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QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS
Lo sobresaliente de la realidad colombiana se evidencia en la sumisión incondicional del gobierno colombiano frente
al gobierno norteamericano, desdibujando cualquier indicio de soberanía nacional, orientada en dos direcciones: uno,
aniquilar a la oposición política y dos, el
servilismo frente a los intereses de las
multinacionales en desmedro de la clase
obrera y el pueblo.
Los resultados económicos del tercer
trimestre demuestran que la economía
sigue contraída, según el DANE (-9%).
El dato contradice la propaganda gubernamental sobre la reactivación económica, y las medidas de Duque-Uribe en
detrimento de la salud y la vida de los
colombianos para asegurar los intereses
de la oligarquía. Si en 2019 en Colombia
fallecieron 22.000 personas por mala
calidad e inoportunidad en el acceso a la
salud y 12.000 murieron por no tener
acceso a servicios de salud, los datos del
2020 pueden duplicarse por la pandemia
que está azotando a los sectores más
pobres y vulnerables.
La mal llamada reactivación económica no ha dado los frutos esperados por
la oligarquía, ha pesado mucho la disminución de las exportaciones, sumado a la
baja o casi nula recuperación en sectores
que mueven mucho empleo como la construcción (-23%). Además, se conﬁrma la
baja demanda en consumo que se contrajo el -7%, y será imposible mejorarlo
mientras la capacidad adquisitiva popular no mejore.
Colombia tiene una de las tasas de
desempleo más altas del continente; en
septiembre de 2020 el desempleo en
general según el DANE, se acercó al
16% de la fuerza laboral
El gobierno de Iván Duque sigue privilegiando los intereses del capital, con
grandes beneﬁcios para el grupo AVAL
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“Colombia tiene
una de las tasas de
desempleo más
altas del
continente; en
septiembre de
2020”
de Sarmiento Angulo, en detrimento de
los derechos de los trabajadores y el pueblo. Duque y sus capos han adoptado una
política económica de salvataje y medidas para lograr la maximización de la
ganancia, que arroja mayores niveles de
precarización del trabajo y pobreza. Pero
no se quedan allí, ya están marchando
reformas como la laboral con la puesta en
práctica del decreto 1174 de 2020 y se
anuncian modiﬁcaciones al régimen
pensional y tributario en sentido regresivo. Iván Duque Márquez y sus ministros
se negaron a otorgar la renta básica para
los sectores vulnerables; ven como exagerado un salario mínimo de un millón de
pesos, cifra con la que a duras penas se
cubre el 50% de una canasta familiar
decente. Continúan los conﬂictos obreros del sector minero-energético, como
son la anormalidad laboral por más de
cinco meses de los operadores de los oleoductos de Ecopetrol, la patronal sigue
dilatando esta justa y valiente lucha,
negándose a dar solución a las exigencias
de ley (sustitución patronal); después de
91 días de huelga de los obreros de la
mina de carbón del Cerrejón, y el llamado turno de la muerte que la empresa
quiere imponer a los trabajadores no se
resolvió.

Completan el panorama las quiebras que por decenas de miles sufren
los pequeños y medianos propietarios
sin que se vean ayudas efectivas del Estado, lo que ha generado una verdadera ola
de repudio a las oligarquías y sus partidos.
No cabe duda de que avanza una
política de corte fascista impulsada
por Duque y la coalición de gobierno
que lidera el Centro Democrático: el
asesinato de líderes y las masacres son un
rasgo grande de ella. Esas políticas autoritarias no los libra de la crisis política
que genera el incremento de las luchas
del pueblo sacudiendo las alturas del
poder burgués, con hechos como el
levantamiento popular que sacudió a
Bogotá del 9 al 11 de septiembre pasado.
Las instituciones del Estado chocan a
menudo y los partidos se fraccionan por
las discrepancias en materia de las salidas a la crisis económica. En ese contexto
se producen realineamientos, escisiones
y reagrupamientos tanto entre fuerzas
políticas de la burguesía como en las del
campo popular.
EPM Y ALCALDÍA DE
MEDELLÍN
EPM está sacudida por estas turbulencias económicas y políticas que
rodean a la Alcaldía de Medellín, crisis
que se extiende a todos los lugares de
Colombia y el continente donde la
empresa tiene inversiones
La violación a las convenciones
colectivas, el despido de trabajadores en
cientos de empresas del país, como lo
hizo UNE EPM Telecomunicaciones, el
levantamiento de fueros sindicales a dirigentes de sindicatos como en el caso de la
USO y 5 de nuestras subdirectivas en
Sintraemsdes, la reforma laboral y penPasa a la página 3
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Viene...

