
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ADVERTENCIA 
 

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y 
mujeres es una de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo, no 
hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma. 
 
En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en 
español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear 
el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas  las  menciones  en  
tal  género  representan  siempre  a  hombres  y mujeres. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este documento es revisar los antecedentes, y proponer algunas 
reflexiones y propuestas sobre cómo mejorar los mecanismos de concertación que 
se vienen desarrollando dentro del proceso de la negociación colectiva laboral 
entre el Gobierno y los Representantes de los empleados públicos, tanto a nivel 
nacional como de las entidades territoriales; en especial se hace énfasis en cómo 
precisar y sincronizar mejor la práctica de la negociación colectiva dentro de la 
administración pública con los tiempos y procedimientos del ciclo presupuestal 
Colombiano. 

 
Es importante tener en cuenta que de igual manera los tiempos y trámites del 
proceso de negociación colectiva en el sector público, se debieran visibilizar y 
sincronizar  con el trámite y aprobación de los presupuestos públicos, para lo cual 
es necesario observar o atender los derechos de información y consulta, haciendo 
posible un eficaz diálogo social.   
 
Se trata entonces de buscar que los acuerdos colectivos, producto de las 
negociaciones colectivas entre el Gobierno o autoridades públicas competentes, 
que tienen impactos presupuestales o económicos, puedan ser incorporados 
oportunamente al presupuesto y de esta manera cumplir lo pactado y evitar 
contratiempos y futuros conflictos laborales.  
 
Lo anterior, entendiendo que no puede haber gasto público que no esté previsto o 
provisto en el presupuesto de una parte, y de otro lado, atendiendo el mandato 
legal del respeto a las competencias y presupuestos públicos. 
 
Teniendo en cuenta los derechos a la información, la consulta,  y  promoción o 
estímulo de la negociación colectiva, se puede avanzar en la construcción de 
confianza y tener un diálogo social productivo y eficaz que contribuya a mejorar las 
condiciones de empleo y una paz laboral estable y duradera. 
 
Con reglas claras, negociación de buena fe, observando plenamente las Normas 
Internacionales del Trabajo NIT de la OIT, la Constitución y la ley, podrían 
alcanzarse acuerdos colectivos producto de la negociación entre las 
organizaciones sindicales y la autoridad o entidad pública, que beneficie a las 
partes y a la sociedad en general.  
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SINCRONIZACIÓN DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL 
SECTOR PÚBLICO Y LOS TIEMPOS PRESUPUESTALES EN COLOMBIA. 

 
1.- Los tiempos presupuestales (Síntesis ejecutiva).  
No existe en el derecho presupuestal colombiano una fórmula sacramental para 
autorizar un gasto, pero todo egreso debe estar previamente autorizado en el 
presupuesto nacional, departamental o municipal para poderlo realizar1. 

Lo anterior significa que cualquier acuerdo de carácter económico que implique 
gasto público al que se haya llegado dentro de un proceso de negociación 
colectiva con los representantes de los empleados públicos, tiene que 
incorporarse al presupuesto para poder ejecutarlo. 
 

1.1 Principios presupuestales: 
En primer lugar y antes de hablar de los tiempos de la negociación colectiva y los 
trámites para la aprobación del presupuesto, es pertinente recordar los principios 
en materia presupuestal que trae el Estatuto Orgánico del Presupuesto.  
 

ü Los principios del sistema presupuestal básicamente son: la planificación, 
la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación 
integral, la especialización, la inembargabilidad, y la coherencia 
macroeconómica.2 
 

ü Planificación, significa que el presupuesto general de la Nación deberá 
guardar concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, 
del plan nacional de inversiones, del plan financiero y del plan operativo 
anual de inversiones. 	
	

ü Anualidad, es decir, que el año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 
31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán 
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se 
cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por 
compromisos caducarán sin excepción. 
 

ü Universalidad. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos 
que se espera realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En 
consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, 

                                                   
1 Artículo 346 de la Constitución Política. 
2 Artículo 12 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
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erogaciones con cargo al tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren 
en el presupuesto. 
 

ü Unidad de caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital 
se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el 
presupuesto general de la Nación. 
 

ü Programación integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las 
exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su 
ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas 
legales vigentes. 
 

ü  Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la 
administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente 
conforme al fin para el cual fueron programadas. 
 

ü 	Inembargabilidad. Se establece que son inembargables las rentas 
incorporadas en el presupuesto general de la Nación, así como los bienes y 
derechos de los órganos que lo conforman. No obstante la anterior 
inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las 
medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos 
respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su 
integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias.	
	

ü  Coherencia macroeconómica. El presupuesto debe ser compatible con 
las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la 
Junta Directiva del Banco de la República. 

 
Lo anterior significa que la preparación, presentación, tramite, aprobación y 
ejecución del presupuesto público, está reglada normativamente y en 
consecuencia, no podemos olvidar aspectos como los siguientes:  
 

ü Toda ejecución y gasto, deben estar previamente incluidos en el 
presupuesto: esto implica que por disposiciones legales, no se pueden 
hacer gastos que no estén anticipadamente presupuestados.  
 

ü Los rubros de destinación específica no se pueden afectar en principio: 
existen compromisos internacionales de Colombia que no es conveniente 
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que se afecten y se pierda calificación y confianza. El pago de nómina del 
Estado sobre una planta de personal alrededor de un millon 200 mil 
empleados, tampoco se debe afectar, es decir, los temas de funcionamiento 
y servicio de la deuda, que competen al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, es conveniente no afectarlos negativamente. 
 

ü Los rubros de inversión en cambio, si pueden ser modificados y es aquí 
donde las organizaciones sindicales podrían gestionar y hacer incidencia 
ante el DNP para buscar que se incluyan las partidas presupuestales y 
garantizar la implementación de los acuerdos colectivos.  
 

ü Los tiempos presupuestales tienen soporte constitucional y legal que son de 
obligatorio cumplimiento por las autoridades administrativas y legislativas, 
mientras no se hayan modificado por los procedimientos establecidos; por 
ejemplo, la Constitución se puede reformar por uno de los mecanismos 
establecidos para tal efecto.3  

 
ü Llegar a acuerdos en materia de puntos o solicitudes que tengan impacto 

económico y que no se puedan implementar, genera incredulidad y 
deconfianza, luego vendrán las críticas por ejemplo por haberse adelantado 
una negociación presuntamente de mala fe. 

 

2.- El Presupuesto Nacional del año subsiguiente se empieza a preparar 
durante el primer semestre de cada año. 
La autoridad presupuestal está bifurcada en Colombia: todo lo que tiene que ver 
con la inversión pública lo prepara Planeación Nacional, y todo lo relacionado con 
la programación de los gastos de funcionamiento (salarios y prestaciones de los 
funcionarios públicos) y el servicio de la deuda, corresponde al Ministro de 
Hacienda. 

Ambos anteproyectos (el de inversión preparado por Planeación Nacional y el de 
gasto de funcionamiento y servicios de la deuda preparado por el Ministerio de 
Hacienda) se ensambla como un solo documento hacia finales de junio de cada 
año, para ser presentado al Congreso en los primeros días de cada legislatura4 
que inicia el 20 de julio de cada año. 

 

                                                   
3 Artículo 374 de la Constitución Política. 
4 Del 20 al 30 de julio de cada año, según artículo 346 de la Constitución Política. 
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Lo anterior significa que un acuerdo de carácter económico que implique gasto 
público, al que se lleguen dentro de un proceso de negociación colectiva, se 
incorporará mucho más fácilmente al presupuesto público si está acordado antes 
de finalizar el mes de junio de cada año. 

El presupuesto concluye su trámite parlamentario a más tardar a la media noche 
de cada 20 de octubre5.  

Durante el trámite parlamentario pueden hacérsele modificaciones al proyecto de 
presupuesto originalmente presentado por el Gobierno, pero desde el punto de 
vista práctico es mucho más fácil que el acuerdo de carácter económico a que se 
haya llegado dentro de la negociación de un pliego sindical se incorpore al 
presupuesto si éste está listo antes de finalizar junio, es decir, antes de que el 
proyecto de presupuesto público se lleve a consideración de la Cámara en los diez 
primeros días de cada legislatura. 

Una vez aprobado el presupuesto del año siguiente por el Congreso, como se ha 
dicho, a más tardar a la media noche del 20 de octubre, cualquier cláusula 
económica que se convenga dentro de un proceso de negociación colectiva solo 
puede incorporarse al presupuesto del año subsiguiente. A no ser que su 
incorporación presupuestal se haga mediante un adicional, lo que en la práctica 
actual es cada vez más difícil. 

“Los pliegos se deberán presentar dentro del primer bimestre de cada año”6. Es 
decir, el término para presentar el pliego de solicitudes vence el último día hábil 
del mes de febrero.   

Una vez aprobado el presupuesto por el Congreso, y antes del 31 de Diciembre de 
cada año, el Ministerio de Hacienda expide el llamado “Decreto de liquidación” del 

                                                   
5 Artículo 349 de la Constitución Política. 
6 Núm. 1 art. 11 del Decreto 160 de 2014. 

DNP
Inversión

MHCP	
Funcionamiento	y	
servicio	de	la	deuda

Proyecto	de	
presupuesto	
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presupuesto que viene a configurar el programa de apropiaciones (gastos) e 
ingresos aprobados para la siguiente vigencia; se expide también un decreto por el 
cual – y de acuerdo con lo aprobado por el Congreso y la ley - se fija el monto de 
los ajustes a realizar a los servidores públicos en el año subsiguiente. 

De acuerdo con lo anterior, lo más estratégico desde el punto de vista cronológico 
para sincronizar las negociaciones colectivas que tengan lugar en el sector público 
y cuya ejecución implique gasto público a través del presupuesto nacional, es 
utilizar la ventana de (octubre a febrero) de cada año. 

 

Coordinación: presupuesto y planeación 
El Consejo Nacional de Planeación CNP, es creado por la Constitución Política de 
1991 y el artículo 340 establece: “Habrá un Consejo Nacional de Planeación 
integrado por representantes de las entidades territoriales y de los sectores 
económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá 
carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de 
Desarrollo…” El desarrollo se hace mediante la Ley 152 de 1994, donde 
contempla la composición y funciones del CNP, pero no incluye en su estructura a 
las organizaciones sindicales de trabajadores. 
 
Importante registrar algunas sentencias de la Corte Constitucional sobre el tema:  

 
Sentencia C-191/96  
 
PLAN DE DESARROLLO. Una primera lectura de esta norma constitucional 
podría hacer pensar que el plan de desarrollo es un instrumento puramente 
técnico, por medio del cual el Estado establece los objetivos económicos de largo 
y mediano plazo, así como los instrumentos financieros y presupuestales para 
alcanzar tales metas. Sin embargo, una tal interpretación reduce el alcance del 
plan de desarrollo, pues se basa en una lectura unilateral del artículo 339 de la 
Carta. Por ello, la Corte considera que el contenido del plan de desarrollo no 
puede ser establecido interpretando de manera aislada y con una óptica 
puramente económica esa disposición constitucional -como parece hacerlo el 
demandante- sino que su alcance debe ser determinado a la luz de los principios y 
valores de la Carta, y en consonancia con todas las otras normas constitucionales 
relativas a la planeación.  
 
PARTICIPACION DEMOCRATICA EN PLAN DE DESARROLLO. Los procesos 
de elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo, 
tanto a nivel nacional como a nivel de las entidades territoriales, deben ser, en lo 
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posible, participativos, puesto que uno de los fines esenciales del Estado es 
"facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política y administrativa de la Nación". La participación democrática 
permea todo el proceso de planeación y no sólo la elaboración del plan. Esto 
significa que es pefectamente legítimo que la ley establezca, dentro de ciertos 
límites, mecanismos de ejecución, fiscalización y evaluación del plan que sean 
esencialmente participativos.  
 
LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIONES 
PUBLICAS.  La participación democrática se encuentra ligada a la planeación del 
desarrollo, por lo cual en principio es admisible que la ley del plan incluya normas 
sobre mecanismos de participación. Sin embargo, no sería válido incorporar a la 
ley del plan cualquier tipo de disposición sobre participación democrática. Por 
ejemplo, no se podrían incluir en esta ley artículos que modifiquen el sistema 
electoral, con el argumento de que, conforme a la Carta, la planeación es 
participativa, pues toda ley debe referirse a una misma materia y el contenido de la 
ley del plan es específico. Por consiguiente, la ley del plan puede incorporar 
solamente aquellas normas sobre participación que guarden una conexidad 
razonable con la planeación misma, por lo cual entra la Corte a analizar si la 
disposición acusada rompe la unidad de materia de la ley del plan.  
 
PLAN DE DESARROLLO. Los planes de desarrollo deben incorporar normas 
instrumentales. Así, la Constitución establece que la ley del plan debe contener no 
sólo los objetivos generales y las inversiones públicas que piensan adelantarse 
sino también "las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los 
mismos". Por consiguiente, es propio de la ley del plan comprender normas 
destinadas a permitir que se cumplan los objetivos y metas señalados en la parte 
general y que efectivamente se adelanten las inversiones programadas en la 
programación de las inversiones. Esto deriva de una cualidad especial de la ley 
del plan pues, según la Carta, "sus mandatos constituirán mecanismos idóneos 
para su ejecución" por lo cual es perfectamente natural que en estas leyes se 
incluyan normas instrumentales, esto es, disposiciones destinadas a permitir la 
puesta en marcha del propio plan de desarrollo.  

 
Sentencia No. C-015/96  
 
LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIONES 
PUBLICAS. Consecuencia necesaria de la trascendencia que la Constitución 
confiere al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas es la superior 
jerarquía de la ley por medio de la cual se adopta sobre las demás leyes. La 
obligatoriedad del Plan no cobija tan sólo a quienes ejecuten las políticas en él 
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trazadas sino que vincula de manera expresa al legislador, no únicamente en lo 
relativo a la expedición de las leyes anuales de presupuesto sino, en términos 
generales, en lo relativo a todas las normas que apruebe. La obligatoriedad del 
Plan para el legislador no significa su carácter irreformable, pues el Congreso no 
pierde la competencia para introducir los cambios que estime pertinentes mediante 
una ley que cumpla los requisitos de la inicial, según la Carta Política y la 
correspondiente Ley Orgánica, siempre y cuando se mantenga el equilibrio 
financiero. 
 
CONSEJO NACIONAL DE PLANEACION. La Ley Orgánica contempla la 
integración de ese Consejo, por parte del Jefe del Estado, de listas que le 
presenten las correspondientes autoridades y organizaciones. La normatividad 
constitucional vigente, desarrollada por la Ley Orgánica, distingue, en cuanto al 
Consejo de Planeación se refiere, tres momentos que no se pueden confundir: 1) 
El de su integración; 2) El de su convocación; y 3) El de sometimiento del proyecto 
de Plan de Desarrollo para su consideración. El análisis de constitucionalidad de la 
Ley del Plan desde el punto de vista formal incluye necesariamente la verificación 
acerca de si el Consejo Nacional de Planeación fue efectivamente convocado por 
el Gobierno, si en efecto se reunió, si fue sometido a su consideración el proyecto 
de Plan y si emitió el concepto de rigor. 
 
