministerio del trabajo un documento denominado control de
advertencia el cual fue respondido de manera oportuna. Los restantes argumentos expuestos
en este hecho se constituyen en apreciaciones subjetivas por parte del accionante.
6. Lo expuesto en el presente hecho se constituye en argumentos subjetivos por parte del
accionante.
7. ES CIERTO, todas las grabaciones y documentos que han resultado del presente proceso de
negociación siempre han estado a disposición de todas las organizaciones sindicales en un
archivo GOOGLE DRIVE cuya dirección es: negociacionestatal2021@gmail.com., esto,
8
Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No.
99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX
(57-1) 5186868

Atención Presencial
Sede de Atención al
Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención
Bogotá (57-1) 5186868

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

Con Trabajo Decente el futuro es de todos

@mintrabajocol

@MinTrabajoCol

@MintrabajoCol

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.

25.
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debido a que los audios tienen un gran peso por lo que tienen que archivarse en un medio
que permita su almacenamiento y que se pueda compartir a los integrantes de la mesa.
NO ES CIERTO. El 17 de marzo de 2021, no hubo sesión de negociación.
ES CIERTO.
NO LE CONSTA AL MINISTERIO DEL TRABAJO lo expuesto en este hecho por tratarse de
situaciones fácticas ajenas a esta Cartera Ministerial.
ES CIERTO, la sesión del 25 de marzo de 2021 se suspendió con el fin de citar de manera
presencial a los presidentes de las centrales el día 26 de marzo de 2021. Esta reunión
presencial tenía como objeto prestar los buenos oficios por parte del Gobierno Nacional para
que las organizaciones sindicales se pongan de acuerdo respecto de la unificación del pliego
y la representación por parte de la bancada sindical.
ES CIERTO PARCIALMENTE, el texto de la comunicación es el que se relaciona en este
hecho, sin embargo, los restantes argumentos se constituyen en apreciaciones subjetivas y
personales del accionante.
ES CIERTO, a la sesión convocada el día 26 de marzo de 2021 asistieron los presidentes de
las confederaciones y federaciones que presentaron pliegos de solicitudes. El único objeto de
dicha sesión fue prestar los buenos oficios por parte del Gobierno Nacional para que las
organizaciones sindicales se pongan de acuerdo en cuanto a la unificación de pliego y
comisión negociadora.
ES CIERTO PARCIALMENTE, es cierto que se citó a sesión para el día 6 de abril de 2021,
sin embargo, NO ES CIERTO que el Gobierno Nacional haya exigido requisitos adicionales a
los estipulados en el Decreto 1072 de 2015 para la comparecencia a la negociación. Los
restantes argumentos se constituyen en consideraciones de tipo subjetivo y personal del
accionante.
ES CIERTO.
ES CIERTO PARCIALMENTE, se dio respuesta de fondo al escrito mencionado.
ES CIERTO.
NO ES CIERTO, los argumentos expuestos en el presente hecho, se constituyen el
apreciaciones subjetivas y personales por parte del accionante, sin embargo cabe resaltar que
el Gobierno Nacional siempre ha sido respetuoso de la participación de todas las
organizaciones sindicales en la mesa de negociación y de la autonomía sindical.
ES CIERTO PARCIALMENTE, es cierto que las organizaciones sindicales relacionadas en
este echo radicaron el mencionado documento. Sin embargo, cabe aclarar que el Gobierno
Nacional siempre ha respetado la autonomía que les reviste a las organizaciones sindicales
para acudir a la negociación. En tal sentido lo único que se ha hecho es prestar los buenos
oficios para que las organizaciones comparezcan a la mesa en unidad de pliego y de comisión
negociadora.
ES CIERTO.
ES CIERTO PARCIALMENTE, el 20 de abril se desarrolló la sesión correspondiente, sin
embargo cabe resaltar que nunca se ha negado la participación de las organizaciones
sindicales que presentaron pliegos de solicitudes, lo que se ha hecho desde el inicio de la
negociación es prestar los buenos oficios para que las confederaciones y federaciones se
pongan de acuerdo respecto de la unificación de pliegos y de comisión negociadora.
ES CIERTO.
ES CIERTO.
NO ES CIERTO. El Ministerio del Trabajo, no ha impuesto ninguna comisión negociadora,
contrario a ello siempre ha sido respetuoso de la autonomía sindical y de la normatividad
vigente al respecto, en especial el Decreto 1072 de 2015 que dispone que cuando no hay
acuerdo por parte de las organizaciones sindicales respecto de la composición de la comisión
negociadora, la misma se conformará de manera proporcional al número de afiliados. Los
restantes argumentos expuestos en este hecho se constituyen en apreciaciones subjetivas y
personales del accionante.
ES CIERTO PARCIALMENTE, es cierto que se convocó a sesión para el día 18 de mayo de
2021, sin embargo cabe aclarar que la mesa se instaló de manera formal el 4 de mayo de
2021.
ES CIERTO.
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27. ES CIERTO PARCIALMENTE, Es cierto que se citó a sesión del 26 de mayo de 2021, los
restantes argumentos son apreciaciones subjetivas y personales de parte del accionante.
28. ES CIERTO PARCIALMENTE, se convocó a sesión del 26 de mayo de 2021, sin embargo
cabe aclarar que la negociación se instaló de manera formal el día 4 de mayo de 2021. Los
restantes argumentos se constituyen en apreciaciones subjetivas y personales por parte del
accionante.
A LAS PRETENSIONES
EL MINISTERIO DEL TRABAJO se opone a todas las pretensiones de la presente acción de tutela,
como quiera que la mesa de negociación se instaló formalmente el día 4 de mayo de 2021 y la
organización FEDEUSCTRAB ESTATAL, ha comparecido a dicha mesa de manera presencial, a
todas y cada una de las sesiones de negociación a través de señora MARIA MERY CARRIÓN, a quien
esta organización designó como negociadora principal, señalando además que su suplente, señor
JAIME MALDONADO, ha comparecido a la negociación de manera virtual y además en la mesa central
esta federación tiene un asesor, HERNÁN PALACIOS y un secretario técnico, JOSÉ ARMANDO
MORENO, esto se puede corroborar con las diferentes circulares de permisos sindicales expedidas
por el Ministerio del Trabajo, en especial la Circular No 35 del 29 de junio de 2021 y la circular 37 del
6 de julio de 2021.
Pero además de lo anterior, se designa como negociador, en la mesa presencial, cuando la
negociadora MARIA MERY CARRIÓN no se hace presente, al señor ARLEY MENA, a quien se
nombró suplente de FEDEUSTRAB NACIONAL, tal como se puede verificar en el siguiente cuadro:
No de
negociadore
Negociadores principales
s
principales

