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¿Cómo van los Derechos de la Mujer?
Hoy los logros en la pro-
moción de igualdad de 
género en Colombia son 
enormes, pero todavía 
existen demasiadas bre-
chas por las cuales las 
mujeres siguen luchan-
do en el país. Muchas de 
ellas, sino todas, giran en 
torno a la discriminación.

El siglo XX presentó va-
rios hitos en la lucha por 
la conquista de los dere-
chos de la mujer en Co-
lombia. En los años vein-
te hubo un movimiento 
feminista encaminado a 
obtener igualdad de con-
diciones civiles, encabe-
zado por Georgina Flet-
cher y Ofelia Uribe. La 
primera era una española 
radicada en Colombia; la 
segunda, una periodista 
y política colombiana. El 
movimiento se tradujo en 
la ley 28 de 1932, que le da 
el derecho a la mujer de 
administrar sus propios 
bienes durante el gobier-
no de Olaya Herrera.

En cuanto a la educación, 
un par de decretos expe-
didos en 1933 cambiaron 
la situación de las muje-
res. El Decreto 227 permi-
tió el acceso al bachille-
rato normal y el Decreto 
1972 reconoció su acceso 
a la universidad. Esto no 
significó necesariamente 
un cambio en las prácti-
cas laborales: las mujeres 

siguieron relegadas a los 
oficios ligados al cuida-
do doméstico. En 1936, 
el presidente López Pu-
marejo incluyó en su re-
forma constitucional una 
cláusula que autorizaba a 
la mujer a desempeñarse 
en cargos públicos. Sin 
embargo, esto tampoco 
significó una entrada ma-
siva de mujeres a la admi-
nistración pública.
A pesar de estos avances, 
solo hasta 1957 se con-
cedió el derecho al voto, 
cuando 1.835.255 colom-
bianas participaron en 
el plebiscito que cerró el 
gobierno militar de Gus-
tavo Rojas Pinilla y abrió 
el régimen bipartidista 
del Frente Nacional.
Más tarde, mediante la ley 
54 de 1962, Colombia ra-

tificó el Convenio 100 de 
la OIT de 1951 que hacía 
referencia a la igualdad 
en la remuneración labo-
ral para hombres y muje-
res por el mismo trabajo.
Durante la última déca-
da, posterior a hechos 
muy dolores e indignan-
tes se han legalizado le-
yes como “Natalia Pon-
ce y Rosa Elvira Celi”, sin 
embargo se siente el sin 
sabor que solo es por 
momentos que existimos 
para un estado indolente, 
aunque seamos a diario 
víctimas de acoso sexual 
y maltrato físico, psicoló-
gico y verbal. Aunado a 
esto la paridad en remu-
neración, condiciones la-
borales y oportunidades, 
siguen sin ser una reali-
dad en el país.

“La batalla por los derechos 
de las mujeres es de una 
larga data y ninguno de 

nosotros debe apoyar todo 
aquello que los socave”

Eleanor Roosevelt 
(escritora y 

activista feminista)



¿Sindicato?, ¿qué es y para qué sirve?

El sindicato es una aso-
ciación integrada por 
trabajadores ya sea de 
empresas públicas o pri-
vadas que se agrupan en 
defensa y promoción de 
sus intereses comunes 
sociales, económicos y 
profesionales relaciona-
dos con su actividad la-
boral o con respecto al 
centro de producción, y 
que desde el momento 
de la asamblea de cons-
titución se convierte en 
una Persona jurídica.

Los sindicatos por lo ge-
neral negocian en nom-
bre de sus afiliados (ne-

gociación colectiva) los 
salarios y condiciones de 
trabajo (jornada, descan-
sos, vacaciones, licencias, 
capacitación profesional, 
beneficios extralegales, 
etc.) dando lugar a la ne-
gociación y al contrato 
colectivo de trabajo.
 
Estar afiliado a un sindi-
cato no es un delito, es 
un derecho, garantizado 
en la Constitución Nacio-
nal y la Ley. Por ello los 
y las invitamos para que 
hagan parte del equipo 
de trabajo de la Organi-
zación Sindical por la de-
fensa de nuestros dere-

chos laborales y sociales.

ANIMO COMPAÑEROS 
AFILIENSE y que no nos 
preocupe solamente el 
aumento salarial, sino to-
das las reivindicaciones 
de los derechos como sa-
lud, educación, pensión, 
vivienda, los derechos 
humanos y demás te-
mas que nos convoquen 
para el bienestar propio 
y colectivo. Ya que todos 
los afiliados y afiliadas a 
nuestro sindicato tienen 
un compromiso ético en 
la participación activa de 
las actividades del Sindi-
cato.

“Nadie debe hacerse ilusiones de que 
puede conquistar una sociedad más 

justa sin luchar por ella” 
Che guevara



Acoso laboral: el silencio es cómplice…
Compañeros y compa-
ñeras recuerden que 
la Ley 1010 fue creada 
para prevenir, corregir 
y sancionar el acoso la-
boral, las diversas for-
mas de agresión, mal-
trato, vejámenes, trato 
desconsiderado y ofen-
sivo y en general todo 
ultraje a la dignidad hu-
mana que ocurren en el 
marco de las relaciones 
de trabajo.

