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ACUERDO 021 DE 2017 
(21 de julio) 

"Por el cual se regulan condiciones y el régimen prestacional de los docentes 
catedráticos". 

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

CONSIDERANDO: 

Que dado el carácter de Educación Superior y el régimen especial que caracteriza a 
las Instituciones Públicas al tenor del Artículo 69 de la Constitución Política de 
Colombia, desarrollado por la Ley 30 de 1992, la Universidad Surcolombiana tiene 
autonomía académica, administrativa y financiera, en consecuencia tiene la facultad de 
definir sus mecanismos de selección y vinculación de su personal docente. 

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-006 de 1996, consideró respecto de los 
docentes catedráticos que: "son servidores públicos que están vinculados a un servicio 
público y en consecuencia los respectivos actos administrativos determinarán las 
modalidades y efectos de su relación jurídica de acuerdo con la ley". 

Que tratándose de los docentes catedráticos, la sentencia C — 006 de 1996 ordena de 
manera expresa el pago proporcional de las prestaciones sociales al "trabajo 
desempeñado" sin determinar de forma específica la aplicación de ítems y condiciones 
para lo cual en todo caso deberán estar fijados por la ley y las normas internas de 
cada universidad estatal. 

Que el Decreto 1279 del 19 de junio de 2002 establece el régimen salarial y 
prestacional de los docentes de las Universidades Estatales, y en consecuencia 
concede, a los Consejos Superiores Universitarios, la facultad para que expidan las 
normas que les correspondan y actualicen los estatutos docentes, según la regulación 
allí prevista. 

Que el mencionado Decreto establece en su artículo 4°: "Los profesores de hora-
cátedra de las Universidades estatales u oficiales distintas a la Universidad Nacional de 
Colombia no son empleados públicos docentes de régimen especial ni pertenecen a la 
carrera profesoral y, por consiguiente, sus condiciones salariales y prestacionales no 
están regidas por el presente decreto, sino por 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"; por lo cual no puede 
aplicarse de manera directa las normas propias de los empleados públicos docentes 
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para regular las relaciones laborales de los docentes vinculados como docentes hora 
cátedra. 

Que al tenor de lo dispuesto en el decreto en mención resulta imperativo establecer la 
estructura normativa que regule la relación legal entre los docentes de hora cátedra y 
la Universidad respetando el derecho a la igualdad material reconocida por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-006 de 1996, que reconozca de manera equivalente y 
bajo el criterio absoluto de la proporcionalidad las prestaciones sociales a las que 
tienen derecho los docentes de hora cátedra frente a los empleados públicos docentes. 

Que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana mediante el 
Acuerdo Número 037 del 14 de abril de 1993, adoptó las categorías de: Auxiliar, 
Asistente, Asociado y Titular para el ingreso y ascenso en el escalafón de los docentes 
de planta; en tal sentido atendiendo los criterios de legalidad y proporcionalidad se 
aplicarán dichas categorías únicamente para efectos salariales al momento de la 
vinculación del profesional o servidor público que ejercerá la cátedra durante un 
período académico. 

Que el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, mediante el Acuerdo 
número 081 del 17 de diciembre de 2010 modificado por el Acuerdo 031 de 2012 
determinó el valor del punto de la hora cátedra, el régimen de Prestaciones Sociales y 
de Seguridad Social de los docentes catedráticos de la Universidad Surcolombiana. 

Que el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, mediante el Acuerdo 
número 006 del 4 de febrero de 2015 modificado por los Acuerdos 003 de 2016 y 020 
de 2016 reglamentó el proceso de vinculación de docentes de planta diferenciándolo 
sustancialmente del procedimiento para seleccionar profesionales para el Banco de 
profesores de Hora Cátedra y Ocasionales. 

Que el Consejo Superior Universitario ordenó en los Acuerdos 020 del 1 de junio de 
2005, modificado por el Acuerdo 027 de 2005 y en el Acuerdo 020 de 2016 el número 
de horas que se le pueden asignar a los profesores vinculados por hora cátedra en la 
Sede Neiva y en las Sedes de la Universidad ubicadas en los municipios de Garzón, 
Pitalito y la Plata. 