Organización Sindical

Correo electrónicoAsesores/Suplentes Correo electrónico
Asesores

Fraydique Alexander Gaitán

Ximena Guerrero

Pedro Rubio

Arley Mena

Maria Mery Carrión

Jaime Maldonado

Jesús Humberto Gaitán Rondón

Johan Alacalá

CTU USCTRAB

FEDEUSCTRAB NACIONAL
4
FEDEUSCTRAB ESTATAL

FEDEUSCTRAB AMBIENTAL

Correo electrónico
Asesores Suplentes
Correo electrónico
Secretario Técnico

Alonso Garzón
Fernando Vasquez
Edinson Bonilla
Eleazar Falla
Cesar Pabón
Carlos Albeiro López
Hernán Palacios
Yaneth Correa
Reinaldo Bettin
Hernando Nieto
Diana Salina
Edwin Bohorquez

Diana Marcela Santoyo Sanchez

Javier Donato Sanchez Sierra

José Armando Moreno

Wilberg Borja

Se torna necesario también resaltar que de la mesa central se desprenden unas mesas sectoriales
que fueron aprobadas en sesión del 22 de junio de 2021 y de las cuales la federación accionante hace
parte de cada una de ellas, lo cual también se puede corroborar con las mencionadas circulares. El
siguiente cuadro detalla los negociadores de la organización accionante en las mesas sectoriales:
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Mesa Sectorial

