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BOLETIN 
ABRIL 24-27 DE 2020 UNP 

 
Informamos a nuestros afiliados, sindicatos filiales y federaciones, que en la mañana de hoy 

continuamos conversaciones con el doctor MAURICIO RUBIANO BELLO quien ocupa el cargo 

de Director de Derechos Fundamentales en el Ministerio del Trabajo y fue designado por el 

Ministro ANGEL CUSTODIO CABRERA para servir de enlace entre esa entidad y la CTU-

USCTRAB.  

 

En la sesión virtual, hoy fueron abordados los siguientes puntos: 

- SINDEMINT la presidenta de Claudia Astrid Rodríguez, expresa el problema que se ha 

generado en los procesos de negociación singular con favorecimientos significativos 

hacia el otro sindicato presente en la entidad.  

De la misma manera el sindicato presenta el día 27 de Abril ante el ministerio su 

inconformidad ante la Circular expedida por el ministerio del interior para que se 

reincorporaran al trabajo presencial   a partir del 27 de Abril, sin  ningún elemento de 

bio seguridad , ni plan de manejo de los espacios y la ausencia  total de la ARL  y por 

lo que piden intervención del ministerio para que se den orientaciones de obligatorio 

cumplimiento en todas olas entidades del Estado a este respecto.  

- La central denuncia que no se ha instalado la mesa de gobierno donde hace presencia 

el ministerio del interior, bomberos y unidad nacional de protección e imprenta.  

- ASENDASPON expresan problemas en la disposición del personal no uniformado para 

que puedan realizar teletrabajo, en este momento hay personal no uniformado en 

algunas seccionales que están laborando en sitio sin los elementos de bioseguridad 

requeridos en el manejo de la pandemia.  

- Se reitera la solicitud por parte de la central para la audiencia con el ministro de 

defensa que no ha sido respondida aún.  

- STPC del INPEC expone su situación en medio de la complejidad de la pandemia  

donde la prioridad a sido la  protección de la vida de todos los involucrados, aunque 

se presenta un abandono total de parte de la ARLS y la USPEC que no han 

proporcionado los elementos de bioseguridad necesarios y ha sido el General quien a 

tomado la vocería para  poder solucionar parcialmente las necesidades  que se 

presentan, incluso ante la plenaria segunda del senado presento esta problemática y 

solicito apoyo para el manejo de la emergencia.    

- Se le solicita al ministerio la intermediación en el caso de nuestra afiliada Marcela 

Ávila de la imprenta nacional quien ha venido sufriendo persecución sindical por parte 

del otro sindicato presente en la entidad y a quien se le ha negado el permiso sindical 

sin argumentación de fondo.  

- Se reitera la solicitud de audiencia para con el gerente de la imprenta.  
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