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La Junta Directiva Nacional reunida el 6, 7 y 8 de abril de 2016 en la ciudad de Bogotá, y con el fin de 

rendir un informe de la actividad sindical realizada, fraternalmente informa: 

 

VISITAS A QUIBDO, ISTMINA, SAN ANDRÉS ISLAS, 

VILLAVICENCIO Y YOPAL 

 

En los meses de Febrero y Marzo miembros de 

la Junta Directiva Nacional visitaron las sedes 

de Quibdó, Istmina, San Andrés Islas, 

Villavicencio y Yopal,  con el fin de informar 

tanto a los afiliados como a los funcionarios en 

general sobre la labor realizada por nuestra 

organización, avances en cada una de las 

luchas que se vienen adelantando desde el 

año 2013 en la Negociación con el Gobierno 

Nacional y conocer de primera mano las 

condiciones laborales y de infraestructura. 

 

SEGUIMIENTO ACUERDOS NEGOCIACIÓN   AÑO 

2013  

 

Con la salida del Doctor Jorge Armando 

Otalora de la Defensoría del Pueblo, el proceso 

de seguimiento a los Acuerdos establecidos en 

la Negociación con el Gobierno Nacional en el 

año 2013, se encuentra detenido; nuestra 

organización solicitó de manera oficial al Dr. 

Alfonso Cajiao Cabrera – Defensor del Pueblo 

se reanuden las mesas de seguimiento a los 

acuerdos lo más pronto posible.  

 

 

PLIEGOS DE SOLICITUDES PARA EL AÑO 2016  

 

SINDEMEDILEGAL para el año 2016 no presentó 

pliego de Solicitudes a la Administración, esto 

teniendo en cuenta que en la actualidad se 

encuentra en vigencia los acuerdos 

establecidos en la negociación interna del año 

2014. 

SALUD OCUPACIONAL Y ALTO RIESGO 

 

Nuestra organización sindical continua con la 

lucha para lograr el reconocimiento de los 

beneficios a los trabajadores expuestos a 

radiaciones ionizantes y sustancias 

cancerígenas del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses en 

cumplimiento del Decreto 2090 de 2003, "Por el 

cual se definen las actividades de alto riesgo 

para la salud del trabajador y se modifican y 

señalan las condiciones, requisitos y beneficios 

del régimen de pensiones de los trabajadores 

que laboran en dichas actividades". 

 

CAMPAÑA: “CUENTANOS TU HISTORIA” 

 

la Junta Directiva Nacional ha decidido iniciar 

la campaña “CUENTANOS TU HISTORIA” donde 

los funcionaros nos relaten hechos que les 

hayan ocurrido durante su ejercicio, con 

relación a grupos al margen de la Ley u otro 

tipo de violencia, en los espacios en que ejerza 

su labor, tales como Audiencias Públicas, 

Sedes de trabajo, Salas de Necropsia, 

desplazamientos en ejercicio de sus funciones, 

así como casos de muerte por exposición a 

sustancias cancerígenas o radiaciones 

ionizantes, enfermedades ocupacionales y 

enfermedades mentales con el fin de lograr 

recopilar información para documentar el alto 

riesgo. 

 

Sus historias podrán ser enviadas a 

juntadirectiva@sindeorsmedilegal.org con el 

asunto “CUENTANOS TU HISTORIA”, o ser 

entregado a miembros de Juntas Directivas 
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Seccionales en todo el país.  

 

COMISIÓN NACIONAL DE QUEJAS Y RECLAMOS 

 

El día 3 de Marzo fue instalado la Comisión de 

Quejas y Reclamos de nuestra organizacional 

sindical, por lo que invitamos a todos nuestros 

afiliados y no afiliados a ingresar a nuestra 

página web www.sindemedilegal.org y 

conocer el procedimiento de Quejas y 

Reclamos que permitirá recepcionar y tramitar 

sus quejas, solicitudes, reclamos o sugerencias. 

 

  

RECONOCIMIENTO DE HORAS EXTRAS 

 

Teniendo en cuenta que aún se siguen 

presentando dudas en cuanto al 

reconocimiento y pago de horas extras, 

nuestra organización sindical ha realizado un 

video en el que se responde algunos de los 

cuestionamientos más frecuentes sobre el 

tema. El enlace de este video será remitido a 

sus correos y lo encontraran próximamente en 

la nuestra Página web 

www.sindemedilegal.org   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aquellos que tienen el privilegio de 
saber, tienen la obligación de 

actuar” 
Albert Einstein 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

 

 

 
INMLCF 100 años de aporte técnico 

científico a la administración de justicia.  
 

SINDEMEDILEGAL hacemos parte de la 
historia, 24 de años en defensa 

institucional y de los derechos laborales. 
 

ACOMPAÑANOS A DEFENDER TUS 
DERECHOS 
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