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LA CUT RECHAZA MASACRE LABORAL Y VIOLACION
DEL DERECHO DE ASOCIACION EN COLPENSIONES.
La Central Unitaria de Trabajadores “CUT”, Subdirectiva Atlántico, rechaza de
manera enérgica la persecución y despidos que viene ejerciendo la empresa
Colpensiones, contra los trabajadores sindicalizados afiliados a SINTRACOLPEN, y
sus Seccionales, ésta medida es ordenada por la Presidente ADRIANA MARIA
GUZMAN RODRIGUEZ y ejecutada de manera literal por la señora ALEJANDRA
DE LA CALLE RESTREPO, Gerente de Talento Humano y Relaciones Laborales,
quien viene aplicando las siguientes medidas represivas:
- La gerente de Talento Humano quien es Hija del Ex candidato presidencial
Humberto de la Calle, quien llegó a esa cartera prácticamente acabar con la
Organización sindical, quien ha despido a nueve (9) trabajadores sindicalizados
utilizando la política más baja en materia laboral cual es: “Despido sin justa
causa con indemnización…reemplazados por otras personas de sus afectos
o línea política”.
- Cuando un trabajador hace una denuncia por no estar de acuerdo con su posición
dominante la señora De la calle, hace uso de su poder coercitivo llamando a
descargos, desmejorando laboral y salarialmente al trabajador
Por otro lado, utilizando métodos nacistas los trabajadores sindicalizados son
sometidos a presión psicológica para que renuncien al sindicato Sintracolpen
convirtiendo la entidad en una cárcel de ideas que el que no piensa como ellos no cabe.
La CUT - Atlántico, solicita la intervención inmediata del Ministerio de Trabajo, para
inicie investigación por los hechos arriba denunciados y hace un llamado a todas las
organizaciones sindicales a respaldar a los trabajadores afiliados al sindicato
SINTRACOLPEN y rechazar la actitud del señoras GUZMAN, Presidente y DE LA
CALLE, Gerente de Talento humano de ésta empresa. Nuestra Central mantiene su
posición inalienable en defensa de los intereses de los trabajadores.
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