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RESOLUCIÓN 068 DEL 2017 
(04 de Abril) 

"Por medio de la cual se prorroga el término de la negociación del 
pliego de solicitudes presentado por la Asociación Sindical de 

Profesores Universitarios "ASPU"- Secciona! Huila a la Universidad 
Surcolombiana" 

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 -01T-, 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 Artículo 11, numeral 4 del Decreto 
160 del 2014 "la Negociación se desarrollará durante un periodo inicial de veinte 
(20) días hábiles, prorrogables, de mutuo acuerdo, hasta por otro veinte (20) días 
hábiles". 

Que según Acta No. I de Instalación de fecha 08 de Marzo de 2017 con los 
representantes de la Asociación Sindical del Profesores Universitarios "ASPU"-
Seccional Huila, y los negociadores representantes de la Universidad 
Surcolombiana, el término inicial vence el próximo jueves 06 de Abril de 2017, 
razón por la cual y en vista que no se ha logrado evaluar todo el pliego de 
solicitudes presentado por la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, se 
correrá el termino inicial por veinte (20) días más a partir del 07 de Abril de 2017. 

En mérito de lo expuesto; 
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SPAR SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Sec-tarja General 

PEDRO LEÓ 
Rector 
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RESUELVE: 

PRIMERO. Prorrogar el término de Negociación del pliego de solicitudes 
presentado por la Asociación Sindical de Profesores Universitarios "ASPU"-
Seccional Huila a la Universidad Surcolombiana, por veinte (20) días más, a partir 
del 07 de Abril de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 11, 
numeral 4 del Decreto 160 de 2014. 

SEGUNDO. Para todos los efectos de la negociación, los negociadores por parte 
de la Universidad Surcolombiana designados mediante Resolución No. 051 del 02 
de Marzo de 2017, continúan con las facultades otorgadas. 

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los cuatro (04) días del mes de Abril de Dos Mil Diecisiete 
(2017). 

Carlos Edua do García Cruz 
Vo.Bo. Jefe ficina Asesora Jurídica 
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