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El 30 de Enero de 1997, funcionarios de la DIAN reunidos en la administración de impuestos
de grandes contribuyentes, en la ciudad de Bogotá, siembran una semilla que da como
fruto el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Hacienda Pública – SINTRADIAN.
Ante lo que ocurría en nuestra entidad para entonces; situaciones de carga laboral, acosos
laborales, desconocimiento de derechos, entre otros atropellos, el sindicato empieza a
hacer frente a dichas problemáticas. A partir del lema “En defensa de la dignidad humana”
se inician las luchas que hoy, 22 años después han dejado numerosos logros, entre los que
se encuentran:
- Reconocimiento de los permisos sindicales
- Recomposición salarial en altos porcentajes
- Obtención de permisos de estudio no compensados
- Hora de lactancia
- Horarios especiales para determinados casos
- Acabar con las plantas paralelas vía “Ampliación de planta” para que hoy seamos
alrededor de 12mil funcionarios todos en la planta permanente.
Estas han sido, entre otras, ganancias fruto de nuestras luchas y tesón demostrado por
todos y cada uno de los integrantes de nuestra organización sindical durante 22 años.
Aún queda mucho camino por recorrer y muchos logros por obtener, luchas que debemos
seguir dando; terminar de recomponer el salario, en donde estén incluidos los incentivos y
la famosa prima que nos pagan hoy, todos estos deben hacer parte del salario, que tengamos una carrera digna con ingreso por los grados 1 de cada nivel y movilidad, que se convoquen a los concursos a todos los cargos vacantes dentro de la definición de carrera con
ingreso y movilidad.
Estas y muchas más peleas necesitan de trabajo incesable por parte todos, ante estos,
SINTRADIAN estará presente junto a los trabajadores.
¡VIVA SINTRADIAN!
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