sional y la salud, que es mucha más
regresiva que la misma ley 100 de 1993,
la cual consideramos debe ser derogada
como causante de fondo de la situación
estructural en este sector, agravan aún
más tales condiciones económicas de la
población trabajadora.
Sumado a esta situación general, se
promueve la revocatoria de mandato
del alcalde de Medellín. Detrás, están
los mismos que acaban de ser llamados
por la contraloría a responder por
haber tomado medidas que llevaron a
la catástrofe de Hidroituango. Ahora
han lanzado un grupo carente de respaldo
amplio entre el pueblo como son los militares del Bloque de Reserva de Antioquia
-BRANT-, que tanto daño le han costado
a la población en materia de Derechos
Humanos conﬁgurando parte esencial de
la tendencia fascista que impulsan
Duque y Uribe.
Esta embestida contra el gobierno
municipal se desarrolla como retaliación por las medidas tomadas por
EPM, donde los responsables persiguen
evadir los costos de la crisis generada por
los errores en Hidroituango, donde se
tiene establecida la conciliación por 9.9
billones, la cual ya tuvo su primera
audiencia este 10 de diciembre y que aún
no arroja resultados que diriman esta
situación.
DEBATE INTERNO:
La subdirectiva de Medellín de Sintraemsdes no ha escapado a los ataques, que desde diferentes ﬂancos nos
ocupan gran parte de la atención en
materia Jurídica. Se trata de la prohibición estatutaria en Sintraemsdes, que
establece que quienes hacen parte de la
dirección de otras organizaciones paralelas a la nuestra, no pueden hacer parte de
nuestros cuerpos de dirección. La prohibición establecida en el estatuto de Sintraemsdes se reﬁere a “delegados a nivel
nacional y seccional y junta directiva
seccional y nacional”.
La prohibición originó que varios de
los trabajadores que teniendo esta condición de delegados o directivos a cualquier nivel de nuestra estructura organizativa deberían renunciar a uno de estos
cargos en una u otra organización, para lo
cual se consideró un tiempo prudente
para que tomaran la decisión de actuar
como directivos en una sola organización, en la otra podrían actuar en calidad
de aﬁliados, para lo cual se deﬁnió un
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tiempo para que quienes se encontraban
en dicha situación tomarán su decisión.
Algunos compañeros se negaron a
cumplir tal directriz y en correspondencia con este incumplimiento les fue
impuesta sanción por violación a los estatutos, previo agotamiento del debido
proceso para estos casos. La decisión fue
la pérdida de su cargo de dirección en
Sintraemsdes.
Seis tutelas han sido interpuestas por
los afectados, que aun hacen tránsito en
los juzgados contra Sintraemsdes, por
quienes se vieron afectados, alegando
violación procedimental en la medida
tomada. Los fallos judiciales a las tutelas recientes conﬁrman que teníamos
razón.
UNE EPM
TELECOMUNICACIONES,
ACOSO TOTAL
Las medidas ilegales establecidas por
UNE en medio de esta pandemia contra
sus trabajadores incluyen el despido de
servidores, negación de derechos convencionales, acoso laboral, imposición
de medidas restrictivas, que contrastan
con sus jugosos ingresos en medio de
esta crisis, expresadas en medios de
comunicación por su presidente que no
se compadecen con sus irrespetuosas
intervenciones ante sus empleados, cuando este los trata con palabras soeces ante
reclamos de sus derechos legales.
Seguimos considerando que UNE
debe ser 100% pública y el municipio de
Medellín debe trabajar por recuperar la
parte accionaria que hoy ilegalmente se
encuentra en manos de la multinacional
Millicom.
Millicom trajo consigo a la criminal
China Huawei, la cual en menos de 4
años y con una política de terror, redujo
su planta de personal despidiendo a más
de 200 trabajadores. Violó los derechos
de sus trabajadores, que originaron múltiples demandas que hacen tránsito en los
estrados judiciales. Razón tenemos en

“El gobierno de
Iván Duque sigue
privilegiando los
intereses del
capital”
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la práctica cuando caliﬁcamos a esta
empresa como una simple intermediaria que tiene como ﬁnalidad la liquidación de la planta de personal procedente de UNE. Es una forma más de los
entramados de estas empresas, del capital en medio del modelo de desarrollo
para acabar con el derecho al trabajo.
GANARON LOS DESPEDIDOS
DE EADE
Con gran alegría, saludamos a los más
de 173 trabajadores despedidos de
EADE hace 13 años, que obtuvieron su
reintegro a EPM. Diferente fue la suerte
de los trabajadores que, en ese entonces,
optaron por aceptar la propuesta de la
empresa de desvincularse de EADE y
posteriormente algunos de ellos fueron
recompensados siendo vinculados a
EPM bajo contrato diferente. Estos no
creyeron en la justeza de sus derechos
establecidos en su Convención Colectiva, cedieron y perdieron sus derechos
laborales, motivo por el cual la organización sindical que los representaba hoy
tendría que reconocer que no tenían la
razón ante la contundencia del fallo de
reintegro.
Otros trabajadores aﬁliados a Sintraelecol, llegan a Sintraemsdes por
intermedio de otro operador denominado
“Aires” de propiedad o ﬁlial de Enertolima, que prestará el servicio de energía al
segmento Caribe Sol, en donde les tocará
a los compañeros de Sintraemsdes subdirectiva Pereira interactuar, habida cuenta
que sus patronos son los mismos que
presta el servicio de energía en Risaralda.
Debemos fortalecer nuestras luchas
sindicales, recoger las experiencias transitadas y acumuladas por Sintraelecol,
las cuales, sumadas a las nuestras en
estos años de existencia sindical, darán
paso a nuevas formas de acumulación en
materia de reivindicaciones y lucha
social. La tarea ahora será de unidad en
todos los campos en pro de los derechos
de los trabajadores. Bienvenidos compañeros de Aﬁnia y Aires, ustedes que
proceden de Electricaribe, Caribe
Mar y Caribe Sol respectivamente,
tienen una labor que cumplir en la
defensa del patrimonio público.
Ahora, más que antes, cobra validez la
protesta social y popular, el paro generalizado que derroque este modelo y todos
sus representantes, pasando por la necesidad de cambio del presidente pro fascista Iván Duque.
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Y… ¿QUÉ PAPEL JUGAMOS?
Las continuas noticias que escuchamos
cada día sobre nuestro proyecto Hidroituango pueden ser poco esperanzadoras:
la reciente imputación de la Contraloría
General de la República a los ex gobernadores Sergio Fajardo y Luis Alfredo
Ramos, a los ex Alcaldes Aníbal Gaviria
y Alonso Salazar, ex gerentes como Federico Restrepo y Juan Esteban Calle más
algunos miembros de pasadas juntas
directivas y ex funcionarios, hacen que
perdamos la credibilidad sobre el “gobierno corporativo” y las políticas que
antes se implantaban. Ahora sabemos
que las continuas fallas que hubo en
Hidroituango originaron incumplimiento en las metas de producción y (generación) con 1,1 billones de lucro cesante,
aumento en los costos de producción del
proyecto 2,9 billones más la fatídica contingencia del 2018 (datos suministrados
por la Contraloría General de la República).
Pudimos escuchar al concejal Alex Flórez H., el pasado 2 de diciembre en el
Concejo de Medellín donde, además de
presentar el oscuro panorama de lo que
pasó en el proyecto, denunció a los constructores cuando pretendían recargar la
responsabilidad de todo el proyecto a
Integral una empresa con 200.000 millones de pesos que por obvias razones no
tenían para responder por la demanda de
9,9 billones. Ahí cuando nos preguntamos qué pasó en nuestra empresa, ahora
que se están destapando actos de corrupción y que nosotros, haciendo parte de
esta gran familia, debemos evaluar con