El Acoso laboral esta 
definida como toda 
conducta persistente 
y demostrable, ejerci-

da sobre un empleado, 
trabajador por parte de 
un empleador, un jefe o 
superior jerárquico in-
mediato o mediato, un 
compañero de trabajo o 
un subalterno, encami-
nada a infundir miedo, 
intimidación, terror y an-
gustia, a causar perjuicio 
laboral, generar desmo-
tivación en el trabajo, o 
inducir la renuncia del 
mismo”.

Es importante recordar 
a los trabajadores que el 
empleador o compañero 
que amenace con despi-

do, persecución maltrato 
discriminación, etc., se 
considera que está aten-
tando contra el libre de-
recho de asociación y es 
disciplinable por lo que 
requerimos que nos ha-
gan las respectivas de-
nuncias para actuar en 
consecuencia.

El Acoso Laboral no es 
tolerable bajo ningu-
na circunstancia, es una 
conducta infame que 
merece ser sancionada, 
el silencio es cómplice, 
denunciemos a tiempo y 
evitemos males mayores.



Perlitas Comunicativas

La organización sindical SINTRADISTRITALES avalados por el decreto 160, 
ha negociado con la administración desde 2013 a la fecha varios pliegos de 
peticiones, donde hemos acordado algunas prebendas significativas para 
todos los servidores públicos incentivando el buen desempeño de los mis-
mos. Entre ellas están: 

Entrega de dotaciones atrasadas de los años anteriores al año 2013 y con 
el compromiso de la administración de ahí en adelante hacer la entrega de 
esta oportunamente.

Día de cumpleaños compensado que se disfruta el mismo día, excepto para 
los compañeros que trabajan por turnos y les caiga en sábado o domingo el 
disfrute será el siguiente día hábil.

En acuerdo con la administración se logró la creación del fondo para educa-
ción, es decir usted compañero puede terminar sus estudios universitarios 
con solo inscribirse y mantener un promedio de calificación de 3.5

Se acordaron dos salidas pedagógicas al año para todos aquellos compa-
ñeros que no hayan podido participar de ninguna salida recreativa. Favor 
inscribirse en la sede de la organización sindical.

La organización sindical junto con la administración realizara seguimiento al 
buen uso y prestación del servicio contratado de transporte.

Se acordó que la administración contratara la elaboración de la chaqueta 
institucional para todos los servidores independientemente de la vincula-
ción que tenga con la entidad.

Se acordó la participación de la organización para enviar propuestas al plan 
anual de incentivos.

Se ha pactado dos capacitaciones anuales con temas de interés para los 
trabajadores-ras, donde usted puede ser seleccionado por la organización 
o inscribirse personalmente según sea el caso. Ej. Deberes y derechos labo-
rales y sindicales, Semanario proyecto de vida para la jubilación. Este pen-
diente para este año de las fechas y los temas para que pueda realizar su 
inscripción.

Para los compañeros que trabajan por turnos y compensen el tiempo de se-
mana santa este se tomara anexo a sábado y domingo.

Sabías que...



Se pactó con la Administración Distrital (Alcalde Mayor) la realización de las 
olimpiadas donde todos los servidores del distrito podemos participar con 
nuestros equipos en las diferentes modalidades deportivas. Inscríbase en la 
oficina de talento humano de cada entidad.

Adjudicación de correo electrónico con el fin mantener permanentemente 
comunicación con nuestros afiliados.

La organización sindical pertenece al comité de solidaridad con Cuba, por 
la cual los invitamos a participar de las actividades que se desarrollan en el 
transcurso del año.

Se pactó la nivelación de dos grados salariales en el nivel asistencial, es de-
cir  que los compañeros que están en el nivel 8 pasan a 10 y los del 9 pasa-
rían al 11, esperamos la Administración le dé cumplimiento.  

Que se priorizará la adecuación de las plantas físicas mejorando así la ca-
lidad de los puestos de trabajo en algunas subdirecciones que estaban en 
estado crítico. 

Se logró que los profesionales que trabajaran por fuera de su jornada labo-
ral se les reconozca los compensatorios a que tienen derecho. 

Se descongelo la carrera administrativa, logrando el proceso de encargos se 
realice cada vez que haya una vacante. 



Durante el periodo de 
esta administración se 
han realizado varias de 
reuniones con el cuerpo 
directivo de la entidad, 
donde SINTRADISTRI-
TALES ha expuesto dife-
rentes problemáticas de 
los trabajadores relacio-
nados con clima organi-
zacional, acoso laboral, 
manual de funciones, 
carrera administrativa 
(concursos, reubicacio-
nes, encargos, evalua-
ción de desempeño) y 
protección del medio 
ambiente. Durante estas 
reuniones la adminis-
tración se ha compro-
metido a realizar segui-
miento a las situaciones 
descritas, así como a 
implementar en la enti-
dad una política de cero 
acosos laborales y cero 
utilización de papel.

