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R E C T O R Í A  
 

C I R C U L A R  N ° 0 1 1  
 
 
 
CÓDIGO: REC-200 
 
FECHA:            24 de octubre de 2022 
 
PARA: Vicerrectorías, Subdirecciones, Jefaturas, Direcciones, Secretaría General, 

Unidades Académicas, Oficinas asesoras, Centros, Instituto Pedagógico 
Nacional, Jefes inmediatos y Personal administrativo de la Universidad 
Pedagógica Nacional 

 
ASUNTO: Procedimiento para otorgamiento de permisos sindicales de los servidores 

vinculados con la Universidad, que hacen parte de Sintraunal Subdirectiva UPN 
 
 

Reciban un cordial saludo. 

 

Nuestra administración universitaria, comprometida con los principios de la cultura anti trámite, 

busca desplegar sus mejores esfuerzos en aras de facilitar el procedimiento para el otorgamiento 

de permisos sindicales de las personas vinculadas con la Universidad, que hacen parte del 

Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales, Subdirectiva 

UPN (Sintraunal UPN); recordando que el permiso sindical se configura como una de las 

garantías necesarias del derecho de asociación sindical. 

 

Así, atendiendo las recomendaciones realizadas por Sintraunal UPN y acogiendo lo establecido 

en el Decreto 344 de 2021 de la Presidencia de la República1, a continuación, se presentan los 

pasos a tener en cuenta para tal fin: 

 

a. La Rectoría de la Universidad recibirá la solicitud del permiso sindical vía correo 

electrónico de forma oportuna, con el fin de que pueda ser gestionado y/o autorizado 

sin que se afecte la necesidad del servicio.  

 

b. Los permisos serán solicitados por la Presidencia o la Secretaría General de la 

organización sindical, como mínimo con 5 días previos a la fecha para la cual se 

solicita el permiso, cuando se trate de delegados/as sindicales para las Asambleas 

sindicales y la Negociación Colectiva; o cuando se trate de la participación de 

servidores/as públicos/as sindicalizados/as en escenarios propios de la actividad 

sindical de la organización. Y como mínimo 3 días previos a la fecha para la cual se 

                                                
1 Decreto 344 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 5 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, referente a los permisos sindicales”. Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=161270  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173#2.2.2.5.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=161270
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solicita el permiso cuando se trate de directivos/as. 
 

c. La solicitud deberá remitirse al correo (rector@pedagogica.edu.co), con copia al 

correo de los(las) jefes inmediatos(as) de la respectiva dependencia. 

 

d. Los(las) jefes inmediatos(as) responsables de su dependencia, deberán responder 

máximo hasta el día hábil siguiente a la recepción de la solicitud, en la misma línea de 

correo, expresando su asentimiento frente a la misma (ej. Darse por informado; sin 

objeción; continuar con el trámite, etc.).  
 

En el evento de que no sea posible en forma alguna superar la ausencia de la persona 

solicitante, el permiso podrá “negarse o limitarse” por la Universidad, si con ello se 

afecta el funcionamiento y servicio que presta la dependencia. En este caso 

excepcional, se requiere que el(la) jefe inmediato(a) remita a Rectoría memorando 

escrito justificando o motivando esa condición.  

 

e. Una vez la Rectoría cuente con la respuesta de los(las) jefes inmediatos(as) por correo 

electrónico, podrá reconocer y notificar mediante acto administrativo motivado el 

permiso sindical, de lo cual informará a la Subdirección de Personal para efecto del 

registro y control de permisos y ausencias laborales. 

 

En cualquier caso, se recomienda tener en cuenta los requisitos, tiempos, definiciones y garantías 

establecidas en el Decreto 344 de 2021, a efecto de facilitar la gestión de los permisos sindicales 

que sean solicitados ante la Universidad. 

 

Agradezco su especial atención en el cumplimiento de las directrices contenidas en la presente 
Circular. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO 
Rector 
 
Proyectó y revisó: Arnulfo Triana/Subdirector de Personal 

Proyectó y revisó: REC-200/Germán M. 
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