A.C. MIN TRABAJO IF-001 del 27 de Febrero de 2015

Bogotá, Mayo 25 de 2021.
Doctor:
IVAN DUQUE MARQUEZ
Presidente de la República
Equipo negociador delegado por parte del Gobierno Nacional a la
Mesa Nacional de Negociación Estatal 2021:
Ministerio del Trabajo.
Negociadores:

Ángel Custodio Cabrera Báez. Ministro del Trabajo
Isis Andrea Muñoz Espinosa, Directora de Inspección
Vigilancia y Control.
Mauricio Rubiano Bello, Director de Derechos
Fundamentales del Trabajo
Amanda Pardo Olarte, Jefe Oficina Asesora Jurídica

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Negociadores:
Asesores:

Juan Pablo Zárate Perdomo, Viceministro Técnico.
María Virginia Jordán Quintero, Directora General De
Regulación Económica De La Seguridad Social
Jonathan Torres Sotelo, asesor Viceministerio Técnico.
Diego Vivas, asesor Viceministerio Técnico.
Eduardo La Rotta Osorio, asesor de la Dirección General
de Presupuesto Público Nacional

Departamento Nacional de Planeación.
Negociadores:
Asesores:

Cesar Augusto Merchán Hernández, Subdirector Empleo
y Seguridad Social.
Gabriel
Armando
Piraquive,
Director
Estudios
Económicos.
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Departamento Administrativo de la Función Pública.
Negociadores:
Asesores:

Claudia Patricia Hernández León, Directora (E).
Hugo Armando Pérez, Director de Desarrollo
Organizacional.
Armando López, Director Jurídico
Francisco Camargo, Director de Empleo Público

REFERENCIA: RESPUESTA DE FEDEUSCTRAB NACIONAL A
SOLICITUD NOMBRES DE COMISIÓN NEGOCIADORA Y ASESORA
PROCESO NEGOCIACIÓN ESTATAL VIGENCIA 2021. DECISIÓN
UNILATERAL MINTRABAJO Y DAFP IMPOSICIÓN DE NÚMERO DE
NEGOCIADORES A FEDEUSCTRAB NACIONAL.
Cordial y respetuoso saludo,
En atención a su solicitud del día 11 de mayo, vía correo electrónico con
asunto: “Información Comisión Negociadora sesión de instalación mesa
central de negociación nacional estatal 2021” en donde solicita…”el envío
de los nombres de los negociadores que estarán en mesa central”… y
dando respuesta a la solicitud formulada en sesión de mesa de
negociación estatal para la vigencia 2021 con fecha mayo 18 del año en
curso, respecto de la decisión adoptada de forma unilateral, arbitraria e
impositiva por parte de los delegados a dicha mesa, Ministro del Trabajo,
DR. ANGEL CUSTODIO CABRERA, y la DRA. CLAUDIA HERNANDEZ,
directora (e) del DAFP, con respecto a la composición de la comisión
negociadora de las organizaciones sindicales que comparecen ante esta
mesa de negociación colectiva, que tiene por objetivo resolver el conflicto
laboral producto de la radicación de los pliegos de solicitudes ante su
despacho, nos pronunciamos así:

1. El Decreto 160 de 2014, complicado en el Decreto 1072 de 2015,
Único Reglamentario del Sector Trabajo es totalmente respetuoso
de la autonomía sindical, y si bien es cierto exige que realicemos
actividades previas 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, jamás ordenó que
estas actividades tuvieran por objeto modificar los pliegos de
solicitudes debidamente adoptados por las asambleas estatutarias,
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como tampoco modificar o reducir sus comisiones negociadoras y
asesoras debidamente elegidas por sus asambleas estatutarias,
pues precisamente lo que busca el decreto en cita, es materializar
el derecho de negociación colectiva de empleados públicos, y demás
concordantes y acordes con la C.P. Artículo 39, 55 y 93, y bloque
de constitucionalidad; jamás ordenó este decreto, reducir, coartar
o menoscabar nuestros derechos adquiridos en materia de
negociación, asociación y libertad y autonomía sindical, como se
pretende ahora imponer, pretendiendo instalar la mesa de
negociación para la presente vigencia 2021, aduciendo que su
actuación se ajusta a derecho, y que es legal y legítima la
imposición del número de negociadores, para con esta impedir la
participación de nuestros delegados de la comisión negociadora y
asesora.
2. Es importante precisar que la norma en materia de negociación
colectiva ordena que una vez radicado el pliego de solicitudes se da
inicio a un conflicto laboral que debe ser resuelto en mesa de
negociación entre las partes; que mientras se surta este proceso
toda la planta de empleo estará amparada por fuero sindical
constitucional por negociación de pliego. En ese orden, ustedes en
calidad de delegados y comisionados por el gobierno nacional para
resolver el conflicto laboral, ostentan la calidad de garantes de
nuestros derechos fundamentales y constitucionales, por tanto les
está expresamente prohibido desplegar conductas y actuaciones
que atenten contra la libertad y la autonomía sindical, así mismo
con estas causar daño, desmejora y/o represalia alguna en contra
de los empleados públicos, sus representantes delegados,
dirigentes sindicales designados como negociadores de sus pliegos
de solicitudes. Tal protección la ordena el artículo 25 del decreto
2351 de 1965, así: “Los trabajadores que hubieren presentado
al patrono un pliego de peticiones no podrán ser despedidos
sin justa causa comprobada, desde la fecha de la
presentación del pliego y durante los términos legales de las
etapas establecidas para el arreglo del conflicto”. Respecto a
los trabajadores que se pueden beneficiar del fuero circunstancial
dijo la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia
26726 del 11 de mayo de 2006: “Una lectura desprevenida del
anterior precepto, permite precisar, sin equívocos, que la
protección que consagra está referida a los trabajadores que
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sean parte de un conflicto colectivo económico, cuya
finalidad no es otra que la de posibilitar el mejoramiento de
sus condiciones de trabajo. Obviamente, tales servidores
son los afiliados a un sindicato, los que se beneficien de un
convenio colectivo en las hipótesis previstas en la ley y los
no sindicalizados.” “Vale precisar que el fuero circunstancial
protege al trabajador del despido sin justa causa, la desmejora o
represalias que se causen en su contra por parte del emperador o
patrón, El objetivo del fuero circunstancial busca evitar represalias
del empleador frente a empleados que le plantean exigencias, y que
están organizados lo que deja evidente su capacidad de negociación
o de ejercer presión.
3. El pasado 27 de abril, durante la sesión virtual de acercamiento a
la instalación de la mesa de negociación en referencia, los delegados
de la comisión negociadora del Gobierno Nacional, socializaron por
primera vez la propuesta de representatividad comisión
negociadora (Anexo 1); una fórmula matemática regresiva y
desfavorable, de difícil compresión y análisis, la cual a todas luces,
desconoce los principios de autonomía y libertad sindical de las
organizaciones que representan los intereses de los trabajadores en
la mesa de negociación. Cabe destacar que durante esta sesión,
manifestamos nuestra inconformidad frente a esa propuesta
regresiva del número de delegados asignados a la organización
sindical que presido, toda vez que, a pesar de certificar un mayor
número de afiliados que otras organizaciones sindicales (29.552),
nos propusieron menos número de delegados (1, uno), violando
incluso principios de equidad. Así las cosas, manifestamos nuestra
inconformidad y rechazo categórico toda vez que este tipo de
acciones que asumen los delegados de la comisión negociadora del
gobierno nacional, particularmente frente a nuestra organización
sindical, se tipifica como una conducta de intromisión indebida de
los principios de libertad y autonomía sindical e implican actos
atentatorios en contra de nuestro derecho constitucional a la
negociación colectiva (Art.55 C.P.C). Dicha propuesta fue allegada
a los correos institucionales de nuestra organización sindical ese
mismo día, desconociendo los argumentos propuestos por nuestra
organización sindical para favorecer una propuesta más progresiva
