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La Junta Directiva saluda a todos sus afiliados, deseándoles 
que este 2016 sea un año para avanzar como sindicato  
aportando a la construcción de  un país y una Universidad 
democrática, justa y digna para el pueblo colombiano.   

QUE PASA EN LA UTP? 
De acuerdo a informaciones , hay varias personas en la Univer-
sidad que se encuentran laborando sin haber sido contratadas, 
lo que se constituye en un riesgo personal y laboral  de los tra-
bajadores y es una situación ilegal  aprovechada por la necesi-
dad de trabajo, estamos atentos a la respuesta de la Universi-
dad en este sentido.  

Seguimos preocupados por la forma en que se contrata en la 
UTP, por una parte, no se hace invitación alguna o algún proce-
so de selección, ni se tiene en cuenta a los funcionarios de 
planta que podrían asumir estos cargos de manera provisional.  
También preocupados por la tercerización que contrata por obra 
o labor;  a personal  de oficina  y otros ,  vulnerando  el derecho 
al   trabajo decente  y estable. 

EN EL 2016 FORTALEZCAMOS NUESTRO  

SINDICATO, CADA UNO DE NOSOTROS  

PUEDE APORTAR IDEAS…   

PONGÁMONOS LA CAMISETA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

QUE LA CRISIS ECONO-
MICA DEL PAIS  Y L AS  
UNIVERSIDADES NO 

LAS PAGUE EL PUEBLO 
NI LOS TRABAJADORES  



Con los compañeros de la Universidad del Tolima que llevan 
dos meses en conflicto laboral y sin recibir sueldo.  

Nos Solidarizamos  INVITACIÓN 
OJO CON LA ASAMBLEA 

Para el próximo viernes 12 de febrero  de 2016 está programada la primera 
Asamblea General de Nuestro Sindicato.   

Esperamos contar con la participación de todos nuestros afiliados. Si tiene 
dificultades  para asistir por favor avisar para hacer las gestiones nece-
sarias. 

SITIO:  Auditorio Jorge Roa Mar nez.  
HORA: 2 pm a  5 pm. 
 

 PARTICIPACIÓN SINDICAL 
Los sindicatos son una forma organizativa de los trabajadores para defen-
der sus derechos y mejorar sus condiciones de vida y laborales.  

La participación de la Base es indispensable para su buen funcionamiento.  

Por eso invitamos a todos los afiliados y especialmente a quienes aspiran a 
postularse como candidatos a la elección de la próxima Junta directiva, pa-
ra que se vinculen a los  comités sindicales, inscribirse para asistir a capa-
citaciones e ir pensando en los puntos para incluir en el pliego de negocia-

QUÉ PASA EN EL PAÍS 
Las noticias no son muy alentadoras, en el marco de las difíciles 
circunstancias económicas, sociales y laborales que se viven y se 
presagian, tales como,  

el decreto unilateral, injusto e ilegal de salario mínimo, que no  co-
rresponde con la carestía y las necesidades vitales del pueblo co-
lombiano, en pleno verano y a sabiendas de la importancia del 
agua la venta del patrimonio público, como ISAGEN; los anuncios 
de privatizar las  demás empresas, anuncios de reforma pensional 
y tributaria , planeando cobrar más impuestos incluso a los pen-
sionados, una salud cada vez peor para el pueblo y mejor para los 
negociantes de la salud., sumado a la crisis petrolera, la devalua-
ción del peso, la disparada de la inflación, la pérdida del Poder 
Adquisitivo, etc.;  

Se ha venido configurando una situación política de descontento 
en sectores amplios de la ciudadanía, que obligan a tensionar to-
das las fuerzas de  la estructura  sindical  un llamado a los traba-
jadores para animar y liderar una fuerte y concentrada moviliza-
ción social, incluida la acción de un paro nacional, de la mano de 
todas las organizaciones sindicales en las cuales estamos  afilia-
dos , para defender nuestros derechos como trabajadores. 

Iremos al frente con nuestros símbolos y nuestras banderas, exponiendo 
nuestras denuncias y resaltando nuestro papel en la lucha social, sindical, 
política y popular, como actores importantes en la gesta de innumerables 
conquistas y en la constante defensa del patrimonio público, los derechos 
de los trabajadores y el pueblo, en  la búsqueda de una paz con justicia so-
cial por el camino de una Colombia soberana y diferente.   

Por otra parte.. Estamos a la expectativa de los avances en el pro-
ceso de los acuerdos en La Habana, el pueblo colombiano tiene 
derecho a vivir en paz, que el  presupuesto de la guerra se invier-
ta en salud, educación y por construir una vida digna  
 También  se les comunica que pueden   pasar por  el kit escolar a par r del 01 de febrero  
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