Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos del
Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano
REGISTRO DE INSCRIPCION No 061

EN LAS BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015 -2018

La Unión de Trabajadores Penitenciarios UTP
presento en el VII Congreso Nacional Estatal celebrado en el mes de febrero de la presente
anualidad propuestas en favor de los Trabajadores Penitenciarios.
Más adelante se presentó el Pliego Nacional Estatal Unificado y UTP consolido en dicho
documento un capítulo especial sobre la actividad Penitenciaria abriéndose una mesa
especial denominada “MESA CAPITULO ESPECIAL DEL SECTOR JUSTICIA”.
Actualmente las propuestas presentadas por UTP se debaten en el seno de esta mesa, la
primera tiene que ver con la inclusión en el Plan Nacional de desarrollo, la segunda la
pensión para quienes ingresaron posterior a 2003 y de alto riesgo administrativos, y por
ultimo expedición de decreto que unifique criterios de liquidación pensional para equilibrar
desigualdades entre unos y otros.
De lo anterior tenemos que, logramos introducir en las BASES DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO la Política Publica Penitenciario que definirá la política Institucional en este
cuatrienio, además las bases hacen parte integral del Plan nacional de Desarrollo.
Nunca antes se había pactado ello, y nunca antes el Sistema penitenciario de forma expresa
había quedado incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora bien, como este de
desarrollo define Política Publica en materia Penitenciaria, la técnica enmarca aspectos
generales que posterior serán desarrollados en leyes ordinarias.
Ayer finalizo la etapa primera de negociación pactándose una prórroga de 12 días donde se
debatirán los temas antes descritos, además en la mesa principal donde participamos como
CGT UTRADEC se debate el aumento salarial de todos los empleados estatales, asunto
que una vez se pacte informaremos oportunamente.
Para Finalizar, dejamos anexos los documentos donde consta que UTP presento el
articulado del Pliego Nacional Unificado.
Bogotá, D.C. 23 de Abril de 2015.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL UTP

HORACIO BUSTAMANTE REYES
Presidente Nacional y Representante Legal UTP
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