
 

 

RESOLUCIÓN 148 DE 2020 

(1 DE JUNIO) 

 

“Por la cual se reglamenta el Fondo de Bienestar Social 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 31 del 
Acuerdo 075 del Estatuto General de la Universidad Surcolombiana y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2 y 15 del Artículo 31 del Acuerdo Superior 
número 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana—, le corresponde al 
Rector: “Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes”. 
Igualmente, “suscribir los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad 
Surcolombiana, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes”. 

 
Que mediante Acuerdo 026 del 9 de julio de 2002, expedido por el Consejo Superior se creó el 
Fondo de Bienestar Social para los empleados, Docentes, administrativos y, Trabajadores Oficiales 
y su núcleo familiar como beneficiarios. 
 
Que de conformidad al Artículo 3 del Acuerdo ibídem, el Consejo Superior Universitario autoriza al 
Rector para que organice y reglamente a través de los estatutos vigentes la administración y 
funcionamiento del Fondo de Bienestar Social. 
 
Que, por lo anterior, mediante Resolución 0846 del 15 de agosto de 2003, emanada de la Rectoría, 
se reglamentó el Fondo de Bienestar social de la Universidad Surcolombiana, para estímulos en los 
programas de educación, vivienda, salud, cultura, recreación y deporte. 
 
Que para la optimización de los recursos asignados a los programas de educación, vivienda, salud, 
cultura, recreación y deporte; es preciso integrar los programas de cultura, recreación y deporte en 
uno solo denominado Clima Organizacional. 
 
Que los porcentajes de ejecución presupuestal asignados para atender los programas del Fondo de 
Bienestar Social, deberán ser redistribuidos para mejorar el nivel de vida de los servidores públicos 
de la Universidad Surcolombiana. 
 
Que para el funcionamiento del Fondo de Bienestar Social es necesario tener en cuenta los 
beneficios adquiridos por los docentes, administrativos, trabajadores oficiales y el núcleo familiar de 
cada estamento, a través de las negociaciones y convenciones colectivas en materia de salud, 
educación y clima organizacional, con sujeción a lo dispuesto en la normativa interna establecida 
para tal fin. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 
 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
ARTÍCULO 1. INTRODUCCIÓN. La administración de los recursos del Fondo de Bienestar Social, 
la adjudicación de estímulos por dicho Fondo y su trámite, deberán ajustarse a la normatividad 
establecida en la presente Resolución y a los Actos Administrativos establecidos para tal fin. 
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ARTÍCULO 2. FONDO DE BIENESTAR SOCIAL. Es el conjunto de recursos financieros, normas 
y procedimientos, relacionados con el trámite, administración y aprobación de los estímulos 
económicos para subvencionar los programas de Salud, Educación y Clima Organizacional. 
 
ARTÍCULO 3. OBJETIVO DEL FONDO. Por medio del Fondo de Bienestar Social de la Universidad 
Surcolombiana, se subvencionarán estímulos económicos a docentes de planta, empleados 
públicos, trabajadores oficiales y su núcleo familiar -cónyuge y/o compañera(o) permanente- y 
familia en primer grado de consanguinidad, para apoyar el desarrollo de los programas de Salud, 
Educación y Clima Organizacional. 
 
ARTÍCULO 4. RECURSOS DEL FONDO. Los recursos económicos del Fondo de Bienestar Social 
de la Universidad Surcolombiana estarán constituidos por: 
 

 Aportes de la Universidad Surcolombiana, por valor mínimo de ciento treinta (130) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, asignados semestralmente. 
 

 Otros recursos recaudados mediante diferentes actividades con entidades del 
sector público o privado. 

 
ARTÍCULO 5. PRESUPUESTO DEL FONDO. El Fondo de Bienestar Social de la Universidad 
Surcolombiana, tendrá un presupuesto semestral mínimo de Ciento Treinta (130) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, distribuidos para Salud, Educación, Clima Organizacional y Vivienda 
en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, distribuidos así: 30% para Salud; 30% para 
Educación; 38% para Clima Organizacional y 2% para apoyo económico a sucesos ocurridos a las 
viviendas en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
PARÁGRAFO. Se podrá realizar traslado presupuestal de un programa que lo permita a otro, dada 
la necesidad justificada de ampliar los incentivos de un determinado servicio, previa aprobación por 
parte del Comité del Fondo de Bienestar Social. 
 
ARTÍCULO 6. EROGACIONES DEL FONDO. Todo gasto atribuido a este Fondo, deberá contar 
con previa disponibilidad presupuestal dentro de su vigencia. 
 

