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RESOLUCIÓN 114 - 
2 2 	201L 

POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN PERMISO SINDICAL 

EL ALCALDE ENCARGADO DEL MUNICIPIO DE PITALITO 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el 
artículo 315 Constitucional; la Ley 115 de 1994; la Ley 584 de 2000; la Ley 1551 de 2012; 

el Decreto Nacional 1075 de 2015; el Decreto Nacional 1278 de 2002; el Decreto 
Municipal 485 de 20 de noviembre de 2017; la Resolución Nacional 9102 de 2009 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución N° 9102 del 23 de noviembre de 2009, del Ministerio de 
Educación Nacional, se Certificó al Municipio de Pitalito, para que administrara el Servicio 
público de Educación, por haber reunido todos los requisitos de Ley. 

Que la Constitución Política de la República de Colombia señala en su artículo 2 como fines 
esenciales del Estado entre otros servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución. 

Que el artículo 315 Constitucional señala: son atribuciones del Alcalde: (...) 3 "Dirigir la 
acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación del servicio a su cargo; representarlo judicial, extrajudicialmente; y nombrar y 
remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los 
establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de 
acuerdo con las disposiciones pertinentes". 

Que mediante Decreto No. 485 de 20 de noviembre de 2017, se realizó el encargo del señor 
JOSÉ RICARDO CRUZ CARVAJAL, identificado con cédula No. 12264570 expedida en 
Pitalito - Huila, como Alcalde Municipal de Pitalito, por los días 21 y 22 de noviembre de 
2017 y mientras dure la ausencia del titular, el señor MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN. 

Que el artículo 13 de la Ley 584 de 2000 establece que: "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. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, en concertación con los 
represen ntes de las centrales sindicales". 
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Que en el mismo sentido el artículo 3 del Decreto 2813 de 2000 que reglamentó la norma 
anterior, señala que: "Corresponde al nomínador o al funcionario que este delegue 
para tal efecto, reconocer mediante acto administrativo los permisos sindicales a que 
se refiere el presente decreto, 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 primero 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". 

Que en el mismo sentido el artículo 3 del Decreto ibídem, señala que: "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 decreto, 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 primero 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". 

Que la circular externa conjunta número 09 de 2010, proferida por los Ministerios de la 
Protección Social y de Educación Nacional, por la cual se establece los lineamientos para 
el otorgamiento de permisos sindicales para docentes y directivos docentes, señala: "...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 
Protección Social y el Decreto 2813 de 2000." 

