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INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué elemento puede ser más importante para una empresa que sus trabajadores 

y cuáles son las consecuencias a las que esta se enfrenta, cuando este factor 

fundamental no funciona al 100%, ni está de acuerdo con muchas de las normas 

que lo rigen?. Este es uno de los planteamientos que siempre ha rondado mi cabeza 

a lo largo de este proceso que he estado llevando a cabo en mi formación como 

administradora de empresas; siempre he concentrado mis estudios hacia la parte 

de dirección y gestión de talento humano, basándome en mi experiencia personal 

como una trabajadora más,  tanto del sector privado como público, pues desde mi 

perspectiva, la prioridad de toda empresa son sus empleados, ya que son quienes 

tienen que ver con absolutamente todos y cada uno de los procesos que se manejan 

al interior de cualquier compañía. 

El presente documento se enfoca precisamente en estos dos importantes aspectos 

dirección y gestión, y cómo se desarrollan y llevan a cabo al interior de mi lugar de 

trabajo, la Universidad Nacional de Colombia. Se dará a conocer un marco teórico 

de cada una de las partes, de igual manera, también se dará una mirada cuidadosa 

al conflicto que por años se ha presentado en esta institución y las diferencias 

generadas entre los trabajadores de planta y los directivos, se repasarán algunos 

aspectos que tienen que  ver con el origen y desarrollo del conflicto a través de la 

historia de la universidad, sus causas, consecuencias y finalmente se plantearán 

algunas alternativas de solución para que este eterno enfrentamiento pueda llegar 

a un feliz término. 

 

 

 

 

 

  



LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

Como la mayoría de ciudadanos colombianos conocemos, la Universidad Nacional 

de Colombia ha sido catalogada a lo largo de los años como la mejor Universidad 

pública de nuestro país; antes que empezar a bombardearnos de información 

concerniente a los aspectos en los que está centrado este documento y tratar de 

descubrir el origen del conflicto existente entre los trabajadores y sus directivas; 

considero importante que se muestre en sí el origen de esta alma máter, sus 

principales componentes y las causas por las cuales hoy en día es una de las 

universidades más codiciadas por los estudiantes que se encuentran finalizando su 

etapa escolar, que va mucho más allá de anteponer el aspecto socioeconómico 

como una justificación para tener como primera opción esta universidad para una 

formación profesional. 

 

Vamos a comenzar con un poco de información básica y teórica acerca del 

nacimiento de esta entidad del estado, y cómo operan los elementos de dirección y 

gestión al interior de la misma.  

 

La Universidad Nacional de Colombia fue creada en 1867 a través de la Ley 66 del 

congreso de la República, pensada como un ente universitario con total autonomía, 

vinculado al Ministerio de Educación Nacional, (aunque hoy en día en este Ministerio 

prevalezca más la idea de su privatización y recorte de presupuestos para la 

Educación Nacional), con régimen especial, de carácter público y perteneciente al 

Estado. 
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MISIÓN 1 

 

Como Universidad de la nación fomenta el acceso con equidad al sistema educativo 

colombiano, provee la mayor oferta de programas académicos, forma profesionales 

competentes y socialmente responsables. Contribuye a la elaboración y re 

significación del proyecto de nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, 

natural y ambiental del país. Como tal lo asesora en los órdenes científico, 

tecnológico, cultural y artístico con autonomía académica e investigativa. 

 

VISIÓN A 2017  

 

La Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo con su misión, definida en el 

Decreto Extraordinario 1210 de 1993, debe fortalecer su carácter nacional mediante 

la articulación de proyectos nacionales y regionales, que promuevan el avance en 

los campos social, científico, tecnológico, artístico y filosófico del país. En este 

horizonte es la Universidad, en su condición de entidad de educación superior y 

pública, la que habrá de permitir a todo colombiano que sea admitido en ella, llevar 

a cabo estudios de pregrado y posgrado de la más alta calidad bajo criterios de 

equidad, reconociendo las diversas orientaciones de tipo académico e ideológico, y 

soportada en el Sistema de Bienestar Universitario que es transversal a sus ejes 

misionales de docencia, investigación y extensión. 

 

Se mantendrá como la mejor Universidad del país, y habrá de constituirse en la 

primera universidad colombiana de clase mundial y una de las más importantes de 

América Latina y el Caribe, con pregrados y posgrados de alta calidad, dotados de 

infraestructura y técnicas didácticas modernas y flexibles que faciliten una rápida 

respuesta de la comunidad académica a los cambios y nuevos retos de su entorno 

e inserción en el mundo global. La Universidad Nacional influirá también en el 

desarrollo de la educación básica, media y tecnológica de calidad y liderará, a través 

de sus prácticas docentes e investigativas, el Sistema de Educación Superior 

Pública del país. 

 

La Universidad ofrecerá posgrados basados en la generación de conocimiento y en 

su uso para la solución de problemas fundamentales de la sociedad colombiana; 

del mismo modo, llevará a cabo investigación y extensión de frontera y relevante, 

con estrecha comunicación entre la Universidad y sectores productivos, sociales y 

gubernamentales del país. 

 

                                            
1 Textos tomados de la página oficial de la Universidad Nacional de Colombia www.unal.edu.co 



Habrá un énfasis especial en el desarrollo de investigación desde múltiples formas 

organizativas (grupos, centros disciplinares y temáticos, institutos inter y 

transdisciplinarios) coordinadas en un sistema con metas claras, con políticas de 

fomento e instrumentos de comunicación eficaces, así como con programas 

integrados a grupos y redes en los ámbitos nacional e internacional. Los proyectos 

de investigación serán en gran medida comunes a pregrados y posgrados, y tendrán 

canales de flujo expeditos entre ellos. Los pregrados y posgrados estarán enlazados 

y deberán interactuar con los programas de investigación y extensión a través de 

los propios profesores investigadores, la participación en los semilleros y grupos de 

investigación, la realización de seminarios permanentes de socialización y 

validación social de los resultados de la investigación y extensión, entre otras, 

difundiendo los productos de la investigación en libros de texto y revistas nacionales 

e internacionales, y a través incluso de los medios masivos de divulgación. 

 

Así mismo, la Universidad fortalecerá los programas de extensión o integración con 

la sociedad y sus instituciones que responderán a las necesidades sociales 

fundamentales a través de proyectos de iniciativa universitaria y estará fuertemente 

relacionada con la investigación y la docencia. Usará el conocimiento generado para 

producir a través de sus egresados y de los impactos de la investigación y extensión 

bienestar, crecimiento y desarrollo económico y social con equidad. 

 

La Universidad tendrá entonces una vida institucional activa, soportada en un 

Sistema de Bienestar Universitario que propenda por una universidad saludable, 

con un modelo de comunicación y una estructura de gestión que permitan la toma 

de decisiones efectivas, con participación real de la comunidad universitaria. Será 

una universidad que se piense permanentemente y reflexione sobre los problemas 

estructurales del país. Esto le permitirá ser una institución matriz de conservación y 

de cambio al utilizar eficientemente la extraordinaria diversidad de conocimiento 

sistemático que alberga; diversidad que se expresa tanto en el número de sus 

disciplinas como en la multiplicidad de sus enfoques y posturas filosóficas e 

ideológicas. Al seguir este camino podrá ser efectivamente líder del pensamiento, 

de la intelectualidad y de la creación artística colombianos: formará los líderes en el 

campo de la ciencia y la tecnología que el país necesita para hacer sostenible su 

progreso, y a los ciudadanos que hacen su tránsito académico por la Universidad 

les proporcionará las condiciones para el desarrollo intelectual e integral al que 

tienen derecho como seres humanos y ciudadanos de este país, permitiéndoles 

proyectarse al mundo globalizado. En fin, la Institución será una academia que 

participe activa y crítica y constructivamente en la reflexión sobre el desarrollo y la 

identidad nacional, promotora de lenguajes para comunicarse con el resto de la 

sociedad. 
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Después de una breve introducción acerca de la creación, la misión y la visión de la 

Universidad Nacional de Colombia, los cuales van enfocados principalmente a la 

parte académica y de investigación de la misma, vamos a abordar los dos elementos 

esenciales planteados: Dirección y Gestión (habilidades gerenciales y gestión 

humana). Al interior de la Universidad estos dos elementos son manejados a través 

de la dirección nacional de talento humano, y la gerencia nacional financiera y 

administrativa, los cuales se van a desglosar a continuación: 

 

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 

La Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, es el área encargada de definir 

políticas y establecer procedimientos para la gestión financiera y administrativa de 

la Universidad que faciliten el quehacer de los procesos misionales de la 

investigación, la formación y la extensión. Depende directamente de la Rectoría y 

tiene nivel de Vicerrectoría. 

