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INFORME JUNTA DIRECTIVA  

Julio 2012 – julio 2014 

 

El presente informe tiene como  objetivo presentar a todos los afiliados de la seccional de 

Aspu Universidad del Cauca, todas las actividades y logros de esta junta directiva.  

Miembros Junta Directiva 

Cargos Principales Suplentes 

Presidente   Diego Cáceres B. Jairo Roa  

Vicepresidente  
 Cesar Alfaro Mosquera 

 
Luis Reinel Vázquez  

Secretario 
 Mario Delgado 

 
Floridis Medina 

Revisor de junta 
 Rubiel Vargas 

 
Freddy William Bustos 

Tesorera  
 Carmenza López 

 
Juan Pablo Paz 

 

1. Inscripción junta directiva: 

 

La junta directiva se inscribió ante al Ministerio de Trabajo Dirección Territorial Cauca 

desde el pasado 25 de julio de 2012. La inscripción reposa en los archivos de la 

Seccional, constancia No. 180 de depósito cambio juntas directivas ante el inspector de 

trabajo Juan Carlos Manzano Fajardo, también reposa en la oficina de recursos humanos 

de la Universidad 

 

2. Afiliados e ingresos por concepto de afiliación: 

Cuando inicio esta junta directiva Aspu contaba con 243 afiliados, los cuales 

representaban un  ingreso mensual de $4.957.334 por concepto de afiliaciones. 

A la fecha, julio 31 de 2014, se cuenta con 263 afiliados, esto representa para la seccional 

un ingreso mensual de aproximadamente $5.551.528, esto representa un  aumento del 

5.35%. 
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A continuación se detalla el número de profesores afiliados según su vinculación actual. 

 

Profesores de 

Planta 

Profesores 

Ocasionales 

Profesores 

Catedráticos 

Profesores 

Pensionados 

Total 

Profesores 

222 34 2 5 263 

 

3. Reuniones juntas directivas: 

La junta directiva se reúne habitualmente, desde hace dos años, todos los martes de 4 a 6 

de la tarde con un quórum, por lo regular, de carácter decisorio. Es importante señalar, 

que en varias ocasiones los miembros de juntas han asistido a reuniones de comités 

institucionales, estos tiempos no están incluidos en los tiempos que los miembros de junta 

directiva tienen formalmente para el desarrollo de la labor sindical. En algunos casos se 

han realizado diferentes reuniones extraordinarias en diferentes horarios. 

En los archivos de la Asociación reposan un total de 53 actas de las reuniones realizas 

hasta la fecha, incluidas las actas de las asambleas, reuniones extraordinarias y 

reuniones ampliadas, todas con sus respectivas listas de asistencia. 

4. Realización de asambleas y asistencia a plenarios 

 

4.1. Asambleas 

Se realizaron alrededor de 20 asambleas, en ellas se trataron, se analizaron y se tomaron 

posturas asamblearias en temas de importancia para la universidad, esto reafirma el 

carácter democrático y participativo que caracterizo el actuar de esta Junta Directiva 

durante estos dos años. A continuación tratamos de hacer un recuento de todas las 

asambleas realizadas:  

 Convocatoria y elección Asamblea Nacional de Delegados Bogotá: en aras de 

nombrar los representantes a la asamblea nacional de delegados, a la cual teníamos 

derecho a 5 delegados, se realizó esta asamblea, en ella se aplicó el reglamento por 

no haber el Quórum correspondiente. Por la seccional de Aspu Universidad del Cauca 

asistieron: Diego Cáceres, Floridis Medina, Freddy William Bustos, Carmenza López y 

Gloria Cecilia Arboleda.   

 

 Discusión y aprobación pliego de solicitudes: como todos nuestros afiliados saben 

desde finales del 2011 Aspu ha venido presentando pliegos de solicitudes a la 

administración de la universidad, además de la socialización virtual de los mismos, 

estatutariamente se debe convocar a asamblea para ser aprobados.(en este informe 

tenemos una punto especial en el que trataremos lo que se ha conseguido en la 

negociación) 
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 Aumento salarial de los docentes universitarios: como es también conocido por 

nuestros afiliados a nivel nacional se está negociando un pliego de solicitudes, en él 

hay temas de sentido interés por parte de los profesores como es el de los salarios. 

