Bogotá Marzo 30 de 2020

EN EL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ:
DESPIDOS EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS
La Gerencia de Gestión del Talento Humano del Grupo Energía Bogotá,
despidió a SOLANYI TRUJILLO CABALLERO, auxiliar administrativo de la
Dirección Abastecimiento y Servicios, sin justa causa. Mujer madre cabeza de
familia, un hijo menor de dos (2) años y padres (adultos mayores sin ningún
ingreso) que dependen económicamente de ella. Su despido en plena
pandemia del coronavirus y en cuarentena, a sabiendas que no encontrará
otro empleo en muchos meses, permite deducir que algo anda mal.

La organización sindical fiel a sus principios de defensa del derecho al
trabajo y para evitar decisiones arbitrarias, unilaterales y amañadas,
averiguó la razón del despido y la respuesta de la Gerente de Gestión de
talento humano. (E) Dra. Claudia Rojas Urueña y el. Gerente Infraestructura
y Servicios, Jorge Eduardo Salcedo Torres, que ello obedeció a una restructuración del área-, que caso curioso, solo se ejecutó en SOLANYI. No
valieron los argumentos del sindicato que solicitó y recomendó que, en estos
procesos, se reubiquen a los trabajadores (as) en otras áreas.
La
funcionaria en casi cuatro años de labores mostró ser una excelente
trabajadora, cumplidora de sus funciones, leal con la compañía y
colaboradora. Nunca tuvo llamado de atención alguno, su gestión laboral fue
calificada como excelente.
Sintraelecol Bogotá Cundinamarca llama a la dirección del Grupo Energía
Bogotá a revisar con detenimiento estas decisiones unilaterales, que en nada
contribuyen con la paz y armonía laboral, al contrario, crea incertidumbre
entre los colaboradores, cuando dejan en manos de jefes, la facultad de
impulsar despidos cuando ellos lo deseen.
Nos extraña la actitud
complaciente, sumisa y pasiva que la Gerencia de Gestión de Talento
Humano asumió, cuando el sindicato pidió una motivación del despido. No
opinaron, no dieron razón alguna. Son convidados de piedra. Que tristeza.

En los Comités Laborales el sindicato, siempre encontrará de manera
concertada las soluciones a los problemas laborales. SOLO PEDIMOS QUE
NOS DEJEN TRABAJAR EN PAZ. Exigimos grandeza de todas las Empresas en la
actual situación de pandemia que vive el país. La organización sindical realizará
todo lo que este a su alcance jurídico para el reintegró de la compañera
SOLANYI.
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