
 

 

¡Lo estamos logrando! 
Nuestra UNIÓN también está en Pasto 

 
Boletín No. 71 

 
Con esta nueva Subdirectiva Municipal, podemos decir que la Unión ya está en todo el Occidente 

Colombiano. 
 
La jornada electoral en Pasto ha sido memorable para los y las trabajadoras de las tiendas Metro Unicentro, 
Unico y Express, y para todos y todas las unionistas. Después de muchos meses de arduo trabajo de la 
Presidencia, la Junta Directiva Nacional y varios de los más destacados dirigentes de nuestra UNIÓN, podemos 
decir con alegría que el sueño de ver crecer nuestro sindicato en todo el Occidente colombiano ha comenzado a 
realizarse.  
 
Con enorme satisfacción, hemos elegido a los representantes de las tiendas Metro Unicentro y Metro Único de 
Pasto, y a los miembros de la Subdirectiva Municipal. Hombres y mujeres que la UNIÓN ha venido formando 
como líderes íntegros y perseverantes, para representar con valentía y responsabilidad a cada uno de los y las 
trabajadoras de esta municipalidad. 
 
Las votaciones se desarrollaron en medio de un ambiente de tranquilidad y cordialidad con la empresa, y con una 
excelente participación de parte de los y las trabajadoras.  
 
Como representante de la tienda Metro Único fue elegido el compañero Diego Fernando Alegría. Su suplente 
será Ángela María Burbano. 
 
Por su parte, Edwin Alejandro Mora será el representante de la tienda Metro Unicentro durante los próximos 
dos años, y su suplente será el compañero Edwin Alexander Paz. 
 
La Subdirectiva Municipal quedó conformada de la siguiente manera: 
 

Nombre Cargo 

Edwin Alejandro Mora Presidente 

Edwin Alexander Paz Vicepresidente 

Eder Bolaños Gaviria Secretario general 

Diego Fernando Alegría Tesorero 

Ángela María Burbano Fiscal 

Leidy Dayana Jácome Vicepresidente de mujer 

Arbey Camilo Nativ Vicepresidente de juventud 

July Alexandra Espinosa Secretario de comunicaciones 

Carlos Oswaldo Hidalgo Secretario de educación 

Ángela María Burbano Secretario de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva 

 



 

 

Con trabajo, lo estamos haciendo realidad 
 
Esta tarea ha sido todo un reto. Hemos tenido que vencer el miedo y la apatía de los y las trabajadoras, a quienes 
algunos mandos medios convencieron de que el propósito de la organización sindical es acabar con la empresa, 
de que al sindicalizarse serían despedidos y su hoja de vida quedaría manchada por siempre. 
 
Desde el pasado mes de mayo intensificamos nuestras visitas a las tiendas de Pasto, inquietos por los altos 
niveles de desafiliación y por la ausencia de liderazgo en el municipio. Nos encontramos con problemas que ya 
hemos venido denunciando: presiones, persecución y acciones que promovían la desafiliación sindical. 
 
Emprendimos, entonces, la ardua tarea de contarles a todos y todas cuáles son los propósitos de nuestra UNIÓN 
y cuáles los compromisos que asume para el logro de un trabajo decente para los y las trabajadoras del sector 
comercio en Colombia. 
 
Les explicamos que la razón de ser de nuestro sindicato, es su bienestar y el de sus familias. Que la lucha es 
difícil, pero sumamente gratificante. Que con compromiso, responsabilidad, valentía y UNIÓN lo venimos 
logrando. 
 
Hemos logrado la firma de dos convenciones colectivas de trabajo con la multinacional francesa Carrefour, 
primero, y con la multilatina chilena Cencosud, después. Hemos avanzado en lo relacionado al tipo de 
contratación, al aumento salarial y a diferentes bonificaciones que, por ser mayoría sindical, todos y todas las 
trabajadoras de Cencosud Colombia deben recibir a lo largo del año.  
 
Somos el más grande sindicato del sector comercio en Colombia, y eso no es gratuito. Hoy somos más de 5.000 
afiliados y afiliadas gracias al trabajo de todos los días, a la valentía con la que enfrentamos las adversidades, y a 
la perseverancia con que nos lanzamos hacia la conquista de nuestras metas. 
 
En Pasto también hemos visto el resultado de este trabajo. No sólo aumentamos considerablemente el nivel de 
afiliación al sindicato, sino que logramos conformar su primera Subdirectiva Municipal y elegir a los delegados de 
las tiendas más grandes del municipio.  
 
¡Qué alegría!! Lo estamos logrando, estamos sembrando la semilla de la UNIÓN a lo largo y ancho del país. 
 
Démosle la bienvenida a la Subdirectiva Municipal de Pasto y los representantes de las tiendas Metro Único y 
Metro Unicentro, nuevas voces que se suman a nuestra UNIÓN. 
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