
 

 
RESOLUCIÓN 263 DEL 2020 

(04 de Noviembre)  
 

“Por medio de la cual se formaliza el Acta Final de negociación de Acuerdo Colectivo 
entre la Universidad Surcolombiana y el Sindicato de Profesores de la Universidad 

Surcolombiana SINPROUSCO - NEIVA” 
 
 

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 configuración 
teniendo como límite las normas de carácter constitucional y legal. 
 
Que por medio de la Ley 411 del 5 de noviembre de 1997, fue aprobado el Convenio 151 
de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- :“sobre la protección del derecho de 
sindicalización y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la 
administración pública", adoptado en la 64ª. Reunión de la 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 tratar de 
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".  
 
Que mediante el Decreto 160 del 05 de febrero de 2014, hoy compilado en el Decreto Único 
Reglamentario 1072 de 2015, 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. 
 
Que de conformidad con la normativa señalada, se llevaron a cabo desde el mes de agosto 
de la presente vigencia, las etapas de negociación colectiva que corresponden entre la 
Universidad Surcolombiana y el Sindicato de Profesores de la Universidad Surcolombiana  
SINPROUSCO-NEIVA y producto de ese proceso, se logró,  el día 4 de Noviembre de 2020,  
celebrar el Acta Final del Acuerdo Colectivo celebrado, por lo que se hace necesario expedir 
el presente Acto Administrativo, en el cual serán plasmados los acuerdos logrados entre las 
partes, más exactamente en aplicación de lo señalado en el Artículo 2.2.2.4.1.3 del Decreto 
1072 de 2015 (compilatorio del Artículo 14 del Decreto 160 de 2014). 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 



 

 
 

ARTÍCULO 1: ADOPCIÓN DEL ACUERDO COLECTIVO 
 
Mediante el presente Acto, se formaliza y reconoce el acuerdo colectivo que consta en el 
Acta final de negociación de fecha 4 de noviembre de 2020, celebrado entre la Universidad 
Surcolombiana y el Sindicato de profesores de la Universidad Surcolombiana 
SINPROUSCO-NEIVA, tal y como se consigna en los siguientes Artículos. 
 
ARTÍCULO 2: RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN SINDICAL 

 
La Universidad Surcolombiana, reconoce y consagra el Derecho de Sindicalización y 
Negociación de los afiliados a SINPROUSCO, de conformidad con la Constitución Política 
y las leyes que hacen referencia al trabajo. 
 
La Universidad Surcolombiana, reconoce a SINPROUSCO como representante de los 
afiliados a esta organización, 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. 

 
ARTÍCULO 3: RECONOCIMIENTO DE FUERO SINDICAL DE JUNTA DIRECTIVA 

 
La Universidad Surcolombiana reconocerá el fuero sindical a los miembros principales y 
suplentes de la Junta directiva de SINPROUSCO, garantizando la continuidad de 
vinculación a los docentes catedráticos y ocasionales durante el año calendario y 
estableciendo la agenda académica de cada uno de ellos, durante el periodo de protección 
de fuero.   
 
ARTÍCULO 4: PERMISO SINDICAL A MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 

 
La Universidad Surcolombiana, concederá permiso sindical a los docentes de esta 
Institución que sean nombrados como integrantes de la Junta Directiva de SINPROUSCO, 
para que asistan a las reuniones, teniendo en cuenta el Derecho de Asociación Sindical. 

 
ARTÍCULO  5: RECONOCIMIENTO DE DESCARGA ACADÉMICA A MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA: 

 
La Universidad Surcolombiana, reconocerá a los miembros principales y suplentes de la 
Junta directiva de SINPROUSCO en la agenda académica, la siguiente descarga horaria: 
para el Presidente (10) horas semanales y para los demás miembros ocho (8) horas 
semanales, destinadas al ejercicio de las labores sindicales. En el caso de docentes 
catedráticos la descarga horaria será de cuatro (4) horas semanales. En todo caso, el 
docente deberá tener carga académica.  