Organización Sindical

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Negociador

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Suplente
DEYSY YASMÍN GONZALEZ

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Secretaría Técnica
ANDRÉS FELIPE DURANGO VELÉZ

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Relaciones Exteriores

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Relaciones Exteriores

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Relaciones Exteriores

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Relaciones Exteriores

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Defensa

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Defensa

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Gobierno

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Gobierno

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Gobierno

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Gobierno

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Agropecuario

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Transporte

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Transporte

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Ambiente

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Ambiente

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

Relaciones Exteriores

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

Defensa

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

Gobierno

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

Agropecuario

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

Transporte

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

Ambiente

FEDEUSCTRAB ESTATAL

EDGAR DANIEL ORTIZ

Asesor

XIMENA GUERRERO
DIEGO LARA
EUGENIO MOSQUERA
CARLOS CASTELLANOS
JAIRO CARVAJAL
JHONY MERCHÁN
FRANCISCO CASTILLO
DIANA QUESADA
CARLOS SOTO

Rol
Principal
Suplente
Secretaría Técnica
Asesor
Asesor
Asesor
Principal
Suplente
Secretaría Técnica

Asesor
MANUEL ALFONSO NOVOA
RAUL FORERO
BRAYAN FORERO
JOSÉ GUILLERMO DÍAZ

HEIDY CASTIBALNCO
JEISON CARDONA

LILIANA REY
JIENER PÉREZ
EDGAR SÁNCHEZ
DEISY GONZALEZ
ALEJANDRO BERNAL

ESPERANZA PINILLA
CARLOS BENJUMEA
PATRICIA LOPEZ
JULIO CESAR DUCUARA
LUZ ANGELA MERA
MARIA FABIOLA BENAVIDES
ESPERANZA PINILLA
CESAR AUGUSTO ROMERO
MARLEN AMALIA MENESES

EDWIN BERNAL
CAMILO MORALES

Asesor
Asesor
Principal

Asesor
Asesor
Asesor
Principal

Entidad

Correo electrónico
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARIA DE EDUCACION QUIBDO
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARIA DE EDUCACIÓN CUNDINAMARCA
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARIA DE EDUCACION BARRANCABERMEJA
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARIA DE EDUCACION CUNDINAMARCA

CONTRALORIA

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

FISCALÍA IBAGUÉ

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

FISCALIA

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

CONTRALORIA

CONTRALORÍA
INPEC

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARIA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARIA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDELLÍN
INPEC

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

INPEC

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
MIGRACIÓN COLOMBIA
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

Secretaría Técnica
Asesor
Asesor
Principal

POLICIA NACIONAL

Asesor
Asesor
Asesor
Principal
Principal
Asesor

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

Asesor
Principal

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

SENA

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

DIAN

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

MIN INTERIOR

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

DIAN

AERONAUTICA CIVIL

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

AERONAUTICA CIVIL

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

POLICIA NACIONAL

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

Principal
Secretaría Técnica

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com
secretariageneralusctrab@gmail.com;
presidenciausctrab@gmail.com

Finalmente me permito señalar que mediante oficio del 7 de julio de 2021, la FEDEUSCTRAB
ESTATAL, presentó escrito solicitando se incluyan otros negociadores en las mesas sectoriales, los
cuales serán tenidos en cuenta, por lo cual se expedirá otra nueva circular dando alcance a la circular
37, que incluya a los nuevos negociadores, escrito que se anexa como prueba.
En virtud de lo anterior y acreditado que la accionada tiene suficiente representación tanto en la mesa
nacional como en las mesas sectoriales, solicito al señor Juez Constitucional que se declare la
improcedencia de la presente acción de tutela.
FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA
El Gobierno Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, inició en el mes
de marzo- y una vez cumplido el plazo del 28 de febrero para radicar pliegos de solicitudes- la
negociación en el sector público la cual se presenta en dos ámbitos, el general o de contenido común
y el singular o de contenido particular. El artículo 2.2.2.4.6 del mencionado decreto dispone:
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“Artículo 2.2.2.4.6. Ámbito de la negociación. Constituyen ámbitos de la negociación: 1. El general o de
contenido común, con efectos para todos los empleados públicos o para parte de ellos, por región,
departamento, distrito o municipio. 2. El singular o de contenido particular por entidad o por distrito,
departamento o municipio.”
PARÁGRAFO. En el ámbito general o de contenido común, la negociación se realizará con
representantes de las Confederaciones y federaciones sindicales de empleados públicos y los
representantes de los Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, de Planeación Nacional
y del Departamento Administrativo de la Función Pública y por las demás autoridades competentes en
las materias objeto de negociación. En el ámbito singular o de contenido particular, la participación de
las anteriores instancias será facultativa.” (negrillas y subrayas fuera de texto)

