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INFORME DE GESTION ASOGOBIERNO DISTRITAL 2022 

 

ASOGOBIERNO DISTRITAL, Es una Organización Sindical fundada el 4 de noviembre de 

2004, este año cumplimos 18 año continuos de labores en pro de la defensa y garantía de los 

Derechos laborales de los trabajadores del Distrito Capital, actualmente contamos con 

afiliados en la Secretaria Distrital de Gobierno, Secretaria Distrital de Integración Social, 

Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Instituto Distrital de Turismo – 

IDT-, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – AUECOB 

y Secretaria Distrital de Hacienda, encontrándonos con una gran expectativa de crecimiento 

en mas entidades del Distrito Capital. Producto de nuestra presencia en las entidades antes 

mencionadas hemos logrado la suscripción de diferentes acuerdos laborales para beneficio 

de todos y cada uno de los trabajadores que las conforman, los mencionados acuerdos son de 

conocimiento publico y se ha dado a conocer a todos nuestros afiliados por los diferentes 

canales y son de fácil consulta en nuestra pagina web: www.asogobierno.com  

 

 
 

JUNTA DIRECTIVA 

 

La Junta Directiva de nuestra Organización Sindical se encuentra conformada por diez (10) 

miembros principales y una Comisión de Quejas y Reclamos de dos (2) miembros, todos y 

cada uno hacen parte de las diferentes entidades donde ASOGOBIERNO DISTRITAL hace 

presencia. A continuación, encontraran una presentación de cada uno de ellos y los aspectos 

mas relevantes de su gestión durante esta vigencia 2022. 
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JUNTA DIRECTIVA 

 
OSCAR GEOVANNY ALONSO NEMOCÓN 

PRESIDENTE 

Entidad: Secretaría Distrital de Gobierno 

 

Dentro de la vigencia 2022 y de conformidad con los estatutos de la Organización mi gestión realizada como presidente 

ha consistido en: 

 

• Ejercer la representación legal de la Organización Sindical ante las diferentes instancias e instituciones 

públicas y privadas. 

• Convocar a las diferentes sesiones de Junta Directiva Ordinarias y extraordinarias. 

• Convocar las diferentes reuniones de la Comisión de Quejas y Reclamos. 

• Firma, aprobación y supervisión del manejo adecuado de los recursos y fondos de la Organización Sincidical. 

• Participación a las mesas de negociación de la Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría de Integración 

Social y Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia. 

• Acompañamiento a las mesas de seguimiento de acuerdos laborales de las entidades en las cuales se han 

suscrito acuerdos laborales. 

• Atención Continua a lo diferentes afiliados de las entidades donde ASOGOBIERNO hace presencia. 

• Dar trámite oportuno a los diferentes requerimientos y peticiones de afiliados y de las entidades distritales. 

• Participación en el Comité de Reubicaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

• Elaboración, firma y tramite de los diferentes documentos que debe suscribir la entidad. 

• Organizar, planear y dirigir en conjunto con la Junta Directiva el plan de trabajo de la organización para la 

vigencia. 

• Como labor adicional represento ante la Comisión de Personal a los trabajadores de la Secretaría Distrital de 

Gobierno. 

• Veeduría a los procesos de Encargos de las diferentes entidades. 

 
ALBA JEANETH LÓPEZ JIMÉNEZ 

VICEPRESIDENTE 

Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social 

 
Dentro de la vigencia 2022 y de conformidad con los estatutos de la Organización y partiendo de la seriedad, amabilidad, 

compromiso y responsabilidad con la Organización Sindical mi gestión realizada como vicepresidente ha consistido en: 
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• Realizar el acompañamiento permanente al presidente y a la Junta Directiva en las diferentes reuniones y 

compromisos designados por la Organización. 

• Participación activa en la Mesa de Negociación de la Secretaria Distrital de Integración Social como 

negociadora Principal. 

• Atención a los diferentes afiliados en la sede de la Organización y por diferentes medios. 

• Visitas a las diferentes unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social para la 

consecución de nuevos afiliados. 

• Asistencia a las reuniones de seguimiento de acuerdos laborales en la Secretaría Distrital de Integración 

Social y la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá UAECOB. 

• Participación en el comité de reubicaciones de la Secretaria Distrital de Integración Social. 