ojo clínico a las administraciones que
pasaron por nuestras narices con lucros
netamente económico y en favorecimiento a sectores políticos.
¿Y qué papel jugamos? Debemos jugar
el papel del funcionario decente que no
se deja seducir por poderes efímeros, por
administraciones que llegaron a nuestra
casa a sacar su porción sin importar que
esta empresa es de todos los antioqueños
y no de la casta política de turno.
Sintámonos orgullosos de esta empresa
que ya cubre el 35% del mercado energético con el inicio de la operación de Aﬁnia, alcanzando el tope máximo permitido por la regulación actual: 24 hidroeléctricas, una planta térmica a gas y una eólica, donde podemos presumir de tener una
capacidad efectiva de generación de
3.257,6 megavatios que redunda en el

SOLIDARIDAD 2020
TOTAL SOLIDARIDADES ENTREGADAS DURANTE LO
QUE VA CORRIDO DEL 2020 $46`304.144 Cabe resaltar que dentro de las solidaridades entregadas se encuentra: apoyo realizado a las
funcionarias de la Cafetería para cubrimiento de la nómina y la seguridad social durante los dos meses iniciales de la pandemia. De igual
manera se realizaron apoyos a diferentes sectores en conﬂicto como,
los compañeros despedidos del Tránsito de Medellín, conﬂicto laboral
en Ecopetrol, acompañamiento a la Minga Indígena, apoyo a los estudiantes del Tecnológico en toma popular, préstamo de camas hospitalarias a nuestros aﬁliados, solidaridades a compañeros de EPM, UNE y
HUAWEI despedidos, así como apoyo a los aﬁliados para cubrimiento
de las diferentes calamidades que se les han presentado, entre otras
actividades.

23,5% de la capacidad instalada a nivel
nacional.
Ejerceremos el papel del funcionario que
madruga con la plena convicción de
luchar para que la empresa siga siendo
pública, que con su labor y su entrega por
nuestros clientes lograremos recuperar
ese foco que hemos perdido, porque para
nadie es un secreto que las altas tarifas,
los altos intereses a los desconectados y
los engorrosos trámites que implantaron
cuatro administraciones anteriores, han
hecho que nuestra percepción haya desmejorado, porque la tribuna de la calle lo
dice y lo reclama.
Ahora, ¿TÚ, QUE PAPEL JUEGAS?
Diana Molina Jiménez
Fiscal Sintraemsdes
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TENEMOS ESCUELA SINDICAL SINTRAEMSDES

Con la participación de más de 500
personas en Facebook Live, el 8 de
septiembre de este año, se lanzó
públicamente nuestra Escuela Sindical Sintraemsdes -ESS-. Sirvió de
marco del lanzamiento la convocatoria de un Foro, con la temática “Análisis sobre las tarifas públicas” congregó gran atención y tuvo como ponentes a los expertos Javier Gaviria y Moisés Gallego Restrepo.
La realización del Foro fue una especie de vitrina, mostró la proyección de
Sintraemsdes como sindicato de rama
económica; así mismo, ella permitió
exponer la visión, misión y objetivos
de nuestra naciente “maestra-alma”.
En efecto, partimos del reconocimiento de la historia que nos indica
que las luchas de los trabajadores de
los servicios públicos y domiciliarios
tienen raíces en el desarrollo capitalista en Colombia, cuando empieza la
electriﬁcación, se abre paso a la construcción de acueductos y alcantarillados, así como la organización de la
recolección de basuras. Estas luchas
obreras por mejorar condiciones de

vida y trabajo, se enlazan con las
acciones populares urbanas.
Sintraemsdes, para conﬁgurar la
ESS partió de su experiencia para
implementar estudios a niveles básicos que organizaban las directivas
sindicales, abordando temáticas tales
como: historia de los movimientos
sociales, derecho laboral, liderazgo,
oratoria y expresión corporal, sobre la
historia de Sintraemsdes, estructura y
a la dinámica sindical.
Veníamos de ver a cada directivo trabajado temas acordes con sus conocimientos, apoyándose en medios,
diversiﬁcando con trabajos en grupos
y exposiciones, buscando el desarrollo conceptual y la apropiación de las
herramientas teóricas y organizativas
para la lucha sindical y social por
parte de los estudiantes.
Con el enfoque de Educación Popular
Emancipadora, la ESS se convierte en
una herramienta estratégica para
generar conciencia crítica, que a la
vez cualiﬁca la lucha social y política.

