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RESOLUCIÓN 226 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 Profesores 

Universitarios ASPU Seccional Huila de la Universidad Surcolombiana". 

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

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 configuración 
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 sobre,: 
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 )45  
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978. 

Que el artículo 8 de la citada norma dispone que "la solución de los conflictos que ,se 
planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratarlélt 
lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación'' 
entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales coma la 
mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de 
los interesados". 	 .3 

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.y 
solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos. 	 : 

Qué el-precitado Decreto fue compilado en el Decreto Único Reglamentario 1072 del 05 de 
febreró.  de.201 5 del Sector Trabajo. 

Que er Decreto N° 1072 de 2015, por medio de cual se expide el Decreto Únié`q;,, 
Reglamentario del Sector Trabajo, en su artículo 2.2.2.4.10, denominado Término y EtaplIlt 
déla:Mg:O:elación; en su numeral 4, indica, que "La negociación se desarrollará durante 014.' 
péríodo ,inicial de veinte (20) días hábiles, prorrogables, de mutuo acuerdo, hasta por otros 
veinte. (20) días hábiles". 

Que mediante Resoldóión N° 170 del 31 de mayo de 2019 se prorrogó el periodo ele • 
riegoclación entré la Administración Central de la Universidad Surcolombiana, y los 
Intagrartes de Ja comisión negociadora de la Asociación Sindical de Profesores 
UhiverlitatioS -ASPU,, la Asociación Sindical de FUncionarios Públicos ASFUSCO, y del>„ 
Sinditátaj-Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios SINTRAUNICOL, por el 
perioárcomprendido entre el 04 de junidlasta el martes 02 de julio de 2019. 
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RESOLUCIÓN 226 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 Profesores. 
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 y hasta el día 14 de julio de 2019. 

Que de conformidad con lo establecido en el Acta Final de la Negociación Colectiva . cie's 
Empleados Públicos de la Universidad Surcolombiana y la Asociación Sindical iddl  
Profesores Universitarios ASPU, es necesario expedir el presente Acto Administrativo en-el 
cuál serán plasmados los acuerdos logrados entre las partes. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

CAPÍTULO I. RELACIONES ENTRE LA ASOCIACIÓN Y LA UNIVERSIDAD 

ARTÍCULO 1: A partir de la suscripción del presente acuerdo colectivo para las k., 
negociaciones de las peticiones y en virtud del principio de paridad, se conforma uria1411 
comisión negociadora integrada por tres negociadores solicitados por ASPU, y tres de, sid 

Universidad con sus respectivos suplentes. Lo anterior, no implica que todos lóá 
negociadores tanto principales como suplentes puedan participar de la mesa de'  

negociación, quienes tendrán permiso por el tiempo que dure la negociación. ASPU contái-á 
con un asesor jurídico que será designado por la Junta Directiva de la Asociación y cuyo 
costo será sufragado por la Universidad. La remuneración de este asesor corresponderá a 
ocho (8) SMMLV por el término de la negociación. 

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO SINDICAL 

ARTÍCULO 2: La Universidad reconoce a ASPU, como único representante de 1óá 
einpleadós públicos docentes de la Universidad Surcolombiana, para la preseRté 
negociación; además la asesoría de la Federación o Confederación de la cual haga parte Va 
Asociación Sindical, en la tramitación de sus conflictos y defensa de sus derechos así con-O: 
en los conflictos individuales como colectivos, a través de las directivas y el personal que:,  

,!. 
ASPU detigne. 

ARTÍCULO 3: A partir de la firma del presente acuerdo, los dirJgentes sindicales que hagan 
déjación voluntaria o por terminación del periodo reglamentario 'de sus cargos en ASPU„ no 
podrán ser, en razón de su actividad sindical, desmejorados :en el cumplimiento de súá 
funcioneá doCelites, ni su clasificación por el término de un (1) año. 

ARTÍCULO 4: La Universidad priorizará e impulsará la creación y desarrollo de la Escuellá 

de Derechos Humanos, Democracia y Paz, bajo la iniciativa y coordinación de ASPU, ante'!"  
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las instancias pertinentes en los parámetros del documento adjunto, el cual hará parte 
integral del presente acuerdo. 

PARÁGRAFO: En caso de no aprobarse la creación de la Escuela por parte del Consejo 
Superior Universitario, la Universidad se compromete a garantizar la realización de mínimo 
dos y hasta cuatro foros al año, que se adecúen a la perspectiva de la Escuela. 	, Á t 

I -4'.« 
ARTÍCULO 5: Los negociadores aprobaron la expedición de un Acuerdo con vigencia 
dos (2) años, y reconocer el permiso para el ejercicio de la función sindical de la siguiente 
manera: 

Diez (10) horas semanales para el Presidente y ocho (8) horas semanales para los demas 
integrantes de la Junta Directiva Seccional. 

