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EDITORIAL  
“A aquellos trabajadores 
asustadizos e inconscien-
tes les puedo susurrar al 
oído que le paren bolas a la 
problemática social y polí-
tica por la que atraviesa el 
país. Pues no solo por us-
ted, sino por sus hijos.  
Páginas. 2 y 3 

PARO NACIONAL 

 

CRÉDITOS DE VI-
VIENDA 
 

Nueve créditos para compra, 
mejoramiento y construc-
ción de vivienda, se aprobó a 
los trabajadores en la Funda-
ción los Araucos en la prime-
ra convocatoria realizada en 
el año  2021.                     Pági-
na. 9 

GALERÍA  
 
Galería fotográfica de dife-
rentes actividades cumplidas 
por la junta directiva de la 
USO Arauca en medio de la 
agenda diaria de trabajo que 
se cumple.  
Página 10 
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Independence irrespeta derechos laborales  

La Unión Sindical Obrera Subdirectiva Arauca denuncia los atro-
pellos y violaciones repetitivas a la convención colectiva de tra-
bajo de la empresa contratista Independence Drilling.  

FRENTE OBRER0 
CAPÍTULO ARAUCA 

El miércoles 28 de abril se 
llevará a cabo la primera 
jornada de paro nacional 
en contra de las políticas 
del gobierno nacional que 
afectan el bienestar del 
país. Página 7 y 8 

Asamblea de trabajadores  

Con una positiva participación se cumplió la asamblea general 
ordinaria de trabajadores donde se revisó el presupuesto y es-
tados financieros del sindicato.  
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Entre los epítetos y calificativos, el falo siempre será falo 

M uchas veces los trabajadores nos 
devanamos los sesos en discu-
siones banales, negacionistas y 

pesimistas, para poder escurrirle el cuerpo 
a los compromisos morales para con nues-
tra sociedad y nuestras familias, lo ve 
mos y convivimos a diario con estos perso-
najes que, en últimas, son bufones perde-
dores y sin rumbo en sus proyectos de vida, 
que solo viven el día a día. 
 
Algunas veces las empresas, o mejor dicho, 
lacayos intermedios de las empresas, se en-
cargaban de envenenar conciencias de los 
trabajadores enmarcándolos en la manera 
cómo deberían pensar y actuar ante las di-
ferentes vicisitudes de la vida política, eco-
nómica y social, les adoctrinaron bajo el 
complejo del avestruz, quienes posee nada 
menos los “huevos” más grandes, pero que 
termina metiendo la cabeza 
en un hueco, dejando el culo 
al aire creyendo que está a 
salvo o que la cosa no es con 
él, y que venga lo que venga, 
con vaselina o sin ella, con tal 
que no lo sienta, todo está 
bien; y es precisamente este 
tipo de comportamientos los 
que nos tiene atrapados en la 
disyuntiva de los calificativos 
e interpretaciones de los fe-
nómenos sociales. 
 
A aquellos trabajadores asustadizos e in-
conscientes les puedo susurrar al oído que 
le paren bolas a la problemática social y po-
lítica por la que atraviesa el país. Pues no 
solo por usted, sino por sus hijos. No le siga 
escuchando a aquellos lacayos que solo 
propenden por los intereses económicos 
que puedan sacar las empresas; ya es hora 
que por lo menos alce su voz de protesta 
ante las injusticias de este país que a diario 
se lo está tragando el Kraken de la corrup-
ción bajo nuestra cómplice mirada miope 
de la soterrada evaluación que le hacemos 

a las cosas, la cual tomamos con absoluta 
indiferencia como si a nosotros no nos afec-
tara la problemática. 
 