CAPITULO II 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONES 

 
ARTÍCULO 7. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL. La 
Dirección General del Fondo de Bienestar Social de la Universidad Surcolombiana, está a cargo de 
un Comité integrado por el Vicerrector(a) Administrativo(a) quien lo presidirá; el Vicerrector 
Académico; el Director(a) Administrativo(a) de Bienestar Universitario; el Jefe(a) de la Oficina de 
Talento Humano y el Jefe(a) de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos. 
 
PARÁGRAFO: El Jefe de la Oficina de Control Interno de la Universidad Surcolombiana, formará 

parte del Comité del Fondo de Clima Organizacional como invitado, para dar cumplimiento a las 
políticas trazadas por el Comité, con derecho a voz, pero sin voto. 
 
ARTÍCULO 8: FUNCIONES DEL COMITÉ DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL. Son funciones 

del Comité del Fondo de Bienestar Social: 
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1. Decidir y aprobar los programas y modalidades de estímulos, de acuerdo a la reglamentación 
establecida para cada una y según la disponibilidad presupuestal del Fondo. 

 
2. Analizar y aprobar las solicitudes presentadas por los docentes de planta, empleados públicos y 

trabajadores oficiales en los programas de Salud, Educación, Clima Organizacional y Vivienda. 

 
3. Garantizar la equidad, objetividad y transparencia en el estudio y trámite de las solicitudes. 

 
4. Velar por el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente reglamento y los 
procedimientos que se adopten al interior de la administración. 

 
5. Organizar y realizar actividades que conduzcan al fortalecimiento del Fondo. 

 
6. Avalar el Plan de Formación anualizado del personal administrativo, el cual deberá ser aprobado 
a más tardar en el mes de noviembre de cada año para la vigencia siguiente. 

 
7. Aprobar las Actas de cada sesión. 

 
8. Las demás que se deriven de su naturaleza. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS ESTÍMULOS 

 
ARTÍCULO 9. PROGRAMA DE SALUD. El Programa de Salud tendrá una destinación del 30% del 
total de los recursos asignados al Fondo de Bienestar Social. 
 
El Fondo de Bienestar Social otorgará apoyo económico a los docentes de planta, empleados 
públicos y trabajadores oficiales de la Universidad Surcolombiana en los siguientes casos: 
 

a) Compra de monturas y lentes para docentes, administrativos y trabajadores 
oficiales, se otorgará de conformidad con el Acta Final de Negociación Colectiva o 
Convención Colectiva de Trabajo vigentes.  
 

b) Para odontología especializada, se brindará apoyo económico hasta un 1.2 
SMMLV, beneficio que será otorgado una vez al año. 
 

PARÁGRAFO 1. La Convocatoria para auxilio de monturas y lentes se hará anualmente, según 
disponibilidad presupuestal y hasta donde el presupuesto asignado lo permita. 
 
PARÁGRAFO 2. Los documentos necesarios para tramitar el apoyo económico para monturas y 
lentes, se especificarán en la Convocatoria. 
 
PARÁGRAFO 3. Estos beneficios no se podrán hacer efectivos en el evento en que los destinatarios 
hayan obtenido otro similar de la Universidad Surcolombiana. 
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ARTÍCULO 10. EDUCACIÓN FORMAL PARA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA PLANTA 
ADMINISTRATIVA. De conformidad con lo señalado en el Artículo 10 de la Ley 115 de 1994, la 
Educación Formal “es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos lectivos con sujeción a pautas curriculares progresivas que conduce a 
la obtención de grados y títulos”. 
 
De acuerdo a lo anterior, la Universidad Surcolombiana otorgará becas para estudio en los 
programas propios de Pregrado y Posgrados, como estímulo educativo para los empleados públicos 
de la planta administrativa de la Universidad Surcolombiana y sus beneficiarios (cónyuge y/o 
compañero(a) permanente e hijos), según lo pactado en las negociaciones colectivas.  
 
Respetando el principio de Sostenibilidad Fiscal, para el otorgamiento de las becas o apoyos 
económicos para Educación Formal, se reconocerá y pagará hasta donde el presupuesto asignado 
lo permita, y se tendrá en cuenta el siguiente orden: 

 

 Primer orden, empleados públicos. 

 Segundo orden, hijos de empleados públicos. 

 Tercer orden, cónyuge y/o compañero(a) permanente. 
 
PARÁGRAFO 1. Para el otorgamiento de las becas de estímulo educativo, el Comité de Estudio y 
Recomendación para el otorgamiento de becas, verificará el cumplimiento de requisitos y el Comité 
del Fondo de Bienestar Social, expedirá el respectivo Acto Administrativo concediendo las becas. 
 
PARÁGRAFO 2. En el mes de noviembre de cada año, los empleados públicos de la planta 
administrativa, deberán diligenciar y entregar el formato de detección y diagnóstico de necesidades 
de capacitación individual a la Oficina de Talento Humano, indicando la formación de pregrado o 
posgrado que va a iniciar, con sujeción a los criterios de objetividad, pertinencia e integralidad, que 
contribuyan a un eficiente desempeño en el cargo, en cumplimiento de la Misión Institucional.  
 