 

Concentra sus esfuerzos principalmente en el seguimiento y ejecución del 

presupuesto asignado anualmente, adopta las normas y procedimientos tanto para 

el manejo y control de activos fijos, como para las modalidades de adquisición de 

bienes y servicios y brinda información financiera y administrativa de la universidad 

a través del Sistema de Gestión Financiera. 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/typo3temp/pics/52591eb650.jpg


 

La normativa principal por la cual se rige la gerencia nacional financiera y 

administrativa es por medio del manual de convenios y contratos el cual se puede 

consultar a través del siguiente link: 

http://www.gerencia.unal.edu.co/CMS/manuales2.php?id_manual=1   

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO 
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La Dirección Nacional de Talento Humano, unidad de gestión de talento humano 

adscrita a la Vicerrectoría General tiene como principal responsabilidad el diseño, 

coordinación y verificación de políticas, procesos y procedimientos en lo relacionado 

con el Talento Humano de la Universidad. Asesora a las instancias directivas de la 

Institución y a otras dependencias en cuanto a las políticas y procesos del área. 

Integra la gestión de talento humano con el plan de desarrollo de la universidad y 

con las actividades estratégicas de otras dependencias, por lo anterior, basado en 

la coordinación de trabajo en las unidades que hacen parte de su estructura, y a 

través de las cuales se procura la especialización en la atención a los usuarios y la 

eficiencia en los procesos a cargo. 

 

Esta unidad está dividida a su vez en: 

 

  Salarios y prestaciones 

  Salud Ocupacional 

  Personal Académico 

  Personal Administrativo 

http://www.gerencia.unal.edu.co/CMS/manuales2.php?id_manual=1
http://www.unal.edu.co/dnp/iframes/dir_organigrama.html


Como podemos evidenciar, en cuanto a la organización, la Dirección Nacional de 

Talento Humano tiene muy claras cuáles son sus funciones, y tiene muy bien 

direccionados sus objetivos y sus procedimientos en cuanto a las labores que se 

generan diariamente en esta dependencia. 

Teniendo en cuenta nuestro objeto de estudio, se concentrarán esfuerzos 

principalmente en el área de personal administrativo, y se analizará 

cuidadosamente la forma en la que operan al interior de la institución. 

DIVISIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

La División de Personal Administrativo, Unidad de Gestión adscrita a la Dirección 
Nacional de Personal, se encarga de la ejecución de planes, programas y proyectos 
de acción de las Políticas Institucionales para el manejo de la relación laboral entre 
la Universidad Nacional y los servidores públicos Administrativos de la Sede Bogotá 
y del Nivel Nacional. 

De otra parte, coordina y responde por la administración de la planta de personal 
administrativo y trabajadores oficiales del Nivel Nacional, Sede Bogotá y Sedes de 
Presencia Nacional. 

Garantiza el cumplimiento de actividades relacionadas con el Plan de capacitación 
para los funcionarios administrativos de la planta de la Sede Bogotá y el Nivel 
Nacional, de conformidad con las políticas establecidas por las autoridades 
competentes. 

La división de personal administrativo se rige principalmente por el estatuto de 

personal administrativo, Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario el 

cual se puede consultar a través del siguiente link: 

http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Normatividad_Personal_Administrativo

_UN.pdf  

Hasta este aparte, conocemos los dos entes rectores que manejan la dirección y la 

gestión al interior de la Universidad Nacional de Colombia, ahora bien, 

aparentemente todo funciona como debería ser, a través de resoluciones, normas, 

manuales entre otra cantidad de incontables documentos que se pueden encontrar 

si se hace una juiciosa navegación en la página de la universidad, especialmente 

en el marco jurídico de la misma. 

Ahora prima el siguiente interrogante: si superficialmente todo marcha bien, 

entonces ¿por qué se han presentado tantos inconvenientes entre directivos y 

trabajadores de la Universidad? ¿Cuál es el inconformismo de los trabajadores 

hacia el manejo y la toma de decisiones de los directivos de la Universidad? 

http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Normatividad_Personal_Administrativo_UN.pdf
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Normatividad_Personal_Administrativo_UN.pdf


Para lograr entender un poco más a fondo el origen de este conflicto, es necesario 

conocer quienes lo originaron y por qué, en primera instancia se dará a conocer las 

razones del conflicto y la opinión de los trabajadores la cual se concentra a través 

de su líder sindical, por otra parte, se darán a conocer también las gestiones que ha 

llevado a cabo la dirección de la universidad para tratar de dar una posible solución 

al problema que se ha venido generando en la universidad por más de una década. 

SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA 

Para poder entender un poco la problemática que gira entorno a la universidad entre 

sus directivas y trabajadores, podemos traer a la memoria la situación vivida en la 

Universidad en el año 2013, durante el paro nacional de los trabajadores 

administrativos de la misma, situación que afectó profundamente el desarrollo de 

las actividades tanto académicas como administrativas y cotidianas de esta 

institución universitaria. 

Actualmente en la Universidad se mueven dos grandes organizaciones enfocadas 

en llevar a cabo la equidad para todos los trabajadores de la Universidad Nacional 

de Colombia, y son: 

 

 

 

El primero, Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, y el 

segundo Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas 

Nacionales, el cual ha tenido un mayor protagonismo dentro del conflicto interno 

generado en la Universidad Nacional y el cual será nuestro objeto de estudio. 

Rememorando lo acontecido en el paro nacional de trabajadores que tuvo lugar 

entre finales del año 2012 y a lo largo del año 2013, daremos inicio al análisis de la 



situación, identificando su principal causa: LA NIVELACIÓN SALARIAL, para nadie 

es un secreto que en este país los bienes y recursos del estado están más que MAL 

distribuidos, esto lo podemos evidenciar con el cobro exagerado de los impuestos, 

los salarios exorbitantes de los senadores, concejales, representantes y demás 

miembros de la rama legislativa de nuestra querida Colombia, las innecesarias 

obras que más que mejorar la movilidad de la caótica Bogotá la empeoran, y no solo 

en Bogotá sino a lo largo del resto de las principales ciudades del país entre otro sin 

fin de situaciones que seguramente a más de uno se nos viene a la cabeza, pero 

para no acalorarse ni desviarse del tema nos enfocaremos en qué es lo que pasa 

en la Universidad Nacional de Colombia. 

Como se mencionó anteriormente, una de las situaciones de vulnerabilidad que vivió 

la institución pública, y que más la ha afectado, ha sido el paro nacional de 

trabajadores que se presentó entre los años 2012 y a lo largo del 2013, hablando 

de los más recientes, ya que no ha sido la única asamblea permanente que han 

realizado los trabajadores, en esta situación los dos sindicatos tuvieron una 

importante participación, pero uno de ellos tuvo un mayor protagonismo: el sindicato 

Sintraunal, ya que fue con los miembros de este sindicato con quienes las directivas 

tuvieron más diferencias, y la tan anhelada solución al conflicto se demoró más de 

lo que tanto estudiantes como trabajadores y maestros pudieron aguantar.  

Para lograr entender la realidad que afrontan los trabajadores de la Universidad 

Nacional de Colombia, y que aún hoy en día se sigue viviendo, es necesario conocer 

el origen del problema o las peticiones que se reclaman a las directivas y cuáles son 

las acciones a las que se ha tenido lugar en ambas partes durante la jornada de 

paro nacional, para esto es necesario conocer y saber quién es el señor Juan Carlos 

Arango; Juan Carlos, mejor conocido entre los funcionarios de la Universidad 

Nacional como El Emperador, es el líder y máximo representante del sindicato de 

trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia – Sintraunal - ante sus 

directivas, es importante resaltar que la labor que ha llevado Juan Carlos a los largo 

de los años ha sido incansable, lo cual le ha merecido respeto, admiración y apoyo 

incondicional por sus compañeros, trabajadores y funcionarios de la Universidad, 

no solo de la sede Bogotá sino de las demás sedes adscritas. Aunque en muchas 

ocasiones ha estado a punto de tirar la toalla, se ha mantenido firme en sus 

convicciones y en pie de lucha por mejorar las condiciones laborales de sus 

compañeros. Juan Carlos es uno de los protagonistas de esta historia o melodrama 

como muchos lo han llamado, y ha sido la motivación de muchos de los trabajadores 

que han estado a punto de caer en el conformismo y la resignación. 