Siendo así las cosas, esa total indiferencia, 
la indiferencia propia del “pate vaca”, don-
de es más cómodo hacer las discusiones y 
las críticas al calor de unas cervezas, las 
cuales tienen más tendencias de destruir 
que de ayudar a construir o por lo menos 
no dejar acabar, donde muchas veces ter-
minamos haciendo la guerra desde nues-
tras casas, avalando o justificando la muer-
te de nuestros líderes sociales que recla-
man sus derechos, los nuestros, y de aque-
llos que ni siquiera conocen;  aunque no lo 
reconozcamos, pero es así;  mejor que los 
maten y nos dejen trabajar sin contratiem-
po…. 
 

Ahora bien, el go-
bierno “porky” quie-
re venderle la idea al 
pueblo, que la pro-
puesta de reforma es 
por el bien de los más 
pobres, que con los 
$80.000 de subsidio 
va paliar el hambre 
de los más necesita-
dos, maquillando la 
realidad de la necesi-
dad de los más po-

bres, mientras tanto, se compran aviones 
de guerra con un costo de 14 billones de pe-
sos, unas tanquetas para que los asesinos 
del SMAD repriman al pueblo por un valor 
de $7.900 millones; ¿y entonces? ¿De qué 
estamos hablando?, pues llámenlo como 
quieran, esta reforma es un atraco más que 
se le hace al pueblo precarizado, ya que 
mientras a los grandes empresarios se les 
exonera de impuestos, estos mismos se los 
clavan al pueblo; en otras palabras, llámese 
como se llame el falo, y díganle como le 
quieran decir, falo es falo y el resto es ima-
ginación. 

A aquellos trabajadores 
asustadizos e inconscientes 
les puedo susurrar al oído 

que le paren bolas a la pro-
blemática social y política 

por la que atraviesa el país. 
Pues no solo por usted, 

sino por sus hijos.  
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Particularmente me duelen los 6.042 falsos 
positivos del innombrable, no hay defensa 
para que un gobierno justifique su desgo-
bierno con el asesinato de jóvenes inocen-
tes, aun así, yendo más allá, en el caso que 
fueran culpables, tampoco tendrían el dere-
cho de asesinarlos. Por eso, salgo a protes-
tar con mi familia para que este tipo de con-
ductas asesinas del gobierno narco político 
cesen. 
 
Yo salgo a marchar por aquellos líderes so-
ciales y defensores de Derechos Humanos 
que se atreven a alzar la voz en contra de 
las multinacionales y de los grupos arma-
dos, así como en contra de las medidas re-
presivas de un gobierno ilegítimo cargado 
de corrupción y que a diario está feriando 
nuestra Nación, acabando los reservorios 
de agua, entregando nuestras riquezas sin 
contraprestación alguna. 
 
Con mi familia salgo a marchar para recha-
zar la posibilidad de que muchos colombia-
nos caigan más en la miseria, pues la refor-
ma tributaria dejaría a muchos conciudada-
nos sin la posibilidad de alimentarse. Si an-
tes observábamos que había familias que 
solo comían una vez al día, ahora esta posi-
bilidad se volvería más precaria. 
 
Invito a marchar a todos mis compañeros, 
porque ya es hora de exigir una buena edu-
cación, el derecho a una salud digna y a que 
todos podamos coexistir en nuestra tierra. 

Salgamos a marchar y a protestar ante la 
indiferencia del Estado…y de nosotros mis-
mos, por nosotros, por nuestros hijos y por 
quienes no tienen voz. 
 
Compañero, salga a marchar con su familia 
para que defienda lo que es suyo, no permi-
ta lo roben para beneficio de los bandidos 
de turno, es hora que sentemos nuestra 
voz de protesta, más cuando, de salir apro-
bado el paquetazo de “porky”, éste estaría 
robándonos el día dominical para que los 
corruptos se sigan llenando sus bolsillos. 
 
Por eso, nuestro sindicato le dice de frente 
SÍ AL PARO NACIONAL, nos vemos en las 
calles con nuestras familias para que al uní-
sono gritemos que estamos en contra de la 
reforma tributaria. 
 