En el ámbito general las siguientes organizaciones sindicales presentaron pliego de peticiones:
Confederación General del Trabajo – CGT y UTRADEC, Central Unitaria de trabajadores – CUT y
Fecode, Confederación de Trabajadores de Colombia – CTC, CTU USCTRAB, FEDEUSCTRAB
Estatal, FEDEUSCTRAB Ambiental, FEDEUSCTRAB Nacional, Confederación Nacional del Trabajo
– CNT, Confederación de servidores Públicos y de los Servicios Públicos – CSPC, Unión de
Trabajadores de Colombia – UTC, Fenaltrase, Federación Procurar País – Propais, Fenaltraesp,
UNETE y Fenascol.
Todas las anteriores organizaciones sindicales presentaron el correspondiente pliego de solicitudes y
en tal sentido el Gobierno Nacional representado por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento
Administrativo de la Función Pública, bajo los rituales establecidos en el artículo 2.2.2.4.10. del Decreto
1072 de 2015, está facultado para iniciar la negociación con las Confederaciones y Federaciones de
trabajadores del sector público relativa a las condiciones de empleo, remuneración, horarios de
trabajo, calidad de vida laboral, bienestar físico, metal y social, capacitación y estímulos, bienestar
social y mejora de las condiciones de empleo, quedando excluidas de esta negociación los temas
relativos a la estructura del estado, las competencias de dirección, administración y fiscalización, el
mérito como esencia y fundamento del a carrera y la atribución disciplinaria y potestad subordinante
de las autoridades públicas.
Ahora bien, el artículo 2.2.2.4.7. del mencionado decreto, dispone que las organizaciones de
empleados públicos deberán concurrir a la negociación en unidad de pliego y de comisión
negociadora:
“Artículo 2.2.2.4.7. Condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la negociación. Para la

comparecencia sindical a la negociación se deben cumplir las siguientes condiciones y requisitos: 1.
Dentro de la autonomía sindical, en caso de pluralidad de organizaciones sindicales de empleados
públicos, estas deberán realizar previamente actividades de coordinación para la integración de
solicitudes, con el fin de concurrir en unidad de pliego y en unidad de integración de las comisiones
negociadoras y asesoras. 2. Los negociadores deben ser elegidos en Asamblea Estatutaria. 3. El pliego
de solicitudes debe adoptarse en asamblea y presentarse dentro de los dos meses siguientes a la
realización de la misma. 4. El escrito sindical por el cual se presenta y anexa el pliego a las entidades y
autoridades públicas competentes, deberá ir con copia al Ministerio del Trabajo e indicar la fecha de la
asamblea sindical y los nombres de los negociadores designados.”

