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2. ORDEN DEL DÍA
1. Discusión sobre las relaciones laborales en el Distrito Capital.

3. DESARROLLO DEL COMITÉ
JORGE BERNAL- MINTRABAJO: Inicia la sesión dando la bienvenida a la sesión extraordinaria de la
Subcomisión del Sector Público.
Resalta la buena disposición por parte del Distrito, Sindicatos y Gobierno Nacional para llevar a cabo la
presente reunión, lo cual augura un buen ejercicio resultante de la subcomisión que se desarrollará.
Continúa con la introducción al presentarse como Secretario General del Ministerio de Trabajo y en la
presente ocasión está como Viceministro encargado de Relaciones laborales e Inspección.
Manifiesta la pertinencia en comunicar que el presente espacio tiene toda la fuerza para que el diálogo
sea un mecanismo para la solución de conflictos.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Informa que la Subcomisión del Sector Público se
ha constituido con quorum deliberatorio y decisorio con el pleno de sus integrantes.
Informa que el objetivo de la presente sesión, previa solicitud de las organizaciones sindicales, es
analizar y discutir con el Gobierno Distrital las relaciones laborales en el Distrito Capital. Y para tal
propósito, se ha invitado a la responsable del Distrito de las Relaciones Laborales, Doctora Nidia Vargas
y Maria Teresa Rodríguez.
JORGE BERNAL CONDE- MINTRABAJO: Complementa la intervención del Secretario Técnico, Andrés

Mauricio Ramírez Pulido, al mencionar que se invitó a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor pero
por temas de agenda les fue imposible asistir.
NIDIA VARGAS- DISTRITO CAPITAL: Saluda a la mesa y agradece la invitación por parte del Doctor
Jorge Bernal. Asimismo manifiesta que por parte de la Administración Distrital está presta a participar en
espacios como el presente, con el propósito que a través del diálogo se puede hacer realmente la paz,
con lenguajes de no violencia.
Aclara que la Secretaría General del Distrito es el que define los lineamientos de políticas laborales, ella
como representante del Distrito hace parte del equipo técnico de la Secretaría General.
JORGE BERNAL CONDE- MINTRABAJO: Define los lineamientos del desarrollo de la presente reunión
al proponer que las tres Centrales expongan los avances que han tenido con la Administración. De tal
manera se tenga como partida el avance y no el problema de cada central de trabajadores.

ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Sugiere que las intervenciones se inicien con la
exposición de Francisco Maltes, ejecutivo de la CUT, pues en sesiones anteriores de las Subcomisión ha
puesto el tema sobre la relación laboral en Bogotá, y después se seguiría con los otros representantes y
federaciones que hacen parte la Subcomisión.
FRANCISCO MALTÉS- CUT: Saluda a la mesa, y explica que como metodología, primero plantea el
problema y después plantea un mecanismo de soluciones para dicho problema.
Inicia su intervención al referirse que las plantas del personal en el Distrito están congeladas hace más
de 25 años, no solamente han estado congelados sino que hubo todo el proceso del 2002 con la ley 617
que significó el despido de cerca de 30 mil empleados públicos.
En el mismo sentido, manifiesta que por ley las entidades han tenido que crear una serie de oficinas o
dependencias en la Administración Pública. Esos cambios en la normatividad e implementación de
responsabilidades en la Administración Pública se han hecho con la planta de personal existente para
cumplir las nuevas obligaciones legales, no se ha ampliado la planta de personal.
Expresa que en la Administración Anterior de Gustavo Petro, todos los cargos que quedaron vacantes se
suprimieron lo cual es un problema adicional que agrava la situación de las plantas de personal en
Bogotá. Frente a lo anterior, la Administración ha venido mutando la forma de contratación para cumplir
las mismas obligaciones sociales. Es decir, inicialmente fue supernumerarios, OPS y en la última etapa,
temporales. En otras entidades como en el sector de la Salud, se le denominan contratistas. La
característica de las personas que están al servicio de la Administración Distrital es que están
cumpliendo funciones permanentes y misionales independientemente de la forma de contratación que
tenga y del tiempo que lleven cumpliéndolas. Lo que se ha hecho hoy, en muchas ocasiones, es
cambiarles el nombre de los programas para fijar la temporalidad, pero se está haciendo lo mismo.
Continua explicando que las personas que actualmente están haciendo funciones misionales y

