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LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, en ejercicio
de las facultades legales y en especial las señaladas en la Decreto 000457 de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que, en desarrollo del Artículo 39 de la Constitución Política, se expidió la Ley 584 de 2000, en cuyo
Artículo 13 se indicó:

"Las organizaciones sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las
entidades públicas les concedan permisos sindicales para que, quienes sean
designados por ellas puedan atender las responsabilidades que se desprenden del
derecho fundamental de asociación y libertad sindicaL"

Que. La Ley 411 de noviembre 7 de 1997, por medio de la cual se aprueba el convenio 151 sobre la
protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de
empleo en la administración pública, adoptado en la 64 Reunión de la confederación General de la
Organización Internacional del Trabajo (O.I.T), Ginebra de 1978, dispone en el Artículo 6° que
deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos
facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus
horas de trabajo o fuera de ellas y que la concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el
funcionamiento de la administración o servicio interesado.

Que, La Ley 715 del 2001, otorga competencia a los departamento certificados de administrar el
personal docente y administrativo de las instituciones educativas, ejerciendo, las facultades señaladas
en el Artículo 153 de la ley 115 de 1994.

Que, por su lado, la disposición referida en precedencia fue reglamentada por el Decreto 2813 de
2000, el cual permite el otorgamiento de permisos sindicales necesarios para el cumplimiento de la
Organización sindical en cuyo Artículo 3°, se dispuso lo siguiente:

"corresponde al nominador o el funcionario que este delegue para tal efecto, reconocer
mediante acto administrativo los permisos sindicales previa solicitud de las
organizaciones sindicales de primero, segundo y tercer grado, en la que se precisen,
entre otros, los permisos necesarios para el cumplimiento de su gestión, el nombre de
los representantes, su finalidad, duración periódica y su distribución".

Que, en materia de permisos sindicales a los Docentes y Directivos docentes, los lineamientos fueron
establecidos recientemente mediante la Circular Externa Conjunta N°. 31 del 27 de Diciembre de
2011 del Ministerio Nacional de Educación.

Que, Que, mediante oficio de fecha 04 de julio de 2017 Rad. Gobernación No. 840-
108423-2 Y Radicado SAC2016PQR20168 de fecha 06 de julio de 2017, el Presidente y
Secretario General de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos ASINORT
ha solicitado se conceda permiso sindical temporal remunerado para el segundo semestre
de la vigencia 2017, para los docentes y directivos docentes:

JUAN CARLOS PEÑA MORENO C.C. 88.202.170 expedida en Pamplona quien presta sus
servicios en la Institución Educativa Instituto Técnico San Francisco de Asís del Municipio
de Pamplona y designado para ocupar el cargo de Secretario de Cultura, Recreación y
Deporte de la junta Directiva de ASINORT CENTRAL.

HECTOR GONZALO PEÑA CARRILLO, identificado con C.C. 88.164.231 de Chitaga, quien
presta sus servicios en la Institución Educativa Instituto Técnico Municipal-Municipio de los
Patios y designado para ocupar el cargo de Secretario de Prensa Propaganda y Escuela
Sindical de la junta Directiva de ASINORT CENTRAL.
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NOHORA LEAL ACEVEDO identificada con C.C. 27.681.603 expedida en Chinacota, quien
presta sus servicios en el instituto Técnico Juan Fria del Municipio de Villa del Rosario,
designada para ocupar el cargo de Secretaria de la Mujer, Equidad y Género de la Junta
Directiva de ASINORT CENTRAL.

ADRIANO JACOME CASTRO, identificado C.C. 13.358.451 expedida en Ocaña, quien
prestara sus servicios en la Institución Educativa Agustina Ferro, designado para ocupar el
cargo de Subdirectiva ASINORT CENTRAL.

JOS E EDGAR CAÑAS JAIMES, identificada C.C. 88.157.258 de Pamplona quien prestar
sus servicios en la Institución Educativa San Francisco de Asís del Municipio de Pamplona,
designado para ocupar el cargo de Presidente de la Subdirectiva ASINORT PAMPLONA.

Que, en la programación de la duración del permiso sindical que se solicita, se enuncian las
actividades a desarrollarse durante los días solicitados de permiso sindical temporal, para los
miembros del Comité Ejecutivo aquí enunciados, dichas actividades serán objeto de revisión con los
representantes de la organización sindical con la finalidad de verificar su avance y efectuar los ajustes
a que pueda haber lugar, en todo caso, este tipo de permiso no es de carácter permanente.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO 1°. Conceder permiso sindical temporal remunerado a partir de la fecha y hasta el 29 de
diciembre de 2017, a miembros de la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Institutores
Nortesantadereanos ASINORT que a continuación relaciono:
í:

DELEGADO C.C. CARGO INTITUCION PERMISO TEMPORAL
EDUCATIVA

JUAN CARLOS 88.202.170 Docente Instituto Técnico A partir de la fecha

PEÑA MORENO San Francisco hasta el 29 de diciembre
de Asís-
Pamolona

HECTOR GONZALO Docente Instituto Técnico A partir de la fecha

PEÑA CARRILLO 88.202.170 Municipal- hasta el 29 de diciembre
Municipio de los

Patios
NOHORA LEAL Directivo - instituto Técnico A partir de la fecha

ACEVEDO 27.681.603 Docente Juan Fria de hasta el 29 de diciembre
Villa del Rosario

ADRIANO JACOME 13.358.451 Docente Institución A partir de la fecha

CASTRO Educativa hasta el 29 de diciembre
Agustina Ferro-

Ocaña

JOSE EDGAR .88.157.258 Docente Educativa San A partir de la fecha

CAÑAS JAIMES Francisco de hasta el 29 de diciembre
Asís- Pamolona,

ARTICULO 2. El permiso sindical que trata el artículo primero del presente acto, será destinado para
el ejercicio de las actividades inherentes de la organización sindical, en cumplimiento de la ley y la
Constitución Política.
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ARTICULO 3°. El seguimiento y verificación de lo aquí establecido se hará por parte del Área
Administrativa y Financiera de este territorial, quien solicitará informes a quienes se les está
concediendo permiso sindical temporal remunerado en el presente acto administrativo.

ARTICULO 4. Comunicar la presente decisión al Presidente de la Asociación Sindical de Institutores
Nortesantadereanos ASINORT, y publicar el presente acto administrativo en la página Web de la
Secretaria de educación Departamental, con el fin de dar a conocer la presente decisión a los
directivos docentes de los establecimiento educativos del departamento Norte de Santander.

ARTICULO 5°. Para los fines legales pertinentes remitir copia del presente acto administrativo a las
dependencias del Área Administrativa de la Secretaria de Educación Departamental, para lo de su
competencia.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en San José de Cúcuta, a los 07 JUL 2D~7

~
f9bIO\O ~(L,rcD f

MA lA FABIOLA CACERES PEÑA
Secre aria de Educación Departamental

~.
Proyecto: LUZ DARY TORRES RAMIREZ
Profesional.Asuntos Legales y Públicos
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