Por ellos se citó a una asamblea para socializar el pliego y buscar el apoyo de los 

profesores. 

 

 Reforma tributaria: esta reforma grababa el 50% del salario de los profesores de la 

educación superior dado hacen parte de los gastos de bienestar de los mismos, como 

salud, vivienda, educación, transporte,  entre otros. Desde Aspu nacional se lidero una 

movilización en rechazo a esta medida del gobierno. En la Universidad del Cauca 

realizamos más de cuatro asambleas varias de ellas de carácter ilustrativo, contando 

con expertos en el tema contable, todo con el propósito de buscar el apoyo mayoritario 

de la comunidad universitaria y caucana en general.  

 

 Prolongación periodo de rectores en la Universidad del Cauca: sobre este tema Aspu, 

una vez fue informada, cito asamblea en la que se discutió ampliamente la actuación 

del representante de los profesores en el Consejo Superior, profesor Milton Arango, 

quien por su propia iniciativa propuso e impulso la ampliación del periodo del rector de 

3 años a 5 sin consultar a los profesores. Aspu, comisionada por la asamblea general 

de profesores solicito de forma respetuosa al Consejo Superior no reconocer a este 

profesor como nuestro representante, la solicitud estuvo respaldada por las firmas de 

más de 230 profesores. Sobre el tema se realizaron 4 asambleas más.  

 

 Modelo de contratación de los profesores ocasionales y catedráticos: para finales del 

2013 a la junta directiva de Aspu le fue socializada, por parte de esta administración, 

el proyecto modelo de contratación para los profesores ocasionales y catedráticos 

2014, de inmediato se convocó a asamblea general de profesores, que terminó 

convirtiéndose en todo un movimiento en rechazo a los mismos. Sobre este tema 

realizamos más de 6 asambleas y un número considerable de reuniones informales 

con grupos de profesores. 

 

 Elección del representante profesoral ante el Consejo Superior: con la experiencia 

desafortunada del ex representante Milton Arango, Aspu convoco a una asamblea 

general de profesores para hacer una propuesta en la cual los profesores se pondrían 

de acuerdo en unos aspectos mínimos y plantearían unos compromisos programáticos 

que guiarían el rol de nuestro representante ante el superior. Una vez se tuviera la 

propuesta, como asamblea, citaríamos a los postulados a tal representación, quien 

estuviera de acuerdo con la propuesta y se comprometiera obtendría el apoyo de la 

asamblea. En este proceso se realizaron dos asambleas más. 
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 Cambio de actividades decretado por la asamblea estudiantil: durante el movimiento 

estudiantil de finales de 2013 que paralizo la Universidad por dos meses, realizamos 3 

asambleas, Aspu participó activamente como garante entre los estudiantes y la 

administración. 

 

 Análisis situación movimiento estudiantil: esta asamblea se realizó para dar el informe 

como garantes de la negociación. 

 

4.2. Plenarios: Asistencia Plenarios: (julio 2012 – agosto 2014) 

 
2012 
 

 IV Plenaria nacional 26 y 27 de julio (Bogotá)  

 V Plenaria nacional 5 y 6 de octubre (Bogotá) 

 
2013 
 

 I Plenaria nacional 14 y 15 de febrero (Bogotá) 

 II Plenaria nacional 11 y 12 de abril (Bogotá) 

 III Plenaria nacional 25, 26 y 27 de julio (Cartagena) 

 IV Plenaria nacional 4 y 5 de octubre (Bogotá) 

 V Plenaria nacional 28, 29 y 30 de noviembre (Medellín) 

 Foro: construir política pública por una educación superior digna para todas y todos. 