A continuación se elaborará un análisis de una entrevista realizada al señor Juan 

Carlos Arango que se llevó a cabo en el mes de Febrero de 2013, y en la cual da a 

conocer las razones y causas de el por qué los trabajadores de la Universidad 



Nacional se declararon en asamblea permanente indefinida, la entrevista se puede 

encontrar en el siguiente link: 

http://prensauniversidad.blogspot.com/2013/02/entrevista-al-presidente-de-

sintraunal.html 

Es necesario que el lector vea el material audiovisual, para que tenga una idea clara 

y siga en contexto con el objeto principal del presente escrito. 

Al inicio de la entrevista, podemos ver que Juan Carlos explica que después de 17 

años, los trabajadores decidieron emprender el camino a la confrontación con la 

Administración, para exigir una mejora salarial, y negociar algunos puntos de carrera 

administrativa, explica también que desde hace 17 años solamente han recibido los 

aumentos decretados por el gobierno que han sido bastante precarios. Quiero hacer 

un paréntesis en esta primera parte; este tema del aumento al salario mínimo que 

hace el gobierno es uno de los pilares fundamentes y resultados del manejo que 

este país le da a los aspectos de dirección y gestión tanto de los recursos como de 

la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Muchas empresas del sector privado (y esto lo digo porque me consta, y porque lo 

viví como trabajadora dependiente, y he escuchado varios testimonios de familiares 

y amigos), aumentan un 1 o 2% más que el que decreta el gobierno el salario de 

sus trabajadores, esto ya es un acto que motiva a sus empleados a continuar 

desarrollando con agrado sus funciones para ayudar a cumplir los objetivos de la 

empresa. 

Ahora bien, una entidad pública, a la que anualmente se le asignan miles de 

millones de pesos en recursos ¿realmente no podrá aumentar un poco más el 

salario a sus trabajadores?, muchos colombianos somos conscientes de que al 

aumentar el SMMLV aumentan los impuestos, los servicios, los productos de la 

canasta familiar, el transporte público, etc…. entonces en conclusión el aumento al 

salario sirve para nada, para seguir pagando los aumentos y la inflación que  sube 

cada año, este es un interrogante que siempre se ha planteado a las directivas de 

la Universidad y la respuesta siempre es la misma, NO HAY MÁS DINERO, 

solamente lo autorizado y decretado por el gobierno. Si no hay recursos como bien 

lo explican, entonces por qué a la mayoría de funcionarios (asesores en su mayoría) 

de las recientes administraciones de los rectores Moisés Wasserman e Ignacio 

Mantilla se les asignaron vehículos nuevos, vigilancia, y aumentos de salarios de 

más de un 20 o 30% para cada uno, (esto no ha pasado solamente en estas sino 

en varias administraciones anteriores) si no hay recursos, entonces por qué se 

modificó todo el mobiliario de la oficina de rectoría por unos muebles lo 

suficientemente costosos como para cubrir el sueldo de varios trabajadores que si 

http://prensauniversidad.blogspot.com/2013/02/entrevista-al-presidente-de-sintraunal.html
http://prensauniversidad.blogspot.com/2013/02/entrevista-al-presidente-de-sintraunal.html


lo necesitan. Es aquí donde el desgaste y las injusticias empiezan a hartar a los 

trabajadores. 

Retomando la entrevista, en la segunda parte, al interrogante ¿cuáles son las 

principales problemáticas que afrontan los trabajadores de la Universidad Nacional 

de Colombia? Juan Carlos responde que trabajadores que llevan prestando sus 

servicios a la institución por aproximadamente 30 o 35 años devengan un salario 

básico de 850.000 pesos. Para mí es increíble que una persona que lleva laborando 

tantos años en una institución pública, devengue un salario tan bajo, adicionando lo 

que menciona el entrevistado, que teniendo en cuenta el salario que han venido 

recibiendo durante los últimos 10 años, los trabajadores que ya cumplen la edad 

para su jubilación, prefieren no hacerlo, ya que si toman esta determinación, el 

estado le va a reconocer al trabajador el 75% de ese salario básico como se explica 

claramente en el video: “hacen una sumatoria de los últimos diez años y de esto 

sacan el 75% que sería la mesada pensional de un trabajador, es decir que hoy 

trabajadores de 39 años de servicio se están jubilando con un promedio salarial de 

aproximadamente 750 a 800.000 pesos”, a esta cifra hay que descontarle el pago 

por el servicio de salud, ya que la entidad de la cual se jubila no sigue cubriendo 

este gasto, sino que debe ser el pensionado quien asuma sus gastos con su entidad 

prestadora de salud, más los gastos que tenga de créditos hipotecarios, créditos de 

estudio entre otras deudas que deben seguir pagando, en esta parte me remito a 

que si bien es cierto que la Universidad Nacional de Colombia tiene mucho que ver 

en cuanto a la jubilación de sus empleados, tampoco puede asumir esta 

responsabilidad en un 100%, ya que lamentablemente el gobierno y el sistema en 

el que está sumergido este país hace cada vez más difícil la posibilidad de que una 

persona pueda pensionarse tranquilamente ya que o aumentan la edad o aumentan 

la cantidad de semanas cotizadas. 

Esta situación ocasiona como lo menciona Juan Carlos, que los trabajadores se 

nieguen a pensionarse cuando les corresponde, y prefieran quedarse trabajando 

que salir a “disfrutar” su jubilación, lo cual conlleva al estancamiento de  los cargos 

de carrera administrativa, sin que se presente renovación de personal y nuevas 

oportunidades para los jóvenes profesionales, sucede exactamente lo que se 

describe en la imagen a continuación: 



 

Imagen tomada de http://www.usarfacebook.com/wp-content/uploads/2012/11/jubilacion-y-juventud-el-mundo-al-reves.jpg  

En este aparte como lo mencioné anteriormente, considero que las directivas de la 

Universidad Nacional no tienen mucho protagonismo, ya que más que una decisión 

de esta entidad, es una “imposición” del gobierno, y la empresa no puede obligar a 

sus trabajadores a jubilarse a menos de los 65 años (lo estipulado por ley para 

trabajadores públicos) o aún más 72 años, lo cual se entiende como figura de retiro 

forzoso, y de estos se han presentado muchos casos en esta institución 

universitaria. 

Al tercer interrogante que se le plantea a “El emperador”: ¿Cuáles han sido las 

exigencias realizadas por el Comité Pro Mejora Salarial y cuál la respuesta de las 

directivas de la universidad?, antes que entrar a analizar su respuesta, es necesario 

que el lector conozca qué es el Comité Pro Mejora Salarial, este comité fue 

conformado por los trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia afiliados 

al sindicato Sintraunal para exigir a sus directivas un aumento salarial, que vienen 

solicitando desde hace 17 años, es importante aclarar que el sindicato Sintraunicol 

NO formó parte de este comité, ni tuvo participación alguna, motivo que generó una 

división y un conflicto de intereses entre los dos organismos sindicales y sus 

afiliados, ya que como lo dejó claro Sintraunicol en un comunicado a la opinión 

pública, manifestó que NO participaría en la asamblea permanente que el comité 

Pro Mejora Salarial estaba programando, ya que no comparte el que una 

organización se refugie en un comité para evadir su responsabilidad legal con sus 

afiliados, sin embargo, llevaron negociaciones y acuerdos a parte con los delegados 

http://www.usarfacebook.com/wp-content/uploads/2012/11/jubilacion-y-juventud-el-mundo-al-reves.jpg


de las directivas de la Universidad, distintos a la primera intención de mejora salarial 

que manifiestan los trabajadores adscritos al sindicato Sintraunal. 

