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¡¡DENUNCIA PÚBLICA!! 

RIT- Análisis y acciones por ASINTUPB, en correo enviado a diálogo 

social del Ministerio del Trabajo. 

 

 
Por este medio La Organización Sindical ASINTUPB, manifiesta el desacuerdo e 
indignación con las directivas de la Universidad Pontificia Bolivariana por el nuevo 
reglamento interno de trabajo. 
 
 
Con el objetivo de acelerar la intervención del inspector del trabajo a los procesos que se 
han estado presentando en la  UPB y de informar los atropellos recientes en el contexto de 
un nuevo reglamento interno de trabajo, que se promueve entre los empleados de la UPB,  
que vulnera y atenta contra nuestros derechos como empleados y miembros de la 
organización sindical; el cual fue construido de manera unilateral por las directivas de 
la UPB, sin la participación de todos los empleados y las organizaciones sindicales 
de esta, atentando contra el debido proceso, el código sustantivo del Trabajo y la 
Constitución Política de Colombia; que desconoce y va en detrimento de  nuestra actividad 
sindical. 
 
 
Queremos resaltar algunos puntos importantes del nuevo "borrador" reglamento interno del 
trabajo, el cual dista mucho del anterior y que marca fuertemente el atropello a nuestros 
principios e idearios sindicales, deshumaniza mayormente el trato respetuoso y cordial 
entre administrativos y trabajadores, que relativiza el debido proceso anulando beneficios 
conseguidos en los contratos laborales vigentes, que luego de su amañada formulación por 
las directivas reducen las maneras de socializarlo sólo por medio de formularios virtuales, 
sin clara sistematicidad, retroalimentación y más alternativas para su verdadero 
enriquecimiento; Por ello, requerimos la revisión e intervención primeramente de su parte, 
como funcionaria del Ministerio del Trabajo, con el objetivo de salvaguardar nuestros 
derechos; de las directivas de la UPB  para que lo depuren realmente y escuchen las 
diversas voces necesarias en su construcción. Los puntos son: 
 
 
 
 



 

 

 
1. Se evidencia que solo construyen cinco derechos de los empleados y de manera 
desmesurada entre deberes, obligaciones y prohibiciones 95 ítems formulados. 
 
2. Artículo 36, en el numeral 11, numeral 23. 
 
3. Artículo 37, en el numeral 2 (el contrato de trabajo pasa a un ser de un segundo plano, 
primaría este reglamento), numeral 9, numeral 11, numeral 16, numeral 21, numeral 22, 
numeral 38 (persecución), numeral 39 (persecución), numeral 41. 
 
4. artículo 45 sobre garantías. 
 
5. La totalidad del capítulo 15. 
 
6. Todo el artículo 62 y 63. 
 
7.El artículo 70 está muy limitado y en desventaja para el empleado. 
 
8. El artículo 82 está limitando lo que ha futuro se pueda ejercer como un derecho 
contemplado en la OIT. 
 
 
La organización sindical ASINTUPB, Exhorta a toda la comunidad universitaria de la UPB 
en todas sus seccionales del país, para que fijen su posición frente a este reglamento 
interno de trabajo.  
 
 
Estamos atentos a la nueva citación del ministerio del Trabajo y a la reflexión clara y 
conciliadora de las directivas de la UPB frente a este asunto, absteniéndose de llamar a 
los empleados a firmar "otro sí", respecto a la aprobación y aceptación de este 
nuevo reglamento interno de trabajo sin su debida discusión y aprobación del 
Ministerio del Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Por el Justo Bien" 
Junta directiva de ASINTUPB. 
 


