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Santiago de Cali, 21 octubre de 2020 
 
 
Doctor  
HELIO FABIO RAMIREZ ECHEVERRY 
Delegado Personal del Presidente Nacional 
Universidad Libre Seccional Cali 
Presente 
 
Cordial saludo, 
 
En mi calidad de Presidente de la Organización Sindical, SINTIES Subdirectiva 
Cali, me permito manifestarle mi inconformidad con respecto a su falta de interés 
en atender nuestra solicitud de reunirnos para tratar temas tan importantes como 
la situación y las condiciones de los puestos de trabajo del personal administrativo 
que está realizando labores desde casa, (entre otros temas), ya que desde el 9 de 
octubre le envié la solicitud de reunión para tratar este y otros asuntos. La semana 
pasada le pregunte por nuestro requerimiento a su secretaria Sandra Yuli Piñeros, 
a lo cual me respondió que usted estaba revisando su agenda para ver cuando 
nos podía atender. 
 
Se demuestra una vez mas de parte de la Administración que usted preside, la 
falta de consideración y preocupación por el bienestar laboral, personal y 
emocional de los trabajadores administrativos, ya que de otra manera no se 
explica, su negativa de atendernos, a pesar de tener conocimiento de una 
encuesta en la cual se preguntó a los empleados sobre las condiciones de trabajo 
en casa, y obtener resultados como los siguientes: 

  20% de los trabajadores no dispone de un buen computador para trabajar 
 25% de los trabajadores no cuentan con conexión rápida para trabajar 
 El 63% de los trabajadores no tienen un escritorio cómodo para trabajar 
 El 72% de los trabajadores no tiene una silla adecuada 
 Al 30% los afecta el ruido 
 El 45% tiene una jornada laboral más extensa de lo legal. 

 
Siendo esta solo una muestra de los múltiples inconvenientes laborales que tienen 
actualmente los trabajadores que realizan sus funciones desde casa, y reitero que 
a su administración no le importa esta situación porque no es posible que el jefe 
de personal manifieste que estas respuestas son solo “LA PERCEPCION DE 
LOS TRABAJADORES”, pero para suspender el pago del auxilio de transporte si 
corrieron; es casi que vergonzoso para su administración que cuando un 
trabajador solicita que le envíen su silla para trabajar mas cómodo en casa, la 
respuesta sea que ese movimiento lo debe autorizar Bogotá.  
 
Muy respetuosamente considero que Bogotá debería ocuparse de temas más 
importantes que el traslado de una silla que en últimas es para el bienestar laboral 
del trabajador, y por ende, para una mejor productividad en los diferentes 
procesos administrativos y del servicio de nuestra universidad. Por ejemplo, no 
solo los Directivos Nacionales en Bogotá, si no nuestros organismos de control 
Seccional, Auditoria y Censoria, deberían ocuparse de casos que afectan 
negativamente y perjudican nuestra institución, como cuando en su administración 
supuestamente y con motivo de la pandemia se hacen compras de elementos  
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como lavamanos portátiles, con todas las irregularidades habidas y por haber, con 
un sobrecosto hasta del 100%, como parece que acaba de ocurrir , por los cuales 
se pagó un monto aproximado de $1.050.000 por cada uno, mientras que el precio 
en el mercado del mismo producto está en $520.000 la unidad, se compraron a 
una empresa de las llamadas de papel denominada LO GROUP, creada en 
febrero de este 2020, donde la dirección de la persona natural aparece siendo un 
conjunto residencial de la calle 5 de esta ciudad y la dirección comercial en la 
parte trasera del mismo conjunto donde no se visualiza ningún establecimiento de 
comercio.  
 
Además de lo anterior la mencionada empresa tiene como objeto social la 
realización de eventos y trabajos de edición, y supuestamente se reinventaron a 
causa de la pandemia, pero la compra a la que hacemos referencia se hizo mas o 
menos en abril de 2020 y al parecer también tienen vínculos con la empresa que 
hizo el inventario de los activos fijos de nuestra Seccional, en conclusión, la 
percepción que esto deja es que estamos frente a un verdadero cartel de la 
contratación, en detrimento del patrimonio institucional, y este solo debe ser un 
ejemplo. 
 
No obstante, los directivos seccionales si están prestos para solicitar, a través de 
sus emisarios, a la Subdirectiva del Sindicato que renunciemos a ciertos 
beneficios convencionales, tales como la dotación, aduciendo la situación 
económica por la que atraviesa la universidad, pero los hechos parecerían 
demostrar un despilfarro de los recursos que, por lo que se percibe, van a parar al 
bolsillo de alguien que se beneficia de ello, lo que demuestra que no se hace un 
esfuerzo de reducir gastos que favorezcan a la universidad por parte de la 
administración y terminan aprovechando este escenario para intentar lograr un 
ahorro desmejorando el ingreso y el bienestar en los trabajadores, lo cual 
rechazamos tajantemente.  
 
Es de anotar que ya esta configurado el incumplimiento de la entrega de la 
dotación 2020, ya que esta debió entregarse el 1 de marzo del año en curso, fecha 
en la cual no había iniciado la pandemia, así que no será excusa, y agrava mas la 
situación, el hecho que a pesar que el calzado del personal masculino está en el 
almacén desde hace ya tiempo , este está retenido y no se entrega dizque por no 
exponer al personal y su entrega esta sujeta a una decisión del comité de Covid.  
 
La Universidad Libre termina siendo un reflejo de nuestro país, una COLOMBIA 
CHIQUITA, donde quien gobierna hace lo que le da la gana con los recursos 
institucionales, impera el clientelismo, los entes de control son de bolsillo y quien 
termina pagando los platos rotos es el pueblo. 
 
Es triste y lamentable esta situación, además porque desde su llegada ha sido la 
constante, y me permito traer a colación solo una frase de una carta abierta que 
debimos publicar el 29 de septiembre de 2017, en uno de sus apartes se lee: 
“…..estamos asistiendo a lo que parece ser  “UN CONCIERTO PARA ACABAR 
CON LA UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL CALI”, frase que considero cobra 
plena vigencia o mejor dicho al parecer NUNCA HA PERDIDO  VIGENCIA 
DURANTE SU ADMINISTRACION, 
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Por último me permito informarle que los trabajadores administrativos 
mantenemos vigente nuestro compromiso con tan Grande y hermosa Institución 
como NUESTRA UNIVERSIDAD LIBRE, y haremos nuestro mejor esfuerzo para 
reposicionarla donde siempre ha estado, y debe seguir estando, entre las más 
grandes, pero no renunciamos a ninguno de nuestros Derechos Laborales Legales 
y Convencionales, mantenemos nuestra disposición al dialogo pero de no ser 
posible igualmente  la Organización Sindical acudirá ante las instancias que sean 
necesarias para corregir esta situación. 
 
Gracias por su atención.  
 
Atentamente,  
 

 
_____________________________ 
RICARDO FERNÁNDEZ ATUESTA 
Presidente SINTIES  
Subdirectiva Cali   
 
C.C. - Doctor Jorge Alarcón Niño, Presidente Nacional 
        - Doctor Gilberto Aránzazu Marulanda, Censor Seccional 
        - Doctora Janeth Hoyos, Auditora Seccional 
        - Doctor Jorge Diomedes Mercado Tobías, Jefe de Personal 