PARÁGRAFO 3. Una vez el empleado público haya sido admitido en uno de los programas de 
pregrado o posgrado propios de la Universidad Surcolombiana, esta capacitación formal se 
incorporará al Plan Único de Formación (PUF), por cada vigencia fiscal, recursos que serán 
asignados de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, los cuales serán manejados a través del 
Fondo de Bienestar Social de la Universidad Surcolombiana. 

 
ARTÍCULO 11. CLIMA ORGANIZACIONAL. Los Programas de Clima Organizacional, deben 
organizarse a partir de las iniciativas de los empleados públicos como procesos permanentes 
orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del 
empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar 
los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el 
servicio de la Universidad Surcolombiana. 
 
PARÁGRAFO. Tendrán derecho a beneficiarse de los programas de Clima Organizacional, todos 
los empleados de la Universidad Surcolombiana -cónyuge y/o compañero(a) permanente- y sus 
familias en el primer grado de consanguinidad. 
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ARTICULO 12. FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL. Los 
Programas de Clima Organizacional que formule la Universidad Surcolombiana, deben contribuir al 
logro de los siguientes fines: 
 
a. Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo, que favorezcan el desarrollo de la creatividad, 
la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados de la Universidad 
Surcolombiana, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño. 
 
b. Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyan al 
desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar actitudes favorables frente al servicio 
público y al mejoramiento continuo de la organización para el ejercicio de su función social. 
 
c. Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que privilegie 
la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se genere el compromiso 
institucional y el sentido de pertenencia e identidad. 
 
d. Contribuir, a través de acciones participativas basadas en la promoción y la prevención, a la 
construcción de un mejor nivel educativo, de salud, recreativo, y cultural de los empleados, la de su 
cónyuge y/o compañero(a) permanente y de su familia en el primer grado de consanguinidad-. 
 
e. Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales que prestan los 
organismos especializados de protección y previsión social a los empleados y a su grupo familiar, 
y propender por el acceso efectivo a ellos y por el cumplimiento de las normas y los procedimientos 
relativos a la seguridad social y a la seguridad y salud en el trabajo. 
 
ARTÍCULO 13. ÁREAS DE INTERVENCIÓN.  Para promover una atención integral al empleado y 
propiciar su desempeño productivo, los programas de Clima Organizacional que adelante la 
Universidad Surcolombiana deberán enmarcarse dentro del área de protección y servicios sociales 
y del área de calidad de vida laboral. 
 
ARTÍCULO 14. ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES. En esta área se deben 

estructurar programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, 
identidad y aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, educación y 
clima organizacional. 
 
ARTÍCULO 15. ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL.  El área de la calidad de vida laboral, 
será atendida a través de programas, que se ocupen de problemas y condiciones de la vida laboral 
de los empleados, de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo 
personal, profesional y organizacional. Para el desarrollo de capacitaciones y actividades en esta 
área, Bienestar Universitario trabajará de manera articulada con la ARL que preste el servicio en la 
Institución. 
 
ARTÍCULO 16. APOYO VIVIENDA – SITUACIONES DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. 
Crear el apoyo económico a sucesos ocurridos a las viviendas en situaciones de fuerza mayor o 
caso fortuito, de conformidad con lo establecido en el Artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
El procedimiento y requisitos para solicitar el aporte es el siguiente: 
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a) Certificado de Libertad y Tradición del Inmueble, expedido no mayor a treinta (30) días a la 
fecha de la presentación de la solicitud. 

b) Informe de visita domiciliaria. 

c) Previo análisis, el Comité hará la designación según la gravedad de los hechos. 

PARÁGRAFO. El Comité del Fondo solicitará a la Dirección Administrativa de Bienestar 
Universitario, realizar visitas domiciliarias apoyados en la(s) Trabajadora(s) Social(es), un Ingeniero 
Civil de la Oficina de Planeación y un integrante del Comité del Fondo de Bienestar Social, antes 
de otorgarse el aporte para el programa de vivienda en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. 
 

ARTÍCULO 17. REUNIONES. El Comité del Fondo de Bienestar Social, se reunirá en forma 
ordinaria la última semana de cada mes y extraordinariamente cuando las necesidades lo ameriten. 

 

ARTÍCULO 18. DEROGACIÓN. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga la Resolución 0846 del 15 de agosto de 2003. 

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en Neiva, al primer (01) día del mes de junio del año 2020. 

 
 
  
 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA  SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO. 
Rector (E)      Secretaria General 
 

 

Proyectó: Comité Fondo de Bienestar Social. 
  Universidad Surcolombiana 
 


