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COMUNICADO 09  

SI, ¡A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, EN LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ! 

 

El pasado 10 de noviembre de 2020 se inició la etapa de acuerdo directo entre la 

administración de la Personería de Bogotá y la organización sindical  

SIPERSOBOGOTÁ. En el transcurso de estos días de negociación hemos 

encontrado una actitud reiterada a silenciar, imponer y negar cada cosa que se 

propone, principalmente de parte de la Dra. Luz Stella García, quien actúa como 

representante de la Personera.  En donde se evidencian, por ejemplo: 

 

• El 10 de noviembre la Dra. García termino de manera abrupta y unilateral la 

reunión, sin haber terminado el orden del día propuesto, se pidió ampliación 

del horario y no hubo respuesta. Teniendo en cuenta que ya se había 

acordado que el horario se puede ampliar.  

 

• Frente a cada punto que sustenta el sindicato, se esgrime que son propuestas 

de coadministración, lo cual, denota el poco interés para negociar. Ya que, si 

fuese así, en el país no se habrían firmado Negociaciones Colectivas. 

 

• Hoy en la mesa de negociación sindical, los(as) negociadores(as) de 

SIPERSOBOGOTÁ propusieron llegar a un acuerdo parcial, teniendo en 

cuenta que el Decreto 1072 de 2015, permite llegar a este tipo de acuerdos; 

sin embargo, los voceros de la administración no estuvieron de acuerdo en 

conciliar puntos parciales con nuestra organización.  

 

Lo anterior, impide la concertación, el dialogo entre las partes, la solución de 

controversias y cercena el Derecho a la Negociación Colectiva; Art. 53, Art. 55 de la 

Constitución Política de Colombia, Convenios 151 y 154 suscritos con la OIT, la 

Sentencia C-1234 de 2005 expedida por la Corte Constitucional y Decreto 1092 de 

2012, por el cual, se reglamentan los artículos 7 y 8 del Convenio 151 suscrito con 

la OIT e incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 411 de 1997.  

 

Por tanto, instamos a la administración de la entidad, a la señora Personera(e), para 

que lidere y corrija el rumbo de esta negociación, con el fin de avanzar y aportar en 

el mejoramiento de la entidad, de la calidad y bienestar de cada uno de los y las 

funcionarias.  

 

En el mismo sentido llamamos a la solidaridad de la Central Unitaria de Trabajadores 

y todos sus asociados(as) para que nos acompañen por el respeto real y material del 

Derecho a la Negociación Colectiva. 
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