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CONTINÚAN LAS AMENAZAS
Se ha vuelto constante de cada semana las amenazas para la vida de los trabajadores de
la DIAN, ya no solamente se trata de la Directora de Aduanas la perseguida por la mafia de
contrabandista y de lavadores de activos, en los últimos días hemos visto como los
aduaneros que laboran en el paso de frontera en Cúcuta han sido objeto de agresiones
físicas poniendo en inminente riesgo su integridad física, ni que decir del atentado sicarial
del que fue un compañero adscrito de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín. Hoy
fueron objeto de esas amenazas los compañeros de la Seccional de Maicao, que no
solamente padecen el olvido y la desidia de la Directiva Nacional de la DIAN, sino que ahora
suman a sus desgracias, la amenaza terrorista que busca impedir que los trabajadores
cumplan cabalmente con sus funciones.
SINEDIAN rechaza rotundamente las amenazas en contra de los compañeros de Maicao y
expresa su más fraterno apoyo, pero nuevamente hacemos un llamado urgente a la
Dirección General para que garantice la vida de TODOS los trabajadores y de una vez por
todas se ponga en marcha un plan institucional de protección para los servidores, que en
conjunto con la Unidad de Protección Nacional, Policía Nacional, Fiscalía General y demás
organismos de seguridad del Estado, se articule una verdadera política de protección que
garantice la vida de los trabajadores en razón a las funciones que diariamente adelantamos
en todo el territorio nacional.
Reclamamos de parte de la Dirección General la creación de la BONIFICACIÓN DE
LOCALIZACION para los trabajadores que laboran en zonas de fronteras, tal como se
estableció en el artículo 336 de la Ley 1819 de 2016 y que hasta ahora no se ha
implementado. No es con comunicados Doctor Rojas que se respalda a los trabajadores
fronterizos, es con hechos que demuestren la verdadera voluntad de solucionar los
problemas que a diario padecen, hechos que reconozcan la labor de alto riesgo a la que se
enfrentan y la adopción de medidas puntuales que garanticen su vida y las de sus familias.
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