En virtud de la responsabilidad de unificación de pliegos que está en manos de las organizaciones
sindicales de empleados públicos y conforme a la autonomía sindical, los pliegos de solicitudes, fueron
devueltos para que sean integrados, el primero (1º) de marzo de dos mil veintiuno (2021).
Con posterioridad a la devolución de los pliegos, el Gobierno Nacional, con el único objeto de lograr
tanto la unificación del pliego así como la integración de los representantes de dichas organizaciones
en la mesa de negociación, ha citado a diferentes sesiones virtuales, tal como se relaciona a
continuación:
Al 28 de febrero de 2021 se recibieron catorce (14) pliegos para ser negociados en la mesa general o
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de contenido común para la vigencia 2021, los cuales fueron devueltos toda vez que no cumplían con
las condiciones y requisitos previos exigidos para la comparecencia ante la mesa de contenido general
o común, definidas en el artículo 2.2.2.4.7 del Decreto 1072 de 2015 al no ser un pliego unificado.
El Gobierno nacional convocó para el 9 de marzo de 2021 a todas las centrales, confederaciones y
federaciones sindicales que presentaron pliego, a la instalación formal de la mesa de negociación
general o de contenido común, recordando el deber que le asiste a las organizaciones sindicales de
concurrir a la instalación de dicha mesa en unidad de pliego y la unidad de comisión negociadora y
asesora.
Teniendo en cuenta que las organizaciones sindicales que presentaron pliego NO lograron un acuerdo
para determinar el número de integrantes de la comisión negociadora y su distribución entre los
distintos sindicatos, el Gobierno nacional, en su rol de facilitador, solicitó la aplicación de lo dispuesto
por el numeral 1º del artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1072 de 2015, el cual establece como solución ante
esta situación que la distribución de los representantes se haga, en el marco de su autonomía, de
forma objetiva y proporcional al número de afiliados con derecho y pago de su cuota sindical
depositada en banco, conforme a los artículos 393 y 396 del Código Sustantivo del Trabajo y según
certificación del tesorero y secretario.
El mencionado artículo es del siguiente tenor:
“Artículo 2.2.2.4.8. Grado de representatividad sindical y conformación de la comisión negociadora. El
grado de representatividad sindical y la conformación de la comisión negociadora, se efectuará, así: 1.
En caso de que concurran a la negociación varias organizaciones sindicales de empleados públicos,
estas en ejercicio de su autonomía sindical determinarán el número de integrantes de la comisión
negociadora y su distribución entre los distintos sindicatos. En el evento en que no haya acuerdo para
la distribución de los representantes ante la mesa de negociación, esta debe ser objetiva y proporcional
al número de afiliados con derecho y pago de su cuota sindical depositada en banco, conforme a los
artículos 393 y 396 del Código Sustantivo del Trabajo y según certificación del tesorero y secretario. 2.
El número de integrantes de la comisión negociadora sindical debe ser razonablemente proporcional al
ámbito de la negociación.”

Ahora bien, Con el propósito de fundamentar de manera acertada su actuación el Gobierno de
Colombia requirió orientación mediante solicitud de Concepto al Consejo de Estado sobre los alcances
y facultades del Gobierno para proponer mecanismos de unificación de la comisión negociadora de
las organizaciones sindicales basados en los principios de representatividad y de manera proporcional
y objetiva expresadas en el número de afiliados certificados con pago efectivo en cuota registrada en
banco.
El Consejo de Estado en concepto fechado el 23 de abril de 2021 señalo:
“Ante la evidencia de la falta de acuerdo de las organizaciones sindicales, es procedente conformar la
comisión negociadora en forma objetiva y proporcional en atención al número de afiliados con derecho
y pago de la cuota sindical depositada en banco, que hayan sido certificados por el tesorero y el
secretario de la respectiva organización sindical, en los términos señalados en el artículo 2.2.2.4.8 del
Decreto 1072 de 2015 y en las consideraciones de este concepto”

Y ante la pregunta “Si en el marco de su autonomía las organizaciones sindicales no integran la
comisión negociadora bajo las dos posibilidades que otorga el artículo 2.2.2.4.8 (consenso o
representatividad) y el Gobierno nacional ya agotó diferentes acciones en las 6 sesiones que se
indicaron anteriormente, para buscar acercamiento ¿cuánto tiempo debe esperar el Gobierno nacional
para efectos de tomar decisiones en materias objeto de negociación, en especial la relacionada con
el incremento salarial?” El consejo de Estado señaló:
“Teniendo en cuenta los términos y etapas consagrados en el artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1072 de
2015, el Gobierno Nacional debe iniciar en forma inmediata la negociación colectiva con las
organizaciones sindicales que hayan presentado la certificación establecida en el artículo 2.2.2.4.8 del
mismo Decreto. Si las organizaciones sindicales no integran la comisión negociadora bajo cualquiera de
los dos mecanismos indicados en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1072 de 2015, el Gobierno Nacional
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podrá tomar decisiones sobre las materias objeto de la negociación siempre que evidencie: i) que ha
hecho sus mejores esfuerzos para iniciar la negociación colectiva dentro de los términos de la norma, y
ii) que, a pesar de lo anterior, el inicio de esta no se ha podido llevar a cabo”

