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RESOLUCIÓN 262 DEL 2021 
(12 DE OCTUBRE) 

"Por medio de la cual se formaliza el Acta Final de negociación de Acuerdo Colectivo 
entre la Universidad Surcolombiana y la Asociación Sindical de Profesores 
Universitarios ASPU Seccional Huila 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 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 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 sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de 
empleo en la administración pública", adoptado en la 64 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 
abril de la presente vigencia las etapas de negociación colectiva que corresponden 
entre la Universidad Surcolombiana y la Asociación Sindical de Profesores 
Universitarios ASPU Seccional Huila de la Universidad Surcolombiana, y producto 
de ese proceso se logró el día 20 de Septiembre de 2021 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, 
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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: 

CAPÍTULO I.  
RELACIONES ENTRE LA ASOCIACIÓN Y LA UNIVERSIDAD 

ARTÍCULO 1:  Como una expresión del ejercicio de la Autonomía Universitaria, de la 
democracia y la participación, con fundamento en la Constitución Política de 
Colombia y en particular, a la Recomendación sobre la Universidad del siglo XXI de 
la declaración de la UNESCO (Capítulo IX, literal E), la Universidad Surcolombiana 
garantizará la Democracia plena, la Defensa del conjunto de los Derechos Humanos, 
la participación y la Equidad de Género. Aprobado en Acta No 03 

ARTÍCULO 2:  A partir de la suscripción del presente acuerdo colectivo para las 
negociones de las peticiones, se conformará una comisión negociadora que estará 
integrada por tres (3) negociadores del empleador y, tres (3) negociadores de ASPU, 
con sus respectivos suplentes; los representantes de ASPU tendrán permiso 
remunerado por el tiempo que dure la negociación. ASPU contará con un asesor 
jurídico que será designado por la Junta Directiva de la Asociación y cuyo costo será 
sufragado por la Universidad, la remuneración de este asesor corresponderá a ocho 
(8) SMMLV-por el término de la negociación. Aprobado en Acta No 03 

CAPÍTULO II.  
RECONOCIMIENTO SINDICAL 

ARTÍCULO 3:  La Universidad reconoce a ASPU, como único representante de los 
empleados públicos docentes de la Universidad Surcolombiana afiliados a esta 
organización sindical, para la presente negociación. Además, la asesoría de las 
Federaciones o Confederaciones de la cual haga parte la Asociación Sindical, en la 
tramitación de sus conflictos y defensa de sus derechos, así como en los conflictos 
individuales como colectivos, a través de las directivas y el personal que ASPU 
designe. Aprobado en Acta No 03 

ARTÍCULO 4: A partir de la firma del presente acuerdo los dirigentes sindicales que 
hagan dejación voluntaria o por terminación del periodo reglamentario de sus cargos 
en ASPU, no podrán ser, en razón a su actividad sindical, desmejorados en el 
cumplimiento de sus funciones docentes, ni su clasificación y por el término de un (1) 	• a 
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año no podrán ser trasladados, sin su consentimiento, de las Facultades de la 
Universidad en que se encuentren al cesar su calidad de dirigentes sindicales, a 
menos que sobre el particular haya acuerdo entre el docente, ASPU y la Universidad. 
Aprobado en Acta No 03 

ARTÍCULO 5:  Con base en el artículo 4 de la resolución 226 del 19 de julio de 2019 
el Consejo Superior Universitario aprobará formalmente la creación e 
implementación de la Escuela de Derechos Humanos, Democracia y Paz, como 
iniciativa de ASPU y bajo su coordinación. Además, la Universidad garantizará los 
recursos financieros y el talento humano necesario para su desarrollo. Aspu 
convocará a organizaciones gremiales, sociales, populares y proyectos 
institucionales que considere pertinentes, para el fortalecimiento de la Escuela. 
Aprobado en Acta No 04 

