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Comunicado No.009 

SEÑORES COMUNIDAD UNIVERSITARIA:  

El Consejo Directivo de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia en la sesión extraordinaria del 

día 12 de noviembre de 2013, por unanimidad, acordó informar a la comunidad universitaria lo siguiente:  

PRIMERO: Que entre La Fundación Universidad Autónoma de Colombia y el Sindicato de Trabajadores 

de la Universidad SINTRAFUAC. Existe una convención colectiva vigente 

SEGUNDO: Que La  Fundación Universidad Autónoma de Colombia siempre ha respetado y garantizado 

todos los derechos convencionales de sus trabajadores. 

TERCERO: Que en cumplimiento  de la Convención Colectiva  de trabajo vigente, se estableció una 

Comisión de Escalafón integrada por tres miembros representantes del sindicato de trabajadores  y tres 

miembros representantes de la universidad,  para: “elaborar un proyecto de escalafón…”
1
  y, además,  “La 

comisión de escalafón adecuara la reglamentación  existente al escalafón aprobado”
2
.   

CUARTO: Que la comisión presentó al Consejo Directivo  para su estudio y aprobación un documento 

titulado “Reglamento de la Comisión de Escalafón entre la Fundación Universidad Autónoma de Colombia 

- FUAC y el Sindicato de Trabajadores de la Fundación Universidad Autónoma, SINTRAFUAC”. 

QUINTO: Que después de varias sesiones de análisis y discusión de este documento el Consejo Directivo 

de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia - FUAC, encontró una serie de inconsistencias entre 

el proyecto presentado y la normatividad interna de la FUAC incluida la misma Convención Colectiva de 

Trabajo.  

SEXTO: Que dadas las inconsistencias  encontradas  en el documento, el Consejo Directivo no pudo 

proceder a la aprobación del proyecto presentado. 

SÉPTIMO: Que en virtud de lo anterior,  el Consejo Directivo de la Fundación Universidad Autónoma de 

Colombia,  aprobó convocar   a sesión extraordinaria  para el día 12 de noviembre  del 2013, con 

presencia de los delegados de las partes, para buscar una solución  a la situación presentada. 

OCTAVO: Que una vez dadas a conocer  las inconsistencias  encontradas, los delegados del Sindicato 

de Trabajadores de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia SINTRAFUAC, decidieron, de 

forma libre y voluntaria,   levantarse de la mesa. 

NOVENO: Que el Consejo Directivo de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia – FUAC, 

manifiesta a  los trabajadores y a toda la comunidad  universitaria que mantiene  su permanente  interés  

y disposición al diálogo y a la concertación que deben regir las relaciones laborales; por lo tanto, invita a 

la organización sindical a retomar el proceso de estudio, diálogo y concertación indicados. 

Cordialmente, 

 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA – FUAC.      

                                                           
1 Convención colectiva de trabajo 
2 Comisión colectiva de trabajo 