Por: Luis Álvarez 
Presidente USO Arauca  
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Informe del sindicato se rindió en  asamblea ordinaria  

C on una positiva participa-
ción de afiliados, se cumplió 
la primera asamblea ordina-

ria del año 2021, en la que se rindió 
informe de presupuesto de la vi-
gencia anterior, y se aprobó los 
gastos para la presente. La convo-
catoria, fue el escenario para ade-
más, rendir un informe de las acti-
vidades que viene cumpliendo la 
junta directiva de la USO Arauca.  
 
La asamblea, logró reunir a los tra-
bajadores afiliados de manera pre-
sencial y virtualmente, aprovechan-
do las herramientas que permiten 
enfrentar los retos para evitar la 
propagación del coronavirus.  
 
Durante la jornada, se explicó por el equipo 
de contabilidad, los gastos causados durante 
el año anterior según lo aprobado para las ac-
tividades que realizó el sindicato, como las 
ayudas humanitarias entregadas con ocasión 
de la pandemia, y que se extendió a más de 
quinientos trabajadores.  Al tiempo, se pre-
sentó la propuesta de presupuesto para el ac-
tual año, siendo aprobado por voto mayorita-
rio.  
 
Otro de los temas tratados en la asamblea, 
fue la propuesta de trabajo para el encerra-
miento del lote propiedad del sindicato. Para 
el caso, se aprobó un presupuesto máximo 
de trescientos millones de pesos para el ence-
rramiento del terreno, trabajos que se tienen 
previsto inicien de inmediato para proteger la 
propiedad.  
 
Para el proyecto, la junta analizó varias pro-
puestas que fueron presentadas a la asam-
blea en general, quedando bajo seguimiento 
y auditoría los trabajos de obra para garanti-
zar la calidad de los materiales y la ejecución 
de la obra con el presupuesto y tiempo apro-
bado.  

La asamblea, que reunió a los trabajadores 
afiliados al sindicato, sirvió además para que 
la junta directiva informara de las actividades 
de reclamación que se han venido cumplien-
do con las empresas, ante las denuncias de 
violación de la convención colectiva de traba-
jo. La junta directiva detalló los retos que se 
ha enfrentado ante la nueva realidad del Co-
vid-19, que también ha restringido las jorna-
das de reclamación como las protestas, pano-
rama que no ha sido impedimento para man-
tener seguimiento a las actividades de las em-
presas de las que la USO Arauca ha denuncia-
do los atropellos hacia los trabajadores por 
empresas como Independence y Cootransta-
me.  
 
Otro de los temas que se abordaron en la 
asamblea, fue la invitación a participar de la 
jornada de paro programada para el 28 de 
abril, movilización que servirá para elevar una 
voz de protesta ante los incumplimientos 
reiterados de las empresas del sector hidro-
carburos, y contra las políticas del gobierno 
nacional que con la reforma tributaria y de-
más políticas que piensan implementar en 
contra de la voluntad de la ciudadanía, atacan 
directamente a la clase trabajadora colombia-
na con más impuestos y beneficios únicamen-
te para las grandes empresas.  

En asamblea general, trabajadores recibieron informe de presupuesto, así como de las acti-
vidades realizadas por el sindicato en la más reciente vigencia.  

Participación de trabajadores afiliados en asamblea or-
dinaria.   
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L a historia de la actividad petrolera en el 
departamento de Arauca quedará mar-
cada por el hostigamiento permanente 

que han tenido que sufrir los trabajadores 
araucanos por la empresa Independence 
Drilling, contratista de SierraCol Energy.   
 
La Unión Sindical Obrera Subdirectiva Arauca, 
insistentemente ha denunciado la serie de 
atropellos y violaciones a los derechos labora-
les y a la convención colectiva de trabajo por 
Independence, una empresa que por más 
pruebas y denuncias que se eleven ante el Mi-
nisterio del Trabajo y ante la rama judicial, si-
gue saliendo victoriosa de los procesos, mien-
tras, los trabajadores deben cargar con el pe-
so del acoso laboral, los 
despidos injustificados y 
las enfermedades labora-
les sin reconocimiento jus-
to, por mencionar solo al-
gunos casos.  
 
