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Bogotá D. C.,

Doctora:
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Secretaria General
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro Carrera 8a entre calles 12 y 13
Bogotá D.C.

Ref.: VARIOS. Acuerdo laboral de los empleados del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Rad. 2013-206-017390-2 del 12 de noviembre de
2013

Respetada doctora:

En atención a su oficio de la referencia, mediante el cual solicita información sobre el
procedimiento y requisitos para establecer la bonificación por productividad social solicitada por
el Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Tecnologías de la Información y tas
Comunicaciones - SINTMINTIC- y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la
Industria de las telecomunicaciones y Correos - SINTRATELECORREOS, me permito señalar
lo siguiente:

El Decreto 1092 de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 7 y 8 de la Ley 411 de 1997
en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las
organizaciones de empleados públicos", establece:

"ARTICULO 3. Para los efectos de la aplicación del presente decreto se entenderá como:
(...)
7. Ámbito de la negociación. Están excluidos de la negociación de las condiciones laborales, los asuntos que
excedan el campo laboral, tales como: la estructura organizacional, las plantas de personal, las
competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado, los procedimientos administrativos, la
carrera administrativa y el régimen disciplinario.
En materia salarial podrá haber concertación. Sin perjuicio de lo anterior, en el nivel territorial, se respetarán
los límites que fije el Gobierno Nacional.
En materia prestacional las entidades no tienen facultad de concertación."

Dentro de las competencias del Decreto 1092 de 2012 es claro que la negociación en materia
salarial debe realizarse ante las instancias competentes en la materia, esto es, ante el Gobierno
Nacional.

De conformidad con lo previsto en el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política,
corresponde al Gobierno Nacional la fijación del régimen salarial y prestacional de los
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empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública; competencia
que el Ejecutivo Nacional ha venido ejerciendo a través de diferentes actos administrativos que
dan cuenta de la existencia de regímenes diferenciados e independientes.

Es así como a través de la Ley 4a de 1992 dictada por el Congreso de la República se señalan
las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

De conformidad con lo establecido en la Constitución política y ia ley 4 de 1992, ei único
competente para establecer elementos salariales es el Gobierno Nacional, previo análisis y
estudio de la política macroeconómica del Estado en razón al impacto económico que la
creación de dichos elementos puede tener; adicionalmente debe considerase el respeto por el
principio de igualdad frente al reconocimiento de los elementos a que se refiere su consulta
frente a los demás servidores públicos.

Por lo tanto, no es viable que la Administración establezca elementos salariales en beneficio de
sus servidores, por cuanto carecen de competencia para ello, ni que en los Acuerdos laborales
se concerté ta creación de bonificaciones o demás elementos salariales o prestacionales con
instancias que carezcan de la competencia constitucional o legal para el establecimiento o
creación de los mismos.

El hecho de que se hubiere pactado en el Acuerdo Laboral suscrito entre la Administración y la
organización sindical, la gestión ante el Gobierno Nacional para el reconocimiento de una
bonificación por productividad no implica que el establecimiento o reconocimiento de estos
elementos se deba materializar, en razón a que solo se acordó realizar un trámite ante una
instancia administrativa.

Es claro que la decisión sobre el otorgamiento de los elementos salariales debe revisarse, no
solo frente a (as competencias y facultades constitucionales y legales para crear estos
elementos sino también bajo el marco de la situación macroeconómica y fiscal del país a
mediano plazo, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El anterior concepto se imparte en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA HERNÁNDEZ LEÓN
Directora Jurídica

Mónica Herrera/CPHL

600.4.8.
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