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RESOLUCIÓN 0146 DEL 2017 

(16 de junio) 

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

Empleados Públicos de la Universidad Surcolombiana y el Sindicato de 

Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL 

SECCIONAL 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 -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 el Sindicato de Trabajadores y 
Empleados Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL SECCIONkle tibilYERCALMerana Bor ero Cra. la. 
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SURCOLOMBIANA, es necesario expedir el presente Acto Administrativo en el cuál serán 
plasmados los acuerdos logrados entre las partes. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTICULO 1. Integrar la mesa de negociación del presente pliego por parte de la 
Universidad Surcolombiana y por parte del Sindicato de Trabajadores y Empleados 
Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL- Neiva, mediante Acto Administrativo en los 
términos del Decreto 160 del 2014, a partir del cual se entiende iniciadas las 
negociaciones, con autonomía y plenos poderes para negociar, celebrar y suscribir en 
nombre de las partes que representan los acuerdos a que lleguen así: tres (3) 
negociadores por parte de la Universidad; y los tres (3) empleados públicos del Sindicato 
de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL- Neiva 
designados por SINTRAUNICOL- Neiva. 

ARTÍCULO 2. Conceder a los negociadores de SINTRAUNICOL en ésta mesa de 
negociación, el PERMISO sindical permanente y respetar el fuero sindical circunstancial 
conforme al artículo 406 literales a y b del CST y el Decreto 160 de 2014, "toda vez que 
los empleados han presentado ante las directivas un pliego de peticiones", durante el 
periodo de la negociación y seis (6) meses más para los negociadores de la actual mesa 
de negociación. 

ARTÍCULO 3. RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN SINDICAL. La Universidad 
Surcolombiana reconoce y consagra el Derecho de sindicalización y Negociación de los 
afiliados a SINTRAUNICOL, de conformidad con la Constitución Política y las Leyes que 
hacen referencia al trabajo. 

La Universidad Surcolombiana reconoce a SINTRAUNICOL, subdirectiva Neiva como 
único representante de los afiliados a esta organización, además las asesorías de las 
centrales obreras, federaciones o confederaciones de la cual haga parte esta 
organización sindical, en la tramitación de sus conflictos y defensa de sus derechos 
individuales o colectivos. 

PARÁGRAFO. NORMAS PRE-EXISTENTES. Los artículos y parágrafos contemplados 
en los acuerdos y resoluciones anteriores que no sean modificados, continuarán vigentes 
y se incorporarán a los nuevos acuerdos que se suscriban; lo mismo que las costumbres y 

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

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

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 0& L, 	 ‘,6,Sti~24 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 1000  
NTo., 110 9001 

 

0  

— 

NIT: 891180084-2 

ResoCución 146 del" 16 de junio de 2017 	 Página 3 de 5 

demás disposiciones que no sean contrarias, en todo caso se aplicará el principio de 
favorabilidad artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. 

ARTÍCULO 4. ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. La Universidad Surcolombiana 

reconocerá y pagará al personal administrativo un estímulo por antigüedad de la siguiente 
manera: a los cinco (5) años de tiempo de servicio, el 25% del salario básico; a los diez 
(10) años de tiempo de servicio, el 50% del salario básico; a los quince (15) años de 
tiempo de servicio, el 75% del salario básico; al cumplir veinte (20 y 25 años de servicio), 
respectivamente, el 100% del salario básico; a partir de los treinta (30) años de tiempo de 
servicio, inclusive, y así sucesivamente cada cinco (5) años, 110% del salario básico. 
Todo lo anterior pagaderos en el mes que cumpla el año correspondiente al estímulo. 
Este estímulo por antigüedad, no constituirá factor salarial ni prestacional. 

"Los recursos del estímulo se imputaran al rubro: Bienestar Universitario- Fondo de 
Bienestar Social, del presupuesto de la institución". 

ARTÍCULO 5. BECAS PARA ESTUDIO. Una vez cumplidos los requisitos académicos de 

ingreso, la Universidad Surcolombiana garantizará dos (2) becas por programa como 
estímulo educativo al empleado, cónyuge, compañero(a) permanente e hijos del personal 
administrativo afiliado a SINTRAUNICOL, en los programas académicos propios de 
formación en pregrado, especialización y maestrías bajo el marco de los programas de 
Bienestar Social, por una sola vez en cada una de las modalidades. 

ARTÍCULO 6. BIENESTAR SOCIAL. La Universidad Surcolombiana garantizará y 

adecuará para el segundo semestre del año 2017, un espacio físico en el área de 
Bienestar Social a sus empleados administrativos afiliados a SINTRAUNICOL, de tal 
manera que puedan acceder a un lugar de reflexión, terapia, asesoría, espacio social, 
entre otros, que garantice actividades orientadas a elevar la calidad de vida del personal 
administrativo de la institución. Igualmente, dispondrá de un (1) pasante para ello a partir 

del año 2018. 

PARÁGRAFO: El espacio estará a disposición de todos los afiliados a SINTRAUNICOL 

sin distinción de raza, clero, género, entre otros. 

ARTÍCULO 7. FORMACIÓN. La Universidad otorgará permiso especial a los empleados 

administrativos de carrera y provisionales quienes cursen y/o adelanten estudios de 
formación avanzada, siempre y cuando no afecte la prestación total de su servicio. 

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 
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neíva, Huila ECG GfJfL, gIviaae-mitt, 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA NICOP 
7000 

icontK  

NIT: 891180084-2 

ResoCucíón 146 del -16 de junio de 2017 
	

Página 4 de 5 

ARTÍCULO 8. SEGURO DE VIDA. La Universidad incrementará el valor del seguro de 
vida de los empleados públicos en 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

ARTÍCULO 9. PERMISO POR CUMPLEAÑOS. La Universidad reconocerá un día de 
permiso remunerado a sus funcionarios por el día de cumpleaños, el cual deberá 
disfrutarse el mismo día, y a quien cumpla en un día no laborable, se le compensará el día 
hábil siguiente a la fecha de su onomástico; señalándose que el día que se otorga, se 
tomará de manera inmediata y no será acumulable para años futuros, ni se acumulará en 
el periodo de vacaciones. 

ARTÍCULO 10. PERMISO SINDICAL. La Universidad garantizará permiso sindical por 16 
horas al mes al empleado público que pertenezca a la junta directiva de SINTRAUNICOL-
Neiva, con el fin de ejercer tareas sindicales. 

ARTÍCULO 11. PARTICIPACIÓN. La Universidad Surcolombiana en el marco de la 
normatividad vigente en especial la Ley 30 de 1992, respecto de la conformación de los 
consejos superiores universitarios, y teniendo en cuenta los asuntos que por competencia 
le corresponde a estos órganos directivos los cuales desarrollan sus laborales en el marco 
de la autonomía universitaria, establecida en la Constitución Política, los referidos cuerpos 
colegiados de acuerdo con los establecido en sus estatutos y normatividad interna, 
podrán invitar con voz y sin voto a los empleados administrativos cuando se ajuste a los 
fines previstos en sus reglamentaciones, sin que se vulneren las competencias desde el 
punto de vista legal y reglamentarios. De esta manera se espera que el Consejo Superior 
Universitario pueda dinamizar la participación de la comunidad universitaria, cuando 
hubiere lugar para enriquecer la construcción de la calidad universitaria. 

ARTÍCULO 12. INCENTIVOS Y DESCANSOS. La Universidad se compromete a 
estimular a los empleados públicos afiliados a SINTRAUNICOL que hayan cumplido más 
de 30 años de servicio exclusivo a la USCO, tendrán derecho a 3 días de descanso 
remunerados cada año. 

ARTÍCULO 13. ESTIMULO POR PENSIÓN. La Universidad Surcolombiana garantizará y 
pagará un estímulo equivalente a cinco (5) salarios mensuales devengados, cuando el 
empleado público presente la renuncia al trabajo que viene desempeñando en la 
Universidad para iniciar el disfrute de su pensión, con un término mínimo de un (1) año de 
anticipación a que se configure su retiro forzoso. 
ARTÍCULO 14. PÚBLICACIÓN. Los acuerdos de la presente negociación colectiva se 
publicaran por parte de la administración en la página web de la Universidad. 
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ARTÍCULO 15. VIGENCIA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. La presente 
negociación colectiva se aplicará al personal administrativo afiliados a SINTRAUNICOL-
Neiva que presta sus servicios en la Universidad Surcolombiana, será vigente a partir de 
la expedición de la resolución. 

ARTÍCULO 16. Remitir copia de la presente Resolución a la Vicerrectoría Administrativa, 
Área de Personal, Área de Bienestar Universitario y al Sindicato de Trabajadores y 
Empleados Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL Seccional Universidad 
Surcolombiana — Neiva. 

ARTÍCULO 17. Remitir copia de la presente Resolución al Ministerio del Trabajo para 
efectos de vigilancia y control de su cumplimiento. 

ARTÍCULO 18. El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los dieciséis (16) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017). 

PEDRO LEÓN 	 PAR 	SHIRLEY MILE BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Rector 	 1 	 Secret ria General 

Carlos Eduard  •  García Cruz 
Vo. Bo. Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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