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ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta / Resumen de Reunión No. 2 del 2022 

1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 
16 de septiembre de 
2022 

Hora inicio: 2:15 p.m. Hora final: 3:45 p.m. 

Instancias o 
Dependencias reunidas:  

Mesa de formalización laboral 

Lugar de la reunión: Salón E-301 

 

2.  Asistentes: (Adicione o elimine tantas filas como necesite) 

Nombres Cargo/Dependencia 

Fabio Castro Bueno Enlace de rectoría para el diálogo social 

Jhon Emerson Espitia Suárez Jefe de desarrollo y planeación 

Varios Docentes, estudiantes y trabajadores 

 

3. Ausentes: (Adicione o elimine tantas filas como necesite) 

Nombres Cargo/Dependencia 

N/A N/A 

 

4. Invitados: (Adicione o elimine tantas filas como necesite) 

Nombres Cargo/Dependencia 

N/A N/A 

 

5. Orden del Día: 

1. Definición de la metodología. 
2. Presentación de solicitudes centrales. 

 

6. Desarrollo del Orden del Día: 

 X 
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1. Definición de la metodología. 

 

Antes de dar inicio a las discusiones, se acordó que en la sesión cada grupo de interés presentaría sus 

inquietudes y solicitudes a corto, mediano y largo plazo, en un tiempo de 20 minutos. 

 

2. Presentación de solicitudes centrales 
 

Cada vocero realizó comentarios sobre el estado de la planta actual de la universidad en las diferentes 

funciones y tipos de vinculación, de lo cual se sintetiza los siguiente: 

 

Sector 
Número de personas vinculadas a 

la fecha 

Necesidades 
(para la actual situación de la 

universidad) 

Trabajadores 
oficiales 

107 planta 
80 apx tercerizados 

200 

Funcionarios 
administrativos 

39 planta 
560 provisionales, OPS 

600 

Docentes 

184 planta 
314 hora cátedra 

430 ocasionales (397 Tiempo 
completo, 33 medio tiempo) 

Llegar a 80% de planta 

 

El conjunto de intervenciones permitió identificar el amplio número de modalidades de vinculación 

existentes en la universidad:  

- Carrera o planta 
- Provisionales 
- Temporales: Orden de Prestación de servicios (OPS), supernumerarios, ocasional de tiempo 

completo, ocasional de medio tiempo, catedrático, tercerizados. En algunos casos existe escalafón 
o grados. 

 
Una vez abordadas las generalidades, cada grupo de interés tuvo lugar para pronunciarse e indicar las 
solicitudes respectivas, así: 
 
Funcionarios administrativos: 

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

➢ Realizar concurso interno de 
ascenso para funcionarios 
pertenecientes a la carrera 
administrativa. 

➢ Modificar manual de 
funciones. 

 

➢ Ajuste de la infraestructura 
orgánica. 

➢ Modificación del acuerdo de 
la planta. 

➢ Conversión de personal 
supernumerario en 
provisionales a “costo cero”, 
conforme a propuesta 
diseñada. 

➢ Concurso abierto de planta 
administrativa. 
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Profesores 

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

 
➢ Cumplimiento pleno de las leyes y 

normativa vigente, respecto al 
reconocimiento y pago de todas y cada 
una de las prestaciones sociales que 
consagra la ley para los profesores de las 
IES públicas; esto de acuerdo con lo 
ordenado por la corte constitucional en la 
sentencia C-006 de 1996 en cuanto al   
cubrimiento proporcional al tiempo de 
vinculación. 

➢ Ampliación gradual del periodo de 
vinculación de Profesores ocasionales, 
con el objeto de alcanzar los 11,5 meses. 
Para empezar, en el año 2023, se 
propone ampliar a 10,5 meses, es decir, 
46 semanas. 

➢ Elaboración de estudio técnico para 
definir la planta docente que requiere la 
UPN en la actualidad. Se trata de cumplir 
lo acordado, en la negociación sindical, 
con ASPU, en la que se pactó presentar 
ante el CSU una propuesta de ampliación 
de planta docente antes del 31 de 
diciembre de 2018 (Ver Art. 14 de 
Resolución de rectoría N° 0134 de 2020). 

➢ Cumplir a cabalidad los Acuerdos 
pactados en las anteriores negociaciones 
sindicales con ASPU UPN, entre los que 
se encuentra la garantía a la Estabilidad 
laboral reforzada, para cuidar a los profes 
que se encuentran en esa condición, y en 
general todo lo pactado y compilado en la 
resolución N° 0134 de 2020. 

➢ Actualizar normatividad del CIARP. 
 

➢ Ampliación de la 
vinculación a 
11,5 meses 
para lo cual la 
Universidad 
debe tramitar 
ante el gobierno 
nacional nuevos 
recursos, 
presentando el 
estudio técnico 
de necesidades 
de planta. 

➢ Formalización plena (requiere 
nuevos recursos). Dado que, en 
la UPN, los profesores 
ocasionales ingresan por 
convocatoria de méritos, con lo 
cual, ya pasaron un concurso 
para ocupar el cargo, por tanto, 
se solicita revisar el mecanismo 
para adelantar procesos de 
formalización laboral docente, lo 
que les permitiría ingresar a la 
planta, conforme a la ley 1610 y 
a la resolución 321 de 2013, que 
es un proceso coordinado con el 
Ministerio de trabajo-dirección 
territorial. 

➢ Ampliación de la planta docente 
conforme a la perspectiva de 
crecimiento de la universidad, lo 
cual es diferente a formalización. 

 
Trabajadores oficiales 

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Cumplir lo pactado y contar con 
los 107 trabajadores (a la fecha 
hay 105) 

Formalizar la planta: pasar de 
107 a 180 para integrar a la 
planta los que actualmente 
están tercerizados. 

Ampliación de la planta según 
proyección de crecimiento de la 
UPN. 
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7. Compromisos: (Si No Aplica registre N/A) 

Compromiso Responsable 
Fecha de 

Realización 
(dd-mm-aaaa) 

La administración presenta las condiciones y 
posibilidades de lo solicitado.  

Administración 27/09/2022 

 

8. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A) 

27/09/2022 

 

9. Anexos: (Si No Aplica coloque N/A) 

N/A 

 

10. Firmas: (Adicione o elimine tantas filas como requiera) 

Nombre Firma 

  

 
Proyectó: Natalia Katherine García Ramírez 


