
RESOLUCIÓN 288 DE 2020 
(18 DE DICIEMBRE) 

 

"Por la cual se otorga permiso sindical a los integrantes de la Junta Directiva del Sindicato 

de Profesores de la Universidad Surcolombiana –SINPROUSCO” 

 

 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus funciones legales y estatutarias, en especial las consignadas en el numeral 

15, Articulo 24 del Acuerdo 075 de 1994, - Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana- y 

 

CONSIDERANDO 

Que en virtud del derecho de asociación sindical consagrado en el Artículo 39 de la 
Constitución Política de Colombia, se reconoció a los representantes sindicales las 
garantías necesarias para el cumplimiento de sus funciones, entre éstas, los permisos 
sindicales. 
 
Que el objetivo del permiso sindical, es facilitar a los representantes sindicales, tiempo 
libre para desempeñar las tareas de representación en la Institución. 
 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1072 de 2015, los 
representantes sindicales de los servidores públicos, tienen derecho a que las entidades 
públicas les concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el 
cumplimiento de su gestión. 
 
Que de conformidad al capítulo 5°, Artículo 2.2.2.5.3 del Decreto ibídem, "Corresponde al 
nominador o al funcionario que éste delegue para tal efecto, reconocer mediante Acto 
administrativo, los permisos sindicales a que se refiere el presente capítulo, previa 
solicitud de las organizaciones sindicales de primero, segundo o tercer grado, en la que 
se precisen, entre otros, los permisos necesarios para el cumplimiento de su gestión, el 
nombre de los representantes, su finalidad, duración periódica y su distribución". 
 
Que mediante Resolución 263 del 4 de noviembre de 2020, 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.  
 
Que de conformidad al Artículo 4 de la Resolución 263 del 4 de noviembre de 2020: “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”. 

 
Que en ese sentido, el Artículo 5 de la Resolución ibídem, establece que: “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”.  
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Que el Presidente (E) del Sindicato de Profesores de la Universidad Surcolombiana – 
SINPROUSCO-, envió a la Secretaría General una Certificación de los docentes que 
hacen parte de la Junta Directiva del sindicato, siendo estos: Gabriel Orlando Realpe 
Benavides; Manuel Arturo Ortiz; Yesid Andrade Yague; Elvia María Jiménez Zapata; 
Oscar Javier Reyes Pinzón; José Domingo Alarcón; Carlos Andrés Montalvo Arce; Lizeth 
Vargas Sánchez y Yolercy Vásquez Cabrera. 
 
En este orden de ideas y basados en la Constitución Política, la Ley y la normatividad 
Institucional vigente, se les otorga permiso sindical a los docentes que se encuentran 
vinculados a la Universidad Surcolombiana y que integran la Junta Directiva del Sindicato 
de Profesores de la Universidad Surcolombiana –SINPROUSCO-.  
 
Que si bien, el permiso sindical es una garantía de las asociaciones sindicales para que 
sus integrantes desarrollen las funciones propias de la asociación, no debe perderse de 
vista que este tipo de permisos no puede afectar el normal funcionamiento de la 
Institución. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°. Otorgar permiso sindical a los integrantes de la Junta Directiva Junta 
Directiva del Sindicato de Profesores de la Universidad Surcolombiana –SINPROUSCO-, 
los cuales se relacionan a continuación: 
 

CARGO 
 

NOMBRE CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

FACULTAD HORAS POR 
SEMANA 

Presidente (e)  
 

Gabriel 
Orlando 
Realpe 
Benavides 

7.717.650 CIENCIAS 
JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 

Hasta 10 

Suplente Manuel Arturo 
Ortiz 

7.704.993 CIENCIAS 
JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 

Hasta 8 

Vicepresidente Vacante    

Suplente Yesid Andrade 
Yague 

4.913.961 CIENCIAS 
JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 

Hasta 4 

Secretario Elvia María 
Jiménez 
Zapata 

36.302.771 ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN 

Hasta 8 

Suplente Oscar Javier 
Reyes Pinzón 

7.719.841 CIENCIAS 
JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 

Hasta 8 

Tesorero José Domingo 
Alarcón 

16.582.139 SALUD Hasta 8 
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Suplente Carlos Andrés 
Montalvo Arce 

79.876.388 SALUD Hasta 8 

Fiscal 
 
 

Lizeth Vargas 
Sánchez 

1.075.263.165 CIENCIAS 
JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 

Hasta 4 

Suplente Yolercy 
Vásquez 
Cabrera 

55.171.552 SALUD Hasta 8 

 
ARTÍCULO 2°. Teniendo en cuenta el artículo 3° de la Resolución 263 de 2020, este 
permiso tendrá vigencia durante el año calendario.  
 
ARTÍCULO 3°. Comunicar el contenido de la presente Resolución a la Vicerrectoría 
Académica, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Economía y Administración y 
Salud, al Sindicato de Profesores de la Universidad Surcolombiana SINPROUSCO - 
NEIVA, y a la Oficina de Talento Humano para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2020. 
 
 
 

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

Proyectó: Secretaria General  


