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Después de la reunión de empal-
me del gobierno electo de Gustavo 
Petro con funcionarios del Depar-
tamento de Estado de Estados Uni-
dos, para pedir la renegociación del 
TLC con Estados Unidos, múltiples 
sectores, incluyendo la CUT estuvie-
ron de acuerdo con esta propuesta 
necesaria  para mejorar las condi-
ciones de los numerosos sectores 
víctimas de este tratado.

No es un secreto que tras una dé-
cada de la implementación del TLC 
entre Colombia y Estados Unidos, 
son más los aspectos negativos y en 
los que la producción nacional se ha 
visto afectada y con ella los trabaja-
dores colombianos. 

De acuerdo con cifras de Cedetra-
bajo, en los diez años del TLC, Co-
lombia pasó de importar 110.000 
toneladas de maíz a 3.858.000,  se 
triplicaron las importaciones de 
soya y las importaciones de trigo 
pasaron de 389.000 toneladas a 
592.000, siendo que la producción 
nacional de este cereal proporciona 
menos de uno por ciento del con-
sumo nacional. Las exportaciones 
tradicionales de productos agrarios 
en un 97 % corresponden a café, ba-
nano y flores y el restante 3 %, a pe-
queños envíos de frutas tropicales, 
plantas aromáticas y condimentos. 
El país compró más de seis veces 
la cantidad de productos agrope-
cuarios de la que vendió a Estados 
Unidos.
 
En el terreno manufacturero  se 
completaron 70.931 millones de 
déficit acumulado. Han llegado por 
raudales lacto sueros, usados para 
rendir la leche en forma fraudulen-
ta y leche en polvo con la cual se 
ha incluso producido mantequilla, 
afectando miles de lecheros colom-
bianos. Colombia exporta petróleo 
e importa derivados del petróleo 
con mayor valor agregado, lo que 
explica la mayor parte del déficit del 
sector petroquímico.

Entre 2002 y 2011 la IED prove-
niente de Estados Unidos creció a 
un ritmo promedio de 22 % anual, 
mientras que entre 2012 y 2021 el 
ritmo de crecimiento promedio fue 
de solo el 10 %. Al comparar los 10 
años previos al tratado con los 10 
posteriores, el total de la IED apenas 
aumentó en USD 3.400 millones. 
Así mismo, la IED pasó de represen-
tar el 7 % del PIB a sólo el 4,3 % en 

los últimos años. La anunciada lle-
gada de inversión no fue real y mu-
cha de ella se explica, no por efectos 
del TLC, sino por la estrategia de las 
multinacionales de invertir en mine-
ría y en el sector financiero.

Poco es el aporte que deja el TLC en 
términos de generación de empleo, 
protección de derechos ambienta-
les o transferencia tecnológica. Es-
tados Unidos hasta la fecha, es el 
más beneficiado al comprar produc-
tos tradicionales más baratos.

A lo largo de los 10 años la balanza 
comercial colombiana presenta dé-
ficit, en especial en la industria. Las 
exportaciones aumentaron ligera-
mente para algunos productos pri-
marios, mientras que los demás ven 
cada vez más lejos la posibilidad de 
cumplir con el sueño americano que 
alguna vez plantearon al firmar este 
acuerdo y por el contrario, el merca-
do nacional está lleno de productos 
estadounidenses. 

“Hemos sufrido una desindustria-
lización que debilita la competiti-
vidad de la producción nacional. 
Dependemos de los mercados ex-
tranjeros y el mercado laboral ha 
sufrido las consecuencias negati-
vas”, dijo Enrique Daza, director de 
Cedetrabajo.

La implementación del Tratado de 
Libre Comercio no ha tenido bene-
ficios ni comerciales, ni laborales y 
mucho menos ambientales. Solo ha 
servido para que se arruine el agro 
y languidezca la industria.