permanentes, lo que tienen es lo que se llama un Contrato Realidad. Desde la CUT Nacional, en su
momento se envió a la Comisión Territorial de Planeación un documento sobre Trabajo Decente para
que fuera incluido en la propuesta del Plan de Desarrollo. De igual manera, se envió el mismo
documento a la Comisión del Gobierno del Consejo de Bogotá, que es en donde se discute el Plan de
Desarrollo. De la misma manera se envió al Gobierno Distrital, en este último, Francisco Maltes
manifiesta que se le han enviado tres carta planteándoles la necesidad, no solamente que se incluyera el
tema de Trabajo Decente en el Plan de Desarrollo, sino que se abriera una mesa de trabajo a partir de la
mesa de concertación que hay en el Distrito, que esa comisión fuera reforzada para iniciar una discusión
que permita en el corto plazo la ampliación de las plantas de personal. Existen las necesidades y las
personas cumpliendo esas funciones, así como también los elementos jurídicos (Sentencia 614 de la
Corte Constitucional, Sentencia 171 y en el caso particular de Bogotá, existen los recursos de
aproximadamente 500 mil millones para libre destinación en el presupuesto distrital que permiten
ampliar las plantas de personal).
Expresa que sólo hace falta la voluntad política del Gobierno, por tal motivo, considera que se debe
iniciar el proceso lo cual debe tener tiempos, en el sentido de cuánto se deben gastar las entidades y la
Comisión en hacer estudios de cargas de trabajo, cuánto tiempo el Servicio Civil analizará el estudio de
esas cargas, cuánto tiempo se tardará la Secretaría de Hacienda en dar el aval desde el punto de vista
económico, en cuánto tiempo se presentará el proyecto a la junta del Consejo de Bogotá o a la Junta
directiva cuando fuera el caso.
Concluye que mientras lo anterior sucede, las personas que están en temporalidad y en diversas formas
de contratación, se deben mantener en sus cargos. Así como también, las personas despedidas y
tenían un contrato realidad, deben ser reintegradas.
PERCY OYOLA-CGT/UTRADEC: Manifiesta que tiene la misma preocupación con relación a la
ampliación de las plantas de personal. En el mismo sentido, informa que siguiendo el camino del diálogo
social, para dar solución al problema, se presentó un pliego de peticiones junto con Fecotraservipúblicos,
CTC, únete y Fenaltrase a la Administración Distrital y que en este momento se está pendiente en
suscribir en sus totalidad. Donde también se ha abordado el tema que simultáneamente se ha pedido el
pasado 8 de enero, al inicio de la Administración del doctor Peñalosa, el diálogo con la Administración
Distrital y convocar al Comité de Concertación Laboral del Distrito que está previsto en el decreto 137
de 2004. La semana anterior se ha reiterado la solicitud ya que considera que en la media que existe un
escenario como ese, se puede adelantar un proceso que conduzca encontrar soluciones que en su
momento ha planteado Francisco Maltés.

Del mismo modo, la CGT envió el 25 de mayo una comunicación a la Alcaldía planteando un derecho de
petición sobre información de plantas de personal, donde también se expresó la preocupación en los
temas relacionados con el retén social que no solamente tiene que ver con la Administración Central
sino también administraciones descentralizadas como es el caso del Acueducto.
Esperan como resultado de la presente reunión, se convoque el Comité Laboral del Distrito.

JORGE PEÑA –CTC: Saluda a la mesa e inicia con su intervención al referirse el tema de plantas de
personal temporal o provisional, es un tema que se han llevado varios años luchando. Quien han estado
en ese camino se han construido varias leyes en el Congreso, desde la ley 27, 443, 909.
Manifiesta que se suma a la solicitud de Percy, esperan que la Administración Distrital convoque el
Comité de Concertación ya que es un tema complejo que se debe discutir.

WILLIAMS REYES-FENALTRASE: Manifiesta que la situación de temporalidad, los contratos de
prestación de servicio corresponde a una política estructural desde hace 20 años. El doctor Peñalosa es
responsable de los despidos, que la ausencia de cargos de planta legal y reglamentaria está siendo
traslapada a través de una política de flexibilización laboral, como es la tercerización sistemática y
progresiva en el Distrito. Por eso considera, que el tema debe tener voluntad política y respeto a los
principios constitucionales del tema de mérito.
Expresa que se encuentra en la misma línea de peticiones de Francisco Maltes respecto a la ampliación
plantas de personal en el sector público, y les recuerda a los presentes, se encuentra en el Acuerdo
Colectivo Nacional.
RICARDO DÍAZ- ÚNETE: Saluda a la mesa e inicia su intervención en el tema relacionado con las
plantas de personal. Menciona que los contratos de temporales se han transformado en un contrato
realidad. Asimismo, expresa que no puede ser posible que los compañeros que llevan varios años en la
Administración, sometidos a condiciones infames, a partir de la necesidad de empleo sometan a la
persona a firmar un contrato por obligación.