Retomando la respuesta al interrogante, el entrevistado sustenta que los salarios de 

los trabajadores de la Universidad Nacional están muy por debajo de los salarios de 

otras entidades del estado, por lo cual están exigiendo un aumento salarial del 30% 

equitativo para los niveles asistenciales, técnicos y profesionales de carrera 

administrativa y un 2% adicional del aumento que decreta el gobierno, eximiendo a 

los niveles de asesor, ejecutivo o directivo, ya que estos cargo si sustentan un 

salario mucho más alto que el resto de los cargos de carrera administrativa, y según 

lo explica Juan Carlos, estos cargos desde hace 5 años han ido realizando 

aumentos sustanciales anuales permanentemente, y es aquí donde no solamente 

yo, sino muchos de los compañeros tanto contratistas como de planta nos 

cuestionamos: ¿quién regula los aumentos salariales de estos niveles?, ¿quién 

permite que unos cargos sí tengan un aumento mayor al decretado por el gobierno 

y otros no?, hasta el día de hoy estos son unos interrogantes que ni las distintas 

administraciones que han pasado por la Rectoría de la Universidad han podido 

argumentar, aparentemente todo está en el papel, en los innumerables acuerdos y 

resoluciones que se generan cada año, pero ¿es una medida justa?, bueno, eso 

queda a criterio de cada quien, obviamente es una medida justa para quienes los 

disfrutan; Juan Carlos sustenta que esta propuesta fue presentada a finales del año 

2012, propuesta que pasados 30 días no daba señales de haber sido siquiera 

revisada por el equipo de asesores del rector, lo que generó que los trabajadores 

adscritos a dicho comité empezaran una serie de movilizaciones al interior del 

edificio Uriel Gutiérrez ante las directivas de la Universidad, lo que resultó en un 

paro de trabajadores en el mes de noviembre; solo hasta este momento es que las 

directivas deciden crear una comisión de diálogo y acercamiento entre ambas 

partes; es aquí donde surge el adagio popular de que las cosas hechas a las malas 

surgen más rápido, considero que este conflicto más que una cuestión de poder o 

no poder hacer las cosas es de querer poder y querer hacer, ya que la actitud de 

las directivas de la Universidad fue  hostil desde el principio, y solamente cuando 

los trabajadores deciden entrar en paro nacional es cuando son escuchados. 

A raíz de la situación expuesta, muchos nos preguntamos: ¿siempre será necesario 

que para ser escuchados se dé inicio a un cese de actividades que afecten el normal 

desarrollo académico y administrativo?, la respuesta lamentablemente es sí, y lo 

digo porque lo he visto y lo he vivido, hasta que no ocurre algo extraordinario no se 

avispan, hasta que no se suspenden clases y actividades administrativas no voltean 

a mirar a ver qué es lo que pasa, desde mi perspectiva como administradora de 

empresas considero que desde este punto, ya la posible solución al conflicto arranca 

mal, cómo puede ser que una entidad no preste la importancia que se merecen los 



trabajadores que la hacen funcionar y dejan crecer cada vez más una burbuja que 

se termina reventando, y que afecta a TODOS por igual, porque 

independientemente de que sea una institución universitaria en la cual sus 

estudiantes son el alma de la academia, no podemos restar el crédito que por 

derecha se merecen sus trabajadores que siempre están brindando sus 

conocimientos y esfuerzos para que los objetivos de la universidad se cumplan (no 

son todos los trabajadores, pero si en su gran mayoría), y de esto hablaremos más 

adelante, pero dando una mirada atrás, esto es algo que no se puede ignorar. 

Por qué si hay rumores de descontentos y posibles instalaciones de asambleas 

permanentes por parte de los trabajadores, las directivas no los invitan a dialogar y 

exponer sus problemas y sus puntos de vista antes de que chismes de corrillo se 

hagan realidad, ¿es muy difícil tomarse un tiempo para poder escuchar a sus 

empleados?, ¿es muy difícil dejar las tareas diarias a un lado y sentarse un 

momento a analizar por qué están inconformes con su situación actual?, para una 

empresa en la que prime la mano de obra tal vez no, pero lamentablemente y no 

solo en esta sino en incontables entidades del estado sí, porque como son recursos 

que siempre van a recibir, y que siempre se les van a asignar anualmente, entonces 

no es mucho lo que se pondría en riesgo, esta es mi apreciación, no quiere decir 

que sea una realidad. Esta situación la vemos no sólo en la Universidad Nacional 

sino también en las EPS, en los diferentes gremios de taxistas, agricultores, 

caficultores, ganaderos, entre otras instituciones que cada vez más se sienten 

abandonadas por un gobierno que se enriquece con los frutos de su trabajo. 

Continuando con nuestro objeto de análisis, la respuesta al interrogante ¿Cuáles 

fueron los acuerdos pactados entre trabajadores y directivas de la universidad?, el 

líder de los funcionarios responde que después de aproximadamente 15 días del 

primer paro, se acordó: 

1. Que los funcionarios elaborarían una propuesta para la mejora salarial, la cual 

las directivas consideraron justa, y que beneficiaría a 2.500 trabajadores en todas 

las sedes, entonces, el acuerdo final es la elaboración de una propuesta a las 

directivas de la Universidad, con una sustentación política y de carácter 

económico para que esta sea remitida al Consejo Superior Universitario el cual 

se encargaría de avalar esta propuesta y a su vez remitirla al gobierno nacional 

para iniciar con las gestiones correspondientes. 

 

2. Que las directivas devolvieran una determinada cantidad de cargos “que por 

efectos de un acuerdo que le firmaron a Marco Palacios por allá en el 2004 le 

permite al rector de la Universidad hacer con la nómina de trabajadores lo que se 

le da la gana y que por efectos de la aplicación de ese acuerdo convirtió una 



cantidad de cargos de carrera administrativa en cargos de libre nombramiento y 

remoción”.  

Este es un punto clave para entrar a analizar dentro del conflicto que vive la 

Universidad, el acuerdo al que se refiere Juan Carlos, es el acuerdo 011 de 2004, 

por el cual se suprimen los cargos vacantes de nivel asistencial, a continuación voy 

a dar a conocer lo estipulado en este acuerdo: 

CONSIDERANDO: 

1. La Universidad Nacional de Colombia como ente universitario autónomo requiere 
para el cumplimiento de su misión una planta de personal con cargos altamente 
calificados que le permita el cumplimiento de sus fines de docencia, extensión e 
investigación en desarrollo de la prestación del servicio público de educación 
superior. 

2. De acuerdo con los estudios realizados por la Universidad existe deficiencia en 
el número de cargos profesionales; lo que hace necesario adelantar una 
modificación de la planta de personal del estamento universitario que racionalice el 
número de cargos vacantes existentes en el nivel asistencial y fortalezca otros 
niveles administrativos para responder a los desafíos que implica el desarrollo de la 
sociedad, la tecnología y el orden mundial. 

3. En la actualidad la Universidad no cuenta con los recursos necesarios para 
ampliar la planta de personal, sin embargo de acuerdo con los estudios realizados 
existen cargos vacantes del nivel asistencial, que no son indispensables para el 
normal funcionamiento de la Entidad; por lo que se estima conveniente suprimirlos 
para utilizar tales recursos en el fortalecimiento del nivel profesional. 

4. Es función del Consejo Superior Universitario establecer, a propuesta del Rector 
General, un sistema global y flexible de plantas de personal académico y 
administrativo, que tenga en cuenta las estrategias de desarrollo de las sedes en el 
contexto del Plan Global de Desarrollo de la Universidad, así como crear, suprimir 
o modificar cargos de acuerdo con dicho sistema y de conformidad con los recursos 
disponibles. 

En consecuencia, se 

 

 

 

 



ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Suprimir de la planta de personal administrativo de la Universidad 
Nacional de Colombia los siguientes cargos, a partir del 1 de julio de 2004 

SEDE CÓDIGO DENOMINACIÓN 
NÚMERO DE 

CARGOS 
CLASE 

NIVEL 
NACIONAL 

53301 
Auxiliar de Servicios 

Generales 
1 C.A 

53303 
Auxiliar de Servicios 

Generales 
2 C.A 

ARAUCA 

53201 Celador 2 C.A 

53303 
Auxiliar de Servicios 

Generales 
1 C.A 

LETICIA 53303 
Auxiliar de Servicios 

Generales 
1 C.A 

BOGOTÁ 

53301 
Auxiliar de Servicios 

generales 
3 C.A 

53303 
Auxiliar de Servicios 

Generales 
8 C.A 

53305 
Auxiliar de Servicios 

Generales 
3 C.A 

53201 Celador 4 C.A 

53203 Celador 37 C.A 

53205 Celador 2 C.A 

MEDELLÍN 

53303 
Auxiliar de Servicios 

Generales 
17 C.A 

53201 Celador 3 C.A 

53205 Celador 2 C.A 

MANIZALES 53203 Celador 2 C.A 

PALMIRA 

53303 
Auxiliar de Servicios 

Generales 
4 C.A 

53203 Celador 1 C.A 

53205 Celador 1 C.A 



ARTÍCULO  2. No proveer los cargos vacantes de celador y auxiliar de servicios 
generales de la planta de personal administrativo que se generen a partir de la 
expedición del presente acuerdo. 

