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RESOLUCIÓN 140 DEL 2015 
(09 de junio) 

"Por medio de la cual se formaliza el Acta Final de la Negociación Colectiva de Empleados 
Públicos de la Universidad Surcolombiana y el Sindicato de Trabajadores y Empleados 

Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL SUBDIRECTIVA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA - NEIVA" 

EL RECTOR DE LA UNIVERISDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y; 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Artículo 69 de la Constitución Política y la Ley 30 de 1992, la 
Universidad Surcolombiana es una entidad de carácter especial, con personería jurídica propia, 
autonomía administrativa y presupuestal, con amplio poder de configuración teniendo como límite 

las normas de carácter constitucional y legal. 

Que el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, fue aprobado por la Ley 
411 de 1997, la cual en su artículo 7 prevé la necesidad de adoptar "medidas adecuadas a las 

condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de 
procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones 
de empleados públicos" 

Que el artículo 8 de la citada norma dispone que la solución de las controversias relacionadas 
con las condiciones del empleo "se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las 
condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos 

independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje" 

Que la Ley 4 de 1992, establece que la concertación como factor de mejoramiento de la 
prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo. 

Que el Decreto 160 del 2014, por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del 
Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de 
controversias con las organizaciones de empleados públicos. 
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Que de conformidad con lo establecido en el Acta Final de la Negociación Colectiva de 
Empleados Públicos de la Universidad Surcolombiana y el Sindicato de Trabajadores y 
Empleados Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL SUBDIRECTIVA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA — NEIVA, es necesario expedir el presente Acto Administrativo en el cuál 
serán plasmados los acuerdos logrados entre las partes. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

CAPÍTULO 1 

ARTÍCULO 1. RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN SINDICAL 
La Universidad Surcolombiana reconoce y consagra el Derecho de sindicalización y negociación 
de los afiliados a SINTRAUNICOL, de conformidad con la Constitución Política y las leyes 
vigentes que hacen referencia al trabajo. 
La Universidad Surcolombiana reconoce a SINTRAUNICOL Subdirectiva Neiva como único 
representante de los afiliados a esta organización. 

CAPÍTULO 2 

ARTÍCULO 2. ESTATUTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 
El Rector de la Universidad Surcolombiana, radicará ante el Consejo Superior Universitario el 
proyecto de Estatuto de Personal Administrativo, dentro del término de cuatro (4) meses 
siguientes a la aprobación del acta final del presente proceso de negociación colectiva. 

ARTÍCULO 3. RESPETO POR LOS DERECHOS DE CARRERA Y PREFERENCIA 
Esta petición no se abordó de manera aislada, por lo que convinieron las partes en que se 
tendría en cuenta dentro del proceso de actualización del Estatuto de Personal Administrativo, 
toda vez que es un tema que forma parte integral del mentado producto. 

ARTÍCULO 4. AMPLIACIÓN DE LA PLANTA PERSONAL 
La Administración se compromete a realizar todas las gestiones administrativas a efectos de 
iniciar y culminar el proceso de modernización o rediseño institucional, para lo cual, abrirá los 
espacios de participación de dos (2) delegados del Sindicato y en general a los diferentes 
estamentos a quienes les afecta e interesa este proceso; se precisa que esta participación, se 
enmarcará dentro de los límites que señala la Constitución y la Ley, y el respeto de las 

tribuciones y competencias que tiene la Administración. 
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ARTÍCULO 5. JORNADAS DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO 
El Sindicato de Trabajadores deberá presentar el proyecto para conmemoración del Día 
Internacional del Trabajo, el cual se analizará y definirá por parte de la Administración. La 
conmemoración del referenciado día se desarrollara con la cofinanciación por parte del Sindicato 
y la Administración. La jornada se realizará un día hábil anterior o siguiente al 01 de mayo, 
procurando la no afectación en la prestación del servicio a cargo de la Universidad. 