Por su parte, Carlos Julio Díaz, direc-
tor de la Escuela Nacional Sindical, 
afirmó que el modelo de desarrollo 
y comercial del país va en contravía 
del concepto de desarrollo sosteni-
ble al que se compromete el capítu-
lo ambiental del TLC entre Colombia 
y EE.UU., “las políticas gubernamen-
tales limitan la participación ciuda-
dana, y la crisis socio - ambiental se 
mantiene por el creciente deterioro 
de los ríos, páramos, fuentes hídri-
cas, y aire de una parte, y la violen-
cia contra líderes ambientales por la 
otra”, dijo Díaz.

La inflación un gran problema

La política de promoción de las 
importaciones impulsada por la 
apertura y los TLC dejaron al país 
expuesto al vaivén de los precios 

internacionales de los alimentos, 
combustibles e insumos.

Mientras no se tomen decisiones 
serias para fortalecer el aparato 
productivo, los colombianos segui-
rán desprotegidos ante los vaivenes 
de la economía mundial. La medida 
del Banco de la República de subir 
las tasas de interés no solucionará 
el problema de la inflación, pero sí 
puede agravarse, generando estan-
camiento.

Los trabajadores de los sectores 
priorizados

Si bien la apertura económica de 
Colombia al mercado estadouni-
dense ha aumentado en las expor-
taciones y las importaciones, esto 
no ha significado mayor impulso del 
PIB, ni ha traído la solvencia econó-
mica esperada, mucho menos ha 
generado un aumento significativo 
en las plazas de empleo: a excep-
ción del trabajo en la palma de acei-
te, los cinco sectores priorizados no 
mostraron una mejora notoria en el 
acceso al empleo ni en las condicio-
nes laborales.

Al respecto, Carlos Guarnizo del 
Centro de Solidaridad afirma que, 
“los tratados de libre comercio, lejos 
de ser tales lo son de protección de 
los intereses de las grandes corpo-
raciones, en detrimento de las con-
diciones de empleo de los trabaja-
dores en general; el Plan de Acción 
Laboral buscó mitigar esos efectos 
procurando mayores garantías a los 
trabajadores y el fortalecimiento de 
las organizaciones sindicales”.

No resulta arbitrario afirmar que las 
demandas productivas derivadas de 
la apertura económica a través de 
los TLC han desmejorado las condi-
ciones laborales, sobre todo aque-
llas asociadas a las altas demandas 
productivas y las enfermedades y 
accidentes laborales.

Caña de azúcar

El Ministerio de Agricultura publicó 
en su informe del segundo trimestre 
del 2020 sobre la cadena productiva 
de la caña de azúcar, que el sector 
generaba a la fecha más de 279.000 
empleos entre directos e indirectos, 
distribuidos así: en el sector agríco-
la, 7.400 directos y 42.000 indirec-
tos (aproximadamente 5,6 empleos 
indirectos por cada empleo directo); 

en el sector industrial, 30.000 direc-
tos y 200.000 indirectos (aproxima-
damente siete empleos indirectos 
por cada empleo directo).

Palma de aceite

El crecimiento de la mano de obra 
se hizo con base en la flexibilización 
laboral y sus diversas modalidades 
como el contrato por obra o labor, la 
tercerización por empresas de ser-
vicios temporales y/o SAS, contratos 
a término fijo. En este sector, una 
de las modalidades comunes de los 
Acuerdos de Formalización Laboral 
(AFL) es la vinculación por obra o 
labor, modalidad de contratación 
que, si bien formaliza, no garantiza 
el pleno acceso de los trabajadores 
a los derechos laborales.

Flores

El Ministerio de Agricultura esti-
ma que, para el 2018, el sector de 
las flores generó 104.917 empleos 
directos y 88.848 indirectos en la 
ruralidad. La estimación de quie-
nes trabajan en este sector es que 
más o menos el 60% de quienes se 
encuentran vinculadas a esta labor 
lo están mediante la modalidad de 
trabajo temporal por empresas de 
servicios temporales u otras figuras 
empresariales como las SAS.

