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SEGUIMOS EN NUESTRA
LUCHA, CONTRA EL CARTEL DE
LA TOGA

El jueves 22 de Marzo de 2018 tendremos la Asamblea General
de Asociados de Foncoeco, Allí estaremos dando informes sobre
nuestra entidad y tendremos también a nuestros abogados la
Dra. Tatiana Bustos y El Dr. Ricardo Monsalve. Donde nos darán
un informe muy ejecutivo de las demandas que hoy llevamos
contra los perjuicios causados por la Justicia de Colombia a
Foncoeco y contra Ecopetrol por el incumplimiento del Decreto
2474 de 1948 que tiene que ver con la participación de utilidades
y que está sustentada por el mismo código laboral Colombiano y
la constitución política de Colombia y la convención colectiva de
trabajo U.S.O – Ecopetrol S.A.
También les comentamos a todos nuestros asociados que nos
reunimos e hicimos un compromiso con el Doctor Richard Aguilar
para cuando esté como senador en la próxima legislatura del
congreso, llevar a plenaria del congreso la discusión del
cumplimiento del Decreto 2474/48 para que las empresas
participen de sus utilidades a los trabajadores de Colombia.
Se buscara el apoyo de los nuevos congresista y bancadas para
que esta reclamación de más de 20 años se haga realidad para
todas las familias de Ecopetrol S.A que esperan este beneficio,
donde no había distinción entre raza - sexo - partidos políticos religión - etc. Somos un mismo reclamante: trabajadores.

También estamos denunciando el desmejoramiento de los
servicios de salud de Ecopetrol para sus Beneficiarios, como el
caso de los especialistas que anteriormente podían darle al
paciente el medicamento que él creía que podía darle a su
paciente por la enfermedad que padecía, pero hoy Ecopetrol les
ha dado una lista de medicamentos genéricos y comerciales y no
pueden salirse de ahí, algo muy grave es esto para nuestra salud.
En odontología a pesar que quitaron las calzas negras (contenían
mercurio). Los odontólogos no están autorizados de quitar estas
calzas, y reemplazarlas por calzas blancas (cerámica). Nos están
envenenando todos los días con estas calzas; siguen haciendo
endodoncias, donde está comprobado que esta es causa de
muchas enfermedades y muertes como: enfermedades del
corazón, artritis, Cáncer, Etc.
Hacemos un llamado a todos los beneficiarios del servicio de
salud de Ecopetrol para apoyar las actividades que está
realizando la U.S.O y comités de pensionados por el
mejoramiento de este servicio.
Le informamos a las sustitutas que tienen problemas para
acceder a la pensión de sustitución que la sala sexta de la Corte
Constitucional en la sentencia T-301 de 2010 dijo: Que el
conyugue supérstite, es decir la pareja sobreviviente del sujeto
pensional, tiene derecho a una porción de la pensión, así no
haya vivido con el jubilado durante los últimos 5 años anteriores
de su fallecimiento.
El conyugue sólo deberá probar que convivió con el pensionado
durante más de 5 años en cualquier tiempo.
Los asociados que tienen mora en los aportes y obligaciones
crediticias; pueden consignar y ponerse al día hasta el viernes 16
de marzo de 2018 a las 6:00 pm, para estar como asociado activo
el día de la asamblea, en una de las siguientes cuentas: cuenta de
ahorro de BANCO CAJA SOCIAL No. 24507109992. (Recaudo
$14.448) a nivel nacional y local. BANCOLOMBIA cuenta de
ahorros No. 30644014319 (Comisión de $12.138) y BANCO
AGRARIO No. 460203008172 (Comisión de $ 11.900) a nivel
nacional, en Barrancabermeja no cobra comisión.
Para cualquier consulta que necesiten hacer, nuestra secretaria
Yury Torres los atenderá de lunes a viernes de 10:30 am a 12m y
de 2pm a 6pm, nuestros teléfonos: 091-6000888, celular

3153223026.
Email:
foncoeco@gmail.com
foncoeco@hotmail.com, pagina web: www.foncoeco.com.co
nuestra dirección de correspondencia: calle 52 # 20- 13 barrio
Torcoroma, Barrancabermeja. Cualquier información que
necesiten pueden comunicarse con nosotros de acuerdo a la
información antes dicha.
Salmos 27: 3 “Aunque un ejército acampe contra mí, No
temerá mi corazón; Aunque contra mí se levante guerra, Yo
estaré confiado”
Redactó, Junta Directiva y Gerencia.
Barrancabermeja, a los 06 días del mes de marzo del año 2018.

