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Montería, 4 de agosto  de 2021 

 

Doctor 

JAIRO TORRES OVIEDO 

Rector Universidad de Córdoba 

 

Cordial saludo 

 

En atención a las pretensiones de la administración de la Universidad de Córdoba, 

en la búsqueda de alternativas y estrategias para retomar la presencialidad bajo la 

modalidad de alternancia con horarios especiales, es nuestro deber exponer ante lo 

anterior nuestro punto de vista como Organización sindical. 

 

No desconocemos el esfuerzo que ha hecho la administración en cabeza del doctor 

Jairo Torres Oviedo en salvaguardar la salud de los funcionarios de la institución, sin 

afectar el funcionamiento ni la prestación del servicio de la misma. 

 

Si bien es cierto, gran parte de los funcionarios de la Universidad de Córdoba 

cuentan con el esquema completo de vacunación (2) dos dosis, es de pleno 

conocimiento el ingreso al país de la variable Delta de la cual al día de hoy se 

desconoce la acción de la vacuna frente a esta nueva realidad. 

 

Entendemos que existen algunas oficinas en las que por sus funciones se requiere la 

presencialidad, sin embargo en algunas dependencias u oficinas se puede continuar 

de manera virtual, utilizando la modalidad de teletrabajo. 

 

El gobierno mediante resolución 777 del 02 de junio de 2021, define los criterios para 

el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del estado y se adopta el 

protocolo de bioseguridad para mismas, desconociendo la situación particular de 

cada funcionario, comorbilidades, edad superior a 55 años, entre otras variables que 

ponen en riesgo la integridad de nuestros afiliados. 

 

Como Organización sindical rechazamos cualquier mecanismo que ponga en riesgo 

la salud de nuestros afiliados sometiéndolos a estos lineamientos, los cuales han 

sido establecidos por un gobierno que solo mira la estabilidad económica dejando de 
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lado la parte humana, desconociendo el derecho a la salud como un derecho 

fundamental para el ser humano.  

 

Por lo anterior y mediante la presente, le solicitamos respetuosamente a usted 

continuar con las medidas que se han venido implementando hasta el momento y 

que ha permitido el buen funcionamiento de la Institución.  

 

Agradecemos la atención prestada y confiamos en que su sensatez y sus buenos 

oficios siempre procuraran por mantener la condición que para los funcionarios de la 

Universidad de Córdoba sea la que represente menor riesgo para su salud y la de 

sus seres queridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEFAN ROMERO NÚÑEZ 

Presidente  

 

  