Es seriamente preocupan-
te, que las denuncias ele-
vadas contra la empresa 
no generen un efecto dife-
rente a las represalias, y 
peor aún, que la gran res-
ponsable de toda la crisis, SierraCol Energy, 
tiempo atrás Occidental de Colombia, com-
placientemente, ignore el desastre que paula-
tinamente viene ocasionando la contratista a 
toda la región.  
 
El actuar malévolo de Independence Drilling, 
ha registrado la triste cifra de más de setenta 
trabajadores con diferentes patologías como 
consecuencia de la sobrecarga laboral y de 
accidentes laborales. Trabajadores enfermos 
que han terminado sin contrato laboral muy a 
pesar de la protección y estabilidad a la que 
tienen derecho.  
 
La USO Arauca, insiste en denunciar los trau-
máticos procesos que deben sobrellevar los 
trabajadores que por condiciones médicas, 

deben cumplir con citas y/o tratamientos fue-
ra del departamento de Arauca, pues la em-
presa insiste en no cumplir con lo establecido 
en la convención colectiva de trabajo en 
cuento se refiere al pago de viáticos y que es-
tablece en el artículo 75 que “el contratista o 
subcontratista le reconocerá al trabajador los 
salarios, así como el valor del pasaje de ida y 
regreso por concepto de transporte” y que “el 
valor de los viáticos se dará al trabajador a más 
tardar un día antes de la fecha de su salida”.  
 
Independence, pretende no solo no cumplir 
con dicho artículo de la convención, sino que 
además,  discrimina y hostiga a los trabajado-
res enfermos que por las faltas de la empresa 

se ven inmersos en procesos 
disciplinarios.  
 
Tal es la suma de faltas y viola-
ciones a los derechos laborales 
y a la convención colectiva de 
trabajo por la empresa Inde-
pendence, de las que la USO no 
descansará en denunciar hasta 
que no se tomen los correcti-
vos a los que haya lugar; este 
acumulativo arrogante de la 
contratista, resulta no solo en 

su posición de no respetar a los trabajadores 
que reclaman sus derechos ni en las exigen-
cias del sindicato, con el lamentable resultado 
de vetarlos con la terminación de sus contra-
tos laborales, apertura de investigaciones y 
denuncias disciplinarias sin fundamentos, y la 
imposibilidad de vincularlos nuevamente,  
muy a pesar del perfil y aptitudes calificadas 
de los trabajadores.  
 
No son justificación las palabras amañadas 
que de los funcionarios de Independence ex-
presan en las reuniones pactadas donde se 
busca llegar a acuerdos, es necesario pasar 
de  la hipocresía hablada a los hechos concre-
tos que se reflejen en el cambio de la política 
administrativa y operativa de la empresa para 
una región tan importante como Arauca.  

Un verdadero viacrucis sufren los trabajadores de la empresa Inde-

pendence Drilling, contratista que bajo la nefasta complacencia de 

SierraCol Energy viola derechos convencionales y laborales  

 
La Unión Sindical Obrera 

Subdirectiva Arauca denun-
cia los atropellos y violacio-
nes repetitivas a la conven-
ción colectiva de trabajo de 
la empresa contratista In-

dependence Drilling.  
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A las quejas elevadas por los trabaja-
dores con el acompañamiento de la 
Subdirectiva Arauca, se suman las re-
clamaciones por el programa de as-
censos que implementa la empresa y 
de la dotación de trabajo al personal 
que se no cumple efectivamente en 
cantidad ni calidad, como lo estipula 
el artículo 61 de la convención colecti-
va de trabajo. La revisión de los proce-
sos, deja ver claramente que no son 
denuncias infundadas las interpuestas 
por el sindicato, como pretende expo-
ner la contratista y la misma operado-
ra SierraCol Energy.  
 
