VICERRECTORÍA GENERAL
COMUNICADO NÚMERO 8
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Apreciados miembros de la Comunidad Universitaria, con el fin de hacer claridad sobre
algunas versiones que han circulado en relación con la reunión sostenida el pasado 6
de septiembre, en el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) con el
grupo de expertos que fueron contratados para el desarrollo del estudio de las
condiciones salariales de acuerdo a lo pactado con los voceros del Comité Pro-Mejora
Salarial, los investigadores Libardo Sarmiento Anzola y Jorge Eliecer Vigoya
designados por los trabajadores, y Edgar González Salas y Stefano Farné, propuestos
por la Universidad, quienes fueran convocados por el DAFP para aclarar algunos
aspectos metodológicos de los estudios por ellos adelantados, me permito informarles
que el Acta de dicha reunión se puede consultar en el vínculo N° 1 referenciado al final
de esta comunicación.
Como fue mencionado en el comunicado conjunto de la Rectoría y Vicerrectoría
General del pasado 10 de septiembre, al DAFP fueron remitidos tanto por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público como por la misma Universidad, dos tipos de
documentos: el Informe Ejecutivo sobre el estudio de los expertos arriba mencionados,
con sus respectivos soportes (cada uno de los tres estudios emanados del trabajo por
ellos adelantado, documentos que pueden ser consultados en la página web de la
Rectoría) y el resultante de los acuerdos pactados en el marco de las negociaciones
del pliego de solicitudes presentado por Sindicato de Trabajadores y Empleados
Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL), dentro del marco legal que rige los
acuerdos de resolución de conflictos colectivos con los empleados públicos entre ellos
el Decreto 1092 de 2012 (también disponible en la página web de la Rectoría, ver
vínculo N°2).
1. http://www.unal.edu.co/rector/documentos/Documentos_trabajadores/Acta_reu
nion_Estudio_Bipartito_Condiciones_Salariales.pdf
2. http://www.unal.edu.co/rector/documentos/Documentos_trabajadores/201308Doc_Actualizacion_Nivelacion_dela_Plantade_Personal_Administrativo.pdf
Dado en Bogotá, a los trece (13) días del mes de septiembre de 2013.

(original firmado por)
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Vicerrector General

