
Bogotá, 30 de Octubre de 2019 - Edición No 03 

Conozca Nuestros Estatutos

Territorios y Juntas Directivas 

Militancia sindical y nuevos desafíos… Espéralo!

La última modificación fue realizada en la Asamblea Nacional de Delegados celebrada

en Cartagena de Indias los días 30, 31 de enero y 1 de febrero de 2019.

Sintraproan actualmente cuenta con 15 Directivas Seccionales y 7 Comités a nivel

nacional. También contamos con afiliados en los antiguos territorios nacionales y en

otros municipios, quienes dependen exclusivamente de la Junta Directiva Nacional.

El sentido de pertenencia, compañerismo y amor a la entidad, forja la militancia

sindical SINTRAPROANISTA que se logra con la unidad. ¡UNIDOS HACEMOS MAS!



A lo largo de la historia de

nuestro sindicato, hemos

sido testigos en

innumerables asambleas,

consejos consultivos,

reuniones, eventos, paros,

protestas, plantones y otros,

del amor y compromiso que

tenemos con nuestra amada

Procuraduría General de la

Nación, para que se

fortalezca y permita ser

reconocida como garante de

los derechos fundamentales

de las personas, no solo de

cara a la sociedad, sino

también al interior de ella, y

así lograr que el servidor de

la PGN se sienta orgulloso

de pertenecer a la familia

Procuraduría.

Para lograr esto, es

necesario que conozcamos

los estatutos que rigen a

nuestra organización

sindical, para cumplir nuestra

encomienda social

probamente.

MISIÓN

Somos una organización

que propende por la

defensa y reivindicación

de los derechos de todas

y todos los trabajadores

de la PGN a través del

fortalecimiento de la

unidad, el trabajo, la

libertad y la paz, dentro

de un marco de justicia,

igualdad ante la ley y

trato de las autoridades,

compromisos y garantías

para una vida digna, que

contribuya a la

construcción de una

sociedad equitativa

donde impere la justicia

social.
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Conozca Nuestros Estatutos

VISIÓN

Ser reconocida a mediano
plazo como una
Organización Sindical
consolidada en el ámbito
Nacional e Internacional.
Buscando que se respete,
proteja y propenda por la
garantía de los derechos
de los servidores de la
Procuraduría General de
la Nación, mejorando
permanentemente la
calidad de vida de los
afiliados y sus familias, a
través de la consecución
de logros laborales,
sindicales económicos y
de bienestar en general.

Nuestros Principios

Moralidad

Dignidad Humana

Solidaridad

Respeto

Confraternidad

Justicia

Democracia

Unidad

Debido Proceso

Igualdad

Participación

Oficiosidad

Celeridad

Transparencia

PublicidadConsúltalos en:

http://sintraproan.org/estatutos-sintraproan/
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Territorios

Juntas Directivas 

Para nuestras compañeras

y compañeros afiliados de

los antiguos territorios

nacionales y a quienes no

olvidamos, les contamos

que nuestra organización

sindical tiene las puertas

abiertas, para ustedes;

venimos trabajando día a

día para la mejora de la

comunicación con cada

uno de ustedes. Hemos

realizado visitas sindicales

a sus ciudades y hemos

llevado un poco de

SINTRAPROAN a esos

lugares mas apartados

pero no menos

importantes, de nuestra

amada Colombia, para

escuchar sus inquietudes,

sugerencias y demás

solicitudes y que con gusto

esperamos resolver.

DEPARTAMENTOS

 Nariño

 Putumayo

 Caquetá

 Guaviare

 Vaupes

 Amazonas

 Guainia

 Vichada

 Arauca

 Casanare

 San Ándres

MUNICIPIOS

 Amaga

 Andes

 Santafé de Antioquia

 Apartadó

 Bello

 Caldas – Antioquia

 Puerto Berrio

 Rionegro

 Turbo

 Yarumal

 Facatativa

 Fusagasuga

 Girardot

 Soacha

 Zipaquira

 Barrancabermeja

 Ocaña

 Málaga

 Pamplona

 San Gil

 Vélez

A ustedes les otorgamos

auxilio de solidaridad por

incapacidad, fallecimiento

y catástrofe, reglado

mediante Resolución No.

03 agosto 3 de 2018.

Para mayor información:

http://sintraproan.org/ben
eficios-afiliados/

Son quince Directivas Seccionales y siete Comités Seccionales organizados a nivel nacional,

que cuentan con recursos propios y autonomía administrativa, quienes realizan sus propias

actividades, pero trabajando en coordinación con la Junta Directiva Nacional, quien cumple

funciones de orientación y asesoría.

