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PLAN DE ACCIÓN
Gracias al trabajo de la secretaria de promoción
social, contamos con la base de datos de las
vacancias definitivas de la planta central y la
secretaria de educación (Revisa toda la
información
aquí:
http://www.sintradepartamental.com/index.php
/service-2

BIENESTAR SINDICAL
La junta directiva se encuentra
gestionando la contratación que debe
hacer la gobernación, para ejecutar
las actividades de fortalecimiento
sindical que fueron aprobadas en el
plan de acción por parte de la
asamblea general.

A través de la secretaria de formación se esta
depurando la base de datos de nuestra caja de
compensación Comfenalco, para que nuestros
afiliados actualicen su información personal. (A
sus correos se hará llegar la ficha de
actualización).
Próximamente se hará llegar información para
capacitación complementaria en manualidades a
través del SENA.
Desde la secretaria de organización, se viene
trabajando en la revisión y elaboración de un
borrador para la actualización de nuestros
estatutos, el cual será socializado debidamente,
para debatir su aprobación en la próxima
asamblea general.

APOYO A LOS AFILIADOS
Nuestro sindicato cuenta con asesoría
jurídica con relación a situaciones
administrativas y laborales que puedan
llegar a presentar sus afiliados (Solicita
apoyo por medio de nuestros canales de
comunicación como: correo electrónico,
WhatsApp y linea telefónica.)
Próximamente realizaremos convocatorias
donde podrás saber que acciones, derechos
y deberes tienen los funcionarios públicos
en las situación administrativas que se
presentan a lo largo de la vida laboral.

Desde la junta directiva se han
realizado acercamientos entre la
gobernación y Comfenalco para la
contratación de alguna actividades
del plan institucional de bienestar
aprobado para esta vigencia.

NOTAS DE INTERES
Después de tres años se logra firmar la
convención colectiva de nuestros compañeros
de a Promotora de Vivienda
A partir de la segunda semana de junio se
reanudo en Bogota, la negociación para
funcionarios públicos con el gobierno nacional,
en la cual se discutirá entre otros el incremento
salarial para la vigencia 2021.
En el mes de abril se llevo acabo por parte de la
administración y los sindicatos el seguimiento
al acuerdo sindical vigencia 2020-2021
(http://www.sintradepartamental.com/index.php
/x-ray).
Espera el reconocimiento del funcionario
publico.

Una razón para el bienestar que genera paz.