ARTÍCULO 3. Como consecuencia de la supresión de cargos y la no provisión de 
los empleos contenida en los artículos 1 y 2 del presente Acuerdo, quedan 
derogadas las Resoluciones por las cuales se establecieron las listas de elegibles 
para proveer los cargos de celador y auxiliar de servicios generales suprimidos, 
como resultado de los concursos abiertos de acuerdo a las siguientes 
convocatorias: 

SEDE 
CONVOCATORIA 

No. 
CARGO CÓDIGO DEDICACIÓN 

Sede Bogotá 2-2001-062 Celador 53201 TC 

Sede Bogotá 2-2001-063 
Auxiliar de 
Servicios 
Generales 

53303 TC 

Sede Bogotá 2-2001-064 
Auxiliar de 
Servicios 
Generales 

53303 TC 

Sede Medellín 3-2001-054 
Auxiliar de 
Servicios 
Generales 

53301 TC 

Sede Medellín 3-2001-055 
Auxiliar de 
Servicios 
Generales 

53301 TC 

Sede Medellín 3-2001-056 
Auxiliar de 
Servicios 
Generales 

53303 TC 

Sede Medellín 3-2001-057 
Auxiliar de 
Servicios 
Generales 

53303 TC 

Sede Medellín 3-2001-058 
Auxiliar de 
Servicios 
Generales 

53303 TC 

Sede Medellín 3-2001-059 Celador 53201 TC 

Sede 
Manizales 

4-2001-022 Celador 53201 TC 

Sede Palmira 5-2001-014 Celador 53201 TC 



ARTÍCULO  4. Derogado por Art.1, Acuerdo CSU 087 de 2013. Deléguese en el 
Rector General la facultad de reorganizar la planta de personal administrativo de la 
Universidad Nacional de Colombia. En ejercicio de esta delegación, el Rector podrá 
suprimir, crear o redistribuir cargos en los diferentes niveles administrativos, previo 
estudio técnico que atienda el cumplimiento de la misión institucional, el 
mejoramiento de la gestión y que respondan a las necesidades de la Universidad. 
Como consecuencia de la supresión de cargos se faculta igualmente al Rector para 
derogar las resoluciones que contengan las listas de elegibles vigentes para la 
provisión de los cargos suprimidos. 

Ver Resolución de Rectoría 189 de 2012. 

ARTÍCULO 5. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil 
cuatro (2004) 

CECILIA MARÍA VÉLEZ WHITE 

Presidenta 

RAMÓN FAYAD NAFAH 

Secretario 

Documento tomado de la página http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34883 

Según este acuerdo, la Universidad sustenta que hay una deficiencia en el número 
de cargos profesionales; lo que hace necesario adelantar una modificación de la 
planta de personal del estamento universitario que racionalice el número de cargos 
vacantes existentes en el nivel asistencial y fortalezca otros niveles administrativos 
para responder a los desafíos que implica el desarrollo de la sociedad, la tecnología 
y el orden mundial, yo me pregunto, si para la Universidad aun hoy en día persistiera 
la deficiencia de cargos profesionales, entonces ¿por qué no hacer una modificación 
en la planta global administrativa creando nuevos cargos sin necesidad de sacrificar 
otros?, hoy en día las personas que estamos contratadas bajo la modalidad de 
orden de prestación de servicios, sumamos más o menos un 50% del total del 
número de trabajadores de esta institución, lo cual se conoce como nómina paralela, 
pero obviamente la Universidad no va a formalizar nuestros contratos porque les 
saldría muy costoso cubrir prestaciones sociales, pagar vacaciones, cesantías, 
salud, pensión y todo lo que la ley dicta, y lo que merece un trabajador formal. 

Si sustentan que no hay recursos, entonces ¿por qué los cargos de libre 
nombramiento y remoción que aún están vigentes devengan salarios hasta por 6 o 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=55006#1
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=45725#0


7 millones de pesos?, ¿por qué para ellos si hay recursos? muy seguramente estos 
cargos suman el doble y hasta el triple de la cantidad de dinero que costaría seguir 
manteniendo estables los cargos de carrera administrativa que fueron suprimidos, 
esta si es una razón justa para que los trabajadores cuestionen el porqué de estas 
acciones, y están en todo su derecho de indagar las causas y consecuencia de la 
situación. Hasta el día de hoy, ese acuerdo aún no se ha derogado y tampoco se 
han logrado recuperar los cargos que fueron suprimidos. 

3. Que no se presentaran represalias contra los trabajadores participantes del 
movimiento, para que así se levantara la asamblea permanente y la universidad 
retornara a la normalidad. Este punto no se cumplió a cabalidad, ya que después 
de levantada la asamblea, muchos compañeros manifestaron que en las 
diferentes dependencias donde desempeñaban sus actividades laborales, sus 
jefes remitieron memorandos a la división de personal para que se abrieran 
procesos disciplinarios contra estos funcionarios, alegando abandono al trabajo 
y sublevación, cuando el derecho a la protesta y a libre expresión es un derecho 
del que gozamos todos los ciudadanos sin excepción. 

¿Qué ha pasado con esta problemática desde la firma de los acuerdos hasta la 
actualidad?, es una de las últimas preguntas de esta entrevista, a lo que Juan Carlos 
afirma que efectivamente los trabajadores cumplieron con su parte, levantaron el 
paro y presentaron la propuesta, la Universidad a su vez presentó una sustentación 
económica, la cual dio origen a un documento que dictaba que el gobierno no podría 
rechazar la solicitud de los trabajadores justificando que no había recursos ya que 
el país atravesaba su mejor año fiscal. 

Esta propuesta se radicó ante el ministerio de trabajo en el mes de diciembre del 
año 2012, en una reunión del Consejo Superior Universitario a la cual asistió la 
ministra de trabajo, quien desestimó totalmente la propuesta y no se prestó al 
diálogo ante la movilización que realizaron ese día los trabajadores, adicionando 
que el rector tampoco brindó el apoyo que según él iba a prestar a los funcionarios 
ante los entes gubernamentales. El resultado de este consejo fue la creación de una 
comisión tripartita entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo y la 
Universidad Nacional de Colombia con el propósito de evaluar las posibilidades de 
gestión para la obtención de recursos, lo cual no dejó muy contentos a los 
trabajadores, pues esto no era lo que se había acordado en la negociación inicial, a 
raíz  de los múltiples inconvenientes que esto generó, los trabajadores decidieron 
entrar en asamblea permanente nuevamente a partir del 20 de febrero del año 2013, 
la cual se levantó a mediados del mes de marzo. 

Luego de un sinfín de reuniones, acuerdos y desacuerdos los trabajadores 
nuevamente bloquearon la universidad en el mes de Agosto, sustentando que las 
directivas no cumplieron con lo acordado en las mesas de negociación que se 
llevaron a cabo, dejando nuevamente en incertidumbre a la comunidad universitaria 
por casi un mes. 



Finalmente y tras largas jornadas de movilización, negociación, amenazas, 
comunicados a la opinión pública y hasta intervención por parte del vicepresidente 
de la república quien en ese entonces era el doctor Angelino Garzón, el cual fue una 
pieza clave e increíblemente una de las personas que más medió en este conflicto, 
se logró llegar a un acuerdo de mejora salarial y se levantó el paro a partir del 21 de 
septiembre del año 2013, día en el cual se terminó el conflicto laboral al acordarse 
siete puntos y ratificarse lo que se había acordado en las pasadas negociaciones, 
aunque haciendo la salvedad que no todo se estaba cumpliendo por parte de las 
directivas. A continuación se mostrarán algunas imágenes de estas jornadas que 
fueron apoyadas por trabajadores, estudiantes y algunos docentes en esta 
asamblea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Estas imágenes fueron tomadas de la página de Facebook de SINTRAUNAL 

https://www.facebook.com/sintraunal.juntadirectivanacional/photos_of 

Y después de toda esta inalcanzable lucha, altibajos, agotamiento, jornadas 

extenuantes, días positivos, días negativos, finalmente el rector Ignacio Mantilla y 

los trabajadores llegaron al acuerdo al cual se llegaría a un aumento salarial 

ponderado del 21,54% en promedio, el cual se haría efectivo en el primer trimestre 

del año 2014, efectivamente así se hizo, aunque no muchos trabajadores quedaron 

contentos ya que a algunos un aumento de salario les restó otros beneficios como 

por ejemplo el subsidio de transporte, dotación, mayores aportes al sistema de 

salud, entre otros, esto fue algo en lo que no tuvieron consideración, pero es algo 

que por LEY se debe hacer. 

Es muy difícil tener contento a todo el mundo y más en una situación como esta, 

hoy en día a este conflicto todavía le falta mucho por recorrer, pues muchas de las 

peticiones realizadas aún no se han concluido como por ejemplo los cargos de 

carrera administrativa, hasta el día de hoy las directivas guardan silencio en cuanto 

a ese aspecto; el tratar de proponer alternativas de solución es muy complicado, 

pues no solamente prima el interés de los trabajadores sino también el interés de la 

https://www.facebook.com/sintraunal.juntadirectivanacional/photos_of


institución, antes que nada considero que la Universidad debería prestar un poco 

más de atención y escuchar más a sus trabajadores, lo cual podría evitar muchos 

problemas y creaciones de nuevas asambleas permanentes que afectan en gran 

manera a los estudiantes, a consecuencia de la última movilización fue necesario 

hacer una reforma al calendario académico, obligando a los estudiantes a disfrutar 

menos tiempo de sus vacaciones para poder cumplir con todas las actividades 

académicas de sus distintos programas tanto de pregrado como de posgrado. 

Por otra parte, sería bueno que los trabajadores también realizaran un ejercicio de 

concientización, ya que hay innumerables casos en los que solamente van como se 

dice popularmente a calentar puesto, con mala actitud, y con un nivel de sensibilidad 

bastante elevado, pues cualquier reclamo que se les haga para que cumplan con 

sus funciones es una grave ofensa que merece que sea estudiada por el sindicato 

al que pertenecen, esta situación no se da en todas las dependencias, pero igual se 

presenta, y lamentablemente por unos pagan todos, y esta es la imagen que la gran 

mayoría tenemos acerca de los trabajadores de planta administrativa de la 

Universidad. También se generaron conflictos internos entre los trabajadores, ya 

que muchos preferían seguir trabajando que apoyar a sus compañeros, pero eso sí 

cuando recibieron el aumento que esperaban fuera mayor entonces si valía la pena 

lucha y hacer reclamos cuando no estuvieron presentes ni siquiera en un 10% del 

desarrollo de la asamblea que llevaron los que sí formaron parte de este proceso, 

entonces por esta otra mirada, los trabajadores también deberían evaluar un poco 

más a fondo cual es la situación que viven sus compañeros y por quienes si valdría 

o no valdría la pena luchar.  

Hasta el momento, todavía hay gran incertidumbre acerca de qué es lo que va pasar 

de ahora en adelante, el 2014 ha sido un año que ha transcurrido con total 

normalidad, pero con el temor de que exista la posibilidad de tomar represalias 

contra la administración por incumplimiento de términos, por ahora, todo son 

rumores, estuvo muy bien que las directivas cumplieran con su parte del aumento 

del 21.54%, lo cual logro limar asperezas y bajar un poco la temperatura al 

termómetro del conflicto, y a consecuencia de esto muchos trabajadores 

abandonaron la lucha porque ya obtuvieron lo que querían, y el resto?, ¿qué ha 

pasado? ¿que le espera a los trabajadores y cargos de carrera administrativa? Eso 

nadie lo sabe. 

LA OTRA CARA DEL  CONFLICTO 

Ya pudimos apreciar un poco el punto de vista de los trabajadores, pero también es 

sumamente importante conocer el punto de vista de las directivas y la 

administración, pues en todo conflicto hay dos o más actores y siempre hay que 

tener una perspectiva desde ambos bandos, después de haber recopilado la 



información suministrada por algunos compañeros pertenecientes al sindicato 

Sintraunal, también se recopiló información por parte de las directivas, sus opiniones 

y las acciones que se han tomado ante la amenaza de las instalaciones de 

asambleas permanentes, es por esta razón que a continuación se relacionan las 

comunicaciones más importantes emitidas por la rectoría en las cuales se mantenía 

al tanto a las personas interesadas acerca de los avances y el desarrollo del 

conflicto: 

 Desde el momento en el que se presentó la primera asamblea que se llevó a 

cabo en el mes de Noviembre del 2012, el rector Ignacio Mantilla mantuvo 

informada a la comunidad acerca de todas las acciones que estaba realizando la 

administración para crear una posible solución al conflicto, para esto creo una 

comisión que se encargaría de iniciar en su nombre un diálogo que permitiera 

abordar en forma inmediata las inquietudes de los trabajadores, se evidenció que 

de manera permanente se comunicaba a través del correo universitario o a través 

de comunicados oficiales que manifestaba a la opinión pública, lo cual nos 

muestra que aunque fue necesaria la instalación de la asamblea permanente 

para que los trabajadores fueran escuchados, la administración no fue totalmente 

indiferente ante esta situación como lo sustentan los funcionarios, se lograron 

llegar a algunos acuerdos en los cuales los trabajadores se comprometían a 

desbloquear los edificios, y con base en esto el rector y la dirección de la 

Universidad en general se abstendrían de tomar medidas disciplinarias en contra 

de los trabajadores que participaron en el movimiento, aunque esta parte no se 

cumplió por parte de los jefes de todas las dependencias, pues como pudimos 

observar en apartes anteriores, a muchos de los trabajadores que participaron en 

estas asambleas se les interpusieron actos disciplinarios. 

 A principios del año 2013, el rector emite una comunicación en la cual sustenta 

que entre los puntos prioritarios de su agenda, están el desarrollo de los 

compromisos adquiridos con Sintraunicol y el comité Pro mejora salarial para 

llevar a las instancias pertinentes las peticiones de mejora salarial. También 

informa que el Vicerrector general y el Director Nacional de Bienestar con el 

apoyo de la Directora Nacional de Talento Humano, atenderán los aspectos 

adicionales solicitados que puedan solucionarse internamente. Por otra parte, se 

ha conformado la Comisión que revisará el Estatuto de Personal Administrativo. 

Esta Comisión deberá trabajar en forma continua durante el primer semestre de 

2013, para presentar al Consejo Superior Universitario una propuesta de ajuste 

a las normas laborales internas. (Hasta la fecha, Septiembre de 2014, este punto 

aún no se ha cumplido). 

 En el mes de febrero el rector emite un comunicado en el cual informa que se 

han dado algunos avances en las conversaciones que se llevan a cabo entre la 

Universidad, los ministerios de Educación y de Trabajo y el Departamento 



Nacional de Planeación, relacionadas con las solicitudes de mejora salarial 

presentadas por los trabajadores. En este sentido, los delegados de estas 

entidades se reunieron nuevamente con el Vicerrector General, profesor Jorge 

Iván Bula, para aclarar algunos aspectos de los acuerdos firmados a finales del 

año pasado. Por otro lado, informa que la Rectoría recibió formalmente el pliego 

de peticiones de Sintraunicol y que Sintraunal no ha presentado solicitud o 

comunicación alguna relacionada con mejoras salariales, aunque lo miembros 

del sindicato dicen que si fueron remitidas. Por último el rector invita a la 

comunidad universitaria para que se informe debidamente sobre las acciones y 

esfuerzos emprendidos por la Rectoría para atender estos asuntos. 