3.- Presupuesto en las entidades territoriales. 
 
Las competencias en materia presupuestal de las entidades territoriales son de 
carácter residual, es decir llegan hasta donde le permiten las normas 
constitucionales y el Estatuto Orgánico del Presupuesto de carácter nacional.   
  
La Corte Constitucional  señala: “Las normas orgánicas presupuestales de los 
órdenes departamental y municipal, que son las relevantes para este fallo, se 
elaborarán teniendo en cuenta: a) los principios constitucionales del Título XII, 
particularmente los contenidos en los artículos 345 a 352; b) los principios 
contenidos en la ley orgánica de presupuesto, que, como los anteriores, son 
básicamente principios o pautas de procedimiento; y c) las normas o principios 
que independientemente de los anteriores estime necesarios o convenientes la 
respectiva asamblea o concejo y que no contradigan tácita o expresamente los 
cánones constitucionales y legales.”7 
 

                                                   
7 Sentencia C-478 de 1992. 
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Lo anterior indica que las normas presupuestales territoriales, tienen sus 
fundamentos en disposiciones constitucionales, por ejemplo encontramos el 
principio de legalidad presupuestal en la Carta Política, al señalar:  
 
“”En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en 
el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle 
incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no 
haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por 
los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no 
previsto en el respectivo presupuesto.”   
 
Las competencias de las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas, 
incluye  las de expedir normas orgánicas de presupuesto anual de rentas y gastos; 
de igual manera, las competencias de los concejos para los mismos efectos, todas 
ellas están consignadas en la Constitución8.  

De igual manera, se establecen las atribuciones de los gobernadores para 
presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos de 
ordenanza sobre presupuesto anual de rentas y gastos y de similar manera dentro 
de las atribuciones del alcalde están las de presentar oportunamente al Concejo 
los proyectos de acuerdo sobre presupuesto anual de rentas y gastos y los demás 
que estime convenientes para la buena marcha del municipio.9 

Los principios a los cuales deben someterse las normas orgánicas del 
presupuesto territorial, departamental o municipal, deben incluir las disposiciones 
presupuestales previstas en la Constitución Política, entre las cuales encontramos:  

a. La iniciativa del presupuesto está en cabeza del alcalde o del gobermnador 
y cualquier modificación que haga la Asamblea o el Concejo, debe contar 
con la  aprobación de la Administración. 
 

b. Las adiciones que deban efecrtuarse al presupuesto se deben aprobar por 
ordenanza o acuerdo.  
 

c. Sólo el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos 
Municipales pueden imponer tributos, los cuales no pueden ser retroactivos, 
atendiendo a los principios de equidad, eficiencia y progresividad.  
 

d. La Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo relacionado con la 
programacióm, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de 
la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de 

                                                   
8 Núm. 5 artículo 300 y núm. 5 artículo 313 de la Constitución Política. 
9 Núm. 3 artículo 305 y núm. 5 artículo 315 de la Constitución Política. 
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cualquier nivel administrativo.10 
 

e. Los principios y las disposiciones contenidas en el Título XII de la 
Constitución se aplicará en lo pertinente a las entidades territoriales, para la 
elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto.11 

En Colombia no existe un único  Estatuto Orgánico de Presupuesto; existen cinco 
leyes que tienen esta condición: Tres de ellas (las leyes 38 de 1989, 179 de 1994, y 
225 de 1995), han sido recopiladas en el Decreto 111 de 1996, y otras dos (Ley 
617 de 2000 en veinte de sus artículos; y la Ley 819 de 2003) tienen la condición 
de Estatuto Orgánico del Presupuesto. Por lo tanto, en todo lo que sea pertinente 
habrá de aplicarse en el ciclo presupuestal de las entidades territoriales lo previsto 
en estas cinco leyes. 

Con fundamento en este marco constitucional y legal, cada Entidad Territorial 
expide su particular Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

En el último trimestre de 1999 se concluyó el trámite de un importante grupo de 
leyes modificatorias de las prácticas presupuestales de las entidades territoriales 
de saneamiento y ajuste fiscal. 

El endeudamiento público constituye probablemente el principal tema de 
preocupación y reflexión. La Constitución dice que “el endeudamiento interno y 
externo de la Nación y de las entidades territoriales no podrá exceder su 
capacidad de pago. La ley regulará la materia”.12 

 

4.- Importancia de la consulta anterior a la fijación de las reglas de juego 
presupuestales.  
Vamos a utilizar, para ilustrar este punto, lo que está sucediendo en este momento 
con la elaboración del presupuesto del Gobierno Nacional para el año 2017. Como 
puede apreciarse en el cuadro que se anexa a continuación, y que se toma de la 
presentación que hizo el Gobierno ante el Congreso, la meta de inflación con que 
se trabaja como hipótesis para el 2017 es 4%. Y el proyecto de presupuesto está 
montado sobre el supuesto de que los ajustes en las remuneraciones del sector 
público a lo largo del 2017 no superarán dicho porcentaje del 4%. 

 

Supuestos para la programación presupuestal del 2017 
Supuestos 2016 2017 

                                                   
10 Artículo 352 de la Constitución Política. 
11 Artículo 353 de la Constitución Política. 
12 Artículo 364 de la Constitución Política. 
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Inflación doméstica fin del período, IPC, % 6.5 4.0 

Devolución promedio período, % 0,0 (4.6) 

Tasa de cambio promedio periodo, $ 3.150,5 3.005,1 

PIB real (variación %) 3,0 3,5 

PIB nominal (miles de millones $) 849.277 905.371 

PIB nominal (variación %) 6,0 6,6 

   

Importaciones (millones US$) 45.908 49.004 

Crecimiento Importaciones torales 12,0 6,7 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Viceministerio Técnico, Junio 2016. 

 

Ahora bien, este procedimiento que acaba de describirse nos sirve para incorporar 
dos comentarios relacionados con el objeto de este trabajo: 

I) Durante los años del 2015 y 2016, la inflación real que se ha registrado viene 
excediendo las metas señaladas por el Banco de la República. Es, pues, muy 
incierto, y tanto más teniendo en cuenta que la inflación tanto de este año 2016, 
como el anterior, y eventualmente el año que viene, la inflación estará por encima 
del rango – meta del Banco de la república que es del 3 o 4%.  

Por lo tanto, hubiera sido útil que ANTES de que se presentara el proyecto de ley 
de presupuesto del 2017 al Congreso, es decir antes de julio del año en curso, que 
el supuesto de inflación - que es crucial en todo lo atinente a condiciones 
económicas de la negociación colectiva dentro del sector público- hubiera habido 
la ocasión de discutirlo previamente con el Gobierno. 

II) Como el proyecto de presupuesto nacional, y desde luego los supuestos con 
que se trabaja, se preparan antes de terminar el mes de junio de cada año, es 
deseable que los procesos de negociación colectiva que se adelanten en el sector 
público, concluyan a más tardar también, antes del mes de junio de cada año. 

III) El ajuste de las remuneraciones del sector público de cada año se plasma en 
un decreto que se suele expedir en los últimos días del año inmediatamente 
anterior, una vez aprobado el correspondiente presupuesto. Naturalmente puede 
modificarse a lo largo de la vigencia. Por ejemplo, disponiendo un ajuste salarial 
mayor a aquel en base al cual ha sido calculado el presupuesto básico. Pero esto 
requiere, de una parte, un presupuesto adicional donde se acredite que se dispone 
de recursos para el reajuste; y de otra, un trámite especial en el Congreso 
denominado “presupuesto adicional”. 
Naturalmente, esto hace mucho más difícil, en la práctica, cualquier modificación 
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al presupuesto que si ella se ha incorporado en el presupuesto básico que 
originalmente se lleva al Congreso en los primeros diez días de cada legislatura. 

   
La Corte en Sentencia de Constitucionalidad13 señala: “Uno de esos principios es 
el de legalidad, el cual se constituye en uno de los fundamentos más importantes de 
las democracias constitucionales. "Según tal principio, corresponde al Congreso, 
como órgano de representación plural, decretar y autorizar los gastos del Estado, 
pues ello se considera un mecanismo necesario de control al Ejecutivo y una 
expresión inevitable del principio democrático y de la forma republicana de gobierno. 
En el constitucionalismo colombiano, la legalidad del gasto opera en dos momentos 
diferenciados, pues en general las erogaciones no sólo deben ser previamente 
decretadas por la ley sino que, además deben ser apropiadas por la Ley de 
presupuesto para poder ser efectivamente realizadas. 
 
El presupuesto general de la Nación solamente puede ser modificado por el 
legislador, salvo en los casos de declaratoria de estados de excepción, en los cuales 
está habilitado para hacerlo el gobierno nacional, tal como lo establece el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto, lo que equivale a señalar que en tiempos de normalidad 
el presupuesto sólo puede ser modificado por el Congreso, mientras que en los 
casos de perturbación del orden económico y social, el ejecutivo, previa la 
declaratoria del estado e excepción, tiene legítimas facultades para hacerlo. 
 
La "urgencia manifiesta" es una situación que puede decretar directamente cualquier 
autoridad administrativa, sin que medie autorización previa, a través de acto 
debidamente motivado. Que ella  existe o se configura cuando se acredite la 
existencia de uno de los siguientes presupuestos: - Cuando la continuidad del 
servicio exija el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de 
obras en el inmediato futuro. - Cuando se presenten situaciones relacionadas con 
los estados de excepción. - Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales 
relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre 
que demanden actuaciones inmediatas y, -  En general, cuando se trate de 
situaciones similares que imposibiliten  acudir a los procedimientos de selección o 
concurso públicos. 
 
Cuando con el traslado se afecten montos asignados entre secciones (entidades 
públicas), entre tipos de presupuesto (funcionamiento, inversión, servicio de la 
deuda), o entre programas y/o subprogramas, el traslado deberá hacerse mediante 
ley, esto es que le corresponde efectuarlo al Congreso. Cuando se trate de traslados 
destinados a atender los gastos ocasionados por la declaratoria de estados de 
                                                   
13 Sentencia C-772 de 1998. 
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excepción, el competente para efectuarlos será el Gobierno, mediante decreto, en 
los términos que éste señale. 
 
De acuerdo con la regulación orgánica de presupuesto, contenida en el 
correspondiente Estatuto y sus normas reglamentarias, cuando se trata de 
traslados presupuestales internos, esto es de operaciones a través de las cuales 
"...simplemente se varía la destinación del gasto entre numerales de una misma 
sección (rubros presupuestales de una misma entidad), el jefe del organismo o la 
Junta o consejo directivo si se trata de un establecimiento público del orden 
nacional, están autorizados para hacerlo mediante resolución o acuerdo 
respectivamente". Habilitar a las autoridades administrativas de las mismas para 
efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a través de la norma impugnada, en nada 
contraría el ordenamiento superior.” 
 

5.- La negociación colectiva como instrumento de gobernabilidad. 
Se está generalizando en Colombia un método de negociación que pudiéramos 
llamar “informal”. Esto ha sido evidente en los acuerdos a que se ha llegado en 
torno a los paros agrarios e indígenas. En muchos de ellos se han adquirido por 
parte del Gobierno compromisos de carácter económico cuya incorporación a los 
presupuestos públicos se torna, en la práctica, extremadamente dificultosa. 

Más aún, una razón frecuentemente esgrimida para convocar a nuevos paros es el 
incumplimiento de compromisos anteriores de carácter económico - presupuestal 
que no se han cumplido; precisamente porque se han adquirido en épocas cuando 
los presupuestos públicos ya se estaban ejecutando. Y lo acordado no tiene un 
reflejo fácil en los mecanismos presupuestales. Entre otras cosas porque se hacen 
en cualquier época del año, cuando las vigencias presupuestales ya están en 
marcha. 

Frente a esta negociación desordenada y abrupta, que podríamos decir contribuye 
más a la des-institucionalidad que a otra cosa, puede afirmarse que la negociación 
ordenada e institucional, a la que se refieren los artículos 5514 y 5615 de la 
Constitución Nacional aparece, por contraste, como un útil instrumento que 
contribuye a la gobernabilidad del país. 

 

                                                   
14 “Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las 
excepciones que señale la ley.” 
15 “…Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los 
trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos 
de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y 
funcionamiento.” 
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En Sentencia de Constitucionalidad,16 dice la Corte: “La negociación colectiva es 
un elemento que contribuye a mantener la paz social, favorece la estabilidad de 
las relaciones laborales que pueden verse perturbadas por discusiones no 
resueltas en el campo laboral, que por este medio, los empleadores (el Estado en 
este caso) y los empleados pueden acordar los ajustes que exigen la 
modernización y la adopción de nuevas tecnologías, redundando no sólo en mutuo 
beneficio, sino en el de los habitantes del país, al mejorar la prestación de la 
función pública que tienen a su cargo los empleados del Estado. 
 
Tratándose de negociaciones colectivas con los sindicatos de empleados públicos, 
debe tenerse en cuenta que si bien la negociación no es plena, porque se 
entiende que la decisión final le corresponde adoptarla a las autoridades 
señaladas por la Constitución (es decir, en el ámbito nacional al Congreso y al 
Presidente de al República, y en el ámbito territorial, a las asambleas, concejos, 
gobernadores y alcaldes), esto no implica que los sindicatos de estos servidores 
públicos no puedan desarrollar instancias legítimas para alcanzar una solución 
negociada y concertada en el caso de conflicto entre los empleados públicos y las 
autoridades. En tales instancias, el Estado-empleador tiene la obligación no sólo 
de recibir las peticiones, consultas o los reclamos hechos a través de la 
organización sindical de los empleados públicos, sino de oír y adoptar todos los 
procedimientos encaminados para que las autoridades que son en últimas las que 
toman las decisiones, evalúen los derechos que reclaman los servidores del 
Estado y se pueda adoptar una solución en lo posible concertada y que 
favorezca los intereses de las partes y del país. 
 