ARTÍCULO 6: La Universidad garantizará a ASPU el fortalecimiento de la actividad sindical 
mediante la asignación de espacios en los medios de comunicación institucionales 
apoyo logístico necesario, que a continuación se relacionan: 

En el Periódico Desde La U, una página impar por cada edición. 

C,R E RAD tt QE 
ALTA' - 

En la Emisora Radio Universidad Surcolombiana, una hora semanal de acuerdo a la parrilla 
de programación en horario Triple A de lunes a viernes. 

•J - 

En el portal web: www.usco.edu.co, una pestaña al lado derecho denominada "Sindicatoá", 
que al hacer clic, permita acceder al ícono dé ASPU y al hacer clic en este, redirigir a la 
página de la organización sindical. 

En televisión (Canal Zoom), un espacio mensual de 25 minutos. 

Se garantizará que las piezas comunicativas generadas por ASPU, se difundirán por las 
redes sociales de la Universidad. 

PARÁGRAFO: en todos los casos la información originada por ASPU, se ajustará a láá 
normas videntes apticables, con plena responsabilidad de la organización sindical. 

CAPÍTULO III. DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 

ARTÍCULO 7: Los Sindicatos ASPU, ASFUSCO y SINTRAUNICOL y la Oficina Asesora 
Jurídi¿a conjuntamente solicitarán ante el Ministerio de Educáción Nacional y la Sala de 
Oonst,llía y Servicio Civil del Consejo de Estado, concepto jurídico para revisar la viabilid0 
de incluir lá representación de los sindicatos en el Consejo Superior Universitario. 

PARÁGRAFO: La anterior solicitud se hará a más tardar dentro de los 30 días siguientes. a:? 

la puOlídádión de la presente negociación. 
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ARTÍCULO 8: Con base en el acuerdo firmado en diciembre de 2018 entre Aspu, Unees, 
Acrees, Fenares y el Gobierno Nacional, en el marco del paro nacional universitario, la 
Universidad garantizará y participará en la comisión de seguimiento e implementación 
contemplada en el mismo, que sea creada por Aspu y las organizaciones estudiantiles. 

CAPÍTULO IV. SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS DOCENTES DE LA. 3  
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

ARTÍCULO 9: Con base en un estudio en el que participan ASPU y los consejos de facultád 
de la Universidad Surcolombiana, como coordinadores del mismo, se establecerán láá 
necesidades reales de profesores de planta para el cumplimiento de las funcinéS 
misionales (docencia, proyección social e investigación). A partir de este estudio, 'S.‘&:,` 
presentará el documento a las instancias pertinentes para su socialización y respectivo 
trámite en aras de la formalización docente. 

ARTÍCULO 10: La Universidad Surcolombiana, contratará profesores en la modalidad';« 
ocasionales para realizar actividades académicas solamente en reemplazo de docentes de 
planta que se encuentren en licencia de maternidad o de enfermedad, o en comisión dao  
cualquier tipo".  

ARTÍCULO 11: ASPU elaborará y presentará una propuesta de evaluación docente palá 
que sea revisada en las instancias institucionales correspondientes, la cual tendrá 11 
acompañamiento y apoyo de la Vicerrectoría Académica y la Escuela de Formacieift' 
Pedagógica. 

ARTÍCULO 12: La Universidad garantizará las condiciones económicas, de protección y 
amparo laborales a los docentes que se trasladen a las sedes en cumplimiento de lás 
funciones misionales, de conformidad con la normatividad vigente. A través del consuloM 
jurídico de la Universidad, se brindará asesoría jurídica en materia de riesgos laborales éri 
cumplimiento de sus funciones. 

PARÁGRAFO: El Rector de la Universidad Surcolombiana se compromete a revisar la 
Resolucióh 174 del 08 de julio de 2016 y sus modificaciones, la cuales establecen la 
viáticós de los docentes. 

CAPÍTULO V. DE LOS DERECHOS HUMANOS Y COLECTIVOS 

ARTÍCULO 13: De su presupuesto anual la Universidad destinará cada año una partida 
como mínimo de un equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMLMV), a partir de la vigencia 2020 para garantizar a ASPU el desarrollo de siis 
actividades sindicales y fortalecer la organización. La ejecución de esta partida será dé 
competencia de la correspondiente Junta Directiva de la séccional. 
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ARTÍCULO 14: La Universidad garantizará invitación permanente a ASPU a los espacios 
donde realicen reformas a sus estatutos. 

ARTÍCULO 15: Se ratifica este punto del pliego de peticiones porque ya existe en•W 
Acuerdo anterior en su artículo 16. (Resolución 0229 de 2017). 

ARTÍCULO 16: La Universidad Surcolombiana gestionará y otorgará a los docehtés.fí 
amenazados por razones de su actividad gremial y sindical, por causa de amenaza gravem,,,— 
(previa solicitud de la Junta Directiva de ASPU y previo concepto de los organism 
competentes del Estado), una situación administrativa de conformidad con la normatividil 
vigente, por el término de 12 meses, prorrogables por seis (6) meses más, manteniéndó1é 
sus derechos al salario y demás prestaciones sociales. 

