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Por el cual se resuelve una petición de permisos sindicales

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contendías 
en el artículo 305 de la Constitución Política, artículos 94 y 95 del Decreto 1222 de 1986 y el

Decreto 2831 de 2000,

CONSIDERANDO

Que el artículo 39 de la Constitución Política establece la garantía de asociación de las 
organizaciones sindicales en los siguientes términos: “Los trabajadores y empleadores tienen 
derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento 
jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y 
el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden 
legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica 
sólo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás 
garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación 
sindical los miembros de la Fuerza Pública”.

Que el artículo 58 del Decreto N° 1278 del 19 de junio de 2002, señala; “Permisos sindicales. 
Los docentes y directivos docentes estatales que formen parte de las directivas sindicales 
tendrán derecho a los permisos sindicales de acuerdo con la ley y los reglamentos al respecto”.

Que la Circular Externa Conjunta N° 31 de 27 de diciembre de 2011 expedida por el Ministerio 
del Trabajo y el Ministerio de Educación Nacional, establece los lineamientos para el 
reconocimiento de los permisos sindicales de los docentes y directivos docentes de las plantas 
de personal departamental, distrital y municipal de las entidades territoriales certificadas, en 
los siguientes términos:

“1. La solicitud del permiso sindical deberá ser presentada por el representante legal o 
secretario general de la organización sindical ante el gobernador o el alcalde de la entidad 
territorial certificada en educación, según sea el caso.

2. La solicitud deberá contener la identificación de cada uno de los beneficiarios, la finalidad 
general del permiso y duración del mismo.

3. Los gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales certificadas en educación, 
concederán los permisos sindicales remunerados a los miembros de la junta directiva de la 
organización sindical para atender las responsabilidades propias del ejercicio del derecho 
de asociación sindical, con sujeción a los criterios establecidos por el Ministerio de la 
Protección Social y el Decreto No. 2813 de 2000.

4. Los permisos sindicales serán otorgados mediante acto administrativo, anualmente por 
el gobernador o alcalde o por el funcionario que este delegue para tal efecto, previa solicitud 
de la organización sindical, atendiendo los criterios estipulados en el artículo 3° del Decreto
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2813 de 2000, y no podrán exceder el periodo estatutario, pero serán renovables dentro de 
este. En este caso se indicará la fecha de iniciación y culminación de cada permiso.

La solicitud de permiso deberá contener el nombre de los representantes, su finalidad, 
duración periódica y su distribución. El acto administrativo que conceda este tipo de 
permisos establecerá las fechas de inicio y de finalización del mismo. Concluido el término, 
se renovará para que cumplan sus funciones sindicales en el periodo estatutario para el cual 
fueron elegidos los docentes. A la terminación de estos permisos los docentes deberán 
reintegrarse a su trabajo dentro de los tres días hábiles siguientes. Los permisos concedidos 
mediante acto administrativo con anterioridad al 26 de febrero de 2010, y cuya vigencia 
fuere superior a un año, continuarán vigentes hasta la fecha inicialmente prevista para su 
expiración.

5. Cuando la solicitud no cumpla con los requisitos exigidos en el Decreto 2813 de 2000, se 
devolverá inmediatamente a la organización sindical indicando la información que debe ser 
complementada. Una vez realizados los ajustes solicitados, procederá a otorgar el 
correspondiente permiso, sin exceder de cinco (5) días para resolver la solicitud.

6. A los nominadores les corresponde adoptar medidas alternativas y efectivas para 
garantizar la adecuada prestación del servicio educativo.”

Que el artículo 3° del Decreto N° 2813 de 2000, compilado por el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 
N° 1072 de 2015, establece: “Reconocimiento de los permisos sindicales. Corresponde al 
nominador o al funcionario que este delegue para tal efecto, reconocer mediante acto 
administrativo los permisos sindicales a que se refiere el presente capítulo, previa solicitud de 
las organizaciones sindicales de primero, segundo o 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. Constituye una obligación de 
las entidades públicas de que trata el artículo 2.2.2.5.1. de este Decreto, en el marco de la 
Constitución Política Nacional, atender oportunamente las solicitudes que sobre permisos 
sindicales eleven las organizaciones sindicales de los servidores públicos.

PARÁGRAFO. Los permisos sindicales que se hayan concedido a los representantes 
sindicales de los servidores públicos continuarán vigentes, sin que ello impida que su 
otorgamiento pueda ser concertado con las respectivas entidades públicas.”