ARTÍCULO 6:  Con el propósito de facilitar el ejercicio de la actividad sindical por 
parte de los miembros de la junta directiva del sindicato, la universidad reconocerá 
los siguientes tiempos en sus agendas académicas, independientemente de la 
modalidad de vinculación del docente: 

a) Junta Directiva Seccional: Presidente 12 horas, 10 horas semanales para los 
demás integrantes cuando estos son desempeñados por docentes de planta 
y descarga de 4 horas para los docentes en la modalidad de cátedra que 
hagan parte de la junta directiva. 

b) Comisión de Reclamos paritaria. Se activará y se garantizará el continuo 
funcionamiento de la Comisión Permanente de Reclamos integrada por 
miembros designados por la Junta Directiva de ASPU y delegados de la 
Universidad, cada uno con los respectivos suplentes, los cuales estudiarán y 
resolverán los reclamos de los afiliados de Aspu y se pronunciar previamente 
sobre las situaciones de su competencia y los asuntos contenidos en el 
presente pliego, con el fin de solucionar los conflictos por la vía del diálogo, la 
concertación y la Autonomía Universitaria. 

Parágrafo: el presente acto administrativo, será el único documento que soporta la 
legalización de la agenda académica de los docentes miembros de la junta directiva. 
Aprobado en Acta No 04 

ARTÍCULO 7:  De su presupuesto anual, la Universidad destinará cada año una 
partida como mínimo de un equivalente a 31 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, a partir de la vigencia 2022 para garantizar a ASPU, el desarrollo de sus 
actividades sindicales y para el fortalecimiento de la organización sindical. La 
ejecución de esta partida será de competencia y responsabilidad de la respectiva 
Junta Directiva de la seccional. Aprobado en Acta No 05 
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CAPITULO III. 
SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS DOCENTES DE LA 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

ARTÍCULO 8 La Universidad garantizará el pago de los derechos laborales a los 
profesores de hora cátedra de forma proporcional, teniendo en cuenta los mismos 
derechos establecidos para los docentes de planta. Aprobado en Acta No 06 

ARTÍCULO 9 La Universidad reconocerá viáticos y gastos de transporte a los 
integrantes de Aspu que asistan en representación de la Organización a eventos de 
diferente orden (nacional e internacional), previa solicitud de la Junta Directiva. 
Aprobado en Acta No 06 

CAPÍTULO IV. 
DE LOS DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS 

COLECTIVOS 

ARTÍCULO 10 Delegados de ASPU participarán con voz y voto en la discusión, 
aprobación e implementación de políticas, planes quinquenales, programas y 
proyectos de la Universidad Surcolombiana, que propendan por la integración de 
componentes holísticos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; 
en el reconocimiento de la equidad de género, de la otredad, alteridades, la voluntad 
política colectiva y el diálogo de saberes, siempre orientados hacia el bienestar 
integral de los y las docentes de la USCO. Aprobado en Acta No 06 

ARTÍCULO 11 Con base en el artículo 16 de la Resolución 226 del 19 de julio de 
2019 que señala "La Universidad Surcolombiana gestionará y otorgará a los 
docentes amenazados por razones de su actividad gremial y sindical, por causa de 
amenaza grave (previa solicitud de la Junta Directiva de ASPU y previo concepto de 
los organismos competentes del Estado), una situación administrativa de 
conformidad con la normatividad vigente", se les reconocerá un apoyo para sufragar 
gastos de reubicación, equivalente al valor de entre cuatro 4 SMLMV y siete 7 
SMLMV por una sola vez, lo cual no constituirá factor salarial. Aprobado en Acta No 
08 

ARTÍCULO 12 La Universidad formulará una política institucional relacionada con el 
análisis e implementación de los Acuerdos en favor de la Paz y en pro de la solución 
política de los conflictos social y armado, que se articule con otras universidades y 
movimientos sociales y populares. Dicha Propuesta será preparada, presentada y 
evaluada, que se realizara de forma coordinada entre ASPU- HUILA y la Universidad 
Surcolombiana; la misma debe ser adoptada por las diferentes unidades académico-
administrativas. Aprobado en Acta No 08 
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CAPÍTULO V. 
BIENESTAR PROFESORAL UNIVERSITARIO 