Y, es que, precisamente es preocupante 
no solo las reiteradas violaciones a los 
derechos laborales y a la convención colectiva 
de trabajo por la contratista que ha denuncia-
do insistentemente la Subdirectiva Arauca, 
pues además, las solicitudes hechas por los 
trabajadores representados en el sindicato no 
tienen una seria investigación por la operado-
ra de los campos, que pasó de cambiar su 
nombre de Occidental de Colombia a Sierra-
Col Energy.  
 
Bien debería reflexionar Sie-
rraCol y buscar un poco de la 
responsabilidad de la que se 
ufana ante el público tener 
con el departamento de Arau-
ca, para que acoja el artículo 
02 de la convención y respete 
los derechos consagrados en 
la misma. Esta compañía, de-
bería pasar de tener en su mi-
nuta únicamente  la revisión de las jugosas ga-
nancias por cuenta de la explotación de los 
recursos en la región,  a liderar procesos 
transparentes y justos con los araucanos, pa-
ra que así las empresas eliminen de sus políti-
cas de tratamiento la discriminación con los 
trabajadores de la región  y recibieran el trato 
justo que se merecen, quizás igual al que se 
les otorga a los foráneos. 
 
Para la Unión Sindical Obrera, las exigencias 
elevadas pretenden únicamente el trato justo 
para los trabajadores y la comunidad del de-
partamento de Arauca, que solo se logrará 

con el reconocimiento de la poca eficiencia de 
las empresas con la clase obrera local, la mis-
ma con la que se debe cambiar la política de 
tratamiento y así marcar una nueva y mejor 
historia laboral en la industria del petróleo en 
el departamento de Arauca.  
 
El sindicato, con más de noventa años de his-

toria, no doblegará sus intere-
ses en la reivindicación de los 
derechos laborales de los tra-
bajadores por los que la socie-
dad colombiana ha debido lu-
char durante muchos años; las 
denuncias públicas, a las em-
presas y organismos de control 
no cesarán sin importar cuan-
tas veces se les niegue la razón 
a los trabajadores por la prefe-
rencia ilógica que sospechosa-

mente se tiene con las empresas;  las jornadas 
de protesta, consagradas en la Constitución 
Política de Colombia,  de las que esperan co-
rrectivos inmediatos y no sanciones a los inte-
grantes de la junta directiva de la USO Arauca, 
seguirán siendo una herramienta fundamen-
tal a la que no durará en acudir el sindicato 
cada vez que sea necesario reclamar los dere-
chos de los trabajadores. De SierraCol Energy, 
Independence Drilling y demás contratistas, 
se solicita no un tratamiento especial, solo 
que cumplan con la normatividad legal y se 
respeten los derechos de los trabajadores que 
bajo ningún fundamento están en discusión.  

Jornada de protesta contra las violaciones a los dere-
chos laborales por la empresa Independence.  

 
“De SierraCol Energy, 

Independence Drilling y 
demás contratistas, se 

solicita no un tratamien-
to especial, solo que 

cumplan con la normati-
vidad legal” 
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El 28 de abril se para por la vida y la democracia   

E l miércoles 28 de abril se cumplirá la 
cita de jornada de paro nacional a la 
que se une la Unión sindical Obrera 

Subdirectiva Arauca en rechazo a las políticas 
del gobierno nacional que atacan directamen-
te la estabilidad de la clase trabajadora del 
país.  
 
Desde el sindicato, llamamos a trabajadores y 
comunidad del departamento de Arauca a 
unirse a la jornada de protesta, para que el 
gobierno escuche las reclamaciones del pue-
blo y tome decisiones que realmente repre-
senten la necesidad nacional y no los capri-
chos de la politiquería y corrupción  que vie-
nen acabando con el país.  
 
