
 

 

  

 
 
 
Boletín Presidencia 
Edición Especial 
 
 
 
“Como un ejercicio pedagógico y formativo de recuperación de confianza 
entre las partes y como garantía de no repetición de estos hechos”, surge 
la necesidad de “recurrir a la memoria histórica” del conflicto laboral 
colectivo presentado entre el Sindicato de Trabajadores Sintrafuac y la 
Universidad, en el “marco de una obligación moral de recuperar de 
manera pública el buen nombre y trato digno de todos los miembros” de 
nuestra comunidad universitaria que se vieron afectados por estos 
hechos* 
 
 
 
 
*Apartes tomados del Acta de Acompañamiento del Ministerio de Trabajo del 1 de abril de 
2014 
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Presentación 

on el propósito de hacer visible y 
generar una pedagogía que ayude a 
recuperar la memoria, la confianza y 

un clima laboral armónico, pacífico y 
solidario, entrego a la comunidad 
universitaria esta edición especial del 
Boletín de la Presidencia. 
 
Este Boletín, presenta el contexto de los 
hechos y actuaciones que rodearon el 
conflicto entre la Organización Sindical 
“Sintrafuac” y la Universidad. 
 
El primero de abril del presente año el 
conflicto terminó de manera amigable entre 
las partes, después de extensas y numerosas 
reuniones que contaron con la mediación y el 
acompañamiento permanente del Ministerio 
de Trabajo, las deliberaciones y aportes de 
los miembros del Consejo Directivo y de 
otros miembros de la Dirección de la 
Universidad y que culminaron con la 
aprobación unánime del Acuerdo de 
Escalafón, su reglamentación y la entrega por 
parte de la organización sindical del bloque 
5, Sede Administrativa de la FUAC y el 
desistimiento por las partes de todas las 
acciones judiciales y administrativas.  
 
Cuando se supera un conflicto es necesario  
hacer una reflexión conjunta,  evaluar  y 
establecer las causas que dieron origen a  esa 
situación negativa y los motivos por los 
cuales  se profundiza  y se ingresa en una 
“espiral de conflictos”, se abandonan los 
canales institucionales y se transforma en 
una situación que afecta el ambiente y la 
salud colectiva. Ahí es cuando surge la 
posibilidad como afirma la  profesora Liliana 
Jabib, de crear una “espiral de crecimiento” 
que afirme respuestas constructivas. En un 
conflicto terminado mediante acuerdo, se 
encausan los conflictos y las diferencias, lo 
cual genera mayor compromiso y 

participación. Por tanto, no hay triunfadores, 
ni vencidos, no gana ninguna de las partes, 
gana la institución, gana la comunidad pues 
se restablece el orden, la convivencia 
pacífica.  Este es pues nuestro propósito 
comunicar y sensibilizar a la comunidad 
Autónoma sobre la importancia de aprender 
a resolver los problemas con dialogo y 
seriedad. 

 
En este boletín haremos una referencia 
histórica trabajada como antecedentes. 
Luego abordamos cada una de las acciones 
de las partes y  la  manera como se 
desarrollaron las actividades que duraron 
más de cinco meses y  que  afectaron la 
comunidad universitaria pero que hoy se 
encuentran solucionadas. 
 
Cordialmente, 
 
 
Simón Younes Jerez 
Presidente  
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Antecedentes: Convención Colectiva, 
Comisión de Escalafón y Proyecto de 

Escalafón 
Año 1997 

 
  partir del 7 de julio de 1997, entra en 
vigencia la Convención Colectiva de 
Trabajo del Sindicato de Trabajadores 

de la Fundación Universidad Autónoma de 
Colombia “Sintrafuac”, la cual en el Capítulo 
II, Artículo 1, parágrafo 2 y 3, indica que el 
reglamento de la comisión de Escalafón 
forma parte del cuerpo de la Convención 
Colectiva y que debe seguir funcionando una 
comisión de escalafón compuesta por tres 
representantes de la FUAC y tres 
representantes de Sintrafuac, que estarán 
encargados de la evaluación de cargos en la 
Universidad y de la reglamentación de 
oficios, ascensos, vacantes y nuevos cargos 
creados, de acuerdo al escalafón aprobado. 
 
