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RESOLUCIÓN 051 DE 2017 
(2 de marzo) 

"Por medio de la cual se nombra a los representantes negociadores de la Universidad 
para el estudio del pliego de peticiones de la Asociación Sindical de Profesores 

Universitarios — ASPU-" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad Surcolombiana es un ente autónomo del nivel nacional, que tiene 
docentes vinculados en calidad de servidores públicos en la clasificación de trabajadores 
oficiales y quienes en el ejercicio del derecho fundamental de Asociación Sindical hacen 
parte de la: ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS "ASPU". 

Que según lo establecido en el Decreto 160 de 2014, en su artículo 11 preceptúa: "La 
entidad y autoridad pública competente a quien se le haya presentado pliego, dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes al último día del primer bimestre, con copia al Ministerio 
del Trabajo, informará por escrito los nombres de sus negociadores y asesores, y el sitio y 
hora para instalar e iniciar la negociación". 

Los Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales además de tener la garantía del 
derecho de asociación, cuentan con la posibilidad de presentar pliegos de peticiones, los 
cuales tienen por objeto adoptar o modificar convenciones colectivas de trabajo, en las 
cuales, como empleador será parte la Universidad Surcolombiana. 

Que el numeral 1° del Artículo 31° del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana- y que la Resolución No. 182 de 2014 - Mediante la cual se 
ajusta el manual de funciones, requisitos, equivalencias y de competencias laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Universidad Surcolombiana- en la que dentro 
de las funciones del Rector, reza: "Llevar la representación legal de la Universidad como 
persona jurídica y defender sus derechos; trabajar por el • engrandecimiento de la 
institución y nombrar apoderados judiciales y extrajudiciales, llegado el caso". Igualmente, 
en la enunciada Resolución, se estipula como función del Rector: "Cumplir y hacer cumplir 
las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes". 

Que el 28 de febrero de 2017, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios —ASPU-
presentó Pliego de Peticiones. 

Que 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 con asociaciones sindicales de empleados públicos puede ser 
delegada en empleados públicos del nivel directivo y asesor de la Institución, quienes 
tendrán la facultad de adelantar los trámites de arreglo directo con la Asociación Sindical 
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de Profesores Universitarios —ASPU, y de comprometer a la misma en la reforma de la 
convención colectiva en aquellos puntos en los cuales se hagan acuerdos. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. Nombrar como representantes negociadores de la Universidad para el 
estudio del pliego de solicitudes de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios —
ASPU, a los señores: EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, Vicerrector Administrativo, 
CARLOS EDUARDO GARCÍA CRUZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, JAIME 
POLANÍA PERDOMO, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, JOSÉ 
GERARDO VIDARTE CLAROS, Jefe de la Oficina Control Interno de la Universidad, de 
conformidad con la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°. La facultad de negociación incluye la posibilidad de obligar plenamente a 
la Universidad Surcolombiana únicamente en las condiciones consignadas en el pliego de 
peticiones, y conforme a los artículos 5 y 11 del Decreto 160 de 2004. 

ARTÍCULO 3°. Los funcionarios a quienes se les delega la función contenida en el 
numeral 1° del Artículo 31° del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana- y en el numeral 1 y 2 de la Resolución No. 182 de 2014, tendrán la 
obligación de presentar al Consejo Superior Universitario, un informe en forma periódica, 
sobre el avance de las negociaciones, así como de los acuerdos a que se llegue en virtud 
de la negociación colectiva. 

ARTÍCULO 4°. Notificar de la presente decisión a los señores: EDWIN ALIRIO TRUJILLO 
CERQUERA, Vicerrector Administrativo, CARLOS EDUARDO GARCÍA CRUZ, Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica, JAIME POLANÍA PERDOMO, Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, JOSÉ GERARDO VIDARTE CLAROS, Jefe de la Oficina 
Control Interno de la Universidad, en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada en Neiva, a los dos (2) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete ( 	7 

CARLOS EDU DO GARCÍA CRUZ„! 
Secretario Ge eral (E) 
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