Gestión Permanente para la suscripción de nuevos convenios para beneficio de los afiliados de la 

Organización Sindical. 

• Asistencia a las diferentes reuniones, capacitaciones y comités delegados por el presidente de la organización 

sindical. 

 
MARIA JUDITH BORDA CHOCONTA 

TESORERA 

Entidad: Instituto Distrital de Turismo – IDT 

 

 

Dentro de la vigencia 2022 y de conformidad con los estatutos de la Organización mi gestión realizada como Tesorera 

ha consistido en: 

 

• Ejercer la función de Tesorera de la Organización Sindical velando por la adecuada administración y manejo 

de los recursos. 

• Realizar los pagos y compromisos financieros adquiridos por la Organización Sindical. 

• Llevar el control de ingresos y egresos de la Organización. 

• Realizar las diferentes gestiones bancarias en asocio del presidente respecto a cambio, registro de firma y 

retiros de dineros. 

• Participación activa en la Mesa de Negociación Sindical de la Secretaría Distrital de Gobierno como asesora. 

• Participación en la Mesa de Negociación Distrital como delegada de la Federación UNETE de la cual somos 

filiales. 

• Asistencia a las diferentes reuniones de acuerdos laborales ante el IDT. 

• Participación activa en las reuniones de propuesta de rediseño, ampliación de planta de personal y modificación 

de manual de funciones del IDT. 

• Remisión de oficios y peticiones al IDT respecto a las diferentes problemáticas de los trabajadores de la entidad 

en mención. 

• Atención continua y permanente a los afiliados del IDT y de otras entidades según sea el caso. 

• Seguimiento a la aplicación del Decreto 1498 de 2022 al interior del IDT. 
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HELBER PUERTO GUTIERREZ 

SECRETARIO GENERAL 

Entidad: Secretaría Distrital de Integración Social 

 

Dentro de la vigencia 2022 y de conformidad con los estatutos de la Organización mi gestión realizada como Secretario 

General ha consistido en: 

 

• Levar el libro de actas tanto de Junta Directiva y Asambleas Generales de la Organización Sindical en debido 

orden. 

• Ejercer las labores secretariales de la Organización como recepción y tramite de documentos de la 

Organización. 

• Implementación del adecuado manejo y gestión documental de la Organización Sindical. 

• Participación activa como negociador en la Mesa de Negociación Sindical 2022 de la Secretaría Distrital de 

Integración Social. 

• Gestionar la prórroga y consecución de convenios de la Organización Sindical. 

• Atención a los diferentes afiliados de la Secretaría Distrital de Integración Social y demás entidades. 

• Labor continua de persuasión a través de las visitas a las diferentes unidades operativas de la Secretaría Distrital 

de Integración Social para la consecución de nuevos afiliados. 

• Asistencia a las reuniones se seguimiento de Acuerdo Laboral en la Secretaria Distrital de Integración Social. 

• Como labor adicional represento ante el Coppast a los trabajadores de la Secretaría Distrital de Integración 

Social. 

 
SANDRA JANETH ANZOLA VELANDIA 

FISCAL 

Entidad: Secretaría Distrital de Gobierno. 

 

Dentro de la vigencia 2022 y de conformidad con los estatutos de la Organización mi gestión realizada como Fiscal ha 

consistido en: 

 

• Participación como asesora en las Mesas de Negociación Sindical de la Secretaría Distrital de Gobierno y 

Secretaría Distrital de Integración Social. 

• Acompañamiento en la unificación del pliego de negociación de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

• Asistencia a las reuniones de Seguimiento del Acuerdo Laboral de la Secretaria Distrital de Gobierno. 
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• Atención y orientación a los diferentes afiliados de la Secretaria Distrital de Gobierno. 

• Acompañamiento a las reuniones y capacitaciones designadas por el Presidente. 

• Asistencia al comité de reubicaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

• Participación en las mesas de trabajo sobre proyecto de modificación de manual de funciones de la Secretaría 

Distrital de Gobierno. 

• Como labor adicional represento ante el Coppast y el Comité de Convivencia Laboral a los trabajadores de la 

Secretaría Distrital de Gobierno. 