Así mismo, el parágrafo 4 manifiesta que la 
comisión de escalafón establecida en la 
Convención, disponía de dos meses para 
elaborar el proyecto y el Consejo Directivo 
contaría con un plazo de un mes, prorrogable 
hasta por el mismo término, para su estudio 
y aprobación; Cabe resaltar que las normas 
de dicha convención son de obligatorio 
cumplimiento para las partes, pero 
desafortunadamente pese a muchos intentos 
esto nunca se llevó a cabo. 
 
 

Trámites de las partes  para  el 
Cumplimiento de la Convención - 

Reglamento de  Escalafón 
Año 2013  

 
 Actuaciones Realizadas por  Sintrafuac 
 
Promovió tres querellas administrativas  
ante el Ministerio de Trabajo, Inspecciones 3, 
6, y  9,  en visita administrativa realizada por 
esta última inspección en las instalaciones de 

la Universidad el  29 de mayo de 2013,  las 
partes, SINTRAFUAC Y FUAC,  acordaron un 
cronograma de actividades conjuntas  para 
dar cumplimiento  a los parágrafos 2 y 3 de 
la Convención Colectiva Vigente, con revisión 
del Ministerio de Trabajo. 
 
La organización sindical presentó dos 
tutelas; por violación al derecho de 
asociación sindical  y permisos sindicales y, 
por incumplimiento de la convención 
colectiva, las cuales no fueron tuteladas en 
primera instancia y fueron confirmadas en la 
impugnación.  
 
Promovió demanda laboral por 
incumplimiento de la Convención Colectiva 
de Trabajo en materia del Reglamento de la 
Comisión de Escalafón, que fue contestado 
por la Universidad. 
 
 Acciones realizadas por el Consejo 

Directivo para dar Cumplimiento al 
Cronograma y a la Convención Colectiva 
de Trabajo. 

 
El Consejo Directivo en sesión del 5 de junio 
de 2013, Acta No. 1748, nombró como 
representantes de la Universidad a los 
doctores Francisco Ramos, Decano de la 
Facultad de Derecho, Luis Rodríguez 
Lancheros y Julio Cesar Ferreira Melo, 
quienes junto con los tres representantes del 
Sindicato de Trabajadores Sintrafuac, 
conformaron la Comisión de Escalafón que 
sesionó, estudió, debatió y elaboró el 
proyecto de escalafón, que fue presentado al 
Consejo Directivo para su aprobación. 
 
Después de estudiar y analizar el proyecto de 
Escalafón presentado por la Comisión, el 
Consejo Directivo encontró  inconsistencias  
y contradicciones de cara a los Acuerdos 270 
de 1997,  488 de 2005  (Manual de 
Funciones y Competencias) y  la Convención 
Colectiva que impedían al Consejo Directivo 

A 
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impartir su aprobación, hasta que no se 
realizaran los ajustes por parte de la 
Comisión bipartita.  El Consejo Directivo, en 
varias sesiones ordinarias y extraordinarias 
trató este tema de manera conjunta con el 
sindicato, con el fin de darle a conocer las 
observaciones e inconsistencias  
encontradas, insistiendo siempre en 
mantener y  continuar con los diálogos que 
permitieran dar aprobación al documento. 
 
El Sindicato de Trabajadores a partir del 12 
de noviembre de 2013 reaccionó con un 
estado de protesta permanente con sonidos 
de altos decibeles, en todas las sedes de la 
institución.  A fin de dirimir el conflicto, el 
Presidente invitó a los trabajadores a 
retomar y mantener el diálogo y el Consejo 
Directivo ordenó nuevamente a la comisión, 
continuar trabajando con el escalafón y el 
reglamento para superar las inconsistencias 
y llegar a un acuerdo que permitiera dar su  
aprobación. 
 
En cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en la querella administrativa ante 
la Inspección 9 de Trabajo,  la Oficina 
Asesora Jurídica,  presentó informe ante la 
Coordinación del Grupo de Prevención, 
Inspección, Vigilancia y Control,  resaltando  
que el Consejo Directivo se encontraba a la 
espera de los ajustes correspondientes que 
presentara la Comisión para aprobar el 
reglamento de escalafón. 

La Universidad  

respetó  el ejercicio 

sindical de la 

protesta, entendiendo 

que estos constituyen 

un derecho 

Sin embargo ante la intensidad de ruido por 
excesos de decibeles del equipo de sonido 

instalado por el sindicato,  las asambleas 
permanentes y utilización de vuvuzelas  que 
dificultaban e impedían  el normal desarrollo 
del trabajo académico administrativo,  llamo 
a la organización para que  se expresaran  
por  vías democráticas que no afectaran la 
actividad académica,  la  convivencia pacífica,   
y la salud..   
 