Respecto al seguimien-
to de la implementación 
y garantías de carrera 
administrativa se puso 
la alerta de situaciones 
que vulneraba los dere-
chos de carrera admi-
nistrativa realizándose 
las acciones correcti-
vas pertinentes y en al-
gunas ocasiones se dio 
traslado a la oficina de 
asuntos disciplinarios. 
De otro parte se reali-
zó acompañamiento de 
los procesos de los en-
cargos denunciando las 
irregularidades presen-
tadas en el proceso.

Respecto a la revisión 
del manual de funciones 
la organización partici-
po de una socialización 
y de dos  revisiones del 
manual de funciones 
propuesto por la admi-
nistración en el que se 
ha señalado de manera 
reiterativa los inconve-
nientes que puede ge-
nerar para la entidad y 
sus servidores la supre-
sión de algunos perfiles 
en las fichas así como 
la reducción de los em-
pleos para profesiones 
de los NBC  educación, 
ciencias sociales y te-
rapias, a la fecha no se 
nos ha retroalimentado 
las observaciones ade-

lantadas. De otro lado 
la organización sindical 
dejo constancia que la 
aprobación del manual 
de funciones para los ni-
veles técnicos no fue so-
cializada con las organi-
zaciones sindicales tal y 
como lo resalta la nor-
matividad legal vigente.

Los invitamos a estar 
alerta de cada una de las 
situaciones que como 
servidores públicos nos 
pueden afectar y no se 
pongan en conocimien-
to de los que se lleguen 
a presentar con el fin de 
adelantar el acompaña-
miento, denuncia y pro-
ceso a que haya lugar.  



Actividades Pedagógicas 2019

Febrero 7-8: Encuentro estatal, se exponen las diferentes problemáticas 
de las regiones y se consolidan las propuestas para el pliego nacional.

Marzo 27-28: 1ª modulo Curso básico sindical, inscripciones abiertas 
para todos los compañeros menores de 45 años, que quieran participar 
con compromiso y responsabilidad para que en un futuro puedan participar 
en los comités o junta directiva.

Abril 5: Conmemoración día internacional de la mujer de 2-6 p.m. 
en Compensar AV. 68.

Mayo 3: Salida Recreativa acuerdo pliego peticiones 2016. 
Previa inscripción de acuerdo a los requisitos

Junio 8: asamblea de casas de solidaridad con Cuba. 
Los participantes deben inscribirse.

Julio 28 - agosto 11: Seminario Internacional derechos 
humanos, economía y política internacional en Cuba.

Septiembre 27: Asamblea de fin de año 
de afiliados a la organización sindical.

Septiembre 28-29: salida pedagógica Lagomar.

Octubre: salida recreativa a Caño Cristales.

Octubre: Salida recreativa acuerdo pliego de peticiones 2016. 
Previa inscripción y cumplimiento de requisitos. 

Octubre 25: celebración día del niño. 
Previa inscripción en el mes de septiembre con registro civil del menor.

Julio 26: Conmoración 26 de Julio.

Junio 21-30: salida pedagógica y de capacitación a Perú.

Mayo 30-31: salida pedagógica a Lagosol.

Mayo 23-24: 3ª modulo cuso básico sindical.

Mayo 1: conmemoración día internacional del trabajo.

Abril 25-26: 2ª modulo curso básico sindical.

Febrero 28: capacitación manejo página SIMO y selección de perfil.



El gobierno prepara 
nuevamente otra reforma pensional

1. El primero es incrementar la edad de pensión 
para hombres y mujeres a la edad de 65 años.

2. En segundo lugar, volver la pensión como un subsidio, es decir habrá 
pensiones por debajo del mínimo de $ 100.000 o $ 2000.000 pesos.

3. Fortalecer los fondos privados y de paso liquidar como es costumbre 
a las entidades públicas que medio favorecen al pueblo colombiano, en 
este caso Colpensiones.

El gobierno DUQUE hace votos en el Congreso, apoyado por su partido 
centro democrático para meterle nuevamente la mano al bolsillo de los tra-
bajadores con otra reforma pensional desdibujada e incluida en el plan de 
desarrollo, pero esto tiene tres propósitos principales:

No olvidemos que los SANTOS liquidaron el seguro social. 
Por esto y mucho más debemos como ciudadanos salir 
a las calles a defender lo poco que nos van dejando.

Sintradistrtitales informara oportunamente las opciones 
que tenemos los trabajadores y la comunidad.

NOTA: 
Compañeros-as no olviden que se van a realizar elecciones guber-
namentales y que es deber como ciudadanos salir a votar, analizan-
do concienzudamente las hojas de vida y no volvernos a equivocar 
eligiendo verdugos en lugar de líderes sociales, que piensan en el 
pueblo y no en los ricos de este país.


