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Número de Registro I-14 Fecha 22/09/2020 

DIRECCIÓN TERRITORIAL BOGOTÁ 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

 
RESOLUCIÓN No. 001 DEL 21 DE ENERO 2022 

 
“POR LA CUAL SE CONVOCA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA  

DE ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS” 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA CENTRAL  
 

EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 39 Y 46  
 

DEL MARCO ESTATUTARIO  
 

Y 
 

CONSIDERANDO 
 
 

1. Que los literales b y d del Artículo quinto establece las obligaciones de 
nuestros afiliados, la cual es concurrir puntualmente a las secciones de la 
Asamblea General de Afiliados y pagar puntualmente las cuotas ordinarias.  

2. Que el derecho de nuestros afiliados consiste en participar con voz y voto, 
siempre y cuando este a paz y salvo con la Tesorería conforme al literal a del 
Artículo sexto de nuestros derechos. 

3. Que el parágrafo 1 del Artículo 31 señala claramente en caso de que no se 
haya descontado la cuota de afiliación, deberá proceder a consignar dentro 
de los primeros cinco (5) días del mes siguiente. 

4. Que se convocó a Asamblea Ordinaria General de Afiliados, el día viernes 
22 de octubre 2021, de manera presencial, pero no hubo el Quorum 
requerido. 

5. Que se consultó con la Junta Directiva Central el día 21 de enero 2022, la 
fecha para realizar la respectiva Asamblea Extraordinaria General de 
Afiliados, la cual se acordó para el próximo viernes 04 de febrero de 2022 de 
manera virtual.     

6. Que el Artículo 44 señala las funciones privativas e indelegables de la 
Asamblea General de Afiliados, las cuales resaltamos para su desarrollo: 
 

 a) Aprobar cualquier reforma de estos Estatutos, con el voto de la mitad más 
uno de sus AFILIADOS. 

 e) Autorizar la afiliación de la Asociación a Federaciones o Confederaciones 
y/o el retiro de ellas. 

 f) La sustitución en propiedad de directivos que llegaran a faltar y la 
ratificación o no de la destitución de cualquier directivo en los casos previstos 
por los presentes Estatutos y por la Ley. 

 i) Aprobar el presupuesto anual presentado por la Junta Directiva Central. 
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 o) Debatir y aprobar los Pliegos de Peticiones, elegir a sus negociadores, 
asesores, representantes y árbitros. 

7. Que los literales a, f, i, y k del Artículo octavo, establece las funciones de la 
Junta Directiva Central, en especial la de presentar a la Asamblea General 
de AFILIADOS su Plan de Acción; la de convocar a Asamblea de AFILIADOS 
ordinaria y extraordinariamente; la de elaborar el presupuesto para 
aprobación de la Asamblea de AFILIADOS; y la de emitir la resolución de 
convocatoria a elecciones. 

8. Que el número de afiliados asciende a más de doscientos (200), por lo cual 
la ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS, se hace muy numerosa, conforme 
al Artículo 38; por lo cual se hace preciso reformar estatutariamente por 
delegados, a razón de un (1) delegado municipal por cada diez asociados 
que laboren en las Instituciones Educativas Oficiales del referido municipio, 
de igual forma aplica para los asociados que laboren directamente en las 
Entidades Territoriales Certificadas en Educación. De símil forma se hace 
necesario cambiar el mes de la ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS, de 
OCTUBRE a ENERO, por las actividades que realizan nuestros asociados 
en el mes establecido. De igual forma que la ASAMBLEA GENERAL DE 
AFILIADOS, faculte a la JUNTA DIRECTIVA CENTRAL, para que en el 
término de seis (6) meses realice las elecciones de los delegados 
municipales y de los Entes Territoriales, cuyo periodo será de tres (3) años.        

9. Que se requiere adherirnos a una Federación y/o Confederación para que 
represente nuestros intereses en otras instancias y requerir de sus asesorías 
en materia de derechos laborales. 

10. Que cinco (5) directivos han presentado renuncia irrevocable a ésta Junta 
Directiva Central a los cargos de VICEPRESIDENTE, FISCAL, 
SECRETARÍA GENERAL, SECRETARIA DE DERECHOS Y CONVIVENCIA 
y SECRETARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO, y un (1) 
Comisionado de Reclamos y Solución de Conflictos, por lo cual se hace 
necesario que la ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS, sustituya los 
referidos cargos, mediante elección libre y voluntaria, de nuestros asociados 
que se postulen mediante plancha y de acuerdo al procedimiento 
establecido.  

11. Que se hace necesario que la Asamblea General de Afiliados, apruebe el 
Proyecto de Presupuesto 2022. 

12. Que se hace necesario que la Asamblea General de Afiliados, apruebe el 
Pliego de Peticiones de los asociados del Municipio de Girardot, y proceda a 
elegir a los negociadores, que deben ser dos (2), preferiblemente uno que 
pertenezca a la Entidad Territorial referida y otro que hubiese tenido 
experiencia en la Negociación con Cundinamarca.  