Manifiesta que todo es posible resolverlo en la medida que exista la voluntad de las partes. Por parte de
los trabajadores, tienen la voluntad para sentarse a la mesa.

CARLOS CASTAÑEDA-CUT BOGOTÁ: Saluda a la mesa e inicia al mencionar que lamenta el haberse
enterado de la presenté reunión por otros medios.
Manifiesta que hay una Política de Trabajo Decente que está planteada como política universal desde la
OIT y es parte de uno de los objetivos de desarrollo sostenible que ha planteado la ONU. En esa
construcción mundial, en los 17 ejes ha participado el sindicalismo, pero en el caso de Plan de
Desarrollo de Bogotá, ni siquiera para el tema de trabajo decente hubo una reunión sobre el acuerdo de
discusión del enfoque de trabajo decente.
En segundo lugar, para no limitar el tema de los empleados públicos, es importante mencionar el tema
de las relaciones laborales de otras instituciones del Distrito, como en el caso de aguas de Bogotá o

Empresas de Telecomunicaciones de Bogotá, que no sólo implica la privatización de las dos
instituciones sino que también represente un aspecto de carácter social que es importante para las
centrales. Lo cual considera que es importante discutir el futuro de esas dos instituciones que generan
utilidad económica y social para Bogotá ya que no ven conveniente privatizarla.
Como tercer lugar, la CUT no sólo presentó un pliego de peticiones para empleados públicos, sino que
presentó un pliego sindical, social y político junto con otras organizaciones que desafortunadamente el
pliego fue desconocido por la Administración Distrital ya que nunca fueron llamados a discutirlo. Precisa
que aspectos como lo ocurrido en la Secretaría de Cultura es lamentable pues por parte de los
sindicatos estuvieron planteando de manera constante las alternativas frente al tema de las plantas
temporales la que finalmente terminó una negociación, el cual, fueron despedidas personas y el mismo
día se estaba aprobando otra planta temporal para incorporar a otras personas que en muchos casos,
para hacer las mismas funciones de quienes fueron desvinculados. Asimismo, aclaró que no todas las
personas que estaban en esas plantas, ingresaron bajo la administración de Gustavo Petro, ni con la de
Samuel Moreno o la doctora Clara López, tampoco con la Administración de Luis Eduardo Garzón, es
decir, ingresaron desde mucho antes, en sucesivos contratos de prestación de servicios. Lo cual sugiere
que se ve la gente de manera objetiva y no como un criterio político.

Finalmente, expresa que la Administración Distrital le debe dar una mirada distinta a las Organizaciones
Sindicales, ya que la Administración considera como perjuicio o peligro que haya una alta tasa de
sindicalización y por eso es necesario una privatización, lo cual debería ser lo contrario pues como
derecho que está en la constitución debería ser satisfactorio que la tasa de sindicalización ascienda.

MIGUEL MORANTES-CTC: Inicia su intervención al mencionar, que adicional a lo que han dichos los
compañeros de la mesa, quiso compartirles varias preocupaciones que se tienen y fueron discutidas el
día de ayer en la reunión del Comando Regional Unitario en la CTC. La primera de ellas, es acerca de la
aprobación del Plan de Desarrollo del Distrito, las Alianzas Público-Privadas que se van hacer de ahora
en adelanta, seguramente tendrán un impacto en las entidades distritales, lo cual solicitan que el
Ministerio del Trabajo haga un acompañamiento en todos esos procesos pues se tendrán conflictos allí.
Como segunda preocupación, son los trabajadores de Transmilenio, ellos radicaron hace algunos días
un pliego de condiciones al Distrito, el cual, hasta ahora no ha sido atendido. Su principal preocupación,
es que los comparendos que le hacen a los conductores de Transmilenio, no los está haciendo
directamente la Secretaría de Tránsito y Transporte sino que directamente la empresa privada, lo cual a
ellos los multan injustificadamente. El día de hoy, estos trabajadores deben estar haciendo una protesta
a la entidad.

