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SURCOLOMBIANA 
NIT: 8911800t34.,2 

RESOLUCIÓN 0229 DEL 2017 

(22 de Septiembre) 

"Por medio de la cual se formaliza el Acta Final de la Negociación Colectiva de 

Empleados Públicos de la Universidad Surcolombiana y la Asociación Sindical de 

Profesores Universitarios ASPU Seccional Huila a la Universidad Surcolombiana" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 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. 

Que de conformidad con lo establecido en el Acta Final de la Negociación Colectiva de 
Empleados Públicos de la Universidad Surcolombiana y la Asociación Sindical de 
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Profesores Universitarios ASPU, 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 I. RELACIONES ENTRE LA ASOCIACIÓN Y LA UNIVERSIDAD 

ARTÍCULO 1. A partir de la suscripción del presente acuerdo colectivo para las 
negociones de las peticiones, se conformará una comisión negociadora que estará 
integrada por cuatro (4) negociadores del empleador y, cuatro (4) negociadores de ASPU, 
con sus respectivos suplentes; los representantes de ASPU tendrán permiso remunerado 
por el tiempo que dure la negociación. ASPU contará con un asesor jurídico que será 
designado por la junta directiva de la asociación y cuyo costo será sufragado por la 
Universidad, la remuneración de éste asesor corresponderá a 8 SMMLV por el término de 
la negociación. 

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO SINDICAL 

ARTÍCULO 2. La UNIVERSIDAD reconoce a ASPU, como único representante de los 
empleados públicos docentes de la Universidad Surcolombiana, para la presente 
negociación; además la asesoría de la Federación o Confedereación de la cual haga parte 
la Asociación Sindical, en la tramitación de sus conflictos y defensa de sus derechos, así 
como en los conflictos individuales como colectivos, a través de las directivas y el 
personal que ASPU designe. 

ARTÍCULO 3. La Universidad, con sujeción a los principios estipulados en la Constitución 
y al orden legal vigente, reconoce el fuero sindical a los miembros de la junta directiva de 
ASPU, los miembros de la Comisión Negociadora del pliego de peticiones, Comisión de 
Reclamos, y las demás personas señaladas en el artículo 406 del Código Sustantivo del 
Trabajo. 

ARTÍCULO 4. A partir de la firma del presente acuerdo los dirigentes sindicales que 
hagan dejación voluntaria o por terminación del periodo reglamentario de sus cargos en 
ASPU, no podrán ser, en razón a su actividad sindical, desmejorados en su clasificación y 
por el término de un (1) año no podrán ser trasladados de las Facultades de la 
Universidad en que se encuentren al cesar su calidad de dirigentes sindicales, a menos 
que sobre el particular haya acuerdo entre la Universidad, el docente y ASPU. 

ARTÍCULO 5. La Universidad apoyará el desarrollo de la cátedra de Derechos Humanos, 
Democracia y Paz, como iniciativa de ASPU en coordinación con los proyectos de 
desarrollo institucional que realizan unidades como USCO PAZ, Agenda Social, Escuela 
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de Formación Pedagógica y otras unidades que puedan surgir para el fortalecimiento de 
este pensamiento político. 

CAPITULO III. DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 

ARTÍCULO 6. La Universidad Surcolombiana continuará garantizando la participación 
democrática de las y los profesores de la Universidad Surcolombiana, en la discusión y 
toma de decisiones sobre los diversos campos misionales de la vida universitaria. 

ARTÍCULO 7. La administración de la Universidad garantizará que toda la reglamentación 
interna vigente, sea divulgada a los miembros de la comunidad universitaria por los 
medios más eficaces. 

CAPITULO IV. SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

ARTÍCULO 8. La Universidad garantizará que a partir de la firma del presente acuerdo 
proveerá las vacancias definitivas de la carrera docente de los empleados públicos 
docentes de manera gradual en un plazo que no podrá exceder la vigencia 2019; para lo 
cual se deberán generar los concursos públicos correspondientes conforme con lo 
establecido en el Estatuto Profesoral y otras normas que lo complementen. 

ARTÍCULO 9. Vinculación de profesores a la Universidad. La administración 
conjuntamente con ASPU presentará una propuesta al Consejo Superior con el fin de 
modificar la conformación del Comité de Selección y Evaluación Docente que le permita 
una participación activa a ASPU- Huila. 

ARTÍCULO 10. Los concursos públicos de mérito que se realicen en la Universidad 
estarán sujetos a la normatividad vigente y serán objeto de seguimiento continuo al igual 
que de vigilancia para asegurar su transparencia y ecuanimidad. 

ARTÍCULO 11. La Universidad Surcolombiana, contratará profesores en la modalidad de 
ocasionales para realizar actividades académicas en reemplazo de docentes que se 
encuentren en licencia de maternidad o de otro tipo de licencia remunerada o no 
remunerada, superior a seis (6) meses. 

ARTÍCULO 12. La Universidad en el marco de la formalización laboral garantizará el pago 
de los servicios de los profesores catedráticos, teniendo en cuenta los mismos aspectos 
que se especifican para un docente de planta, garantizando la proporcionalidad acorde a 
la Constitución y normatividad vigente. 

CAPÍTULO V. DE LOS DERECHOS HUMANOS Y COLECTIVOS. 
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ARTÍCULO 13. De su presupuesto anual la Universidad destinará cada año una partida 
como mínimo de un equivalente a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, a 
partir de la vigencia 2018 para garantizar que ASPU Huila pueda desarrollar sus 
actividades sindicales y fortalecer la organización. La ejecución de esta partida será de 
competencia de la correspondiente Junta Directiva de la seccional. 