Al analizar el artículo 55 de la Carta, la Sala encuentra que la norma constitucional 
garantiza el derecho de “negociación colectiva” para regular las relaciones 
laborales, incluidas las organizaciones sindicales de los empleados públicos, y el 
artículo acusado 416 restringe a estos sindicatos la presentación de pliegos de 
peticiones o la celebración de convenciones colectivas. La disposición legal resulta 
exequible, porque aunque no la menciona, tampoco prohíbe expresamente el 
derecho a “la negociación colectiva” de los sindicatos de empleados públicos. Lo 
que conduce a declarar la exequibilidad de la disposición en lo acusado, pero en 
forma condicionada hasta que el legislador regule la materia. Porque esta 
declaración de exequibilidad no puede entenderse como la prohibición del derecho 
de los sindicatos de empleados públicos de realizar negociaciones colectivas, en 
el sentido amplio del concepto. Por el contrario, estas organizaciones pueden 
presentar reclamos, peticiones, consultas, y deben ser atendidas. Los sindicatos 
de empleados públicos pueden acudir a todos los mecanismos encaminados a 

                                                   
16 Sentencia de la Corte Constitucional C-1234 de 2005. 
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lograr la concertación sobre sus condiciones de trabajo y salarios. A su vez, el 
ejercicio de este derecho debe armonizarse con las restricciones propias de la 
condición de empleados públicos de los afiliados a estas organizaciones, es decir, 
que si bien pueden buscar la concertación, también opera la decisión unilateral del 
Estado en cuanto a salarios y condiciones laborales. Por consiguiente, la 
declaración de exequibilidad de la disposición acusada, se adoptará bajo el 
entendido que para hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva, las 
organizaciones sindicales de empleados públicos podrán acudir a otros medios 
que garanticen la concertación en las condiciones de trabajo, a partir de la 
solicitud que al respecto formulen estos sindicatos, mientras el Congreso de la 
República regule la materia. 
 
La decisión del Estado en materia de salarios y prestaciones sociales de los 
empleados y trabajadores públicos, se apoya en lo dispuesto en el artículo 150, 
numeral 19, de la Constitución, que establece que a través de las denominadas 
leyes marco, se señalen los objetivos y criterios bajo los cuales el gobierno debe 
sujetarse para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores del Estado. 
Sin embargo, debe precisar nuevamente la Corte que esta facultad no puede 
conducir a que la decisión unilateral del Estado-empleador pueda hacerse por 
encima de los derechos y de las garantías mínimas alcanzadas por los servidores 
públicos en los aspectos señalados, ni en desconocimiento de los derechos y de 
los objetivos propios de las organizaciones sindicales de los empleados públicos. 
 
La Corte no desconoce que el problema del ejercicio del derecho de los sindicatos 
de empleados públicos a la negociación colectiva radica en que no existen 
mecanismos legales apropiados para hacer cumplir este derecho. Es más, el 
legislador no ha desarrollado el procedimiento para que estos sindicatos puedan 
iniciar la concertación, garantizar que las peticiones o los reclamos sean recibidos 
y atendidos por la administración pública. Ni se ha  establecido cuál es la 
autoridad pública competente para pronunciarse cuando se desconoce, sin motivo 
el derecho de negociación colectiva. Tampoco existen los mecanismos legales 
que garanticen que las solicitudes de los sindicatos de empleados públicos, 
después de la etapa de concertación, se reflejen en los proyectos de ley de 
presupuesto o en las leyes de carrera administrativa. Por consiguiente, se 
comparte la solicitud del Ministerio Público en el sentido de que el legislador debe 
reglamentar el procedimiento encaminado a reglamentar, en un plazo prudencial, y 
concertando en lo posible con las organizaciones sindicales de empleados 
públicos, el derecho a la negociación colectiva de estos servidores, de 
conformidad con el artículo 55 de la Constitución y con los Convenios 151 y 154 
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de la OIT debidamente ratificados por el país y que hacen parte de la legislación 
interna en virtud de las leyes 411 de 1998 y 524 de 1999, respectivamente.”17 
  
6.- El deber de información y de consulta 

El deber de "Información" y de "consulta" es un compromiso recíproco e 
indispensable para una buena "concertación" en el ámbito de la negociación 
colectiva del sector público. 

Además del fundamento básico de la buena fe, la negociación colectiva dentro del 
sector público requiere que haya buena información previa a los acuerdos a los 
que se llegue por parte de quienes participen en ese proceso. 

 
La información y la consulta son factores o derechos muy importantes a tener en 
cuenta en la busqueda de alcanzar negociaciones colectivas efectivas y eficaces, 
que ayuden a mejorar las relaciones laborales o condiciones de empleo en 
beneficio de los empleados y autoridades o entidades públicas, lo cual impacta en 
mejoras en la prestación de los servicios públicos de calidad que beneficia a la 
sociedad.  
	
Atendiendo las necesidades de los empleados en el marco de las competencias y 
los presupuestos públicos, se mejora el clima laboral, se reducen las tensiones y 
los conflictos, se ofrecen óptimos servicios públicos, mejora la imagen de la 
entidad o autoridad pública,  y se da cumplimiento a los compromisos 
internacionales de Colombia ante la comunidad de Naciones Unidas, por ejemplo. 
 
Es importante y preferible fortalecer intitucionalmente la negociación colectiva 
ordenada y reglada, de buena fe y que al finalizar se implementa lo acordado o 
pactado, dejando atrás las negociaciones por la fuerza o las vías de hecho, donde 
se deterioran las relaciones laborales, la confianza, las buenas prácticas, el 
diálogo social y la negociación negociación colectiva en derecho. 
 
La información y la consulta son necesarias para avanzar hacia una negociación 
efectiva; se debiera estimular y fortalecer para continuar avanzando hacia la 
construcción de una paz estable y duradera, incluyendo a los diferentes sectores 
sociales, a los trabajadores, a los actores en el sector público para consolidar una 
paz laboral en Colombia. 
 
Tratándose de asuntos de connotación económica y presupuestal, es 
indispensable que quienes participen en dichas negociaciones tengan (ojalá con 

                                                   
17 Sentencia de la Corte Constitucional C-1234 de 2005. 
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anterioridad a sentarse a la mesa de negociación propiamente dicha) un 
conocimiento previo y completo sobre la realidad económica y presupuestal del 
País. De esta manera sus pedimentos pueden estar bien fundamentados; pero 
también, para que no puedan ser desechados tratándolos simplemente de 
aspiraciones “imposibles”. 

Se recomienda, en consecuencia, que la dirigencia sindical del sector público se 
familiarice a todo nivel - nacional, departamental y municipal- con dos 
instrumentos claves de la política fiscal del País, sin cuyo conocimiento es difícil 
argumentar razonadamente en torno al presupuesto anual y a sus diversas 
partidas. De igual manera las entidades y autoridades públicas debieran estar 
también bien informadas y capacitadas sobre el proceso de negociación colectiva 
en el sector público. 

El primero es EL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO – (MFMP) que, por ley, 
deben preparar cada año tanto el gobierno central como los gobiernos 
departamentales y municipales, con anterioridad a la presentación de los 
respectivos presupuestos anuales. 

Como lo dice el artículo 1 de la ley 819 de 2003: "Antes del 15 de junio de cada 
vigencia fiscal, el Gobierno Nacional presentará a las comisiones económicas del 
Senado y de la Cámara de Representantes, un marco fiscal de mediano plazo, el 
cual será estudiado y discutido con prioridad durante el primer debate de la ley 
anual de presupuesto". 

“Anualmente, en los departamentos, en los distritos y municipios de categoría 
especial, 1 y 2, a partir de la vigencia de la presente ley, y en los municipios de 
categorías 3, 4, 5 y 6 a partir de la vigencia 2005, el Gobernador o Alcalde deberá 
presentar a la respectiva Asamblea o Concejo, a título informativo, un Marco Fiscal 
de Mediano Plazo.”18 

En el punto número diez y ocho de este documento, tomado de mi libro " Derecho 
Presupuestal Colombiano" (Editorial Legis, segunda edición, 2014, páginas 37- 80) 
se puede consultar en detalle cuál es el contenido y los temas obligatorios que 
debe contener el marco fiscal de mediano plazo. El cual es, a la fecha, sin duda 
alguna, el documento fiscal más importante que se produce en el País. 
 

Cuadro resumen de las fechas de presentación ante las Cámaras de los 
documentos que conforman el Sistema Presupuestal: 

                                                   
18 Artículo 5 de la Ley 819 de 2003. 
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El segundo documento, con el cual es también útil que se familiaricen los 
negociadores sindicales anualmente es el MARCO DE GASTO DE MEDIANO 
PLAZO (MGMP), el cual hace parte del “sistema presupuestal” colombiano junto 
con Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). En qué consiste, y cuál es su 
importancia para entender el conjunto de la situación fiscal del país de este 
documento se puede encontrar también en el anexo que se ha mencionado.19 

En síntesis, la recomendación consiste en lo siguiente: cada año, y previamente 
al inicio de cualquier proceso de negociación colectiva, se sugiere que los equipos 
negociadores se familiaricen (puede ser a través de seminarios especiales 
orientados por expertos) del contenido y alcance del MFMP, lo mismo que del 
MGMP. 

Estos dos documentos hacen parte inescindible del presupuesto anual, en lo que 
se conoce como "sistema presupuestal"; y su buen conocimiento favorece llegar 
con una información sólida e ilustrada a la mesa de las negociaciones colectivas. 

La norma general de la programación presupuestal puntualiza:  

“Corresponde al Gobierno preparar anualmente el Proyecto de presupuesto 
General de la Nación con base en los anteproyectos que le presenten los órganos 
que conformen este presupuesto. El Gobierno tendrá en cuenta la disponibilidad 
de recursos y los principios presupuestales para la determinación de los gastos 
que se pretendan incluir en el proyecto de presupuesto”.20 

La vinculación laboral de los empleados públicos es de carácter legal y 
reglamentaria, es decir, las condiciones de ingreso, permanencia, ascenso y retiro 
de los servidores públicos en sus respectivas carreras, está determinada por la 
Constitución, la ley y los reglamentos. Una vez se ha ingresado a la carrera o al 
servicio público por méritos con el pleno cumplimiento de los requisitos, mediante 
                                                   
19 Derecho Presupuestal Colombiano, Juan Camilo Restrepo, Editorial Legis, Segunda edición, 2014. 
20 Artículo 47 del Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

MFMP (Marco	Fiscal	de	Mediano	
Plazo),	incluye	el	Plan	Finaciero:	al	
Congreso	antes	del	15	de	junio

MGMP	(Marco	de	Gasto	de	Mediano	
Plazo)	,	antes	del	30	de	junio,	lo	
aprueba	el	Consejo	de	Ministros

POAI	(Plan	Operativo	Anual	de	
Inversiones),	antes	del	15	de	julio	al	

CONPES

PGN (Presupuesto	General	de	la	
Nación),	al	Congreso	a	más	tardar	el	

30	de	julio

Instrumentos
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nombramiento y posesión, se pueden negociar las condiciones de empleo a través 
de las organizaciones sindicales de conformidad con lo establecido en las NIT de 
la OIT21, de las leyes22 y del reglamento23 expedido para estos efectos.  
 
Con base en lo anterior, es importante resaltar que las organizaciones sindicales 
de empleados públicos, como los funcionarios de las entidades y autoridades 
públicas, debieran conocer en detalle el derecho de los empleados públicos a la 
negociación colectiva, el cual se encuentra garantizado en la “norma de normas”24 
y en las disposiciones normativas antes mencionadas. La negociación  colectiva 
es obligatoria, por cuanto los Convenios de la OIT sobre la negociación colectiva 
están ratificados por Colombia y en consecuencia tienen fuerza vinculante, al igual 
que las normas Constitucionales, legales y reglamentarias mencionadas 
anteriormente. 
 
Los emplados públicos tienen derecho a presentar pliegos de solicitudes y las 
entidades o autoridades públicas tienen el deber de recibirlos y disponerse a la 
negociar de conformidad con la normativa vigente. Los funcionarios de las 
entidades y autoridades públicas debieran capacitarse de igual manera para 
adelantar la negociación colectiva. 
 
En el sector público, frente a las condiciones laborales o de empleo, en los últimos 
años se viene transitando y avanzando de la definición unilateral a los acuerdos 
colectivos laborales bilaterales, atendiendo las disposiciones vigentes que ofrecen 
unas posibilidades y limitaciones  o restricciones frente a los temas de negociación 
y sobre quienes pueden o no negociar colectivamente. 
 

7.- En los últimos años se está arraigando cada vez más, la cultura de la 
concertación en Colombia dentro del sector público. 
Los vínculos entre una provechosa negociación colectiva dentro del sector público, 
y el acompasamiento y coordinación con los tiempos del proceso presupuestal, 
resulta fundamental para obtener unos resultados eficientes y eficaces. 

Como bien se dice en un reciente documento de la OIT: “El gasto público — 
incluidas las remuneraciones de los funcionarios — requiere la aprobación previa 
de las secciones correspondientes del presupuesto del Estado (y de los Estados 
federales) por la asamblea legislativa; los presupuestos de los entes territoriales 
también son aprobados por órganos públicos. Por otra parte, el gasto público es 

                                                   
21 Convenios 151 y 154 de OIT. 
22 Ley 411 de 1997 y Ley 524 de 1999. 
23 Decreto 160 de 2014. 
24 Artículo 55 de la Constitución Política. 
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controlado por órganos especiales de supervisión del Estado, que en caso de 
infracción pueden promover procedimientos sancionatorios. En este sentido, la 
negociación colectiva en la administración pública está condicionada por 
diferentes motivos por los procesos presupuestarios y su lógica. Los resultados 
presupuestarios de los Estados a su vez dependen de numerosos factores 
económicos: el nivel de crecimiento económico, el nivel de ingresos y la inflación, 
las tasas de interés y la deuda pública. También dependen del marco político e 
institucional (nivel de descentralización, grado de estabilidad política y peso del 
poder ejecutivo comparado con el poder legislativo), la tendencia política del 
Gobierno, la demografía, la tasa de desempleo, la participación del sector público 
en el PIB, las preferencias de los contribuyentes, la evolución de los ciclos 
económicos y las reglas presupuestarias aplicables (grado de disciplina 
presupuestaria, margen de las previsiones basadas en las variables económicas, 
normas más o menos estrictas en materia de endeudamiento público).”25 
 
A partir de la Constitución de 1991, y especialmente de los artículos 55 y 56 de la 
Carta Política, empieza a desarrollarse lo que pudiéramos llamar una nueva 
cultura de negociación y concertación en materia laboral. Se dispone: “Se 
garantiza el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones 
laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la 
concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos 
colectivos de trabajo”26, y  precisa que habrá “Una comisión permanente integrada 
por el Gobierno por representantes de los empleadores y de los trabajadores, 
fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los 
conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La 
ley reglamentará su composición y funcionamiento”.27 

La jurisprudencia que ha desarrollado la Corte Constitucional con relación a estos 
dos artículos tiene destacada importancia para los temas de este documento. En 
especial lo concerniente al concepto mismo de “concertación” que se menciona en 
los dos textos constitucionales citados, e igualmente las pautas y orientaciones 
que el juez de constitucionalidad ha señalado para establecer los niveles de 
remuneración de los funcionarios públicos en Colombia. 