Que el concepto 222218 de 23 de Diciembre de 2014 del Ministerio del Trabajo señala que 
"Así mismo, de conformidad con el Decreto 2813 del 29 de diciembre de 2000 y Circular 
0098 de fecha diciembre 26 de 2007 se considera que tanto en la solicitud — presentada 
con antelación - como en el acto que se expida reconociendo dichos permisos se deberá 
precisar, entre otros aspectos: -El número de horas que comprenda el correspondiente 
permiso sindical. -El nombre de los beneficiarios y dependencias donde laboran. -Su 
finalidad. -Duración periódica, porque no pueden ser permanentes. - y su distribución, 
recordando que para la realización de las asambleas sindicales en horas laborales - en las 
que deben participar los de empleados sindicalizados -, se requiere igualmente, del acto 
administrativo que conceda el permiso respectivo." 
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Que de igual forma el mismo concepto señala que "3. No son procedentes permisos 
sindicales permanentes a funcionarios públicos:  Un aspecto importante, es como se 
desprende de lo anterior, que los permisos sindicales deben estar bien determinados y 
por tanto no pueden ser permanentes,  sobre todo en el caso de servidores públicos, en 
vista del servicio que debe prestarse a la sociedad. El Consejo de Estado se pronunció 
sobre la inconveniencia del otorgamiento de permisos sindicales permanentes en Sentencia 
del 17 de febrero 1994, Radicado 3840, Magistrado Ponente Carlos Arturo Orjuela Góngora, 
Sección Segunda, de la cual transcribimos los apartes pertinentes: "El otorgamiento de 
permisos sindicales, - especialmente los transitorios o temporales -, no quebranta el 
principio constitucional según el cual no habrá en Colombia empleo que no tenga funciones 
detalladas en ley o reglamento. El directivo sindical tiene que cumplir, normal y 
habitualmente, las funciones propias del empleo oficial que desempeña; los 
permisos sindicales no lo liberan de esa obligación. Aunque en ocasiones sólo deba 
atender su tarea de manera parcial.  Para poder ejercitar en forma cabal su calidad de 
líder o directivo sindical. Lo uno no es incompatible con lo otro (...) Otra cosa es que se 
pretendiera implantar esos permisos con el carácter de permanentes: especialmente 
Mientras no exista norma clara v expresa al respecto. (...) Naturalmente, esos permisos 
temporales o transitorios deben ajustarse al estricto cumplimiento de funciones o 
actividades sindicales, porque de lo contrario, se afectaría injustificadamente el 
servicio público.  Por ello, es lo deseable que en el propio acto administrativo que los 
conceda se hagan constar especificamente aquéllas, a fin de evitar abusos y 
distorsiones que nada tengan que ver con la protección y amparo del derecho de 
asociación sindical. Por otra parte, la Sala quiere decir que no se ajustan a la filosofía 
de esta figura - en el sector público- las prórrogas indefinidas o continuas que, sin 
soporte alguno, convierten esta clase de permisos en permanentes."  (Negrillas y 
subrayado no son del original)... También se pronunció la misma Corte en el sentido de 
que los permisos sindicales a servidores públicos no pueden afectar el buen servicio 
público. El ejercicio de los permisos sindicales implica que ciertos deberes que se imponen 
a los servidores públicos no puedan cumplirse en forma absoluta. "Estos dos deberes,  
por ejemplo, no pueden anteponerse e interpretarse en el sentido de limitar la 
protección y garantías que constitucionalmente deben tener los servidores públicos,  
que a su vez son representantes sindicales  (recuérdese que debe efectuarse un juicio 
de valoración, en cada caso concreto, para determinar si debe primar el servicio que se 
presta, o la representación sindical), pues es necesario reconocer que, en estos casos,  
la utilización en forma equitativa de parte del tiempo "reglamentario de trabajo" por 
un directivo sindical que, a su vez es servidor público, para el ejercicio de la labor 
sindical a ellos encomendada, cuando así se requiera para el normal funcionamiento 
de la organización sindical que representa, es consecuencia inmediata del ejercicio 
del derecho fundamental de asociación sindical y como tal, objeto de protección y 
respeto. 	Esta clase de permisos, se insiste, tienen por objeto permitir al representante 
sindical la realización de gestiones relacionadas con la asociación que agencia, en lugares 
distintos a aquel donde se desarrolla normalmente la relación de trabajo, y muchas de las 
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veces, en ciudades diferentes a donde tiene la sede el empleador, hecho que, en sí mismo, 
sólo posibilita a los representantes de estas organizaciones cumplir parcialmente sus 
obligaciones laborales. Es aquí donde juega un papel preponderante el uso racional y 
equitativo de estos permisos por parte de los representantes sindicales, pues no se 
puede abusar de este mecanismo, y hacer uso de él cuando no existe la necesidad 
para ello. Si la entidad correspondiente, por ejemplo, considera que se está abusando de 
los permisos y éstos no se están empleando para el cumplimiento de funciones 
relacionadas estrictamente con la organización sindical, deberán agotarse los procesos 
correspondientes, a efectos de sancionar la conducta irregular del funcionario que 
abusando de su posición sindical, escapa al cumplimiento de sus obligaciones como 
funcionario público. Por esta razón, es importante, como lo señalaba el Consejo de Estado 
en la sentencia transcrita, que el representante sindical informe, así sea someramente el 
objeto del permiso sindical que se solicita y el tiempo en que se hará uso del mismo". (Corte 
Constitucional, sentencia T-502198). (Negrilla fuera de texto)" 

Ahora, en idéntico sentido el Concepto 59158 de 9 de abril de 2014 del mismo Ministerio 
señaló que "Así mismo, se considera que tanto la solicitud como en el acto que se expida 
reconociendo dichos permisos se deberá precisar, entre otros aspectos, el número de 
horas que comprenda el correspondiente permiso sindical, el nombre de los 
beneficiarios y dependencias donde laboran, su finalidad duración periódica, por 
cuanto no pueden ser permanentes, y su distribución, recordando que para la 
realización de las asambleas sindicales en horas laborales, se requiere igualmente, del acto 
administrativo que conceda el permiso respectivo... Las organizaciones sindicales de los 
servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos 
sindícales. No proceden los permisos sindicales permanentes, sino por el contrario,  
aquellos pueden otorgarse de manera transitoria o temporal. El directivo sindical 
tiene que cumplir, normal y habitualmente las funciones propias del empleo oficial 
que desempeña. El representante sindical debe justificar por lo menos sumariamente las 
razones, la época y la duración de cada permiso. Los permisos sindicales pueden negarse 
o limitarse sólo cuando se afecte el funcionamiento de la entidad a la que pertenece el 
directivo sindical. Conforme lo expuesto por la jurisprudencia, no hay tope máximo de días 
para conceder el permiso sindical, sin embargo este debe ser otorgado en análisis de 
los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la actividad sindical. 
Los permisos sindicales deberán ser solicitados por el representante legal o Secretario 
General de la organización sindical. Los permisos sindicales deberán ser solicitados por los 
menos cinco (5) días de anticipación." 

