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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIA.NA• 
NIT:891180084-2 

RESOLUCIÓN 292 DE 2017 
(15 de Diciembre) 

"Por la cual se acata una decisión judicial" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por la 

Ley 30 de 1992 y Acuerdo 075 de 1994 del Consejo Superior Universitario, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que de conformidad con el numeral 15 del Artículo 31° del Acuerdo 075 de 
1994 del Consejo Superior Universitario -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, el Rector tiene la: facultad de expedir y suscribir los actos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, 

• ateniéndose a las disposiciones jegales vigentes. 

2. Que el apoderado de la. Universidad Surcolombiana Doctor Leonel Sanoni 
Charry Villalba, radicó ante la Oficina Asesora Jurídica los fallos de: 30 de 
mayo de 2014 por parte del Juzgado Cuarto Administrativo dé 

• Descongestión de Neiva - Huila y de veintisiete (27) de septiembre de 2016 
por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, en el proceso 
de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado por YASMIN DEL 
SOCORRO CERÓN TOVAR (Radicado N° 41 001 3331 704 2012 00207). 
Además de esto, incorporó la constancia de ejecutoria de segunda instancia 
de 13 de octubre de 2016. 

3. Que el fallo de segunda instancia resolvió: 

PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia de primera instancia de 
fecha 30 de mayo de 2014, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo 
del Circuito de Neiva, en su lugar se dispone: 

SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la'excepción de prescripción'del • 
derecho al reconocimiento y pago de salarios, prestaciones• sociales y 
demás acreencias laborales, para los períodos correspondientes del 2 de 

' enero de 1995 al 31 de diciembre de 2002 y del 1 de abril de 2003 al 16 de 
agosto de 2004, de conformidad con los considerandos expuestos en esta 
instancia. En consecuencia negar las pretensiones de la demanda 

' relacionadas con el reconocimiento y pago de prestaciones salariales y 
sociales sometidas a prescripción extintiva. 
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TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD del oficio de fecha 6 de diciembre 
• de 2011 enmanado de la Rectoría de la Universidad Surcolombiana 

• mediante el cual se atiende de forma desfavorable la solicitud de 
declaratoria de existencia de una relación laboral y el consecuente 
reconocimiento y pago de prestaciones sociales a favor de la. señora.  

- YASMIN DEL SOCORRO CERÓN TOVAR 

• CUARTO: DECLARAR que entre la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA y 
la señora YASMIN DEL SOCORRO CERÓN TOVAR existió una relación 
laboral por el período comprendido del 2 de enero de 1995 al 31 de 
diciembre de 2002, del 1 de abril de 2003 al 16 de agosto de 2004 y del 4 
de enero de 2005 al 30 de diciembre de 2010, de conformidad con los 
considerandos expuestos en esta instancia. 

QUINTO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA y la señora 
YASMIN DEL SOCORRO CERÓN .TOVAR el valor en el porcentaje que por 
ley debió cancelar y trasladar como empleador a la entidad de Seguridad 
Social a la que se encuentre o haya estado afiliada, por concepto de 
aportes correspondientes a pensión y salud, durante los períodos durante 
los cuales prestó sus servicios como secretaria y auxiliar administrativa bajo 
la modalidad de contratos u órdenes-  administrativas de prestación de 
servicios — ,del 2 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 2002, del 1 de 
abril de 2003 al 16 de agosto de 2004 y del 4 de enero de 2005 al 30 de 

• diciembre de 2010, tomando como base de liquidación el valor pactado por 
honorarios en dichos contratos, siempre y cuando la parte demandante 
acredite ante la entidad demandada que efectivamente hubiere cotizado por 
la totalidad de los aportes. Tiempo que será válido para efectos del derecho 
pensional. 

Las anteriores sumas, deberán ser actulizadas de conformidad al indice de 
precios al consumidor. 	, 

SEXTO: CONFIRMAR el numeral CUARTO del fallo proferido por el 
Juzgado Cuarto Administrativo de° Descongestión del Circuito Judicial de 
-Neiva el 30 de mayo de 2014, que dispuso a titulo de reparación del daño el 

- pago a la demandante YASMIN DEL SOCORRO CERÓN ,TOVAR, la 
totalidad de las prestaciones sociales que no le fueron sufragadas, de 
conformidad a los tiempos de sevicio de la demanda, es decir, los últimos 

-tres años, desde el 30 de diciembre de 2007 al 30 de diciembre de 2010, 
- según los motivos previamente expüestos. 

