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RESOLUCIÓN 0239 DE 2017 
(04 DE OCTUBRE) 

"Por la cual se resuelve la solicitud de permiso sindical de los integrantes de la Junta Directiva de la 
Asociación Sindical de Profesores Universitarios —ASPU, para el periodo académico 2017-2" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus funciones estatutarias y legales, en especial la consignada en el Acuerdo 075 de 1994 

del Consejo Superior -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud del derecho de asociación sindical consagrado en el Artículo 39° de la Constitución 
Política de Colombia, se reconoció a los representantes sindicales las garantías necesarias para 
el cumplimiento de sus funciones, entre estas los permisos sindicales. 

Que el objetivo del permiso sindical es facilitar a los representantes de los docentes, tiempo libre 
para desempeñar las tareas de representación en la Institución. 

Que el Decreto 2813 del 29 de diciembre de 2000, consagra el procedimiento a seguir para la 
autorización del permiso sindical y en su Artículo 3°, consigna la facultad del nominador o a quien 
este delegue, reconocer mediante acto administrativo los permisos sindicales, previa solicitud de 
las organizaciones sindicales. 

Que la Asociación Sindical de Profesores Universitarios de la Universidad Surcolombiana- ASPU, 
el día 04 de agosto de 2017, solicitan permiso sindical para los profesores que integran su Junta 
Directiva con el objeto de desarrollar la actividad sindical. 

Que de conformidad con el Artículo 26 del Acuerdo 020 de 2005, expedido por el Consejo 
Superior de la Universidad Surcolombiana, se estipuló la asignación horaria semanal para el 
desarrollo de la actividad sindical, así: "Representación Junta Directiva Sindical (principales) 
(2x22)". 

Que mediante concepto jurídico de fecha 18 de septiembre de 2017, la Oficina Asesora Jurídica 
de la Universidad indicó que, "en las pasadas negociaciones que se realizaron con los miembros 
de la comisión negociadora por parte de ASPU y la administración de la Universidad 
Surcolombiana, uno de los puntos objeto de discusión fue el de "permisos para actividades de 
capacitación sindical", en el cual los negociadores por parte de la administración hicieron énfasis 
en la imposibilidad de acceder a la petición, en el entendido que la Universidad no puede otorgar 
permiso sindical a personas vinculadas bajo la modalidad de profesores por hora cátedra que 
eso desnaturaliza completamente la figura y su modalidad". 

Que el Consejo Académico mediante oficio número 2.2. CA. 730 y 730-A de fecha 04 de octubre 
de 2017, solicitó al Área de Personal de la Universidad Surcolombiana expedir certificado de 
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vinculación de los docentes que integran la Junta Directiva de Asociación Sindical de Profesores 
Universitarios- ASPU. 

Que mediante certificado número 1879 de fecha 04 de octubre de 2017, la señora, Yineth Rojas 
Vázquez, Profesional en Gestión Institucional Área Personal, certificó la modalidad de la 
vinculación de los docentes para el periodo académico 2017-2. 

Que en este orden de ideas, basados en la Constitución Política, la Ley y la normatividad 
Institucional vigente, se les otorgara permiso sindical a los siguientes integrantes de la Junta 
Directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios-ASPU: Hernando Gutiérrez 
Hoyos, Alexander Trujillo Baca, Dolly Orfilia Arias Torres, Fabio Barbosa Maecha, Alfonso Morelo 
De La Ossa, Carlos Arturo Monje Álvarez, German Dario Hembuz Falla, Álvaro Guarnizo 
Granados. 

Que en lo concerniente a la profesora, Ofelia Ramírez Lozada, una vez verificada su modalidad 
de vinculación con la Institución, se constató que está vinculada como docente catedrática 
adscrita al Programa de Psicopedagogía para el periodo 2017-2; por tanto, no es posible 
conceder el permiso sindical. 

Que por lo anterior, teniendo en cuenta la finalidad de la vinculación de los docentes catedráticos, 
la cual consiste en orientar los cursos en los cuales no se cuenta con recurso docente, otorgar 
un permiso sindical para el catedrático implicaría un desconocimiento a las obligaciones 
asignadas al docente y una directa afectación a los intereses de la Institución, máxime cuando 
su dedicación en horas a la Institución es de hasta 14 horas semanales. 

Que respecto de la situación la señora, Magda Paola Tafur, se certificó que a la fecha no se 
encuentra vinculada a la Universidad para el presente periodo académico. 

Que si bien, el permiso sindical es una garantía de las asociaciones sindicales para que sus 
integrantes desarrollen las funciones propias de la asociación, no debe perderse de vista que 
este tipo de permisos no deben afectar el normal funcionamiento de la Institución. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. Otorgar permiso sindical durante el periodo académico 2017-2 a los integrantes 
de la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios —ASPU- de la 
Universidad Surcolombiana, los cuales se relacionan a continuación: 

NOMBRE PROGRAMA FINALIDAD 
PERMISO 

SINDICAL Horas 
semanales 

HERNANDO 
GUTIÉRREZ HOYOS 

Lic. 	Matemáticas 	y 
Física 

Desarrollar 
funciones de 
Presidente 

6 Horas 

ALEXANDER 
TRUJILLO BACA 

Comunicación 	Social 
y Periodismo 

Desarrollar 
funciones de 
Vicepresidente 

4 Horas 
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DOLLY ORFILIA 
ARIAS TORRES 

Enfermería Desarrollar 
funciones de Fiscal 4 Horas 

FABIO BARBOSA 
MAECHA 

Lic. Educación Física Desarrollar 
funciones de 
Tesorero 

4 Horas 

ALFONSO MORELO 
DE LA OSSA 

Medicina Desarrollar 
funciones de 
Secretario 

4 Horas 

CARLOS ARTURO 
MONJE ALVAREZ 

Comunicación 	Social 
y Periodismo 

Desarrollar 
funciones de Vocal 4 Horas 

GERMAN DARIO 
HEMBUZ FALLA 

Administración 	de 
Empresas 

Desarrollar 
funciones de Vocal 4 Horas 

ÁLVARO GUARNIZO 
GRANADOS 

Psicopedagogía Desarrollar 
funciones de Vocal 4 Horas 

ARTÍCULO 2°. No otorgar permiso sindical a las señoras: Ofelia Ramírez Lozada y Magda Paola 
Tafur, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 3°. Los diferentes cambios que realice la Asociación Sindical de Profesores 
Universitarios -ASPU-, en sus cuadros directivos deberán ser informados al Rector de la 
Universidad Surcolombiana para proceder a expedir los actos administrativos que sean 
necesarios. 

ARTÍCULO 4°. Comunicar el contenido de la presente Resolución a la Vicerrectoría Académica, 
Facultad de Educación, Salud, Ciencias Sociales y Humanas, y Economía y Administración, a la 
Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, y al Área de Personal para su 
conocimiento y demás fines pertinentes. 

ARTÍCULO 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los cuatro (04) días del mes de octubre de 2017 

SHIRLEY 	BOHORQUEZ 
Secretaria G neral 

Proyectó: Secretaría General. 
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