C ular 358
Circu
8
(B
Bogotá D.C.., mayo 2 dee 2014)

P
Para:

S
SUBDIREC
CTIVAS Y COMITÉS
S SECCION
NALES SIN
NTRAEMSD
DES

D :
De

J
JUNTA
DIR
RECTIVA NACIONA
AL

A
Asunto:
R
RADICACI
ION PROC
CESO ELEC
CTORAL MINISTER
M
RIO DEL TR
TRABAJO
La
a Junta Dirrectiva Naciional de SIN
NTRAEMSD
DES, dando cumplimieento a lo esttipulado en
n la Resolución
número 000
0810 de marzo
m
3 de
e 2014, ema
anada por el Ministerrio del Trab
bajo, en la cual
c
el Artíículo
1. Registro
o de Directtivas Sindicales, reza
a: Para efeecto de la notificació
ón de consstitución dee un
11
siindicato o de los cambios tota
ales o parcciales en llas juntas directivas, subdirectiivas o com
mités
seeccionales, en las resp
pectivas comunicacion
nes al empleador y al
a inspectorr del trabaj
ajo o alcald
de, el
siindicato deebe constattar y maniffestar expreesamente, que quienees harán parte de lass menciona
adas
ju
untas o com
mités no ocu
upan cargo
os directivoss o de repreesentación en otros sin
ndicatos. See exceptúan
n los
ca
argos direcctivos o de representa
ación en feederacioness y confedeeraciones (subraya
(
fuerra de texto) – se
an
nexa Resolu
ución.
En consecueencia y en atención
E
a
a lo
os documen
ntos que deeben deposiitar ante ell Ministerio del Trabajjo en
ca
ada Seccion
nal, se debee anexar la
a certificaciión de la Ju
unta Directtiva Nacional, donde se
s hará con
nstar
qu
ue los nuevos miemb
bros de Jun
nta Directivva y Comissión de Recclamos electos, no hacen
h
partte de
D
Directivas
de
d Sindicato
os diferenttes a SINTR
RAEMSDES.. Por ello,, las Seccio
onales debeen de inforrmar
op
portunameente a la Junta Directiiva Naciona
al, si se preesenta algún caso en q
que miembros electos a la
Ju
unta Directiiva hagan p
parte de cargos directtivos diferen
ntes a SINT
TRAEMSDESS.
Ag
gradecemo
os de antem
mano su ama
able atención a la pressente.
Respetuosam
mente,

Néstor Daríío Monsalvve Castaño
N
Presidente Nacional
N
An
nexo: lo enunciado – Resollución 000810
0 de 2014.
na Isabel.
/An

H
Humberto Polo
P
Cabrera
Seecretario Geeneral

