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CGT EXPRESA PREOCUPACIÓN POR POSIBLE DESPIDOS MASIVOS EN LA ALCALDÍA DE CALI
POR SESGADA INTERPRETACIÓN DE FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO

La Confederación General del Trabajo, CGT, expresó su preocupación por una posible
masacre laboral en los Centros de Administración Local Integrado Cali al amparo de la
interpretación sesgada de un fallo del Consejo de Estado que declara a los “directores”
de estos como funcionarios de libre nombramiento y remoción.
El Comité Ejecutivo de la CGT consideró el fallo como peligroso porque se emite en
época preelectoral, con sabor a politiquería y que con una interpretación sesgada,
abriría la posibilidad de una masacre laboral que afectaría a los profesionales
especializados a quienes desde ya denominan "directores" en la sentencia en cuestión.
Explica la confederación que a estos empleados se les está atribuyendo funciones que
distan entre lo formal y lo real como quiera que estos jamás administrado presupuesto
propio, efectuado contratos, desarrollado acciones disciplinarias, nombrado personal o
ejercido funciones de control interno distintas a las del común de los servidores
públicos.
Ante los rumores de una inminente masacre laboral basado en la interpretación del fallo,
el Comité Ejecutivo de la CGT exhortó al alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero a iniciar
diálogos con las directivas del Sindicato de Trabajadores y Empleados Públicos del
municipio de Santiago de Cali, Sintepumcali para clarificar la situación laboral de estos
empleaqdos y evitar que se cometan atropellos que podrían derivar en costosas
demandas para el fisco municipal de Cali.
El Comité Ejecutivo expresó, igualmente, su respaldo a las acciones y protestas
pacíficas que vienen realizando los trabajadores al tiempo que pidió la intervención del
Gobierno Nacional y otros órganos de control para evitar despidos masivos en la
entidad.
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