Que mediante oficios con radicados: BOY2019ER063399 y BOY2019ER06340 la Federación 
Colombiana de Trebajadores de la Educación presenta permiso sindical a favor de los docentes 
JUAN CRISÓSTQMO JAIME, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.237.906 y la 
docente LUZ HELENA BENAVIDES SANCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía N° 
46.681.160, en los siguientes términos: “QBJETQ DE LA PETICIÓN. La Federación 
Colombiana de Trabajadores de la Educación FECQDE solicita a la Secretaria de Educación 
(...) que en observancia del principio de autonomía y libertad sindical y de los convenios 
firmados por Colombia en el marco de la Qrganización Internacional del Trabajo “QIT” que 
hacen parte del Bloque de Constitucionalidad de conformidad con la jurisprudencia dictada por 
la Corte Constitucional y por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado; así



República de Colombia

Departamento de Boyacá 

Gobernación
1,1 1f9 «le '13 MAR 2020Decreto Número

Página 3 de 8

como de la normatividad legal y reglamentaria como de la normatividad legal y reglamentaria 
que establece el otorgamiento de los permisos sindicales remunerados, disponga mediante 
acto administrativo el otorgamiento de éstos a partir del 20 de Enero de 2020

Que atendiendo requerimiento de la entidad mediante radicados BOY2020ER011110 y 
BOY2020ER011109 de fecha 04 de marzo de 2020, el licenciado Nelson Javier Alarcón 
Suárez, en representación de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, 
presenta oficio en el que se relaciona el cronograma de acuerdo a la distribución de funciones 
a desempeñar por parte de los docentes Juan Crisóstomo Jaime y Luz Helena Benavides 
Sánchez.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se procede a analizar la procedencia de las 
solicitudes de permiso sindical elevadas por FECODE.

ANALISIS DE LOS REQUISITOS FORMALES

En primer término, resulta necesario analizar el cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios que establecen el Decreto N° 2813 de 2000, compilado por el Decreto N° 1072 
de 2015, y la Circular Externa Conjunta N° 31 de 27 de diciembre de 2011, por medio de la 
cual se fijan los lineamientos para el reconocimiento de los permisos sindicales de los docentes 
y directivos docentes de las plantas de personal departamental, distrital y municipal de las 
entidades territoriales certificadas, así:

1. La solicitud del permiso sindical deberá ser presentada por el representante legal o 
secretario general de la organización sindical ante el gobernador o el alcalde de la 
entidad territorial certificada en educación.

Una vez analizado el permiso sindical, se evidencia que este se encuentra suscrito por el señor 
NELSON JAVIER ALARCÓN SUÁREZ en calidad de presidente de la Federación Colombiana 
de Educadores y se encuentra dirigido al entonces Gobernador de Boyacá, el ingeniero Carlos 
Andrés Amaya Rodríguez.

2. La solicitud deberá contener la identificación de cada uno de los beneficiarios, la 
finalidad general del permiso y duración del mismo.

En la solicitud de permiso sindical se establece el objeto de la petición y se determina que los 
beneficiarios son las siguientes personas:

IDENTIFICACION CARGO
JUAN CRISOSTOMO 
JAIME

Asesor del Proyecto de Formación de Formadores Convenio 
FECODE LARARFORBUNDET- Secretaria de Género 
Inclusión e Igualdad

LUZ HELENA
BENAVIDES
SANCHEZ

Asesora del Proyecto de Formación de Formadores Convenio 
FECODE LARARFORBUNDET- Secretaria de Género 
Inclusión e Igualdad
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En lo que concierne a la duración del permiso, de conformidad con los oficios con radicado 
BOY2019ER063399 y BOY2019ER06340, éste es solicitado entre el 2 de marzo al 30 de 
noviembre de 2020.

3. La solicitud de permiso deberá contener el nombre de los representantes, su finalidad, 
duración periódica y su distribución.

Frente al precepto bajo estudio contenido en el artículo 3° del Decreto N° 2813 de 2000, 
compilado por el Decreto N° 1072 de 2015, se determina que en la solicitud elevada por el 
sindicato se identifican los profesores beneficiarios del permiso, y en lo que concierne a la 
duración periódica se debe remitir a los oficios con radicado BOY2019ER063399 y 
BOY2019ER06340, en los que se especifica de forma clara el cronograma a desarrollar por los 
miembros del sindicato que requieren el permiso, así;

Del 2 de marzo al 20 de marzo preparación de los planes de formación y actualización 
para los comités zonales y municipales de los sindicatos afiliados a Fecode.

- El 8 de marzo organizar la conmemoración del dia de las mujeres educadoras y 
luchadoras afiliadas a Fecode.

- Del 24 al 26 de marzo promover actividades de unidad sindical dando a conocer el plan 
de acción de Fecode a los trabajadores de la educación en los diferentes departamentos.

- Del 27 al 31 de marzo desarrollar las acciones de mejoramiento a los afiliados al sindicato 
de maestros de Boyacá con el fin de mejorar su capacidad de respuesta y de servicio a 
sus afiliados.

