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COMUNICADO 03 

¿QUE ES MAS IMPORTANTE EN LA PERSONERIA DE BOGOTA? 

   LOS DERECHOS HUMANOS O UNA META DOCUMENTAL 

 

SIPERSOBOGOTA, en el marco de sus objetivos1 ha venido denunciando 

presuntas irregularidades presentadas contra funcionarios(as) de nuestra entidad, 

en esta oportunidad en algunas Personerías Locales.2 

El artículo 25 de la Constitución Política dispone que “El trabajo es un derecho y 

una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección 

del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 

justas.”   A su vez, los Derechos Humanos, son garantías constitucionales avalados 

por normas internacionales que engloban derechos y obligaciones para tener una 

vida digna ya que son inherentes a la personalidad humana, atienden a una serie 

de principios sociales, individuales, culturales, económicos y civiles. 

Por otra parte, la Personería de Bogotá D.C cuenta con objetivos estratégicos y de 

calidad entre ellos: “1. Promover los derechos de las personas, mediante acciones 

dirigidas a prevenir su vulneración, y apoyar el fortalecimiento de una cultura de paz 

en el Distrito Capital. 4. Sensibilizar y promover el conocimiento, el respeto, la 

preservación de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el correcto actuar 

de los (las) servidores(as) públicos(as) a través de acciones preventivas y 

disuasivas, así como del ejercicio de un control disciplinario eficiente y eficaz”. 

Así las cosas, no es admisible que en una entidad que defiende los derechos 

humanos en su misionalidad, no genere condiciones dignas laborales para 

algunos(as) funcionarios(as) por el contrario los exponga al daño en su salud  y a 

las de sus familias, nuestra organización Sindical no puede aceptar que aquellos(as) 

compañeros(as) que tenga como meta la entrega de archivo documental a 2019, 

estén sufriendo presiones o coacciones frente a un proceso de calificación, cuando 

la situación actual a nivel global obliga a que se replantee esta meta, no puede 

primar dicho cumplimiento de cara al riesgo de exposición de ácaros en la casa de 

los(as) funcionarios(as) al trasladarles archivos de esas épocas  a sus viviendas, 

cabe recordar además donde queda la protección  de datos de la ciudadanía que 

contienen dichos documentos, recordemos que muchos contienen temas de 

derechos humanos que deben tener un tratamiento especial. 

Tampoco es dable exponer a funcionarios(as) al contagio frente al COVID 19 con la 

estrategia del traslado documental o forzándolos a ir a las Personerías locales por 

ser una meta planteada en el EDL de la CNSC, situación gravosa para los 

compañeros(as) que se encuentran en teletrabajo o trabajo en casa y que además 

están dentro de la población con restricción para trabajo presencial según las 

directrices incluso de la misma institución, se ha entrado en un contrasentido que 

no se ha zanjado en beneficio de la vida, sino que por el contrario se han privilegiado 

metas archivísticas  y no el derecho al trabajo en condiciones dignas.  

Es importante señalar que es relevante las calidades humanas que deben 

caracterizar a los(as) funcionarios(as) en nuestra institución, y máxime si se trata de 

directivos(as) o personeros(as) locales que deben estar investidos en su actuar de 

especial humanidad, sensibilidad, calidez en consonancia, congruencia y  

 
1 Defender los intereses laborales de las(los) servidoras(es) públicas(os) de la Personería de Bogotá D. C. y 
propender por la dignificación de su trabajo 
2 Casos de acoso laboral denunciados ante el Comité de Convivencia Laboral:  Jenyfer Gómez Personería 
Local de Usaquén, Andrés Vargas Personería Local de Engativá.  
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coherencia con nuestra misionalidad y de lo que tanto nos indican en el Código de 

Integridad institucional.  

Traemos a colación casos lamentables y que desdicen de la humanidad del 

funcionario(a) directivo, como el de Matilde Nieto, jefe de Asuntos Disciplinarios de 

la Secretaría de Gobierno, quien fue denunciada por acoso laboral recientemente 

suspendida por la Procuraduría General de la Nación y quien fue Personera Local 

de Kennedy y de Ciudad Bolívar en otra época.3 4 

SIPERSOBOGOTA solicita con carácter urgente que se mire en paralelo los 

Derechos humanos, los objetivos estratégicos de la Personería de Bogotá y el 

cumplimiento de las metas de organización de archivo, sobre todo en las Personerías 

Locales. En el mismo sentido están las decisiones adoptadas por la Personería de 

cara a la coyuntura del Covid-19, encaminadas a proteger la salud, la vida y la 

integridad de sus servidores(as) y ciudadanía. 

 

Bogotá D.C, 24 de junio de 2020 

 

 
3 https://www.bluradio.com/regionales/bogota/suspenden-funcionaria-de-secretaria-de-gobierno-de-
bogota-denunciada-por-acoso-laboral-254782-ie173/ 
 
4 http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/organizacion/organigrama-sdg/oficina-asuntos-
disciplinarios 
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