
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 012 

 

FECHA 7 de junio de 2013 

HORA 8:15 a.m. a las 11:30 a.m. 

LUGAR Salón 203 del Edificio de Postgrados 

  
  
Consejeros Asistentes: 

NOMBRE CARGO 

Diana Margarita Pérez Camacho  Delegada de la Ministra de Educación, mediante 
Resolución 6457 del 28 de mayo de 2013. 

Álvaro Medina Villarreal  Representante Suplente del Sector Productivo 

Edgar Machado  Representante de los Ex Rectores 

Patricia Carrera Bernal Representante de los Decanos 

Alexander Losada Cleves  Representante Suplente de los Egresados  

 Edwin Adrián Sánchez Obando Representante de los Estudiantes 

 
Ausentes: 

NOMBRE CARGO 

Marta Cecilia Medina Rivas Delegada del Gobernador del Departamento del 
Huila, mediante Resolución 330 de 2013  

Nelson Gutiérrez Guzmán  Representante Suplente de los Docentes 

Carlos Alberto Celis Victoria Representante del Presidente de la República  

 
Secretaría: 

NOMBRE CARGO 

Juan Pablo Barbosa Otálora  Secretario General  

 
Invitados: 

NOMBRE CARGO 

Hipólito Camacho Coy Vicerrector Académico  

Noé Santiago Parada Asesor Externo Universidad Surcolombiana 

Héctor Iván González  Presidente del Sindicato de Trabajadores Oficiales 
y Empleados Universitarios de Colombia 

Vladimir Salazar Arévalo Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  

Elizabeth Campos  Presidente Nacional del Sindicato de Trabajadores 
Oficiales y Empleados Universitarios de Colombia 

Armando Ramírez  Secretario de la Junta Nacional Sindicato de 
Trabajadores Oficiales y Empleados Universitarios 
de Colombia 

Juan Pablo Murcia Delgado Asesor Externo  
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ORDEN DEL DÍA:    
1. Verificación del quórum. 
2. Oficio HIGG-091 del 12 de abril 2013, suscrito por el señor Héctor Iván González Galindo, 

Presidente del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia - 
SINTRAUNICOL Seccional Universidad Surcolombiana, por el cual solicita Revocación 
Directa contra la Resolución No. 002 del 15 de febrero de 2013. Se adjunta proyecto de 
resolución como respuesta a la petición. 

3. Oficio HIGG-0102 del 27 de mayo 2013, suscrito por el señor Héctor Iván González Galindo, 
Presidente del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia - 
SINTRAUNICOL Seccional Universidad Surcolombiana, en el cual solicita el cambio del 
Doctor Vladimir Salazar Arévalo como negociador de la Universidad Surcolombiana. 

 

   
1. Verificación del Quórum 

 

 
Antes de la verificación del quórum, el Secretario General informa que mediante Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional No. 6457 del 28 de mayo de 2013, ha sido 
designada la Doctora Diana Margarita Pérez Camacho como Delegada de la Ministra de 
Educación Nacional ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana. En virtud de 
ello, a partir de la fecha estará presidiendo las sesiones del Colegiado.  
 
Seguidamente, se verifica el quórum con la presencia de la Doctora Diana Margarita Pérez 
Camacho quien presidente desde el inicio hasta su terminación.  
 
Para el quórum inicial se encuentran presentes: Patricia Carrera Bernal, Alexander Losada 
Cleves, Edgar Machado y Álvaro Medina Villarreal, quedando instalada la sesión de la fecha a 
partir de las  8:15 a.m. 
 

 

 
2. Oficio HIGG-091 del 12 de abril 2013, suscrito por el señor Héctor Iván González 
Galindo, Presidente del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de 
Colombia - SINTRAUNICOL Seccional Universidad Surcolombiana, por el cual solicita 
Revocación Directa contra la Resolución No. 002 del 15 de febrero de 2013. Se adjunta 
proyecto de resolución como respuesta a la petición. 
 

