
 

Boletín No. 6 
 

Sindicato de Trabajadores del Instituto Distrital de las Artes  

Sintraidartes 

 

En el interés de compartir, comunicarnos, solidarizarnos y respetar la decisión de avanzar hacia la construcción 

de una entidad que responda a las necesidades de la ciudadanía, desde Sintraidartes compartimos la versión 

No. 6 de nuestro Boletín que busca ser un canal de comunicación entre la Organización y todo aquel o aquella 

que quiera conocer, interpelar y ante todo, aportar a nuestras reflexiones y diálogos, contribuyendo así en la 

construcción de comunidad, en pro de la defensa de los derechos de los trabajadores, trabajadoras y todos los 

seres humanos vinculados a los procesos artísticos y culturales en la ciudad. 

 

Bienvenida 2021 

Iniciamos este 2021 con grandes expectativas a 

nivel laboral y en el ejercicio Sindical, aportando lo 

mejor como servidores públicos y desde el gremio 

de trabajadores que hemos conformado a lo largo 

de estos años. También es grato para nuestra 

organización sindical celebrar en este 2021 los 10 

años del IDARTES, como entidad pionera de las 

artes en la capital.  

Para este año como organización continuaremos 

realizando el seguimiento a los acuerdos 

generados en la negociación sindical del 2016, 

2018 y 2020 con la administración, realizaremos 

capacitaciones en función pública y otros temas 

sindicales, y continuaremos haciendo control y 

seguimiento a los casos particulares de nuestros 

afiliados y trabajadores y en general en procura del 

bienestar integral en la Entidad. 

 

Bienestar, capacitación, planta 

temporal, rediseño y clima laboral 

Es importante que desde talento humano se 

continúen promoviendo las acciones integrales 

para la búsqueda de un adecuado clima laboral, un 

manejo adecuado de los tiempos de trabajo en 

condiciones excepcionales y fortalecer y reforzar 

temas de trabajo en equipo en todas las áreas de 

la entidad, en procura de su modernización, de la 

aplicación correcta de los principios del MIPG y en 

general de toda la norma técnica que regula la 

función pública estatal.  

Algunos de nuestros funcionarios y contratistas han 

manifestado que, debido a las dinámicas del 

trabajo virtual o trabajo virtual-presencial, las 

jornadas y tiempos de trabajo se han extendido, lo 

cual, a la par de la deficiente estructura institucional 

de la entidad, son factores que continúan afectando 

la vida familiar, y la salud mental y física de todos 

los colaboradores en la entidad. 



 

Es por esto que como organización estamos 

atentos a los avances para este primer semestre en 

cuanto a la nueva planta temporal y el rediseño 

institucional. Recordamos a la administración que 

uno de los compromisos del acuerdo Sindical 2020 

es comunicar oportunamente y hacer partícipe a los 

trabajadores y a las organizaciones sindicales en 

los avances del rediseño y la nueva planta 

temporal, así como los demás avances del 

cumplimiento de diferentes puntos del acuerdo 

2020, de los cuales se han solicitado las reuniones 

y los soportes pertinentes para avanzar en la 

implementación de todos aquellos puntos que 

concertadamente visualizamos como 

fundamentales para el beneficio de la Entidad. 

Feliz Cumpleaños Sintraidartes 

En esta oportunidad es grato comunicarles que el 

pasado 15 de marzo de 2021, Sintraidartes cumplió 

5 años desde su conformación como Sindicato 

legalmente constituido. Seguiremos trabajando por 

los derechos laborales y el bienestar de los 

trabajadores del sector artístico en Bogotá. 

 

Invitación a apropiarse del acuerdo, 

que beneficia a todos los 

trabajadores 

Invitamos a todos los trabajadores del Idartes, 

contratistas y funcionarios, estén o no afiliados a 

Sintraidartes, a conocer y apropiarse del acuerdo 

pactado en 2020 con la administración, como 

instrumento que beneficia a la comunidad 

institucional. 

Les recordamos que este Acuerdo fue firmado el 

pasado 25 de septiembre de 2020, como expresión 

de la voluntad de la Administración y de las 

organizaciones sindicales y significa un plan de 

trabajo conjunto y estructurado para el bienestar 

integral de todos.  

A continuación te invitamos a conocer los logros de 

las negociaciones de Sintraidartes con la 

administración, en los últimos años: 



 

 

 

 

Invitación a nuevos afiliados 

Damos nuevamente la bienvenida a los nuevos 

funcionarios de carrera administrativa de la entidad 

que se vincularon a finales del segundo semestre 

de 2020 y principios del 2021:  Ana Milena Gómez 

Cruz, Stephany Johanna Ñañez Pabón, Jairo 

Andrés Moscoso Saavedra, Diana Alexandra Alfaro 

Prieto, Erika  

 

 

 

Alexandra Molina Castillo, Sandra Patricia Moreno 

Bohorquez y Alexander Londoño.  Sintraidartes 

reconoce al mérito como principio fundamental del 

empleo público, y en ese sentido reitera su voluntad 

de continuar garantizando y fortaleciendo el 

ejercicio de los derechos laborales y culturales en 

la entidad. Así mismo, los invitamos a ustedes y a 

quienes aún no hacen parte de la organización 

afiliarse a Sintraidartes, y participar de este 



 

ejercicio colectivo que procura el bienestar integral 

de la comunidad institucional.  

