SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Por la dignidad de los empleados de la Procuraduría General de la Nación
RESOLUCION 001443-27 DE MAYO DE 1996 MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SINTRAPROAN

COMUNICADO N° 002
abril 22 de 2021
La Junta Directiva Nacional de SINTRAPROAN, CONVOCA a todos los presidentes de
las Directivas Seccionales y Comités y servidores de la entidad a participar activamente
en las jornadas de protesta programadas por las centrales obreras para el 28 de abril
del presente año, por la injusta reforma tributaria que impulsa el gobierno de Iván Duque
que busca empobrecer aún más a la clase trabajadora colombiana, pues solo unidos
podemos expresar nuestro rechazo total a la misma. En desarrollo de la jornada de
protesta nos debemos desconectar y movilizarnos cumpliendo las medidas sanitarias y
solo se atenderán asuntos inherentes a los derechos humanos. También debemos
propender porque en nuestra entidad se respete el mérito y la estabilidad laboral de los
servidores y el cumplimiento de la Constitución y la Ley.
De igual forma rechazamos los traslados inconsultos camuflados bajo la modalidad de
asignación de funciones por necesidades del servicio y la terminación de los encargos
y provisionalidades también sin motivación alguna aduciendo como ya se dijo
necesidades del servicio, pero sin demostración alguna.
También invitamos a la doctora Margarita Cabello a tomar las medidas necesarias para
proteger la salud de los servidores de la entidad de sus hijos y familias suspendiendo
la atención presencial al público en aquellas ciudades donde la ocupación de las salas
UCI están por encima del 90 por ciento, mientras pasa esta ola de contagios.
Por una Colombia con justicia social SINTRAPROAN Nacional en pie de lucha.
La insensibilidad NO puede ser mayor ni más fuerte que cualquier sentimiento
de inconformidad.
MARCHEMOS Unidos…. Todos los funcionarios de la PGN.
PROTESTEMOS Unidos… Todos los trabajadores de la PGN.
El 28 de abril TODOS tenemos un compromiso con SINTRAPROAN, con la PGN,
con el país trabajador.
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