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Doctor
CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ
Rector (E)
Universidad D¡str¡tal Francisco José de Caldas
Presente

Aprec¡ado Señor Rector.

REF: 0514: FEBRERO 19 DE 2016, PERMISO SINDICAL

Cordial saludo. Aprec¡ado señor rector en respuesta al oficio y solicitud radicada el día 18 de

dic¡embre de 2015, donde se solicita perm¡so para el profesor RIffiDO ALBERTO SANCHEZ

FERNANDEZ, como miembro de la junta d¡rect¡va de ASPU-UD en cal¡dad de secretario de la
junta directiva, en el ofic¡o c¡tado, reconoce la rectoría que debe apl¡carse de Acuerdo con la
Resolución No. 016 de 27 de enero de 2014, que cita lo preceptuado por el artÍculo No, 416 A
del Código Sustantivo del Trabajo, adicionado por el articulo No. 13 de la ley 584 del año 2000.

De acuerdo al artículo 2 de la resolución 016 del 27 de enerc de 2014,la persona elegida por la
junta queda cobijada por permiso y descarga que le permita ejecutar la función asignada.

Es de recordar que dicha resolución es producto de Ia negoc¡ac¡ón acordada enfe el Sindicato

ASPU-UD, y la Universidad Distrital, y depos¡tada en el M¡nister¡o de Trabajo.

Por lo anteriormente expuesto solic¡tamos respetuosamente se reponga lo decidido en el ofic¡o

citado, recordando que el principio de favorabilidad para el trabajador es un pr¡ncip¡o

constituc¡onal de obligator¡o cumplimiento

Elaborór Jorge Lu¡s Quintero
Con copiat Consecutivo
Trascribió: Mar¡bel Montilla ,i.. I
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Doctor
GARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ
Rector (E)
Universidad Distr¡tal Francisco José de Caldas
Presente

Apreciado Señor Rector:

REF: NEGOCIACION

Cordial saludo. La Junta Directiva de ASPU-UD, de manera unánime presenta a usted como
Rector y Representante Legal de la Un¡versidad Distrital, sol¡c¡tud de: Ejecución Plena de
Negociación entre las partes, del Pliego presentado y acordado entre la Un¡versjdad Distr¡tal y

ei S¡nd¡cato ASPU-UD, de fecha 1'1 de d¡c¡embre de 2013, con el ánimo de hacer efectiva dicha
negoc¡ac¡ón que legalmente ha sido depositada en el Ministerio del Trabajo y que debe ser
resuelta como se concertó.

En virtud de lo anterior es necesar¡o establecer o ratificar ias comisiones negoc¡adoras de las
partes que han venido trabajando sobre el pliego acordado al igual que el establecimiento de un
cronograma de trabajo para el presente semesire y año.

En el presente año no se presentó Pliego de Peticiones puesto que es ¡nd¡spensable hacer
efect¡vo lo acordado en beneficio de los trabajadores docentes y en el ejercicio pleno del
derecho confer¡do a ellos de negociación sindical que es contemplado en la Constituc¡ón, la Ley
y en los Acuerdos lnternacionales que tamb¡én hacen parte del ordenam¡ento jurídico
colombiano en Bloque de Constitucionalidad.

Agradezco su gest¡ón y buenos oflc¡os al respecto.

Cordialmente,
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Elaboró Jorge Luis Quintero
Con copia. Consecut¡vo
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Bogotá, 10 de marzo de2016 Cos ASPU-UD 129-2016

Doctor
Mario Montoya Castillo
Decano
Facultad de Giencias y Educación
Unrversidad Distrital Francisco José de Caldas
Presente

Aprecrado Doctor Montoya.

Cordial saludo. La Junta Directiva ASPU-UD. Con el ánimo de tratar con usted señor
decano como máxima autoridad académica de la Facultad de Ciencias y Educación
solicitamos respetuosamente se sirva conceder a la Junta Directiva cita para tratar
situaciones especificas de algunos de nuestros asociados.

La Junta Directiva de ASPU-UD, agradece sus buenos oficios al respecto

Cordialmente,

Con copaa: Consec¡rtivo

Solicita: Junta Directiva
Elaboró: Jorge Luis Quintero Acevedo
Transcribió: Maribel I\4ontilla R.
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