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En casa de sindicalista, sueldos embolatados
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El Vicepresidente Angelino Garzón enfrenta en su propia cancha
las quejas de sus trabajadores.
Foto: Sara Rojas

Desde que arrancó este año, Angelino Garzón [1] se ha posicionado públicamente como el defensor de los trabajadores: abogó y consiguió
que el Gobierno subiera el salario mínimo; logró que eliminaran del Plan de Desarrollo el aumento de la edad para jubilarse; disolvió el paro
de camioneros con la promesa de aplazar el decreto que les tumbaba la tabla de fletes; y sirvió de mediador entre los trabajadores de El
Cerrejón y la empresa consiguiendo que tuvieran un aumento del salario del 6 por ciento.
Sin embargo, mientras hacía todas estas gestiones a favor de los trabajadores de Colombia, en la Vicepresidencia sus propios subalternos
se han sentido desamparados.
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Resulta que en la Vicepresidencia hay unos funcionarios de planta pero la mayoría son contratistas. Y a los más de 150 contratistas no les
pagan desde finales de diciembre. Sus contratos vencían el 31 de diciembre y, una semana antes, les enviaron un correo a la mayoría de
los contratistas diciendo que se los iban a renovar pero no con Fonade sino con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Los contratistas, entonces, entregaron los papeles de rigor y, luego de una semana de vacaciones, volvieron al trabajo el 3 de enero como
se lo exigieron los respectivos coordinadores de programa. A los que no fueron porque no les habían firmado el contrato, sus jefes los
llamaron y les enviaron correos exigiendo su presencia.
A los que preguntaron por su contrato les dijeron que en dos o tres semanas legalizarían la situación. Pero la ‘situación’ se postergó hasta el
2 de febrebro cuando finalmente firmaron contrato con el Dapre.
La mala noticia que les dieron fue que el mes de enero no se los podían pagar pues era un ‘hecho cumplido’, es decir, que no podían pagar
un gasto que no había sido ordenado. Los de Presidencia, además, dijeron que no los han debido obligar a ir, puesto que no tenían contrato.
Sin embargo, si los coordinadores de Programa recibieron esa instrucción, no la acataron.
Cuando los contratistas protestaron por haber tenido que trabajar un mes gratis, llegaron a la fórmula de repartir ese sueldo no pagado de
enero en pequeños aumentos durante los próximos 11 meses. Con esa solución, los contratistas pagaron la publicación del contrato (500
mil pesos) y la seguridad social de febrero y quedaron a la espera de que les pagaran el sueldo a finales de mes.
Pero pasó febrero y la plata no llegó. En los corredores –porque nadie ha tenido la cortesía de reunirlos y contarles qué es lo que está
pasando– se enteraron que les pagarían el 8 de marzo. Sin embargo, hoy les dijeron que hasta el próximo 14 de marzo comenzarán a
pagarle a los contratistas.
“Todo el mundo aquí está indignado”, dijo una persona que trabaja en la Vicepresidencia a La Silla Vacía y que por obvias razones no quiere
dar su nombre. “El Vicepresidente está tratando de defender los derechos sindicales de todo el mundo, y no se escandaliza con lo que le
pasa a la gente que está trabajando para él”. Varios están convenciendo a otros de no ir más a la oficina hasta que les resuelvan la
situación.
Esto sería grave porque a los contratistas que no les han pagado trabajan en temas sensibles en los Programas de Derechos Humanos, de
Lucha contra la Corrupción, el Programa contra las Minas Antipersonal, el Programa Colombia Joven y la Alta Consejería para la Equidad de
la Mujer.
El Dapre responde
La Silla Vacía llamó a la Vicepresidencia pero no pudo hablar con Angelino Garzón porque está fuera del país.
En el Dapre explicaron a La Silla Vacía que este gobierno decidió incrementar los controles administrativos a los programas que dependen
de la Presidencia y por eso terminó el contrato con Fonade y decidió manejarlo directamente desde el Dapre. Las demoras administrativas
están relacionadas con temas operativos con el Programa Anual de Caja.
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Y Mario Mejía, subdirector de Operaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia, explicó a La Silla Vacía que ya habían pedido
al Ministerio de Hacienda que agilizaran el desembolso y así pagarle a los contratistas de Vicepresidencia a más tardar el próximo lunes.
Hoy a las 3 p.m. les explicaran la situación a los contratistas, como han debido hacerlo desde un principio.
Alguien cercano a Angelino Garzón dijo a La Silla Vacía que él no estaba enterado de esta situación. Es posible que así sea dado que su
trabajo implica estar fuera del país varias semanas al mes. Pero la gente que trabaja para él está pidiendo a gritos que se entere.
Que se demoren en firmarle los contratos a los contratistas del Estado y que los sueldos lleguen meses después de trabajados es un mal
que no solo aqueja a la Vicepresidencia sino a muchas entidades públicas. Pero que esto suceda bajo las narices del Vicepresidente, que ha
jugado un rol protagónico a favor de los derechos de los trabajadores, es irónico.
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