Desde esta perspectiva, nos proponemos construir colectivamente un pensum acorde a la situación política y
social del país, al contexto sectorial,
regional e internacional.
En el marco de la Educación Popular,
la ESS, estará caracterizada por: 1.
Educar para la acción. 2. Relación de
la persona con la realidad inmediata,
en un proceso de ida y vuelta, con la
realidad regional, nacional y mundial
3. Impulsar la crítica, la autocrítica, la
reﬂexión, el análisis y la síntesis. 4.
Ordenar, planiﬁcar y transformar de
forma permanente, para hacer de la
educación una herramienta para la
transformación de la realidad. 5.
Garantizar la participación democrática de los trabajadores en todo el proceso educativo: en la organización, en
la ejecución y en la evaluación.
Todo lo anterior se trabajará con
varias instancias colectivas que
incluyen las siguientes: equipo formado por el Secretario de Educación
de la Junta Nacional, la Directora y el
Pasa a la página 10
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¿QUIÉNES SOMOS?
SINTRAEMSDES, SUBDIRECTIVA MEDELLÍN

Presidente:
Carlos Posada García
Contacto:
caliche110@yahoo.es

Secretario:
Carlos Aguirre Gómez
Contacto:
caguirre@sintraepm.org

Fiscal:
Diana Molina Jiménez
Contacto:
dmolina@sintraepm.org

Tesorero:
Adrián Patiño Velásquez
Contacto:
apatiño@sintraepm.org

Secretario de Salud:
Juan Manuel Bedoya Flórez
Contacto:
jbedoya@sintraepm.org

Secretario de Educación:
Aurelio Zapata Carmona
Contacto:
jbedoya@sintraepm.org

Secretaría de la Mujer
Gloria Gómez López
Contacto:
301 694 41 25

Secretaría de Comunicaciones
Aldemar González Gómez
Contacto:
aldegonza1460@gmail.com

Quejas y Reclamos EPM
Jesús Alberto Álvarez Correa
Contacto:
jalvarez5375@gmail.com

Quejas y Reclamos UNE
Heber ríos Pérez
Contacto:
h.rios@sintraepm.org

Quejas y Reclamos Huawei
Edgar Alberto Hincapié
Contacto:
hincapiee68@gmail.com

Quejas y Reclamos EPM
Pedro A. Lopera Velásquez
Contacto:
pedrolova@hotmail.com
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HOY, MÁS QUE NUNCA, URGE FORTALECER LA ORGANIZACIÓN SINDICAL
PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
En estos tiempos difíciles, nos corresponde estar en alerta
permanente y por ello, es necesario mantener la comunicación inmediata entre los aﬁliados, los delegados y la dirección sindical de SINTRAEMSDES:
Los DELEGADOS están incluidos en listas de Whatsapp
y ellos son los primeros en recibir la información que genera SINTRAEMSDES Subdirectiva Medellín. Es importante mantener la comunicación con los delegados porque son
el eje de contacto entre los aﬁliados y la dirección sindical.

Para los TRÁMITES NORMALES, los aﬁliados deben
comunicarse así: E-mail: sintraepm@sintraepm.org
Teléfono: (+57 (4) 284 44 22
Celular: (+57) 300 318 31 92
Nuestra web: http://www.sintraepm.org/ Recuerde que
aquí puede acceder y consultar las Convenciones Colectivas de Trabajo.
https://twitter.com/SintraemsdesMe .
https://www.facebook.com/sintraemsdes.mede
https://sintraemsdesmedellin.blogspot.com/

Los BOLETINES INTERNOS llegan por E-mail a cada
uno de los aﬁliados, desde la cuenta
comunicaciones@sintraepm.org que es meramente informativa. No es para resolver consultas.

SEDE PRINCIPAL: Calle 56 No. 45 – 44 (Bolivia entre
Av. Oriental y El Palo). Medellín, Antioquia, Colombia.
Código Postal 50012.

