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"Por medio de la cual se suspende el término de negociación de la Convención colectiva 
entre los Sindicatos y la Universidad Surcolombiana" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERISDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, 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 el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, fue aprobado por 
la Ley 411 de 1997, la cual en su artículo 7 prevé la necesidad de adoptar "medidas 
adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y 
utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes 
y las organizaciones de empleados públicos". 

Que el artículo 8 de la citada norma, dispone que la solución de las controversias 
relacionadas con las condiciones del 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 como la mediación, la 
conciliación y el arbitraje". 

Que la Ley 4 de 1992, establece que la concertación como factor de mejoramiento de la 
prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo. 

Que es el Decreto 160 del 2014, por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997, 
apróbatoria 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 lo establecido en el Artículo 11, numeral 4 del Decreto 160 del 
2014: "la Negociación se desarrollará durante un periodo inicial de veinte (20) días 
hábiles, prorrogables de mutuo acuerdo, hasta por otro veinte (20) días hábiles", términos 
que ya fueron adoptados por la administración mediante los actos administrativos 
correspondientes. 

Que mediante oficio de fecha 26 de abril de 2021, el Rector (E) de la Universidad, solicitó 
la suspensión de términos de negociación colectiva, expresando: "...teniendo en cuenta 
que el día 20 de abril del año en curso se instalaron las mesas de negociación con los 
sindicatos ASPU, ASFUSCO y SINTRAUNICOL, en donde se estableció el cronograma 
de negociación, no obstante nos encontramos en proceso de designación y empalme con 
el nuevo equipo administrativo..., se solicita elaborar de manera urgente el respectivo Acto 
de suspensión de los términos de las mencionadas negociaciones hasta que se consolide 
el equipo administrativo negociador por parte de la Universidad Surcolombiana". 
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Que, ante la necesidad de continuar garantizando el derecho de negociación colectiva, se 
hace necesario suspender el término de negociación con los sindicatos ASPU, ASFUSCO 
y SINTRAUNICOL, hasta que se consolide el equipo administrativo negociador por parte 
de la Universidad Surcolombiana, sin que se exceda de 20 días hábiles. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Suspender el término de Negociación con los sindicatos ASPU, ASFUSCO y 
SINTRAUNICOL, hasta que se consolide el nuevo equipo administrativo negociador por 
parte de la Universidad Surcolombiana, sin que se exceda de 20 días hábiles. 

SEGUNDO. Reiniciar el término de negociación con los sindicatos ASPU, ASFUSCO y 
SINTRAUNICOL, una vez consolidado el nuevo equipo administrativo negociador por 
parte de la Universidad Surcolombiana. 

TERCERO. El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva a los veintisiete (27) días del mes de Abril de dos mil veintiuno (2021). 

EDUARDO PASTRANA BONILLA 
Rector (E) 
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Mfé~or Jurí ica 

Proyectó Gina Moreno 
Asesora Jurídica Secretaría General 
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Se etario General 
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