- Del 1 al 17 de abril Planear las actividades de educación, formación, capacitación y 
actualización sindical para ser desarrolladas de acuerdo a lo aprobado por la secretarias 
de Fecode.

- Del 20 al 24 de abril definir las acciones del equipo para el fortalecimiento de la federación 
y de sus organizaciones filiales.

- Del 27 al 30 de abril adelantar planes de formación y actualización para los comités 
zonales municipales en los departamentos que los requieran previa agenda.

- Del 4 al 8 de mayo adelantar planes de formación y actualización sobre el papel del 
magisterio en comunidades educativas, para los comités zonales municipales de los 
sindicatos filiales y con presencia di equipo donde se requiera

- Del 11 al 14 de mayo desarrollo de actividades de educación sindical, a través de la web 
con las organizaciones afiliadas a Fecode.

- 15 de Mayo organización de la conmemoración del dia del educador.

- Del 18 al 30 de mayo adelantar acciones de socialización de los acuerdos firmados con 
el gobierno nacional, informando sobre los adelantos y las dificultades en el cumplimiento 
de los mismos, el equipo hará presencia en los diferentes departamentos previa agenda.
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- Del 1 de junio al 12 de Junio asesorar a los comités zonales y municipales de los diferentes 
departamentos en planes y acciones de promoción y afiliación para nuevos y nuevas 
docentes.

-8y9de junio organizar a través de escritos y afiches la conmemoración de los estudiantes 
caldos en la lucha, reconociendo las organizaciones estudiantiles y sus apoteósicas 
jornadas reivindicando el derecho a la educación.

- 16 al 22 de junio Impulsar acciones que conduzcan hacia el mejoramiento y 
posicionamiento del accionar sindical y el pleno convencimiento de quienes hacen parte de 
las organizaciones sindicales en la reclamación y búsqueda efectiva de los derechos 
laborales.

- Del 5 al 10 de julio socializar el plan de acción de Fecode y sus diferentes secretarias 
para el segundo semestre a través de la web y correos institucionales de las organizaciones 
fiiiales a Fecode. Documentando cada una de las actividades a desarrollar.

- Del 13 al 24 de julio adelantar la propuesta de Fecode, la “Escuela como Territorio de 
Paz” donde se aporte a la construcción de la cátedra

- Del 27 al 31 de julio concertar con los sindicatos filiales visitas para fomentar la afiliación 
a los sindicatos y dar a conocer para que están creados los sindicatos de educadores y 
cuales los servicios a prestar.

- Del 3 al 6 de agosto planear y organizar la formación de los grupos de nuevos afiliados 
en los sindicatos filiales de Fecode, plan concertado con las secretarias de formación de 
cada una de las organizaciones filiales.

- 10 al 21 de agosto promover la unidad sindical de todos los trabajadores de la educación 
alrededor de una propuesta de la Federación para ser presentada en el próximo congreso 
pedagógico nacional.

- Del 24 al 29 de agosto adelantar talleres de dialogo social conducentes a la presentación 
de pliegos de peticiones a los entes territoriales.

- 1 al 11 de septiembre promover talleres de la defensa de los derechos humanos, los 
educadores victimas del conflicto y su papel de defensor de la paz.

- Del 14 al 25 de septiembre adelantar propuestas de formación de docentes en diferentes 
niveles de formación, para adelantarla en los diferentes capitales de departamento.

- 28 al 30 de septiembre entrega de informes de cumplimiento de los acuerdos en las 
diferentes mesas con el Ministerio de Educación.

- Del 1 al 9 de octubre, recopilación de las propuestas de Estatuto Docente único, previo 
estudio de la propuesta inicial presentada por Fecode.

- 19 al 23 de octubre, socialización de las propuestas sobre Estatuto Único Docente para 
análisis de las juntas directivas de los sindicatos filiales a Fecode.

- Del 26 al 30 de octubre impulsar acciones de reclamación a los Incumplimientos 
presentados en las diferentes mesas de diálogo entre Ministerio de Educación y Fecode
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- Del 3 al 13 de noviembre informar sobre los resultados de las actividades de desarrolladas 
por las diferentes secretaria de Fecode para que sean socializadas en las asambleas 
generales de los sindicatos.

- 25 de noviembre organización de la conmemoración de la no violencia contra la mujer.