Dice la Corte Constitucional: “El ajuste del salario no corresponde propiamente a 
su incremento, pues, para que exista un incremento en la remuneración, 
verdadero y efectivo, se requiere que ésta se revise y modifique, aumentándola, 
luego del ajuste por inflación, teniendo en cuenta los factores reales de carácter 
socioeconómico que inciden en su determinación y, especialmente,  la necesidad 
                                                   
25  Párrafo 242 “La negociación colectiva en la administración pública: un camino a seguir”. Conferencia 
Internacional del Trabajo 102 Reunión, 2013.  
26 Artículo 55 de la Constitución Política. 
27 Artículo 56 de la Constitución Política. 
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de asegurar el mínimo vital y la equivalencia con lo que corresponde al valor del 
trabajo.”28 

En otra Sentencia establece la Corte: Se ha explicado en esta sentencia que la 
determinación del régimen salarial de los servidores públicos del orden territorial 
responde a una fórmula de armonización entre el principio de Estado unitario y el 
grado de autonomía que la Constitución reconoce a las entidades locales.  A partir 
de ese marco, el Congreso y el Gobierno fijan los criterios y objetivos generales a 
los que se sujetan las entidades territoriales para el ejercicio de sus competencias, 
se insiste de raigambre constitucional, para la fijación de las escalas salariales y 
los emolumentos de los cargos adscritos a ellas. De esta manera, cada entidad 
territorial está investida de la facultad de determinar los aspectos concretos de su 
régimen salarial, que respondan a las particularidades del ejercicio de la función 
pública en cada departamento, municipio o distrito, así como las variables 
presupuestales, la estructura institucional de la entidad territorial, el nivel de 
especialización profesional requerida, etc.”  

“En términos de la jurisprudencia, “la determinación legal del régimen salarial y 
prestacional de los servidores públicos es un tópico en el que, conforme a las 
disposiciones de la Carta Política, concurre el ejercicio de las competencias del 
Congreso y el Gobierno Nacional.” 

“En relación específica con la regulación de los asuntos salariales en el orden 
territorial, la Corte ha previsto que “…cabe destacar que la facultad de fijar el 
régimen de salarios de los servidores públicos corresponde al Congreso y al 
Presidente de la República, en la forma ya enunciada. A partir de esa fijación, 
procede la intervención de los concejos municipales y las asambleas 
departamentales…” 29 

 

8.- ¿Cómo ha venido funcionando en la práctica el proceso de concertación 
dentro del mecanismo de la negociación colectiva laboral en el sector de los 
funcionarios públicos? 

A partir de las normas constitucionales citadas, es importante señalar que nuestra 
legislación colombiana incorporó los Convenios 151 y 154 de la OIT aprobados 
por las Leyes 411 y 524 de 1997 y 1999 respectivamente, los cuales se 
encuentran debidamente ratificados. El reglamento que incluye los procedimientos 
para la negociación colectiva en el sector público, es el Decreto 160 de 2014 en 
desarrollo de la Ley 411 de 1997 que aprobó  el Convenio 151 de la OIT.  

                                                   
28 Sentencia C- 1433 de 2000. 
29 Sentencia C-402 de 2013. 
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A la fecha, se han adelantado dos procesos de negociación colectiva a nivel 
nacional: el primero en el año 2014 y el segundo en el 2015. El primero quedó 
consignado en el acta final del acuerdo de la negociación colectiva resultante del 
pliego unificado estatal con fecha mayo 15 del 2013; y el segundo, el más 
reciente, quedó plasmado mediante acta final del acuerdo de la negociación 
colectiva de fecha 16 de mayo del 2015.  

Es a partir de estas dos actas finales, y muy especialmente del Decreto 160 del 
2014, que este documento quiere hacer algunos aportes y sugerencias con miras 
a los procesos de negociación que habrá de desarrollarse en años posteriores a la 
luz de la legislación vigente. 

Recientemente se puede observar cómo en Colombia, con la explosión, si así 
podemos llamarlo de los paros y  las vías de hecho, se ha generalizado un 
proceso de negociación ad-hoc que a menudo tiene repercusiones 
presupuestales, que sin embargo no obedecen a un proceso ordenado de 
negociación como el que regulan las normas que hemos citado anteriormente, y 
muy especialmente las que dirigen el proceso de negociación colectiva en el 
sector público.  

Muchos de estos acuerdos entrañan compromisos presupuestales que se pactan 
en cualquier época del año y cuya inclusión en los presupuestos públicos 
frecuentemente se hace de una manera desorganizada; y tanto más rápida 
cuando mayor sea la presión del paro. En cambio, en el proceso de negociación 
colectiva de los funcionarios públicos, se adquieren unos compromisos de manera 
ordenada cuya incorporación, cuando impliquen cláusulas económicas, debiera 
tenerse en cuenta las respectivas secuencias presupuestales. 

Este fenómeno encierra una cierta paradoja: mientras más informal y a veces más 
recurrente a las vías de hecho más rápido encuentran incorporación de los 

Constitución	Política	
Convenio	151	OIT

Ley	411	de	1997

Decreto	160/14	
procedimientos	de	negociación	
y	solución	de	controversias	con	
organizaciones	de	empleados	

públicos
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aspectos económicos en el presupuesto nacional; por el contrario, la negociación 
colectiva con los sectores de funcionarios públicos es mucho más reglamentada, 
más lenta y a veces las dificultades presupuestales para incorporar sus acuerdos 
se esgrimen con mayor énfasis que cuando ello sucede en los otros procesos de 
negociación con los actores sociales en paros. Esto debe corregirse y darle fuerza 
y reconocimiento a la institucionalidad. 

El Estado debe privilegiar la negociación colectiva ordenada y regulada al amparo 
de los Normas Internacionales del Trabajo, como el Convenio 151 de la OIT 
debidamente ratificado por Colombia y el Decreto 160 de 2014, pues es un buen 
ejemplo de negociación ordenada que debe tener una incorporación en sus 
aspectos económicos a los procesos presupuestales de manera mucho más 
expedita, y más clara que la que ha venido teniendo. 

No está bien que se presente esta asincronía como la hemos visto con ejemplos 
de los diversos paros (el más reciente con los camioneros), todos los cuales 
implican compromisos presupuestales que no se han agregado al proceso 
presupuestal con el orden con que debe incorporarse, como sí sucede en el 
ámbito de las negociaciones colectivas con las organizaciones sindicales de los 
empleados públicos. 

Otra anormalidad que se viene observando en el proceso de negociación colectiva 
dentro del sector público, sobre todo cuando las normas salariales refieren a las 
metas de inflación fijadas por el Banco de la República, es que por tercer año 
consecutivo estas metas estarán excedidas en el 2016. 

Este es un tema delicado que se ha visto con mucha claridad en la fijación del 
último salario mínimo que se estableció a finales del 2015 en Colombia. A estas 
alturas del año en curso ya ha sido ampliamente superada esa referencia a la 
meta inflacionaria del 2016. 

Como lo hemos dicho no hay una fórmula sacramental para incorporar un gasto en 
el presupuesto nacional. Pero cualquier gasto que se haga en Colombia debe 
autorizarse por el presupuesto nacional. 

Ahora bien ¿cuál es el momento estratégico para hacerlo dentro de la 
dinámica propia del sitio presupuestal colombiano? Hay que tener en cuenta 
los tiempos presupuestales que marcan la dinámica de la presupuestación de 
cualquier gasto de nuestro país (Ver los tiempos presupuestales: Síntesis 
ejecutiva). 

De conformidad con lo anterior, es bueno tener en cuenta que cualquier acuerdo 
sobre el monto de ajuste en las condiciones económicas, salariales u otras a que 
se haya llegado dentro de un proceso de negociación colectiva al interior del 
sector público es título jurídico idóneo para ser incorporado en el presupuesto 
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nacional. 

Un acuerdo, producto de la negociación colectiva que respeta las competencias, 
que atiende  la programación del presupuesto público, que se ha desarrollado de 
buena fe y de manera voluntaria, es para cumplirlo; lo pactado obliga a las partes, 
“pacta sunt servanda” reza la Convención de Viena.30 

Las partes se obligan de manera voluntaria al suscribir las actas y el acuerdo 
colectivo respectivo, por lo tanto el resultado del proceso de negociación 
amparado en normas internacionales y nacionales que protegen los derechos de 
asociación y negociación, es título jurídico protegido por el ordenamiento jurídico, 
donde las autoridades administrativas o judiciales podrán intervenir para su 
cumplimiento o implementación.  

Algunas autoridades que podrían intervenir en determinado momento: el Ministerio 
del Trabajo sobre las entidades o autoridades públicas y dentro de la función de 
inspección, vigilancia y control, como policía administrativa laboral31, de similar 
manera la Procuraduría General de la Nación en el marco de sus competencias 
preventivas o disciplinarias, o incluso la Fiscalía General de la Nación, cuando se 
denuncie la presunta comisión del tipo penal del artículo 200 del Código, por parte 
de un servidor público. 

Lo recomendable y quizás de mayor efectividad, sería crear por acuerdo entre las 
partes, instancias internas bipartitas que usando mecanismos alternativos de 
autocomposición como la conciliación, la mediación o el arbitraje voluntario, 
puedan tramitar  y resolver sus diferencias o los conflictos que se presenten, sin 
necesidad de acudir a instancias externas.  

 

9.- ¿Hay contradicción entre el artículo 55 de la Constitución y otras normas 
constitucionales? 

Se ha señalado que puede haber aparentemente un conflicto normativo entre 
algunas normas de la Constitución del 91 y muy especialmente el artículo 55 con 
aquellas otras que como el artículo 150 numeral 19 literal “e” dispone que 
corresponde al Presidente fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados 
públicos. De igual manera se puntualiza que es prerrogativa de los gobernadores y 
los alcaldes fijar las plantas de personal y las escalas de remuneración a los 
niveles territoriales.32 

Sin embargo la Corte Constitucional en Sentencia C-377 del 98 ha precisado que 
tal incongruencia no existe, y que deben armonizarse la interpretación de estas 

                                                   
30 Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, 1969. 
31 Ley 1610 de 2013 sobre las inspecciones del trabajo. 
32 Artículos 305 numeral 7 y 315 numeral 7. 
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normas constitucionales, de tal manera que preservando las facultades señaladas 
por la Carta Política al Presidente, los Gobernadores y los Alcaldes para 
establecer el régimen salarial de los diversos empleados públicos en sus 
administraciones no se obstaculicen los procesos de las negociaciones colectivas 
correspondientes, que permitan el desarrollo al derecho de negociación colectiva 
para regular las relaciones laborales de que trata el artículo 55 de la Carta. 

Es por esta razón que Jairo Villegas Arbeláez ha podido afirmar que “esa 
armonización es posible, por cuanto la facultad de las autoridades de fijar 
unilateralmente las condiciones de trabajo y los emolumentos de los empleados 
públicos, en manera alguna excluye que existan procesos de consulta entre las 
autoridades y los trabajadores sobre esta materia, y que en caso de conflicto se 
busque, hasta donde sea posible, soluciones concertadas tal y como lo establece 
el artículo 55 de la carta. Esto significa que nada en la Constitución se opone a 
que los empleados públicos formulen peticiones a las autoridades sobre sus 
condiciones de empleo y las discutan con ellas con el fin de lograr un acuerdo en 
la materia lo cual implica que el derecho de negociación colectiva no tiene por qué 
considerarse anulada” 33 

Los alcances de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, y muy especialmente 
la contenida en la Sentencia C-377 de 1998, han sido bien compendiados por el 
autor que hemos citado, de la siguiente manera: 

“A diferencia de la Constitución de 1886 en la que únicamente existía la potestad o 
competencia unilateral de las autoridades públicas para imponer las condiciones 
de empleo, ahora en la Constitución de 1991 existen dos normas: la potestad o 
competencia unilateral de las autoridades públicas, que vienen de la Constitución 
de 1886, y una norma nueva, la del artículo 55, que consagra el nuevo “derecho 
de negociación colectiva para regular la relaciones laborales”; ahora, en la 
Constitución de 1991 hay entonces dos normas, agrega: 

1. Una sobre potestad o competencia unilateral de las autoridades públicas para 
imponer las condiciones de empleo, y,  

2. Otra sobre bilateralidad para negociar las condiciones de empleo. 

Entonces, hay un conflicto entre dos normas: entre la unilateralidad y bilateralidad 
y entre la imposición y negociación; para resolver el conflicto entre las dos normas 
la Corte Constitucional aplicó el “principio hermenéutico de armonización concreta 
o de concordancia práctica” según el cual ambas normas coexisten, se realizan, 
aunque bajo “delimitación proporcional”, esto es, que no serán absolutas sino 
recíprocas y concurrentes, se encuentran o mezclan proporcionalmente. Así, 
según la Corte Constitucional, concurren y coexisten, se delimitan proporcional y 
                                                   
33 Jairo Villegas Arbeláez, “Negociación colectiva laboral en la administración pública”, séptima edición, 
Ibáñez, 2016, págs. 324 -325. 
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recíprocamente, relativizadas: unilateralidad con bilateralidad, imposición con 
negociación, Estado soberano con Estado empleador, derecho administrativo con 
derecho laboral. 

Por eso y precisamente por eso, el procedimiento de negociación colectiva se 
desarrolla en dos etapas:  

1. Previa o inicial de negociación para “regular” o para la “determinación” de las 
condiciones de empleo, por las partes mediante acuerdo colectivo. 

2. Final o para la eficacia jurídica o cumplimiento del acuerdo colectivo, mediante 
la expedición por la autoridad pública, según sus competencias, de la ley o actos 
formalmente unilaterales sobre condiciones de empleo previamente negociado por 
las partes. 

Es necesaria una mente abierta, flexible, creativa, libre de prejuicios y de 
esquemas, una actitud tolerante y distante del fundamentalismo, para poder 
comprender y aceptar este híbrido o mezcla atípica. 

Es necesario dejar atrás: el blanco o negro, el todo o nada, la cara o el sello, el es, 
o no es” 

 

10.- Las “modalidades especiales” de la negociación colectiva 

La OIT ha acuñado la expresión “modalidades especiales” para denominar 
algunas características que son propias del proceso de negociación colectiva en el 
sector público, muy especialmente las relacionadas con aspectos económicos y 
presupuestales. 

Uno de estos aspectos especiales consiste en que una de las reglas que habrá de 
observarse en el proceso de la negociación colectiva, es “el respeto al 
presupuesto público o principio de provisión presupuestal en la ley, ordenanza o 
acuerdo para la suscripción del o los acuerdos colectivos con incidencia 
económica presupuestal, teniendo en cuenta el marco de gasto de mediano plazo, 
la política macroeconómica del estado a largo plazo y su sostenibilidad y 
estabilidad fiscal”.34 

Lo anterior significa que si bien es indiscutible que a lo largo de las negociaciones 
colectivas puedan acordarse condiciones económicas atinentes al empleo y a sus 
condiciones, no es menos cierto que este proceso de coordinación deberá hacerse 
teniendo en cuenta las normas generales que rigen la presupuestación, la 
proyección del gasto público, la política macroeconómica del Estado, y las nuevas 
normas constitucionales atenientes a la sostenibilidad y a la estabilidad fiscal, tal 
como el mismo Decreto 160 de 2014 lo señala. 