Petróleo y carbón

Entre el 2011 y el 2019, en la rama 
de explotación de minas y cante-
ras se perdieron 45 mil empleos, 
al pasar de tener vinculados a 253 
mil personas en 2011 a 207 mil en 
2019. Pese a que la explotación pe-
trolera y de carbón es muy impor-
tante en los agregados económicos 
del país, emplea apenas al 1% de las 
personas ocupadas, y también usa 
las variadas formas de la terceriza-
ción laboral para abaratar costos.

Sector portuario

Los sindicatos portuarios han seña-
lado que la tercerización laboral lle-
ga incluso a representar al 60% de 
los trabajadores del sector.30 Este 
fenómeno es especialmente llama-
tivo porque ha venido de la mano 
de un empobrecimiento progresivo 
de las ciudades portuarias al vin-
cular a los trabajadores a empleos 
precarios.

REVISIÓN DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS
UNA NECESIDAD IMPERIOSA
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ACTUALIDAD CUTCentral UNitaria de TrabajAdores

SÁBADOS
TODOS LOS 9:30 A.M

Por CANAL CAPITAL

Emisión del sábado 
30 de julio

Emisión del sábado 
2 de julio

Emisión del sábado 
23 de julio

Emisión del sábado 
16 de julio

Emisión del sábado 
9 de julio

EL NUEVO GOBIERNO PROPONE LA ELIMINACIÓN DEL DÍA SIN IVA
Tras ocho días sin IVA en los que se 
han vendido más de 66 billones de 
pesos que han dejado como bene-
ficiarios a las grandes superficies 
y poco han aportado en el creci-
miento a la industria nacional, el 
presidente electo, Gustavo Petro ha 
anunciado al país que estas jorna-
das no se adelantarán más.

  En el 2019 el presidente Iván Du-
que anunció los primeros tres días 
sin IVA y dijo que favorecerían “a los 
más vulnerables y a la clase media”; 
sin embargo, los más vulnerables 
son los que menos se han beneficia-
do. Esta estrategia se implementó 
para impulsar la reactivación eco-
nómica tras la cuarentena estric-
ta por el covid. En Actualidad CUT 
hacemos un análisis al anuncio del 
presidente Petro frente a este tema

El director de la Escuela Nacional 
Sindical,  Carlos Julio Díaz, señala 
que “la propuesta que ha hecho el 
ministro de hacienda del gobierno 
de eliminar el dia sin IVA es una a de-
cisión que es pertinente por varias 
razones: en primer lugar porque es 
una medida que tiene un impacto 
fiscal y se reducen los ingresos fis-
cales cercanos a un billón de pesos 
por día y ese esfuerzo fiscal no be-

neficia a los sectores sociales sino a 
los estratos medios y altos del país, 
porque los bienes que más se con-
sume ese día son importados, es-
pecialmente estufas, neveras, xbox 
computadoras, celulares, cosas que 
no son de consumo popular”.
Alejandra Osorio, directora ejecu-
tiva de ACOPI Bogotá plantea con 
relación a la propuesta del próximo 
gobierno sobre la eliminación de 
los días que “es un acierto en tan-
to que estos días sin IVA han venido 
favoreciendo principalmente a las 
importaciones de productos termi-
nados que compiten en precio con 
productos que son manufactura-
dos en nuestro país, en ese sentido 
además se está dejando de percibir 
ingresos que son de gran relevancia 
para el erario y allí lo que se debe-
rían fomentar son temas de recupe-
ración del mercado interno colom-
biano a través de incentivos de la 
producción la, renegociación de los 
tratados de libre comercio y por su-
puesto, y a través de una política in-
dustrial que ayude a estas pequeñas 
y medianas empresas industriales a 
producir, recuperándose mercado 
interno a partir de medidas arance-
larias y otros aspectos de la política 
del comercio internacional.
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LA CUT APOYA A LAS VÍCTIMAS DEL CONTRATO 1380 DEL 2016 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEGACOLEGIOS EN COLOMBIA

Niños de colegios de los depar-
tamentos de Boyacá y Santander, 
entre otros,  se han visto afectados 
por no contar con los colegios ter-
minados para asistir a sus clases. 

