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La presente tiene como fin solicitarle se sirva explicarnos cuales fueron los motivos por los
que la empresa decidió despedir al compañero Ferney Correa V. identificado con la cedula
de ciudadanía No. 1.073.152.145, trabajador que se afilio a nuestra organización sindical y
quien fue elegido miembro de la comisión de reclamos de la empresa; elección que se
realizó en la reunión de la junta Directiva Nacional de nuestra organización sindical
realizada durante los días 28 y 29 de diciembre del año en curso.
El sindicato notifico la afiliación de varios trabajadores el día 28 de diciembre, entre ellos
el compañero Ferney Correa V, una vez recibida la notificación por la empresa, esta
decidió despedirlo, para demostrarle a la comunidad trabajadora, que serán despedidos si
deciden afiliarse al sindicato.
Consideramos que la empresa está incurriendo en una clara y abierta persecución
sindical, atentando contra el derecho de asociación sindical contemplada en la
Constitución Política de Colombia y el derecho a la libertad sindical, transgrediendo los
convenios internacionales de la OIT los cuales fueron avalados por Colombia.
Con estas prácticas de persecución, la empresa no solo atenta contra el derecho al trabajo
y el libre derecho de asociación, sino que también deteriora las relaciones obrero
patronales y el clima laboral.
Solicitamos a la empresa reintegrar al trabajador nuevamente a sus funciones que venía
desempeñando, de la misma manera esperamos una respuesta clara y precisa
relacionada con el despido del trabajador.
Sin oro particular,
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