 
CARMENZA BORDA CHOCONTA 

SECRETARIA DE ASUNTOS LABORALES 

Entidad: Secretaría Distrital de Hacienda 

 

Dentro de la vigencia 2022 y de conformidad con los estatutos de la Organización mi gestión realizada como Secretaría 

de Asuntos Laborales ha consistido en: 

 
• Labor continua de persuasión para la consecución de nuevos afiliados en la Secretaría Distrital de Hacienda. 

• Atención y orientación a los afiliados de las diferentes entidades donde hace presencia ASOGOBIERNO. 

• Acompañamiento a las diferentes reuniones y comités de la Secretaría Distrital de Gobierno como 

reubicaciones. 

• Asesoramiento permanente a los diferentes estudios de propuestas de ampliación de planta y manuales de 

funciones de las diferentes entidades. 

• Acompañamiento continuo en la integración de pliegos de negociación y mesas de negociación 2022. 

• Asistencia a las reuniones convocadas por la Federación ÚNETE de conformidad con la designación de 

Presidente. 

• Como labor adicional represente como suplente hasta el mes de enero de 2022 ante la Comisión de Personal a 

los trabajadores de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

 
MARGARITA BELTRAN NIÑO 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

Entidad: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 

Dentro de la vigencia 2022 y de conformidad con los estatutos de la Organización mi gestión realizada como Secretaría 

de Comunicaciones ha consistido en: 
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• Participar Activamente en la Mesa de Negociación Sindical 2022 de la Secretaría Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia. 

• Acompañamiento y orientación a los afiliados del C4. 

• Asistencia a las reuniones de seguimiento de los diferentes Acuerdos Laborales suscritos entre ASGOBIERNO 

y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

• Atención permanente a los afiliados de la Secretaría Distrital de Seguridad y demás entidades. 

• Participación en la construcción de los diferentes comunicados y oficios dirigidos a los afiliados y 

representantes de la Administración. 

• Asistencia a las diferentes reuniones que se han solicitado y requerido con la Dirección de Acceso a la Justicia, 

Subsecretaria de Gestión Institucional, Dirección de Gestión Humana y demás dependencias respecto a las 

problemáticas surgidas al interior de la SDSCJ. 

• Se realiza valor permanente de persuasión para la consecución de nuevos afiliados tanto en la Secretaría 

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justica y las demás entidades donde ASOGOBIERNO hace presencia. 

 
LILIA MARIA ALBARRACIN GÓMEZ 

SECRETARIA DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR 

Entidad: Secretaría Distrital de Gobierno  

 

Dentro de la vigencia 2022 y de conformidad con los estatutos de la Organización mi gestión realizada como Secretaría 

de Capacitación y Bienestar ha consistido en: 

 

• Participación Activa en la Mesa de Negociación Sindical 2022 de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

• Participación en el Comité de Reubicaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

• Realización del Seguimiento al cumplimiento de los diferentes acuerdos laborales suscritos en la Secretaría 

Distrital de Gobierno. 

• Asistencia y participación a las diferentes Mesas de Trabajo convocadas por la Dirección Para la Gestión 

Policiva respecto a seguimiento de acuerdo laboral y metas de gestión. 

• Atención y orientación permanente a los afiliados de la Organización Sindical tanto de la Secretaría Distrital 

de Gobierno y las demás entidades en las cuales hace presencia ASOGOBIERNO. 

• Participación en las mesas de trabajo sobre proyecto de modificación de manual de funciones de la Secretaría 

Distrital de Gobierno. 
• Asistencia a las diferentes reuniones y/o comités delegados por el Presidente. 

• Labor continua persuasión para la consecución de nuevos afiliados. 

• Como labor adicional represento ante el Comité de Convivencia Laboral a los trabajadores de la Secretaría 

Distrital de Gobierno ejerciendo la presidencia del citado comité, en el cual se ha realizado una labor de 

representación incansable junto con las compañeras Sandra Anzola y Esperanza Agudelo Sánchez respecto a 

todos y cada uno de los diferentes problemas o situaciones que afectan la convivencia laboral en las diferentes 

dependencias de la SDG, buscando la suscripción de acuerdos entre las partes y remisión ante las instancias 

pertinentes. 
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ALVARO FERNANDO SALAZAR FIGUEROA 

SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS 

Entidad: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 

Dentro de la vigencia 2022 y de conformidad con los estatutos de la Organización mi gestión realizada como Secretario 

de Derechos Humanos ha consistido en: 

 
• Participar Activamente en la Mesa de Negociación Sindical 2022 de la Secretaría Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia. 

