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"Por el cual se modifica los Artículos 5 y 8 del Acuerdo 081 de 2010". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y 

CONSIDERANDO 

Que según lo establecido en el numeral 3 del Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 —
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- es función del Consejo Superior 
Universitario, expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución. 

Que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-006 del 18 de noviembre de 
1996, con ponencia del Magistrado FABIO MORÓN DIAZ y a propósito de la 
demanda inconstitucionalidad interpuesta contra el Artículos 74 de la Ley 30 de 
1992 "Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior", señaló 
que dada la similitud de la gestión que adelantan los docentes de cátedra, los 
ocasionales y los de carrera de la Universidades públicas, debía corresponderle a 
aquellos el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales, las que en 
consecuencia debían serles reconocidas proporcionalmente al trabajo 
desempeñado, agregando literalmente que "...Otro tratamiento desconocería el 
principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente discriminatorio...", 
extendiendo en consecuencia los efectos de fallo, por unidad normativa, al apartado 
pertinente del Artículo 73 de la misma ley. 

Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 3 y 4 del Decreto 1279 del 
19 de junio de 2002 "Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de 
los docentes de las Universidades Estatales", los profesores ocasionales y 
catedráticos no son empleados públicos docentes de régimen especial ni 
pertenecen a la carrera profesora►  y, por consiguiente, sus condiciones salariales y 
prestacionales deben sujetarse a las reglas contractuales que en cada caso se 
convengan, conforme a las normas internas de cada Universidad, con sujeción a lo 
dispuesto en las disposiciones constitucionales y legales. 

Que justo en orden a ello y mediante el Acuerdo 081 de 17 de diciembre de 2010 el 
Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, reconoció y adoptó el valor de 
la hora cátedra, el régimen de prestaciones sociales y de seguridad social de los 
docentes catedráticos de la Universidad Surcolombiana. 

Que el Artículo 2 del citado Acuerdo dispuso que a los docentes de cátedra se les 
debía cancelar los factores salariales y prestacionales proporcionales a la labor 
desempeñada, en los términos en que la Ley y demás normas reglamentarias lo 
establecían para los docentes de planta de tiempo completo de la Universidad 
Surcolombiana. 
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Que a fin de operativizar dicho precepto, el Artículo 5 ibídem, se encargó de señalar 
los conceptos a los que tenía derecho el docente catedrático, en forma proporcional 
a su tiempo de vinculación y a la prestación efectiva del tiempo de servicio; la forma 
en que se debe calcular lo relativo a las prestaciones sociales (parágrafo primero) y 
se definieron de forma específica los valores a considerar para tal fin (parágrafo 
segundo), de la siguiente manera: 

Para el reconocimiento y pago de la prima de Navidad (PN) 
PN={[Valor Mensual + Una doceava de Vacaciones) * Número de días x 0,41)1360 

Para el reconocimiento y pago de las vacaciones (VAC): 
VAC={(valor mensual x 2/3) x Número de días x 0,4)/360 

Para el reconocimiento y pago de la compensación económica de vacaciones (CEV): 
CEV={(Valor Mensual/30)x Número de días x 15 x 0,4)) / 360 

Para el reconocimiento 'y pago de las cesantías (CES): 
CES= {(Valor Mensual + Una Doceava de VAC + Una doceava de PN) x Número días 

x0,4}/360 
El reconocimiento y pago de los intereses de cesantías (ICES): 

ICES= [{Valor de CES x Número de días x0,4) x 12}/100]/360 

Que no obstante lo anterior, la Universidad Surcolombiana ha sido objeto de un 
número plural de reclamaciones administrativas y judiciales por parte de algunos 
docentes catedráticos respecto de los conceptos que se les han reconocido como 
prestaciones sociales a las que tienen derecho. 

Que en ese orden el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, en 
recientes fallos de segunda instancia con firmeza debidamente adquirida', ha 
ordenado a la Universidad Surcolombiana reconocer a favor de los docentes 
catedráticos algunos factores adicionales a los antes mencionados, tales como 
prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y prima de servicios, en 
forma proporcional al tiempo de vinculación o a aquel en que efectivamente labore 
como docente hora cátedra, incluyendo el periodo de receso de clases, agregando 
que las sumas resultantes del cálculo respectivo deben ser debidamente indexadas. 