 
ARTÍCULO  6: CAPACITACIÓN DOCENTE Y ACTUALIZACIÓN INDIVIDUAL 

 
La Universidad Surcolombiana, reconocerá a los docentes ocasionales miembros del 
Sindicato SINPROUSCO, un rubro de capacitación individual por valor de $1.300.000 y 
establecerá una base de 23 SMLMV al año para la capacitación individual docente de los 
docentes catedráticos, que se podrá aplicar hasta por $300.000 por cada docente, hasta 
agotar el valor establecido.   



 

 
ARTÍCULO  7: APOYO PARA FORMACIÓN POSGRADUAL 
 
La Universidad Surcolombiana, reconocerá a los docentes catedráticos y ocasionales dos 
(2) medias becas en el año 2021 y a partir del 2022, tres (3) medias becas por año para 
cursar programas de posgrados propios, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor 
de la matrícula. Estas medias becas se asignarán desde el subsistema de formación y serán 
reglamentadas por la Vicerrectoría Académica con el acompañamiento del sindicato.  

 
ARTÍCULO  8: VINCULACIÓN ANUAL DE DOCENTES 

 
Durante los primeros siete (7) meses del 2021, se conformará una mesa de trabajo entre 
SINPROUSCO y la Universidad Surcolombiana, que se encargará de estudiar y evaluar 
alternativas jurídicas y financieras que permitan garantizar la progresividad de las 
vinculaciones de los docentes afiliados para ser implementadas a partir del año 2022. 
 
ARTÍCULO  9: PERMISOS SINDICALES Y DESPLAZAMIENTOS 

 
La Universidad Surcolombiana reconocerá permisos sindicales remunerados a los 
docentes afiliados a SINPROUSCO, que sean designados por la Junta Directiva del 
Sindicato y la Asamblea General para asistir a los siguientes eventos: Congresos o 
Asambleas, Seminarios, Cursos sindicales de carácter municipal, departamental, nacional 
e internacional. 

 
ARTÍCULO  10: TRANSPORTE PARA RECREACIÓN 
 
La Universidad Surcolombiana garantizará el servicio de transporte a los docentes afiliados 
a SINPROUSCO, para realizar una actividad de recreación en el año, que SINPROUSCO 
programe con sus afiliados y sus familias. La solicitud de transporte deberá ser presentada 
a la Vicerrectoría Administrativa  con dos (2) meses de anticipación para garantizar que se 
lleve a cabo con los vehículos de la Universidad. Eventualmente, si no se cuenta con la 
disponibilidad de vehículos, la Universidad garantizará otro medio de transporte terrestre.   

 
ARTÍCULO 11: ESTÍMULO PARA PROGRAMAS DE SALUD 
 
La Universidad Surcolombiana modificará antes del 30 de abril del 2021, lo relacionado a 
los programas de salud de que trata el Artículo 9 de la Resolución 148 de 2020 “por el cual 
se reglamenta el fondo de bienestar social de la Universidad Surcolombiana” con el 
propósito de crear una acción que permita reconocer los beneficios de monturas y lentes y 
odontología especializada conforme a la disponibilidad presupuestal a los docentes 
afiliados a SINPROUSCO a partir del 2022. Esta modificación se realizará con el 
acompañamiento del sindicato.  
 
ARTÍCULO 12: PERMISOS 
 
La Universidad Surcolombiana concederá a los docentes afiliados a SINPROUSCO 
permiso remunerado adicional a los legalmente establecidos, cuando aplicare, por el 
término de cinco (5) días, por causa justificada, en los siguientes casos: 

 
a. Por muerte del cónyuge o compañero(a) permanente; 
b. Por muerte de los padres, hijos y hermanos del docente; 



 

 
 
c. Por calamidad doméstica debidamente comprobada; 
d. Por nacimiento o adopción de un hijo (a); 
e. Por matrimonio del docente(a); 

 
Parágrafo: En todo caso, los docentes se comprometerán a cumplir con su agenda 
académica sin que se generen costos adicionales para la Universidad.  