                                                   
34 Artículo 3 del Decreto 160 de 2014 
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Lo anterior tiene gran importancia al entender el marco de acción que debe 
desplegarse tanto al aplicar el principio de la información previa que debe 
preceder los procesos de negociación colectiva, como la extensión misma de los 
acuerdos económicos a que se lleguen. 

Los primeros deben incluir una información completa sobre las variables y 
normativas presupuestales y los segundos constituyen un marco general de 
referencia que deben ser observados y respetados por las partes negociadoras 
cuando de puntualizar los alcances de la negociación colectiva de carácter 
económico se trate. 

Además de estos parámetros, digámoslo así de carácter macroeconómico que 
establecen los límites a la negociación colectiva dentro del ámbito de los 
funcionarios públicos (marco constitucional y legal del derecho presupuestal, 
contexto macroeconómico, normas sobre sostenibilidad fiscal), es bueno también 
precisar - como lo hace Villegas Arbeláez - la manera diferente como estos límites 
se aplican en la negociación propia de los trabajadores oficiales y la de los 
empleados públicos. “A diferencia de los que sucede con los empleados oficiales, 
dice el autor citado, que tienen un derecho de negociación pleno, la búsqueda de 
resoluciones concertadas negociadas no pueden llegar a afectar la facultad que la 
carta confiere a las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de 
empleo... siempre y cuando se entienda que en última instancia le corresponde a 
las autoridades señaladas en la Constitución. 

Esta es la realidad jurídica constitucional. Existe objetivamente, 
independientemente de que a alguien le guste o no. Y la existencia de esta 
realidad no depende del gusto de nadie. Para cambiar esa realidad se necesita 
una reforma constitucional. La Constitución no se puede cambiar por deseos, por 
discursos, por acuerdos colectivos o por decreto que regule la negociación esto es 
soñar despierto, un enorme disparate” 35 

Las modalidades particulares de ambientación de las normas presupuestales 
aplicadas al proceso de negociación colectiva dentro del sector de los funcionarios 
públicos, además de la sentencia ya citada, Corte Constitucional C-377-98 se 
encuentra también apoyada en sentencias tales como la C-161 del 2000, C-201 
del 2002 y C-1234 del 2005. 

 

11.- No se puede ejecutar ningún gasto en Colombia que no esté 
previamente autorizado en los presupuestos. 
En materia de derecho presupuestal existe, tal como lo hemos reiterado en varias 

                                                   
35 Jairo Villegas Arbeláez, “Negociación colectiva laboral en la administración pública”, séptima edición, 
Ibáñez, 2016, págs. 330 -331. 
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ocasiones en este escrito, el principio fundamental es que no se puede ejecutar 
ningún gasto que no esté contemplado en el presupuesto nacional. 

Esta regla de oro que tiene fundamento constitucional, deben tenerse muy en 
cuenta al visualizar el proceso de negociación colectiva dentro del sector de los 
empleados públicos. 

El Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP) define de la siguiente manera el 
principio conocido como de la universalidad: “el presupuesto contendrá la totalidad 
de los gastos públicos que se espera realizar durante la vigencia respectiva. En 
consecuencia ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, con cargo al 
tesoro o transferir crédito alguno que no figuren en el presupuesto”.36 

Esto es precisamente lo que la Doctrina viene conociendo como “problema 
particular” o “modalidad especial” que mencionan tanto en el Convenio 151 en su 
parte considerativa como el Convenio 154 de su artículo 3 numeral primero, que 
han sido recogidos tanto por el Decreto 1092 de 2012 como por el Decreto 160 del 
2014, y que “consiste en que los aspectos económicos de los acuerdos colectivos 
deberán incluirse en el presupuesto, o sea, que la negociación y los acuerdos 
colectivos se harán teniendo en cuenta la obtención de disponibilidad 
presupuestal. “Es el principio de previsión presupuestal de todo gasto”. Este es, 
pues, el principio que menciona el Decreto reglamentario37 como una de las reglas 
de aplicación dentro del proceso de la negociación colectiva. 

 

12.- Enseñanza del acuerdo colectivo firmado el 16 de mayo de 2013. 
En mayo 16 de 2013 se firma en el Palacio de Nariño el primer Acuerdo Colectivo 
Nacional en desarrollo de los Convenios 151 y 154 de la OIT y del Decreto 1092 
del 2012. Este hecho ha sido reconocido como histórico pues constituyó la primera 
y solemne caracterización de la nueva filosofía que debe regir el proceso de 
negociación colectiva en el ámbito de los empleados públicos en Colombia. 

En las cláusulas económicas que se establecieron en dicho Acuerdo firmado el 16 
de mayo del 2013 se fijó como criterios para ajustar las remuneraciones de los 
empleados públicos el de la “inflación causada”, 

Este punto reviste gran importancia. La manera más certera para preservar las 
condiciones económicas adquisitivas del salario de los empleados públicos es la 
referencia a la inflación efectivamente causada más algunos puntos adicionales 
porcentuales que resulten del proceso mismo de negociación. 

Con la volatilidad que vienen mostrando los índices de inflación en Colombia, 
resulta extremadamente peligroso para los intereses del sector de funcionarios 
                                                   
36 Artículo 15 del Decreto 111 de 1996 
37 Núm. segundo del artículo 3 del Decreto 160 del 2014 
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públicos negociar en base al criterio de la inflación según las metas del Banco de 
la República, es decir, proyección futura y no inflación pasada ya registrada. De 
hecho, el 2016 es el tercer año consecutivo en que las metas del Banco de la 
República no se cumplen. 

La jurisprudencia disponible de la Corte Constitucional sobre la referencia del 
tema, coincide también en señalar el término de “inflación causada” “como el 
criterio preferencial para calcular la base de los ajustes salariales dentro del sector 
público que se negocie. Tal es el caso de las sentencias C-710 de 1999, C-815 del 
99, C-1433 del 2000, C-1046 del 2001, C-1017 del 2003, C-931 del 2004 y D 279 
del 2010. 

En el Acuerdo de mayo del 2012 se utilizó acertadamente el criterio de inflación 
causada, la cual habría de ajustarse en un punto porcentual en años sucesivos. 

Ahora bien: ¿Cómo compatibilizar entonces una negociación colectiva eficaz 
con el principio de que el término de referencia apropiado para negociar 
ajustes salariales, es el de la inflación causada? 

Para lograr que este principio sea eficaz debe, en primer lugar, dársele cuidadoso 
cumplimiento en lo dispuesto en el numeral primero artículo 11 decreto 160 del 
2014, según el cual “los pliegos se deberán presentar dentro del primer bimestre 
del año”; pero además, el proceso de la negociación colectiva debe terminar antes 
y no después de que concluyan los preparativos para la presentación del proyecto 
de presupuesto del año subsiguiente. 

Este es el momento oportuno para que la referencia a la inflación causada pueda 
utilizarse como término de referencia práctico para el año subsiguiente. De lo 
contrario, se puede caer en lo que está sucediendo en este año 2016 en que el 
proyecto del presupuesto para la vigencia del 2017, como ya lo hemos anotado 
toma como base para todo lo concerniente al reajuste de las remuneraciones del 
sector público un 4% que muy presumiblemente no se alcanzará, dadas las 
tendencias que se están viendo puedan registrarse en el 2017. 

Si tal es el caso, se crea un hecho cumplido en donde introducir un criterio 
diferente en el proceso de la negociación colectiva al ajuste de las remuneraciones 
de los empleados públicos si bien no es imposible, se torna extremadamente difícil 
si ya la dinámica de la aprobación del presupuesto correspondiente está en 
marcha en el Congreso de la República. 

De manera que la recomendación de este documento es la de que los procesos 
de negociación colectiva no sólo tengan inicio en unos pliegos presentado en el 
primer bimestre de cada año, tal como lo señala el numeral primero articulo 11 
Decreto 160 del 2014, sino que en cualquier circunstancia deben concluir no más 
tarde del mes de mayo- junio, de tal manera que cualquier acuerdo al que se 



34 
 

llegue sobre reajuste de las remuneraciones del sector de los empleados públicos 
pueda incorporarse oportunamente en el proceso de programación presupuestal, 
antes y nunca después al momento que se presente a consideración del Congreso 
el proyecto de presupuesto del año subsiguiente; cosa que ocurre entre finales de 
mayo y comienzos del mes de junio de cada año. 

Referencia especial debemos hacer a algunos criterios señalados tanto en el 
Decreto 160 del 2014 como el de los Convenios correspondientes de la OIT, y que 
tienen especial relevancia para el tema que estamos tratando: 

 

13.- Derecho a la información. 
El reglamento señala como una de las obligaciones de las partes: “suministrar la 
información sobre los asuntos objeto de negociación, salvo reserva legal”38. El 
debido desarrollo del principio de información, adelantado de buena fe y 
oportunamente es una de las precondiciones necesarias e indispensables para 
que todo proceso de negociación colectiva dentro del sector público pueda 
adelantarse fructíferamente. 

Sin “buena información” tanto en las pretensiones de la parte sindical como las 
posturas que adopte el sector gubernamental, no van a tener un punto de anclaje 
en la realidad económica y financiera dentro del cual se puede desenvolver dicho 
proceso negociable. 

Ya hemos señalado en parte anterior de este documento cómo existen algunos 
documentos previos a la elaboración de los presupuestos nacionales, 
departamentales y municipales que deben hacer parte fundamental dentro del 
desarrollo de una buena información que preceda a la negociación colectiva. 

Los más importantes de ellos son: el MFMP39 y el MGMP40. El contenido y alcance 
de estos documentos están desarrollados en el anexo que se acompaña a este 
trabajo. 

Ellos son puntos de referencia que bien entendidos y digeridos por la diligencia 
sindical que participe dentro del proceso de la negociación colectiva le 
suministrarán elementos de juicio muy sólidos y documentados para mantener un 
buen y consistente nivel de negociación. 

El deber de información dentro de la negociación colectiva no debe entenderse 
como una formulación meramente teórica. Dicho deber tiene que tener un 
aterrizaje práctico. Y este aterrizaje – en cuanto tiene que ver con los aspectos 
presupuestales si las cláusulas económicas de la negociación colectiva - 

                                                   
38 Numeral 5 del artículo 10 del Decreto 160 del 2014. 
39 Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
40 Marco de Gasto de Mediano Plazo. 
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encuentran un término de referencia muy claro en los documentos que acabamos 
de mencionar y que aparecen debidamente desarrollados y explicados en el 
anexo. 

 

14.- El Comité Sectorial del Sector Público, ámbito natural para adelantar la 
concertación de la negoción colectiva. 
Dentro del marco de lo previsto en el artículo 56 de la Constitución Política, y en 
desarrollo de lo señalado por la Ley 278 de 1996 que organizó la CPCPSL41, 
también se ha creado “Comité Sectorial del Sector Público”, mediante Resolución 
1501 de 2001 y la Resolución 469 de 2008 y entre sus funciones figuran las 
siguientes:  

1)- “Estudiar, evaluar, dialogar y concertar los temas y aspectos relativos a las 
relaciones laborales, las condiciones de trabajo y el empleo de la administración 
pública en los niveles central, departamental, Distrital, municipal y 
descentralizado.” 

2)- “Promover el mejoramiento de las relaciones laborales en la administración 
Pública, así como el tratamiento y solución democrática de los conflictos laborales 
que se susciten en el sector público”. 

3)- “Promover el mejoramiento en el servicio público de la administración pública”. 

4)- “Presentar recomendaciones a la comisión permanente de concertación de 
políticas salariales y laborales, al Gobierno Nacional, a los Gobernadores, 
Alcaldes y demás representantes legales de los órganos de administración sobre 
los temas que sean de su competencia”. 

5)- “Las demás funciones que delegue la Comisión permanente de Concertación 
de políticas salariales y laborales y el Ministro de Protección Social, en calidad de 
Presidente”.  

A mi modo de ver lo más práctico, y lo más sólido jurídicamente para desarrollar 
los propósitos de que trata este documento, es utilizar y darle realce al Comité ya 
creado denominado “Sectorial del Sector Público” el cual es una emanación del 
artículo 56 de Constitución Política y de la Ley 278 de 1996, pilares de la 
concertación laboral en Colombia. 

Darle realce a este Comité – el cual hasta el momento ha pasado podríamos decir 
desapercibido – luce mucho más interesante que crear una nueva instancia de 
concertación y de consulta dentro del capítulo de la negociación colectiva laboral 
en la administración pública. 

Si se creara una nueva instancia de concertación y consulta carecería ésta última 
                                                   
41 Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. 
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de lo que es valiosísimo en el actual Comité Sectorial del Sector Público, a saber: 
su vínculo jurídico directo nada menos que con el artículo 56 de la Constitución 
Política y con la Ley 278 de 1996 que son – recordémoslo bien – los cimientos 
jurídicos de la concertación laboral en Colombia. 

El Comité Sectorial del Sector Público, que es de carácter bipartito, podría servir 
de instancia para la consulta en la elaboración de los marcos presupuestales y de 
gasto de mediano plazo, al igual que en la programación del presupuesto. Para 
estos efectos, sería conveniente establecer el procedimiento o protocolo a seguir 
en las entidades o autoridades públicas, lo mismo que en las organizaciones 
sindicales de empleados públicos. 

Además: recuérdese que en el Acuerdo Colectivo Nacional suscrito el 31 de 
Diciembre de 2015 entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, se ratificó – 
así no se haya cumplido a cabalidad a la fecha – la carta de ciudadanía del Comité 
del Sector Público al que nos hemos venido refiriendo cuando se acordó que una 
de las posibles reformas que se le podría hacer al Decreto 160 de 2014 sería que, 
“en la subcomisión del Sector Público de la CPCPSL, dentro de los tres meses 
siguientes a la firma del presente acuerdo, se adelantaría la discusión sobre la 
viabilidad de incluir los temas de arbitraje, normatividad presupuestal, vigencia, 
continuidad de derechos y progresividad en una norma reformatoria del Decreto 
160 del 2014”. 

En este acuerdo alcanzado en el mes de diciembre de 2015 se reconoció que el 
ámbito natural de la consulta y concertación entre otros, de la normatividad 
presupuestal es precisamente la Subcomisión del Sector Público de la CPCPSL. 

Este reconocimiento a mi entender hay que aprovecharlo en la coyuntura actual, 
en el buen sentido de la palabra para que al mismo tiempo que se apremie el 
cumplimiento del Acuerdo que acabamos de transcribir se aproveche para 
puntualizar de una vez por todas que lo atinente a la concertación y consulta de 
las materias con carácter presupuestal que interesen a los procesos de 
concertación colectiva del sector público se adelantará en lo sucesivo en el marco 
del “Comité Sectorial del Sector Público” que, como lo hemos indicado hace parte 
del sistema jurídico vigente que organiza la concertación laboral en Colombia. 