Pérdidas por más de 20 mil millo-
nes de pesos para cerca de 500 
mypimes que invirtieron de sus 
propios recursos para el cum-
plimiento del contrato de cons-
trucción de megacolegios sin 
haber recibido el pago por ello. 
 
La CUT respalda a los contratistas 
que se han denominado víctimas 
del contrato del 1380-37 del 2016 
del Fondo de Financiamiento para 
la Estructura Educativa (FFIE), que 
con su irregular ejecución ha oca-
sionado una tragedia social a cerca 
de 500 mypimes que al ser sub-
contratadas para la construcción 
de unos megacolegios a través 
de una Unión Temporal, invirtie-
ron de sus propios recursos para 
el avance de las obras sin hasta el 
momento haber recibido el pago 
por ello, viéndose afectados por 
más de 20 mil millones de pesos, 
así como los niños de colegios de 
Boyacá y Santander que no han 
visto culminadas sus salones de 
clase para el regreso a los colegios. 
 
Los afectados que permanecen en-
cadenados desde hace más de 20 
días frente al Ministerio de Educa-
ción, exigen solución a esta grave 
problemática que inició cuando el 
FFIE, realizó una licitación priva-
da en el año 2016 para otorgar un 
contrato de doscientos treinta mil 

millones de pesos, cuyo contrato 
se  denominó “Contrato marco de 
obra 1380-37-2016 suscrito entre 
el consorcio FFIE Alianza BBVA y 
Unión Temporal MEN 2016, cuyo 
objeto fue “la elaboración de los 
diseños y estudios técnicos, así 
como la ejecución de las obras 
mediante las cuales se desarrollan 
los proyectos de infraestructura 
educativa requeridos por el PAE”, 
el contrato se lo ganó  una unión 
temporal conformada por una per-
sona natural y Nuevo Horizonte 
E.S.P cuyo representante legal  es 
la misma persona natural,  quien 
demostró tener la capacidad de so-
portar un contrato de este conside-
rable valor y además sin anticipo. 
 
El hecho de no tener un adelan-
to de los pagos, con el agravante 
de no contar con un  músculo fi-
nanciero suficiente, obligó a esta 
Unión Temporal a empezar las 
obras subcontratando pese a es-
tar prohibido dentro de la minu-
ta del contrato. Las mipymes que 
llegaron a realizar la ejecución de 
estas obras se vieron obligadas a 
buscar apoyo financiero, confiados 
en que era una obra estatal con el 
respaldo del MEN y del gobierno 
nacional, por lo que hipotecaron 
sus casas, usaron los ahorros de 
toda su vida, firmaron letras, ob-
tuvieron créditos y financiación 
con proveedores, con el objeti-
vo de responder con estas obras. 
 
Pese a las entregas parciales no 
hubo pago por parte de la Empresa 
de Servicio Temporal, lo que llevó 

A FONDO CON LA CUT

Perspectivas de las relaciones de Colombia - 
EEUU en el gobierno de Gustavo Petro

Perspectivas del nuevo Congreso para los
trabajadores

a reclamaciones e inconvenientes 
que generaron cierres ocasionales 
en las obras, abandonos y retrasos 
que se pueden ver reflejados en 
un contrato que tenía 3 años de 
ejecución y que a la fecha lleva 6 
años y no se han culminado. Sin de-
jar de mencionar los esfuerzos de 
los mipymes, en poner en conoci-
miento a las autoridades municipa-
les, departamentales y nacionales, 
las cuales han omitido su deber 
garantista y de control, omitien-
do responder de fondo y dar una 
solución inmediata a esta proble-
mática generando no solo un cír-
culos viciosos, sino fuertes daños 
psicológicos, sociales y jurídicos.  

