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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
  

Primacía de la Organización de un archivo  
Vs.  

La deshumanización de la Personería Local de Usaquén y la Dirección de Talento Humano 
por encima de los derechos fundamentales de sus trabajadores 

 
La Central Unitaria de Trabajadores CUT, rechaza y condena el presunto acoso laboral que 
viene ejerciendo la Personería Local de Usaquén y la Directora de Talento Humano, en 
contra de  la  compañera Jenyfer  Gómez  Estrada, afiliada al Sindicato de la Personería de 
Bogotá “SIPERSOBOGOTA”, funcionaria pública que, además,  es madre cabeza de  familia 
de trillizos menores de edad, pese al conocimiento que tienen estas funcionarias sobre las 
condiciones delicadas de salud, tanto de sus hijos como de la misma trabajadora. 

 

Es inaudito que la Personería de Bogotá, que tiene dentro de sus funciones proteger y 
promocionar los derechos humanos y vigilar la conducta oficial de los servidores públicos, 
entre otras, desconozca que estamos en medio de un aislamiento obligatorio decretado por 
el Gobierno Nacional en toda Colombia por causa del COVID-19, máxime cuando en el marco 
de estas decisiones la Personería de  Bogotá  ha efectuado  diferentes pronunciamientos  
entre ellas, la adopción del Protocolo mediante Resolución 415 de 2020 que responde a los 
lineamientos generales establecidos por la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social “Por medio de la cual se adopta el protocolo general 
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-
19”, las Resolución 354 del 16 de marzo de 2020, Resolución 372 del 19 de marzo de 2020, 
Resolución 374 del 23 de marzo de 2020, Resolución 407 de 2020, pronunciamientos que 
indican entre otras medidas, la continuidad a la modalidad de “trabajo en casa”. La 
Resolución 476 de 2020 da cumplimiento a las medidas establecidas en el Decreto 749 de 
2020.   La Circular No. 005  del 15 de mayo de 2020  indico “Con el fin salvaguardar su vida 
y salud tanto de los funcionarios y contratistas como la de sus familias, se decide que 
continuarán prestando sus servicios bajo la modalidad  de “Trabajo en Casa””, y en literal L), 
hace referencia a Padres o madres cabeza de hogar que tengan a su cargo hijos menores de 
14 años, que no cuenten con apoyo para el cuidado de los menores, mientras dure la 
modalidad de educación en casa.  

 

Con el caso de la compañera se vislumbra un atentado contra la vida misma, porque se le 

quita abruptamente y se desconocen sus derechos fundamentales de preservar y proteger 

la vida, en especial de sus hijos menores y el temor de perder su única fuente de ingresos, 

sin posibilidad alguna de poder concertar su vida familiar y laboral, y que hoy primen más 

unas metas de cumplimiento en el mantenimiento y organización de un archivo en la 

Personería Local de Usaquén, situación que no corresponde a una  emergencia  que tenga 

que ver con el Covid- 19; por el contrario, exponer de esa manera a una trabajadora y a su 

familia, para ir a ordenar un archivo, no constituye otra cosa que la falta de sensibilidad, 

humanidad y conciencia,  y una modalidad clara de acoso laboral; el actuar de la Personera 
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Local se aleja de la realidad cuando se toman decisiones de manera unilateral, sin tener en 

cuenta al Sindicato de la Personería de Bogotá “SIPERSOBOGOTA”, que es la voz y respaldo 

de sus trabajadores afiliados y con quien se debería generar espacios de Dialogo Social para 

contribuir en la solución de las distintas problemáticas que puedan surgir. 

 
Exhortamos a la opinión pública y a las organizaciones hermanas a manifestarse acerca de 
las decisiones que ha tomado la Personera Local de Usaquén y la Directora de Talento 
Humano, las cuales van en contra de las medidas adoptadas por el gobierno nacional en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y de la mismas directrices 
de la Personería, disposiciones que  vulneran de manera sistemática los derechos 
fundamentales de la compañera Jenyfer Gómez Estrada, madre cabeza de hogar, 
desconociendo las circunstancias de salud, siendo inhumano, injusto e indignante, y 
totalmente contrario al mandato constitucional que ordena que toda persona tiene derecho 
a un trabajo digno y justo, todo lo anterior va en contravía del mandato de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) que profirió en la Resolución No. 01 de 2020, así mismo todas las 
garantías laborales mínimas a que tienen derechos sus trabajadores, presentándose una 
clara violación a los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ DIÓGENES ORJUELA GARCIA   EDGAR MOJICA VANEGAS 
Presidente      Secretario General  
 
 
 
 

LIGIA INES ALZATE ARIAS 
Directora Dpto de Asuntos Jurídicos y Legislativos 
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