ADRIÁN VANEGA -HOSPITALES DEL DISTRITO: Inicia su intervención al mencionar que hace parte
de los contratistas de los hospitales del Distrito, el cual anteriormente eran 22 hospitales hasta el mes de
abril y ahora se redujeron a 4 a través de la fusión del Acuerdo 641 del 2016. Dicha fusión amenaza la
estabilidad de los trabajadores temporales de los hospitales. No obstante, lo que resalta en su
intervención, es la situación de ilegalidad en los que están contratados los trabajadores del área de salud
pública en el Distrito. Hasta el mes de enero del presente año fueron 9200 trabajadores que cumplieron
con funciones permanentes relacionadas con el plan de intervenciones colectivas que son las
obligaciones distritales en cuanto a promoción y prevención en salud, dicha promoción y prevención está
en los hombros de trabajadores que están ilegalmente contratados a través de órdenes de Prestación de
Servicios que llevan entre 10 y 15 años laborando en el Distrito.
Continúa con la palabra al referirse que hay distintas situaciones frente lo expuesto, como es el caso de
la última Administración de Gustavo Petro, el cual se aumentó en gran medida la planta de personal a
través de OPS, a través del programa Territorio Saludable, el programa consiste en suplir las
necesidades de promoción y prevención de las comunidades de Bogotá, en este momento la respuesta
que ha tomado la Administración Distrital, ha sido el despido y el desmonte de ese programa, en febrero
salieron 3000 trabajadores y el 31 de mayo fueron despedidos 1.800 trabajadores. En este momento, se
encuentra el 50% de la nómina original y esa medida está desconociendo los años y la misionalidad que
llevan los trabajadores a través de OPS. La cantidad años de experiencia de estas personas implica
violaciones muy serias que están llevando a cabo el Distrito y que no ha querido reconocer en cuanto a
la necesidad de ampliación de plantas permanentes en Distrito, tanto el área de salud pública que es lo
que se llama el plan de intervenciones colectivas como para el área intramural. El Sindicato Sindistritales
ha exigido en particular al Distrito, y en caso particular los Hospitales de Pablo VI de Bosa y Hospital de
Bosa, ha ganado una Acción Popular y una Querella para que se mantenga a los contratista hasta que
se llamado a concurso esas plantas. Lo cual, es lo que están exigiendo en la presente sesión.
A continuación, lee los puntos acordados entre los contratistas y las plantas temporales del Distrito de
varias entidades: Cultura, Caja de Vivienda Popular, Asehabitat, Educación y otras entidades.
1. Solicitar al Ministerio del Trabajo asignar a cada una de las entidades que tienen planta de personal
temporal y contratistas, un inspector que verifique la misionalidad de cada una de las entidades del
distrito y cómo están ligados dicha misionalidad a los cargos temporales y a las OPS.
2. Solicitar al Ministerio del Trabajo respetar el fuero circunstancial de todos los sindicalizables en el Distrito
que se encuentra en plantas personales.
3. Solicitar al Ministerio del Trabajo que se garantice la estabilidad laboral en iguales condiciones al
personal de planta personal que se encuentre en conflicto laboral y que se encuentren en estabilidad
laboral reforzada.
4. Solicitar al Ministerio del Trabajo se ordene a las Entidades Distritales la formalización y continuidad de
las plantas temporales y de los contratos de prestación de servicios actuales mientras las entidades
surten todos los procesos y estudios de cargas a la ampliación definitiva de las plantas, dando
cumplimiento al artículo 74 del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”, donde se
incorporó la creación una Política Nacional de Trabajo Decente que incluye estrategias para la
formalización laboral y la protección a personas quienes están vinculados a los sectores públicos y
privados. Asimismo, respetar las sentencias: C-614 de 2009 y C-131 del 7 de marzo de 2012 de la Corte

Constitucional donde se les informa a todas las entidades de orden nacional, departamental o regional,
que para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes y en
ningún caso se podrán celebrar contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales
funciones.
5. Solicitar al Ministerio del Trabajo emitir un Comunicado a las Entidades Distritales para que den
cumplimiento al Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva de los sindicatos estatales suscrito en el
2015, el cual en su capítulo primero “plantas de empleo” se acordó que el Gobierno Nacional dará
cumplimiento a la Sentencia C-614 y C-131 de ampliación de plantas, donde se contará con la
participación de máximo 3 representantes de los sindicatos de cada organismo o entidad de la rama
ejecutiva e iniciarán en el presente año sujeto a disponibilidades presupuestales con las que cuente las
entidades.
6. Solicitar al Ministerio del Trabajo se verifique la vulneración de los derechos de los sindicatos del Distrito
a la Negociación Colectiva por entidad, teniendo en cuanta que la circula 014 de 2016 expedida por la
Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual coartaba el derecho a la negociación que afecta contra el derecho de
libre asociación, teniendo en cuando que sí se acaban las planta temporales en el Distrito, se acaban
alrededor de unos 50 sindicatos.