Que por mandato del Acuerdo 020 de 2005 expedido por el Consejo Superior, el 
profesor de hora cátedra se dedica por regla general a actividades básicas misionales 
de docencia en los programas de pregrado durante un período académico, es decir 
durante dieciséis (16) semanas o cuatro (4) meses. 

Que al fenecer el término de vinculación del docente de hora cátedra por efecto del 
período académico, bajo los criterios de igualdad material jurisprudencialmente 
desarrolla, se configura solución de continuidad conforme lo dispuesto en el artículo 
32° del Decreto 1279 de 2002, para los empleados públicos docentes, así mismo como 
por equivalencia y proporcionalidad se configura en los docentes de hora cátedra. 
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Que el Consejo Académico dispone para cada período académico mediante Acuerdo el 
Calendario de Actividades Académico-Administrativas en la Universidad 
Surcolombiana, norma interna que contiene la fecha de inicio de clases y de 
finalización de clases durante un período académico. 

Que la vinculación de los profesores de hora cátedra se realiza con base en las 
necesidades contenidas en la programación académica realizada por los Jefes de 
Programa o de Departamento, aprobada mediante Acuerdo del respectivo Consejo de 
Facultad, consolidada por la Vicerrectoría Académica y remitida al Área de Personal 
para un período académico. 

Que el régimen de selección y vinculación, así como el régimen prestacional de los 
profesionales o servidores públicos vinculados por hora cátedra para un período 
académico, debe unificarse en la Universidad, según las previsiones constitucionales y 
legales vigentes. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Profesor de hora cátedra. Es una persona natural, vinculada previo 
cumplimiento de requisitos dispuestos en los reglamentos internos para desarrollar una 
labor docente en programas académicos de pregrado limitada a un número de horas 
semanales de clase presencial o virtual y cuya vinculación se hace dentro de un 
período académico y su régimen prestacional y de vinculación se regula 
exclusivamente por lo dispuesto en el presente acuerdo o las normas que lo sustituyan 
o modifiquen. 

PARÁGRAFO ÚNICO. El docente de hora cátedra no pertenece a la carrera 
profesoral, será vinculado mediante Resolución por un período académico cuya 
relación con la Universidad se regirá bajo el reconocimiento proporcional y de 
aplicación equivalente de las prestaciones establecidas por el Decreto 1279 de 2002 
para los empleados públicos docentes. 

ARTÍCULO 2°. Período académico. Es el término correspondiente a los extremos de 
la Resolución Rectoral mediante la cual se establece la vinculación del profesional o 
servidor público, el cual por regla general corresponde a dieciséis (16) semanas o 
cuatro (4) meses de conformidad con el respectivo calendario académico 
administrativo, para orientar hasta catorce horas (14) de clases semanales 
presenciales o virtuales, para un total de 224 horas al semestre. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Los profesionales elegidos para conformar el banco de 
profesores hora cátedra de las sedes de la Universidad ubicadas en los municipios de 
Garzón, Pitalito y la Plata excepcionalmente podrán orientar hasta diecinueve (19) 
horas semanales durante las dieciséis (16) semanas de duración del respectivo 
período académico, para un total de 304 horas al semestre. 
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ARTICULO 3° Selección de los profesores de hora cátedra. Los profesionales o 
servidores públicos serán vinculados como docente de hora catedra bajo los 
parámetros establecidos en Acuerdo 075 de 1993, el Acuerdo 037 de 1993, el Acuerdo 
006 de 2015 modificado por los Acuerdos 003 y 020 de 2016 expedidos por el Consejo 
Superior Universitario, o las normas que los sustituyan o modifiquen. 