 
ARTÍCULO 13: ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO MOVILIZACIÓN 

 
Cuando el docente afiliado, sea enviado por su Entidad Promotora de Salud o Medicina 
Prepagada a la ciudad de Bogotá u otras ciudades diferentes, y la EPS se abstenga de 
asumir el costo de ese desplazamiento, la Universidad Surcolombiana dará 
acompañamiento jurídico para efectuar las reclamaciones pertinentes ante la EPS 
correspondiente, a través de la Oficina de Talento Humano. Si en caso tal y luego de 
efectuar la acción judicial pertinente, no se diera respuesta favorable, la Universidad 
garantizará el desplazamiento del docente de acuerdo a la disponibilidad presupuestal 
asignada al subsistema de bienestar.  

 
ARTÍCULO 14: INCAPACIDAD MÉDICA  

 
La Universidad Surcolombiana pagará el cien por ciento (100%) del salario devengado 
durante el término de la incapacidad que genera la EPS a los docentes ocasionales de 
SINPROUSCO, cuando sean incapacitados por una enfermedad de origen común. 

 
ARTÍCULO 15: SEGURO DE VIDA 

 
Se conformará un equipo integrado por miembros del sindicato y de la administración de la 
Universidad, que se encargará de analizar en el primer semestre del 2021 la viabilidad 
financiera y jurídica de asumir total o parcialmente una póliza de seguro de vida colectivo, 
que cubra a los docentes afiliados a SINPROUSCO a partir del 2022.  

 
ARTÍCULO 16: APOYO SINDICAL 

 
La Universidad Surcolombiana de su presupuesto anual, destinará cada año, una partida 
como mínimo de un equivalente a treinta (30) SMLMV para garantizar que SINPROUSCO 
pueda desarrollar sus actividades sindicales, brindar capacitación y bienestar a sus afiliados 
y fortalecer la organización. La administración y ejecución de esta partida será competencia 
de la correspondiente Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 17: SEDE DEL SINDICATO  

 
La Universidad Surcolombiana suministrará en un término de cuatro (4) meses contados a 
partir enero del 2021 un espacio físico denominado Oficina administrativa de 
SINPROUSCO con garantías para su funcionamiento dentro de la Institución, e incluirá en 
el plan de compras del 2021, un (1) escritorio, un (1) computador, una (1) impresora, un (1) 
aire acondicionado y un (1) archivador y en el plan de compras 2022 un (1) escritorio y un 
(1) computador. El espacio se definirá en concertación con el sindicato y conforme a la 
disponibilidad de espacios físicos de la Universidad. 

 



 

 
 
ARTÍCULO 18: PARTICIPACIÓN EN REFORMAS NORMATIVAS 
 
La Universidad Surcolombiana deberá consultar al sindicato todo lo relacionado a la 
actualización normativa de la labor docente y en especial, las reformas que se hagan al 
Estatuto General; al Estatuto Docente; Acuerdo Superior 048 de 2018; reglamentación de 
la dedicación exclusiva para investigación y reglamentación de mecanismos de 
participación al interior de la Institución. 
 
ARTÍCULO 19: VIGENCIA DEL ACUERDO COLECTIVO 
 
El presente Acuerdo Colectivo, firmado entre la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA y el 
SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
SINPROUSCO – NEIVA, tendrá vigencia hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022.  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Neiva, a los cuatro (04) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020). 
 
 
 

         
HERNANDO GIL TOVAR                                                 ALBERTO POLANIA PUENTES 
Rector (E)                    Secretario General  
 
 
 
 
 

                
EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA 
Vo. Bo. Jefe Oficina Asesora Jurídica  

 
 
 
 