Adicionalmente, se une a la exigencia de Francisco Maltes en el sentido de reincorporar a la gente,
alrededor de 5 mil personas que tenía contratos realidad en las OPS en el Distrito y en particular en el
sector salud, hasta tanto no se garantice el estudio adecuado de las plantas temporales. Es un
problema que Sindistritales ha planteado, los trabajadores del sector salud son explotados porque la
proporción de trabajo es de 15% a 75% gente de planta contra gente de OPS que cumplen exactamente
las mismas funciones.
Se adjunta documento soporte.
WILLIAM AGUDELO-SINDICATO DE EDUCADORES: Saluda a la mesa y menciona que los maestros
no son ajenos a la situación laboral de Bogotá, son 550 administrativos de las instituciones educativas
que tienen actividades misionales permanentes. Menciona que no van aceptar que las actividades
misionales se las carguen al maestro o al directivo decente.
No están de acuerdo con lo planteado en la mesa de negociación con la Secretaría de Educación
finalizado el día de ayer, en el sentido que los 550 cargos siguen pero con diferentes personas ya que
cambió el Plan de Desarrollo.

GLORIA ZAPATA- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: Agradece la oportunidad de hablar a la mesa.
Manifiesta la sobrecarga que está viviendo el personal del Ministerio de Educación y la preocupación de
que el próximo 30 de junio serán personas desempleadas.

NIDIA VARGAS-DISTRITO CAPITAL: Agradece la oportunidad y manifiesta que a todas las
organizaciones sindicales sentadas en la mesa se les ha invitado a tener un espacio, en un principio en
el marco del Acuerdo 160 el cual fue acogido por varios de ellas excepto la CUT. Reitera que sí la CUT

está dispuesta a sentarse junto con las otras organizaciones sindicales, el Distrito estará también
presente dispuestos a dialogar.
Responde a las inquietudes planteadas en la mesa, inicia con las expuestas por Francisco Maltés
teniendo en cuenta que el empleo es el problema central en el Distrito:
1. Respecto a la no creación de plantas en los último 20 años, Nidia Vargas responde que en los últimos 4
años se han creado 3 mil empleos permanentes, sí bien no son suficientes, hay que tener en cuenta que
en 20 años hay avances tecnológicos que ha sustituido la mano de obra. Lo cual indica que el
crecimiento de la población no puede crecer en la misma proporción que las plantas de personal.
Es posible que se suprimieran cargos pero se tienen todavía 2 mil vacantes. Aclara que no promete
soluciones ya, pero se hará todo lo posible por avanzar lo más que se pueda.
2. Precisa que la CUT presentó un pliego político social que no estaba dentro del marco del decreto160,
por ende no estuvo en la mesa de concertación.
3. Contextualiza la situación laboral del distrito así: existen 72 mil personas vinculadas a través de distintas
formas de vinculación al Distrito, 41 mil personas son contratistas con OPS, es decir, el 59% de personas
vinculadas al distrito por OPS o contratos de apoyo a la gestión. DE esos 41 mil contratistas, la mayoría
se mantienen. En planta permanente, el Distrito tiene 21.600 empleados, de los 21.600 el 59% tienen
derecho de carrera, el 41% son provisionales, los otros están en encargo y los otros son vacantes.
Adicional, hay 4745 trabajadores oficiales de los cuales 1.500 empleos fueron formalizados en el
cuatrienio anterior.
Plantea dos problemas centrales en la Administración: i. formalización y ii, mérito. Asimismo, considera
injusto que a tres meses de haberse sentado en el puesto, exijan que tengan que resolver el problema
de empleo que lleva más de 30 años sin resolver, insiste que el compromiso está al 100% y se hará todo
lo posible.
Se refiere al tema de los vacantes, del porqué hay puestos desocupados. Expone que seguramente con
la forma de provisión con la sentencia C- 288 ya no lo hace tan fácilmente proveeíble el cargo, por tanto
se fueron dejando vacantes.

Informa que las estrategias que se están haciendo desde la Administración Distrital es privilegiar el
mérito y dimensionar las plantas de personal.
ZUAN MORANO-SECRETARÍ DE CULTURA: La pregunta a Nidia Vargas, ¿por qué se creó el 31 de
mayo una nueva planta temporal con 18 cargos en la Secretaría de Cultura donde no se respetó la
estabilidad laboral reforzada?
JORGE BERNAL- MINTRABAJO: Cerró la sesión de intervenciones, recordó que esta sesión
extraordinaria se dio por la situación que se dio en el distrito con el objeto de promover que la discusión
se promoviese a través del Comité de Políticas Salariales del Distrito, entoces mencionó que este es el
escenario para llevar la conversación al escenario Bogotá.