Bajo la titularidad de ese rol facilitador, propició diferentes sesiones de encuentro entre las centrales,
confederaciones y federaciones sindicales, los días 9, 11, 15 y 26 de marzo y 6, 13, 20 y 27 de abril,
4, 11, 18 y 26 de mayo, 22, 23, 24, 25, 28, 29,30 de junio, 1, 2, 6 y 7, 8, 9, 12 y 13 de julio del presente
año, instalándose el 4 de mayo y una vez presentada una propuesta de representación objetiva y
proporcional presentada por el Gobierno con fundamento en la distribución aprobada en la negociación
del año 2019 y la cual fue aceptada por la mayoría de las organizaciones sindicales y conformándose
una comisión negociadora de (57) personas por parte de las organizaciones sindicales que
presentaron pliego de solicitudes hasta el 28 de febrero de 2021.
Cabe resaltar que la organización FEDEUSCTRAB ESTATAL, ha comparecido a dicha mesa de
manera presencial, a todas y cada una de las sesiones de negociación a través de señora MARIA
MERY CARRIÓN, a quien esta organización designó como negociadora principal, señalando además
que su suplente, señor JAIME MALDONADO, ha comparecido a la negociación de manera virtual y
además en la mesa central esta federación tiene un asesor, HERNÁN PALACIOS y un secretario
técnico, JOSÉ ARMANDO MORENO, esta organización esto se puede corroborar con las diferentes
circulares de permisos sindicales expedidas por el Ministerio del Trabajo, en especial la Circular No
35 del 29 de junio de 2021 y la circular 37 del 6 de julio de 2021.
Pero además de lo anterior, se designa como negociador, en la mesa presencial, cuando la
negociadora MARIA MERY CARRIÓN no se hace presente, al señor ARLEY MENA, a quien se
nombró suplente de FEDEUSTRAB NACIONAL, tal como se puede verificar en el siguiente cuadro:
No de
negociadore
Negociadores principales
s
principales

Organización Sindical

Correo electrónicoAsesores/Suplentes Correo electrónico
Asesores

Fraydique Alexander Gaitán

Ximena Guerrero

Pedro Rubio

Arley Mena

Maria Mery Carrión

Jaime Maldonado

Jesús Humberto Gaitán Rondón

Johan Alacalá

CTU USCTRAB

FEDEUSCTRAB NACIONAL
4
FEDEUSCTRAB ESTATAL

FEDEUSCTRAB AMBIENTAL

Correo electrónico
Asesores Suplentes
Correo electrónico
Secretario Técnico

Alonso Garzón
Fernando Vasquez
Edinson Bonilla
Eleazar Falla
Cesar Pabón
Carlos Albeiro López
Hernán Palacios
Yaneth Correa
Reinaldo Bettin
Hernando Nieto
Diana Salina
Edwin Bohorquez

Diana Marcela Santoyo Sanchez

Javier Donato Sanchez Sierra

José Armando Moreno

Wilberg Borja

Se torna necesario también resaltar que de la mesa central se desprenden unas mesas sectoriales
que fueron aprobadas en sesión del 22 de junio de 2021 y de las cuales la federación accionante hace
parte de cada una de ellas, lo cual también se puede corroborar con las mencionadas circulares. El
siguiente cuadro detalla los negociadores de la organización accionante en las mesas sectoriales:
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Mesa Sectorial

Organización Sindical

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Negociador

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Educación

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Justicia

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Suplente
DEYSY YASMÍN GONZALEZ

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Secretaría Técnica
ANDRÉS FELIPE DURANGO VELÉZ

