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La dirección de la Universidad Pedagógica Nacional informa que, tras adelantar una reunión de conciliación entre los 
trabajadores oficiales, estudiantes y directivas, se llegó a una serie de acuerdos que posibilitan la prestación del servicio 
de restaurante desde el lunes 21 de abril.
 
Entre tanto, se adelantarán las labores necesarias para la preparación del restaurante y del personal que labora en él. La 
rotación de personal iniciará el 1.º de junio y se llevará a cabo en los términos que se acordaron.

A continuación, conozca el acuerdo que se alcanzó en la mencionada reunión. 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

COMISIÓN CONCILIADORA

Bogotá, D. C., 9 de abril de 2014

Hora de inicio: 11:00 a.m.

Los suscritos miembros de la Comisión Conciliadora de la Universidad Pedagógica Nacional, pactada en la Convención 
Colectiva 2013-2015, los invitados a la sesión, y en consideración a la convocatoria realizada por el Rector de la 
Universidad y la solicitud de los estudiantes representantes ante el Consejo Superior y ante el Consejo Académico de la 
Universidad, luego de evaluada la situación relacionada con los traslados del personal de restaurante y servicios 
generales, se permite informar a la comunidad universitaria que hemos llegado a los siguientes:

ACUERDOS

1. Se realizará la rotación del personal de trabajadores oficiales que laboran en el restaurante de la Universidad, a 
partir del 1.º de junio de 2014, teniendo en cuenta el calendario académico y sus posibles modificaciones. 

2. Se evaluarán los casos puntuales de los trabajadores oficiales que fueron trasladados entre la División de 
Servicios Generales y el restaurante y se ampliará el número de estos a considerar en esos cambios, en tanto los 
trabajadores que actualmente están en cada una de sus áreas continuarán hasta el 1.º de junio.

3. Los días 10 y 11 de abril se llevarán a cabo dos sesiones de taller de convivencia, con acompañamiento de 
psicólogos de la División de Personal y de la División de Bienestar Universitario, para establecer acuerdos de 
respeto para el trabajo entre el chef y los trabajadores oficiales que hacen parte del restaurante.

4. Con base en los acuerdos establecidos en el numeral anterior, la Comisión Conciliadora hará seguimiento 
mensual del caso de convivencia laboral e invitará a quienes considere pertinente para cada sesión.

5. Se realizarán las acciones de desinfección, de conformidad con las indicaciones de salud ocupacional en el área 
de restaurante, los días 10 y 11 de abril.

6. Se reanudará el servicio de restaurante con el compromiso de los trabajadores oficiales y de Bienestar 
Universitario, para trabajar conjuntamente en la óptima prestación del servicio a la comunidad, el día 21 de 
abril de 2014.

7. La última semana de abril se publicará el listado final de los trabajadores oficiales que serán rotados entre la 
División de Servicios Generales y el restaurante a partir del 1.º de junio de 2014.

8. El día 5 de mayo se realizará el taller de manipulación de alimentos, en el horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

9. En el período comprendido entre el 5 de mayo y el 31 de mayo, se realizarán los exámenes de laboratorio y de 
salud ocupacional y la entrega de los elementos de protección personal y dotación convencional a los 
trabajadores oficiales, de acuerdo con el área a la que se hayan asignado.

Teniendo en cuenta los acuerdos arriba enunciados, tanto la Universidad como los trabajadores oficiales y los 
estudiantes se comprometen a respetar el presente acuerdo, a no iniciar acciones disciplinarias, jurídicas o 
señalamiento alguno.

Se termina la sesión, siendo las 4:50 p.m. 

El presente acuerdo se firma por los que en ella intervinieron. 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN CONCILIADORA

•  POR LA UNIVERSIDAD

Justo Germán Bermúdez Gross

Yeimy Rocío Micán Martínez

•  POR SINTRAUPN

Amparo Molano Rodríguez

David Castillo Tique

•  POR LA UNIVERSIDAD

Guillermo Tamayo Sánchez

Damaris Reyes Castro

Edwin Vargas Castro

•  POR SINTRAUPN
-  Trabajadores oficiales

Dora Parra

Ángela Torres

Efidio Vanegas

Yolanda Mendivelso

- Estudiantes

Oliver Ortega

Heiler Lamprea

Iván Aguilar

Lewis Leonardo Barriga

INVITADOS

Ángela Torres
David Castillo Tique

Amparo Molano Rodríguez

Justo Germán Bermúdez Gross

Oliver Ortega

Yolanda Mendivelso