La CUT exige al Ministerio de Edu-
cación dar solución a la problemá-
tica social  a la que ha conducido 
la mala administración del recurso 
público que tuvo el Fondo de Fi-
nanciamiento de Infraestructura 
Educativa FFIE, además solicita al 
actual gobierno de Duque y al go-
bierno entrante de Gustavo Petro, 
una investigación penal, adminis-
trativa, laboral y disciplinaria, por 
parte  de los entes de control del 
Estado a este fondo que ha mane-
jado los recursos públicos con una 
autonomía que prácticamente se 
ha manipulado de forma privada.

Foto: Caracol Radio
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PROMOCIÓN DE TRABAJO DIGNO 

FRENTE A LA INFORMALIDAD Y 

PRECARIZACIÓN LABORAL 

DE LAS MUJERES EN COLOMBIA 

Crecimiento económico y 
generación de empleo
1er trimestre 2022

Desempleo

9,6%
15,4%

47,4%

Informalidad Desempleo 
juventud

23,0%Desigualdad en las 
condiciones laborales por 

género en Colombia

Recuperación 
mercado laboral
Después del Covid

Participación 
mercado laboral
2021

48,4%
75,5%

2019 2020 2021

Las mujeres no recuperaron 
los puestos de trabajo

Se incrementó el trabajo no 
remunerado de las labores 
del hogar

53,0% 51,0%
48,4%

CONCLUSIONES

Mujeres en 
edad 

productiva que
Ni estudian,
Ni trabajan

NiNiS
14 - 28 años

Independiente de los avances en la 
recuperación económica y crecimiento del 
PIB, esto no se ha visto reflejado en los 
indicadores de calidad de vida y laborales 
para las mujeres, 

Uno de los impactos de la pandemia del 
Covid 19 en los años 2020 y 2021 ha sido la 
ampliación de la brecha salarial, de inserción 
al mercado laboral, inactividad y hasta de 
acceso a educación para las mujeres

2019

21,7%

2020

22,6% 22
de cada 100 
jóvenes de 
14-28 años 
son NiNiS

El
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b
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o 

Decente tiene ROSTRO D
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PROMOCIÓN DE TRABAJO DIGNO 

FRENTE A LA INFORMALIDAD Y 

PRECARIZACIÓN LABORAL 

DE LAS MUJERES EN COLOMBIA 

El
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Decente tiene ROSTRO D
E M

U
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R

Según los datos 
macrolaborales, en 

Colombia se 
evidencia un claro 

déficit en lo que 
respecta a 

condiciones de 
trabajo decente

Dificultades de la población trabajadora en el 
acceso y mantenimiento del empleo, la falta de 
protección social en la carencia de afiliación a 
salud, pensión y riesgos laborales, y en general 
de las desigualdades entre hombres y mujeres 
en la precarización de la vida

La tasa de desempleo es mayor para las 
mujeres (impacto del Covid 19 recrudece la 
desigualdad).

En el sector público, la docencia y las madres 
comunitarias se identifican prácticas machistas: 
definición de roles vistos como estrictamente 
femeninos (el cuidado), y la “doble jornada”

¿QUÉ HACER PARA CONTRIBUIR A UN 
TRABAJO DECENTE CON ROSTRO DE MUJER?

El Estado colombiano debe desarrollar una política de empleo 
desde una perspectiva de Trabajo Decente y transversalizada 
desde un enfoque de género y territorial, que busque la 
superación del desempleo, pero también planteen acciones 
específicas en las que priorice las experiencias laborales de las 
mujeres en los departamentos de mayor vulnerabilidad 
económica.

Realizar investigaciones sobre vulneraciones a derechos 
laborales en las que se prioricen las voces de mujeres lideresas de 
organizaciones sindicales, y que amplíen la experiencia de las 
mismas desde los territorios, las profesiones y actividades 
económicas que componen el mercado laboral colombiano.