28, 29 y 30 de noviembre (Medellín)  

 
2014 
 

 Foro Nacional: Políticas Públicas en Educación Superior y en Investigación y la  

 Situación de la Investigación en la Universidad Colombiana 26 y 27 de marzo (Cali)  

 Asamblea nacional de delegados 28 y 29 de marzo (Cali) 

 I Plenaria nacional de Aspu 28, 29 y 30 de mayo (Bogotá) 

 

5. Pliego de solicitudes: 

En abril de 2011 se presentó por primera vez el pliego de solicitudes por la Junta Directiva 

anterior, de la cual hacíamos parte varios profesores de la actual Junta. La negociación 

fue larga y complicada, pues el equipo negociador de la administración, dadas las 

múltiples ocupaciones de sus integrantes como los vicerrectores entre otros. Incumplieron 

muchas de las reuniones de trabajo. En febrero de 2012 se firmaron ocho acuerdos 

logrados dentro del proceso de negociación con la administración del rector Danilo 
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Reinaldo Vivas los cuales fueron ratificados en la resolución R-264 del 20 de abril de 

2012. 

Entre los logros más importantes podemos mencionar: 

 Se logró el conocimiento de Aspu como la única organización sindical de los 

profesores. 

 Se logró que la universidad reconociera la importancia de la participación de Aspu en 

todos aquellos comités, comisiones etc., que se creen para tomar decisiones 

trascendentales para los profesores.  

 Se logró que la universidad le diera 43 horas semanales a los diez miembros de junta 

directiva para ejercer su labor sindical. La distribución de estos tiempos es autónoma 

de la junta directiva.  

 Se logró  una nueva sede para la asociación sindical. Es así como en esta 

administración, después de casi dos años, el 22 de mayo de los corrientes se inauguró 

la nueva sede del sindicato de profesores, una sede que cuenta con unas 

instalaciones amplias y confortables, y sobre todo muy funcionales para nuestra 

actividad. En este sentido hay que hacer un reconocimiento al rector Juan Diego 

Castrillón y su vicerrector administrativo del momento Luis Carlos Ayala. Quienes no 

escatimaron en lo económico e invirtieron una cifra cercana a los $115.000.000 

(adecuación infraestructura y mobiliario básico), además siempre estuvieron 

receptivos a nuestras sugerencias. 

Este es un logro que a esta Junta directiva llena de beneplácito y orgullo poder contar 

con esta nueva y moderna sede que está a disposición de todos los afiliados, pues 

cuenta con una moderna sala de juntas. 

El 22 de marzo de 2013 se presentó ante la administración del rector Juan Diego 

Castrillón un nuevo pliego de solicitudes en los temimos legales y de conformidad con la 

Ley 411 de 1997 que aprobó el Convenio 151 de la OIT sobre la protección del derecho 

de sindicalización y las relaciones de trabajo en la Administración Pública. ASPU Cauca 

exhorta a la Dirección de la Universidad para que, actuando en consonancia con la misión 

de la Alma Mater, asuma las directrices de la normatividad vigente, especialmente la 

establecida en el Decreto 1092 de 2012. 

Las solicitudes del nuevo pliego se basaron en los puntos que no fueron negociados  en el 

anterior periodo, más unas solicitudes nuevas que se consideraron pertinentes y acordes 

con las nuevas dinámicas de los años 2012 y lo que vislumbraba en el 2013 hacia 

adelante. 

Como resultado de esta negociación se logra firmar 10 acuerdos más, de los cuales aún 

no se ha emito resolución alguna, reposan en el acta final de “acuerdos de la negociación 

colectiva de empleados públicos entre la Universidad del Cauca y la Asociación Sindical 

de Profesores Universitarios Seccional Universidad del Cauca – Aspu Cauca” 

mailto:aspuca@unicauca.edu.co
http://www.unicauca.edu.co/aspu/


 

ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ASPU  

Personería Jurídica Nº 0623 del 4 de mayo de 1996 del Ministerio de Trabajo. 

 NIT. 830001998-0  

Teléfono 8230815 – 8209800 Ext. 2579 

Calle 5ª No. 4-70 

E-mail: aspuca@unicauca.edu.co 

http://www.unicauca.edu.co/aspu/ 

Actualmente se radico el 28 de febrero el pliego de solicitudes del año 2014 para iniciar un 

proceso de negociación el cual se instaló la mesa el día 11 de marzo de 2014. 