PARÁGRAFO 1: Cuando la Unidad Nacional de Protección u otra instancia estatal garantice 
su estabilidad económica por el tiempo que dure la vulnerabilidad a causa del ries-goda 
Universidad Surcolombiana no reconocerá derechos prestacionales. El docente amenazáll 
deberá informar a la Institución sobre las ayudas que llegare a recibir por algún organiSmo 
estatal. 

PARÁGRAFO 2: A los docentes que se les otorgue la situación administrativa descí-W 
anteriormente, se les reconocerá un apoyo para sufragar gastos de reubicación, eqUivalenié 
al valor de tres (3) hasta (6) SMLMV por una sola vez, lo cual no constituye factor salarial `_= 

CAPÍTULO VI. BIENESTAR PROFESORAL UNIVERSITARIO 

ARTÍCULO 17: La Universidad junto con ASPU estructurará un proyecto de actualización dé , 	• 
la Política Institucional de Bienestar Universitario, conforme a la normatividad vigente. 

ARTÍCULO 18: La Universidad reconocerá a un docente de planta mejor evaluado ppr 
facultjd, como estímulo a su labor, por una sola vez al año, el equivalente a medio salario 
devengado mensualmente por el mismo, el cual será otorgado el Día del Maestro. are 
estímulo no constituye factor salariál. 

PARÁGRAFO: El proceso para acceder al estímulo será reglamentado por la Universidad. 

ARTÍCULO 19: La administración de la Universidad incluirá en el Plan Operativo Anual de 
Iffitersiones POAI, las adecuaciones y dotación de espacios laborales (oficinas, biblioteca 
equipos, salas de proyección, etc.), para el adecuado ejercicio profesional de los docentét 
de planta, ocasionales y los catedráticos. 

ARTÍCULO 20: La Universidad otorgará auxilio por gastos funerarios en caso de muerte del 
cónyuge o compañero permanente, padres e hijos por un monto de un (1) millón de pescls, 
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incrementado anualmente de acuerdo al IPC, para todos los profesores de planta de la 
Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 21: La Universidad, a través de bienestar universitario, brindará el apoY,4 
psicosocial necesario a docentes que se encuentren en enfermedad y/o situación de 
calamidad. 

ARTÍCULO 22: La administración de la Universidad gestionará ante la Caja plevh 
Compensación Familiar del Huila- COMFAMILIAR, y otras entidades de naturaleza similar, 
tarifas preferenciales para la recreación, actividad social y cultural, esparcimiento y' 
descanso de los docentes y sus familias. 

ARTÍCULO 23: La Universidad Surcolombiana otorgará a los docentes de planta hasta un 
(1) millón de pesos, una vez al año de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que exista 
para ese rubro para los siguientes gastos: 	 A a 

‘7' A1 

• Salud visual 
• Salud oral 
• Dispositivos de salud: sillas ruedas, muletas y prótesis. 

PARÁGRAFO: El rector de la Universidad reglamentará el acceso a este estímulo. 

ARTÍCULO 24: La Universidad pagará a los profesores de planta el 100% de su salario é 
caso de incapacidades médicas otorgadas por la Entidad Promotora de Salud- EPS a la cual 
se encuentre afiliado el docente. 

CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 25: La Universidad publicará 500 cuadernillos del presente Acuerdo con 
posterioridad a la firma del mismo, y lo difundirá en todos los medi9s de comunicación y j1,7. 
platafor-mas virtuales institucionales. 

ARTÍCULO 26: En caso de vacíos normativos en la aplicación o interpretación de las dudas 
contenidas en 'este pliego o en los textos de los Acuerdos que se acojan, se recurrirá a I9á, 
Orincipiconstitucionales, a los convenios internacionales del trabajo adoptados por 11, 
Organizad-9n Internacional del Trabajo, los conceptos del Departamento Administrativo de la 
Función, "Pliblica, así como a las decisiones y principios del Camité de Libertad Sindical del 
Consejo-de Administración de la OIT. 

.411 
ARTÍCULO 27: La Universidad Comunicará la presente Resolución a todas las 
dependencias académico - administrativas de la Institución, y al Ministerio de Trabajo pararl 
efectos dIvigilanda y control de su cumplimiento. 
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ARTÍCULO 28: La vigencia del Acuerdo resultante de la discusión del presente Pliego de 

Peticiones, será de dos años a partir de la fecha de expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

PABLO pflILI 
Rector (E) 

BAHAMÓN CERQUERA SHIRLEY MILE BOFZQUEZ CARRILLO' 
. Secretaria Gene al 

J 0 HUMBERTO MUÑOZ CABRERA 
Vo.Bo. e e 	 ~ª. 

ádikffli‘elk 
Proyectó. Eduardo Bautista Oviedo. 

• 1  • 
• t•A 	11,  
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