y razonable
4. Los delegados del Gobierno Nacional continúan desconociendo las
manifestaciones en contra de su propuesta e incluso la reiteran con
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ajustes regresivos para nuestra organización sindical, el día 4 de
mayo durante la sesión virtual y, posteriormente la ratifican vía
correo electrónico (Anexo 2 y 3), invisibilizando nuevamente los
argumentos ajustados al derecho expuestos por los voceros de
nuestra organización sindical, lo que se suma a las diferentes
circunstancias que han obstaculizado, obstruido y constreñido,
nuestro derecho de negociación, la libertad sindical de qué reza el
artículo 9 del Decreto 160 de 2014 compilado en el Decreto 1072
Único Reglamentario del Sector Trabajo y que hemos advertido en
documentos radicados ante la comisión negociadora del gobierno
como Control de Advertencia y solicitud de intervención de la
Procuraduría General de la Nación radicado el 24 de marzo de 2021
(Anexo 4), en lo que podría configurarse como un ataque
sistemático a nuestras organización sindical.
5. En la fecha 18 de mayo de 2021, cuando comparecimos a su
citación “Convocatoria mesa central de negociación nacional estatal
2021”, como organización sindical reiteramos nuestra buena
voluntad por dar trámite a la negociación colectiva e invitamos
insistentemente al diálogo social y a la concertación, sin embargo,
frente a la actitud desafiante y poco conciliadora de los delegados
del Gobierno Nacional quienes reiteran la propuesta de la
composición de la comisión
negociadora,
rechazamos
enfáticamente la decisión impuesta por el señor Ministro del
Trabajo y los delegados a esta mesa, dejando constancia de los
continuos atropellos, de las acciones de constreñimiento y la
vulneración de nuestros derechos, como consta en la grabación de
la sesión virtual.
6. Así mismo, ratificamos nuestra comisión negociadora y asesora la
cual fue informada y debidamente radicada como establece el
Decreto 160 de 2014 compilado en el Decreto 1072 de 2015 Único
Reglamentario del Sector Trabajo e informamos que no acataremos
su orden de comunicarles por escrito el nombre y apellidos de un
(1) negociador asignado en la propuesta unilateral, regresiva y no
consensuada, impuesta por el Gobierno Nacional. De igual forma,
insistimos en que continuamos asistiendo a la mesa de negociación
2021 sin retirarnos de ella y compareceremos con la comisión
negociadora y asesora designada por nuestra asamblea, haciendo
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responsables a los delegados del Gobierno nacional, si ello ocurre,
de impedir nuestra participación.
7. Es pertinente considerar que pese a los argumentos jurídicos
esgrimidos en el debate de la sesión del 27 de abril y posteriores,
frente al artículo 9 del Decreto 160 de 2014 compilado en el Artículo
9°. Que reza: “... 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, éstas 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, ésta 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...”. Acatando lo ordenado en este artículo, sea
pertinente recordar a ustedes que la facultad y la competencia para
aplicar dicha proporcionalidad es única y exclusiva de las
organizaciones sindicales, en virtud de su libertad y autonomía
sindical, como su derecho legítimo de asociación artículo 39 C.P.,
que claramente prohíbe la injerencia del estado en la conformación
y funcionamiento de las organizaciones sindicales, pues el estado
debe proteger y garantizar que dichos derechos se materialicen; por
tanto, ustedes como delegados del Presidente de la República,
además de ser negociadores y asesores para el proceso, también
ostentan la calidad de garantes, por cuanto es el Ministerio del
Trabajo la entidad en la que recae la competencia para ejercer la
policía laboral, y así mismo investigar y sancionar todo acto
atentatorio de las garantías sindicales y toda conducta antisindical.
1072 único reglamento del sector “ Artículo 9°. Que reza: “... 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, éstas en ejercicio de su
autonomía sindical determinarán el número de integrantes de la
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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, ésta 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...”. Acatando lo ordenado en este artículo,
sea pertinente recordar a ustedes que la facultad y la competencia
para aplicar dicha proporcionalidad es única y exclusiva de las
organizaciones sindicales, en virtud de su libertad y autonomía
sindical, como su derecho legítimo de asociación artículo 39 C.P.,
que claramente prohíbe la injerencia del estado en la conformación
y funcionamiento de las organizaciones sindicales, pues el estado
debe proteger y garantizar que dichos derechos se materialicen; por
tanto, ustedes como delegados del presidente de la república,
además de ser negociadores y asesores para el proceso, también
ostentan la calidad de garantes, por cuanto es el ministerio del
trabajo la entidad en la que recae la competencia para ejercer la
policía laboral, y así mismo investigar y sancionar todo acto
atentatorio de las garantías sindicales y toda conducta antisindical.