NIDIA VARGAS – DISTRITO CAPITAL: Mencionó que las plantas temporales bien usadas no son un
problema y se van a seguir usando de la mejor manera, manifestando además que se formalizará lo que
haya que formalizar.
En cuanto a las funciones de los temporales están en manuales y la posibilidad de moverse era mínima,
que son tres funciones, pero que se está arreglando las circunstancias. En cuanto a presupuesto,
manifestó que la Secretaría de Hacienda demostró cual es el escenario real frente a puestos de
funcionamiento y el fondo del Magisterio se llevó el 5% de esos recursos y hay que usar de la mejor
manera lo que se tiene.
Manifestó que cuando hay dificultad con las empresas temporales se crean nuevos planes de desarrollo
que finaliza con unos recursos de inversión, pero con el nuevo plan desaparece la base técnica que creó
los recursos, además señaló que con el espacio presupuestal que se tiene se va a crear empleos
temporales por sobrecarga que van a tener la vocación de permanentes y tienen que formalizarse los
que serán proveídos mediante procesos de selección. En cuanto a las personas que han estado en la
entidad, está en una ventaja competitiva frente a cualquier ciudadano y en ese sentido se acuerda la
negociación de los temporales.
Señaló que la Secretaría General está haciendo un estudio sobre formalización, que no se van a crear
los 700 empleos, de los cuales van en 400 que se han formalizado, por lo que se está avanzando en lo
estructural. En cuando a Desarrollo Económico va por 200 empleos permanentes y se van formalizar
más empleos y es así como se está atacando el problema. En cuanto a educación, manifiesta que tiene
recursos del sistema general de transferencias y tienen unas plantas por inversión, pero se está
revisando los perfiles pero los temporales estarán en mejores condiciones que el ciudadano común, que
educación es de los temas complicados y sobre Idartes está haciendo un ejercicio de mirar el especio
que tienen para crear empleos permanentes, pero que van a quedar en una mixtura, en el caso de los
tramoyeros que son 13 empleos se van a crear permanentes, con los recursos que se tienen en
funcionamiento. Manifestó que en salud se tienen vacantes y se hizo un acuerdo sobre revisión de
plantas, jornadas y el subsecretario de salud aceptó y entiende que el Gobierno está adelantando el
proyecto de carrera especial en salud y que el Distrito quisiera participar.
Sobre el esquema de concertación señalo que la Secretaría General está revisando el alcance del
Decreto 137 de 2004 para seguir en el diálogo y el Distrito tiene la vocación de sentarse con las
organizaciones, que se las ha invitado a hablar y que hay toda la disposición y que se puede haber
acuerdos fundamentales sobre el empleo en el distrito.
JORGE BERNAL- MINTRABAJO: Manifestó que en las vivencias del Ministerio de las relaciones
laborales, la expectativa por la cual se ha convocado esta sesión se ha logrado porque la ideas es tener
la Comisión de Concertación laboral del Distrito, Manifestó que el tema laboral del distrito es un tema
histórico, en cuanto a lo estructural y dentro del mismo Ministerio existe la necesidad de avanzar en las
necesidades de los trabadores del Ministerio, en cuanto al tema de la alta tasa de sindicalización solicitó
morigerar dichos comentarios porque el Gobierno Nacional pretende fortalecer el derecho de asociación,
el diálogo y la concertación, que la Procuraduría ha hecho campañas promoviendo el fortalecimiento del
sindicalismo, por lo que solicitó se trasmita al Gobierno Distrital la importancia de fortalecer el
sindicalismo. También manifestó que la relación entre el efecto de los temas de empleo y las políticas
públicas, en lo que tiene que ver con la salud pública, es claro que se impacta las políticas públicas de
empleo, reiteró que el objeto de esta sesión es invitar y particularmente a la Secretaría Técnica de
Bogotá a que convoque a la comisión de concertación de Bogotá y sugiere que sea el jueves de la
próxima semana.

