
SINTRADISTRITALES: Propicia e incentiva 

procesos de desarrollo humano mediante     

convenios de educación básica, media y       

universitaria, así como capacitación y sensi-

bilización permanente en temas de actualidad 

y formación política. La organización cuenta 

en la actualidad con los siguientes convenios 

que benefician al    afiliado y su familia: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA:  

Descuento del 20% en Pregrado y del 10% 

en Postgrado en todas las carreras. 

CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA: 

Contamos con descuento del 40%., en las dife-

rentes carrera que ofrece . 

CURSOS DE CAPACITACION SINDICAL:    

Básico, Medio y Avanzado y Talleres de     

MUJER Y GENERO, en la cual pueden parti-

cipar todos los compañeros y compañeras 

afiliados/as de las diferentes entidades dis-

tritales. 

CREDICOOP COOPERATIVA: hemos 

establecido una convenio con esta coope-

rativa que brinda garantías y excelentes 

servicios de crédito y ahorro para bene-

ficio de todos nuestros afiliados/as. NO 

PAGARA CUOTA DE AFILACION POR 

SER PARTE DE NUESTRO SINDICATO 

Atención personalizada con cita previa, se orienta 

la resolución de conflictos laborales de: Casos de   

acoso laboral, Evaluación de desempeño, Desmejo-

ramiento laboral, Disciplinarios, entre otros a los   

compañeros/as afiliados/as. Prestamos asesoría  

jurídica en todas las ramas del derecho a través de 

convenios con abogados expertos . 

También prestamos asesoría a quienes están 

próximos a pensionarse y/o ya son pensionados 

 ¡UNIENDO FUERZAS PARA LA LUCHA SOCIAL! 

Calle 12 B  Nº 6-82  Oficina 404 

Teléfonos: 2431778 / 4674295—fax 4674294 

Celulares: 3208298702  -  3112224215   

3174331453 

Sintradistritales Junta Directiva 

@sintradistritales 

RECREACION E INTEGRACION: se realizan       
varias  salidas al año a lugares turísticos de Co-
lombia a bajos costos, con el fin de fortalecer 
la integración, la participación y los vínculos de 
amistad entre los afiliados/as y sus familias, en 
mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre.  

SALIDAS PEDAGOGICAS: Conmemoramos el 1 

de mayo, en el mes de agosto se realiza la briga-

da de solidaridad con CUBA, con el objeto que 

los   compañeros/as conozcan otro sistema de 

Gobierno e interactúen con otras culturas, se 

formen en Derechos Humanos, Economía y Polí-

tica Internacional. En octubre o noviembre se 

lleva a cabo en         cualquier lugar de Colombia 

el Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba 

ACTIVIDADES SINDICALES: Conmemoramos en 

especial el día internacional del trabajo y el día 

de la mujer, en reconocimiento a la lucha de las 

compañeras que dieron hasta su vida en defensa 

de los derechos que hoy gozamos  

Participamos en  las mesas de dialogo de nego-

ciación de los pliegos Distrital y Nacional. 

Contamos con una delegación en el comité de 

traslados y mesas de trabajo de acuerdo  a la 

problemática de las entidades en los cuales te-

nemos afiliados/as. 



Los principios que rigen nuestra orga-

nización son: 

              SOLIDARIDAD Y LUCHA 

Nuestra  organización hace parte de 

los distintos procesos organizativos y 

de  solidaridad que a nivel social se  

suscitan en defensa de los derechos 

del pueblo, con miras a la defensa de 

la dignidad humana, con acompaña-

miento o movilización ante las injusti-

cias que  vivimos  como ciudadanos y 

trabajadores. 

              INDEPENCIA DE CLASE 

somos un sindicato que ha cons-

truido a través de un proceso de 

lucha y confrontación contra todas 

las medidas lesivas  de los distin-

tos  gobiernos, un sentimiento de 

conciencia colectiva, con  autono-

mía y una clara opción de clase. ·  

         

Somos una organización sindical que 

agrupa  trabajadores, servidores públi-

cos  y contratistas a nivel Distrital y 

Nacional, afiliada a la Confederación   

de Trabajadores de Colombia, (CTC) y 

a la Federación Colombiana de Traba-

jadores y Serv idores Públ icos 

(FECOTRASERVIPUBLICOS); nuestro 

principal objetivo es  la defensa de los 

derechos laborales y sociales de    

nuestros afiliados y afiliadas para la 

mejora de su calidad de vida y la de  

sus familias.  

Mediante capacitación y actividades 

sindicales buscamos que los afiliados,  

afiliadas y sus familias, formen su con-

ciencia social  y desarrollen una capaci-

dad de liderazgo, para que desde la 

              SINTRADISTRITALES   

Es  una organización sindical de 

base clasista y democrática, con  

proyección nacional, cuyo  pro-

pósito es la defensa y promoción 

de los  derechos laborales y so-

ciales de sus afiliados para mejo-

rar su    calidad de vida y la de  

sus      familias;  que avanza  ha-

cia la  unidad  con diferentes ac-

tores  políticos  y  sociales  com-

prometidos  con  la  construc-

ción de un  mejor país con justi-

cia y          dignidad  humana. 

En 10 años SINTRADISTRITALES 

será una organización sindical   

integral ágil  y  moderna que  pro-

teja y oriente a sus afiliados y afi-

liadas, a través de alianzas      es-

tratégicas  que  respondan a los 

retos laborales, políticos y econó-

micos que atenten contra los  de-

rechos de los trabajadores y las 

trabajadoras. 


