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RESOLUCIÓN 225 DEL 2019 
(19 DE JULIO) 

"Por medio de la cual se formaliza el Acta Final de la Negociación Colectiva de Empleados: 
Públicos de la Universidad Surcolombiana y la Asociación Sindical de Funcionarios PúblicQs 

ASFUSCO, y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios 
SINTRAUNICOL". 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias en especial las conferidas en el artículo 31 

del. Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 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 configuraciCn—
teniendo como límite las normas de carácter constitucional y legal. 

Que por medio de Ley 411 del 5 de noviembre de 1997, se aprueba el "Convenio 151 sobW-.  

la  protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las '' 

condiciones de empleo en la administración pública","- adoptado en la 64 Reunión de la, 
Conferencia General de la Organización Iñternacional del Trabajo, Ginebra, 1978. 

Que el artículo 8 de la citada norma dispone que "la solución de los conflictos qué ár• 
planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar' e'lé•• 
lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negocidpii5n 
entré las partes o mediante procedimientos independidhtes e imparciales, tales comá 
mediapión, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianíá ere . 	 • 
los ihteres-ados". 

Que mediante el Decreto 160 del 05 de febrero de 2014 se reglamentó la Ley 411 de 1997 
aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación.'' 
solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos. 

Q_ulel precitado Decreto fue compilado en el Decreto Único Reglamentario 1072 del 015 de - 

felSttero dé'201,5 del Sector Trabajo: 

Que el Decreto N° 1072 de 2015, por medio de cual se expide el Decreto Únieve 
Reglamentario del Sector Trabajo, en su.,artículo 2.1.2.4A0, denominado Término y EtIpIS 
de la, Ne9Odiátiórn,.•en su numeral 4, indica que 'la negociación se desarrollará durante uh-, 
perotto;idieial de veinte (20) díaá hábiles, Prorrogables, dé mutuo acuerdo, hasta por otros 

• 

veinte (2O) díras hábiles". 

Que mediehte Resolución N° 170 del 31 de mayo de 2019 se prorrogó el periodo `de • 
negópiaelevi entre la Administración Central, de la Universidad 'Surcelernbiana, l os 46-  ..íe. 

integrantes de la >comisión negociadora de la Ksociación Sindical de Profesores} 

priiiveMánros. 	1.12'AsódiáCiób SindiCol de' Funcionarios Públicos ASFUSCO, 
SirrdiAttoMatitinal de; Trabajadores y EIbleaclos Universitarios SINTRAUNICOL, per el 
irierible-temprendidb entre el 04 de junio"hasta el martes 02 dé julio de 2019. 

, 

,,,,•••••••• 
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RESOLUCIÓN 225 DEL 2019 
(19 DE JULIO) 

Que la mediante Resolución N° 184 del 26 de junio de 2019 se suspendió el periodo de 
prórroga de negociación entre la Administración Central de la Universidad Surcolombiana,y 
los integrantes de la comisión negociadora de la Asociación Sindical de Profesorás,  
Universitarios -ASPU-, la Asociación Sindical de Funcionarios Públicos ASFUSCO, y deL.,<,  
Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios SINTRAUNICOL, a partir 
del día 26 de junio de 2019 hasta el día 14 de julio de 2019. 

Que de conformidad con lo establecido en el Acta Final de la Negociación Colectiva de 
Ernpléádos Públicos de la Universidad Surcolombiana y la Asociación Sindical— dé 
Funcionarios Públicos ASFUSCO, y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleadól‘ 
Universitarios SINTRAUNICOL, es necesario expedir el presente Acto Administrativo en eb 
cual serán plasmados los acuerdos logrados entre las partes. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

CAPÍTULO 1. RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN SINDICAL 

ARTÍCULO 1: La Universidad Surcolombiana reconoce y consagra el Derecho de 
Sindicalización y Negociación de los afiliados de ASFUSCO y SINTRAUNICOL,' 
conformidad con la Constitución Política y Leyes que hacen referencia al trabajo. 

La Universidad Surcolombiana reconoce a ASFUSCO y SINTRAUNICOL - Subdirectiva' ti 
Neiva, como únicos representantes de los afiliados a estas organizaciones, 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. 

