
EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, ESTA PASANDO

RECHAZAMOS LA PERSECUCIÓN SINDICAL Y LABORAL  A LOS MIEMBROS 
DE LA ASOCIACIÓN SINDICAL ASCONTROL

La Subdirectiva Norte de Santander de Ascontrol, ante los hechos que de manera 
sistemática viene realizando la Administración de la Contralora Morelli, rechaza de 
manera  contundente  y  categórica  los  ataques directos  a  nuestra  organización, 
hechos que se vienen ejecutando, debido a las denuncias y críticas realizadas por 
nuestra organización sindical,  al  manejo dado por la Alta Dirección al  Principal  
Órgano de Control Fiscal de nuestro País.

No  contentos  con  la  decisión  de  llenarnos  de  aplicativos,  transitando  por  un 
escabroso  letargo  nuestro  accionar  misional,  está  realizando  ataques  a  los 
directivos de la Junta Directiva Nacional de Ascontrol, trasladándolos de su lugar 
de  trabajo,  infringiendo  la  normatividad  establecida  para  esta  clase  de 
movimientos laborales. (Otra violación al debido proceso).

Estos reiterados ataques solo tratan de intimidar a los miembros de Ascontrol, lo  
que no es conveniente para la Administración de la CGR, porque esta gran familia 
de carrera administrativa es solidaria y permanente.  Invitamos a la Alta Dirección 
para  que  se  dedique  a  eso,  a  Dirigir,  pero  de  forma  diáfana,  responsable, 
comprometida y proactiva en beneficio de nuestra Institución, y no a continuar en 
ese fallido intento de menguar la actividad Sindical seria y responsable que realiza 
nuestra Agremiación Sindical

Elevamos  nuestra  más  enérgica  voz  de  rechazo  a  estos  desmanes  de  la 
Administración  de  Sandra  Morelli,  donde  atenta  contra  el  ya  caldeado  clima 
laboral,  generando  descontento  y  apatía  entre  los  trabajadores,  hacia  una 
Administración, que como ninguna otra, ha estado en boca de la opinión pública 
por  sus  constantes  escándalos  de  presunta  corrupción  al  interior  de  nuestra 
Entidad.

NO CALLARAN NUESTRAS VOCES DE PROTESTA JUSTA Y SERIA, 
POR LA DEFENSA DE NUESTRA INSTITUCIONALIDAD.

RECHAZAMOS  LA  SISTEMÁTICA  BUROCRATIZACIÓN  Y 
POLITIQUERÍA DE LA CGR.

Ascontrol, siempre contigo


