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Los directivos sindicales citarón para el 21 de
junio del presente año, a los afiliados de la organización, a la 2ª Asamblea de la actual vigencia .
En el marco de la misma se relacionó el avance
del plan de acción aprobado en primera
asamblea, dando constancia del cumplimiento
a la función encomendada.

Participe,
Capacítese en:
COMPETENCIAS PARA
CONCURSO DE OFERTA
PUBLICA DE EMPLEO

Gobernación del Quindío Piso 13
sintradeptal.comunicaciones@gmail.com
Teléfono: 7413936
www.sintradepartamental.com

Teniendo en cuenta el motivo principal por el cual
se cito, fue escogido él señor abogado Jose
Vicente Young para representar la organización
en la etapa de arbitramento de la negociación
de Promovivienda, el cual se adelanta frente

al Ministerio de Trabajo.

INSPECCION ARL
Para el día 02 de agosto se realizó la visita por
parte de la ARL Positiva, la cual inspecciono
las vías de circulación y evacuación de las
oficinas del edificio, principalmente los puntos
mas críticos que han sido los pisos 18, 6. 5, 4 y
1.
El informe de dicha visita será entregado en los
próximos días a sintradepartamental, para su
posterior análisis y las decisiones respectivas
en cuanto a las acciones legales que apliquen.

O CON LOS
¿QUE HA PASAD
L ACUERDO?
INCUMPLIMIENTOS A

El día lunes 17 de junio de 2.019 las
organizaciones sindicales relacionadas en la
negociación del pliego de peticiones, contaron
con la asesoría legal por parte del abogado
CARLOS ERNESTO CASTAÑEDA RAVELO,
quien desde su conocimiento brindo toda la
información y explico los diferentes procesos
que las organizaciones podrían iniciar, teniendo
en cuenta los costos económicos que esto
representaría y el tiempo en que se obtendría
el fallo final.
Las juntas directivas una vez evaluaron lo
compartido por el señor Castañeda, decidieron
consultar el costo de los procesos con los
abogados
LINA
MARCELA CAICEDO
OROZCO y JHONY MAURICIO FERIA VÉLEZ,
quienes anteriormente cumplieron sus funciones
como asesores, durante los procesos de la
misma negociación sindical.
Relacionadas ambas propuestas y evaluadas
las diferencias en los costos de los servicios a
contratar, las organizaciones tomaron la
decisión de iniciar los tramites correspondientes a la ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
con los abogados Caicedo Orozco y
Feria Vélez.

RECONOCIMIENTO SINDICAL
CELEBRACION DIA DEL

CAPACITACION SINDICAL
CAMPAMENTO CEGETISTA

POR NEGOCIACIÓN SINDICAL:
Resolución 092 Enero 09 de 2019

«Por el cual se otorga ½ día de permiso, a los fun-

SINTRADEPARTAMENTAL conmemoró el día
del servidor publico, reconociendo la labor
desarrollada por sus afiliados mas destacados,
a los compañeros: Douglas Orlando Salazar,
Carlos Hugo Lizarazo, Rosa Salazar Vigoya
y Mº Del Carmen Tangarife, fueron escogidos
y premiados por la organización, con aprobación
de la asamblea.

cionarios de la planta central y a los administrativos
de la educación el día de su cumpleaños.» (Aplica
para días hábiles únicamente).

Julio 17 al 19 de 2019

En representación de la organización sindical
los compañeros Jose R. Ramírez e Isaac J.
Montenegro, asistieron a la capacitación organizada por parte de la Federación de la
CGT, dentro de la cual se relacionaron los
siguientes temas:
*Retos y desafíos del sindicalismo del siglo XXI
Igualmente se realizaron actividades de integración y exaltación a los funcionarios afiliados
en general.

*Ética y valores en el movimiento de trabajadores, papel de la juventud en la CGT.
*Liderazgo y trabajo en equipo.
*Plan de acción juventudes CGT.
*Innovación y creatividad en las practicas
sindicales.

Mº Teresa Arango L.
Luis A. Arenas Sánchez
Ángela Mª Buritica T.
Luz Alba Correa Ocampo
Luz Amparo Granada
Ángela Patricia León T.
Nebio Jairo Londoño B.
Diana Lucia Marín Romero
Carlos E. Montaño F.
Nora L. Rincón R.
Carmenza Tabares L.
Bladimir Uribe Amórtegui
Orlando Velásquez Fierro

Sandra Milena Arce
Blanca N. Beltrán
Luz A. Celemín
Gloria Patricia Diez
Johan M. Guevara
Carlos H. Lizarazo
Mary Marín Gallego
Gloria Inés Melo
L. Adriana Ramírez
Carlos A. Rodríguez
Mª Carmen Tangarife
Jesús Derly Uribe M.

Si es afiliado a Sintradepartamental y le
interesa participar en las capacitaciones de
competencias para concurso de oferta publica
de empleo, diríjase a nuestra pagina web y
encuentre allí toda la información.
HORARIO DE ATENCION AFILIADOS
Lunes 8:00 am - 12:30 pm
Miércoles 2:00 pm - 6:30 pm
Viernes 2:00pm - 5:30 pm

*Empleabilidad juvenil en el sector rural.
Diseño - Auxiliar administrativa

