Medellín, agosto 8 de 2022

Señores
Pintuco- Akzonobel
Calle 19A # 43B-41 barrio Colombia
Doctora ANA CRISTINA GIRALDO GIRALDO
Coordinadora Relaciones Laborales
Ciudad

ASUNTO: Posición de la CUT-Antioquia ante citación a descargos y suspensión
de Directivos Sindicales de SINTRAQUIM.

Respetuoso saludo.
Para la Central Unitaria de Trabajadores, CUT nacional y CUT Subdirectiva
Antioquia es muy preocupante la posición y decisión tomada por ustedes contra
cuatro (4) Directivos Sindicales de SINTRAQUIM, los cuales fueron llamados a
descargos y tres de ellos suspendidos hasta el momento.
Lo primero es, según el informe recibido de Sintraquim, manifestamos nuestra
extrañeza al ver que ustedes contratan a la empresa de vigilancia EXPERTOS para
que les presenten un informe de los hechos ocurridos el día miércoles 13 de julio,
por la realización de dos mítines de protesta programados por la organización
sindical SINTRAQUIM en dos sedes de Pinta Casas, que contaron con el apoyo de
varios compañeros de sindicatos afiliados a nuestra central obrera. Es de anotar
que estas protestas también son acompañadas por los compañeros del Comité de
Derechos Humanos y Solidaridad de la CUT Antioquia.
Queremos expresarles nuestra posición ante lo sucedido este día y sobre la actitud
de ustedes de citar y sancionar a los compañeros trabajadores de Pintuco y
directivos del sindicato SINTRAQUIM:
1. El mitin o plantón es una actividad legal de protesta consagrada en la
Constitución Política Nacional, en los Convenios Internacionales y en general
en todas las leyes y decretos de nuestro país.
2. En los dos mítines o plantones realizados en los Centros Comerciales de la vía
Las Palmas y el Centro Comercial Ideo, ubicado en el sur de la ciudad de Itagüí,

EN NINGÚN MOMENTO se cerraron las vías o las instalaciones de los centros
comerciales, donde funcionan los Pinta Casas y otras empresas.
3. Cuando llegamos al Centro Comercial Ideo, los vigilantes cerraron todas las
entradas, nos imaginamos que por órdenes de la Administración, NO fueron los
compañeros que realizaron este cierre; incluso 5 compañeros trabajadores
quedaron encerrados por el tiempo que duró el mitin que fue más o menos una
hora.
4. La empresa aduce pérdidas económicas por el tiempo que duró cerrado el
centro comercial, lo cual no fue culpa de los trabajadores afiliados al sindicato
SINTRAQUIM, fue de la Administración del centro comercial IDEO, por lo tanto
no entendemos la posición de Pintuco de llamar a los compañeros a descargos
y suspenderlos.
5. Le solicitamos con todo respeto, pero a la vez con la convicción que nos da la
ley, que cese la persecución sindical contra los compañeros JOHN
ALEXANDER RÍOS VARGAS, VICTOR MANUEL SERNA, EDWIN
ALEJANDRO RUIZ y JOHN ELKIN CARDONA MURILLO y se archive este
proceso contra ellos, ya que no vemos razones legales y jurídicas para hacerlo.
Respetuosamente,
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