Bogotá D.C Cra 73 No. 33-49 Of. 303, Teléfono 245 45 79
Medellín: Aurelio Zapata Carmona: 300 306 9368 / 284 44 22
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LO QUE NO PODEMOS OLVIDAR
¿Recuerdan ustedes cuando EPM
regaló el control de UNE EPM Telecomunicaciones a Millicom? ¿Qué
luego de esto, hubo una salida masiva
y progresiva de trabajadores de UNE a
la SAS de Huawei?
En ese momento se prometió,
mediante acuerdo 17 de 2013, respetar
todos los derechos de los trabajadores,
lo que nunca se ha cumplido, ni por
Millicom ni por Huawei. Esto fue una
maroma orquestada desde las diferentes administraciones que montaron
para deshacerse de 601 trabajadores.
Triste historia de desprotección,
dando paso a una verdadera masacre
laboral en Huawei SAS, algo sin precedentes, masacre que dejó en la calle
a los funcionarios que venían de UNE.
En 2016, UNE y HUAWEI SAS
suscribieron un acuerdo para que ésta
última asumiera el mantenimiento de
las redes, mantenimiento que le quedó
grande, reﬂejándose en un mal e inoportuno servicio a los usuarios.
En su momento, el gerente de Relaciones Laborales de la empresa Huawei, Federico Vásquez, aseguraba a
Caracol Radio que la transición “no
afectaría los derechos laborales, ni
habría recortes de personal”, pero en
dos años salieron de la empresa cerca
de 200 trabajadores, la gran mayoría
de la parte operativa, quienes contaban con la experticia adquirida durante muchos años, cuando pertenecían a
UNE y, en consecuencia, pésimo servicio a los usuarios.
Debemos recordar también que
Huawei SAS es una empresa de papel
creada con solo $500 millones, dinero
que solo alcanzaba escasamente para
una quincena de operación. Luego, el
6 de noviembre de 2018, Huawei SAS
envía comunicación al Ministerio de
Trabajo, de una forma por demás descarada, una petición para que se le auto-

rice realizar despidos colectivos, dizque para poder “garantizar” la sostenibilidad ﬁnanciera de dicha empresa de
papel.
Vale la pena señalar que a los concejales que aprobaron los acuerdos de
escisión nunca les importó la suerte de
las personas, el capital humano que
fue entregado por UNE.
Hoy está demostrado que nuestro
sindicato, SINTRAEMSDES, tenía
razón cuando se opuso a este esperpento. Hay que ver, al día de hoy, las
enormes ﬁlas en Tigo UNE para reclamar, usuarios que tienen que estar
hasta tres o más horas para que les solucionen el problema de comunicaciones.
Al momento siguen los despidos de
trabajadores y a quienes quedan en la
empresa les niegan o demoran la entrega de beneﬁcios convencionales. Es la
doble moral de la indolente administración representada por Marcelo
Cataldo como presidente de UNE y
Carlos Santiago Ospina, jefe de Relaciones Laborales quienes convierten
mentiras en verdades, y generan la
violencia sistemática de la administración de UNE contra los trabajadores,
toda una actitud fascista, por decir lo
menos.
A lo anterior sumemos el mal servicio y problemas de conectividad: la
empresa vende, por ejemplo, 10
Megas y si se revisa el sistema se veriﬁca que en promedio se recibe mucho
menos de lo contratado. Esa diferencia
se llama pillaje y mala fe.
Es la forma descarada de hacer
inviable la empresa para poder regalarla, a su vez, al mejor postor, como
seguramente pretende la administración.
Aldemar González.
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VISIONES
Ayer vi azadones y machetes
Y manos que los guiaban,
transformar esas montañas…
Esas tierras de mi tierra
en frondosos naranjales
y en árboles frutales.
En colorido paisaje
adornado por las ﬂores
en el campo cultivado,
y lo otro que cultiva
el campesino olvidado.
Aquel que ha plantado
los valles y praderas
de distintas especies
que calman nuestra hambre
y de aromas cargados
de verdes cafetales.
v
Hoy vi otros,
con botas y metrallas
y manos que los guiaban,
transformar esas montañas…
esas tierras de mi tierra
en horribles lodazales,
en descolorido paisaje
solo de rojo pintado
lo que otrora cultivara
el campesino olvidado.
Hoy ha sido derrumbado
por caprichoso mandato
y de aromas cargado
de sangre adolorida,
y de hermanos mutilados
con las armas del poder.
v
Mañana juro que veré
con azadones y machetes
y con botas y metrallas
defendiendo esas montañas,
esas tierras de mi tierra…
de verdes cafetales
Y de árboles frutales
contras esos brutales
inconscientes animales…
Aldemar González Gómez
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INFORME A LA ASAMBLEA DE DELEGADOS 2020
En nuestra asamblea seccional de
delegados celebrada el día 20 de
noviembre, la cual se realizó de forma
virtual a raíz de la pandemia y que se
desarrolló conforme a las expectativas,
se abordaron diferentes temas entre los
que se resaltan:
Informe Contable: En virtud del
Covid-19 se realizó aprobación de presupuesto 2020 fenecimiento 2019, y se
entregó balance hasta septiembre 2020.
Toda esta información ha sido suministrada con antelación a nuestros delegados y aﬁliados.
Por parte del presidente Carlos Arturo Posada se entregó informe general
en el cual estaban las problemáticas
actuales de pandemia, tanto en UNE
EPM Telecomunicaciones, Hawei y
EPM. Se denunció la violación de la
convención colectiva por parte de la
administración de UNE EPM Telecomunicaciones en cabeza de Santiago
Ospina, como también se informó
sobre las tres negociaciones colectivas
en las tres empresas en las cuales hacemos presencia. No muy alejado de lo
que está pasando en UNE EPM Telecomunicaciones, también se denunció y
se puso de presente la actualidad en
EPM, una actualidad con muchas aristas tanto en lo gremial como en lo político.

de un empresariado como lo es el
GEA, que lo único que pretende es
enriquecer sus arcas a costas de los
pagos realizados por los usuarios que
entre otras son las clases más desfavorecidas.

