
SURCOLOMBIANA 

us  

RESOLUCIÓN No. 0218 DE 2017 
(14 DE SEPTIEMBRE) 

"Por medio del cual se ordena pago de incentivo económico a un docente con cargo a la 
estructura de costos del Diplomado en Métodos Estadísticos para el Análisis de Datos, 

Apoyado en Excel, Cohorte II Sede Neiva" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Superior Universitario Mediante Acuerdo 055 del 11 de noviembre de 2016 
"Por el cual se compilan y actualizan las normas de creación y de reglamentación de los 
Fondos Especiales de las Facultades y sedes de Garzón, La Plata y Pitalito de la Universidad 
Surcolombiana", determina en su artículo 12° el reconocimiento de los incentivos económicos 
a los docentes que participan en el desarrollo de los proyectos académicos, de investigación 
y proyección social remunerada, con cargo a la estructura de costos. 

Que la Honorable Corte Constitucional, respecto a los incentivos para el personal docente ha 
considerado lo siguiente: 

Las universidades públicas, como se ha dicho, son órganos autónomos del Estado, que 
por su naturaleza y funciones gozan de esa condición y están sujetas a un régimen legal 
especial que en la actualidad está consagrado en la ley 30 de 1992; dada esa 
caracterización sus servidores son servidores públicos, que se dividen entre docentes 
empleados públicos, empleados administrativos y trabajadores oficiales, cuyos salarios y 
prestaciones sociales cubre el Estado a través del presupuesto nacional, específicamente 
de asignaciones para gastos de funcionamiento. El legislador impuso, en el régimen 
especial que expidió para las universidades públicas, sin distinción alguna, un límite a su 
libertad de acción, a su autonomía, en materia salarial y prestacional, que hace que el 
régimen de sus docentes en esas materias le corresponda fijarlo al gobierno nacional, 
previas las asignaciones que en el rubro de gastos de funcionamiento para el efecto haga 
el legislador a través de la ley anual de presupuesto, y que por lo tanto a ellas les sea 
aplicable la restricción impuesta en la norma impugnada, la cual, además de no impedir ni 
obstruir el ejercicio de la autonomía de dichas instituciones, que pueden cumplir sus 
funciones y actividades sin que el mandato en cuestión las interfiera, contribuye a un 
manejo racional, armónico y equilibrado de dichos recursos por parte del Estado, y a la 
consolidación de una política macroeconómica que contribuya a un manejo racional y al 
saneamiento y optimización en el manejo de las finanzas públicas. 
Distinto es el caso de los recursos que generen las mismas universidades por concepto 
de investigación, consultorías, venta de servicios, o cualquiera otra actividad que los 
pueda producir. Se motiva a los profesores ofreciéndoles el reconocimiento de incentivos 
monetarios, que no afecten el régimen prestacional, siempre y cuando ellos contribuyan 
a través de sus proyectos y del desarrollo de tareas específicas, a producir los recursos 
necesarios para el efecto, sobre los cuales los órganos de gobierno de cada universidad, 
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es decir sus consejos superiores, si pueden disponer sin acoger la restricción que les 
impone la norma acusada'. 

Que el Consejo de Facultad en sesión ordinaria según Acta No 013 del 16 de agosto de 
2017, aprobó la primera modificación al presupuesto y la iniciación del Diplomado en Métodos 
Estadísticos para el Análisis de Datos, Apoyado en Excel, Cohorte U. Sede Neiva, con una 
duración de dos meses, en coordinación con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la 
Universidad Surcolombiana, incluido el presupuesto correspondiente dentro del cual se 
incorporaron las actividades propias del Diplomado contempladas en la propuesta presentada 
por el Coordinador del Diplomado la docente JASMIDT VERA CUENCA, y de acuerdo con lo 
establecido en el anexo de especificaciones de la programación académica y financiera. 

Que el Docente JAIME POLANíA PERDOMO, identificado con cédula de ciudadanía número 
19.377.893 de Bogotá, mediante documento adjunto hace constar que el ingreso anual por 
incentivos económicos NO supera el setenta por ciento (70%) de la asignación salarial anual, 
al reconocerse y ordenarse el presente incentivo económico, de conformidad con el parágrafo 
1° del Artículo 12° del Acuerdo No. 055 de 2016, constatado en el reporte control para el 
pago de incentivos, expedido por el Sistema Financiero UNIX el día 12 de septiembre de 
2017. 