ARTÍCULO 4° Vinculación de profesionales y de servidores públicos por hora 
cátedra. El Rector expedirá el correspondiente Acto Administrativo motivado, de 
vinculación de los profesionales o servidores públicos como docentes de hora cátedra, 
previa necesidad del servicio reportada por el Jefe de Programa o de Departamento 
en la correspondiente programación académica, consolidada por la Vicerrectoría 
Académica para un período académico, en concordancia con el calendario Académico 
Administrativo vigente. 

ARTÍCULO 5°. Causales de terminación anticipada de la vinculación del profesor 
de hora cátedra. Además de las dispuestas en la Constitución y la ley, son causales 
de terminación anticipada de la vinculación del profesor de hora cátedra, las siguientes: 

a. El incumplimiento de las actividades de docencia programadas en un curso sin 
justificación. 

b. El incumplimiento en el reporte de notas parciales en los términos dispuestos en 
el calendario académico administrativo. 

c. El incumplimiento de las normas y reglamentos de la Universidad 
Surcolombiana. 

d. La obtención de resultados no satisfactorios en la Evaluación Docente. 

ARTÍCULO 6°. Pago mensualizado. El reconocimiento de las horas efectivamente 
dictadas por el docente de hora cátedra se hará mensualmente, de conformidad con lo 
preceptuado en la respectiva resolución de vinculación; previa certificación mensual del 
cumplimiento de las actividades de docencia expedida por el Jefe de Programa o de 
Departamento respectivo. 

ARTICULO 7°. Liquidación de prestaciones. El valor total de las horas programadas 
por necesidad del servicio a un profesor de Hora Cátedra durante un mes, es la base 
para efectos de liquidación y pago de: Prestaciones Sociales, Aportes al Régimen de 
Seguridad Social y Aportes Parafiscales. 

PARÁGRAFO UNICO. El Jefe de Programa o de Departamento deberá certificar 
oportunamente las novedades de: ingreso, retiro, cancelación de curso, disminución de 
horas, incumplimiento del profesor de Hora Cátedra, novedades que deberán ser 
remitidas al Área de Personal durante los primeros quince (15) días de cada mes. 

ARTÍCULO 8°. Valor de la Hora Cátedra. Para todos los efectos legales, el valor de la 
hora cátedra que reconocerá la Universidad corresponderá al valor del punto salarial 
que le corresponde a los empleados públicos docentes según la categoría del profesor, 
con sustento en las siguientes proporciones: 
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a. Profesor Auxiliar; uno punto setenta y cinco (1.75) puntos. 
b. Profesor Asistente, dos punto cinco (2.5) puntos. 
c. Profesor Asociado, tres punto cero (3.0) puntos. 
d. Profesor Titular, tres punto cinco (3.5) puntos. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Por efecto de proporcionalidad y la igualdad material, el valor 
del punto será el que establezca el Gobierno Nacional conforme lo señala el Decreto 
1279 de 2002 o las normas que lo modifiquen o complementen. 

ARTÍCULO 9°. Base mínima de liquidación de prestaciones. La Base mínima de 
liquidación individual del docente de hora cátedra y de las prestaciones sociales, 
seguridad social y parafiscales es de un (1) salario mínimo mensual legal vigente 
(SMMLV). 

ARTÍCULO 10°. Prestaciones Sociales. Los docentes vinculados por hora cátedra a 
la Universidad Surcolombiana tendrán derecho a recibir una remuneración mensual 
por las horas efectivamente dictadas durante el respectivo período académico y al 
reconocimiento de forma absolutamente proporcional al tiempo de vinculación y a la 
prestación efectiva de las horas cátedras orientadas de las siguientes Prestaciones 
Sociales: 

a. Cesantías 
b. Intereses de cesantías 
c. Prima de navidad 
d. Vacaciones 
e. Prima de vacaciones 

Estas prestaciones se reconocerán en los términos determinados en el presente 
acuerdo, por lo cual la Universidad no reconocerá prestaciones diferentes a las 
contenidas en las normas propias por la Institución expedidas en el ejercicio de la 
Autonomía Universitaria reconocida constitucionalmente. 