Que dicha postura no solo se ha sustentado en la aplicación del mandato erga 
omnes del antes citado pronunciamiento del máximo órgano de la Jurisdicción 
Constitucional, contenido en sentencia C-006 de 1996, sino también en decisiones 
del Honorable Consejo de Estado, como aquella expuesta en sentencia del 29 
de junio de 2011, emanada de la Subsección "A", Sección segunda, Sala de lo 

Entre tales decisiones se destacan las contenidas en sentencias del 29 de octubre de 2014, proferidas 
por la sala séptima de decisión escritura] del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, dentro de 
las acciones de nulidad y restablecimiento del Derecho promovidas por CECILIA LOSADA DE 
FIERRO (Rad. 41001333100120100002501), y JORGE ÁLVAREZ TORRES y MILTON EDMUNDO 
FONSECA SILVA (Rad. 41001333100120100002501), las que confirmaron sendas decisiones de 
primera instancia, emitidas en igual sentido. 

Pastrana Borrero - Cra. la. PBX: 8754753 FAX 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX• 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 
www.usco.edu.co 	 Neiva - Huila 



 

Cip 
SO 9001 

 

SC 7384 -1 
	

GP 205 - 1 
	

CC - SC 7384 - 1 

Pág. 3 

Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

ACUERDO NÚMERO 034 DE 2015 
(18 de junio) 

"Por el cual se modifica los Artículos 5 y 8 del Acuerdo 081 de 2010". 

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero GUSTAVO EDUARO 
GÓMEZ ARANGUREN (Rad. 1751-09). 

Que en orden a lo anterior y a efectos de minimizar los riesgos de afectación al 
patrimonio de la Universidad Surcolombiana por razón de la aplicación de reglas y 
procedimientos internos cuya eficacia ha sido desestimada por aquellas decisiones 
judiciales, se hace indispensable acatar aquellas directrices, las que si bien no 
constituyen fuentes directas de Derecho, si representan un referente del accionar 
administrativo, particular y concreto del Alma Mater, cuya observancia evitará la 
promoción de nuevas peticiones en su contra, la inversión de recursos humanos y 
físicos en su resolución y nuevas condenas económicas. 

Que en virtud de lo anterior y considerando también que se trata de hacer efectivo el 
principio de igualdad material de los docentes catedráticos de la Universidad 
Surcolombiana, se ha considerado oportuna la modificación del Acuerdo 081 de 
2010 para introducir los criterios de trato remuneratorio que para con ellos ha venido 
observando el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, en lo 
concerniente a los conceptos objeto de reconocimiento prestacional y de ésta forma 
ajustarlos proporcionalmente a la labor desempeñada. 

Que con fundamento en lo expuesto, el Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 5 del Acuerdo 081 del 17 de diciembre 
de 2010, para entenderlo en lo sucesivo de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 5°. 	Los docentes catedráticos de la Universidad 
Surcolombiana tendrán derecho a recibir, además de su salario mensual 
y al terminar su vinculación por el semestre académico con la 
Universidad, el reconocimiento de las siguientes prestaciones, en forma 
proporcional al tiempo y las labores desarrolladas durante el respectivo 
periodo: vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios 
prestados, prima de servicios, prima de navidad, cesantías e intereses a 
la cesantías. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Para el cálculo de aquellas prestaciones 
deberá estimarse la mensualidad de los docentes catedráticos en forma 
proporcional a las horas asignadas para el servicio, dividido por los seis 
(6) meses del semestre al que fue vinculado. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. Los factores a considerar para la liquidación 
de las prestaciones a reconocer, siempre y cuando el docente tenga 
derecho a ellos, serán los establecidos a tal efecto en el capítulo IX del 
Decreto nacional 1279 de 2002 o las demás normas que la modifiquen, 
adicionen y reglamenten". 

ARTÍCULO SEGUNDO: modificar el Artículo 8 del Acuerdo 081 del 17 de 
diciembre de 2010, para entenderlo en lo sucesivo de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 8°. A los servidores administrativos de la Universidad se 
les podrá asignar cátedra por fuera de la jornada laboral, por lo cual se 
le reconocerá además la remuneración por las horas efectivamente 
dictadas, las prestaciones sociales y seguridad social proporcional a 
las actividades desempeñadas y en las condiciones descritas en los 
Artículos 5° y 6° del presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO. A los docentes de la Universidad se les podrá asignar 
cátedra en la calidad de adicional y por fuera de la agenda académica, 
por lo cual se le reconocerá una bonificación no constitutiva de 
salario". 

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de Junio del año dos mil quince 
(2015). 

celci Y11/(C2--  MARCO FID ROCHA RODRI UEZ 	EDWIN ALI O RUJILLO CERQUERA 
PYesidente Secretario  

Vo.Bo. Oficina Asesora Jurídica 
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