Es necesario acudir a la protesta como meca-
nismo de reclamación, principalmente por los 
reiterados atropellos que han tenido que so-
portar los trabajadores de la industria petro-
lera y del que las empresas, así como los or-
ganismos de control, deben inmediatamente 
poner fin para reivindicar los derechos labora-
les que con esfuerzo se han logrado a lo largo 
de la historia.  
 
La reforma tributaria, presentada al congreso 
por el presidente Duque, pretende grabar 
con impuestos a la gasolina y a los servicios 
públicos; quienes tengan ingresos superiores 
a  $2.400.000 tendrán que pagar renta. Esto, 
solo por mencionar algunas de las terribles 
pretensiones del gobierno. Lo contemplado 
en la reforma, que impone más impuestos, 
pero recorta presupuesto para educación y 
salud, al tiempo que aumenta el dinero para 
las fuerzas militares,  demuestra una vez más 
la falta de propuestas que realmente bus-
quen el garantizar el bienestar y la vida de los 
colombianos.  
 
El 28 de abril, la Unión Sindical Obrera se une 
a la jornada de protesta justa y necesaria, por 
la vida, la democracia y la garantía de dere-
chos laborales.  La invitación a trabajadores, 
estudiantes, educadores, madres y jóvenes, a 
todos, es a  marchar por el bienestar del país.  

De: MÁS ALLÁ DE LA REFORMA TRIBUTARIA: QUE LA 
CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS , Ricardo Apolinar Cár-
denas 
 
Aumento de la base gravable del impuesto de 
renta para personas naturales 
 

Hoy pagan impuesto de renta las personas 
naturales que tengan ingresos brutos men-
suales superiores a 6,1 SMMLV; con la pro-
puesta de reforma el Gobierno busca que es-
ta base baje a los 3,5 SMMLV en el 2023 y a 
2,4 SMMLV para el 2024. Así mismo las pen-
siones iguales o mayores a $7 millones men-
suales deberán declarar renta y las que ten-
gan una renta líquida igual o superior a $4,8 
tendrán que pagar (MHCP, 2021a). 
 
Por su parte, según el Estatuto Tributario Na-
cional (2021), las personas jurídicas deben de-
clarar sobre una tarifa de Impuesto de Renta 
del 32% para el año gravable 2020, 31% para el 
2021 y del 30% a para el 2022, sin embargo, la 
propuesta de reforma plantea que esta dismi-
nuya al 24% para empresas con renta líquida 
menor a 13.770 UVT, y de 30% para las que su-
peren dicho monto. Aunque plantea una so-
bretasa a este impuesto de 3 puntos porcen-
tuales en el 2022 y 2023, este volverá a la nor-
malidad para la vigencia 2024. 

La primera convocatoria de la Fundación Los Araucos otorgó créditos a nueve trabajadores para 

compra, mejoramiento y construcción de vivienda.  

Principales cambios de la reforma 
tributaria  
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Los empleados públicos se verían duramente 
afectados, dado que la reforma plantea que 
se congelen los incrementos salariales duran-
te los próximos cinco años en términos 
reales, es decir que no supere la inflación 
causada. De esta forma el artículo 33, esta-
blecería unos límites a los gastos del nivel na-
cional, que no les permitiría a estos trabaja-
dores mejorar sus condiciones socioeconómi-
cas en términos reales. Sin embargo, el trata-
miento es preferente con la Fuerza Pública, 
quienes no verían truncados sus ascensos ni 
el incremento del pie de fuerza (MHCP, 
2021b). 
 
Reforma del IVA 
 
El otro bastión de la propuesta de reforma 
tributaria es el recaudo por medio del im-
puesto indirecto y regresivo como el IVA, que 
ya hoy tiene gravado el 30,7% de la canasta 
básica (MHCP, 2021a). Al 19%, están gravados 
productos como: cereales preparados, harina 
de maíz, hortalizas y le-
gumbres enlatadas, fru-
tas en conservas o se-
cas, mientras que al 5% 
están: azúcar, café, cho-
colate y sal (DIAN, 
2020). Sin embargo, la 
propuesta de ampliar la 
base gravable en la ca-
nasta básica causo re-
chazó masivo por lo cual 
fue retirada de la pro-
puesta. 
 