Fortalecer acciones políticas para el empoderamiento de las 
mujeres de las organizaciones políticas sindicales del país desde 
las centrales sindicales para el posicionamiento nacional del 
género como un tema de las agendas políticas de los sindicatos en 
los departamentos y a nivel nacional.
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LA CUT RECHAZA AMENAZAS 
CONTRA WILSON SAENZ 
MANCHOLA, PRESIDENTE

DE LA CUT SUBDIRECTIVA VALLE
DEL CAUCA

CONVOCATORIA
EMPALME SOCIAL

El día miércoles 22 de junio de 
2022, el compañero Wilson llegó a 
las 9 de la mañana a las instalacio-
nes de la CUT Valle a cumplir con 
sus actividades y le informan que 
encontraron un sobre de manila en 
el piso, el cual no tenía destinata-
rio.

Al abrirlo, dicho sobre contenía 
un escrito en computador titulado 
“MUERTE A LOS SAPOS Y FALSOS 
DEFENSORES DE DDHH, VENGAN-
ZA YA”, en el cual amenazan al 
compañero WILSON SAENZ MAN-
CHOLA, Presidente y Director del 
Departamento de Derechos Huma-
nos de la CUT Valle y a sus escoltas 
Milton Parra y Rubén Montoya.

Además, se indica en el escrito, 
que se les ha hecho seguimiento, 
ubicación e identificación median-
te fotografías de sus residencias 
y sitios de trabajo, además se les 
acusa de favorecer a la Fuerza Pú-
blica, Policía, a raíz de los hechos, 
acaecidos en mayo de 2021 en el 
marco del Paro Nacional, donde se 
presentaron alteraciones del or-
den público, marchas y bloqueos 
en distintos lugares de la ciudad de 

SECTOR: TRABAJADORES ESTATA-
LES

Día: Sábado 16 de julio de 2022, 
8:00 am

Lugar: Auditorio de la Secretaría 
Distrital de Salud (carrera 32 #12-
81)

Objetivo:
1. Evaluar el estado de cumpli-
miento de los Acuerdos Estatales y 
proponer perspectivas estratégicas 
desde las organizaciones de tra-
bajadores estatales de cara al Go-
bierno Nacional de Gustavo Petro y 
Francia Márquez.

Participantes
Delegados y delegadas de las or-
ganizaciones de trabajadores y 
empleados de todos los sectores 
públicos.

Metodología
Con el fin de contribuir al proceso 
de sistematización, todas las or-
ganizaciones podrán hacer llegar 
sus aportes al EMPALME SOCIAL a 
través del Siguiente enlace: http://
empalmesocial.co/ 

Durante el evento intervendrán los 
voceros y voceras de los sectores 
estatales, con el fin de entregar al 
Presidente Gustavo Petro un esta-
do general del cumplimiento de los 
Acuerdos estatales y las perspecti-
vas estratégicas de las organizacio-
nes de trabajadores.

Lugar
Presencial: Auditorio Secretaría 
Distrital de Salud (carrera 32 #12-
81)

Transmisión por Facebook Live a 
través de las páginas de las organi-
zaciones participantes.

Cali. 

El escrito concluye: “WILSON 
SAENZ, MILTON PARRA Y RUBEN 
MONTOYA MUY PRONTO CAERAN 
LA VENGANZA ESTA LISTA”, “POR 
UNA NACION LIBRES MUERTE A 
LOS SAPOS, YA..” 

La CUT rechaza rotundamente todo 
tipo de amenaza contra la vida e 
integridad física, y no aceptamos 
que en nuestro país se tomen estas 
amenazas con ligereza. 

Hacemos un llamado a las autori-
dades competentes a investigar la 
procedencia de estas amenazas, 
que se entreguen las garantías de 
seguridad necesarias para salva-
guardar la vida e integridad de los
compañeros y sus familias.

