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RESOLUCIÓN 279-A DEL 2021 
(27 DE OCTUBRE) 

"Por medio de la cual se formaliza el Acta Final de la Negociación Colectiva de 
Empleados Públicos de la Universidad Surcolombiana, entre la Asociación Sindical de 
Funcionarios Públicos ASFUSCO, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados 
Universitarios SINTRAUNICOL, la Asociación Sindical de Empleados Públicos de la 

Universidad Surcolombiana ASINEPUSCO y 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, se aprueba el "Convenio 
151 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 qué 
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 como 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 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 palcos. 

Que el precitado Decreto fue compilado en el Decreto Único Reglamentario 1072 
del 015 del 5 de febrero de 2015 del Sector Trabajo: 
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Que el Decreto N° 1072 de 2015, por medio de cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, en su Artículo 2.1.2.4. 10, denominado 
Término y Etapas de la, Negociación, en su numeral 4, indica que "la negociación 
se desarrollará durante un periodo inicial de veinte (20) días hábiles, Prorrogables, 
de mutuo acuerdo, hasta por otros veinte (20) días hábiles". 

Que la RESOLUCIÓN 090 DEL 2021 "Por medio de la cual se suspende el 
término de negociación de la Convención colectiva entre los Sindicatos y la 
Universidad Surcolombiana" en el Artículo 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. 

Que de conformidad con lo establecido en el Acta Final de la Negociación 
Colectiva suscrita entre la Universidad Surcolombiana y la Asociación Sindical de 
Funcionarios Públicos ASFUSCO, el Sindicato Nacional de Trabajadores y 
Empleados Universitarios SINTRAUNICOL, 	y la Asociación Sindical de 
Empleados Públicos de la Universidad Surcolombiana ASINEPUSCO, 	es 
necesario expedir el presente Acto Administrativo en el cual serán plasmados los 
acuerdos logrados entre las partes. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 7: Integrar la mesa de negociación del presente pliego por parte de la 
Universidad Surcolombiana y por parte de la Asociación Sindical de Funcionarios 
Públicos ASFUSCO, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados 
Universitarios SINTRAUNICOL, y la Asociación Sindical de Empleados Públicos 
de la Universidad Surcolombiana ASINEPUSCO, mediante Acto administrativo en 
los términos del Decreto 160 de 2014, a partir del cual se entienden iniciadas las 
negociaciones. Con autonomía y plenos derechos para negociar, celebrar y 
suscribir en nombre de las partes que representan los acuerdos a que lleguen así: 
tres (3) negociadores por parte de la Universidad y tres (3) empleados públicos de 
cada una de las agremiaciones sindicales que presentaron pliego. 

ARTICULO 2. Conceder a los negociadores de ASFUSCO, SINTRAUNICOL y 
ASINEPUSCO, en esta mesa de negociación, el PERMISO sindical permanente y 
respetar el fuero sindical circunstancial conforme al Artículo 404 literales a y b del 
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CST y el decreto 160 de 2014, "Toda vez que los empleados han presentado ante 
las directivas pliegos de peticiones", durante el periodo de la negociación y seis (6) 
meses más para los negociadores de la actual mesa de negociación. 

ARTICULO 3. RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN SINDICAL. La Universidad 
Surcolombiana reconoce y consagra el Derecho de Sindicalización y Negociación 
de los afiliados de ASFUSCO, SINTRAUNICOL, y ASINEPUSCO de conformidad 
con la Constitución Política y Leyes que hacen referencia al trabajo. 

La Universidad Surcolombiana reconoce a ASFUSCO, SINTRAUNICOL - 
Subdirectiva Neiva - y ASINEPUSCO, como únicos representantes de los afiliados 
a estas organizaciones, 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. 

PARÁGRAFO. NORMAS PRE-EXISTENTES. Los artículos y parágrafos 
contemplados en los acuerdos y resoluciones anteriores que no sean modificados, 
continuarán vigentes y se incorporaran a los nuevos acuerdos que se suscriban; 
lo mismo que las costumbres y demás disposiciones que no sean contrarias, en 
todo caso se aplicará el principio de favorabilidad artículo 53 de la Constitución 
Política de Colombia. 

ARTÍCULO 4. NIVELACIÓN SALARIAL: Conforme la Resolución No 225 del 19 
de junio de 2019, la Comisión de Personal cada año revisará la asignación 
salarial de los empleados públicos de la Institución con el fin de garantizar 
condiciones dignas equivalentes al trabajo de los funcionarios. La nivelación se 
hará mínimo a un (1) grado, a los niveles profesional, técnico y asistencial, 
siempre que se garantice viabilidad presupuestal y sostenibilidad financiera de la 
Entidad y respetando normas vigentes. 

PARAGRAFO: Para garantizar la nivelación salarial anual, la Universidad debe 
incluir en el presupuesto de cada vigencia el valor correspondiente al valor total 
del incremento. 

