
LA OPINIÓN 
 

Sindicato Nacional de Trabajadores de las Instituciones de Educación 
Órgano informativo de la Junta Directiva Nacional de SINTIES Bogotá, marzo de 2017 

 
PRIMERAS PROPUESTAS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD 

ESTABLECEN ENORMES DIFERENCIAS EN LA NEGOCIACIÓN DEL 
PLIEGO DE SINTIES  

 

El martes 27, los representantes de la Universidad Libre, dieron a conocer las             
propuestas sobre los temas del pliego presentado por Sinties. Antes de iniciar la             
reunión, el gobierno de Juan Manuel Santos ejecutaba el cobro del impuesto a los              
combustibles con lo que desata una cadena de alzas que, sumada a las otras              
implicaciones de la Reforma Tributaria, anulan los incrementos por lograr en la mesa             
de negociaciones. 

La Universidad puso en consideración sus propuestas, solicitando modificaciones         
en algunos aspectos de lo establecido en la cláusula de exclusiones (cargos y             
personas que no quedan cobijadas por la Convención), que las becas se otorguen             
al trabajador después de cumplir dos años de labores, sugirió también la inserción             
de un texto en el que se precisara la finalización de los contratos a término fijo y el                  
pensionamiento por años de servicio, plantea que el subsidio de transporte cubra a             
los salarios inferiores a 4 salarios mínimos legales. En los temas económicos            
propuso aumento salarial de IPC y de IPC más un punto para un segundo período               
en caso de aceptar una negociación a dos años. Refiriéndose a otros aspectos del              
pliego, incluyó incrementos en el Fondo de Vivienda, crédito por calamidad, escuela            
de capacitación sindical y cartelera sindical. 

La pobrísima alternativa económica que se nos plantea sobre otros puntos           
económicos como las primas y auxilios y lo ya enunciado en el tema salarial, nos               
indica que estamos muy distantes de un eventual acuerdo. Es imperativo que los             
trabajadores se interesen por la evolución del Conflicto, eleven su nivel de            
preocupación y participen en las tareas que se proyecten. No es posible, pese a              
que ya estamos en la prórroga de las conversaciones, establecer si el conflicto             
pueda ser resuelto en pocos días y mediante las conversaciones directas.  
 

¡Viva nuestro Pliego de Peticiones! 
 

¡Abajo las implicaciones de la Reforma Tributaria  y las medidas del Gobierno Santista! 
 

¡Abajo la política económica de la UNILibre contra sus trabajadores! 
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