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Objetivo: Consulta virtual para aprobar los acuerdos suscritos con Sintraunal, Sintraempuvalle,
Sintraunicol y Aspu relacionados con los Empleados Públicos Administrativos de la Universidad del Valle.

Se sometió a aprobación los acuerdos suscritos con Sintraunal, Sintraempuvalle, Sintraunicol y Aspu
relacionados con los Empleados Públicos Administrativos de la Universidad del Valle. Para tales efectos, la
Secretaria General Encargada, Liliana Arias Castillo informó a través de correo electrónico fechado el 14
de julio de 2017 sobre la reunión llevada a cabo por el comité financiero del Consejo Superior el 13 de
julio de 2017 para medir el impacto financiero de los Acuerdos firmados entre la Dirección Universitaria y
los Sindicatos; en ésta sesión se acordó solicitar a la división de Recursos Humanos ciertas precisiones
para complementar el informe que sería enviado a los consejeros para el análisis de la propuesta. El 18 de
julio de 2017, el Secretario General Encargado, Néstor Millán comunicó al Consejo Superior el visto bueno
por parte del Comité Financiero a los acuerdos y anexó los proyectos de resoluciones y el texto de
aprobación de los acuerdos enviado por el comité. Siendo las 5:30 pm se consultó virtualmente al Consejo
Superior.
El Representante de los Exrectores, el Representante del Sector Productivo, El Representante Estudiantil
Principal, El Representante Suplente de los Directivos Académicos, la señora Gobernadora y la Delegada
de la Ministra de Educación votaron positivamente (seis votos).
Siendo las 6:00 pm del 19 de julio de 2017, se cerró la consulta. Quedaron aprobados los acuerdos.

Firma:

1. MIEMBROS CONSEJO

Aprobó

NÉSTOR MILLÁN
Secretario General (E.)

Copias

Elaboró

Anexo: Impresión de correo electrónica que convoca a la sesión virtual
Impresión del correo electrónico de cada uno de los votantes.
Impresión del texto de los acuerdos.

DILIAN FRANCISCA TORO
TORRES
Presidente del Consejo
Superior
Firma:

