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"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 

2019-1" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus funciones estatutarias y legales, en especial la consignada en el capítulo 5° del 

Decreto 1072 de 2015, 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 de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1072 de 2015, los 
representantes sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades 
públicas les concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento 
de su gestión. 

Que de conformidad al capítulo 5°, Artículo 2.2.2.5.3 del Decreto ibídem, "Corresponde al 
nominador o al funcionario que este delegue para tal efecto, reconocer mediante acto 
administrativo los permisos sindicales a que se refiere el presente capítulo, previa solicitud de 
las organizaciones sindicales de primero, segundo o tercer grado, en la que se precisen, entre 
otros, los permisos necesarios para el cumplimiento de su gestión, el nombre de los 
representantes, su finalidad, duración periódica y su distribución". 

Que el Vicepresidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios de la Universidad 
Surcolombiana -ASPU-, el día 29 de abril de 2019, solicitó permiso sindical para los profesores 
que integran su Junta Directiva, con el objeto de desarrollar la actividad sindical. 

Que mediante concepto jurídico de fecha 18 de septiembre de 2017, la Oficina Aseswa 
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 la Secretaría General mediante correo electrónico de fecha 02 de mayo de 2019, solicitó 
a la Oficina de Talento Humano de la Universidad Surcolombiana la certificación de la 
modalidad de vinculación de los docentes que integran la Junta Directiva de Asociación 
Sindical de Profesores Universitarios- ASPU- para el período 2019-1. 
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Que mediante constancia número 1019 de fecha 06 de mayo de 2019, la Jefe de la Oficina de 
Talento Humano, certificó la modalidad de vinculación de los docentes que integran la Junta 
Directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios -ASPU-, para el período 
académico 2019-1. 

Que en este orden de ideas, basados en la Constitución Política, la Ley y la normatividad 
Institucional vigente, se les otorga permiso sindical a los siguientes docentes que se 
encuentran vinculados a la Universidad Surcolombiana y que integran la Junta Directiva de la 
Asociación Sindical de Profesores Universitarios - ASPU-, así: Hernando Gutiérrez Hoyos, 
Alexander Trujillo Baca, Alfonso Saúl Morelo de la Ossa, Fabio Enrique Barbosa Mahecha, 
Dolly Orfilia Arias Torres, Carlos Arturo Monje Álvarez y Germán Darío Hembuz Falla. 

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; por 
tanto, no es posible conceder el permiso sindical. 

Que 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. 

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 puede afectar el normal funcionamiento de la Institución. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Otorgar permiso sindical durante el periodo académico 2019-1, 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 N° DE DOCUMENTO 

HERNANDO GUTIÉRREZ HOYOS 6.455.955 

ALEXANDER TRUJILLO BACA 7.701458 

ALFONSO SAÚL MORELO DE LA OSSA 8.751.829 

FABIO ENRIQUE BARBOSA MAHECHA 11.372.661 

DOLLY ORFILIA ARIAS TORRES 36.167.024 

CARLOS ARTURO MONJE ÁLVAREZ 10.532.784 

GERMÁN DARÍO HEMBUZ FALLA 79.555.761 
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ARTÍCULO 2°. No otorgar permiso sindical a la señora Ofelia Ramírez Lozada, 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, Economía y 
Administración, a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios -ASPU-, y a la Oficina de 
Talento Humano para su conocimiento y fines pertinentes. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los seis (6) días del mes de mayo del año 2019. 

SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Gen ral 
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