
ACTA DE ACUERDO ORGANIZACIONES SINDICALES Y
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA

En Bogota, D.C., alas catorce (14) dias del mes de abril del arlo dos mil once
(2.011), siendo las 10.30 de la manana, se reunieron los representantes de los
Sindicatos CUT, SINTRENAL, SINDODIC, ADE, SINDISTRITALES Y una
delegada para mesas locales administrativas, can el Doctor CARLOS JOSE
HERRERA JARAMILLO, en su calidad de Secretario de Educaci6n, el Doctor
HENRY LEON TORRES, como Subsecretario de Gesti6n Institucional y, la
Doctora SANDRA BRAVO PLATA, Jefe de la Oficina de Personal y de la Direcci6n
de Talento Humano (E), lIegando alas siguientes acuerdos:

1. Realizar el primer viernes de cada mes, a partir del mes de mayo de 2011,
de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en la Sala 4.3 del piso 4 de la Secreta ria de
Educaci6n, can el fin de realizar encuentros de la Mesa de Asuntos
Laborales de los docentes, docentes directivos y administrativos,
convocados: ADE, SINDISTRITALES, SINTRENAL Y SINDODIC, quienes
de manera unificada enviaran a la Subsecretaria de Gesti6n Institucional,
par correa electr6nico, can dos (2) dias de antelaci6n, can el fin de enviar
la agenda a desarrollar para cada sesi6n.

2. EI viernes 15 de abril de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., reuni6n can la Subdirectiva
de la CUT, para analisis de comisiones sindicales de la CUT, Bogota,
Cundinamarca. Acompanan al Dr. Henry Le6n Torres, las doctoras
SANDRA ROYA, Jefe de Oficina Juridica y SANDRA BRAVO PLATA, Jefe
de Personal y Directora de Talento Humano ( E ).

3. EI 15 de abril, de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. reuni6n de SINDISTRITALES con el
Subsecretario, Doctor Henry Le6n Torres. Revisi6n de solicitudes de
permisos sindicales, para asistir alas actividades especificas. Acompanan
a esta reuni6n las doctoras SANDRA ROYA, Jefe de Oficina Juridica y
SANDRA BRAVO PLATA, Jefe de Personal y Directora de Talento
Humano ( E ).

4. EI lunes 25 de abril de 3:00 p.m. a 4:00 p.m., reuni6n analisis procedimiento
concepto juridica sabre derecho salarial por funci6n sindical para directivos
docentes. Participan los Presidentes de cada una de las organizaciones:
ADE, SINDODIC y SINDISTRITALES. Dicha reunion se realizara en la
oficina del Dr. Henry Le6n Torres, Subsecretario de Gesti6n Institucional,
acompanado del Doctor Juan Manuel Russi, Asesor Juridico.

5. Para el 30 de abril se proferira acto administrativo de homologaci6n y
nivelaci6n del Sistema General de Participaci6n. A partir de dicha
expedici6n, durante las dos semanas siguientes, se pracedera a '!a tl
respectiva liquidaci6n. cP;j



6. EI segundo miercoles de cada mes, a partir de mayor de 2.011, de 3:00 a
4:00 de latarde, se reunira el Comite de Calidad de Vida (Cocalvi),
quedando asi la primera reuni6n programada para el 11 de mayo de 3:00 a
4 de la tarde en la sala 4.3. del cuarto piso de la Secretarfa de Educaci6n,
se inicia el cicio de reuniones. Presidira el Senor Secretario de Educaci6n 0

su delegado y los miembros que cite la resoluci6n.

7. Revisi6n de parametros en la Resoluci6n 2128 del primero (1) de
septiembre del 2009, en el marco de discutir una polltica de reorganizaci6n
de las instituciones educativas del distrito y se revisaran algunos casos
contenidos en la resoluci6n de traslados administrativos por necesidades
del servicio. Responsables: Doctor Henry Le6n Torres, Subsecretario de
Gesti6n Institucional, Doctora Sandra Bravo Plata, Jefe de Personal y
Director de Talento Humano (E) Y un representante de Sindistritales,
Sindodic, Sintrenal y la ADE.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:
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