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COMUNICADO 02 A LA OPINIÓN PÚBLICA  

Frente a las diferentes acciones adelantadas por la administración central de la Universidad 

del Tolima y el constante incumplimiento de las convenciones y los acuerdos firmados con 

los trabajadores de la institución, SINTRAUNICOL Subdirectiva Universidad del Tolima se 

declara en ALERTA PERMANENTE y denunciamos: 

1. La violación sistemática de los acuerdos, convenciones y derechos de Ley a la que los 

trabajadores universitarios tenemos derechos, tales como: auxilios convencionales, 

recreación y bienestar de los trabajadores, los cuales han cesado de cumplirlas desde el año 

2016. 

2. Las contrataciones de OPS y asesorías innecesarias, a través de las cuales están 

suplantando funciones de la planta de personal establecida por la política laboral año 2012. 

3. Exigimos de manera vehemente e inmediata el pago de todas las conquistas y derechos de 

los trabajadores, so pena de generar procesos jurídicos de denuncias por su incumplimiento. 

4. Son evidentes las presiones de las elites política regionales, en cabeza de la Administración 

Departamental, quien insiste en la realización y aplicación la Reforma Administrativa, 

conforme a los resultados de las retrogradas recomendaciones del estudio técnico elaborado 

por el Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle, cuya materialización afectara los 

intereses, la estabilidad y la dignificación laboral de los trabajadores de la Institución.  

5. Denunciamos la creciente planta paralela de trabajadores de la Universidad con la 

vinculación progresiva de personal transitorio y OPS, suma que en la vigencia 2018 ascendió 

a TRES MIL MILLONES DE PESOS (3.000.000), mientras se insiste en la reforma 

administrativa, que afectara la estabilidad de los trabajadores incluidos en la política laboral 

del año 2012. 

6. Denunciamos la sobre carga laboral a la cual han sido sometidas las compañeras de aseo y 

mantenimiento, lo cual les ha provocada el deterioro de la salud, como son incapacidades, 

reubicaciones. y agregado a esto el personal que se ha pensionado de las compañeras no 

han sido reemplazados; agudizando aún más esta situación; de igual manera con los 

compañeros de vigilancia. 

7. La falta de elementos de protección individual, para todos los trabajadores. 

8. Exigimos que se dé claridad a la comunidad Universitaria, del por qué, la cancha de la María 

se levantó todo el gramado sintético, cuando esta construcción tiene menos de un año de 

inauguración. ¿Acaso esta en garantía, o la universidad está poniendo nuevamente dineros? 

9. Convocamos e Invitamos a las y los trabajadores afiliados y no afiliados a las organizaciones 

sindicales a movilizarse en defensa de nuestra estabilidad laboral y el derecho a una vida 

digna de nuestras familias. 

 

SINTRAUNICOL ha estado vigilante y alerta frente a todas estas situaciones y así 

permaneceremos. 

 

Ibagué, 05 de septiembre de 2019 

 

SINTRAUNICOL, PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE… 
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