En lo gremial se viene presentando
una serie de violaciones a la Convención Colectiva en varios de sus apartes
de la misma: modiﬁcación de contratos bajo distractores a modo de presión.
El modelo de contratación actual es una
tercerización laboral a través de la
ﬁrma Jiro y otras ﬁrmas contratistas
más.

Hemos respaldado algunas decisiones tomadas en EPM como lo fue la
salida de la junta directiva anterior,
pero, en ese mismo sentido, nunca
compartimos el proyecto de acuerdo
019, radicado en el concejo de Medellín para modiﬁcar el objeto social de
las EPM.

En lo político ya es bien conocido lo
acontecido con el proyecto hidroeléctrico Ituango en el cual es evidente la
injerencia del GEA y la complicidad de
otras organizaciones sindicales que
convergen al interior de EPM.

Reiteramos nuestro propósito de
blindar a EPM para que siga siendo
una empresa 100% pública en la cual
haya control verdadero por parte de
los legítimos dueños, que no son los
empresarios sino los usuarios.

Sintraemsdes es una organización
sindical con una convicción clasista,
motivo por el cual ha rechazado que
una organización sindical que se forma
para defender los derechos de los trabajadores, resulte defendiendo el interés

En relación a los temas y citaciones
de control político, por parte del congreso de la república, se realizó proceso de votación para aprobar comunicado en respaldo a las decisiones tomadas en los últimos meses al interior de

EPM, la cual fue votada favorablemente por la mayoría de los asambleístas.
Asimismo, se realizó el proceso de
ratiﬁcación de sanción en contra del
compañero Alexander Velarde Morales. Dicha ratiﬁcación de sanción se da
por las irregularidades cometidas por el
mismo cuando ejercía el cargo de secretario de intersindicales y que unido a
cuatro compañeros más, en el año
2019, intentaron remover a la ﬁscal, sin
el cumplimiento de los requisitos y violando ﬂagrantemente los estatutos de
Sintraemsdes. El proceso culminó con
la aprobación de las mayorías para aplicar dicha sanción, teniendo en cuenta
que la asamblea es la máxima autoridad
en nuestro sindicato, para tomar este
tipo de decisiones. La decisión se
entiende por la magnitud del daño causado a la unidad sindical y los argumentos probatorios entregados llevaron a
que la asamblea, en pleno, aprobara la
sanción que deﬁnen los estatutos internos.
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Defensa de lo público

Viene de la página 5...

Coordinador Académico, al igual que
por el funcionamiento ordenado del
Comité de Administración y Consejo
Académico
Las guías principales son sus objetivos: Escuela al servicio de la clase
trabajadora colombiana y de las comunidades. La visión de la ESS brindará
todas las herramientas teóricoprácticas para la cualiﬁcación de los
trabajadores del sector de los servicios públicos y las telecomunicaciones.
La Escuela Sindical Sintraemsdes
para el año 2.030 se constituirá en un
referente en la formación emancipadora, trascendiendo a los grandes cambios que requieren los trabajadores y
el pueblo colombiano en materia
social, económica, política y cultural.
Partiendo de lo antes señalado, de
octubre a diciembre la ESS inició una
buena dinámica de trabajo educativo. Convocó cuatro Escuelas Sindicales Básicas, que nos dan herramientas
fundamentales para empezar el
ascenso por el conocimiento del sindicalismo clasista. Tres cursos se desarrollaron en horario diurno y uno en el
nocturno, de 17:00 a las 21:00 horas.
Cabe destacar que los compañeros del
Nodo de Bucaramanga-Cartagena, al
estudiar en la noche, dieron un gran
ejemplo con los deseos de aprender
y procedieron a tomar sus clases con

“Adquirir luces
sociales signiﬁca
rectiﬁcar las ideas
inculcadas o mal
formadas.
Mediante el trato
con la realidad en
una conjugación
inseparable de
Pensar y Actuar
bajo el conocimiento
de los principios de
independencia y
generalización
absoluta”
Simón Rodríguez
la ESS en su tiempo libre, luego de la
jornada de trabajo. Hicieron el sacriﬁcio y no se dejaron vencer por el cansancio para aprender a luchar mejor
por nuestros derechos, nos dejan
como reﬂexión que no podemos dejar
que sea el patrón quien nos imponga
el ritmo de aprendizaje al negarnos
los permisos para ir a las capacitaciones: no debemos permitir que frenen nuestros ímpetus para avanzar
por los caminos de los conocimien-

!SINDICALIZATE¡
Medicamento esencial contra:
• El acoso
• El maltrato
• La persecución
• Sobrecarga laboral
De uso diario, sin contraindicaciones.
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tos, tan necesarios para la lucha clasista contra los dueños del capital.
También disfrutamos ser convocados
a dos seminarios. El primero fue el de
“Formación de Formadores” para
proyectar compañeros que dediquen
tiempo a las labores docentes en la
ESS y, el otro, para “Tesoreros y Fiscales”, en cumplimiento de decisiones de la Asamblea Nacional de Delegados que procuran mejorar su
desempeño.
El 2021 nos esperan muchas experiencias en educación, tanto con los
cursos de escuela básica, media y
superior, como con los seminarios
especializados que nos darán nuevas
oportunidades para estudiar.
La ESS está en una fase inicial de
estructuración, momento en el cual
los profesores y directivos deben vencer obstáculos como lo es conseguir
profesores idóneos para impartir educación popular y sindical.
La ESS necesita del apoyo de todos
los aﬁliados y de las subdirectivas de
Sintraemsdes, advierte la importancia
del funcionamiento de los Nodos y de
la aplicación de la disciplina y la
democracia sindical para cumplir con
nuestras programaciones. Los esperamos.
Aurelio Zapata Carmona
Secretaría de educación
SINTRAEMSDES
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NUESTROS BENEFICIOS EN UNE EPM
TELECOMUNICACIONES EN ESTE MOMENTO
DE PANDEMIA...