Claro está que, si no se pude de manera indi-
recta, nada mejor que ir de forma socavada. 
Así se pretende hacer al proponer la elimina-
ción de la devolución del IVA a los producto-
res ubicados en las cadenas de valor del 
arroz, pollo, cerdo, huevo, leche y pescado 
(Analitik, 2021), que al perder este beneficio 
ajustarían sus precios sus precios impactando 
negativamente a las familias trabajadoras. 
Así mismo se propone aplicar IVA del 19% a 
los computadores y celulares de más $1,8 mi-
llones, a la conexión y acceso a internet del 
estrato 3 y a los servicios funerarios (MHCP, 
2021b), nada más regresivo en tiempos de 
pandemia. 

Sobretasa a los combustibles 
 
Dentro de su agenda regresiva el Gobierno 
pretende tocar un sector sensible en la cade-
na de precios de la canasta básica con su pro-
puesta de sobretasa a la gasolina motor y al 
ACPM. Tal como lo muestra la tabla 6, a partir 
del primero de enero de 2022, los colombia-
nos despertaríamos con incrementos por ga-
lón de gasolina y ACPM que van desde los 
$114 hasta los $1.775 
 
Como si fuera poco en el artículo 156, se plan-
tea la posibilidad para que las ciudades capi-
tales, con previa autorización de los concejos 
municipales o distritales instalen peajes co-
mo fuente de financiación de la infraestructu-
ra vial, eso sí con previa aprobación del Minis-
terio de Transporte (MHCP, 2021b). 
 
 
Impuesto al patrimonio: para las vigencias 
2022 y 2023 los patrimonios mayores a 

134.000 UVT ($4.865 millones) 
pagarán un impuesto del 1%. 
En el caso de patrimonios su-
periores a 402.000 UVT 
($14.595 millones) pagarán un 
impuesto del 2%. 
 
Impuestos a la riqueza: como 
recaudo complementario al 
impuesto de renta para patri-
monios líquidos que seguirá 
una dinámica parecida al im-
puesto al patrimonio. 

 
Impuestos a los dividendos: estos pasarán 
del 10% a los dividendos mayores a 300 UVT, 
es decir $10’892.400 anuales, para ubicarse 
en una tarifa del 15% para los que sean supe-
riores a 800 UVT equivalente a 29’046.400 a 
precios 2021. 
 
Debemos tener claro que la propuesta de re-
forma tributaria que busca recaudar $23,4 bi-
llones, en medio de su mermelada en el Con-
greso de la República se irá bajando de algu-
nas cosas, pero lo único cierto es que tiene 
toda la intención de asfixiar a los trabajado-
res de ingresos medios. Por ello no debemos 
bajar la guardia, ni contentarnos con migajas. 

 
Con esta propuesta de reforma tri-
butaria el capital se logra colocar a 
la cabeza, mientras estrangula a los 
trabajadores. Por un lado, captura 
parte de los salarios de los trabaja-
dores de ingresos medios, que de 

oponerse posarán como unos anti-
solidarios.  
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Aprobados créditos por 295 millones de pesos  

C réditos por cerca de trescientos millo-
nes de pesos fueron aprobados en la 
primera convocatoria pública realizada 

por la Fundación Los Araucos.  
 
De las 17 postulaciones recibidas, se revisó el 
cumplimiento de los requisitos y documenta-
ción por el comité directivo que finalmente 
otorgó aprobación de créditos a nueve traba-
jadores por un valor total de 295 millones de 
pesos.  
 
