
RESOLUCIÓN No. Q84 DE 2017 
(02 de Mayo) 

"Por medio de la cual se ordena pago de un incentivo a un docente con cargo a la 
estructura de costos" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente la consagrada en el 
artículo 3° del Acuerdo Superior No. 055 de 2016, y normas concordantes, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo Superior No. 022 del 26 de abril de 2006 "Por la cual se establecen la 
estructura de costos, se reglamentan procedimientos e incentivos para la participación 
en los servicios académicos remunerados, que se desarrollan como actividades de los 
Fondos Especiales", determina en su artículo 10° 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 interfier 
contribuye a un manejo racional, armónico y equilibrado de dichos recurso 
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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, es decir sus consejos superiores, si pueden disponer sin 
acoger la restricción que les impone la norma acusadal ." 

Que acorde con los artículos 8 y 9 del Acuerdo 029 de 2011, el Rector de la 
Universidad Surcolombiana expidió la Resolución de Ordenación del Gasto No.058 del 
06 de Abril de 2015 por medio de la cual se efectuó la delegación en materia 
contractual al Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas de la Universidad 
Surcolombiana — Dr. Mario Cesar Tejada González, asignándole competencia para 
adquirir los bienes, obras y demás servicios necesarios para la ejecución de los 
contratos, convenios y demás actividades de proyección social, educación continuada y 
postgrados, así como la venta de servicios que ejecute o desarrolle la Facultad y los 
que requiera para dar cumplimiento a su respectivo plan de desarrollo con cargo a los 
recursos que se manejen a través de los Fondos Especiales y de los excedentes y/o 
recursos generados directamente por la unidad académico-administrativa, hasta por la 
cuantía de 400 SMMLV. 

Que al ostentar el Doctor MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ, la calidad de ordenador 
del gasto de los Fondos Especiales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, se 
requiere que el señor Rector, reasuma de manera temporal y exclusivamente para el 
asunto de que trata el presente acto administrativo, su competencia para celebrar 
contratos según lo contemplado en el artículo 9 del Acuerdo 029 de 2011 y en este 
sentido, asigne las presentes actividades académicas, con el fin de evitar cualquier tipo 
de impedimento o eventual conflicto de interés. 

Que el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, aprobó el desarrollo del 
Proyecto del Programa de Postgrado de Maestría en Derecho Público correspondiente 
a la Cohorte Cuarta — Primer semestre, para la estructura Presupuestal del PY.02-1402; 
con Acta No. 021 del 08 de Agosto de 2016, para el periodo académico 2017-1, dentro 
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de los cuales se incorporaron las actividades de Honorarios e Incentivos a Docentes 
USCO acápite de egresos presupuestados. 

Que el docente MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía número 79.692.446 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 Superior 
No. 055 de 2016, constatado en el Reporte Control para el Pago de Incentivos expedido 
por el Sistema Financiero LINIX el día 25 de abril de 2017. 

Que el reconocimiento económico por la actividad académica desarrollada, relacionada 
anteriormente en la presente resolución, está supeditado a la expedición del certificado 
por parte del coordinador de la Maestría en Derecho Público, en el cual conste que el 
doctor MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 79.692.446 de Bogotá, cumplió a satisfacción con la actividad programada 
dentro de la Maestría en Derecho Público en desarrollo de la cohorte Cuarta — Primer 
Semestre, en las siguientes fechas: Miércoles 03 de Mayo de 2017, en el horario de 
6:00 P.M a 10:00 P.M, cuatro (04) horas y jueves 04 de Mayo de 2017 en el horario 
de 6:00 P.M a 10:00 P.M, cuatro (04) horas, para un total de ocho (8) horas cátedra, a 
razón de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS VEINTISEIS PESOS 
($148.326) MCTE la hora cátedra, de acuerdo con la categoría Magister Asistente del 
docente, su formación profesional y la tabla de bonificaciones por servicios de 
proyección social remunerada establecida en el Acuerdo 022 de 2006. 

Que el pago de las actividades que se comentan se imputa con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 104-1700256 con cargo al rubro 501390 denominado 
Honorarios e Incentivos a Docentes USCO del Proyecto PY.02-1402 de Fondos 
Especiales de la Universidad Surcolombiana. 

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 MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía 
número 79.692.446 de Bogotá, la suma de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ($1.186.608) MCTE, correspondientes a ocho (8) 
horas cátedra Magister Asistente, periodo 2017-1, en la Maestría en Derecho Públi 
y, Que en mérito de lo expuesto, 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Rector 

re: Net 

 

RESOLUCIÓN No. 084 DE 2017 
(02 de Mayo) 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. RECONOCER Y ORDENAR el pago de la suma de UN MILLÓN 
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ($1.186.608) MCTE, al 
docente MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía 
número 79.692.446 de Bogotá, a manera de incentivo económico correspondiente a 
ocho (8) horas catedra para el desarrollo de la actividad académica señalada en la 
parte motiva de la presente Resolución, previa certificación de las horas cátedra 
prestadas. 

ARTÍCULO 2°. Establecer que el pago que se efectúa mediante la presente Resolución 
no tiene naturaleza de factor salarial. 

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 la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO 4°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante el 
mismo funcionario, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a 
la fecha en que se lleva a cabo la notificación. 

ARTÍCULO 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Neiva, a los dos (02) días del mes de Mayo de 2017. 

PEDRO LEON REYES SPAR 	SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria General 

CARLOS ED RDO GARCÍA CRUZ 
Jefe oficina A esora Jurídica rl 
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