Manifestó que el 13 de marzo las centrales presentaron un pliego y el presidente le pidió a la Ministra
que coordinara con todos los sectores del país un proceso de dialogó y concertación para determinar
que se puede o no cumplir, por lo que se envió una comunicación a todos los Ministros para que inviten
a los sindicatos a hacer una mesa de concertación, por lo que propone una primera aproximación de
diagnósticos y la situación de empleo en el Distrito y luego por sectores y que el Ministerio está en la
disposición de acompañamiento con toda la disposición y con la posibilidad de sacar cosas muy
interesantes que sirvan como referente. Concedió la palabra para escuchar propuestas.
FRANCISCO MALTÉS-CUT: Manifestó que agradece la iniciativa del Ministerio en convocar esta reunió
porque el problema laboral más grave es el de la administración de Bogotá y sobre las propuestas
manifestó sugirió que ese comité se complemente con la asesoría técnica de la Función Pública y la
CNSC, y el acompañamiento del Ministerio y adicionalmente se debe mirar una mesa que se pueda
complementar y que se debe tener en cuenta las acciones jurídicas que se están adelantando que ya
tienen sentencia, por lo que hay que determinar el tratamiento de esas querellas.
Igualmente señaló que el Distrito tiene que hacer un pronunciamiento sobre la prórroga de los
contratistas en salud y secretaría General por la misionalidad y como quiera que las funciones
permanentes han sido disfrazadas, por lo que el Gobierno Distrital debe pronunciarse sobre el tema y se
proceda a hacer la discusión, trazando un derrotero instalando la mesa la semana entrante y que tenga
dos meses para estudiar el tema de carga de trabajo, un mes para que el servicio civil se pronuncie
sobre esas carga y un mes para que hacienda dé el concepto económico, para que en el anteproyecto
de presupuesto se incorpore el tema.
MIGUEL MORANTES-CTC: Manifestó que saluda que se vuelva a tener esta instancia y que hay que
ver que ya se suprimieron muchos contratos con el agravante que salieron aproximadamente 1000 y se
contrataron otros pero con montos considerables, solicitó que se estudie la situación de Transmilenio.
RICARDO VENEGAS-UTRADEC: Manifestó que como subcomisión del Sector Público les corresponde
velar por que se cumpla lo que se está hablando.
CLARA JIMENES, Preguntó que se les va a decir a las bases, en cuanto a los despidos y que se
explique el cambio de unos contratistas por otros.
JEISON ZUBIETA: Manifestó ser trabajador temporal de la Secretaría de Movilidad. Señaló que no se
ha escuchada frente a los trabajadores temporales que no hay una solución real en cuanto a los
trabajadores temporales que están desempeñando funciones misionales y permanentes, tampoco se ha
dicho que va a pasar con las madres cabezas de familia, discapacitados, personas próximas a
pensionarse y solicitó que se prorrogue la planta temporal un año más.
MARÍA VICTORA FORERO-CUT: Manifestó que no se coincide con el sector del Gobierno, puesto que
el estado Colombiano es el que más viola los derechos laborales siendo el que debería ser garante de
los derechos laborales, por lo que tendría que adelantarse muchas acciones jurídicas, por lo que está de
acuerdo en la propuesta de mantener la planta temporal y que haya un pronunciamiento al respecto.

HENRY BERNAL-SINDICATO TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA GENERAL: Manifestó que en
las mesas de negociación se ha manifestado que la administración no se va a retractar en cuanto a la
vinculación por lo que pregunta cuál es la razón técnica para que gente nueva que no tiene la misma
experiencia se contrate ingrese y por lo tanto se perjudique el servicio, por lo que la propuesta es que se
pueda seguir cumpliendo con las funciones en la etapa de transición y que se respete a las personas
con fuero sindical, pre-pensionados.
ZUAN MORENO: Manifestó que en la actualidad se encuentra desempleada porque la planta temporal
de la Secretaría de Cultura acabó el 31 de mayo y solicitó que se reincorpore a los 115 trabajadores que
se despidieron y el respeto por la estabilidad laboral reforzada y por el Derecho de asociación y que se
apliquen los rediseños institucionales que ya estaban aprobados, que no se quiere interponer demandas
para que la ciudadanía termine pagando los errores de la administración.
INTERVINIENTE: Manifestó que formalizar se relaciona con personas que están en una forma laboral
distinta a la que correspondería, por lo que se quiere ir al proceso con la gente. Que jurídicamente debe
tenerse la primacía de la realidad que puede reconocerse administrativamente y puede jugar un papel
importante. En cuanto al pliego social y político, sería importante convocar a quien convocó ese pliego
en las mesas de concertación. Señaló que es importante que en la reunión del Comité de Dialogó
Distrital se invite al señor Francisco Maltes y al comité ejecutivo de la Cut, que en varias de las
negociaciones no se habló del tema de plantas y prorrogas por lo que debe tomarse una determinación
en esta sesión. Precisó que no se vio ninguna citación a la CUT Cundinamarca. Finalmente en cuanto al
los trabajadores que tienen fuero sindical que fueron despedidos debe buscarse una salida en esta
reunión.
TULIO ROBERTO VARGAS-UTRADEC CGT: Manifestó que es fundamental el espacio de diálogo pero
además se necesitan acciones concretas para que se garantice el derecho al trabajo, que el presupuesto
está y con la voluntad política se va a encontrar salida al problema de trabajo, por lo que el Distrito tiene
que apoyar a estos trabajadores que tienen la suficiente experiencia y están comprometidos con el
trabajo de la administración y que reivindica la prórroga.
ADRIAN VANEGA: Manifestó que está de acuerdo con la posición de la dirigencia y que necesitan una
respuesta más certera y el reintegro de las plantas temporales y los contratistas. Finalmente expresó
que los contratos de OPS derivan una forma de chantaje porque temen a sindicalizarse, por cuanto son
contratos de 2 meses entre otros. En la Comisión Distrital de Concertación no ha habido cabida para los
trabajadores con OPS.
JORGE BERNAL- MINTRABAJO: Hizo una síntesis de las intervenciones y manifestó que plantearon
las organizaciones que se convoque el Comité de Dialogo Distrital para la próxima semana y que se
amplíe con la Función Pública, Servicio Civil y Ministerio del trabajo así como trabajadores no
sindicalizados con OPS, que se plantee que la Comisión elija un subcomité para examinar todas las
demandas, tener en cuenta un cronograma de trabajo que considere el tema de las plantas de las
entidades del Distrito y que haya un pronunciamiento respecto de la finalización de los trabajadores que
serán despedido el 30 de junio y que se pueda extender un año y con relación a los del 30 de mayo se
solicitó que haya un reintegro.
NIDIA VARGAS – DISTRITO CAPITAL: Manifestó que ella no es la que presenta la política del Distrito
en ese tema y no puede ejercer la representación política en esta mesa, que si se ve la actitud de