ARTÍCULO 5: ESTIMULO POR PENSION. Para acceder al estímulo por pensión, 
el empleado público debe tener mínimo veinte (20) años de servicio como 
empleado público con la Universidad Surcolombiana, de manera continua. Las 
mujeres deben solicitarlo hasta un (1) día antes de cumplir los 60 años de edad y 
los hombres hasta un (1) día antes de cumplir los 65 años de edad. El estímulo 
corresponderá a un equivalente de ocho (8) salarios devengados al momento de la 
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solicitud de retiro. Todo lo anterior, siempre y cuando cumpla los requisitos de 
pensión. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Se retoma lo establecido por el Articulo 3 de la 
Resolución No. 225 de 2019, así: Los hombres que a partir de este momento sean 
mayores de 65 años y las mujeres mayores de 60 años, pueden acceder al 
estímulo de pensión de conformidad con lo estipulado en el artículo 13, resolución 
0146 del 16 de junid de 2017, sin ninguna modificación. 

ARTÍCULO 6. BECAS PARA ESTUDIO: Se deja el acápite tal como aparece en el 
artículo 14 de la Resolución 0225 de 2019 y se amplía el beneficio únicamente 
para los hijos, hasta un día antes de cumplir los 27 años de edad para pregrado y 
hasta un día antes de cumplir los 30 años de edad para estudios de posgrados. 

ARTÍCULO 7. ESTIMULO PARA ANTEOJOS: La Universidad Surcolombiana 
garantizará anualmente el apoyo económico para adquirir lentes y monturas de 
$1'000.000 MCTE, en igualdad de condiciones con los docentes y trabajadores 
oficiales de la institución. 

ARTÍCULO g. SOSTENIMIENTO DE LOS SINDICATOS: La Universidad pagará a 
ASFUSCO el equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
cada año, pagaderos dentro de los dos (2) primeros meses del año; y cuatro (4) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes cada año, pagaderos dentro de los 
dos (2) primeros meses del año a ASINEPUSCO, para el sostenimiento y 
desarrollo de actividad sindical. 

ARTÍCULO 9. APOYO ECONÓMICO - PARTICIPACIÓN DEPORTIVA: La 
Universidad Surcolombiana garantizará a los afiliados a ASFUSCO y a 
ASINEPUSCO la participación en un evento anual (inscripción, transporte, 
alimentación y hospedaje): organizado por corporaciones nacionales afines, 
conforme al Artículo 8 de la Resolución 225 de 2019, además de la 
implementación deportiva (Uniformes) para la representación, incluido los logos de 
identidad tanto de la institución como de la Asociación Sindical. 

ARTÍCULO 10. SEGURO DE VIDA: La Universidad Surcolombiana adquirirá una 
póliza de seguro de vida equivalente a ochenta y cinco (85) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes que cubra todos los empleados públicos 
administrativos de planta de la Institución a partir del año 2022. 

ARTÍCULO 11. AUXILIO FUNERARIO: La Universidad Surcolombiana reconocerá 
al funcionario público que presente el correspondiente registro civil de defunción, 
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un apoyo equivalente a cuatro (4) SMLMV por muerte de padres, hijos, esposa(o) 
o compañera (a) permanente. 

ARTICULO 12. IDENTIDAD INSTITUCIONAL: La Universidad Surcolombiana 
suministrará anualmente a partir del año 2022 una prenda (femenina y/o 
Masculina) consistente en camisa o una camisa tipo polo, al personal 
administrativo de la institución, para uso exclusivo en los actos sublimes de la 
institución. (Conmemoraciones, Homenajes, reconocimientos, ceremonias 
institucionales etc.). El suministro se hará una vez realizado el proceso de compra 
(después del primer trimestre) 

ARTICULO 13. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. La presente negociación 
obliga a las partes a cumplir con lo pactado, sin perjuicio de las sanciones a que 
haya lugar por su cumplimiento o a acudir a procedimientos independientes e 
imparciales como la conciliación y el arbitraje, establecidos por la Ley. 

ARTICULO 14. Comunicar el contenido de la presente Resolución a la Asociación 
Sindical de Funcionarios Públicos ASFUSCO, al Sindicato Nacional de 
Trabajadores y Empleados Universitarios SINTRAUNICOL, a la Asociación 
Sindical de Empleados Públicos de la Universidad Surcolombiana ASINEPUSCO, 
y al Ministerio de Trabajo para efectos de vigilancia y control de su cumplimiento. 

ARTICULO 15: El presente Acto Administrativo aplica al personal administrativo 
que presten sus servicios en la Universidad Surcolombiana y rige a partir del año 
2022. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de 	 il veintiuno 
(2021). 

EDUARDO PASTRANA BONILLA 
Rector 

Proyectó: Clara Marcela Mendoza Silva 
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