ARTÍCULO 13 La Universidad Surcolombiana junto con Aspu, actualizarán e 
implementarán los cambios pertinentes de las políticas institucionales de Bienestar 
Universitario, de manera tal que garanticen la equidad de género, la salud y el 
bienestar integral de los y las docentes. Aprobado en Acta No 08 

ARTÍCULO 14 La Universidad garantizará Elementos de Protección Personal (EPP) 
y de Bioseguridad para el adecuado ejercicio profesional de los docentes de planta, 
ocasionales y de hora cátedra, tanto en condiciones de normalidad académica como 
en situaciones especiales de salud pública, tales como la actual o eventuales nuevas 
epidemias, pandemias o sindemias. Aprobado en Acta No 08 

ARTÍCULO 15 La Universidad otorgará auxilio para gastos funerarios en caso de 
muerte del docente de planta el cual será otorgado al beneficiario (núcleo familiar 
cercano, padres e hijos) por un monto de un (1.5 SMLMV. Aprobado en Acta No 08 

ARTÍCULO 16 La Universidad otorgará permiso remunerado adicional a los 
legalmente establecidos, por el término de un (1) día hábil, para un total de seis (6) 
días hábiles en el siguiente caso: 

• Muerte del cónyuge o compañero (a) permanente e hijos. 

Aprobado en Acta No 09 

ARTÍCULO 17 Anualmente, con motivo del día del maestro, La Universidad hará un 
aporte de Cinco Millones de pesos ($ 5.000.000) a nombre de la Asociación Sindical 
de Profesores Universitarios (ASPU) para auxiliar el pago de las actividades 
culturales y académicas asumidas por la asociación para la celebración de tal 
acontecimiento. Aprobado en Acta No 11 

CAPITULO VI. 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 18  La suscripción del presente Acuerdo se realizara en un evento 
público, del cual se dejará memoria audiovisual que será difundida a través de los 
correos, página oficial y redes de la Universidad. En dicho evento la administración 
reconocerá el papel histórico de ASPU en la defensa de los derechos y garantías de 
los docentes y en el logro del presente Acuerdo. Los representantes de la 
organización sindical tendrán también la oportunidad en éste, de exponer los 
beneficios que se obtienen para todo el cuerpo profesoral gracias al fortalecimiento 
de la organización sindical. Aprobado en Acta No 11 
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ARTÍCULO 19 Con posterioridad a la firma del presente Acuerdo, como resultado 
de la negociación sindical de Aspu, se determinó: 

1. Documento digital (video) del acuerdo resultado de la negociación sindical 
ASPU. 

2. Documento digital (PDF) del acuerdo resultado de la negociación sindical 
ASPU. 

3. Cartilla de los Acuerdos como resultados de la negociación sindical para las 
jefaturas de programas, facultades y la biblioteca de la Universidad. 

Aprobado en Acta No 10 

ARTÍCULO 20 En caso de vacíos normativos en la aplicación o interpretación de las 
dudas contenidas en este Pliego o en los textos de los Acuerdos que se acojan, se 
recurrirá a los principios constitucionales, a los convenios internacionales del trabajo 
adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, así como a las decisiones 
y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. 
Aprobado en Acta No 10 

ARTÍCULO 21 La Universidad remitirá copia de la presente Resolución a todas las 
dependencias académico-administrativas de la Institución para los fines pertinentes, 
y al Ministerio de Trabajo para efectos de vigilancia y control de su cumplimiento. 
Aprobado en Acta No 10 

ARTÍCULO 22 La vigencia del Acuerdo resultante de la discusión del presente Pliego 
de Peticiones, será hasta el 31 de diciembre de 2022. Aprobado en Acta No 10 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Neiva, a los doce (12) días del mes de octubre de dos mil veintiuno 
(2021). 
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