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ACTA NO. 001 – 2020 

 

Siendo las 9:30 am del 31 de enero de 2020 en las instalaciones de la sede social y 

empresarial FEPERBO, ubicada en la avenida calle 19 No. 6-21 piso 3, se da inicio a la 

Asamblea Ordinaria del Sindicato de Empleados de la Personería de Bogotá - SINDEPERBO 

con el siguiente orden del día: 

 

I. INSTALACION Y BIENVENIDA  

Se da la bienvenida a los afiliados a la asamblea ordinaria convocada mediante 

resolución número 001 de 2020. 

 

II. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

Se llama a lista (la cual se adjunta) y se cuenta con quórum deliberatorio y 

decisorio. 

 

III. INFORME DE GESTION  

El directivo Carlos Augusto Franco inicia realizando la lectura de los nuevos 

afiliados al Sindicato Carlos Castro Soler, Gerardo Atuesta, Nelly Yaneth M., 

Sandra Marcela Sánchez Coronado, Juan Pablo Sánchez Rojas y Carolina 

Jiménez Diaz), en donde cada uno de ellos hace una corta presentación.  

Seguidamente se informa a los asistentes las gestiones adelantadas a la fecha, así: 

FECHA GESTION 

26 diciembre 2019 Creación grupo de WhatsApp 

31 diciembre 2019 Boletín balance de gestión 2019 y retos 2020. 

03 enero 2020 Solicitamos a la OADP correo institucional, cartelera, 

espacio nuestra web para promover nuestra gestión 

07 enero 2020 Formulario en línea para pliego de peticiones 2020. 

08 enero 2020 Oficio a TTHH reiterando solicitud a OADP: derecho a la 

igualdad 
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Solicitud acto administrativo  Sr. Juan Camilo Vega 
Aponte 

13 enero 2020 Solicitamos información para hacer seguimiento al 
proceso de encargo (acuerdo 755-2019) y próxima 
OPEC. 
Oficiamos a P.D. Asuntos Disciplinarios relacionado con 
la queja anónima, c.c. a la Personera. 
Notificación del auto CNSC por medio del cual inició una 
actuación administrativa con fines sancionatorios y se 
formulan cargos en contra de la Personera y otros 
directivos. 

16 enero 2020 Oficiamos a TTHH solicitando explicación sobre la 
llamada anónima. 

17 enero 2020 Obtuvimos respuesta desde TTHH sobre correo 
institucional, cartelera, espacio nuestra web: traslado a 
prensa y a DTIC. 
TTHH respondió que los actos administrativos del 
nombramiento de Juan Camilo Vega 

21 enero 2020 TTHH respondió sobre la llamada anónima, excusándose 
y reiterando el listado de afiliados, ese mismo día se 
respondió que estaban en la solicitud de permiso para la 
asamblea. 

22 enero 2020 Solicitamos a la PGN adelantar las actuaciones 
disciplinarias correspondientes anexando autos de la 
CNSC. 

28 enero 2020 Respuesta TTHH a la solicitud de información para hacer 
seguimiento al proceso de encargo (acuerdo 755-2019), 
procesos de encargo y próxima OPEC, solicitando 10 
días más. 
Contamos con correo institucional: 
sindeperbo@personeriabogota.gov.co 
Boletín relacionado con la actuación administrativa con 
fines sancionatorios que adelanta la CNSC como parte 
del deber de proveer los encargos por derecho 
preferencial que hemos luchado desde el 2015. 

 

Se informa a los afiliados que toda la información está disponible para consulta. 

Además que para el segundo semestre de este año se programará una 

capacitación para aquellas personas que se encuentren interesadas en participar en 

el concurso de méritos de la entidad.  
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IV. PLIEGO DE NEGOCIACION 

Se hace lectura de la metodología a utilizar: 

a) Leer la propuesta. 

b) Si es afiliado (a) darle 02 minutos para argumentarla. 

c) Si la presentó un no afiliado alguien la expone. 

d) Intervenciones afiliados (as). 

e) Votar. 

f) Sino es afiliado, la Junta Directiva asume el compromiso de responderle con 

posterioridad. 

 

Se inicia con la lectura de cada propuesta, así como su argumentación. 

Se incluyen las siguientes propuestas 

1. Que la semana de descanso de diciembre se pueda disfrutar sin restricción 

alguna. 

2. Costo beneficio sede CAC 

3. Concurso de méritos para Personeros 

4. Revisar el nivel de riesgo de los servidores  

5. Beneficio para un hijo de prepensionado, mientras se surte el proceso de 

encargo 

Seguidamente se agrupan las propuestas por temas. 

 

Se sometió  votación la elección de los negociadores (24 afiliados) con los 

siguientes resultados: 

Negociadores:  Ilse Melo: 15 votos 

Augusto Cortés: 16 votos 

Carlos Franco: 21 votos 

Javier Forero: 12 votos 

Carlos Castro: 08 votos 
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Por lo tanto los tres negociadores serán: Ilse Melo, Augusto Cortés y Carlos 

Augusto Franco y como suplentes Javier Forero y Carlos Castro. 

 

Asesor-es: Resultados de la votación para escoger asesor para la mesa de 

negociación sindical 2020, se postuló Alberto Rios, la Asamblea lo escogió como 

asesor. 

 

Se aprobó que se facultan a negociadores  asesores para incluir otras peticiones 

que  se presenten hasta antes de radicar el pliego y terminar de redactar las que 

fueron aprobadas.  

 

El compañero Carlos considera que faltan propuestas sobre Teletrabajo,  

Prevenir acoso laboral, Familias multiespecies (hijos peludos) y actividades para 

solteros. 

 

V. REFORMA DE ESTATUTOS 

Javier Forero realiza una introducción sobre los antecedentes del Sindicato y su 

creación. 

Se enviará a través del correo Sindeperbo los estatutos a los afiliados para que 

posteriormente se puedan modificar con propuestas por parte de todos.  

 

La propuesta es crear una comisión que consolide y analice las propuestas, la 

asamblea postula y se postulan las siguientes personas Luz Yenny Puentes, 

Sandra Sánchez, Constanza Rodríguez, Alberto Rio y Javier Forero. 

Se citará a una próxima asamblea ordinaria para reforma de estatutos como fecha 

tentativa el 17 de abril de 2020. 
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VI. PROPOSICIONES Y VARIOS 

No hubo  

 

 

Siendo la 1:50 p.m., se agradece a los participantes su asistencia y participación, 

dando por terminada la asamblea ordinaria. 

 

 

RAFAEL FERNANDO GARCIA CORTES    ANA MILENA GARCIA BRICEÑO 
Presidente de la Asamblea         Secretaria de la Asamblea 
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