 

Cese de Actividades por parte del 
Sintrafuac, Toma de la Sede 

Administrativa de la Universidad, 
Intervención del Ministerio de Trabajo, 
Aprobación del Acuerdo de Escalafón y 

Reglamentación 
Año 2014 

 
niciado el primer período académico del 
año 2014,  y a pesar de estar abierto al 
diálogo por parte del Presidente y el 

Consejo Directivo para la  resolución del 
conflicto, persistían las manifestaciones y 
asambleas permanentes por parte de 
Sintrafuac. En muchas oportunidades en la 
Oficina de Presidencia se tuvieron reuniones 
con las dos partes en busca de una solución 
concertada. 
  
El  pasado lunes 3 de marzo,  el Sindicato de 
Trabajadores de Sintrafuac, se toma la sede  
administrativa, bloque 5,  como mecanismo 
de presión para lograr la aprobación del  
Proyecto de Reglamento de Escalafón  
presentado al Consejo Directivo. 
 
Ante esta situación, mediante comunicación  
del pasado 04 de marzo la Presidencia con 
apoyo de la Oficina Jurídica solicita al 
Ministerio de Trabajo  visita de verificación 
de suspensión ilegal de actividades parciales 
de trabajo, exponiendo los  graves perjuicios 
al normal desarrollo de la Universidad 
especialmente al sistema de información,  
pago de terceros,  el impedimento de 
efectuar los pagos a la seguridad social, a 

I 
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terceros, el no pago de la nómina a docentes 
y administrativos, la atención a estudiantes 
antiguos y nuevos, etc.    
 
De manera personal la Presidencia y la 
Oficina  Jurídica  mantuvieron  comunicación 
con el Ministerio de Trabajo y éste comisionó 
al Inspector  Primero Cesar Augusto 
Quintero, para la constatación del cese de 
actividades, visita que realizó  el 04 de marzo 
y atendida por el Dr. Ernesto Rico, 
Vicerrector Administrativo y el Presidente de 
la organización sindical, el señor Bladimir 
Castiblanco. 
 
Ante la situación y con  carácter urgente, la 
Presidencia con el apoyo de la Oficina 
Jurídica, realizó reuniones con la alta 
dirección en las que participaron la Rectoría, 
la Vicepresidencia, la Vicerrectoría 
Administrativa, la Oficina de Control Interno, 
la Unidad de Talento Humano con el 
propósito de analizar la situación, definir 
acciones administrativas y judiciales a fin de 
blindar a  la universidad  y examinar 
alternativas que permitieran poner fin al 
conflicto. 

 
Como resultado de estas reuniones, se 
llevaron a cabo otras acciones realizadas por 
la Universidad, que consistieron en la 
presentación por parte del  asesor laboral 
externo doctor Francisco Tamayo, ante el 
Tribunal Superior de Bogotá de la demanda 
de declaratoria de ilegalidad del cese parcial 
de actividades,  y  la realización de la  
audiencia de pública el 31 de marzo. 
 

Posteriormente, el 6 de marzo de 2014  la 
Presidencia coadyuvada por la Asesora 
Jurídica, solicitó mediante escrito la 
intervención del Ministerio de Trabajo a fin 
de dirimir el conflicto colectivo laboral y  
permitir el acceso a la sede administrativa de 
la Institución. 
 
Es importante resaltar que la Universidad 
contó con el acompañamiento del Dr. 
Ascanio Tapias abogado asesor de los 
Derechos Humanos en la Defensoría del 
Pueblo y en la Resolución de Conflictos, 
durante esta situación.  Con el fin de 
garantizar que todas las actuaciones 
realizadas por las partes durante las 
negociaciones estuvieran en el marco del 
respeto y garantía de los Derechos Humanos. 
 
A través de la Oficina Jurídica, se obtuvo  
reunión con el  Viceministro de Relaciones 
Laborales e Inspección, doctor José Noé Ríos,  
con la asistencia del Presidente y la asesora 
Jurídica doctora Rosalba Torres, el miércoles 
19 de marzo de los corrientes. El 
Viceministro se comprometió a acompañar  
de manera permanente y a servir de 
mediador hasta  tanto se terminara el 
conflicto.  