•1!?1 
PARÁGRAFO. NORMAS PRE-EXISTENTES. Los artículos y parágrafos contemplados eri 
lOs-..acuerdos y resoluciones anteriores que no sean modificados, continuarán vigentes y se.  
iricorporátán a los nuevos acuerdos que se suscriban; lo mismo que las costumbres y 
demás disposiciones que no sean contrarias, en todo caso se aplicará el principio dé 
favorabilidad artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. - -; - 

CAPÍTULO II: NIVELACIÓN SALARIAL 

ARTÍCULO 2: Se retorna el punto de nivelación salarial abordado en el Acta 002 del 24 de 
abril dé 2019, apodando con la mesa negociadóra aprobar la nivelación conformé 
dispuesto en el artículo 09 de la Reáolución Número 220 de 2012, teniendo en cuenta JO:s 
siguientes ajustes: 

La Comisión de Personal revisará la asignación salarial de los empleados públicos de 
Institucióñ...párá garantizar condidiones dignas equivalentes al trabajo de los funcionarios y 
cada ario, se hará una revisión de las condiciones salariales de los empleados equivalentes 
a un (1) grado, a los niveles profesional, técnico y asistencial, siempre que se garantite la 

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA 
..Í.X C1:4tii — rScoe 	iraii Av. Past ran a Borrero- Cra. 1 

95edo Adminigrativa / Cra. 5 No. 23 - 40 
e>www.usco.edu.co  / M110;sta - Hulla 

EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 
PBX: 875 4753 
P8X: 875 3686 

t: Línea Gratuita Nacional: 018000968722 



rieln 
1/111VdItS1DAD 

SURCOLOMBIANA, 
/*ti 84V1~2 

•;'""-~5""Wilffir': , 	. • -7,41941̀11-1-~ 

RESOLUCIÓN 225 DEL 2019 
(19 DE JULIO) 

viabilidad presupuestal y sostenibilidad financiera de la Entidad y respetando las normas 
vigentes. 

CAPÍTULO III: ESTÍMULO POR PENSIÓN 
	 • 

ARTÍCULO 3: Para acceder al estímulo por pensión, el empleado público debe terieIk  
mínimo veinte (20) años de servicio como empleado público con la Unit7ersidld. 
Surcolombiana, de manera continua o discontinua. Las mujeres deben solicitarlo hasta un:1', 
(1) día' '''antes de cumplir los 60 años de edad y los hombres hasta un (1) día antes de 
cumplir los 65 años de edad. El estímulo corresponderá a un equivalente de siete (7) 
salarios devengados al momento de la solicitud de retiro. Todo lo anterior, sieriipre 
cuando cumpla los requisitos de pensión. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Los hombres que a partir de este momento sean mayors: 
de 65 años y las mujeres mayores de 60 años, pueden acceder al estímulo de pensión de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 13, resolución 0146 del 16 de junio de 2017. 

CAPÍTULO IV. PERMISO SINDICAL 

ARTÍCULO 4: La Universidad Surcolombiana concederá permiso sindical a los empleadU': 
públicos que pertenezcan a la Junta Directiva de las organizaciones sindicales, de la 
siguiente manera: 16 horas mensuales para el Presidente y 12 horas mensuales a los' • 
demás integrantes de la Junta Directiva. 

CAPÍTULO V. AUXILIO FUNERARIO 

ARTÍCULO 5: La Universidad Surcolombiana reconocerá el equivalente a 3.5 salarios 
morimos mensuales legales vigentes de auxilio funerario con vigencia de cuatro (4) añoS; 
por muerte del empleado público, padres, hijos, esposa(o) o compañero(a) permanentie, 
previa presehtación del Registro Civil de ,Defunción y la documentación que acredite tal 
condición. 

CAPÍTULO VI. ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD 

ARTÍCULO 6: La Universidad Surcolombiana reconocerá y pagará al empleado pública un 
estimulo por antigüedad así: 

1.  5 años de servicio a la institución: 25% del sueldo básico devengado 
2.  1Craños de servicio a la institución: 50% del sueldo básico devengado 
3: 75% del sueldo básico devengado 15 afros de servicio a la institución: 
4.  20 y 25 años de servicio ala institución: 100% del sueldo básico devengado , 
5.  .30 sáños de servicio a la inátitución: 120% del sueldo básico devengado 
6.  35 áños de servicio a Ilinátitución: 130% del sueldo básico devengado. 
7.  4Cr,años de servicio a la institución 140% del sueldo básico devengado. 
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RESOLUCIÓN 225 DEL 2019 
(19 DE JULIO) 

PARÁGRAFO: Todo lo anterior, pagaderos en el mes que cumpla el año correspondiente al 
estímulo. Este estímulo por antigüedad no constituye factor salarial. 