 

15.- Fechas en que debe sesionar la Subcomisión de Concertación del 
Sector Público. 
Dentro de lo expuesto en este documento, y al amparo de una reforma que se le 
haría al Decreto 160 del 2014, e igualmente a la reglamentación que hoy rige el 
funcionamiento de la Subcomisión (Resolución 1501 de 2001 y 0469 de 2008) 
podría señalarse que para el buen desarrollo de la filosofía que debe regir la 
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concertación y consultas informadas en materia presupuestal dentro de los 
procesos de negociación colectiva del sector público, dicha Subcomisión será 
convocada: 

A.- Inmediatamente se presente a consideración del Congreso el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo cada año, evento que acontece en el mes de junio, es decir, un 
mes antes de presentar a las cámaras el proyecto de presupuesto general de la 
Nación para la vigencia subsiguiente.  

B.- Una norma análoga se establece para lo relacionado con la información y 
consulta a la dirigencia sindical de los Marcos Fiscales Generales de carácter 
municipal y departamental. 

C.- Y en cualquiera otra fecha que ya sea el Gobierno o los representantes 
sindicales soliciten la deliberación de dicha subcomisión para que los procesos de 
concertación colectiva y de preparación de pliegos únicos cuenten con la 
información y consulta previa de la realidad fiscal del País antes de que ellos se 
formalicen.  

De esta manera, sería deseable, por ejemplo, que si de conformidad con el 
Decreto 160 de 2014  “Las partes adelantarán la negociación bajo las siguientes 
reglas: suministrar la información necesaria sobre los asuntos objeto de 
negociación, salvo reserva legal”42; y que según el Decreto citado 160 de 2014 “La 
negociación del pliego se desarrollará bajo los siguientes términos y etapas: 1. los 
pliegos se deberán presentar dentro del primer bimestre de cada año”43, sería 
lógico entonces que el Comité Sectorial del Sector Público – órgano de 
información y consulta, cuyas deliberaciones deben preceder la negociación 
propiamente dicha de los pliegos unificados, se reúna con antelación siquiera un 
mes antes de que se inicie la negociación del pliego de solicitudes. 

De esta manera se lograría coordinar dentro de las instancias institucionales ya 
existentes la concreción del derecho a la información y la consulta con el de la 
negociación colectiva propiamente dicha. Es obvio que el ejercicio de los dos 
primeros derechos por el sector sindical (información y consulta) debe ser 
ejercido previamente a la negociación colectiva propiamente dicha para que tenga 
sentido.  

El Gobierno debe facilitar con su concurso el que así sucedan las cosas en 
desarrollo del espíritu de lo señalado en el numeral 5 del artículo 10 del Decreto 
160 de 2014, información necesaria para hacer solicitudes en el marco de la 
situación concreta y objetiva de la entidad o autoridad pública y de las condiciones 
también reales de los empleados públicos. 

                                                   
42 Artículo 10 núm. 5, Decreto 160 de 2014 
43 Artículo 11 núm. 1; Decreto 160 de 2014. 
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Hacia una cultura de la participación, la consulta y el diálogo social en 
Colombia:  
 
Las organizaciones sindicales debería interactuar más con las diferentes 
instancias responsables y comprometidas con la programación, presentación, 
trámite y aprobación del presupuesto público, y las entidades o autoridades 
públicas como el Ministerio de Hacienda y el DNP  deberían promover y facilitar la 
participación democrática de aquellas, atendiendo a los principios y derechos 
constitucionales, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho.  
 
Desde el preámbulo de la Constitución Política se destacan principios como los 
siguientes: “…marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden 
político, económico y social justo…”  El hecho de haber pasado de una 
democracia representativa como se establecía en la Constitución de 1886, a una 
democracia participativa en la Constitución de 1991, debería tener cambios 
prácticos y sustanciales, como el que estamos proponiendo se tenga en cuenta 
hacia la negociación colectiva, que repercuta en la vida y bienestar de los 
colombianos/as. 
 
El artículo 2 de la Constitución Política establece: “….facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación…” Esto implica que todas las personas y los 
ciudadanos/as son sujetos de derechos y en consecuencia tienen el derecho de 
participar activa y democraticamente en todas las actividades que consideren 
necesarias e importantes en sus vidas.  
 
El artículo 25 dice: “….Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 
dignas y justas.” Un trabajo en condiciones dignas y justas, es un trabajo con 
derechos: requiere o implica tener salarios justos, seguridad social para el 
trabajador y su núcleo familiar, díalogo social productivo, que se materializa por 
ejemplo en la negociación colectiva.  
 

La OIT tiene como uno de sus objetivos estratégicos, el del trabajo decente, que 
lo define en los siguientes términos: “El trabajo decente sintetiza las aspiraciones 
de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un 
empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de 
trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de 
desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen 



39 
 

sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y 
la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.”  

 
El artículo  55 establece: “Se garantiza el derecho de negociación colectiva para 
regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.” No existe 
excepciones legales, salvo las establecidas en el Decreto reglamentario para la 
negociación colectiva en el sector público.44  
 
Las NIT son instrumentos jurídicos preparados y aprobados por los mandantes de 
la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores) que establecen unos principios y 
unos derechos básicos en el trabajo. Encontramos los convenios y las 
recomendaciones. Los convenios una vez ratificados, adquierem fuerza 
vinculante, es decir, son obligatorios, conforme  lo establece la Carta Política.45 
Las recomendaciones no están sujetas a ratificación y son importantes porque 
algunas de ellas desarrollan o precisan los convenios y sirven para la construcción 
de políticas públicas o elaborar proyectos de normas internas. “Desde 1919, la 
Organización Internacional del Trabajo ha mantenido y desarrollado un sistema 
de normas internacionales del trabajo que tiene por objetivo la promoción de 
oportunidades para hombres y mujeres, con el fin de que éstos consigan trabajos 
decentes y productivos, en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y 
dignidad.”46 
 
El Convenio 151 de 1981, establece en su  Artículo 7: “Deberán adoptarse, de ser 
necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y 
fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre 
las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos 
acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que 
permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la 
determinación de dichas condiciones.” 
 
El Convenio 154 de 1981, señala en el Artículo 5: 

 1. Se deberán adoptar medidas adecuadas a     las condiciones nacionales para 
fomentar la negociación colectiva. 

2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo deberán tener por 
objeto que: 

                                                   
44 Artículo 2 del Decreto 160 de 2014. 
45 Párrafo 4 del artículo 53 de la Constitución Política. 
46 http://ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/lang--es/index.htm 
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(a) la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas 
las categorías de trabajadores de las ramas de actividad a que se aplique el 
presente Convenio; 

(b) La negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas las 
materias a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 del presente 
Convenio; 

(c) sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento convenidas 
entre las organizaciones de los empleadores y las organizaciones de los 
trabajadores; 

(d) la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de 
reglas que rijan su desarrollo o la insuficiencia o el carácter impropio de tales 
reglas; 

(e) los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales estén 
concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la negociación 
colectiva. 

La Recomendación de OIT No. 113 de 1960 sobre consulta establece: “(1) Se 
deberían adoptar medidas apropiadas a las condiciones nacionales para promover 
de manera efectiva la consulta y la colaboración, en las ramas de actividad 
económica y en el ámbito nacional, entre las autoridades públicas y las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las propias 
organizaciones, para la realización de los objetivos previstos en los párrafos 4 y 5 
y para otras cuestiones de interés común que pudieran ser determinadas por las 
partes.” 

 
La Recomendación de OIT No. 129 de 1967 sobre la comunicación, establece: 
“…3. Una política eficaz de comunicaciones debería asegurar que se difundan 
informaciones y que se efectúen consultas entre las partes interesadas, en la 
medida en que la revelación de las informaciones no cause perjuicio a ninguna de 
las partes, antes de que la dirección adopte decisiones sobre asuntos de mayor 
interés. 

4. Los métodos de comunicación no deberían menoscabar en absoluto la libertad 
sindical, ni causar perjuicio alguno a los representantes libremente elegidos de los 
trabajadores ni a sus organizaciones, ni limitar las atribuciones de los organismos 
que, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, representan al 
personal. 

5. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían proceder a 
consultas recíprocas y a intercambios de opiniones para examinar las medidas 
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que se deberían adoptar con miras a alentar y fomentar la aceptación y la 
aplicación efectiva de una política de comunicaciones. 

6. Deberían adoptarse medidas para dar a los interesados una formación sobre la 
utilización de métodos de comunicación y para darles, dentro de lo posible, los 
datos necesarios para la comprensión de todas las cuestiones que deberían ser 
objeto de comunicaciones.” 

 
La Recomendación de OIT No. 94 de 1952 sobre la colaboración entre 
empleadores y trabajadores, señala: 
 
“1. Se deberían tomar medidas apropiadas para promover la consulta y la 
colaboración entre empleadores y trabajadores en el ámbito de la empresa sobre 
las cuestiones de interés común que no estén comprendidas dentro del campo de 
acción de los organismos de negociación colectiva o que normalmente no sean 
tratadas por otros organismos encargados de determinar las condiciones de 
empleo.” 

 

En la recopilación de las decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical 
del Consejo de Administración de la OIT, publicadas 47 o que se pueden 
consultar en la dirección de internet 48 resaltamos los siguientes párrafos, sobre la 
negociación colectiva, la consulta a las organizaciones, que son importantes y 
deberían ser tenidos en cuenta, por cuanto Colombia hace parte de la comunidad 
internacional de la OIT desde 1919, donde se establecen derechos y deberes:   

881. El derecho de negociar libremente con los empleadores las condiciones de 
trabajo constituye un elemento esencial de la libertad sindical, y los sindicatos 
deberían tener el derecho, mediante negociaciones colectivas o por otros medios 
lícitos, de tratar de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de aquellos a 
quienes representan, mientras que las autoridades públicas deben abstenerse de 
intervenir de forma que este derecho sea coartado o su legítimo ejercicio 
impedido. Tal intervención violaría el principio de que las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores deberían tener el derecho de organizar sus 
actividades y formular su programa. 

                                                   
47 “La Libertad Sindical” Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo 
de Administración de la OIT, Quinta edición (revisada), Ginebra, 2006. 
48 http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-
publications/publications/WCMS_090634/lang--es/index.htm 
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934. El Comité recuerda la importancia que concede a la obligación de negociar 
de buena fe para el mantenimiento de un desarrollo armonioso de las relaciones 
profesionales. 

935. Es importante que tanto los empleadores como los sindicatos participen en 
las negociaciones de buena fe y que hagan todo lo posible por llegar a un 
acuerdo, y la celebración de negociaciones verdaderas y constructivas es 
necesaria para establecer y mantener una relación de confianza entre las partes. 

936. Tanto los empleadores como los sindicatos deben negociar de buena fe, 
realizando esfuerzos para llegar a un acuerdo, y la existencia de relaciones de 
trabajo satisfactorias depende primordialmente de la actitud recíproca de las 
partes y de su confianza mutua. 

939. Los acuerdos deben ser de cumplimiento obligatorio para las partes. 

940. El respeto mutuo de los compromisos asumidos en los acuerdos colectivos 
es un elemento importante del derecho de negociación colectiva y debería ser 
salvaguardado para establecer relaciones laborales sobre una base sólida y 
estable. 

942. Una disposición legal que permite al empleador modificar unilateralmente el 
contenido de los acuerdos colectivos previamente pactados, u obliga a negociarlos 
nuevamente, es contraria a los principios de la negociación colectiva. 

1066. El Comité subrayó que debería atribuirse importancia al principio de la 
consulta y colaboración entre las autoridades públicas y las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores a nivel de industria y a nivel nacional. 

1067. El Comité ha subrayado la importancia que atribuye a la promoción del 
diálogo y la consulta en las cuestiones de interés común entre las autoridades 
públicas y las organizaciones profesionales más representativas del sector de que 
se trate. 

1070. La consulta tripartita tiene que darse antes de que el Gobierno someta un 
proyecto a la Asamblea Legislativa o establezca una política laboral, social o 
económica. 

1071. Se destaca la importancia de que en las consultas reine la buena fe, la 
confianza y el respeto mutuo y que las partes tengan suficiente tiempo para 
expresar sus puntos de vista y discutirlos en profundidad con el objeto de poder 
llegar a un compromiso adecuado. El Gobierno también debe velar porque se 
garantice el peso necesario a los acuerdos a los que las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores hayan llegado. 
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1072. El Comité ha subrayado el interés de consultar a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores en la preparación y elaboración de una legislación 
que afecta a sus intereses. 

1073. El Comité ha señalado a la atención de los gobiernos la importancia de una 
consulta previa con las organizaciones de empleadores y de trabajadores antes de 
que se adopte cualquier ley en el terreno del derecho del trabajo. 

1074. El Comité subrayó la importancia que debe atribuirse a la celebración de 
consultas francas y sin trabas sobre cualquier cuestión o legislación proyectada 
que afecte a los derechos sindicales. 

1075. Es esencial que, cuando se introduzca un proyecto de legislación que afecte 
la negociación colectiva o las condiciones de empleo, se proceda antes a 
consultas detalladas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores 
interesadas. 

 

Estímulo y fomento de la negociación colectiva: 
 
El derecho y la garantía a la negociación colectiva en el sector público, debiera ser 
animada desde las diferentes partes: gobierno, entidades y organizaciones 
sindicales, en tanto está amparada en las NIT debidamente ratificadas por el 
Estado Colombiano y como un ejercicio de buenas prácticas, de reconocimiento y 
de diálogo social efectivo, que puede ayudar a mejorar las condiciones de empleo 
de los trabajadores, de la entidad o autoridad pública y de la sociedad o usuarios 
al recibir unos servicios públicos de calidad. 

Al cumplirse plenamente con los Convenios ratificados Nos. 98 (art. 4), 151 (art. 
7), 154 (art. 7), en particular con la consulta, la información y la sincronización de 
los tiempos presupuestales y la negociación colectiva, se contribuye al 
cumplimiento de los lineamientos normativos derivados de estas NIT de estimular 
y fomentar la negociación colectiva.  

 

Veamos lo pertinente de estas NIT:  

El Convenio 98 de OIT – Artículo 4: “Deberán adoptarse medidas adecuadas a 
las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar 
entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las 
organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de 
procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio 
de contratos colectivos, las condiciones de empleo.” 
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El Convenio 151 de OIT – Artículo 7: “Deberán adoptarse, de ser necesario, 
medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el 
pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las 
autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos 
acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que 
permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la 
determinación de dichas condiciones.” 

El Convenio 154 de OIT – Artículo 7: “Las medidas adoptadas por las 
autoridades públicas para estimular y fomentar el desarrollo de la negociación 
colectiva deberán ser objeto de consultas previas y, cuando sea posible, de 
acuerdos entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores.” 