13. Que se faculte al Presidente de la Junta Directiva Central, a dar las directrices 
a las diferentes Secretarias y Comisión de Reclamos, en vista a que no han 
presentado Planes de Trabajo para la vigencia 2022, lo cual es fundamental 
para el logro de los objetivos y fines para los cuales se constituyó la presente 
ASOCIACIÓN SINDICAL DE ADMINISTRATIVOS. 
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14. Que para actuar válidamente la Asamblea General de Afiliados deberá contar 
con el Quorum Estatutario, que no será inferior a la mitad mas uno de los 
afiliados, inclusive lo estipulado en el parágrafo primero del Articulo 43.   

15. Que la Junta Directiva Central, decidió convocar para el viernes 04 de febrero 
2022 de la presente anualidad a reunión de Asamblea Extraordinaria General 
de Afiliados de manera virtual. 
 

 
En mérito de lo anterior: 

 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a reunión de ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
GENERAL DE AFILIADOS, para el 04 de febrero 2022 de forma virtual a partir de 
las 8:00 a.m.  
 
PARÁGRAFO: A los asociados se les remitirá al correo electrónico registrado en la 
base de datos de afiliados el link de la invitación para ingresar a la Asamblea a 
través del proveedor vecindapp.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para participar en la reunión de la ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA GENERAL DE AFILIADOS con derecho a voz y voto, el 
asociado deberá acreditar el descuento a favor de la ASOCIACIÓN SINDICAL DE 
ADMINISTRATIVOS, reflejado en el comprobante de pago de la nómina de 
diciembre 2022, por concepto de la cuota ordinaria. 
 
PARÁGRAFO: En caso de que no se le haya descontado la cuota ordinaria, el 
asociado procederá a transferir el valor de la cuota sindical, equivalente al 1% de 
su asignación básica mensual, a la cuenta de ahorros a nombre de la ASOCIACIÓN 
SINDICAL DE ADMINISTRATIVOS, por lo cual deberá contactarse al número 
3013005763 con nuestro Tesorero RAMIRO AUGUSTO GUTIERREZ con el fin de 
acreditar el pago. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese en la página web de la ASOCIACIÓN 
SINDICAL DE ADMINISTRATIVOS, ubicada en la dirección 
www.asoadministrativos.org, link “DOCUMENTOS” el “Proyecto de Presupuesto 
para la vigencia 2022”, “Pliego de Peticiones para el Municipio de Girardot”, 
“Reforma estatutaria sugerida”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Exhórtese a los asociados para que se postulen a los cargos 
vacantes de la Junta Directiva Central, conformando una o varias listas con el 
respectivo Plan de Trabajo del cargo a sustituir: VICEPRESIDENTE, FISCAL, 
SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y 
CONVIVENCIA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, y 
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COMISIONADO DE RECLAMOS Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS y podrá ser 
divulgada por los Grupos de WhatsApp y pagina web de la ASOCIACIÓN SINDICAL 
DE ADMINISTRATIVOS en link “NOTICIAS”.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Las votaciones se reflejaran en forma directa a través de la 
plataforma. 
 
ARTÍCULO SEXTO: DISPOSICIONES PARA SUSTITUIR LOS CARGOS 
VACANTES DE DIRECTIVOS: 
 
Para proceder a sustituir los directivos, la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
GENERAL DE AFILIADOS, elegirá a los candidatos por el sistema de plancha, 
habiendo hasta 10 asociados, para que a futuro si hubiese otra vacante, se supla 
con la respectiva plancha, antes de culminar el actual periodo de la Junta Directiva 
Central que ira hasta el 2023. 
 
Los interesados en suplir los cargos de VICEPRESIDENTE, FISCAL, SECRETARIA 
GENERAL, SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA y 
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y COMISIONADO DE 
RECLAMOS Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS deberán presentar un Plan de 
Trabajo, de acuerdo a las funciones establecidas en nuestro Marco Estatutario, con 
el fin de que la ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS, conozcan sus propuestas 
con el fin de mejorar nuestras condiciones laborales. 
 
Para el proceso electoral establézcase lo siguiente: 
   

a) Los jurados de votación serán el Fiscal, el Tesorero y la Secretaria General. 
 
Dada en Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de enero del año dos mil 
veintidós (2022). 
 

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL 
 
 
 

 
MAURICIO ANDRÉS TRUJILLO SÁNCHEZ NURY YAZMINA GARZÓN C.  
Presidente       Secretaria General  
 
 
 
 
 

DALIAM YULIHED CASTILLO VALBUENA 
Fiscal 
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