ARTÍCULO 6. PERMISOS SINDICALES Y DESPLAZAMIENTOS 
La Universidad concederá permiso sindical remunerado a los empleados públicos afiliados a 
SINTRAUNICOL. Para el otorgamiento del permiso sindical deberá mediar solicitud previa por 
parte del funcionario, con la respectiva justificación y la Administración concederá el permiso a 
través de acto administrativo, siempre y cuando no haya afectación en la prestación del servicio a 
cargo de la Universidad. 

ARTÍCULO 7. PERMISO SINDICAL JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 
La Universidad Concederá permiso sindical remunerado a los empleados públicos que 
conforman la Junta Directiva de Sintraunicol, para que asistan a las reuniones de Junta Nacional; 
para lo cual deben presentar la solicitud con anticipación, precisando la justificación, frente a la 
cual, la administración habrá de concederlo, siempre y cuando no haya afectación en la 
prestación del servicio. 

ARTÍCULO 8. PERMISO SINDICAL MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA DE LA SECCIONAL 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. 
La Universidad concederá permiso sindical remunerado a los Empleados Públicos que 
conforman la Junta Directiva del Sindicato, hasta por medio día semanal, el cual deberá estar 
justificado y previamente informado al superior inmediato y a la oficina de personal; los cuales se 
otorgarán en la medida en que no se afecte la prestación del servicio por parte de la Universidad. 

ARTÍCULO 9. TRANSPORTE PARA RECREACIÓN 
La Administración suministrará el transporte terrestre de hasta cuatro (4) desplazamientos en el 
año, con fines de recreación, para un cupo de hasta 38 funcionarios de la USCO, afiliados a 
SINTRAUNICOL, por cada viaje. El Transporte que se suministre por parte de la Universidad 
estará limitado al funcionario y a su núcleo familiar (cónyuge, padres e hijos del afiliado). 

PARÁGRAFO PRIMERO. Deberá la Agremiación Sindical cumplir con toda la reglamentación 
vial y de seguridad y salud en el trabajo para cada desplazamiento, manteniendo indemne a la 
Universidad por cualquier siniestro, daño o eventualidad que ocurra en el desplazamiento. 

ARTÍCULO 10. ESTIMULO EDUCATIVO 
El Sindicato presentará un Proyecto de Acuerdo ante el Consejo Superior Universitario que 
contenga la iniciativa de estímulo educativo para los hijos de los afiliados a SINTRAUNICOL. La 
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Universidad se compromete a realizar la asesoría y acompañamiento en la presentación del 
citado proyecto de acuerdo. 

ARTÍCULO 11. FONDO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
La Administración se compromete a crear el espacio para revisar y actualizar todos los aspectos 
relacionados con las actividades de bienestar que adelanta la Universidad para con los 
funcionarios, con sujeción a lo dispuesto en la Resolución 0846 de 2003. 

ARTÍCULO 12. ESTÍMULOS PARA ANTEOJOS 
La Universidad reconocerá a los empleados públicos afiliados a SINTRAUNICOL el 100% del 
valor de los lentes formulados por el especialista y medio salario mínimo mensual legal vigente 
para monturas, tan solo por una sola vez al año. 

ARTÍCULO 13. Remitir copia de la presente Resolución a la Vicerrectoría Administrativa, Área de 
Personal, Área de Bienestar Universitario y al Sindicato de Trabajadores y Empleados 
Universitarios de Colombia Sintraunicol Subdirectiva Universidad Surcolombiana — Neiva. 

ARTÍCULO 14. Remitir copia de la presente Resolución al Ministerio del Trabajo para efectos de 
vigilancia y control de su cumplimiento. 

ARTÍCULO 15. El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los nueve (09) días del mes de junio de dos mil quince (2015) 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR 
Rector 

J • e 	l}t_def ,p1pr Perdomo Fernández 

.-----\ EDWIN ALIRIO TRUJI LO CERQUERA 
Secretario General 

B . 	e Oficina Asesora Jurídica 
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