De los créditos aprobados, que oscilan entre 
los 15 y 35 millones de pesos cada uno, se res-
paldaron cinco para mejoramiento, dos para 
construcción y dos más para compra de vi-
vienda.   
 
Para la Unión Sindical Obrera Subdirectiva 
Arauca, es gratificante el éxito de la Funda-
ción Los Araucos que cada año continúa con 
el otorgamiento de nuevos créditos en la lí-
nea de vivienda a trabajado-
res, sin importar que estén 
afiliados o no al sindicato.  
 
En esta oportunidad, del total 
de aprobaciones, tres se die-
ron a trabajadores que ante-
riormente registran créditos 
para mejoramiento de vivien-
da, y que gracias a su buen 
comportamiento de pago, lo-
graron nuevamente obtener el préstamo pa-
ra construcción y mejoramiento de vivienda.  
 
De las ocho solicitudes que no lograron apro-
bación, se dio por resultados negativos en la 
cartera o por imposibilidades de garantía que 
se requieren para los créditos.  
 
La meta de la Subdirectiva Arauca, y de la 
Fundación Los Araucos, es continuar regis-
trando buen comportamiento de pago en los 
trabajadores beneficiarios de los créditos, pa-
ra así lograr una nueva convocatoria en la que  
se brinden oportunidades a más interesados.  
 

Para personas laborando 

 Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de 
ciudadanía del solicitante y esposa o compa-
ñera permanente  

 Presentar constancia laboral de los tres últi-
mos años, indicando cargo, antigüedad y 

salario.  
 Certificación de ingresos y re-
tenciones  
 Fotocopia declaración de ren-
ta año  
 Presentar los últimos tres des-
prendibles de pago de nómina 
 Certificado de libertad y tradi-
ción del predio a comprar o mejo-
rar, no superior a 30 días.  
 Presentar contrato de com-

praventa autenticado suscrito entre las par-
tes del inmueble a comprar  

 Si la solicitud es para compra, mejoramien-
to o construcción en sitio propio, debe pre-
sentar fotocopia de la escritura del inmue-
ble  

 
Los requisitos, así como el manual para el es-
tudio y aprobación de créditos,  la fecha de  
futuras convocatorias, créditos aprobados y 
demás información de interés de los trabaja-
dores,  pueden ser consultados en la página 
web de la fundación 
www.fundacionlosaraucos.com  

 

La primera convocatoria de la Fundación Los Araucos otorgó créditos a nueve trabajadores para 

compra, mejoramiento y construcción de vivienda.  

 
La más reciente convocato-

ria de la Fundación Los 
Araucos  otorgó créditos 

para la línea de vivienda a 
nueve trabajadores por un 
valor total de 295 millones 

de pesos.  

Conozca los requisitos para las solici-
tudes de créditos   
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Directivos de la Unión Sindical Obrera 
Subdirectiva Arauca en visita a los cam-
pos de trabajo para dialogar con los 
trabajadores, atender inquietudes y ve-
rificar el respeto de derechos laborales 
por las empresas al servicio de Sierra-
Col Energy.  

Vinculación de la USO Subdirectiva 
Arauca a jornadas de entregas solida-
rias de entrega de ayudas humanitarias 
a las familias afectadas por el desplaza-
miento al municipio de Arauquita. En-
trega de alimentos y elementos bási-
cos en compañía de JACUP y el Comité 
Permanente de Derechos Humanos 
Arauquita.  

Participación en las reuniones de pre-
paración a la jornada nacional de paro 
del 28 de abril. En conjunto con sindi-
catos y organizaciones estudiantiles se 
preparan las actividades de protesta.  

La Unión Sindical Obrera de la Indus-
tria del Petróleo se une a la jornada de 
paro nacional programada para el 28 
de abril por la vida, la paz y la demo-
cracia del país.  A trabajadores y comu-
nidad en general se invita a participar 
de las actividades de movilización a 
realizarse en el departamento de 
Arauca.  