Manifestamos nuestro apoyo y so-
lidaridad con el compañero Wilson 
y sus escoltas, pues reconocemos 
el respeto por la vida en todas sus 
expresiones y el desarrollo de la 
labor que desempeña en pro de la 
defensa de los Derechos Humanos.
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LA CUT APOYA EL CESE DE ACTIVIDADES EN EL
DISTRITO DE TURBO

PREOCUPACIÓN POR PRESUNTOS HECHOS DE
PERFILAMIENTOS EN LA UMNG

El pasado jueves 23 junio del año en 
curso mediante asamblea general, 
los trabajadores congregados alre-
dedor de los sindicatos del Distrito 
de Turbo conformada, entre otros, 
por Sintraestatales, Sinetratur, sim-
diemptur, Sindritratur y Andett, las 
cuales representan más del 85% de 
los trabajadores están siendo per-
judicados ante los incumplimientos 
reiterados por parte de la actual 
Administración en cabeza del sr Al-
calde Andrés Felipe Maturana Gon-
zález. 

Desde febrero de 2022 hasta hoy 
continúan los incumplimientos 
sistemáticos, entre otros de los si-
guientes elementos, con el no pago 
de salarios y prestaciones sociales. 

Por estos motivos los trabajadores 
entraron en cese de actividades in-
definido, imputable al patrón, hasta 
tanto se brinden las soluciones por 
parte de la administración.

Por consiguiente, apoyamos el cese 
de actividades y le exigimos al señor 
alcalde solución inmediata a tan de-
licada situación que atenta contra 
los derechos humanos.

La Central Unitaria de Trabajadores 
– CUT se solidariza con la comuni-
dad de la Universidad Militar Nueva 
Granada. Ante las preocupaciones 
expresadas por ASPUUMNG y SIN-
TRAUNAL-UNIMILITAR, quienes han 
comunicado a la opinión pública las 
declaraciones del sargento(r) Carlos 
Eduardo Mora en La Nueva Prensa 
en las que indica que en el 2020 fue 
asignado a la Universidad Militar 
Nueva Granada, en donde, según 
señala, recibió orientaciones por 
parte del General (RA) Luis Fernan-
do Puentes Torres, actual rector de 
esta casa de estudios, y del Jefe de 
la oficina Protección del Patrimonio 
de la misma, Coronel (RA) Enrique 
Luis Cote Prado, para hacer perfila-
miento de docentes y estudiantes 
por sus opiniones políticas. 

El sargento(r) Mora reiteró y am-
plió dichas afirmaciones el 03 de 
julio de 2022 en un programa en 
YouTube, también en La Nueva 
Prensa, en compañía de integran-
tes de SINTRAUNAL-UNIMILITAR y 
del periodista Gonzalo Guillén, bajo 
la moderación de Guylaine Roujol. 
Disponible en: https://www.youtu-
be.com/watch?v=tS1WUSgon6A. 

Ante las mismas, es necesario ex-
presar que este tipo de prácticas, de 
ser ciertas, no solamente contradi-
cen el ordenamiento legal y consti-
tucional colombiano, sino que con-
trarían el espíritu democrático que 
debe regir en el ámbito educativo, 
principalmente en una universidad 
pública, como lo es la Universidad 
Militar Nueva Granada. 

Nos sumamos a las peticiones de 
estas organizaciones sindicales para 
que la Fiscalía General de la Nación, 
la Procuraduría General de la Na-
ción, la Defensoría del Pueblo, el 
Ministerio del Trabajo y la Dirección 
de Inspección y Vigilancia del Minis-
terio de Educación Nacional, reali-
cen las investigaciones pertinentes 
y se tomen las medidas necesarias 
para la protección de la comunidad 
universitaria neogranadina y sus fa-
milias.

Estaremos prestos para acompañar 
a los docentes, trabajadores y es-
tudiantes de la Universidad Militar 
Nueva Granada en la defensa de la 
educación pública y la democracia 
universitaria.
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