ARTÍCULO 14. A los miembros de la junta directiva que asistan en representación de la 
Universidad a eventos de tipo gremial, ésta le reconocerá viáticos y gastos de transporte a 
partir de la firma del pliego. 

ARTÍCULO 15. Fortalecer las políticas, planes quinquenales, programas y proyectos de la 
Universidad Surcolombiana la integración de componentes holísticos; de derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales; en el reconocimiento de la otredad, 
alteridades, la voluntad política colectiva y el dialogo de saberes. 

ARTÍCULO 16. La Universidad implementará una política institucional sobre temas 
relacionados con los POS ACUERDOS, que se articule con otras universidades y 
movimientos sociales y populares. Dicha Propuesta será preparada, presentada y 
evaluada de manera conjunta con ASPU— HUILA; la cual debe ser adoptada por las 
diferentes unidades académico— administrativas. 

CAPÍTULO VI. BIENESTAR PROFESORAL UNIVERSITARIA. 

ARTÍCULO 17. Convocar para el segundo semestre del 2017 al triestamentario de la 
Universidad, para la construcción de propuestas conjuntas con el ánimo de revisar y 
actualizar las políticas institucionales de Bienestar Universitario, hacer su aprobación, y 
presentarlo en el primer semestre del 2018. 

ARTÍCULO 18. La administración de la Universidad garantizará la adecuada dotación y/o 
actualización de equipos de cómputo, según concepto técnico, con las correspondientes 
conexiones a red. Igualmente la administración en conjunto con ASPU Huila presentará 
una propuesta al Consejo Superior Universitario tendiente a la modificación del Acuerdo 
055 de 2016, que permita destinar como mínimo el 5% de los excedentes 
correspondientes a la facultad, para dotación y adecuación de espacios de trabajo para 
los docentes. 

ARTÍCULO 19. La administración de la Universidad continuará garantizando los recursos 
para que la división de seguridad y salud en el trabajo continúe cumpliendo con su 
función. 

ARTÍCULO 20. La administración de la Universidad junto con ASPU Huila, realizará la 
solicitud pertinente a la Caja de Compensación Familiar del Huila- COMFAMILIAR en pro 
de tarifas preferenciales y beneficios para los docentes y administrativos de la 
Universidad. De igual forma, la administración en conjunto con ASPU Huila se 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PM; (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

........,/ 	Neiva, Hui a „„feasta". (9--->alb:19.3riakw- 	¿X.c.  -."4.1zzélcztám. 



SURCOLOMB1ANA 
NI r: 85311801:184 

ResoCución 229 deC 22 de Septiembre de 2017 Página 5 de 6 

compromete a realizar la gestión para la firma de convenios con las diferentes entidades 
públicas y/o privadas con el fin de contar con un sitio de recreación, esparcimiento y 
descanso para los docentes y sus familias de la Universidad, siempre y cuando los 
mismos no comprometan recursos de la administración. 

ARTÍCULO 21. La Universidad garantizará la continuidad del servicio médico universitario 
y propenderá por el mejoramiento de las condiciones en que se presta actualmente. 

ARTÍCULO 22. La administración junto con ASPU Huila diseñará propuestas conjuntas de 
políticas, actividades y proyectos que permitan garantizar la menor afectación financiera a 
los docentes que requieran la atención y tratamiento de enfermedades de altos costos 
(ruinosos y catastróficos). 

ARTÍCULO 23. La administración de la Universidad continuará garantizando las políticas 
de acceso a diplomados, especializaciones y maestrías a los empleados púbicos 
docentes de planta, ocasionales y a los de hora cátedra; y garantizará así mismo los 
puntos de equilibrio que en términos de sostenibilidad requieren los programas de 
posgrados, sin perjudicar los intereses de capacitación de los docentes. 

CAPITULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 24. La Universidad descontará previa autorización a los servidores públicos 
docentes beneficiarios del presente acuerdo, el veinticinco (25%) por ciento del valor del 
aumento del salario del primer mes de vigencia del presente acuerdo por una sola vez, 
con destino a ASPU seccional Huila, así mismo la cuota por beneficio de que trata el 
artículo 68 de la Ley 50 de 1990. 

ARTÍCULO 25. PUBLICACIÓN. La Universidad editará 500 folletos del presente Acuerdo 
con posterioridad a la firma del mismo, y difundirá en versión digital en todos los medios 
de difusión institucional. 

ARTÍCULO 26. En caso de vacíos normativos en la aplicación o interpretación de las 
dudas contenidas en este Pliego o en los textos de los Acuerdos que se acojan, se 
recurrirá a los principios constitucionales, a los convenios internacionales del trabajo 
adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, así como las decisiones y 
principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. 

ARTÍCULO 27. VIGENCIA. La vigencia de este acuerdo resultante de la discusión del 
presente pliego de peticiones, será hasta el 31 de Diciembre de 2018. 
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ARTÍCULO 28. Remitir copia de la presente Resolución a la Vicerrectoría Administrativa, 
Área de Personal, Área de Bienestar Universitario y a la Asociación Sindical de 
Profesores Universitarios ASPU Huila. 

ARTÍCULO 29. Remitir copia de la presente Resolución al Ministerio del Trabajo para 
efectos de vigilancia y control de su cumplimiento. 

ARTÍCULO 30. El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintidós (22) días del mes de Septiembre de dos mil diecisiete 
(2017). 

PEDRO LEÓN Res  ASPAR 	SHIRLEY MILEN BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Rector 	 Secret ria General 

Carlos Eduardo García Cruz 
Vo. Bo. Jefe Of ina Asesora Jurídica 
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