Los Beneﬁcios establecidos en la
Convención Colectiva ﬁrmada en el mes
de enero de 2020, en la cual muchos de
ellos fueron mejorados, ha sido uno de
los temas que han dado de que hablar y
han causado malestar ante las respuestas
dadas por la entidad al momento de solicitarlos. Cada trabajador es consciente
que se hacía uso de un derecho legal establecido por vía negociación entre las
partes, empresa y sindicato.
Los empleados de Tigo nos preguntamos una y otra vez, e insistimos ante la
empresa para que estos beneﬁcios fueran
tramitados oportunamente, de tal manera
que nuestras familias pudieran hacer uso
de estos beneﬁcios y así disipar los efectos que causó el encierro al que nos vimos
sometidos, producto de la emergencia
decretada por el gobierno nacional. Acudimos de igual forma a la organización
sindical para que en nuestro nombre velara por los derechos adquiridos y se hicieran efectivos, trámite que se adelantó, a
tal punto que en momentos la entidad se
negó a atender las reclamaciones formuladas por la organización sindical de
forma deliberada, incluso con la negativa
a responder oportunamente correos o
llamadas telefónicas.
Por tal motivo, se tramitó queja ante el
Ministerio de Trabajo, señalando la violación a la Convención Colectiva. Entendimos que la empresa asumió una postura de candado y aplazar la entrega de
beneﬁcios, porque nuestro sindicato se
negó a suspender, por el año 2020, las tres
cláusulas que pedía la empresa. Sintraemsdes no vio justiﬁcación válida, de

fondo y veraz en las peticiones patronales.
Contrasta esta situación con lo expresado por el presidente de TIGO UNE,
Marcelo Cataldo, quien en sus reuniones
virtuales nos informó que estos beneﬁcios serían manejados por Gestión Humana y que serían desembolsados según
criterio de ellos.
Y así fue, el “Trabajo en Casa” una
especie de esguince en pandemia que se
le hace al Teletrabajo, todo esto formó
parte de nuestras vidas en lo laboral por
los ya casi 10 meses, adaptándonos a
nuestra nueva forma de vida, en donde
nos vemos en la necesidad de trabajar
casi las 10 horas del día, sin ningún
incentivo moral ni económico. Según la
empresa y el mismo presidente teníamos
que ponernos la camiseta azul de Tigo
para salir adelante con todo este reto del
trabajo en casa “verdadero esguince al
teletrabajo” de tal manera que sus dueños
obtuvieran máximas ganancias, como
realmente ha sucedido.
Y así fue, somos todos unos “Guerreros” ya que llevamos a la empresa a posicionarse en el primer lugar en conectividad, y en el gremio de las telecomunicaciones presentes en el país de las más
rentables en pandemia.
El señor presidente Marcelo Cataldo y
el señor Santiago Ospina jefe de relaciones Laborales y sus más cercanos colaboradores a este nivel decidieron no pagar
los beneﬁcios. Sólo otorgaron pagos para
estudios (primaria, secundaria y universidades) cuando ya habíamos sido penalizados por el no pago oportuno en las enti-