 
El Secretario Técnico indica que de conformidad con lo establecido en el numeral 4, artículo 24 
del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, el Colegiado 
expidió la Resolución No. 002 del 15 de febrero de 2013, por la cual se designa y delega la 
función de representar a la Universidad en la negociación del pliego de peticiones presentado 
por los trabajadores oficiales de la Institución. 
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Informa que el día 12 de abril de 2013, el señor Héctor Iván González Galindo, Presidente del 
Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL Seccional 
Universidad Surcolombiana, radicó solicitud de Revocación Directa de la Resolución No. 002 del 
15 de febrero de 2013 y se designara las dos (2) comisiones de negociación para trabajadores 
oficiales y empleados públicos sin impedimento y con plenos poderes. 
 
En el citado memorial el peticionario expone que el día 19 de febrero de 2013, el Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica a través de oficio 2.5 VSA-CI-0059 le remite la Resolución No. 002 de 
2013, sin embargo, manifiesta su desacuerdo con relación al quinto considerando de la misma, 
en donde se consigna que el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia 
SINTRAUNICOL Seccional Universidad Surcolombiana no adjuntó el Acta por la cual la 
asamblea nombró los negociadores, situación que a su juicio y según la normativa que regula el 
tema no es obligación del citado sindicato; 
 
Igualmente, sostiene que los artículos 1°, 2 y 3 de la Resolución No. 002 de 2013, contravienen 
los términos de Ley porque imponen una serie de obligaciones a dicha organización sindical que 
no se encuentran establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo; adicionalmente, asevera que 
no se reviste a los negociadores de la Universidad con plenos poderes para llevar a cabo el 
proceso de negociación colectiva; además, los negociadores designados por el Consejo 
Superior Universitario, Jefes de las Oficinas Asesoras Jurídica y de Planeación no cumplen con 
el requisito de pertenecer en el nivel directivo de la Institución de conformidad con el Manual de 
Negociación Colectiva de Ministerio del Trabajo. 
 
De igual forma, señala que la Resolución No. 002 del 15 de febrero de 2013 no fue debidamente 
notificada en los términos de la Ley por el funcionario competente, sino comunicada por el Jefe 
de la Oficina Asesora Jurídica, quien fue recusado por las causales de impedimento mediante 
oficio de fecha 8 de abril de 2013. 
 
Acto seguido, el Secretario Técnico expresa que el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 -Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)-, establece que los 
actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan 
expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de 
parte en cualquiera de los siguientes casos:  
 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.  

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.  

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.  

Consecuente con lo anterior, se tiene que la Resolución No. 002 del 15 de febrero de 2013 al ser 
expedida por el Consejo Superior Universitario, le corresponde a este Colegiado analizar y 
desatar la solicitud de revocación directa contra la misma,  la cual fue presentada el día 12 de 
abril de 2013 por el señor Héctor Iván González Galindo, Presidente del Sindicato de 
Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL Seccional Universidad 
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Surcolombiana,  
 
Considera que la Resolución No. 002 del 15 de febrero de 2013, fue expedida de conformidad 
con los preceptos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo (CST) y el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 376 del CST, establece las atribuciones 
exclusivas de la Asamblea General del Sindicato entre las cuales se encuentran la de adoptar 
los pliegos de peticiones que deberán presentarse a los empleadores a más tardar dos (2) 
meses después y la designación de negociadores; así mismo, el artículo 377 ibídem precisa que 
para demostrar el cumplimiento de este requisito el Sindicato de Trabajadores y Empleados 
Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL Seccional Universidad Surcolombiana, debió 
adjuntar copia de la parte del Acta en la cual se determinó presentar el pliego de peticiones y se 
designó a los negociadores para ser remitida al Consejo Superior Universitario; no obstante, el 
citado documento fue enviado al Colegiado mediante oficio HIGG-051 del 20 de febrero de 2013. 
 
De otra parte, en relación con lo expresado por el señor Héctor Iván González Galindo, acerca 
de la falta de investidura de plenos poderes de los negociadores de la Universidad 
Surcolombiana, se observa que el artículo 3° de la Resolución No. 002 de 2013, dispone que la 
facultad de negociación incluye la posibilidad de obligar plenamente a la Institución en la 
modificación de la Convención Colectiva de Trabajo exclusivamente en las condiciones 
consignadas en el pliego de peticiones, habida cuenta que los negociadores no podrán 
comprometer la estabilidad financiera de la Institución, ni menoscabar su presupuesto; así 
mismo, se deberán observar las normas que rigen el sistema salarial, prestacional de estímulos 
y bienestar de los Trabajadores Oficiales conforme al principio de sostenibilidad fiscal 
contemplado en el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia.  
 
