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Bogotá, 23 de febrero 2023 
  
Señor 
GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ 
RECTOR 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Bogotá 
  
Ref.: Solicitud de diálogo para cumplimiento de las Resoluciones 003 y 010 de 2022 del 
CSU. 
  
Respetado señor: 
  
Reciban un cordial saludo en nombre de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia - 
CUT. 
  
El Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas emitió 
las resoluciones 003 y 010 de 2022, que ordenan la construcción concertada con los 
estamentos pertinentes, pero en particular con asociaciones sindicales, de un plan dirigido 
a “resolver de fondo lo relacionado con la formalización de las relaciones laborales en la 
institución”. 
  
El pasado 16 de febrero de 2023 su administración presentó un proyecto de formalización 
laboral que recoge la visión de las actuales directivas de la universidad. 
  
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Distrital, SINTRAUD organización filial de la 
CUT, presentó su oposición al documento presentado por la Rectoría por considerar que 
desconoce la participación de las asociaciones sindicales, tal cual lo instruyó el CSU, 
además que este documento altera principios fundamentales de la carrera administrativa. 
  
Esta situación ha llevado a perturbar la normalidad académica y administrativa de la 
Universidad, asunto no conveniente para la sociedad bogotana. 
  
El Consejo Superior Universitario, en un nuevo esfuerzo por procurar el diálogo y la 
concertación, amplió el plazo para la presentación de un plan que recoja los aportes de 
trabajadores y trabajadoras . 
  
Nuestra Central hace un llamado a la Rectoría de la Universidad Distrital y a las 
organizaciones sindicales para que, mediante el diálogo social, se procure el entendimiento 
y la concertación, para lo cual, en la medida que las partes lo quieran, aportemos nuestro 
concurso. 
 
Atentamente,  
 
 
 
FRANCISCO MALTES TELLO                 PEDRO LUIS ARANGO SANCHEZ 
Presidente             Secretario General 
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