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

' 	Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nac ional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 



ÁREA DE PERSONAL 

INDEXACION LIQUIDACION 	, 

YASMIN DEL SOCORRO CERON TOVAR 

VALOR TOTAL INDEXADO A RECONOCER 

1, 

NIT: 891180084-2  
Res•olitcú5n 292 dei. .15 de diciembre de 2017 pág.3 

4. El día 28 de marzo de 2017 la apoderada de la demandante radicó ante la 
Universidad Surcolombiana la solicitud de pago de sentencia condenatoria 
a favor de la señora YASMIN DEL SOCORRO CERÓN TOVAR. 

5. Mediante oficio 4.1 -- C.I. - 0427, la Profesional de Gestión Institucional Área 
de Personal de la Universidad Surcolombiana remitió el documento 
contentivo de la liquidación referente al cálculo y proyección del 
cumplimiento del fallo en segunda instancia proferido por el Tribunal 
Contencioso Administrativo del Huila el veintisiete (27) de septiembre de 
dos mil dieciséis (2016) en los siguientés términos: 

... 

INDEXACION 

VR.HISTORICO 
	

VALOR 

AÑOS / MESES 
	

VALOR 	IPC 	 IPC 
	

INDEXADO 

	

BASE 	FINAL 	INICIAL 

AÑO 2008 9,252,431 136.12 100.00 12,594,409 

IAÑO 2009 9 781 502 136.12 102.00 13,053,510 

AÑO 2010 11,253,453 136.12 105.24 14,155,492 

s. 
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LIQUIDACION DEL PORCENTAJE PATRONAL EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSION 

YASMIN DEL SOCORRO CERON TOVAR C.C. 55.155.630 

N 

, 	• 	, 
• •4 

:TOTAL APORTE PATRONAL EN PENSION 	 • • 	" 	• 	•• .• 
, 	• 

TOTAL APORTE PATRONAL EN SALUD 	 • 

$ 3 113 601 • • • - 	-- 0- 	-14 

$ 2,289,520 

VALOR TOTAL A RECONOCER POR APORTES PATRONALES 	 • '-$ 5,403,120; 

6. Mediante memorando No 1002 de 11 de diciembre de 2017, el Vicerrector 
Administrativo remitió, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.-103 
- 1703559 expedido el día 1 de diciembre de 2017 por valor de 
CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($ 45.606.532.00). 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

!ARTÍCULO 1°. Acatar el fallo de segunda instancia de veintisiete (27) de 
septiembre de dos mil dieciséis (2016) por parte del Tribunal Conteñcioso 
Administrativo del Huila, en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del 
derecho impetrado por YASMÍN DEL SOCORRO CERÓN TOVAR 
(Radicado N° 	001 3331' 704 2012 00207). 

ARTÍCULO 2°.' Ordenar el reconocimiento y pago a favor de la señora 
YASMÍN DEL SOCORRO CERÓN TOVAR a, título de reparación del daño, el 

,pago de la totalidad de las prestaciones sociales desde el 30 de diciembre 
dé 2007 a 30 de diciembre. de 2010. Además, ordenar a favor de la señora 
YASMIN DEL SOCORRO. CERÓN TOVAR y a título de indemnización, el 
pago de los valores del porcentaje que la Universidad Surcolombiana debió 
cancelar y trasladar como empleador a la entidad de Seguridad Social a la-
que se encuentre o haya estado afiliada aquella, por conceptos de aportes 
de salud .y pensión durante los siguientes periodos: a) 2 de enero de 1995 al 
31 de diciembre de 2002. b) del 1 de abril de 2003 al 16 de agosto de 2004), 
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- . PEDRO LEO 
	

GASPAR 	SHIRLEY MILENA OHÓRQUEZ CARRILLO 
Rector 	 Secretaria General 

Revisó: Jefe de la !cine Asesora Jurídica 
Proyectó: Carlos duardo García Cruz 
Anexos: 18 folio' 

y c) del 4 de enero de 2005 al 30 de diciembre de 2010. El valor total de los 
ítems a pagar en el presente artículo es de CUARENTA Y CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS ($45.606.532) MCTE, el cual se hará con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 103 — 1703559 expedido el día 1 de 
diciembre de 2017. 

ARTÍCULO 3°. Ordenar el giro de la suma de CUARENTA Y CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS ($45.606.532.00) MCTE a la abogada LID MARISOL BARRERA 
CARDOZO quien presentó poder amplio y suficiente para cobrar y recibir en 
la cuenta de ahorros libretón BBVA No. 0013-0361-00-0200129356 Así 
mismo, comunicar el presente acto administrativo a la oficina de Gestión 
Institucional — Área de Personal para que se adelanten los trámites de su 
competencia. 

ARTÍCULO 4°. Notificar la presente resolución a la señora YASMIN DEL 
SOCORRO CERÓN TOVAR y a su apoderada LID MARISOL BARRERA 
CARDOZO, en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y contra la misma no proceden recursos. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2017 

_,eáttitaciL24 
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