Pueden solicitar mayor información en el correo 

sintraidartes@idartes.gov.co 

 

Primera asamblea 2021 

Invitamos a participar activamente a nuestros 

afiliados en la asamblea a realizarse el próximo 26  

de marzo de 2021, vía meet o presencial, en el 

horario de 8:00am a 5:00pm.  

Para definir si nos vamos a reunir virtual o 

presencial les solicitamos a nuestros afiliados 

diligenciar esta corta encuesta a la brevedad 

posible. Es muy importante para nosotros 

contar con tu opinión. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuiU

YBGMjA9hMLxu6OlxWbaCJMngWpYd11jSgg

Dxh0tfRUMg/viewform 

 

Bienvenido Rubén Darío Herrera 

Damos la bienvenida a IDARTES, a nuestro 

compañero Rubén Darío Herrera quien terminada 

la planta temporal 2020, interpuso una tutela por 

estabilidad laboral reforzada ante el juzgado 19 civil 

municipal, y logró su reintegro a la entidad, como 

funcionario de la Gerencia de Arte Dramático, 

tomando posesión de su cargo este lunes 15 de 

marzo. Saludamos los esfuerzos para reconocer 

los derechos de los trabajadores y reiteramos 

nuestra solidaridad con su situación particular. 

Socialización circular No. 011 de 

2020 Garantías Sindicales 

En cumplimiento con el artículo 3 del acuerdo final 

de negociación 2020, entre los trabajadores y la 

administración, esta última emite en el mes de 

diciembre de 2021 la circular 011 sobre el ejercicio 

del derecho de asociación y las garantías 

sindicales en la entidad. La citada circular se 

encuentra en la intranet de la entidad para consulta, 

y en el ejercicio de diálogo con la Entidad, 

solicitamos sea este un ejercicio constante, de 

socialización de los derechos de asociación como 

escenarios fundamentales de respeto y garantía de 

los principios democráticos establecidos en la 

Constitución. 

 

 

Conversando con la Dirección  

Manifestamos como organización que es de 

nuestro interés, mantener en 2021 el trabajo 

permanente, propositivo, generador de intercambio 

de saberes y experiencias, a través de los 

encuentros con la directora general de la entidad. 

Estamos atentos a que se nos convoque a la 

primera reunión 2021 entre la junta directiva de 

Sintraidartes y Sintracultur, y nuestra Directora 

Catalina Valencia, así como el establecimiento de 

las mesas de trabajo acordadas en los temas de 

bienestar y capacitación, en el proceso de rediseño 

institucional y en general de todos aquellos 

espacios donde se reconozca el saber y la 

experiencia de los trabajadores y se propenda por 

construir conjuntamente una entidad que cumpla 

con los objetivos institucionales y misionales a 

cabalidad. 

 

Carta de despedida Mariluz Cortes 

Martínez 

Nuestra compañera Mariluz Cortés, quien hizo 

parte del equipo de trabajo de la Subdirección de 

Equipamientos, Teatro El Parque durante 7 años, 

nos comparte la carta adjunta al presente boletín 
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despidiéndose fraternalmente de la entidad y de 

nuestra organización Sindical. Mariluz desde 

diciembre de 2020 goza del beneficio de su 

pensión. A Mariluz le deseamos muchos éxitos en 

esta nueva etapa, no sin antes agradecerle por 

todo su trabajo, compromiso y aportes en el 

IDARTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIQUÉMONOS, ACTUEMOS, CONSTRUYAMOS COMUNIDAD 

 

Contáctanos

 

Sindicato de Trabajadores del Instituto Distrital de las Artes 

 

Sintraidartes 

 

sintraidartes@idartes.gov.co  

  

 

mailto:sintraidartes@idartes.gov.co


Bogotá, D. C. 9 de febrero de 2021 

 

 

Señores 

Junta Directiva  

Compañeros  

SINTRAIDARTES 

Ciudad 

 

Cordial saludo estimados compañeros: 

 

No podía irme sin despedirme, doy infinitas gracias a ustedes 

por los gratos momentos compartidos, talvez, con algunos por 

menos tiempo de esos 7 años y 4 meses aproximadamente de 

vinculación laboral al IDARTES, de este tiempo me llevo 

grandes aprendizajes y satisfacciones a nivel personal y el 

saber que con la ayuda de Dios el trabajo que realice con amor 

y compromiso fue un granito de arena para cumplir las metas 

propuestas en la institución.  

 

A cada uno de ustedes y a los compañeros en las diferentes 

áreas desde donde realizamos procesos en común, gracias por 

cada uno de los momentos vividos, sus conocimientos y su don 

de ser para con los otros, esos recuerdos los atesoro en mi 

corazón, algunos continúan como lazos de amistad otros como 

experiencias, pero todos dejando buenos recuerdos, y estos 

harán que el camino que comencé en la nueva etapa como 

pensionada desde el 1° de enero de 2021 sea grata, aunque no 

fue fácil el desprendimiento laboral, pero la vida tiene retos y 

cambios los cuales debemos aceptar. 



Les deseo éxitos en la constante lucha y construcción colectiva 

de los derechos de los trabajadores en busca de metas para un 

mejor bienestar, con victorias y triunfos. 

 

Un sincero abrazo, 

 

 

 

 

 

MARILUZ CORTÉS MARTÍNEZ 

Correo mcortes0629@gmail.com 

Celular 311-2290227 
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