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REUNIÓN DE PRESIDENTES Y 

TESOREROS NACIONALES

El pasado 13 de junio en el teatro del Agrado de la ciudad
de Bogota, se llevo a cabo la reunión extraordinaria que
congregó a los compañeros Presidentes y Tesoreros a nivel
nacional y que representan a las veintiún (21) directivas de
nuestra organización sindical. En dicha reunión, contamos
con la presencia del Secretario General de la P.G.N. Doctor
Efrain Alberto Becerra Gomez.

Se tocaron los temas más relevantes de cada región y los
casos de mayor urgencia; además se trazó un nuevo
camino sindical a nivel nacional, que esperamos beneficie
a todos nuestros afiliados. Pág. 3
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En un clima de unidad y
camaradería, se llevó a cabo
la reunión de presidentes y
tesoreros seccionales de
nuestra organización sindical,
quienes se dieron cita en la
ciudad de Bogotá para tratar
temas administrativos y
económicos.
En dicho evento, se fijó un
plan de trabajo ambicioso que
tiene como propósito captar
nuevos afiliados a nuestra
organización sindical, así
como también, dar a conocer
los beneficios, políticas y
objetivos SINTRAPROAN.
igualmente, se contó con la
presencia del doctor Efrain
Becerra Gómez Secretario
General con quien se tuvo la
oportunidad de compartir
todas las inquietudes que
desde las regiones traían los
representantes de cada una
de ellas.
Temas como acoso laboral,
Desmantelamiento de la
planta de personal de las
Procuradurías Territoriales, el
horario laboral que está
pensado únicamente para el

Reunión de 

PRESIDENTES

TESOREROS 

NACIONALES

nivel central, estímulo para los
servidores que llevan mucho
tiempo en la entidad, y otros
que permitieron tener una
comunicación fluida entre la
administración central y los

representantes de nuestra
organización sindical,
concluyendo con un delicioso
almuerzo donde se brindó por
SINTRAPROAN .

Interacción con El SECRETARIO GENERAL.
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Te PRESTAMOS con 0% de Interés para 

ESTUDIOS y compra de COMPUTADOR. 

REQUISITOS

 Carta de solicitud del crédito
 Capacidad de descuento nómina
 Certificación laboral
 Último desprendible pago
 Orden de matricula 
 Valor de la matricula
 Nombre del estudiante 
 Certificación relación con el afiliado (A)
 Para compra de computador, hacer llegar 

la factura a nombre del afiliado.

En caso de los compañeros en Provisionalidad

 Codeudor que tenga los sgtes documentos
 Cédula
 Carrera administrativa
 Certificación de nómina
 Último desprendible pago

Reglamentado Resolución 002 DE Junio del 2019

Estudia en la UNIREPUBLICANA y 
UNICIENCIAS 40% descuento 

para sus afiliados 



ELECCION DE NUEVA JUNTA 

DIRECTIVA BOGOTÁ 2019 - 2020

propósito la renovación de la
imagen de la seccional Bogotá y
de SINTRAPROAN como
sindicato mayoritario de la PGN
y la implementación de planes
que integren y afiancen la unión
sindical, siempre con el
acompañamiento de la Junta
Directiva Nacional en cabeza de
su Presidente CARLOS TULIO
FRANCO CUARTAS.
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Les damos la bienvenida al
cambio, a la recuperación de
los valores y los principios
sindicales, de la solidaridad y la
unión que deben reinar en una
agrupación sindical con sentido
de pertenencia, inclusión,
participación y nuevos
beneficios para todos nuestros
afiliados. Los esperamos en el
piso 18 para atenderlos como
se merecen y gestionar todas
sus solicitudes. Sintraproan es
de todos y para todos.

SINTRAPROAN             
PRESENTE! - PRESENTE! –

PRESENTE!

Y MAS VIVO QUE NUNCA

La Nueva Junta Directiva de la
Seccional Bogotá, electa el
pasado 25 de junio del año
que transcurre, inició con pie
derecho su gestión de cambio,
planteando interesantes
propuestas dirigidas a ampliar
el espectro de servicios
sindicales que se ofrecerán a
los afiliados, rompiendo con
la tradicional gestión sindical
que se limitaba
exclusivamente a la obtención
de encargos.
En esta oportunidad, se
eligieron 10 representantes
nuevos en la dirigencia
sindical, que tienen como

Vamos por el CAMBIO!!
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SE FIRMA EL PLIEGO UNIFICADO DE 

PETICIONES 2019 - 2021

relacionados con la seguridad y
salud en el trabajo.
Tenemos mucha confianza en
que la administración cumplirá
cada uno de los puntos
acordados en el pliego unificado
de peticiones, por lo que se
creará una comisión de
seguimiento al cumplimiento del
acuerdo colectivo, conformado
por un delegado del señor
Procurador General de la Nación
que deberá pertenecer al nivel
directivo o asesor y uno de cada
una de las organización
sindicales firmantes.
Para el efecto el Procurador
General de la Nación, a través
del Secretario General,
presentará un informe cada dos
(2) meses a dicha Comisión
sobre los avances de los puntos
acordados en el pliego de
solicitudes, lo que permitirá
tener el control sobre el
cumplimiento de los puntos
negociados.
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La Junta Directiva Nacional del
Sindicato de Trabajadores de la
Procuraduría General de la
Nación, hace una llamado a
todos los afiliados a nuestra
organización sindical para que
en estos momentos difíciles,
permanezcamos unidos en
procura de mantenernos en pie
de lucha contra los diversos
ataques que por estos días
hemos sufrido, desacreditando
el trabajo que por mas de 25
años ha realizado
SINTRAPROAN, cosechando
logros que hoy por hoy no
fueran una realidad si no fuera
por las batalles libradas en el
pasado.
La carrera administrativa en la
Procuraduría, la dignificación
salarial, las olimpiadas
recreativas, Bonificaciones
salariales, defensa de derechos
laborales, rechazos ante
conductas de acoso laboral y
sexual, y otras mas, han hecho
de nuestra organización la mas
seria a la hora de sentar la voz
de protesta contra las
injusticias del nivel central.
Por tal motivo, esperamos que
no olviden nuestra historia, y
que tengan presente que una
organización sindical se mide
por su posición firme a favor de
nuestros afiliados, y no por
acciones propias de clubes
sociales.
SINTRAPROAN está mas vivo
que nunca.

Después de unas
negociaciones largas y
extenuantes, el pasado 12 de
julio se firmó el pliego de
peticiones radicado por las
organizaciones sindicales de
nuestra entidad, donde se
logró sacar avantes temas
importantes que redundarán
en el beneficio de todos los
funcionarios de la
Procuraduría General de la
Nación.
Respecto a los aspectos
salarias, se logró que el PGN
dentro de su agenda
gestionara la Prima de
Localización, Bonificación
Salarial Anual, Reajuste
Salarial para el año 2020, y
Bonificación por Recreación.
Igualmente, se negociaron
temas que beneficiarán al
trabajo digno de todos los
servidores, como son la
socialización de las posibles
restructuraciones que sufran
la entidad, la reactivación de
los cursos de inducción y
reinducción, la adquisición de
sedes propias, bienestar
social, fortalecimiento de la
unidad familiar, y aspectos