Que la Coordinadora del Diplomado en Métodos Estadísticos para el Análisis de Datos. 
Apoyado en Excel, Cohorte II sede Neiva, la docente JASMIDT VERA CUENCA, expidió la 
certificación en la cual se acredita que el docente JAIME POLANÍA PERDOMO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 19.377.893 de Bogotá, dictará 64 horas cátedra en el 
Diplomado en Métodos Estadísticos para el Análisis de Datos, Apoyado en Excel, Cohorte II 
sede Neiva, en las siguientes fechas: 16, 23 y 30 de septiembre, 07, 14, 21 y 28 de 
octubre y 04 de noviembre de 2017; cada día con una intensidad de 8 horas a razón 
de OCHENTA MIL PESOS ($80.000.00) M/CTE. la hora, valor establecido y aprobado en la 
primera modificación al presupuesto del Diplomado en Métodos Estadísticos para el Análisis 
de Datos, Apoyado en Excel, Cohorte II sede Neiva, mediante Acta No 013 del 16 de agosto 
de 2017, del Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que para efectos del desarrollo de las actividades mencionadas, se expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N° 104-1701596 Honorarios e Incentivos Monetarios Docentes 
USCO O/GO PY 17EN07, expedido 11-09-2017 con vigencia 30-12-2017 por valor de CINCO 
MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($5.120.000.00) M/CTE de la cual se tomará la 
totalidad de su disponibilidad, que corresponde al Fondo Especial de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales; 
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Que dentro de la primera modificación al presupuesto del Diplomado en Métodos Estadísticos 
para el Análisis de Datos. Apoyado en Excel, Cohorte II sede Neiva, se estimó un valor de 
CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($5.120.000.00) M/CTE, para ejecutar las 
actividades programadas en 64 horas cátedra presenciales de las Unidades: Enfoques de 
Investigación, Conceptos Básicos, Principales Métodos para la Organización de Datos, 
Principales Medidas de Tendencia Central y Dispersión y Principales Métodos 
Bidimensionales, el cual para el caso se concreta en un incentivo a favor del docente ejecutor 
de las anteriores actividades. 

Que conforme a lo anterior, una vez certificadas las horas cátedra a dictar, es necesario 
proceder a cancelar por concepto de incentivo con cargo a la estructura de costos al docente 
JAIME POLANÍA PERDOMO, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.377.893 
de Bogotá, la suma de CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($5.120.000.00) 
M/CTE. Correspondientes a SESENTA Y CUATRO (64) horas cátedra, del Diplomado en 
Métodos Estadísticos para el Análisis de Datos, Apoyado en Excel, Cohorte II sede Neiva y, 

Que en merito a lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. RECONOCER Y ORDENAR el pago de la suma de CINCO MILLONES 
CIENTO VEINTE MIL PESOS ($5.120.000.00) M/CTE, al docente JAIME POLANÍA 
PERDOMO, identificado con cédula de ciudadanía número 19.377.893 de Bogotá, a manera 
de incentivo económico por razón de las actividades de dictar SESENTA Y CUATRO (64) 
horas de cátedra del Diplomado en Métodos Estadísticos para el Análisis de Datos. Apoyado 
en Excel, Cohorte II sede Neiva de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente Resolución, previa certificación de las horas catedra laboradas. 

ARTÍCULO 2°. Establecer que el pago que se efectúa mediante la presente Resolución no 
tiene naturaleza de factor salarial y, por ende, no es factor prestacional. 

ARTÍCULO 3°. Disponer que por intermedio de la División Financiera- Fondo Especial- se 
lleven a cabo todas las diligencias tendientes a efectuar el pago que se ordena en ia presente 
Resolución. 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PEDRO LEON 
Rector 

SURCO O BIANA 
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(14 DE SEPTIEMBRE) 

Dada en Neiva, a los catorce (14) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete 
(2017). 

SHIRLEY MILEN BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Genera 
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