negociar no ve la necesidad de traer el tema a la Comisión Nacional al existir una secretaría técnica
distrital, pero aseguró que la disposición es hablar en el Distrito y se invitará al Ministerio del Trabajo, la
Función Pública y sería importante contar con la presencia del Consejo de Estado, que la negociación no
se puede cumplir con los términos dados por el doctor Maltés, que cada entidad es una persona jurídica
diferente de Bogotá quien determina su planta de personal y con base en eso el servicio civil hace los
análisis, que se viene trabajando hace más de tres meses en el proceso de plantas. Manifestó que el
Distrito revisará el tema del Comité de Concertación y seguramente la decisión será sentarse y trabajar
la agenda. Sobre las temporales se ha sido claro como técnica y jurídicamente se van a buscar
alternativas y se está haciendo, por lo que la mesa se dilató mucho tiempo porque llevaron muchas
semanas hablando del tema. Cerró el tema señalando que la disposición es total.
JORGE BERNAL-MINTRABAJO: Manifestó no estar de acuerdo con lo manifestado por la expresión de
la doctora NIDIA VARGAS y que esta sesión era para acercar a las partes y que no hay ningún tipo de
presión para convocar a la Comisión de Concertación del Distrito y que es política del presidente y la
señora ministra promover el diálogo social y la concertación. En cuanto a los trabajadores que serán
desvinculados el 30 de junio concluyó que la respuesta fue negativa. Concedió la palabra solo a los
integrantes de la subcomisión de Sector Público.
IVAN RICARDO DIAZ-ISP: Felicitó al Ministerio por abrir la discusión con los trabajadores del distrito y
mencionó no está de acuerdo con la expresión de la Doctora Nidia y que existen normas que protegen a
las personas con estabilidad laboral reforzada e invitó al Distrito a dar cumplimiento a la Circular 10009,
en cuanto a plantas de personal.
WILLIAMS REYES-FENALTRASE: Manifestó que hay que saludar el espíritu del diálogo y que hay que
entender que la Doctora Nidia ha sido sincera por que representa la política del Distrito Capital donde se
ha manifestado la ausencia de voluntad política y que en Bogotá no puede seguir el conflicto social que
se está provocando.
JORGE PEÑA: Señaló que la bancada sindical es mejor opción la que dio el señor WILIAMS REYES,
manifestó que el acuerdo nacional va en un 85% por lo que falta un 15% de avance y hay unos temas
muy importantes entre los que está el de las plantas de personal, que se está venciendo el plazo para
presentar el proyecto de ley, por lo que es importante hacer el seguimiento a los compromisos, solicitó
que se dé un empuje al 15% de compromisos faltantes.
FRANCISCO MALTÉS- CUT: Solicitó una reunión se la Subcomisión del Sector Público para la próxima
semana.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ-CPCPSL
Levantó la sesión.
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