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CAPACITACION DIRIGIDA A LOS LIDERES
DE LAS SECRETARIAS GRALES Y DE
COMUNICACIONES.
Con el ánimo de mejorar en materia de
comunicación SINEDIAN realizó en la Escuela
DIAN en la ciudad de Bogotá el día 09 de
Agosto del 2018 una capacitación en
comunicaciones
para
las
diferentes
Subdirectivas del país.
A través del desarrollo de un taller se
compartieron experiencias, dando a conocer
los insumos que cada Subdirectiva ofrece a los
afiliados en materia de comunicación, tips,
campañas, boletines informativos, plegables,
comunicados emitidos por la Junta Nacional,
notas de bienestar, tarjetas de cumpleaños y
fechas especiales, souvenirs, cultura, deporte,
educación y recreación.
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SINEDIAN MEDELLIN presente en los espacios
como Comité de Crecimiento en la CUTANTIOQUIA, capacitaciones agendadas por la
ENS, participación activa en las reuniones del
COPASST, estamos afiliados a la CUT y a
FENALTRASE, con el propósito de contar con
herramientas y acciones que conduzcan al
crecimiento real y sostenido del número de
afiliados.
A su vez se realizó un consolidado de los
diferentes canales de comunicación que se
utilizan para efectos de garantizar el manejo de
la marca
y fortalecer la imagen de la
organización sindical.
Contando con un
directorio de medios de comunicación para
garantizar la cobertura de los comunicados,
informes y ruedas de prensa en los momentos
en que la organización sindical lo requiera.
Dentro del orden día se realizó la capacitación
Orientación con el uso de las redes sociales
frente al uso del dispositivo móvil, uso de la
videoconferencia y uso del video. Nuestro
compromiso cada día es mejorar a través del
uso de las herramientas e insumos el nivel de
comunicación para coadyuvar a contribuir
con la imagen y marca de nuestra
organización sindical para su fortalecimiento.
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AGENDA ACADEMICA: INCIDECIAS Y
CONSECUENCIAS DISCIPLINABLES EN EL
PROCESO PENAL
A través de una charla amena la Doctora
Martha Pinzón, líder de la Secretaría de
Asuntos Jurídicos de la Junta Directiva
Nacional y en calidad de representante de los
trabajadores ante la Comisión de Personal nos
brindó de forma sencilla información para que
todos los afiliados conozcamos las conductas
que pueden terminar en una acción penal.
Tanto en materia penal como en materia
disciplinaria el hecho para investigar la noticia
se origina a través de una información o un
anónimo. Dependiendo de la conducta del
funcionario puede salir investigación: Penal
fiscal y disciplinaria,
Recuerda la importancia de que todos
tengamos detalladas nuestras funciones
atreves de la concertación de objetivos y que
esta esté debidamente firmada por las partes
intervinientes.
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COMUNICACIONES

SINEDIAN MEDELLIN
P

AGOSTO 24-2018

INFOSINEDIAN
Acorde al art. 122 de la CN reza: “No habrá
empleo público que no tenga funciones
detalladas en la Ley o reglamento, y para
proveer los de carácter remunerado se
requieren que estén contemplados en la
respectiva planta y previstos sus emolumentos
en el presupuesto correspondiente.
Ningún
servidor público entrará a ejercer su cargo sin
prestar juramento de cumplir y defender la
Constitución y desempeñar los deberes que le
incumben. . “.
Adicionalmente cita el art 250 de la CN: “La
Fiscalía General de la Nación está obligada a
adelantar el ejercicio de la acción penal y
realizar la investigación de los hechos que
revistan las características de un delito que
lleguen a su conocimiento por medio de una
denuncia, petición especial, querella u oficio,
siempre y cuando medien suficientes motivos
y circunstancias fácticas que indiquen la
posible existencia del mismo. . . “.
Por lo tanto recalca la importancia de que
debemos ser consecuentes con nuestras
acciones diarias, tener presente la ética
profesional y valores institucionales en nuestro
trabajo y labor, mantener nuestro portafolio
de evidencias al día, saber expresarnos en
términos adecuados y dar un buen uso del
correo electrónico oficial.

SINEDIAN
SUBDIRECTIVA
MEDELLIN

LUPE ANDREA ALVAREZ ABADIA
PRESIDENTE
JONNY ALEXANDER CORREA
AGUDELO
VICEPRESIDENTE
MARIA CRISTINA POSADA
BAENA
FISCAL Y SECRETARIA DE LA
MUJER
JENNIFER DAIANA MONTOYA
SANCHEZ
SECRETARIA TESORERIA
SERGIO ESCOBAR RIVERA
SECRETARIA INTERSINDICAL Y
DDHH
MILENA PIÑA DIAZ
SECRETARIA DE EDUCACION
JOSE ALBERTO CARDONA R.
SECRETARIA ASUNTOS
JURIDICOS
MARIA SARAY LEON TORO
SECRETARIA DE BIENESTAR
CLAUDIA VICTORIA PATIÑO
ACOSTA
SECRETARIA GRAL Y DE
COMUNICACIONES

SINEDIAN MEDELLIN
AGOSTO 24-2018

INFOSINEDIAN

SINEDIAN
SUBDIRECTIVA
MEDELLIN

SE PROPONE CITAR A LA MESA DE DIALOGO AL
NUEVO DIRECTOR Y MINISTRO HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO
En marco de la Asamblea Extraordinaria
realizada el 23 de Agosto-2018, la cual contó
con la participación de Jairo Rivera,
Presidente de SINEDIAN, comenta que rueda
de prensa se le informó al nuevo Ministro de
Hacienda que para cumplir con
los
programas
de
control,
recaudo
y
recuperación de cartera se requiere
urgentemente un crecimiento de la planta de
personal y que se surtan de elementos
necesarios para que los funcionarios puedan
atender su labor para fortalecer la lucha
contra el contraband y la evasión de
impuestos, problemas que son recurrentes y
que no se atacan de fondo. SINEDIAN citará
a una mesa de diálogo para que se tomen
acciones y se cumplan con todos los acuerdos
firmados.
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