En el informe de la CEACR de 201349 resaltamos algunos párrafos como los 
siguientes:      
 
188. La Comisión recuerda de manera general que la mera participación de las 
organizaciones en el proceso legislativo resulta insuficiente a la vista de lo 
dispuesto en el Convenio núm. 151, y tales organizaciones deberían ser 
consultadas por el Poder Ejecutivo en el proceso de elaboración del proyecto de 
ley. 
 
224. La Comisión desea recordar que la administración pública debe ser eficiente 
y eficaz para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos (seguridad pública, educación, salud, seguridad 
social, cultura, acceso a la vivienda, control de la aplicación de la ley en las 
numerosas esferas de competencia de la administración pública, etc.) y, por lo 
tanto, es un factor esencial para un desarrollo económico y social sostenible, para 
el bienestar de los trabajadores garantizado por medio de condiciones de empleo 
equitativas y para el progreso de empresas sostenibles. Este objetivo requiere la 
prestación de servicios de alta calidad en las numerosas instituciones públicas (a 
menudo de importancia vital y muy complejas), un personal suficientemente 
calificado y motivado, y una gestión pública y una cultura administrativa dinámicas 
y despolitizadas que favorezcan los valores éticos y la lucha contra la corrupción 
administrativa, que integren las nuevas tecnologías y se basen en los principios de 
confidencialidad, responsabilidad, fiabilidad y transparencia en la gestión y en el 
principio de no discriminación, tanto por lo que se refiere al acceso al empleo 
como a las prestaciones y servicios que se brindan a los ciudadanos. 

                                                   
49 La negociación colectiva en la administración pública, un camino a seguir. Conferencia Internacional del 
Trabajo 102, Reunión 2013. 
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225. La Comisión subraya que las diferentes formas de diálogo social, y muy 
particularmente la negociación colectiva entre las organizaciones sindicales y la 
administración pública, son capitales para crear las condiciones necesarias que 
permitan hacer frente a los desafíos antes mencionados. A este respecto, la 
administración debe contar con efectivos suficientes y calificados que tengan 
posibilidades de formación y ascenso sin una carga de trabajo desproporcionada 
(esto es particularmente pertinente habida cuenta de las crisis económicas y de 
los procesos de ajuste estructural) y condiciones de empleo justas y competitivas 
con respecto a las condiciones de empleo del sector privado, incluso en materia 
de remuneración. La negociación colectiva ofrece ventajas no sólo a los 
funcionarios por ser una herramienta de motivación, de reconocimiento social y de 
respeto de la dignidad de la persona, sino también a la administración, porque le 
permite apoyarse en los compromisos asumidos por las organizaciones sindicales 
para poner en práctica los principios esenciales mencionados que rigen la gestión 
pública en los Estados democráticos; también es una herramienta eficaz para 
poner en práctica una gestión satisfactoria de los recursos humanos, lo cual 
favorece la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. 
 
227. La Comisión desea señalar que la negociación colectiva es una de las 
instituciones más importantes y útiles desde finales del siglo XIX. Es una poderosa 
herramienta de diálogo entre las organizaciones de trabajadores y de empleadores 
que, gracias a la contribución que ha aportado al establecimiento de condiciones 
de trabajo justas y equitativas y a otras ventajas, fomenta la paz social. Permite 
prevenir los conflictos laborales y determinar procedimientos para solucionar 
ciertos problemas específicos que pueden darse en algunos contextos como los 
procesos de ajuste provocados por crisis económicas, situaciones de fuerza mayor 
o programas de movilidad de los trabajadores. 
Por consiguiente, la negociación colectiva constituye un instrumento eficaz de 
adaptación a los cambios económicos y tecnológicos y a las necesidades 
cambiantes de la gestión administrativa, que obedecen a menudo a demandas de 
la sociedad. 
 
229. La Comisión señala que la negociación colectiva puede además ayudar 
eficazmente a la lucha contra la corrupción y promover la igualdad. 
 

16.- Capacitación 

El Decreto 160 de 2014, el cual fue acordado entre las organizaciones sindicales y 
el Gobierno Nacional, producto del Acuerdo Colectivo de 2013, establece que: 
“Los organismos y entidades públicas que están dentro del campo de aplicación 
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del presente decreto, deberán incluir dentro de los Planes Institucionales de 
Capacitación la realización de programas y talleres dirigidos a impartir formación a 
los servidores públicos en materia de negociación colectiva.” 50 

Es importante y necesaria la capacitación tanto para las comisiones negociadoras 
de las organizaciones sindicales, como de las entidades o autoridades públicas, 
en este sentido, sería de utilidad y mutuos beneficios promover eventos bipartitos 
sobre temas, por ejemplo: competencias, presupuesto público, procedimientos de 
la negociación, bienestar social, plantas de personal, bonificaciones, salarios, 
clima laboral, entre otros. 

Una de las modificaciones que se ha propuesto al Decreto 160 de 2014 es la de 
incluir unos planes anuales de capacitación que, en cierta medida, constituyen un 
lógico complemento al deber de información que debe presidir las convenciones 
colectivas. En el artículo 17 del proyecto que se ha preparado para tal efecto se 
dice que “se adoptarán planes anuales de capacitación, dirigidas a los funcionarios 
públicos con vinculación funcional en la negociación, y sin perjuicio de la 
autonomía sindical, mediante convenio con las federaciones sindicales de 
empleados públicos y confederaciones para directivos y negociadores sindicales. 

Impartirán capacitación, desde su especialidad, el Ministerio de Hacienda en 
asuntos presupuestales, salariales y prestacionales implantes; el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en materia de empleo público, plantas y 
empleo digno –decente; la Comisión Nacional del Servicio Civil en los relacionado 
con el sistema de mérito, concurso y evaluación del desempeño, el Ministerio de 
Trabajo sobre Convenios de OIT, principios, informe de la Comisión de Expertos, 
formalización laboral, inspección en la administración pública” 51. 

 

 

17.- Sostenibilidad y Estabilidad Fiscal 
Los conceptos de sostenibilidad y estabilidad fiscal, que son criterios relativamente 
nuevos dentro de las normas fiscales y presupuestales del País toda vez que 
provienen de una reciente reforma constitucional que se incorporó en el año 2011, 
deben ser también bien entendidos y desmenuzados por la dirigencia sindical 
puesto que ellos serán criterios que frecuentemente se discutirán a lo largo de las 
negociaciones colectivas en materia de cláusulas económicas. 

La regla fiscal. 
 En desarrollo del principio de sostenibilidad fiscal incorporado a la Constitución 

                                                   
50 Artículo 16 del Decreto 160 de 2014. 
51 Jairo Villegas Arbeláez, “Negociación colectiva laboral en la administración pública”, séptima edición, 
Ibáñez, 2016, págs. 583-584. 
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Nacional, se ha expedido la Ley 1473 de 2011, que tiene una inmensa importancia 
en la práctica de la política fiscal y presupuestal del País, y cuyo objetivo central 
es crear una meta de balance estructural de las finanzas públicas (regla fiscal) a 
partir de 2012 . 

Con esta ley se concluye lo que pudiéramos denominar una pirámide virtuosa (ver 
figura 1) en la que las normas que la componen establecen una serie de 
escalones de comportamiento obligatorio y cuantitativamente mesurables para el 
mejor comportamiento fiscal y presupuestal del país. 

FIGURA 1.  
 
 

 
Fuente: DGPM Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

La regla fiscal sobre las finanzas del Gobierno Nacional Central, Colombia ha 
registrado avances importantes en términos de la sostenibilidad fiscal, no solo a 
nivel del Gobierno nacional central sino también de los gobiernos sub-nacionales.  

En lo que respecta a estos últimos, en la segunda mitad de los años noventa se 
aprobó una ley que supeditó el endeudamiento de los entes territoriales a su 
capacidad de pago. Luego, se tramitó otra que fijo límites a sus gastos de 
funcionamiento, lo cual ha contribuido de manera importante a su estabilidad 
financiera.  

En el 2003, el Gobierno nacional dio un nuevo paso al tramitar normas para 
propiciar la transparencia y la responsabilidad fiscal a nivel del sector público. Así 
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mismo en el 2001 se creó el Sistema General de Participaciones, que contribuyó a 
estabilizar los recursos del gasto social y a la meta de estabilidad fiscal y 
macroeconómica.  

Se debe mencionar también la creación del Sistema General de Pensiones y su 
positivo efecto en la equidad y la sostenibilidad del sistema pensional. En su 
conjunto, estas medidas complementaron otras directrices emanadas de la 
Constitución Política de 1991, en materia de transferencias de recursos de 
regiones y de financiamiento del Gobierno a través del Emisor. 

Con todos estos documentos que conforma el “sistema presupuestal” deberá 
formalizarse la diligencia sindical que adelantan las negociaciones colectivas. 

 

18.- Marco Fiscal de Gasto de Mediano Plazo 

El numeral segundo del artículo tercero del Decreto 160 de 2014 menciona el 
marco de gasto de mediano plazo como uno de los criterios que deben tenerse en 
cuenta en la negociación colectiva en las cláusulas económicas, junto con la 
política macroeconómica propiamente dicha y los criterios de previsión y provisión 
presupuestal contemplados en la ley en las ordenanzas o los acuerdos lo mismo 
que los criterios de sostenibilidad y estabilidad fiscal. 

En lugar anterior de este documento ya nos hemos referido a lo que es el “marco 
de gasto de mediano plazo” como contenido aparece desarrollado en el anexo que 
se incorpora a este documento; así como el “marco fiscal de mediano plazo” que, 
repetimos, debe expedirse cada año a nivel departamental, municipal y nacional y 
que es un documento que precede la elaboración de los correspondientes 
presupuestos.  

Todo este conjunto de documentos que conforman el sistema presupuestal 
Colombiano constituye pues elemento fundamental para una debida información, 
ilustrada consulta, y formación de los equipos sindicales que habrán de negociar 
las correspondientes negociaciones colectivas laborales en la administración 
pública pues, como lo dice Jairo Villegas Arbeláez: “el eje del presupuesto solo se 
puede asumir conociéndolo, estudiar las normas legales sobre presupuesto. 
Programar seminarios, talleres, elaborar videos, cartillas. Capacitación con 
expertos en presupuesto. 

Algunos quizás, muchos directivos sindicales van a tener que cambiar el chip del 
discurso. Superar el esquema ideologizado, el de los lugares comunes, el mismo 
en la actividad política que en la asamblea sindical y en la mesa de negociación. 
Van a tener que aterrizar en el “maldito” presupuesto. Asumir una actitud 
participativa del Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Hacienda territorial, 
asumir el proyecto de presupuesto por ley ordenanza de acuerdo municipal; 
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después de aprobado, conocerlo. Así y sólo así, podrán hablar con conocimiento 
de causa en la elaboración y negociación del pliego”52. 

El mismo autor que venimos citando agrega: “un factor esencial para la efectividad 
del derecho de negociación colectiva es que previamente a la adopción del pliego 
y durante el proceso de negociación, la autoridad pública en cumplimiento de la 
recomendación 163 “sobre el fomento de la negociación colectiva” suministre al 
sindicato, a sus negociadores, “las informaciones necesarias para poder negociar 
con conocimiento de causa”, como efectivamente lo consagra el decreto 160 del 
2014. 

Si, el sindicato tiene el derecho de solicitarle a la autoridad pública y está en la 
obligación de suministrar “la información necesaria sobre los asuntos objeto de 
negociación”. 

La negociación está orientada por el principio de la buena fe, transparencia, 
confianza y respeto mutuo. Escondiendo u ocultando información necesaria para 
la negociación se obstruye la negociación. La negociación no es un juego de 
tahúres ni de gallina ciega”53. 

 

19.- El Comité del Sector Público como ámbito recomendado para adelantar 
los procesos de información y consulta. 
Habiendo establecido el derecho a la información y consulta que asiste al sector 
sindical en todo lo concerniente a los procesos de negociación colectiva, resta por 
definir cuál debe ser el ámbito institucional más adecuado para desarrollar tales 
derechos. 

Habría en principio dos alternativas: 

 I) Crear por la vía reglamentaria un ámbito nuevo y especial para tal efecto;  

II) Utilizar el ámbito institucional ya existente, a saber, el Comité Sectorial del 
Sector Público creado como un organismo de la CPCPSL en desarrollo del artículo 
56 de la Constitución Política y de la Ley 278 de 1996. 

Pensamos que la fórmula más recomendable es esta última, por las siguientes 
razones: 

I) Porque el comité sectorial del sector público ya está creado, tal como lo hizo la 
Resolución 1501 de 2001 y la Resolución 469 de 2008, ambas expedidas por el 
Ministerio de la Protección Social; 

                                                   
52 Jairo Villegas Arbeláez, “Negociación colectiva laboral en la administración pública”, séptima edición, 
Ibáñez, 2016, pág. 404 
53 Jairo Villegas Arbeláez, “Negociación colectiva laboral en la administración pública”, séptima edición, 
Ibáñez, 2016, pág. 416. 
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 II) Porque dicho CSSP hace parte orgánica del sistema ya existente de 
concertación de políticas salariales y laborales; y por tanto tiene un vínculo 
institucional directo con la filosofía del artículo 56 de la Constitución Política y con 
la Ley 278 de 1996, tal como lo señala el último considerando de la Resolución 
469 del 2008, el objeto del comité sectorial del sector público es el de mantener un 
espacio permanente entre los trabajadores del sector público y sus organizaciones 
representativas y la administración pública a nivel central, conducente a la 
promoción y ejercicio del dialogo y la concertación socio-laboral en los temas de la 
agenda propios de las relaciones laborales, del empleo y del servicio público; 

 III) Basta con revisar las funciones que tiene asignadas al comité sectorial del 
sector público, dentro del sistema de la comisión de concertación de políticas 
salariales y laborales, para entender que este comité sectorial, que es de carácter 
permanente, encaja perfectamente dentro del propósito de ubicar un ámbito 
institucional para adelantar las tareas propias de la información y consulta en la 
negociación colectiva laboral de la administración pública. 

En efecto, las funciones que tiene asignadas este Comité Sectorial permanente 
encajan perfectamente como ámbito de información y consulta de la negociación 
colectiva laboral. 

Tales funciones según, lo estipulan las resoluciones mencionadas que lo crearon 
por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social son las siguientes:  

1.- “Estudiar, evaluar, dialogar y concertar los temas y aspectos relativos a las 
relaciones laborales, las condiciones de trabajo y el empleo de la administración 
pública en los niveles central, departamental, distrital, municipal y 
descentralizado”; 

 2.- “Promover el mejoramiento de las relaciones laborales de la Administración 
Pública, así como el tratamiento y solución democrática de los conflictos laborales 
que se susciten en el sector público;  

3.- “Promover el mejoramiento en el servicio público de la administración pública;” 

 4.- “Presentar recomendaciones a la comisión permanente de concertación de 
políticas salariales y laborales, al Gobierno Nacional, a los Gobernadores, 
Alcaldes y demás representante legales de los órganos de administración sobre 
los temas que sean de su competencia”;  

5: “Las demás funciones que delegue la comisión permanente de concertación de 
políticas salariales y laborales y el Ministro de protección Social en calidad de 
Presidente”. 