dades, y otras capacitaciones para poder
sostenernos en el mercado. Lo mismo
ocurrió con derechos de la Convención
Colectiva y entre ellos, clases de cocina,
pintura, gimnasios, yoga, música, entre
otros, fueron rechazados por Gestión
Humana, no pagados durante la pandemia, a tal punto que varios trabajadores,
por temor, optaron por no solicitarlos,
más por el temor y amenaza de la empresa de negarlos y quedar con deudas ante
las entidades que prestan este servicio.
Muchas pequeñas y medianas entidades que prestan sus servicios a los trabajadores en materia de beneﬁcios, implementaron formas adecuadas para su realización efectiva en medio de la pandemia
de tal forma que minimizara el riesgo de
quebrar y desaparecer del mercado, nuestros proveedores nos enviaban sus invitaciones para que nos inscribiéramos a sus
cursos o talleres, ellos al igual que nosotros también necesitaban subsistir, indirectamente al negarle los beneﬁcios a los
trabajadores se les negaba a la pequeña y
mediana empresa la posibilidad de subsistir en el mercado. lo que era una cadena de abastecimiento permanente.
Ahora nos hacemos la pregunta, ¿El
dinero de estos beneﬁcios que no fueron
entregados por TIGO UNE donde irán a
parar? Es parte de la contribución de los
trabajadores a las ganancias de la entidad,
es una forma de que los trabajadores asumamos la crisis.
Basta con decir que afortunadamente nuestra subdirectiva no cayó en
la trampa de aceptar el congelamiento
de nuestras tres clausulas convencionales, solicitadas a manera de solidaridad de los trabajadores con los dueños de
la empresa, bajo el argumento de la colaboración a la entidad. No, no se trataba de
eso, se trataba de que la crisis la asumiéramos los trabajadores, que los costos
que causa la pandemia solo fuéramos de
los trabajadores quienes cargáramos con
todo su peso, restringiéndonos y negándonos nuestros beneﬁcios que repercuten
en materia económica y social en las
ﬁnanzas de los dueños.
Gloria Gómez López,
Secretaría de la Mujer
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SINTRAEMSDES RECHAZA EL PLAN DE “RETIRO VOLUNTARIO”
PROPUESTO POR TIGO (Millicom)
Medellín, 29 de diciembre de 2020
La política económica de reducción
de costos, para obtener muchas más
ganancias, es parte de los empresarios
colombianos en todos los renglones de
la producción de bienes y servicios y es
parte de su ADN en materia económica.
Cada plan de retiro voluntario que ofrecen los empresarios tiene su interés económico, más en aquellas empresas en
donde en su composición accionaria
intervienen dineros públicos como en el
caso de UNE EPM TELECOMUNICACIONES.
Una rigurosa proyección económica
en materia de costos es calculada para
determinar el tipo de plan a ofrecer a los
trabajadores. En esta proyección intervienen una serie de costos como lo son:
Los aportes a la seguridad social en
salud y pensión que le corresponden
realizar al empresario, el salario (valor
de todos los factores que integran el salario del trabajador), pagos al trabajador
que no son salariales, aumentos salariales legales y/o convencionales, cesantías, incrementos salariales establecidos
entre otros aspectos. Calculadas estas
proyecciones, establecen el plan a ofrecer en donde, por más bueno que sea el
plan, hay unas ganancias para el empresario en materia de costos proyectados
en el tiempo. Obviamente siempre hay
un interés de que quienes se acojan a él
sean aquellos trabajadores con una
expectativa de pensión muy cercana a
ser alcanzada.
Previo a los ofrecimientos de planes
de retiro, se crea unas condiciones laborales insoportables para los servidores,
que conllevan a que el trabajador no
tenga espíritu de pertenencia por su puesto de trabajo, la presión laboral está al
máximo, los derechos laborales son

negados, aun existiendo el derecho a
ellos. Este ambiente Psicológico es creado por las compañías de tal manera que
el trabajador vea cualquier propuesta o
incentivo para su retiro como un negocio
económico atractivo desde su individualidad y produce efectos en beneﬁcio de
los patrones. Esto, sin mirar otros aspectos de corte social y político que causan
estas propuestas en la sociedad, pues de
echo es parte de la táctica de destruir el
tejido social de los asalariados, al perder
su condición de agremiados.
En la situación económica del país,
en momentos en que crisis económica y
la recuperación no están a la vuelta de la
esquina, es una forma de descargar la
crisis en los mismos hombros de los trabajadores con rimbombantes ofrecimientos, incluso con incentivos y comparaciones que no son otra cosa que
engaños económicos que, calculados en
el tiempo, pueden verse como generosos. Cuando la regla natural del capital
es la ganancia, y si esto no se produjera,
los planes no los ofrecían, así la justiﬁcación sea múltiple: “No lo necesitamos,
la tecnología cambió, su puesto de trabajo ya no es necesario, usted no es buen
trabajador”, etc.
Rechazamos la carta que TIGO ha
enviado a sus trabajadores proponiéndoles un plan de retiro voluntario dirigido:
En su cinismo, dicen que nace del
interés de un grupo de empleados, “para
lograr mayor efectividad y eﬁciencia”.
Al macabro plan de Millicom le han
puesto fecha: quienes deseen ponerse la
soga al cuello, podrán hacerlo entre el 25
y el 27 de enero del 2021. La carta que
llegó con el correo temprano dice que
“es una decisión libre, espontánea y
voluntaria de cada empleado”. Olvidan
mencionar el terrible ambiente laboral
que la empresa ha diseñado para acosar

al personal que lealmente les sirve: beneﬁcios convencionales que se niegan o
aplazan; procesos disciplinarios totalmente inicuos, en los cuales la única
meta es el despido al trabajador, con lo
cual reducen costos laborales, ambiente
laboral insoportable, altas cargas laborales en materia de metas asignadas entre
otras muchas más. Es inadmisible que
la empresa utilice ese chantaje diario, en
violación ﬂagrante de todo el ordenamiento laboral colombiano.
Al aceptar la presión por el retiro
voluntario, el empleado renuncia a una
parte sustancial de la liquidación que por
ley le sería asignada. Hechas las cuentas,
el trabajador se va con menos del 90% de
lo que sería legal. UNE EPM Telecomunicaciones se ha convertido en una liquidadora de personal, con el agravante de
que los trabajadores excluidos no serán
reemplazados, con lo cual la carga laboral a los sobrevivientes se dispara y así
continuarán el ciclo hasta consumar el
despojo que se inició con la complicidad
del Concejo de Medellín, de haber años
atrás ordenado su transformación a una
empresa mixta. Decimos y reiteramos a
nuestros trabajadores NO AL PLAN
DE RETIRO VOLUNTARIO En
UNE EPM TELECOMUNICACIONES.
La historia de los planes de retiro en
Colombia, nos indican que en corto tiempo los trabajadores en términos generales pierden su capital en la misma circulación del mercado de capitales.
De los negocios más rentables y estratégicos para cualquier país, están las telecomunicaciones, es por ello que reiteramos nuestra propuesta de que UNE debe
ser una empresa 100% publica.