 A finales del mes de febrero, fecha en la cual se instala el primer paro de 

trabajadores del 2013, el rector emite la siguiente información: 

 
Ante los bloqueos realizados el día de hoy (20 de febrero) por algunos trabajadores en 

dependencias de las Sedes de Bogotá y de Palmira, y frente a declaraciones inexactas de voceros 

del denominado "Comité Pro Mejora Salarial", me permito compartir con la comunidad 

universitaria el informe que me ha presentado el Señor Vicerrector General, profesor Jorge Iván 

Bula Escobar, delegado por la Rectoría como coordinador de los diálogos con los trabajadores 

desde noviembre pasado: 

   

Frente a la información distorsionada que ha recibido la Comunidad Universitaria, en relación con 

la solicitud de incremento salarial para el personal de Carrera Administrativa de la Universidad 

presentada por los delegados del llamado Comité Pro-mejora Salarial, esta Vicerrectoría se 

permite informar que la Administración de la Universidad ha honrado plenamente los 

compromisos que fueron adquiridos dentro del marco  de los Acuerdos establecidos  en la Mesa 

de Diálogo que se conformó para tales propósitos. 

 

Las acciones realizadas hasta ahora en este sentido son: 

   

1. Frente a la revisión de diecinueve cargos de libre nombramiento y remoción considerados 

violatorios de la carrera administrativa, estos fueron examinados en la reunión sostenida con los 

delegados de los trabajadores del 15 de noviembre de 2012 y, aunque sólo se encontraron dos 

casos que podrían estar en dicha situación, serán examinados en la primera sesión de este año 

de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, conforme se acordó entre las partes.(esta 

situación aún no se ha resuelto) 

 

2. Frente a la solicitud de revisar los casos de los funcionarios de libre nombramiento y remoción 

a los que se les hubiera asignado funciones correspondientes a cargos de carrera administrativa, 

no obstante que los delegados de los Trabajadores no allegaron a la Comisión de Diálogo la 

documentación que les fue solicitada, y con base en un solo caso ilustrativo que fue discutido en 

la misma sesión arriba mencionada, se acordó que los artículos 11 y 12 del Estatuto de Personal 

Administrativo serán examinados en el seno de la Comisión que el Sr. Rector conformó para 

adelantar la revisión y actualización de dicho Estatuto. Esta Comisión, que ya ha iniciado sus 

labores, tiene la responsabilidad de evaluar este aspecto en su agenda que se ha propuesto de 

revisión de todo el articulado del mencionado Estatuto. 

 



3. En cuanto a la revisión y eventual modificación del Acuerdo 011 de 2004 expedido por el 

Consejo Superior Universitario igualmente se determinó entre las partes llevarlo al seno de la 

Comisión que se encuentra revisando el Estatuto de Personal Administrativo. 

 

4. En relación con la solicitud de incremento salarial exclusivamente para el personal de Carrera 

Administrativa, durante las sesiones del 16,  26, 28 y 29 de noviembre se elaboró conjuntamente 

un documento de análisis de dicha solicitud. Este documento fue  radicado el 30 de noviembre 

ante la Secretaría General para ser incluido en la sesión del 11 de diciembre de 2012 del Consejo 

Superior Universitario. En respuesta a la solicitud, los miembros del Consejo dieron su aprobación 

para que la propuesta consignada en el documento en mención, fuese estudiado con base en la 

conformación de una comisión interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo, Ministerio de 

Hacienda, Ministerio de Educación y la Universidad Nacional. Que en igualdad de condiciones, 

este acuerdo del superior cobija la solicitud de nivelación salarial de Sintraunicol, a la cual se le 

ha dado el mismo tratamiento brindado a la realizada por el grupo de trabajadores antes 

mencionado. 

 

5. Esta administración ofreció siempre todas las garantías tanto para la realización de las 

actividades convocadas para informar del avance de estos acuerdos como la de no tomar 

represalia alguna en contra de los participantes de este movimiento y ha informado del Acuerdo 

suscrito al Ministerio de Trabajo, como fueron igualmente los compromisos adquiridos con los 

trabajadores. 

 

6. El 14 de enero de 2013 el señor Rector solicitó a la señora Ministra de Educación Nacional 

apoyar las gestiones para la conformación del comité interinstitucional arriba mencionado. Para 

ello, la Ministra designó a la Viceministra de Educación Superior para llevar a cabo dichas 

gestiones. En respuesta a este oficio, la Viceministra de educación Superior, doctora Patricia 

Martínez Barrios, informa al Señor Rector, de la conformación de la mesa de diálogo 

interinstitucional con el ministerio del trabajo, el departamento Nacional de Planeación y el 

ministerio de Educación Nacional, reunida el 30 de enero inmediatamente anterior. Una segunda 

reunión con los dos ministerios tuvo lugar el día 11 de febrero. 

 

7. Con estas acciones se ha venido dando cumplimiento cabal al compromiso que, tal como lo 

definió el señor Juan Carlos Arango, consiste en “que la institución va a hacer toda la gestión 

necesaria ante el Gobierno nacional para la consecución de los recursos”. 

 

8. No obstante estas aclaraciones brindadas en reunión realizada a instancias del Ministerio del 

Trabajo el día 19 de febrero del año en curso, con los delegados de dicho Ministerio, los 

representantes de los trabajadores convocantes a la Asamblea Permanente y  los delegados de 

la Administración de la Universidad, no fue factible llegar a ningún acuerdo entre las partes, 

excepto la mediación del viceministerio del Trabajo frente al Ministerio de Hacienda y el Ministerio 

de Educación Nacional para avanzar en el examen de la solicitud de los trabajadores. 

 

9. En razón de ello los representantes de este grupo de trabajadores no expresó voluntad para 

suspender el llamado a la Asamblea Permanente del día 20 de febrero. 

 

Con las precisiones contenidas en el informe anterior y la documentación generada en este 

proceso (disponible en http://www.unal.edu.co/rector/documentos.html), la comunidad 

universitaria tiene los suficientes elementos de juicio para identificar los esfuerzos que hemos 

realizado con el fin de acompañar a los trabajadores en la solución de sus peticiones ante el 



Gobierno nacional y, por consiguiente, evitar la situación anormal que se presenta hoy en nuestra 

Institución. 

 

Como esta, fueron muchas las comunicaciones emitidas por la rectoría, las cuales 

no puedo relacionar en el presente documento, ya que se extendería 

innecesariamente, pero toda la documentación relacionada se puede encontrar en 

el siguiente link: http://www.unal.edu.co/rector/documentos.html  

Son muchas las situaciones presentes dentro del conflicto, si revisamos con 
detenimiento, podemos observar la hostilidad con la que ambas partes abordan el 
problema sin dar tregua o el brazo a torcer, y buscando cada vez más mecanismos 
de control que les permitan imponer a cada uno sus razones, sin embargo, el 
proceso que se llevó a cabo desde la dirección y gestión de la universidad fue vital, 
ya que aunque no en los tiempos que lo exigían los trabajadores, realizaron el 
acompañamiento y las mediaciones necesarias ante los entes reguladores del 
gobierno para que las peticiones de mejora salarial fueran escuchadas, ya que como 
tal la universidad no puede reasignar recursos ni aumentar de buenas a primeras el 
salario a sus funcionarios, pues esto es algo que le compete solamente al gobierno 
al ser la Universidad una institución pública perteneciente al estado. Como resultado 
de los esfuerzos unificados entre los acuerdos a los que llegaron las directivas y los 
trabajadores, a principios del mes de Abril del 2013, se informó a la comunidad 
universitaria que producto de las negociaciones que se adelantaron desde el mes 
de noviembre del año inmediatamente anterior con el Sindicato de Trabajadores y 
Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol, cuando éste radicó su 
propuesta de Nivelación Salarial, y que enmarca el proceso de negociación en curso 
del Pliego de Peticiones radicado en el mes de enero de 2013, se 
acordó adicionar en $150.000 el Bono No Constitutivo de Salario ni Factor 
Prestacional que fuese ya acordado por la Administración para Empleados de 
Carrera Administrativa y Trabajadores. 

En el mismo sentido, por el Principio Constitucional de Igualdad, se convino pagar 
un Bono No Constitutivo de Salario ni Factor Prestacional de $1.350.000 para los 
Empleados Administrativos no incluidos en el citado Acuerdo del 18 de marzo, 
excluyendo los cargos del Nivel Directivo.  

Teniendo en cuenta la información anterior, podemos evidenciar que las dos partes 
tuvieron una participación activa para que el conflicto llegase a un descanso 
intermitente, mientras se logran resolver los puntos faltantes que hasta el día de hoy 
siguen pendientes como lo son la evaluación de los cargos de carrera administrativa 
y la revisión más a fondo del acuerdo 011 de 2004. 

