
 
 
 

RESOLUCION 254 DE 2020 
(23 DE OCTUBRE) 

 

 

"Por medio de la cual se termina la designación de un representante suplente negociador 
de la Universidad Surcolombiana para el estudio del pliego de peticiones del Sindicato de 

Profesores de la Universidad Surcolombiana SINPROUSCO " 
 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA   
En uso de sus funciones estatutarias y legales, especialmente las conferidas por el 

Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que según lo establecido en el numeral 15, artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Rector “suscribir los actos y 
contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, ateniéndose 
a las disposiciones legales vigentes”. 
 
Que el Artículo 11 del Decreto 160 del 05 de febrero de 2014, compilado por el Artículo 
2.2.2.4.10 del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 del Sector Trabajo, desarrolla 
los términos y etapas de la negociación del pliego. 
 
Que el numeral 1 y 2 ibídem establecen: “1 Los pliegos se deberán presentar dentro del 
primer bimestre del año. 2. La entidad y autoridad pública competente a quien se le haya 
presentado pliego, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al último día del primer 
bimestre, con copia al Ministerio del Trabajo, informará por escrito los nombres de sus 
negociadores y asesores, y el sitio y hora para instalar e iniciar la negociación (…)” 

Que de conformidad con el Artículo 2.2.2.4.4 del Decreto Único Reglamentario 1072 de 
2015 “Son materias de negociación: 1. Las condiciones de empleo, y 2. Las relaciones entre 
las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de 
empleados públicos para la concertación de las condiciones de empleo”. 

Que en cumplimiento de lo anterior, el 01 de julio de 2020, el Sindicato de Profesores de la 
Universidad Surcolombiana SINPROUSCO, presentó Pliego de Peticiones. 
 
Que conforme a los Artículos 9 y 12 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con la Ley 30 
de 1992 y el Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, la 
función de negociación con asociaciones sindicales de empleados públicos puede ser 
delegada en empleados públicos del nivel directivo y asesor de la Institución, quienes 
tendrán la facultad de adelantar los trámites de arreglo directo con el Sindicato de 
Profesores de la Universidad Surcolombiana SINPROUSCO y de comprometer a la misma 
en la reforma de la convención colectiva en aquellos puntos en los cuales se hagan 
acuerdos. 
 
Que mediante Resolución 176 del 06 de julio de 2020, se designó a los representantes 
negociadores de la Universidad Surcolombiana para el estudio del pliego de peticiones del 
Sindicato de Profesores de la Universidad Surcolombiana “SINPROUSCO ". 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62506#2.2.2.4.1
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62506#2.2.2.4.1
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Que mediante el Artículo 2° de la Resolución ibídem, se designó como representante 
suplente negociador de la Universidad Surcolombiana para el estudio del pliego de 
peticiones del Sindicato de Profesores de la Universidad Surcolombiana SINPROUSCO, 
entre otros, al señor HERNANDO GIL TOVAR, Vicerrector de Investigaciones y Proyección 
Social. 
 
Que por medio de la Resolución P2527 del 22 de octubre de 2020 se le aceptó la renuncia 
al señor HERNANDO GIL TOVAR, como Vicerrector de Investigaciones y Proyección Social 
de la Universidad Surcolombiana a partir del 24 de octubre de 2020. 
 
Que en consecuencia, se considera necesario terminar la designación como representante 
suplente negociador de la Universidad Surcolombiana para el estudio del pliego de 
peticiones del Sindicato de Profesores de la Universidad Surcolombiana SINPROUSCO. 
 
Que en mérito de lo expuesto;  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°. Terminar la designación al señor HERNANDO GIL TOVAR, identificado con 
cédula de ciudadanía número 12.113.234, como representante suplente negociador de la 
Universidad Surcolombiana para el estudio del pliego de peticiones del Sindicato de 
Profesores de la Universidad Surcolombiana SINPROUSCO, de la Universidad 
Surcolombiana, a partir del 24 de octubre de 2020, de conformidad con la parte motiva de 
la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO 2°: Comunicar la presente decisión al señor HERNANDO GIL TOVAR y al 
Sindicato de Profesores de la Universidad Surcolombiana SINPROUSCO.  
 
ARTÍCULO 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año 2020. 
 
 

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