• Acompañamiento y orientación a los afiliados del C4. 

• Asistencia a las reuniones de seguimiento de los diferentes Acuerdos Laborales suscritos entre ASGOBIERNO 

y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

• Atención permanente a los afiliados de la Secretaría Distrital de Seguridad y demás entidades. 

• Participación en la construcción de los diferentes comunicados y oficios dirigidos a los afiliados y 

representantes de la Administración. 

• Asistencia a las diferentes reuniones que se han solicitado y requerido con la Dirección de Acceso a la Justicia, 

Subsecretaria de Gestión Institucional, Dirección de Gestión Humana y demás dependencias respecto a las 

problemáticas surgidas al interior de la SDSCJ. 

• Se realiza valor permanente de persuasión para la consecución de nuevos afiliados tanto en la Secretaría 

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justica y las demás entidades donde ASOGOBIERNO hace presencia 

 
HUGO EDUARDO RIOS RIVERA 

SECRETARIO DE EQUIDAD, MUJER Y GENERO 

Entidad: Secretaría Distrital de Gobierno  

 

Dentro de la vigencia 2022 y de conformidad con los estatutos de la Organización mi gestión realizada como Secretario 

de Equidad, Mujer y Genero ha consistido en: 

 
• Labor de persuasión para la consecución de nuevos afiliados. 

• Atención a los afiliados de la Secretaría Distrital de Gobierno 

• Asistencia a los diferentes comités de reubicaciones y demás reuniones asignadas por el Presidente. 
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• Por designación de la Organización Sindical participar y acompañar las diferentes Mesas de Trabajo respecto 

a las problemáticas de los Contadores de los Fondos de Desarrollo de las Alcaldías Locales. 

• Como labor adicional represento ante el a los trabajadores de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

COMISIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

 
GERMAN ALDANA MATIZ 

MIEMBRO COMISÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

Entidad: Unidad Administrativa, Especial, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá -UAECOB  

 

Dentro de la vigencia 2022 y de conformidad con los estatutos de la Organización mi gestión realizada como Miembro 

de la Comisión de Quejas y Reclamos ha consistido en: 

 

• Asistencia a las diferentes mesas de trabajo relacionadas con el seguimiento del pliego de los Acuerdos 

Laborales suscritos con la UAECOB. 

• Asistencia a los Comités de Reubicaciones de la UAECOB 

• Asistencia a los Comités PIC de la UAECOB. 

• En los seguimientos de los Acuerdos Laborales de la UAECOB se ha presentado la dificultad en la realización 

debido a la no comparecencia de las demás Organizaciones firmantes de los acuerdos. 

• Se realizo por intermedio del Presidente de la Organización la petición a la Administración de la UAECOB 

respecto al trámite de Inscripción especial en el escalafón del Sistema Especifico de Carrera de los Cuerpo 

Oficiales de Bomberos. 

• Se tienen previstas diferentes reuniones de seguimiento para los meses de noviembre y diciembre 2022. 

• Recepción de quejas y peticiones de los afiliados. 

 
GABRIEL EFRAIN VALLEJO NARVAEZ 

MIEMBRO COMISÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

Entidad: Secretaría Distrital de Gobierno 

 

Dentro de la vigencia 2022 y de conformidad con los estatutos de la Organización mi gestión realizada como Miembro 

de la Comisión de Quejas y Reclamos ha consistido en: 

 

• Acompañamiento a reuiniones de seguimiento en la UAECOB, capacitaciones y demás de conformidad a lo 

designado por el Presidente de la Organización. 

• Recepción de quejas y petiones de los afiliados. 