Que de conformidad con la Constancia de registro de Cambios de Junta Directiva, 
Subdirectiva o Comité Seccional N° 196, el señor RAMOS QUINTERO JAVIER MANUEL, 
identificado con cédula No. 7.730.149 ha sido designado como dignatario de la Junta 
Directiva de la Organización Sindical, en el cargo de Secretario de Cultura y Recreación, 
de la Asociación de Institutores del Huilenses "ADIH". 
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Que de conformidad con la Constancia de registro de Cambios de Junta Directiva, 
Subdirectiva o Comité Seccional N° 196, la señora LEÓN VARGAS TANIA, identificada con 
cédula No. 26.433.644, ha sido designada como dignatario de la Junta Directiva de la 
Organización Sindical, en el cargo de Secretario de Organización y Educación Sindical, de 
la Asociación de Institutores del Huilenses "ADIH". 

Que mediante escrito del 26 de enero de 2017, radicado bajo el SAC 2017PQR475, el señor 
José Luis Castellanos Chávez, presidente de la ADIH Departamental, solicita se conceda 
un permiso sindical a los Docentes Javier Manuel Ramos y Tania León Vargas, como 
miembros de la Junta Directiva, para el periodo comprendido desde el 04 de julio al 01 de 
diciembre de 2017. 

Que mediante Resolución No. 607 de 04 de julio de 2017, se concedió permiso sindical 
para los docentes LEÓN VARGAS TANIA, identificada con cédula No. 26.433.644 y 
RAMOS QUINTERO JAVIER MANUEL, identificado con cédula No. 7.730.149, hasta el 01 
de diciembre de 2017. 

Que mediante oficio radicado SAC 2017PQR7094 de 17 de noviembre de 2017, el señor 
José Luis Castellanos Chávez, presidente de la ADIH Departamental, solicita prórroga del 
02 hasta el 15 de diciembre de 2017, del permiso sindical para los citados docentes que 
pertenecen a la Subdirectiva de la ADIH Departamental, 

Que de acuerdo con la Resolución No. 699 de 31 de julio de 2017, se modificaron las fechas 
del calendario académico, en razón al paro del Magisterio, y la fecha de las vacaciones 
para los docentes y directivos docentes inicia el 11 de diciembre de 2017. 

que las actividades programadas para estas fechas son las siguientes: 

Cronograma de Actividades a Desarrollar entre el 02 de julio hasta el 15 de diciembre de 
2017. 

ACTIVIDADES FECHA EJECUCIÓN 
Acompañamiento proceso ordinario de traslados 4 de diciembre de 2017 

Reunión de Comité Ejecutivo ADIH 05 de diciembre de 2017 
Taller Términos de referencia en Salud 06 de diciembre de 2017 

Visita a IEM 07 de diciembre de 2017 
Acompañamiento subdirectivas Municipales 11 de diciembre de 2017 

Reunión de Comité Ejecutivo ADIH 12 de diciembre de 2017 
Taller Educación Sindical Pedagógica 13 de diciembre de 2017 

Evaluación plan de acción y revisión propuesta 
reforma estatutos 

14 de diciembre de 2017 

Que de conformidad a lo expresado anteriormente y de acuerdo al cronograma de 
actividades presentado por el señor José Luis Castellanos Chávez, presidente de la ADIH 
Departamental, éste permiso se prorroga a los docentes Javier Manuel Ramos y Tania León 
Vargas, de, 	el 02 al 11 de diciembre de 2017, limitando el mismo a las fechas solicitadas 
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y en los horarios establecidos por la organización sindical, conservando el funcionario 
público la obligación de desarrollar las actividades propias de su cargo en las fechas y 
horarios en los que no se conceda el permiso. 

Que por lo anteriormente expuesto el Alcalde Municipal (E), 

RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder prórroga al permiso sindical temporal de los Docentes 
Javier Manuel Ramos, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.730.149 y Tania León 
Vargas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.433.644, Directivos de la ADIH 
Departamental, por el Municipio de Pitalito, para desarrollar el cronograma de actividades 
sindicales propias de su función, desde el 02 al 11 de diciembre de 2017, en las siguientes 
fechas, para las siguientes actividades y en los siguientes horarios: 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los directivos sindicales deberán cumplir, normal y 
habitualmente, las funciones propias del empleo oficial que desempeña en las fechas y 
horarios laborales durante los cuales no se otorga el permiso sindical. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los directivos sindicales deberán presentar informe mensual 
de las actividades realizadas por razón o con ocasión de este permiso, esto, dentro de los 
primeros cinco (5) días de cada mes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los Docentes Javier Manuel Ramos y Tania León Vargas, una vez 
finalizado el permiso de que trata esta Resolución, deberán presentar en la Oficina de 
Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito Huila, informe 
final de las actividades desarrolladas durante los días de permiso sindical. A este informe 
deberá anexar los soportes y certificaciones demuestren la realización de las actividades 
sindicales, y la participación del directivo sindical en las mismas. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente la siguiente providencia, advirtiendo que 
contra la misma procede el Recurso de Reposición ante el Secretario de Educación 
Municipal y el de apelación ante el Despacho del Señor Alcalde, en la diligencia de 
notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición. Y surte 
efectos fiscales a partir del 02 de diciembre de 2017. 

NOTIFÍ e SE, COMUNÍQUESE Y CÚM LASE 
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