Como puede verse, el marco institucional ya está creado. Lo que sería 
recomendable en adelante sería darle realce y periodicidad a este comité para que 
se transforme, en la práctica, en el ámbito natural dentro del cual se desarrolle 
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toda la tarea de información, consulta y concertación, previas a las 
negociaciones colectivas propiamente dichas, entre el Gobierno Nacional a todos 
sus niveles y los representantes y entidades sindicales de los funcionarios 
públicos. 

Vale la pena mencionar, además, que este comité permanente de concertación del 
sector público parece estar desaprovechado, a pesar de que hace parte del 
sistema nacional de concertación respaldado en el artículo 56 de la Carta Política 
y en la Ley 278 de 1996. 

Además, en uno de los acuerdos a los que se llegó en el acuerdo colectivo 
nacional suscrito el 31 de diciembre de 2015 se le reconoce a este comité, aunque 
hasta el momento lo acordado ha tenido ejecución parcial, la legitimidad jurídica 
necesaria para que siga sirviendo como marco institucional dentro del cual se 
desarrolle el ejercicio de las tareas de información, consulta y concertación dentro 
del proceso de la negociación colectiva del sector de los funcionarios públicos. 

En aquella ocasión, cuando se convino la necesidad de hacerle algunas 
modificaciones y actualizaciones al decreto 160 de 2014 se acordó textualmente lo 
siguiente: “en la subcomisión del sector público de la CPCPSL, dentro de los tres 
meses siguientes a la firma del presente acuerdo, se adelantará la discusión sobre 
la viabilidad de incluir los temas de arbitraje, normatividad presupuestal, vigencia, 
continuidad de derechos y progresividad en una norma reformatoria del decreto 
160 de 2014”. 

En virtud del acuerdo al que ya se llegó en diciembre 31 de 2015, y que por lo 
tanto es vinculante, podría plantearse que en la primera reunión que se tenga en 
el futuro del comité del sector público al que nos hemos venido refiriendo, se 
comience por concertar con el gobierno, y plasmar dicha concertación en la 
reforma ya acordada del decreto 160 del 2014, entre otros temas, sobre el 
funcionamiento en adelante todo el proceso de información, consulta y 
concertación de los aspectos relevantes a la política presupuestal del país. Y que 
tengan relevancia para que la negociación colectiva laboral de la administración 
pública se desarrolle en los años venideros dentro de parámetros de información 
adecuada y oportuna por parte de la diligencia sindical sobre parámetros de la 
política presupuestal y fiscal del País. 

 

20.- Documentos Presupuestales Básicos 

A continuación, y tomado de mi Libro “Derecho Presupuestal Colombiano, 
Segunda Edición, Editorial Legis 2014” se presenta una síntesis de los principales 
pasos y documentos que conforman el ciclo presupuestal en Colombia. 
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La familiarización de la dirigencia sindical con estas temáticas resulta 
indispensable para adelantar procesos de negociación colectiva dentro del sector 
público, con la debida ilustración, a fin de que el desarrollo de dichos procesos de 
negociación colectiva resulte equilibrada con la información que maneja 
usualmente en estos asuntos presupuestales el Gobierno Nacional. 

 

21.- Algunas referencias y experiencias internacionales:  
 
En el Uruguay, “la negociación colectiva se llevó a cabo en el marco de un 
“acuerdo” que garantizaba su existencia sin necesidad de una norma que la 
regulara. Este país se ha caracterizado por la ratificación de los convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, pero respecto de la 
Administración central fue necesario el dictado de un régimen jurídico que 
promocionara y facilitara la negociación. Así, el 7 de marzo de2005, se dictó el 
Decreto Nº 104/2005, que convocó a los sindicatos representativos de los 
funcionarios públicos a integrarse a una Mesa bipartita, con el fin de abordar la 
instrumentación de una regulación que posibilite la negociación y comenzar a 
negociar salarios y condiciones de trabajo en la Administración. Por otra parte, el 
Decreto Nº 113/2005 estableció el funcionamiento de los grupos de trabajo, donde 
se distinguió entre Administración Central, Empresas del Estado y, en un tercer 
grupo, el Tribunal en lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal 
de Cuentas y los Entes autónomos de la Enseñanza. El frente del Estado 
empleador se conformó mediante representantes de la Oficina Nacional del 
Servicio Civil, el Ministerio de Trabajo y posteriormente se incorporó el Ministerio 
de Economía y Finanzas. Así, el 22 de junio de 2005 se firmó, entre los Sindicatos 
de los funcionarios públicos y el Estado, un acuerdo marco que fijaba las normas 
procedimentales para suscribir los futuros convenios colectivos de trabajo. Este 
acuerdo cuenta con un preámbulo, 16 artículos y dos anexos, donde se 
incorporaron las normas básicas de negociación, los objetivos, el derecho a la 
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información y la negociación de buena fe, así como los mecanismos de solución 
de conflictos. El acuerdo marco actúa como un paraguas, que habilita a los 
acuerdos sectoriales o por rama”…54	
 
En el informe “La negociacion colectica en la administración publica: un 
camino a seguir” de la CEACR, 2013, encontramos: 
 
181. En Suiza, la Ley sobre el Personal de la Confederación, de 24 de marzo de 
2000, prevé a la vez el intercambio de información, la consulta y la negociación en 
la administración pública federal. 
 
187. En el Reino Unido, el Órgano de Examen de Sueldos de Altos Funcionarios 
(Senior Salaries Review Body), que es una entidad independiente, es responsable 
de emitir opiniones acerca de los sueldos de cierto número de altos funcionarios. 
En el sector público en general, los sindicatos participan normalmente en la 
elaboración de reformas y de los textos relativos a los servicios públicos. En la 
administración pública (civil service) en particular, son frecuentes y numerosos los 
contactos entre los sindicatos y el personal directivo de los departamentos 
ministeriales. 
 

22.- Recomendaciones: 
 

ü Suministrar la información y practicar la consulta los cuales están  
incorporados en NIT son necesarios para una negociación en materia de 
presupuestos públicos que ayuden a mejorar las relaciones laborales. La 
información es fundamental para  la preparación y sustentación del pliego, 
como para las respuestas a dar a las solicitudes hechas, que permitiría una 
negociación más eficaz. 

 
ü Realizar consultas es parte importante en el fortalecimiento de la libertad 

sindical y en el diálogo social de la negociación colectiva. Armonizar los 
tiempos de los temas presupuestales con la negociación, es importante 
para la gobernabilidad, la construcción y fortalecimiento de la democracia 
participativa. 

 
ü La vigencia de los acuerdos colectivos debieran ser hasta el 31 de 

dieciembre del respectivo año, bajo el principio de la anualidad fiscal. 

                                                   
54 http://upcndigital.org/~archivos/pdf/bibliotecavirtual/seccapital/libros/NC.pdf 
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Además, porque al año siguiente, se podría presentar el pliego de 
solicitudes al inicio del año durante el primer bimestre.  
 

ü Armonizar los tiempos de la negociación colectiva en el sector público con 
los tiempos presupuestales, es importante, porque puede resultar de 
beneficios mútuos para un efectivo proceso de diálogo social. 
 
 

ü Sería recomendable darle realce y periodicidad al Comité Sectorial del 
Sector Público para que se transforme, en la práctica, en el ámbito natural 
dentro del cual se desarrolle toda la tarea de información, consulta y 
concertación.  
 

ü El Estado debería privilegiar la negociación colectiva ordenada y regulada 
al amparo de los Normas Internacionales del Trabajo, como el Convenio 
151 de la OIT debidamente ratificado por Colombia y el Decreto 160 de 
2014.  

 

ü Sería ideal que el proceso de negociación colectiva en el sector público 
terminara hacia el mes de mayo a efectos de tener la posibilidad de 
participar o gestionar de manera oportuna la inclusión de los rubros y 
recursos respectivos en la programación del presupuesto y de esta manera 
garantizar la implementación de los acuerdos que tienen impacto 
económico. 
 
 

ü Sería conveniente y aconsejable hacer los estudios previos y diagnósticos 
necesarios, en especial revisar y consultar los siguientes documentos: 
MFMP (Marco Fiscal de Mediano Plazo) y MGMP (Marco de Gasto de 
Mediano Plazo). 

 
ü Se recomienda utilizar y darle más realce del que ha venido teniendo hasta 

la fecha al comité sectorial del sector público, que hace parte de la comisión 
permanente de concertación de políticas salariales y laborales creada en el 
desarrollo de los mandatos del artículo 56 de la Constitución Política y de la 
Ley 278 de 1996.  
 
 

ü Dentro de las funciones de la CPCPSL está las de concertar la política 
salarial y la política laboral, lo que me permite recomendar que se debería 
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acordar una agenda para estos temas presupuestales y que así como dicha 
Comisión se concentra a finales del año en los temas de concertar el salario 
mínimo, de similar manera se ocupara a comienzos del año en tratar los 
temas propuestos, es decir políticas salariales y laborales, coordinándose 
en lo pertinente con la Subcomisión del Sector Público. 
 

ü Sería conveniente que el Decreto 160 de 2014, se modificara tenindo en 
cuenta los acuerdos pactados en la negociación colectiva nacional de 2015 
y desde luego, ajustarse a las recomendaciones de las partes, tomando en 
cuenta la experiencia sobre la negociación adelantada en los últimos años, 
y que además podría incluir y precisar el trámite de los temas que hemos 
trabajado en este estudio sobre el presupuesto público, por ejemplo. 
 

ü La dirigencia sindical debiera familiarizarce con los dos instrumentos claves 
de la política fiscal del País, sin cuyo conocimiento es difícil argumentar 
razonadamente en torno al presupuesto anual y a sus diversas partidas. De 
igual manera las entidades y autoridades públicas debieran estar también 
bien capacitadas sobre el proceso de negociación colectiva en el sector 
público. 
 
 

23.-  Conclusiones: 
A.- El proceso de negociación colectiva realizada a través de los representantes 
sindicales y el gobierno es un hecho irreversible dentro del Estado de derecho 
colombiano, a la luz de los Convenios 151 y 154 de la OIT y del artículo 55 de la 
Constitución Nacional. 

Tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la moderna Doctrina son 
muy claros en el sentido en que el País ha hecho una mutación entre la fijación 
unilateral de las condiciones de la negociación colectiva impuesta por el gobierno 
hacia una negociación que se desarrolle dentro de los parámetros propios de una 
verdadera negociación. 

B.- Para que esa negociación sea fructífera se requiere que la dirigencia sindical 
se familiarice muy de cerca con lo que se llama el “sistema presupuestal”. Es 
decir, no solo el presupuesto de cada año a nivel nacional, departamental y 
municipal, sino con algunos otros documentos de señalada importancia que 
preceden la elaboración de estos presupuestos, como son muy especialmente el 
“marco fiscal de mediano plazo” y el “marco de mediano plazo del gasto público”. 
De igual manera es muy importante que los funcionarios de las entidades o 
autoridades públicas se informen claramente sobre el derecho a la negociación 
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colectiva en el sector público, por parte de las organizaciones sindicales, para 
negociar las condiciones de empleo de sus empleados públicos.  

C.- Desde el punto de vista de la cronología es fundamental que no solamente los 
pliegos de la negociación colectiva se presenten ante las diversas autoridades, ya 
sean nacionales, departamentales o municipales, en los primeros dos meses, sino 
que se procure que dichas negociaciones estén debidamente concluidas antes de 
finalizar el mes de mayo de cada año. De tal manera que los acuerdos a que se 
lleguen alcancen a ser incorporados oportunamente en los correspondientes 
proyectos del presupuesto que se presentan ante el Congreso Nacional, las 
asambleas departamentales y los concejos municipales. 

D- Resulta también conveniente, o mejor, necesario para que el proceso de 
negociación sea fructífero y goce del nivel de información adecuado y equiparable 
entre las partes, que la dirigencia sindical haga uso del derecho a la debida 
información previa y del deber de información y capacitación de su dirigencia en 
temas presupuestales, tanto de las estructuras legales como de las coyunturas 
financieras, al igual que los funcionarios se capaciten en la garantía o derecho a la 
negociación colectiva, para que su participación en dichos procesos sea ilustrada, 
sólida y efectiva. 

E- Para fortalecer la institucionalidad y ordenar el presupuesto público, es 
necesario y muy importante atender la negociación ordenada y reglada 
consignada para el sector público como se ha evidenciado en este estudio, frente 
a los resultados de las acciones de presión, bloqueos y acciones de hecho, que 
terminan algunas veces con acuerdos no presupuestados y que desbordan la 
realidad financiera del País. 

F- La negociación colectiva en el sector público de manera reglada y ordenada es 
nueva en Colombia, a pesar de estar establecida en las NIT y en la Constitución 
Política de 1991; solo a partir del año 2012 cuando se reglamenta la Ley 411 de 
1997, se inician los  procesos de negociación colectiva a nivel nacional, territorial o 
local, por instituciones (hospitales, universidades públicas, por ejemplo), de 
manera importante. 

G-  En Colombia donde se transita por caminos de construcción de la paz a partir 
de los acuerdos del Gobierno Nacional con grupos al margen de la ley, también es 
importante resaltar estos procesos de negociación colectiva entre las entidades o 
autoridades públicas y las organizaciones sindicales de empleados públicos, que 
tienen fundamento constitucional, legal y reglamentario, hacia consolidar mejores 
condiciones de empleo, que repercutan también en beneficio de las entidades o 
autoridades públicas y de la sociedad, que podrán ayuda a cimentar las bases de 
una paz laboral incluyente e integral. El tema de los empleados, como el de los 
desempleados, debe ser de preocupación de todos.  
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H- El PND 2014 – 2018 55 adoptó la  Política de trabajo decente, producto de la 
negociación colectiva en el sector público a nivel Nacional en el año 2015, en los 
siguientes términos: “El Gobierno Nacional bajo la coordinación del Ministerio del 
Trabajo, adoptará la política nacional de trabajo decente, para promover la 
generación de empleo, la formalización laboral y la protección de los trabajadores 
de los sectores público y privado. Las entidades territoriales formularán políticas 
de trabajo decente en sus planes de desarrollo, en concordancia con los 
lineamientos que expida el Ministerio del Trabajo.” 
 
I- El anterior hecho es importante destacarlo, porque  habiendo quedado 
consignado en el PND, y definidas las políticas de trabajo decente por el Ministerio 
del Tabajo, se esperaría que se apropien e incorporen los recursos económicos en 
el Plan, para atender y desarrollar dichas políticas, “para promover la generación 
de empleo, la formalización laboral y la protección de los trabajadores de los 
sectores público y privado”, como lo consignó el PND.  El Presupuesto Nacional y 
el PND deben estar en completa sintonía. 
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55 Artículo 74 de la Ley 1753 de 2015. 



58 
 

 58 



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130