• Labor de percepción para la consecución de nuevos afiliados  
• Realización de labores para mejoramiento de las necesidades de la Sede de la Organización. 
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GESTION REALIZADA POR ENTIDADES DURANTE LAVIGENCIA 

 

1. SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 

 

Representantes: Oscar Geovanny Alonso Nemocón, Lilia María Albarracín Gómez, Sandra 

Janeth Anzola, Hugo Eduardo Ríos Rivera, Carmenza Borda Chocontá y Gabriel Efraín 

Vallejo Narváez. La Secretaría Distrital de Gobierno es la entidad en la cual tenemos la mayor 

cantidad de afiliados, en donde la representatividad de ASOGOBIERNO DISTRITAL ha 

sido relevante tanto para sus afiliados y no afiliados partiendo de la credibilidad y 

confiabilidad que ha sido en factor clave por ir a la vanguardia ante las diferentes 

problemáticas que se presentan al interior de la entidad en donde hemos realizado las 

intervención requerida de forma oportuna garantizando una defensa adecuada de los derechos 

laborales de los servidores tanto de manera presencial o virtual. Así mismo nuestros afiliados 

sienten la presencia de ASOGOBIERNO en las diferentes instancias de representación de la 

entidad como lo son Comisión de Personal, Comité de Convivencia Laboral, COPASST, 

Comité de Reubicaciones, Procesos de Encargos, etc. en donde participamos activamente 

velando por el adecuado cumplimiento de las normas y los procedimientos. Durante esta 

vigencia aunado a lo anterior hemos estado presentes en las mesas de empleo público y en 

mesas continuas de trabajo relacionadas con la ampliación de planta de personal y 

modificación del manual de funciones. Para la próxima vigencia seguiremos trabajando 

incansablemente por atender y acompañar las denuncias, requerimientos y necesidades de 

nuestros afiliados de la SDG. 

 

2. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Representantes: Alba Jeaneth López Jiménez, Helber Puerto Gutiérrez y Oscar Geovanny 

Alonso Nemocón. La Secretaría Distrital de Integración Social para la vigencia 2022 se ha 

posicionado en el segundo lugar en número de afiliados para ASOGOBIERNO situación que 

ha sido posible gracias al arduo trabajo que se ha realizado logrando el liderazgo y 

reconocimiento por el actuar profesional y transparente de sus lideres quienes a través del 

apoyo de la Junta Directiva han podido llevar a feliz termino los procesos de negociación, 

mesas de seguimiento y demás actividades propias del ejercicio Sindical.  

 

Desde el año 2020 cuando presentamos pliego de negociación después de seis años sin 

hacerlo, hemos logrado la presentación de dos acuerdos laborales con la Administración de 

la SDIS en donde se han obtenido muchos beneficios paras todos y cada uno de los 

trabajadores entre ellos la implementación del Comité de Reubicaciones Laborales. La 

confianza de nuestros afiliados en ASOGOBIERNO es tan amplia al punto que terminamos 

de suscribir un acuerdo laboral y mucho de ellos ya están interesados en hacer llegar sus 
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propuestas para el pliego de la siguiente vigencia brindándonos un grado de satisfacción 

inigualable.  Para la siguiente vigencia la meta principal es seguir creciendo en numero de 

afiliados al interior de la SDIS posicionando la imagen de la Organización Sindical como 

líder en la defensa de los derechos laborales.  

 

3. SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 

JUSTICIA 

 

Representantes: Margarita Beltrán Niño y Álvaro Fernando Salazar Figueroa. La Secretaría 

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se ha posicionado en el tercer lugar en número 

de afiliados para ASOGOBIERNO.  En conjunto con nuestro Afiliado Alberto Ricaurte 

Puentes se llevó la vocería en la negociación del acuerdo laboral 2022.  Los puntos a negociar 

se concretaron como lo establece la norma en la Asamblea General 2021, realizando una 

preparación previa mediante partiendo de la difusión de los acuerdos anteriores entre los 

Afiliados, con el objetivo de evitar incluir puntos que ya se hubieran acordado en 

negociaciones anteriores y poner en riesgo lo que se ha ganada.  Se presentó un pliego con 8 

puntos de ASOGOBIERNO los cuales fueron negociados en su totalidad.  

 

Mediante comunicaciones enviadas a los afiliados se ha presentado el balance de la 

negociación, toda vez que esta no fue publicado en la página de la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, se solicitaron conceptos y opiniones sobre el cumplimiento 

de los puntos acordados con el fin de tener información verificable y argumentos para aprobar 

o desestimar según fuera el caso,  los avances que se presentan por parte de la Administración 

en la mesa de seguimiento, infortunadamente la participación y aportes de los afiliados y 

afiliadas son muy escasos, por lo que se tiene como estrategia para la próxima vigencia 

incentivar la participación de todos y cada uno de ellos en el tema sindical. 

