
  

 

ASOCIACION DISTRITAL 

ASOCIACION DE EMPLEADOS 

PUBLICOS 

DEL DISTRITO CAPITAL 
Personería jurídica No. 004321 de noviembre 04 de 2004 

Del Ministerio de la Protección Social 

 
 

Calle 12 B N° 8-23 Oficina 501 
Cel. 3002562677  – Cel. 3107977277 

Asogobierno@hotmail.com  - www.asogobierno.com -  

COMUNICADO URGENTE 

Bogotá D.C, 6 de enero de 2021 

La Junta Directiva de la Organización Sindical ASOGOBIERNO DISTRITAL, se 

permite informar a todos sus afiliados que desde hace algunos días hemos sido 

objeto de acusaciones y peticiones irrespetuosas  sin fundamento alguno de un 

anónimo remitidas vía correo electrónico desde la dirección electrónica: 

“correburbujascorre@gmail.com “Chica superpoderosa” Mónica Osorio”, con 

relación a la entrega de incentivos navideños para nuestros afiliados de 

ASOGOBIERNO. 

Ante esta solicitud se le pidió a quien remite estos correos y peticiones que además 

de irrespetuosas son injuriosas y faltan a la verdad, que se identificara a fin de 

poderle atender la misma de manera oportuna, toda vez la información de nuestra 

organización se encuentra a disposición de nuestros afiliados a quienes se les ha 

informado en las Asambleas que pueden solicitar la información que consideren 

oportuna relacionada con la gestión de la Organización Sindical, precisando que 

este derecho es únicamente de quienes ostentan la condición de afiliados y no de 

terceras personas que no tienen esta condición y con su proceder mal intencionado 

solo quieren afectar el buen nombre de los miembros de la Junta Directiva y afiliados 

de ASOGOBIERNO. 

Respecto a la entrega de Incentivos Navideños para nuestros afiliados, se decidió 

por parte de la Junta Directiva en razón a la emergencia sanitaria por la que 

atravesamos debido al COVID-19, programar la entrega en pequeños grupos de 

afiliados durante los días: 23,24,25,26,27,30 de Noviembre, 1,2 y 4 de Diciembre de 

2020, garantizando para todos y cada uno de nuestros afiliados el permiso sindical 

correspondiente para que pudieran acercarse en el día que les correspondiera 

según programación que fue enviada de manera oportuna vía correo electrónico a 

todos los afiliados de la: Secretaria Distrital de Gobierno, Secretaria Distrital de 

Integración Social, Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Instituto 

Distrital de Turismo y Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 

de Bogotá.  
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De igual forma la Junta Directiva de ASOGOBIERNO DISTRITAL, se ha 

caracterizado por su transparencia y publicidad en todas y cada una de sus 

actuaciones reiterando a todos sus afiliados que deseen consultar los estados 

financieros y demás información que requiera, esta se encuentra en total disposición 

para los afiliados en nuestra sede y/o vía correo electrónico siempre y cuando se 

solicite de forma respetuosa y quien la solicite se identifique plenamente y cuente 

con la condición de afiliado de ASOGOBIERNO sin excepción. 

Finalmente, la Junta Directiva de ASOGOBIERNO DISTRITAL procederá a realizar 

las acciones legales pertinentes a que haya lugar en razón a que 

“correburbujascorre@gmail.com “Chica superpoderosa” Mónica Osorio”, está 

utilizando la base de datos de nuestros afiliados sin autorización alguna de parte de 

ASOGOBIERNO DISTRITAL y mas para este tipo de actuaciones. 

Por lo demás solo nos resta enviarles un cordial y amable saludo, con el 

acostumbrado respeto que nos caracteriza como la Organización Sindical, líder en 

la defensa de sus derechos, la cual siempre estará dispuesta trabajar por el 

beneficio común pese a las retaliaciones de terceros inescrupulosos que solo 

pretender afectar el trabajo y el buen nombre de un sindicato honesto y 

transparente. 

 

Cordialmente, 

 

JUNTA DIRECTIVA 
ASOGOBIERNO DISTRITAL 
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