CAPÍTULO VII. SOSTENIMIENTO DEL SINDICATO 

ARTÍCULO 7: La Universidad pagará a ASFUSCO el equivalente a cuatro (4) salariót 
mínimos mensuales legales vigentes por cada año, pagaderos dentro de los dos (2). 
primeros meses del año. 

CAPÍTULO VIII. APOYO ECONÓMICO - PARTICIPACIÓN DEPORTIVA 

ARTÍCULO 8: La Universidad Surcolombiana garantizará a los afiliados de ASFUSCO ia 
participación a un evento deportivo anual (inscripción, transporte, alimentación y hospedaje): 
organizado por corporaciones nacionales afines. 

CAPÍTULO IX. SEGURO DE VIDA 

ARTÍCULO 10: La Universidad Surcolombiana adquirirá una póliza de seguro de vida;-.1  
equivalente a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes que cubrá4,4; 
todos los empleados públicos administrativos de planta de la Institución a partir del ah'S':' 
2020. 

CAPÍTULO X. PERMISO ESPECIAL REMUNERADO 

ARTÍCULO 11: La Universidad Surcolombiana concederá al personal administrativo permiád,-.r 
especial por un (1) día más en la temporada de San Pedro, de conformidad con el artículo'S 
de la Resolución 020 del 03 de febrero de 2014, teniendo en cuenta que el Reinada 
NacioríaVt,lel Bambuco y Muestra Internacional del Folclor ha sido declarado patrimonjo 

- cultural, y lá -fiesta fólcIórica más importante de la región andina, lo cual facilitará la 
Párficiplétón de los empleados y sus familias, en las diferentes expresiOnes culturales qué 
fói"-drifuéve esta festividad.. 	 ji  

PARÁGRAFO. Para el disfrute del presente beneficio, el funcionaria se comprometerá  
adelantar todos sus compromisos y responsabilidades sin ocasionar trabajo suplementario 
antes o:después del mismo, con ocasión a las obligaciones qué deba asumir durante 
tiempo concedido". 

CAPPÍTULO XI. ESTÍMULO PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS 

ARTÍCULO 12: La Universidad Surcolombiana otorgará un descuento del diez por dentó • 
(1()%) dél valOr dela matrícula para adelantár cursos de inglés en ILEUSCO, para los hijos 
menores",-ae 25 años de edad de los empleados públicos administrativos, que dependan 
económidaMente delémpleado. 
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CAPÍTULO XII. CAPACITACIONES SINDICALES 

ARTÍCULO 13: La Universidad Surcolombiana a través de la Oficina Asesora Jurídidg 
organizará una jornada de capacitación una vez al año por un (1) día, en asuntos:4El" 
derechos laborales y colectivos, dirigido a los empleados públicos. 

CAPÍTULO XIII. BECAS PARA ESTUDIO 

ARTÍCULO 14: Se deja el acápite tal como aparece en el artículo 05 de la Resolución 0146' 
del 16 de junio de 2017 y se amplía el beneficio únicamente para los hijos, hasta un día 
antes de cumplir los 26 años de edad para pregrado y hasta un día antes de cumplir los 27 
años de edad para estudios de posgrados. 

CAPÍTULO XIV. ESTABILIDAD LABORAL 

ARTÍCULO 15: De manera conjunta entre los sindicatos de los empleados públicos y la 
administración de la Universidad Surcolombiana, presentarán ante e( Consejo Superiqf 
Universitario, un proyecto que adicione un artículo al Acuerdo 061 de 2016, que perrriitá 
extender la estabilidad laboral reforzada por tres (3) años después de cumplida la edad de - 
pensión, para la situación administrativa de encargo. 

CAPÍTULO XV. VIGENCIA DE NEGOCIACIÓN 

ARTÍCULO 16: Comunicar el contenido de la presente Resolución a la Asociación Sindical 
de Funcionarios Públicos de la Universidad Surcolombiana ASFUSCO, al Sindicáto Nacior,val 
de Trabajádores y Empleados Universitarios SINTRAUNICOL, y al Ministerio de Trabájlk 
para efectos de vigilancia y control de su cumplimiento. 

ARTÍCULO 17: La presente negociación rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

.Dáda en Neiva, a los diecinueve (19) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019). 

.4- 
BAHAMÓN CERQUERA. SHIRLEY PLENA BOHÓRQUEZ CARRILLO-1 ,  

'Redor 	 Secretária erieral 

,JAI 	 e Z-CABRERA 
jelpilficka-Aáesora Jurídica. 

,go.4d/brá: 
Proyecto:-Edilardo Bautista Oviedo. 
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