 

Conjuntamente con la organización sindical SINJUS y habida cuenta que tanto en ella como 

en ASOGOBIERNO la mayoría de afiliados-as son de Unidades de Mediación y 

Conciliación y Casas de Justicia, se han venido presentando requerimientos a la 

administración, sobre temas que son de especial atención, preocupación y malestar 

relacionados con el clima laboral por parte de los afiliados a estas organizaciones sindicales. 

 

Se ha participado en las mesas de seguimiento al acuerdo laboral 2022 en reuniones 

bimensuales y haciendo especial énfasis en la implementación del comité de reubicaciones 

que es un punto ganado desde que nos encontrábamos en la Secretaria Distrital de Gobierno, 

mejoramiento de equipamientos tecnológicos y persistentemente la asignación de talento 

humano para las unidades de mediación para su armónico funcionamiento; así como 

peticiones respetuosas respecto a programas de capacitación e inconformidades respecto a 
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situaciones administrativas y funcionales de los servidores de las Unidades de Mediación y 

Casas de Justicia. La meta para la vigencia 2023 es continuar creciendo en número de 

afiliados y seguir ejerciendo una labor de representación caracterizada por el 

profesionalismo, responsabilidad y compromisos permanente apuntándole al bienestar 

laboral colectivo. 

 

4. INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO – IDT 

 

Representantes: María Judith Borda Chocontá y Oscar Geovanny Alonso Nemocón. El IDT 

se ha posicionado en el cuarto lugar en número de afiliados para ASOGOBIERNO.  Durante 

el transcurso del año 2022, asistimos a varias reuniones de con el Dr. Edwin Peña, 

Subdirector de Gestión  Corporativa,  para solicitar la garantía de los derechos laborales de 

algunos servidores del IDT, así mismo, asistimos y participamos con aportes a la  

socialización sobre el proceso de rediseño institucional cuyo objeto es la organización interna 

del Instituto Distrital de Turismo- IDT;  realizando observaciones al manual de funciones 

sobre la creación de los 45 empleos del proyecto de ampliación de la planta de personal de 

la entidad. Se Remitieron oficios para solicitar información sobre el avance en la aplicación 

al Decreto 1498 del 2022 y si el IDT ha considerado la posibilidad de adelantar un pilotaje 

en la modalidad de trabajo remoto. Se participo en las reuniones sobre la SOCIALIZACIÓN 

MANUAL DE FUNCIONES ACTUAL donde dejamos por escrito todas las observaciones e 

inconsistencia que presentaba el proyecto de modificación al mismo. Se atendieron las 

peticiones elevadas a la Junta Directiva de la Organización Sindical de parte de los Servidores 

de Carrera Administrativa del IDT dentro del marco de nuestras competencias. Para la 

vigencia 2023 se tiene como meta presentar y suscribir un nuevo acuerdo laboral para 

beneficio de los trabajadores del IDT. 

5. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, CUERPO, OFICIAL DE 

BOMBEROS DE BOGOTA – UAECOB. 

 

Representantes: German Aldana Matiz, Alba Janeth López Jiménez y Gabriel Efraín Vallejo 

Narváez. Durante la vigencia 2022 se participo en la diferentes reuniones y mesas de 

seguimiento de los Acuerdo Laborales suscritos entre la Administración de la UAECOB y 

ASOGOBIERNO, se realizo visita de manera presencial en algunas Estaciones de Bomberos 

en aras de lograr conseguir nuevos afiliados. Atendiendo la petición de nuestros afiliados se 

realizaron diferentes peticiones formales a la administración respecto a las novedades 

administrativas y laborales de los servidores públicos de la entidad. Se tiene como estrategia 

para la siguiente vigencia implementar diferentes estrategias y planes de trabajo para 

mailto:Asogobierno@hotmail.com


  

 

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 No. 8-23 Oficina 215 
 Cel. 3229717669  

Asogobierno@hotmail.com                     

aumentar el numero de afiliados tanto en la planta de personal operativo y administrativo de 

la entidad. 

6. SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 

Representantes: Carmenza Borda Chocontá. Teniendo en cuenta que es una de las entidades 

nuevas que autorizo la Asamblea General para ingresar a la Organización Sindical, se ha 

venido realizado entre los servidores de allí la presentación de ASOGOBIERNO, como uno 

de los sindicatos lideres em la defensa de los derechos laborales en el Distrito Capital. Se 

tiene como meta para la vigencia 2023 incrementar el número de afiliados y empezar a 

trabajar en pro de la presentación de primer pliego de negociación sindical de 

ASOGOBIERNO en un futuro no muy lejano en esta entidad. 