8. Es de resaltar que, el Decreto 160 de 2014, no le fija la competencia
ni la facultad a ninguno de los delegados de la comisión negociadora
designada por la Presidencia de la República, para que decida
válidamente o infiera en los asuntos internos de las organizaciones
sindicales, como tampoco la competencia o facultad para la
aplicación de la fórmula matemática que permita definir la
proporcionalidad en las comisiones negociadoras y asesoras, lo que
configuraría una posible extralimitación de funciones.
9. 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.
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10.
Así las cosas y para el caso que nos ocupa es importante
nuevamente ADVERTIR y dejar claro que el proceso de negociación
colectiva, para la vigencia 2021, es de carácter general o de
contenido común, por lo tanto, le corresponde ser negociado por los
delegados de las comisiones negociadoras y asesoras, debidamente
designadas por las asambleas estatutarias de las Confederaciones
y Federaciones sindicales de empleados públicos.
11.
Lo anteriormente expresado se puede comprobar y demostrar
en las grabaciones de la sesiones virtuales convocadas por ustedes
a través de la plataforma Teams, las cuales reposan en los archivos
institucionales del Ministerio del Trabajo; como quiera que esta
plataforma es administrada por ustedes, reiteramos su envío de
manera urgente toda vez que se convierte en prueba original de lo
sucedido, solicitando además sean brindando los permisos y
garantizados los accesos para que sea posible su descarga y
ampliando el periodo de caducidad de los enlaces
12.
Los demás documentos exigidos por ustedes y hasta tanto no
medie orden judicial emitida por juez natural competente que así lo
ordene; en virtud del principio constitucional de libertad y
autonomía sindical y que además la norma especial que reglamentó
la materia no los exige como requisito para la comparecencia
sindical a la mesa de negociación colectiva para la vigencia 2021,
no se expedirán.
13.
En calidad de presidente y representante legal de la
Federación Nacional de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo –
FEDEUSCTRAB NACIONAL, expreso haber realizado puntualmente
el ritual jurídico que establece el Decreto 160 de 2014 compilado
en el Decreto 1072 de 2015, por lo que a la fecha se encuentran
cumplidos todos los requisitos exigidos para la comparecencia
sindical, y solicito de manera muy respetuosa se proceda a instalar
formalmente la mesa de negociación colectiva para la vigencia
2021; respetando nuestro derecho fundamental de negociación
colectiva, de asociación y derecho de sindicalización, conforme lo
estableció nuestra carta magna, artículos 39 y 55 C.P. De igual
manera solicito brindar todas las garantías procesales por cuanto
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hasta la fecha se nos ha impedido y/o constreñido nuestro derecho
y las condiciones y garantías sindicales pertinentes.
14.
Así las cosas y teniendo en cuenta que dicha decisión no fue
producto de la concertación, el diálogo social, y la consulta
permanente, entre la bancada sindical y los delegados del Gobierno
Nacional, tal y como lo ordena la ley y conforme corresponde a su
derecho legítimo de libertad y autonomía sindical; si no que fue el
resultado de una decisión unilateral e impositiva de los
comisionados delegados por el gobierno nacional, reiteramos que,
NO
ACEPTAMOS,
ESTAMOS
EN
DESACUERDO,
Y
RECHAZAMOS CATEGORICAMENTE dicha decisión, toda vez que
es contraria a la Constitución, al bloque de constitucionalidad y a la
ley, y con esta se causa un daño irremediable a nuestras
organización sindical de SEGUNDO GRADO; además con esta se
configura una flagrante vulneración de nuestros derecho de
negociación colectiva, asociación sindical, libertad y autonomía
sindical, e igualmente se configura una intromisión indebida por
parte del gobierno nacional, que constriñe e impide que nuestra
comisión negociadora y asesora designada por nuestra asamblea
estatutaria, participe con plenas garantías en el proceso de
negociación colectiva para la vigencia 2021, y que a la fecha se
encuentra pendiente y extemporánea de instalación formal como
ordena el decreto 160 de 2014 compilado en decreto 1072 de 2015.
15.
Por lo anterior, nos permitimos pronunciarnos y hacer
segundo control de advertencia, al respecto de las circunstancias
que han obstaculizado, obstruido y constreñido, nuestro derecho de
negociación, a lo largo de las sesiones convocadas por ustedes, para
la presente vigencia. De igual forma notificamos que frente a las
denuncias elevadas ante la Procuraduría General de la Nación, ya
existe un pronunciamiento inicial desde la Procuraduría Delegada
para los Asuntos Civiles y laborales que da trámite a lo por esta
organización sindical expuesto.
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Sin otro particular,

YAMILE GARZON RIAÑO
PRESIDENTA FEDEUSCTRAB NACIONAL
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ANEXO 1. PROPUESTA DE REPRESENTATIVIDAD ABRIL 27
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ANEXO 2. PROPUESTA DE REPRESENTATIVIDAD MAYO 4
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ANEXO 3. PROPUESTA DE REPRESENTATIVIDAD MAYO 4
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