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Género

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Relaciones Exteriores

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Relaciones Exteriores

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Relaciones Exteriores

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Relaciones Exteriores

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Defensa

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Defensa

FEDEUSCTRAB ESTATAL

Gobierno

FEDEUSCTRAB ESTATAL
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Finalmente me permito señalar que mediante oficio del 7 de julio de 2021, la FEDEUSCTRAB
ESTATAL, presentó escrito solicitando se incluyan otros negociadores en las mesas sectoriales, los
cuales serán tenidos en cuenta, por lo cual se expedirá otra nueva circular dando alcance a la circular
37, que incluya a los nuevos negociadores, escrito que se anexa como prueba.
De otra parte, se tiene que la Confederación CTU en comunicación escrita fechada el 25 de mayo de
2021 y ante la solicitud de informar los nombres de los delegados por su organización en atención a
la distribución de la comisión negociadora sindical señalo:
“Sea pertinente así mismo solicitar que el Ministro del Trabajo DR. ANGEL CUSTODIO CABRERA, se
declare impedido y/o inhabilitado para resolver y/o aplicar tal proporcionalidad ya que este integra la
comisión negociadora por parte del gobierno, lo que lo coloca en el rol de negociador y por tanto su
condición es de igual a la otra parte negociadora, esto es la bancada sindical.”

El ministerio de Trabajo señaló, en comunicación dirigida a la organización CTU el respectivo trámite
ante el Consejo de Ministros de la siguiente manera:
“Finalmente, en relación con su solicitud de nombrar un ministro ad hoc para la negociación estatal con
el sector público, debe señalarse que respecto al impedimento planteado se profirió decisión de fondo
mediante Resolución No. 1287 de 15 de junio de 2021”

En sesión de 22 de junio de 2021 en la sede del Departamento Nacional de Planeación DNP, se
retomó la negociación y se aprobó el protocolo de negociación –reglas de juego-, el cronograma de la
negociación y el pliego integrado y presentado como propuesta por el Gobierno Nacional.
El pliego integrado por 1228 solicitudes será negociado en una única mesa central de la cual
dependerán nueve (9) mesas sectoriales en cada entidad cabeza de sector con prespecialidad de un
(1) delegado por cada federación y confederación y conexión virtual para el resto de negociadores
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guardando la proporcionalidad de la mesa central que presentó pliego para esta negociación. Las (9)
nueve mesas aprobadas y que permiten identificar las entidades cabeza de sector y el número de
solicitudes a negociar en cada mesa son: i) educación con 204 solicitudes; Justicia – que incorpora la
solitudes de los organismos de control- con 245 solitudes; ambiente con 32 solicitudes; Género con
42 solicitudes; Cancillería con 42 solicitudes; Defensa con 33 solicitudes; Gobierno con 18 solitudes;
agricultura con 10 solicitudes; trasportes con 13 solitudes, teniendo en cuenta que la mesa central
analizará 51 solicitudes incluyendo las solitudes en materia de salud también serán abordadas en esta
mesa central.
Se reitera que la organización accionante ha hecho presencia en todas y cada una de las reuniones
mixtas (presencial/virtual) celebradas en el marco de la negociación con el sector público, en donde
ya se empezó el proceso de negociación de todas las solicitudes incluidas en el pliego integrado
aprobado. Retomado la negociación e iniciando los términos establecidos en el decreto 12072 de
2015, el proceso cuenta con una primera fase por 20 días hábiles de negociación que se cumplirán el
21 de julio, teniendo en cuenta que la norma regulatoria prevé también una prórroga por 20 días
hábiles más que se cumplirían el 19 de agosto y una fase de mediación –a la que no se accedido
desde el inicio de este modelo de negociación desde 2013- se cuenta que, como tiempo máximo para
cerrar este proceso de negociación con una acta de acuerdos y desacuerdos, la fecha máxima de
cierre de este proceso es el 14 de septiembre de 2021.
En el marco de dichas sesiones se está discutiendo además el incremento salarial de cerca de
1.200.0000 de empleados públicos de todo el país.
Con base en todos los argumentos expuestos en precedencia y sobre todo resaltando que la
federación accionante tiene representación en la mesa de negociación a través de su presidente de
manera presencial y del señor JOHAN ALCALÁ como suplente y los señores HERNANDO NIETO,
DIANA SALINA, EDWIN BOHORQUEZ y WILBERG BORJA como asesores y el último como
secretario técnico de manera virtual, solicito a su señoría se declare IMPROCEDENTE LA PRESENTE
ACCIÓN DE TUTELA.
(…)
Finalmente es pertinente informarle al Honorable Magistrado Ponente, que esta Cartera Ministerial
brindo respuesta a la acción de tutela dentro del termino establecido, el día 15 de Julio del año en
curso, tal como se puede evidenciar en la siguiente captura de pantalla:

PRETENSION
Con base en todos los argumentos expuestos en precedencia y sobre todo resaltando que la
federación accionante tiene representación en la mesa de negociación a través de su presidente de
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manera presencial y del señor JOHAN ALCALÁ como suplente y los señores HERNANDO NIETO,
DIANA SALINA, EDWIN BOHORQUEZ y WILBERG BORJA como asesores y el último como
secretario técnico de manera virtual, solicito a su señoría se declare IMPROCEDENTE LA PRESENTE
ACCIÓN DE TUTELA y el Cumplimiento del requerimiento efectuado.
ACERVO PROBATORIO
En aras a demostrar cuanto se ha dicho en los argumentos de defensa, me permito adjuntar a la
presente respuesta las siguientes pruebas:
Las aportadas por el demandante.
Negociación Colectiva de contenido General o Común 2021
Circular 35 del 29 de junio de 2021.
Circular 37 del 6 de julio de 2021.
2021_04_19_Devolución certificaciones - Ad hoc
RESPUESTA CTU USCTRAB A SOLICITUD NOMBRES COMISION NEGOCIADORA.
RESPUESTA FEDEUSCTRAB AMBIENTAL A SOLICITUD NOMBRES COMISION
NEGOCIADORA .
ü RESPUESTA FEDEUSCTRAB NACIONAL A SOLICITUD NOMBRES COMISION
NEGOCIADORA.docx (1).
ü Res 1287 del 15-6-2021 Recusación contra el Ministerio del Trabajo.
ü Link:
https://drive.google.com/drive/folders/12yq3CQr87FD5jzOUiDGcjOqe57g2cFMi?usp=sharing
, donde se encuentran todas y cada una de las grabaciones y actas de la negociación estatal
2021.
ANEXOS
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Para que obre dentro del expediente, me permito adjuntar los siguientes documentos:
ü Lo enunciado en el acápite de pruebas.
ü Copia de la Resolución N° 3813 del 03 septiembre de 2018, “Por la cual se hacen unas
incorporaciones en la planta de personal del Ministerio del Trabajo establecida mediante el
Decreto 1497 de 2018, se actualizan unos encargos y se realiza una delegación de funciones”
en veintiséis (26) folios.
ü Copia del Acta de Posesión del 04 de septiembre de 2018. En 1 folio.
ü Resolución N° 3149 del 25 de Agosto de 2017, por medio de la cual se efectúa una delegación
y se modifican las Resoluciones N° 5561 del 30 de noviembre de 2011 y 2625 de 2016. En
(2) folios.
NOTIFICACIONES
Las recibiré en la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Trabajo, localizada en la Carrera 14 No.
99-33 Torre REM piso 11, o en el correo electrónico: notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co y vía
fax será recibida exclusivamente en el número 3779999 y sólo se entenderá efectivamente
recepcionada, una vez cumplida la confirmación por parte del despacho judicial que realice la
transmisión telefónica, lo cual implica verificar “(i) que el número telefónico al que se envía la
información, corresponda al destinatario, (ii) que el documento sea recibido de manera completa y
legible, y (iii) que se efectúe la confirmación del recibo por parte del secretario” o persona encargada,
de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional en diferentes providencias, como el Auto
159 de 2007, el Auto 009 de 1995 y la Sentencia de Unificación 195 de 1998.
Cordialmente,
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