PARÁGRAFO. Conforme el desarrollo jurisprudencial de la sentencia C-006 de 1996 
de la Honorable Corte Constitucional, bajo el criterio de la proporcionalidad las 
prestaciones dispuestas en el decreto 1279 de 2002 se entenderán como referencia 
para establecer la igualdad material para los docentes de hora catedra, por lo cual 
conforme lo reglado en el artículo 2° del presente Acuerdo, la Universidad 
Surcolombiana no reconocerá para efectos de liquidación y pago las prestaciones 
sociales correspondientes a: Bonificación por Servicios Prestados y Prima de Servicios, 
por cuanto el profesor vinculado por hora cátedra para un período académico' no 
presta un año continuo de servicio, ni está vinculado al menos durante seis (6) meses 
con la Universidad. 

1  Es decir hasta (dieciséis (16) semanas o cuatro (4) meses). 
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ARTÍCULO 11°. Cesantías. Se reconocerá y liquidará el pago de las cesantías a los 
docentes de hora cátedra de la Universidad Surcolombiana con base en la 
remuneración mensual y una doceava (1/12) parte de la prima de vacaciones. 

ARTÍCULO 12°. Intereses de Cesantías. Se reconocerá y liquidará el pago de los 
intereses a las cesantías a los docentes de hora cátedra de la Universidad 
Surcolombiana con base en el valor causado de éstas mensualmente. 

ARTÍCULO 13°. Prima de Navidad. Se reconoce el pago de la prestación social de la 
Prima de Navidad a los docentes vinculados por hora cátedra a la Universidad 
Surcolombiana. Esta prestación se liquidará con base en la remuneración mensual a 
treinta (30) de noviembre del año respectivo y a la doceava (1/12) parte de la prima de 
vacaciones contenida en el artículo 15 del presente acuerdo, en equivalencia al 
reconocimiento de la prestación contenida en los artículos 46° y 47° del Decreto 1279 
de 2002. 

PARÁGRAFO ÚNICO. En la liquidación de la prestación social correspondiente a la 
Prima de Navidad no se tendrá en cuenta la doceava (1/12) parte de la Bonificación por 
Servicios Prestados, ni la doceava (1/12) parte de la Prima de Servicios, por cuanto el 
profesor de hora cátedra en un período académico, no presta un año continuo de 
servicios, ni está vinculado al menos durante seis (6) meses con la Universidad 
Surcolombiana y estas prestaciones sociales se encuentran excluidas conforme lo 
indicado en el parágrafo del artículo 10 del presente acuerdo. 

ARTÍCULO 14°. Vacaciones. Se reconoce el pago de la prestación social de 
Vacaciones a los docentes vinculados por hora cátedra de la Universidad 
Surcolombiana. Esta prestación se liquidará con base en los dos tercios (2/3) de la 
remuneración mensual del docente, en equivalencia con lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 39° del Decreto 1279 de 2002. 

PARÁGRAFO ÚNICO. En la liquidación de la prestación social de las Vacaciones no 
se tendrá en cuenta la doceava (1/12) parte correspondiente a la Bonificación por 
Servicios Prestados, ni la doceava (1/12) parte de la Prima de Servicios, por cuanto el 
profesor de hora cátedra en un período académico, no presta un año continuo de 
servicios, ni está vinculado al menos durante seis (6) meses con la Universidad 
Surcolombiana y estas prestaciones sociales se encuentran excluidas conforme lo 
indicado en el parágrafo del artículo 10 del presente acuerdo. 

ARTÍCULO 15°. Prima de Vacaciones. Se reconocerá y liquidará el pago de la 
prestación social de Prima de Vacaciones a los docentes de hora cátedra de la 
Universidad Surcolombiana de manera proporcional al tiempo laborado, con base en 
los dos tercios (2/3) de la remuneración mensual del docente, en equivalencia a lo 
dispuesto en el literal a) del artículo 39° del Decreto 1279 de 2002. 