 
Con el objeto de  estudiar y hacer las 
observaciones al proyecto de reglamento de 
escalafón, se llevó a cabo una reunión el 20 
de marzo, con el acompañamiento de la 
delegada del Viceministro de Trabajo, 
doctora Dalia María Ávila, Directora de la 
Territorial Bogotá  y  los Inspectores 
doctores Johanna Cediel y Efraín Caicedo, 
con el Presidente, algunos miembros del 
Consejo Directivo, doctores Jorge Granados, 
Armando Puerta y Susana Tovar, la Rectora 
doctora Clemencia Bonilla, la Secretaria 
General doctora Adelsabel Chamorro, la 
asesora Jurídica doctora Rosalba Torres  y 
los delegados de Sintrafuac, firmándose un  
acta de acuerdo  en la que se  estableció el 
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compromiso que el día 21 de marzo, el 
Consejo Directivo  después de sesionar  
entregaría a la organización sindical las 
observaciones para estudio y análisis, a fin 
de llegar  acuerdo final. 

 
El 25 de marzo de 2014, se reúne la 
Comisión de Escalafón con el 
acompañamiento de los delegados del 
Ministerio de Trabajo, los  doctores Juan 
Pablo Cordero Coordinador  Grupo  
Resolución y Conflictos y los inspectores  
Johanna Cediel y Efraín Caicedo,  para 
estudiar las propuestas presentadas por las 
partes a  fin de elaborar el proyecto de 
escalafón y ajustar el reglamento de 
escalafón presentado anteriormente, para 
remitirlo al Consejo Directivo para su 
estudio y aprobación. 
 
El martes 1 de abril, con el acompañamiento 
del delegado del Ministerio de Trabajo, 
doctor Juan Pablo Cordero Coordinador  
Grupo  Resolución y Conflictos, los miembros 
del Consejo Directivo, la Secretaria General, 
el Vicerrector Administrativo, la Asesora 
Jurídica, el Jefe de la Unidad de Talento 
Humano, el  presidente y los representantes 
de Sintrafuac, se reunieron para dar 
cumplimiento a lo acordado en el acta del 25 
de marzo,  después de estudiar, analizar y 
debatir durante una larga jornada de trabajo, 
el Consejo Directivo aprueba el Escalafón.  
 

El martes 1 de abril, 

después de estudiar, 

analizar y debatir 

durante largas 

jornadas, el Consejo 

Directivo aprueba el 

Escalafón 

En el acta levantada de dicha reunión se 
hacen constar los ajustes realizados al 
escalafón, se aprueba elevarlo a Acuerdo del 
Consejo Directivo y el compromiso de 
sesionar el jueves 3 de abril para estudiar y 
aprobar lo relacionado con el reglamento de 
escalafón. Adicionalmente  Sintrafuac se 
compromete a levantar las acciones de 
protesta y a realizar la entrega del área 
tomada,  ambas partes se comprometen a 
desistir de cualquier acción administrativa 
y/o judicial en curso. 
 
Por último, el miércoles 2 de abril, con el 
acompañamiento del delegado del Ministerio 
de Trabajo, doctor Juan Pablo Cordero 
Coordinador  Grupo  Resolución y Conflictos,  
el presidente de Sintrafuac, Bladimir 
Castiblanco hace entrega del bloque 5  a los 
delegados de la Universidad, el Presidente y 
los doctores  Ernesto Rico, Rosaba Torres, en  
cumplimiento a lo acordado en el acta de 
acompañamiento del 1 de abril y se levantan 
las acciones de protesta. 

 
Con el ánimo de dar cumplimiento a 
cabalidad con la obligaciones contraídas en 
las reuniones de negociación y consignadas 
en las Actas de Acompañamiento del 
Ministerio de Trabajo  el Consejo Directivo 
en sesión del 1 de abril de 2014,  Acta No 
1796,  Acuerdo 561 aprueba el  Escalafón en 
sesión del 3 de abril de 2014,  Acta 1797, 
Acuerdo No. 562  se Reglamenta  el 
Escalafón. 
 
Consideramos necesario presentar este 
informe con el objeto de difundir y socializar 
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la situación presentada y la solución pacífica 
del conflicto colectivo laboral con  Sintrafuac, 
y con el ánimo de mantener un diálogo 
permanente basado en la confianza y el 
respeto de las propias razones que nos 
permita abordar y avanzar en las diferencias 
vía resolución de conflictos, para lograr la 
convivencia pacífica y armonía laboral.  
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