INSTANCIAS DE REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACION 

Dentro de las diferentes entidades que hacemos presencia algunos de nuestros Directivos y 

Afiliados hacen parte importante de las Instancias de Participación así: 

COMISION DE PERSONAL:  

• En la Secretaria Distrital de Gobierno: Oscar Geovanny Alonso Nemocón y 

Román Eduardo Albornoz Barreto. 

• En el Instituto Distrital de Turismo-IDT: Erin Martínez.  

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: 

• En la Secretaría Distrital de Gobierno: Lilia María Albarracín Gómez, Esperanza 

Agudelo Sánchez y Sandra Janeth Anzola Velandia.  

•    En el Instituto Distrital de Turismo-IDT: Zulma Walteros. 

COPASST: 

• En la Secretaría Distrital de Gobierno: Sandra Janeth Anzola Velandia, Hugo 

Eduardo Ríos Rivera e Iván Camacho Moncada. 

• En la Secretaría Distrital de Integración Social: Helber Puerto Gutiérrez. 

• En el Instituto Distrital de Turismo-IDT: Erin Martínez.  

COMITÉ DE REUBICACIONES: 

mailto:Asogobierno@hotmail.com


  

 

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 No. 8-23 Oficina 215 
 Cel. 3229717669  

Asogobierno@hotmail.com                     

 

• En la Secretaría Distrital de Gobierno: Oscar Geovanny Alonso Nemocón, Liliana 

María Albarracín Gómez, Sandra Janeth Anzola Velandia y Hugo Eduardo Ríos 

Rivera. 

• En la Secretaría Distrital de Integración Social: Alba Jeaneth López Jiménez-

Suplentes: Helber Puerto Gutiérrez.  

• En la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá- UAECOB: 

German Aldana Matiz. 

 

• CONVENIOS. 

En aras de contribuir con el bienestar de nuestros afiliados se cuenta con los siguientes 

convenios: 

• COORSERPARK: Este convenio se suscribió con el propósito de que nuestros 

afiliados tengan posibilidad de adquirir su plan exequial a un costo asequible que 

garantice la cobertura del afiliado y su núcleo familiar. 

 

INSTITUTO TERMAL DE PAIPA: Este convenio busca que los afiliados puedan disfrutar 

de los servicios que allí se prestan con gran variedad de descuentos para el afiliado y cinco 

(5) acompañantes únicamente presentando el carnet de la entidad en la cual labora y la cedula 

de ciudadanía (información en www.parquetermalpaipa.com) 
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Para la vigencia 2023 se tiene en estudio la suscripción de convenios con Instituciones 

Universitarias, Otros Centros de Recreación y Medicina Prepagada, etc. 

SEDE PROPIA ASOGOBIERNO 

De conformidad con la autorización y aprobación de la Asamblea General 2019 y posterior 

ratificación en Asamblea General 2021, se adquirió la sede propia de ASOGOBIERNO 

DISTRITAL el pasado 30 de noviembre de 2021, la cual se compró con recursos propios y 

sin adquirir ninguna deuda a nombre de la Organización Sindical. Nuestra sede se encuentra 

ubicada en la Calle 12 B No 8-23 Oficina 215 Edificio Central en la ciudad de Bogotá. Cabe 

resalta que el poder contar con esta sede propia es producto de la adecuada administración 

de los recursos del sindicato que se ha realizado desde el mes de junio de 2017. 

https://asogobierno.com/sede-propia-asogobierno/   
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Para la siguiente vigencia se tiene proyectado la adquisición de los muebles y enseres 

necesarios a fin de contar con una sede completamente dotada para atender las diferentes 

necesidades que demanda de la Organización Sindical. 

Finamente, solo nos queda agradecer el voto de confianza que todos y cada uno de ustedes 

ha depositado en nosotros para representarlos en la defensa de sus derechos laborales y dirigir 

nuestra Organización Sindical de manera responsable, honesta y comprometida. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Junta Directiva y Comisión de Quejas y Reclamos 

ASOGOBIERNO DISTRITAL 
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