
UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT:891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Rtsolución 11293 20111 • MEN 

RESOLUCIÓN 113 DE 2022 
(22 DE ABRIL) 

"Por medio de la cual se modifica parcialmente el Artículo 9° de la Resolución 148 de 2020" 

LA RECTORA 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 lo preceptuado en el numeral 15 del Artículo 31 del Acuerdo Superior 
número 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, son funciones del 
Rector entre otras "suscribir los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad 
Surcolombiana, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes". 

Que mediante Acuerdo 026 del 9 de julio de 2002, expedido por el Consejo Superior Universitario 
se creó el Fondo de Bienestar Social para los empleados, docentes, administrativos, trabajadores 
oficiales y su núcleo familiar como beneficiarios. 

Que de conformidad al Artículo 3° del precitado Acuerdo, el Consejo Superior Universitario 
autorizó al Rector para que organice y reglamente a través de los estatutos vigentes, la 
administración y funcionamiento del Fondo de Bienestar Social. 

Que en cumplimiento de lo anterior, mediante Resolución No. 148 del 1 de junio de 2020, el Rector 
(E) reglamentó el Fondo de Bienestar Social, 

Que el Articulo 2 de la Resolución ibídem definió al Fondo de Bienestar Social como "(...)el conjunto 
de recursos financieros, normas y procedimientos, relacionados con el trámite, administración y aprobación 
de los estímulos económicos para subvencionar los programas de Salud, Educación y Clima 
Organizacional". 

Que mediante Resolución 182 del 30 de julio de 2021, se modificó parcialmente el Artículo 5° de 
la Resolución 0148 del 01 de junio de 2020, en lo relacionado con los valores porcentuales para 
los programas de salud, educación clima organizacional y vivienda en situación de fuerza mayor 
o caso fortuito, para atender las solicitudes de docentes, administrativos, trabajadores oficiales y 
sus núcleos familiares, quedando el 40% para Salud. 

Que según la Resolución 263 del 04 de noviembre de 2020 "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", en su Artículo 11 
estableció el Estímulo para Programas de Salud, así: "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 e! 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". 

Que mediante Memorando 4.9.4 —CJ-051 del 18 de marzo de 2022 la Oficina Asesora Jurídica 
emitió concepto de viabilidad jurídica al proyecto de Resolución "Por medio de la cual se modifica 
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parcialmente el Artículo 9° de la Resolución 148 de 2020" pues este se presume legal a la luz del 
Articulo 88 de la Ley 1437 del 2011. 

Que en consecuencia, se hace necesario modificar parcialmente el Artículo 9 de la Resolución 
148 del 01 de junio de 2020, con el fin de establecer el reconocimiento de los beneficios de 
monturas y lentes y odontología especializada a los docentes afiliados a SINPROUSCO. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Modificar parcialmente el Artículo 9° de la Resolución 148 del 1 de junio de 2020, 
de conformidad a la parte motiva de la presente Resolución, el cual quedará de la siguiente 
manera: 

"ARTÍCULO 9. PROGRAMA DE SALUD. El programa de Salud tendrá una destinación del 
40% del total de los recursos asignados al Fondo de Bienestar Social. 

El Fondo de Bienestar Social otorgará apoyo económico a los docentes de planta, empleados 
públicos, trabajadores oficiales de la Universidad Surcolombiana y también para los docentes 
afiliados al Sindicato de Profesores de la Universidad Surcolombiana "SINPROUSCO", en los 
siguientes casos: 

a) Compra de monturas y lentes para docentes, administrativos, trabajadores oficiales y 
docentes afiliados al Sindicato de Profesores de la Universidad Surcolombiana 
"SINPROUSCO", se otorgará de conformidad con el Acta Final de Negociación Colectiva o 
Convención Colectiva de Trabajo vigentes. 

b) Para odontología especializada, se brindará apoyo económico hasta un 1.2 SMMLV, 
beneficio que será otorgado una vez al año. 

PARÁGRAFO 1. La Convocatoria para auxilio de monturas y lentes se hará anualmente, 
según disponibilidad presupuestal y hasta donde el presupuesto asignado lo permita. 

PARÁGRAFO 2. Los documentos necesarios para tramitar el apoyo económico para 
monturas y lentes se especificarán en la Convocatoria. 

PARÁGRAFO 3. Estos beneficios no se podrán hacer efectivos en el evento en que los 
destinatarios hayan obtenido otro similar de la Universidad Surcolombiana." 

ARTÍCULO 2°. Los demás apartes de la Resolución 148 de 2020, continúan vigentes por no haber 
sido objeto de modificación. 

ARTÍCULO 3°. Comunicar la presente Resolución al Sindicato de Profesores de la Universidad 
Surcolombiana "SINPROUSCO", y al Comité del Fondo de Bienestar Social. 
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ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintidós (22) días del mes de abril del año 2022. 
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NIDIA GUZMÁN DURAN 
Rectora 

Proyectó: Lesly Stephania Medina Alomia 
Judicante Dirección Administrativa de Bienestar Universitario 

Revisó: Asesora Jurídica Secretaria General %1 
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