LA IMPORTANCIA DE ESTAR EN SINTRACORTOLIMA

Importancia de estar afiliado a SINTRACORTOLIMA
Es importante afiliarse, ya que SINTRACORTOLIMA así como la mayoría de los sindicatos tiene como
finalidad defender los intereses vitales de nosotros como empleados sin importar los diferentes perfiles
profesionales que tengamos.

¿Quién puede afiliarse?
Toda persona empleada en Cortolima puede convertirse en miembro del Sindicato SINTRACOROTLIMA; La
duración y el tiempo que lleves como empleado de planta seas Provisional o en Carrera Administrativa no
tienen importancia.
¿Cuánto cuesta afiliarse?
Se ha fijado un valor equivalente al 1% del salario mensual, que son destinados para la papelería y
actividades como asambleas y reuniones con todos los Asociados de SINTRACORTOLIMA.
¿Y los beneficios?
Lo que obtiene el Sindicato SINTRACORTOLIMA para el personal de la Corporación Autónoma Regional del
Tolima – CORTOLIMA, depende en gran medida de los esfuerzos de sus propios miembros. Al afiliarse, usted
tendrá la oportunidad de dar forma a su ambiente de trabajo y tomar parte activa en el mejoramiento de
sus condiciones de empleo. Una cosa es segura: participando juntos en el Sindicato conseguimos mucho más
que si cada uno actúa por su cuenta.
¿Qué peso tiene SINTRACORTOLIMA dentro de la Corporación?
Gracias a su indiscutible representatividad, el Sindicato puede influir e influye en decisiones respecto de
muchas cuestiones que interesan al personal, especialmente por intermedio de órganos paritarios, tales
como: la presentación de pliego de peticiones, las cuales se presentan con previa reunión de la Asamblea
general, quienes aportan y sugieren cada uno de los puntos propuestos en el pliego.
¿Vale realmente la pena afiliarse al SINTRACORTOLIMA?
De hecho, SINTRACORTOLIMA consagra más de la mitad de su tiempo y energía a cuestiones no
relacionadas o sólo indirectamente relacionadas con la seguridad de empleo, seguridad e higiene en el
trabajo, igualdad de oportunidades y problemas personales de los funcionarios. En su calidad de miembro,
usted tiene la oportunidad de impulsar todo lo que usted considere más importante.
¿Y si tengo problemas con mi jefe?
Ciertos problemas pueden resolverse consultando al correspondiente funcionario teniendo en cuenta su
orden jerárquico hasta llegar a la oficina de Recursos humanos de la Corporación. Si esto no da resultado,

diríjase a un miembro de La Junta Directiva de SINTRACORTOLIMA. Un miembro del Sindicato le aconsejará
sobre la mejor manera de proceder: por ejemplo, asesorándole en sus derechos y obligaciones conforme al
código sustantivo de trabajo; intercediendo en su nombre; acompañándole cuando usted discute el asunto
con su jefe; o ayudándole a presentar una queja sobre los derechos vulnerados basándose en el código
sustantivo del trabajo.
¿Cómo puedo saber más sobre el Sindicato?
Mejor aún, hable usted con sus compañeros de trabajo que hacen parte del sindicato SINTRACORTOLIMA o
son miembros de la Junta Directiva: tendrán mucho gusto en responder a sus preguntas.
¿Cómo puedo participar en las actividades del Sindicato?
Participe en nuestras reuniones y/o Asambleas, para empezar. Su contribución bien puede revelarse más útil
y eficaz de lo que usted piensa.

Afiliarse a la organización sindical representa sin lugar a dudas, obtener mejores
garantías en cuanto a estabilidad, remuneración económica, mayor capacidad
organizativa y de confrontación respecto a aquellos trabajadores (as) que no son
sindicalizados.
“LA UNION HACE LA FUERZA, DE TU PARTE ESTA EN HACER LA DIFERENCIA”