 

6. Proyecto de Ley Alternativo de Educación Superior propuesto por ASPU: 

En este sentido se participo en algunos foros citados por el CESU. Como todos saben ya 

salió el documento que se presento al gobierno, ahora se vienen las discusiones sobre el 

mismo.   

7.  Situación profesores ocasionales y catedráticos: 

Aspu seccional Universidad del Cauca ha venido defendiendo el derecho de los 

profesores ocasionales y catedráticos de tener un trabajo justo y digno. Por ello, a finales 

del año 2013 la presente administración le presento a la Junta Directiva de Aspu el 

proyecto (acuerdo 044) de contratación de estos profesores para el año 2014. Iniciamos 

una serie de asambleas generales de profesores, en ellas, con la ayuda de expertos en el 

tema, se pudo establecer que el acuerdo 044 y 070 por el cual se contrataban los 

profesores ocasionales y catedráticos de la universidad al cauca a partir de los años 2014, 

era ilegal y traía un detrimento en los salarios de dichos profesores. A partir de allí, y 

hasta diciembre del 2013 se realizó una gestión intensa ante el Consejo Superior para 

que estos acuerdos no fueran aprobados. Como acción  final de este proceso se presentó 

un documento al rector Juan Diego Castrillón y al Consejo Superior, en que se sustentaba 

por qué no se debía aprobar, se presentó a inicios del mes de diciembre de ese mismo 

año y fue contestado en febrero del siguiente, teniendo esta Junta que interponer un 

derecho de petición al rector Juan Diego Castrillón. 

En el movimiento el movimiento asambleario que realizo la facultad de ciencias naturales 

exactas y la educación, se retomó el tema, y se logró que el retiro de estos acuerdos. 

8.   Información financiera: 

Se logro consolidar y sistematizar a nivel nacional la información financiera de la seccional 

a partir del año 2011 hasta la fecha, a cargo de la secretaria auxiliar quien recibió la 

capacitación y se cuenta con la asesoría y coordinación de la contadora de Aspu Nacional 

Claudia Estepa, se maneja el programa contable World Office (software contable y 

financiero). 

 La Seccional ha recibido aproximadamente un total de ingresos de $ 65.785.999   

por concepto de afiliaciones desde el mes de julio 2012 hasta Junio 2014. 

 

Se aclara que el 100% de los recursos que se obtienen por concepto de afiliación la 

Universidad del Cauca los transfieren a la cuenta nacional (Bogotá), de allí, por cuota de 

sostenimiento nos deducen el 30% y para la CUT el 5%, es decir que a la seccional le 

retorna un 65%. 
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De los 65% netos recibidos como ingresos la Seccional deduce lo siguiente: 

 

o Seguridad social Secretaria Auxiliar 

o Cuota de financiamiento (pago deuda FENALPROU)  

 

 Valor de la deuda: $ 9.669.896 (julio 2011 – diciembre 2012) 

 Financiamiento de $969.990 cuotas mensuales    

 Total ocho (08) cuotas pagadas  

 Saldo: $1.909.976 

 

o Algunos aportes que se aprueben descontar por decisión en los plenarios 

y/o asambleas. 

 

 Ingresos obtenidos mediante la negociación del pliego de solicitudes Aspu Cauca 

– Unicauca. $ 5.895.000    

 

 La Seccional presenta un total de gastos estimados en $ 59.807.210 desde el mes 

de julio 2012 hasta julio 2014. 

Concepto Valor anual  %  

Servicio telefónico  1.775.570 2,97% 

Apoyo estudiantil 850.000 1,42% 

Caja Menor 2.303.912 3,85% 

Gastos de Personal  20.186.377 33,75% 

Suministro de Fotocopias y 
papelería  

1.254.550 2,10% 

Plenarios y asambleas nacional 10.400.000 17,39% 

Equipo de comunicación y 
computación  

1.609.000 2,69% 

Actualización contable  1.050.600 1,76% 

Comunicación y publicidad 
(Carteles) 

1.325.000 2,22% 

Adecuación nueva sede  16.897.001 28,25% 

Varios  2.155.200 3,60% 

TOTAL  59.807.210 100% 
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