- 23 al 30 de entregar informe de las actividades realizadas y planes de refuerzo de acuerdo 
a los indicativos de cada sindicato, para ser llevado al Ejecutivo de Fecode en la 
construcción del plan de acción para el año 2021

Estas y otras actividades que resulten del Convenio FECODE-LARARFORBUNDET- 
Secretaria de Género, Inclusión e Igualdad, se realizarán por el Comité Asesor durante el 
año 2020. ”(sic)

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se encuentran plenamente acreditados los 
requisitos formales establecidos legal y reglamentariamente. Sin embargo, es necesario verificar 
el cumplimiento de los preceptos establecidos vía jurisprudencial para la concesión de los 
permisos sindicales.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS SUSTANCIALES

La Corte Constitucional en Sentencia T 063 de 2014 con Magistrado Ponente Jorge Iván 
Palacio Palacio, fijó parámetros en relación con la concesión de los permisos sindicales en los 
siguientes términos:

“(i) La base principal para la regulación de la designación de los permisos sindicales y sus 
reemplazos se encuentra en los postulados de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad

En la petición el sindicato demuestra que el otorgamiento de los permisos es indispensable 
para atender la finalidad para la cual fue instituida la organización sindical, en primer término, 
porque se especifican claramente las funciones desempeñadas en los cargos que ostentan y, 
en segundo lugar, atendiendo a que el permiso se solicita para el desarrollo de actividades 
especificas.

Frente al criterio de razonabilidad se encuentra que el permiso se concede con el fin de garantizar 
el derecho de asociación sindical de FECODE, y se conceden a miembros de la federación que 
desempeñan un alto cargo del nivel asesor del comité ejecutivo.

Por último, en relación con el criterio de necesidad, quedó demostrado que la petición elevada 
por organización sindical contiene en debida forma los argumentos jurídicos que justifican 
otorgar el permiso sindical.

Que el Departamento de Boyacá - Secretaría de Educación, profirió la Resolución N° 0087911 
de 26 de septiembre de 2019 por medio de la cual fijó el Calendario Académico “A” 
correspondiente al año lectivo 2020, para las Instituciones Educativas estatales y de Educación
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Formal que funcionan en los municipios no certificados en materia de Educación en el 
Departamento de Boyacá.

Que corresponde a la Administración Departamental otorgar Permiso Sindical de acuerdo con 
lo señalado y en garantía al Derecho de Asociación Sindical, además de lo contemplado por 
los tratados de la Organización Internacional del Trabajo OIT, ratificados por el Gobierno 
Nacional y en concordancia a lo dispuesto en el numeral cuarto de la Circular Externa Conjunta 
N° 31 del 27 de diciembre de 2011.

Que revisados los requisitos establecidos en la Circular Externa Conjunta N° 31 del 27 de 
diciembre de 2011, una vez verificadas las solicitudes de permiso sindical se determinó que 
cumple con los requisitos allí establecidos.

Que los permisos Sindicales serán otorgados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo y hasta el 30 de noviembre de 2020, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 4 de la Circular Externa Conjunta N° 31 de 27 de diciembre de 2011 expedida por el 
Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación Nacional.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto N° 2813 de 2000, compilado 
por el artículo 2.2.2.5.4 del Decreto 1072 de 2015, durante el período de permiso sindical los 
funcionarios mantendrán los derechos salariales y prestacionales, así como los derivados de 
la carrera en cuyo registro se encuentren inscritos.

Que en mérito de lo expuesto.

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER permiso sindical a partir de la fecha de notificación del 
presente acto administrativo y hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive, conforme al 
Calendario Académico General A, correspondiente al año lectivo 2020 al Docente JUAN 
CRISÓSTQMQ JAIME, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.237.906, en su condición 
de docente con nombramiento en propiedad asignado a prestar sus servicios en el área de 
Humanidades y Lengua Castellana en la Institución Educativa Escuela Normal Superior del 
Municipio de San Mateo, de conformidad con la parte considerativa del presente decreto.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER permiso sindical a partir de la fecha de notificación del 
presente acto administrativo y hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive, conforme al 
Calendario Académico General A, correspondiente al año lectivo 2020 a la Docente LUZ 
HELENA BENAVIDES SANCHEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 46.681.160, 
en su condición de docente con nombramiento en propiedad asignado a prestar sus servicios 
en el nivel Primaria en la Institución Educativa Casilda Zafra - Sede Villa Nueva del Municipio 
de Santa Rosa de Viterbo, de conformidad con la parte considerativa del presente decreto.

ARTÍCULO TERCERO: Los salarios, prestaciones y demás emolumentos serán cancelados 
con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones.
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo en los términos del artículo 67 
y s.s. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 
de 2011.

ARTÍCULO QUÍNTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Tunja, a los
/

RAMIRO BARRAGAN ADAME 
Gobernador de Boyacá

n
JA

6n do Boyacá

1
Aprobó;

Jefe Oficina Asesora y Defensa Jurídica del Sector Educación

Aprobó: Nora Ofelia Baracaldo Ramirez
Directora Administrativa y Financiera - SEB

Revisó: Clinton René Sár^ez Candela/Asesor Jurídico Externo

Revisó: Camilo Andrés Mesa Vargas/Profesional externo - SEB

Proyectó: María Elisa Huertas/ Auxiliar Administrativa - SEB