El Secretario Técnico indica que es preciso señalar que el artículo 3° de la mencionada 
Resolución  no riñe con lo establecido en el artículo 435 del CST, debido que los negociadores 
de la Universidad Surcolombiana están investidos con plenas facultades o plenos poderes para 
negociar y las restricciones impuestas por el Consejo Superior Universitario tienden a garantizar 
la estabilidad económica y financiera de la Institución; igualmente, que no se están conculcando 
los derechos fundamentales de los demás servidores públicos que forman parte de la planta de 
personal de esta Casa de Estudios; 
 
Referente a que los negociadores de la Universidad Surcolombiana deban ser empleados del 
nivel directivo, señala que la Directora Jurídica del Departamento Administrativo de la Función 
Pública -DAFP-, emitió concepto jurídico indicando que si se trata de la negociación de un pliego 
de peticiones entre la entidad y el sindicato de trabajadores oficiales de la misma, el 
representante del empleador quien deberá estar investido de plenos poderes será designado de 
conformidad con los estatutos internos de la Institución, es decir, que según el numeral 17, 
artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es 
función del Consejo Superior Universitario nombrar los representantes negociadores de la 
Universidad para el estudio de las peticiones de los trabajadores oficiales.  
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Acto seguido, expresa que en cuanto a que la Resolución No. 002 de 2013 no fue notificada en 
los términos de la Ley 1437 de 2011 -CPACA- por el funcionario competente (que para el caso 
que nos ocupa es el Secretario General), es menester aclarar, que el citado acto administrativo 
fue expedido por el Colegiado con el fin de designar a los doctores ALBERTO POLANÍA 
PUENTES, Director Administrativo de Control Disciplinario Interno, JOSÉ DAVID RIVERA 
ESCOBAR, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO, Jefe 
de la Oficina Asesora Jurídica, para integrar la comisión negociadora de la Universidad 
Surcolombiana en el conflicto de trabajo mencionado, siendo comunicada a estos funcionarios 
para los respectivos efectos jurídicos y no existía el deber de notificar personalmente al señor 
HÉCTOR IVÁN GONZÁLEZ GALINDO, Presidente del Sindicato de Trabajadores y Empleados 
Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL SECCIONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
como lo quiere hacer entrever en su memorial de revocación directa, dado que no es un acto de 
designación de funciones a unos servidores públicos de la Universidad, sin embargo, el doctor 
VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica mediante oficio 2.5 VSA-
CI-0059 del 18 de febrero de 2013, procedió a comunicar el contenido de la misma al señor 
GONZÁLEZ GALINDO e invitó a los negociadores del sindicato SINTRAUNICOL para iniciar el 
proceso de negociación colectiva. 
 
Con respecto a la afirmación que solo se designan y delegan los negociadores para los 
trabajadores oficiales sin tener en cuenta a los empleados públicos, se debe tener presente que 
según el artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, la competencia del Consejo Superior Universitario es la de nombrar los 
representantes negociadores de la Institución para el estudio de las peticiones de los 
trabajadores oficiales, por lo tanto, para el caso de los empleados públicos la competencia radica 
en el señor Rector para nombrar a los negociadores. 
 
Por último, en relación con la solicitud de recusación impetrada por el mencionado sindicato 
contra el doctor Vladimir Salazar Arévalo, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, se tiene que la 
misma fue resuelta por el señor Rector mediante Resolución No. 064 del 14 de mayo de 2013, 
en el sentido de no aceptar la recusación, documento que hace parte integral de la presente 
Resolución. 
 