Directivas Seccionales Comités  Seccionales 

BogotáAtlántico Bolívar 

Boyacá Bucaramanga Cauca

CúcutaChocó Medellín 

Montería HuilaMeta

TolimaSucre Valle del Cauca

FlorenciaArmenia Valledupar

Guajira Santa Marta Manizalez 

Risaralda

Consulte nuestra pagina 

web el espacio de tú 

Seccional o Comité

http://sintraproan.org/beneficios-afiliados/
http://sintraproan.org/


De que Bicentenario de Colombia estamos hablando?

Los otros solo miran con complacencia

como el pueblo se ahoga entre la miseria

esos conquistadores, que hoy son modernos

no olvidan la avaricia de sus ancestros.

Y con una consigna, en su pensamiento

parece que dijeran: vamos po’el resto

…los otros con nuestro propio consentimiento

hace doscientos años que están mintiendo

Ya no importan colores, ni sentimientos

se ha vuelto un arco iris, nuestro azul cielo

ser honesto…no cuenta, pa’ ser sincero

solo importa la forma de hacer dinero

Entre conquistadores y lobos hambrientos

los unos del pasado, otros modernos

poco a poco a la patria, se van llevando

por eso es que hoy pregunto, con tono extraño

DE QUE BICENTENARIO ME ESTA 

HABLANDO

De que me están hablando, yo me pregunto

si van doscientos años de sueños truncos

de que bicentenario me están hablando

si el látigo tan solo cambio de mano.

Los que nos conquistaron, nunca se fueron

si hasta en algunas plazas de nuestros pueblos

les hicieron estatuas, bustos y templos

que para nada cuentan sus atropellos.

La historia no ha cambiado, en doscientos años

en nuestra propia tierra, somos extraños

se robaron el oro y nuestras riquezas

y a cambio nos dejaron solo pobreza.

Luego llegaron otros…lobos hambrientos

le inventaron colores al pensamiento

le enseñaron al pueblo, que había que odiarnos

y entre rojos y azules, fuimos muriendo.

La patria ha estado herida, desde el comienzo

la fe nos la impusieron, con miedos nuevos

con credos y con cruces, nos doblegaron

los otros a la fuerza, nos desplazaron.

Los que nos conquistaron, que no se fueron

nos siguen conquistando, por otros medios

hoy ya no usan: coraza, petos ni yelmos

han refinado el modo de someternos

Autor: ANCIZAR CASTRILLON SANTA
Tomado de 

https://cpt.org/es/redecap/2010/11/23/colombia-
poema-colombian-bicentennial-2010

ESTE ESPACIO ES DE USTEDES 

Envía tus artículos, poemas y demás escritos que
quieras compartir y podrán ser publicados en nuestro
próximo Boletín.

Anímate!!
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Por la defensa de los derechos 

laborales en la P.G.N.



Ahora con nosotros SÍ puedes estudiar; SOLICITA ya tu préstamo

para ESTUDIO ó COMPRA DE COMPUTADOR

Beneficiarios

 Afiliado

 Cónyuge  o Compañero Permanente 

 Hijos

Estudia en la 
UNIREPUBLICANA y 

UNICIENCIAS 40% 
descuento para sus afiliados 

REGLAMENTADO Resolución 002 de Junio del 

2019 . DESCARGALA EN:

Para Afiliados, no Afiliados 
y familiares. Adquiera su 
BONO y reciba una 

cortesía en la fiesta 

de fin de año Bogotá

en nuestras oficinas ó 
comuníquese a las 

extensiones
11813 – 11844

SINTRAPROAN – Presidencia Nacional

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Procuraduría General de la Nación, los invita a ser 
parte de ésta GRAN FAMILIA, que vela por los 

derechos de los servidores y sus familias. AFÍLIATE

y ayúdanos a construir una organización que siempre 

tendrá una sola voz. 
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Por nuestra HISTORIA, por nuestros LOGROS 

Fiesta Final de Año Directiva Seccional Bogotá

Los afiliados que no tengan HIJOS 

 Hermanos

 Sobrinos

 Padres

 Nietos

Educación 

 Básica

 Media

 Superior 

DESCARGUELO

DILIGENCIELO Y ENVIELO A: 

http://sintraproan.org/wp-content/uploads/2018/07/Formulario.pdf
http://sintraproan.org/wp-content/uploads/2018/07/Formulario.pdf
mailto:sintraproan-.junta@propcuraduria.gov.co