PARÁGRAFO ÚNICO. En la liquidación de la compensación económica de las 
Vacaciones no se tendrá en cuenta la doceava (1/12) parte de la Bonificación por 
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Servicios Prestados, ni la doceava (1/12) parte de la Prima de Servicios, por cuanto el 
profesor de hora cátedra en un período académico, no presta un año continuo de 
servicios, ni está vinculado al menos durante seis (6) meses con la Universidad 
Surcolombiana y estas prestaciones sociales se encuentran excluidas conforme lo 
indicado en el parágrafo del artículo 10 del presente acuerdo. 

ARTÍCULO 16°. Régimen de Seguridad Social. Todos los docentes de Hora Cátedra 
deberán estar amparados por el régimen de Seguridad Social Integral, cuyos aportes 
patronales se calcularán atendiendo a las normas que orientan dichas obligaciones 
para lo cual la Universidad Surcolombiana hará los descuentos mensuales de ley en 
las proporciones indicadas por el Régimen de Seguridad Social Integral vigente. 

ARTÍCULO 17°. Aportes Parafiscales. La Universidad Surcolombiana hará los 
aportes parafiscales ordenados por la Ley 21 de 1982, en la proporción ordenada por 
dicho sistema de contribuciones especiales, derivados del valor de la nómina mensual 
de los docentes catedráticos a favor del I.C.B.F. y de la Caja de Compensación 
Familiar que tenga competencia de recibir dichos aportes. 

ARTÍCULO 18°. Derechos de los profesores de hora cátedra. Los docentes 
vinculados por hora cátedra a la Universidad Surcolombiana tendrán los siguientes 
derechos: 

a. Beneficiarse de las prerrogativas que disponga el presente Acuerdo. 
b. Ejercer la libertad de cátedra 
c. Recibir tratamiento respetuoso de parte de los demás miembros de la 

comunidad universitaria. 
d. Recibir en el tiempo establecido el salario y la liquidación de las prestaciones 

sociales de conformidad con lo dispuesto en el respectivo acto administrativo de 
vinculación. 

e. Cambiar de categoría para efectos salariales previo cumplimento de requisitos 
señalados en los Estatutos. 

f. Participar en la consulta estamentaria para la designación de rector de 
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Electoral. 

ARTÍCULO 19. Obligaciones de los profesores de hora cátedra. El profesor 
vinculado por hora cátedra mediante acto administrativo de vinculación está obligado a: 

a. Cumplir con el horario programado en la respectiva agenda académica, el cual 
no podrá ser modificado por el profesor de hora cátedra. 

a. Orientar los cursos asignados por el Jefe de Programa o de Departamento en la 
agenda académica durante el período académico señalado en el calendario 
académico administrativo. 

b. Orientar los cursos asignados en el aula señalada, durante el período 
académico respectivo. 

g)cdícipaicibtj cZ c 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 



SURCOLOMBIANA 
NEP 891180084-2 

c. Realizar las evaluaciones parciales y registrar las notas de conformidad con los 
términos dispuestos en el respectivo calendario Académico Administrativo 
expedido por el Consejo Académico. 

d. Abstenerse de desarrollar actividades de índole académico con los estudiantes 
en fechas, horarios y lugares diferentes a los asignados en la programación 
académica respectiva. 

e. El servidor público vinculado como profesor de hora cátedra debe declarar bajo 
la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de 
inhabilidad o incompatibilidad para ser vincularse con la Universidad. 

UNIVERSIDAD —  11W— 

Dado en N eintiún (21) días del mes de julio de dos mil diecisiete (2017). 

..-, 

\ -̀5---  
NO ALVARÁN 	SHIRLEY MILEN \ A BOHÓRQUEZ CARRILLO  

Secretaria 
OLGA LILIA 
Presidente 

ARTÍCULO 20°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga el Acuerdo del Consejo Superior número 081 del 17 de diciembre de 2010 
modificado por los Acuerdos 031 de 2012 y 034 de 2015 y demás disposiciones que le 
sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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