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Acta de Asamblea General
Acta No. 013
Lugar: Salón Royal Club – Cine Cecilia
Fecha: Mayo 09 de 2017
Hora: 9:00 a.m.
Asuntos Centrales: lectura y aprobación de nuevos estatutos
Registro en libro: Folio 090 a 096

1 Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Llamado a lista y verificación del Quorum
Lectura y aprobación del Acta anterior
Informe sobre las negociaciones
Lectura y aprobación de la reforma de estatutos
Varios
Almuerzo de celebración “Día del Maestro”

2 Desarrollo del orden del día
2.1 Llamado a lista y verificación del Quorum
El profesor Heriberto, Presidente de la Junta Directiva, verificó el quorum y dio a
conocer que 23 docentes habían enviado excusa por inasistencia a la asamblea. Puso
en consideración el orden del día y por unanimidad fue aprobado, dio inicio a la
reunión, siendo las 9:45 p.m

2.2 Lectura y aprobación del Acta anteriorEl Presidente de la Junta,
Profesor Heriberto hizo lectura del acta anterior del 23 de febrero de 2017, fue aprobada con
algunas correcciones, hechas por el profesor Cesar Carrasco.
2.3 Informe sobre las negociaciones



Se dieron a conocer significativos avances que se han tenido en las negociaciones:
Auxilio funerario por muerte de: docente, compañero permanente y el padre o la
madre.
El profesor Eliseo Amado explicó que a cada uno de los docentes después de (3) días
de incapacidad el seguro cubrirá esta. Por otra parte propuso realizar una reunión
para socializar las actas de negociación y analizar cada punto propuesto para que
cada uno de los miembros tenga conocimiento de este proceso.
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La profesora Luisa comentó que la profesora Claudia entregaría las actas en medio
físico con su respectiva firma para escanearlas y que cada docente tenga su soporte,
para su respectiva revisión.

2.4 Lectura y aprobación de la reforma de estatutos
El profesor Luis Esteban informó que a cada correo se les envió los principales
cambios de los estatutos, para conocimiento y revisión, seguidamente hizo la
respectiva lectura, para la socialización de cada capítulo y ponerlos en consideración
en la cual fueron aprobados por unanimidad.
Explicó que uno de los principales cambios es el proceso de elección de la nueva Junta
Directiva y aclaró que actualmente está compuesta por (10) miembros Presidente,
Vicepresidente, Secretaria, Tesorera, Fiscal y cinco Secretarías, se reestructuró a siete
miembros solo se dejaron dos Secretarías se omitió una comisión y se implementó la
cuota de aplicación que actualmente estaba en ($12.000) y el otro cambio significativo
es el periodo de la Junta Directiva se prolongue a dos años por los ciclos de
negociación. A continuación relaciono cada unos de los capítulos que conforman los
estatutos:
CAPÍTULO I: NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN No cambio nada
CAPÍTULO II: DOMICILIO Dio a conocer la nueva oficina está ubicada en la sede de la
Virgen del Rosario en el segundo piso y explicó que el sindicato esta afiliado a una de
tercer nivel
CAPÍTULO III: OBJETIVOS Y FINES DE UNDEPTCUP
CAPÍTULO IV: CONDICIONES DE ADMISIÓN
CAPÍTULO V: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS AFILIADOS
CAPÍTULO VI: DE LA ASAMBLEA GENERAL
CAPÍTULO VII: DE LA JUNTA DIRECTIVA
CAPÍTULO VIII: DE LAS COMISIONES
CAPÍTULO IX: DE LAS CUOTAS SINDICALES
CAPÍTULO X: DE LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
CAPÍTULO XI: DE LAS PROHIBICIONES COLECTIVAS
CAPÍTULO XII: DE LAS SANCIONES
CAPÍTULO XIII: DEL RETIRO DE LOS SOCIOS
CAPÍTULO XIV: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
CAPÍTULO XV: DISPOSICIONES GENERALES
Se propuso que los docentes con excusa que no puedan asistir a la Asamblea delegue
a otra persona para dar el voto cuando sea necesario.
Se planteó que en el presupuesto se incluya un rublo de imprevistos para aprobar
todo gasto que exceda el (20%) del presupuesto total aprobado por la Asamblea.

2.5 Varios
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El profesor Carlos Manuel solicitó al sindicato revisar legalmente los derechos de
igualdad de los docentes al participar en cualquier estamento de la institución.
La profesora Belinda agradeció a los docentes por el apoyo que tuvieron con ella en el
Consejo Académico.
El Señor Rector de la Universidad de Pamplona, doctor Ivaldo Torres, inició su
exposición diciendo que lleva 4 meses minimizando “el riesgo del equivoco”, para
trabajar con un gran equipo de trabajo.
Explicó que podrán cobrar hasta 6 puntos por ser Directivo, según los estatutos de la
planta docente.
Invitó al Profesor Carlos Manuel Luna y a todos los docentes que acompañaran en los
espacios que realiza la universidad y pidió disculpas al profesor donde tuvieron
diferencia de ideas pero que tiene un gran objetivo en común sacar adelante la
Universidad pidió nuevamente excusas al profesor y a todo el equipo de docentes
asistentes a la Asamblea por el inconveniente sucedido. Seguidamente el Señor Rector
dio a conocer algunos aspectos importantes de la Universidad:
Situación académica: El número de estudiantes y docentes en cada sede.
Situación Financiera: Dio a conocer el presupuesto de gastos del año 2017.
Fuentes de financiación para la inversión: Comportamiento histórico de estampillas
nacionales y departamentales, comentó que con la obra de la doble calzada
Bucaramanga – Pamplona, la Universidad se reflejará un incremento de (40%).
Plan de Gestión: La meta en el 2018 con 13 programas ya existentes, es solicitar la
acreditación institucional.
Necesidades para la acreditación Institucional
◦ Laboratorios y equipos especializados para las diferentes facultades
◦ Equipos de computo
◦ Infraestructura
◦ Equipos bibliográficos y de software
◦ Obras que necesita la Universidad:
▪ Construcción de la Biblioteca
▪ Adecuación cancha de fútbol
▪ Complejo deportivo Villa del Rosario
▪ Adecuación sede Virgen del Rosario segunda fase
▪ Adecuación aulas Villa del Rosario
▪ Segunda fase de la Clínica Veterinaria
▪ Adecuaciones en áreas comunes
▪ Construcción carpeta asfáltica
La profesora Diana Villamizar, tomó la palabra y dijo que no se les ha dado el espacio
para dar a conocer las necesidades de los docentes de tiempo completo y sugirió que
en las necesidades se incluya: Desarrollo académico para el bienestar y crecimiento
de los docentes.
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2.6 Almuerzo de celebración “Día del Maestro”
UNDEPTCUP ofreció a los docentes miembros de este sindicato un detalle y un
almuerzo que con mucho cariño les tenía preparado para celebrar una fecha especial
“Día del Maestro”.
Siendo las 2:00 p. m. se da por terminada la reunión.

En constancia Firman

Presidente de la Asamblea
Heriberto Jose Rangel Navia

Secretario de la Asamblea
Jose Florez Gelvez

Revisión de acta