 

 

 

http://www.unal.edu.co/rector/documentos.html


ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO 

Después de empaparnos un poco del tema y de la problemática que se vive en la 
Universidad Nacional de Colombia entre directivas y trabajadores, a continuación 
me permito plantear dos alternativas principales de solución que podría servir para 
que las situaciones de alteración de normalidad académica y administrativa no se 
sigan presentando, y para que se logre llegar a un punto de equilibrio y acuerdo 
definitivo para que así se pueda asegurar en un futuro el anhelado fin del conflicto. 

Dada la situación que se ha presentado en la Universidad a lo largo de los años, 
pensar en una rápida solución definitiva es algo complicado pero no es imposible, 
en primer lugar considero que debe darse un acercamiento sincero y alejado de la 
hostilidad entre el rector y el o los representantes de los trabajadores, sin 
intermediarios, sin delegaciones, sino algo formal pero al mismo tiempo informal, 
puede que este encuentro se prolongue por horas y horas pero sería muy bueno 
que las dos partes directamente implicadas lograran encontrarse y establecer una 
mesa de diálogo en la que cada una de sus apreciaciones, argumentos, 
expectativas, solicitudes y posibles alternativas para lograr calmar las rencillas que 
se han presentado y lograr tener una conversación honesta y tranquila en la que 
prime el interés de llegar al fin del conflicto, este sería el primer paso para poder 
iniciar con el proceso de solución. 

Colombia es un país en el cual bien sea por tradición, por educación o por costumbre 
no tiene como primera opción el diálogo ante el surgimiento de algún problema o 
inconveniente, sino que ante cualquier situación se resguarda rápidamente en los 
medios judiciales para ganar, para demostrar que se tiene razón sin antes negociar 
con el otro actor del conflicto directamente. 

1. Negociación Colectiva 

  

 

 

Imagen tomada de http://juanmalaret.files.wordpress.com/2011/04/negociacion.jpg 

Teniendo en cuenta la naturaleza del conflicto por ser un conflicto económico o de 
intereses, tomaremos como primera alternativa de solución, el derecho de 
negociación colectiva de empleados públicos, la cual fue establecida por el 
Ministerio de Trabajo a través del decreto 1092 de 2012 y se encuentra también 
amparada por la OIT (Organización Internacional de Trabajo), el cual debería ser 
liderado por las dependencias de dirección, gestión y control de la Universidad, pues 
al interior de las mismas es que se manejan todos los asuntos relacionados con el 
control presupuestal y lo concerniente a las situaciones del personal de la 
Universidad Nacional. 



Dado lo anterior, y teniendo en cuenta las limitaciones de esta clase de negociación, 
la Universidad podría pensar en la posibilidad de llegar a algunos acuerdos que no 
sean necesariamente los solicitados en los pliegos de peticiones de los empleados, 
sino que se podría pensar en la posibilidad de mejorar el ambiente laboral y la 
calidad del entorno en el que los empleados desempeñan sus funciones 
diariamente, siempre y cuando sean peticiones posibles y realizables, en este punto 
vale la pena hacer la aclaración que los funcionarios de la Universidad Nacional de 
Colombia cuentan con todas las prestaciones sociales, vacaciones tanto en el mes 
de julio como en el mes de diciembre y un bono adicional dependiendo el salario, 
que se les entrega en el mes de diciembre, canjeable con la empresa Éxito, esto es 
solo una sugerencia, aunque siendo realistas es muy poco probable que se de, vale 
la pena arriesgarse y plantear esta opción pueda que algunos empleados prefieran 
un aumento no en salario sino en la calidad laboral. 

Una segunda opción es reconocer que este proceso de negociación colectiva puede 
ser un factor clave para la solución del conflicto, este mecanismo es uno de los más 
importantes para llegar a establecer un diálogo social, que es a lo que quiero llegar, 
un diálogo en el cual prime el respeto a los derechos fundamentales que tienen los 
trabajadores públicos en cuanto a la libertad sindical, por otra parte, es vital que 
exista un compromiso serio de parte de todos los participantes al intervenir en un 
diálogo social, esto se podría dar a través de la concertación de una asamblea 
general, en la que se encuentren las directivas encabezadas por el rector, y enfatizo 
mucho en esta parte ya que nunca se ha llevado un encuentro directo entre el rector 
y los sindicatos, esto es primordial para que se pueda llegar a una solución 
definitiva, ahora bien este diálogo social que se dará a través de asambleas 
generales puede tener lugar por ejemplo en tiempos prudenciales aproximadamente 
cada dos meses, en los cuales se mantenga al tanto de la situación a los 
trabajadores y se vea la preocupación y el interés permanente que tiene la 
administración al igual que las organizaciones sindicales y los funcionarios en llegar 
a un acuerdo, siendo conscientes que la Universidad mas que un negociador directo 
es un mediador ante las entidades del gobierno las cuales son las directamente 
responsables de que se cumplan en gran medida las peticiones de los trabajadores 
de la Universidad Nacional. 

Es importante que no se llegue al abandono de la causa, como se ha venido 
presentando hasta ahora, pues desde el aumento parcial que se presentó en el mes 
de enero, no se ha vuelto a pronunciar la administración, esto es fundamental para 
que los trabajadores también se motiven y vean que la Universidad tiene en gran 
consideración y con gran interés el objetivo de llegar a la solución y fin del conflicto, 
también reitero que estos acercamientos permanentes son muy importantes ya que 
con ellos se pueden evitar en gran manera los paros de trabajadores, los bloqueos 
de los edificios y las interrupciones académicas y administrativas que tanto afectan 
a los estudiantes y profesores de la Universidad. 

 

 



2. Conciliación 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aunque muchas personas suelen relacionar este término con la negociación no se 
trata del mismo asunto ya que la negociación es solo un medio para poder llegar a 
la solución del conflicto y la conciliación puede ser una alternativa de solución al 
conflicto, ya que su principal objetivo se centra en llegar precisamente como su 
mismo nombre lo indica a una conciliación y fin del conflicto, de igual manera en 
Colombia la solución es de obligatorio cumplimiento; para el caso particular de la 
Universidad Nacional, y dada la naturaleza del conflicto, sus actores y exigencias, 
en este proceso propondría que se concertara una mesa de diálogo, en el cual 
participen los dos actores principales y un tercero neutral que viene a hacer el papel 
del conciliador, este mecanismo lo ofrece el gobierno nacional a través del Ministerio 
de Justicia y del Derecho, y puede resulta muy útil, ya que este no es solamente un 
conflicto entre trabajadores y directivos de la Universidad, sino que también es una 
situación que afecta y forma parte directa del gobierno nacional, ya que esta es una 
institución que pertenece al Estado. Para iniciar este proceso las áreas de dirección 
y gestión de la Universidad deben unificar en un documento oficial el marco histórico 
y conceptual del conflicto, y hacer la solicitud formal ante el Programa Nacional de 
Conciliación con el fin de que se asigne un conciliador que evalúe cuál es la 
situación, concerté una citación entre las partes y se realice una audiencia de 
conciliación. 
 
No es mucha la información al respecto en cuanto a esta modalidad, pero el 
gobierno cuenta con todas las disposiciones y elementes que sean necesarios para 
llevar a cabo es proceso. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Después de haber elaborado el presente documento se puede concluir que: 

 

 El enfoque de los aspectos de Dirección y Gestión hacia el conflicto que se 

presenta en la Universidad Nacional de Colombia, es fundamental para lograr 

llegar al fin de la problemática. 

 

 Es importante que la Universidad realice jornadas de socialización del conflicto, 

y que mantenga informados a sus trabajadores acerca de cómo están manejando 

los procesos de cumplimiento del pliego de peticiones presentado por el Comité 

Pro-mejora Salarial en el mes de Diciembre del año 2012. 

 

 Es muy difícil crear alternativas de solución al conflicto, mientras no se genere un 

ambiente de respeto, diálogo y buena disposición entre las partes para resolverlo. 

 

 Este trabajo fue de gran enriquecimiento profesional, ya que se evidencia la 

problemática laboral que se vive hoy en día en el país, y que genera graves 

consecuencias para los trabajadores y las empresas. 
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