
HISTORIA DE 

 SINTRADISTRITALES 
 

SINTRADISTRITALES es una organización sindical  de base que nació en el año 

2003 como respuesta al proceso de reestructuración de la SDIS llamada entonces 

Departamento de Bienestar Social emprendida por el entonces alcalde Antanas 

Mockus,  este ex alcalde pretendía a través de una privatización velada de las 

entidades estatales arrebatar el legítimo derecho a la libre asociación y 

organización de los trabajadores. Un año pasó y después de recorrer un camino 

arduo entre rupturas y conflictos con la organización a la cual pertenecíamos y 

debido a diferencias ideológicas al interior de ésta organización, se decidió activar 

de nuevo el sindicato y darle vida a un proyecto más comprometido con los 

intereses de los trabajadores y de mayor trascendencia social y política en la lucha 

por los derechos de los mismos, fue así como SINTRADISTRITALES cobró vida 

con una Junta Directiva integrada por compañeros ligados con una nueva visión 

del sindicalismo. 

En el primer año SINTRADISTRITALES tuvo un ascenso vertiginoso motivado por 

el liderazgo de sus fundadores,  el mayor número de afiliados y afiliadas 

pertenecían a la Secretaría de Integración Social, actualmente, tenemos afiliados 

de varias entidades como Consejo de Bogotá, Secretaría de Gobierno, 

Planeación, Archivo Distrital y Cárcel Distrital, siempre con proyección y 

propendiendo por la unidad, agrupa además trabajadores con distintas 

modalidades de contrato laboral, es así que personas independientes y de 

prestación de servicios, así como pensionados hacen parte de nuestro sindicato.  

Gracias a la confianza depositada en la organización por parte de los compañeros 

trabajadores SINTRADISTRITALES se configura como una organización sindical  

clasista y democrática con proyección nacional cuyo propósito es  la defensa  y 

promoción de los derechos laborales y   sociales de sus afiliados para mejorar su 

calidad de vida y la de  sus familias; actualmente la organización hace parte de la 

Confederación Nacional de Trabajadores (CTC) y a la Federación de Trabajadores 

y Servidores Públicos FECOTRASERVIPÚBLICOS y sigue avanzando hacia la 

unidad con diferentes actores políticos y sociales comprometidos con la 

construcción de un mejor país con justicia y dignidad humana. 

   SINTRADISTRITALES propicia e incentiva procesos de   desarrollo humano 

mediante la implementación de convenios de educación básica, media y 

universitaria, así como capacitación  y sensibilización permanente  con temas de 

actualidad y formación política a través de talleres, cine foros y conversatorios, 

cuyo propósito es que los afiliados, afiliadas y sus  familias logren niveles elevados 

de conciencia crítica y a la vez tengan  un sentido de pertenencia a la organización 



sindical que los posicione como actores y artífice de su propia vida en la lucha de 

la garantía  de los derechos sociales, políticos y laborales en nuestro país.  

 

Los principios que rigen nuestra organización son: 

· SOLIDARIDAD Y LUCHA:  Nuestra organización se articula con 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 acompañamiento o movilización ante las injusticias que se viven 

como ciudadanos y trabajadores. 

· INDEPENCIA DE CLASE.: SINTRADISTRITALES es un sindicato que ha 

construido a través de un proceso de lucha y confrontación contra todas las 

medidas lesivas de los distintos gobiernos burgueses, es una organización 

de sentimiento y conciencia colectiva, con autonomía y con una clara opción 

de clase.  

· UNIDAD Y PERTENENCIA: Se busca que los afiliados y afiliadas, se sientan 

parte vital de la organización sindical, la respeten, preserven su patrimonio y 

contribuyan al crecimiento y consolidación , por medio del compromiso y la 

acción. 

  

 