Acto seguido, la señora Presidenta del Consejo Superior somete a consideración la propuesta 
de negar la solicitud de revocación directa de la Resolución No. 002 del 15 de febrero de 2013 
por las razones jurídicas expuestas por el Secretario Técnico de este Colegiado, la cual obtuvo 
el siguiente resultado:  
 
Votos a favor de no aceptar la revocación directa de la Resolución No. 002 del 15 de febrero de 
2013: 
  

1. Patricia Carrera Bernal 
2. Diana Margarita Pérez Camacho 
3. Edgar Machado 
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4. Alexander Losada Claves 
5. Álvaro Medina Villarreal 

 
Votos a favor de aceptar la revocación directa de la Resolución No. 002 del 15 de febrero de 
2013: 
 

1. Edwin Adrián Sánchez Obando 
 
En virtud de lo anterior, se resuelve negar la solicitud de revocación directa presentada por el 
señor Héctor Iván González, Presidente del Sindicato de Trabajadores y Empleados 
Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL, considerando que la Resolución No. 002 del 15 de 
febrero de 2013 se ajusta a derecho y además no se cumplen con los supuestos del artículo 93 
de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-. 
 
De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 012 DE 2013 
(7 de junio) 

“Por la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria Directa” 
 

 

 
3. Oficio HIGG-0102 del 27 de mayo 2013, suscrito por el señor Héctor Iván González 
Galindo, Presidente del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de 
Colombia - SINTRAUNICOL Seccional Universidad Surcolombiana, en el cual solicita el 
cambio del Doctor Vladimir Salazar Arévalo como negociador de la Universidad 
Surcolombiana. 
 

 
El Secretario Técnico informa que el 31 de diciembre de 2012, el Sindicato de Trabajadores y 
Empleados Universitarios de Colombia - SINTRAUNICOL Seccional Universidad Surcolombiana, 
denunció parcialmente apartes de la Convención Colectiva 1976-2000, cumpliéndose para el 
efecto los formalismos requeridos por el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
Conforme a los artículos 9 y 12 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con la Ley 30 de 1992 y 
el Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, la función de 
negociación fue asignada mediante Resolución No. 002 del 15 de febrero de 2013, a los señores 
ALBERTO POLANÍA PUENTES, JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR y VLADIMIR SALAZAR 
ARÉVALO, Director Administrativo de Control Disciplinario, Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica respectivamente. 
 
Señala que a través de oficio HIGG-0102 del 27 de mayo de 2013, el señor Héctor Iván González 
Galindo Presidente de SINTRAUNICOL Seccional Universidad Surcolombiana, solicita el cambio 
del negociador de la Universidad Surcolombiana Vladimir Salazar Arévalo. Jefe de la Oficina 
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Asesora Jurídica. 
 
Realizado el respectivo análisis, el Consejo Superior Universitario después de analizar la solicitud 
presentada por el señor HÉCTOR IVÁN GONZÁLEZ GALINDO, aprecia que la situación expuesta 
no se encuentra regulada en el sistema jurídico colombiano y que es potestad de la Universidad 
nombrar a los negociadores en el conflicto de trabajo generado con la entrega del pliego de 
peticiones por parte de SINTRAUNICOL, sin embargo, con el fin de garantizar espacios 
adecuados de negociación con el citado sindicato que redunden al clima organizacional de la 
Institución, el Colegiado resolvió reemplazar al doctor VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO, Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica como negociador de la Universidad Surcolombiana, siendo necesaria la 
modificación del artículo segundo del Acuerdo 002 del 15 de febrero de 2013.  
 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 013 DE 2013 
(7 de junio) 

“Por la cual se modifica el artículo segundo de la Resolución No. 002 del 15 de febrero de 2013” 
 
Se deja constancia en el Acta que la Doctora Diana Margarita Pérez Camacho, Delegada de la 
Ministra de Educación se abstiene en el presente punto por no tener claridad sobre el tema.  
 
Siendo las 11:30 a.m. se da por terminada la presente sesión extraordinaria del Consejo Superior 
Universitario. Se deja constancia que actuó en calidad de Presidente la Doctora Diana Margarita 
Pérez Camacho hasta su terminación. En constancia firman:  
 
 
 
 
 
(Original firmado)                                                                  (Original firmado) 
 
DIANA MARGARITA PÉREZ CAMACHO                          JUAN PABLO BARBOSA OTÁLORA 
Presidente                                                                             Secretario General  
 
La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los diecinueve (19) días del mes de julio de 
2013, bajo la presidencia de la Doctora Patricia Carrera Bernal.  
 
 
Elaboro: Andrea Paola Trujillo Lasso  

 
 
 


