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"Por medio del cual se establece el Sistema de Evaluación Periódica de Productividad" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLONIBIANA, 
en uso de sus atribuciones estatutarias y legales, especialmente las señaladas en los artículos 
28, 57, 65 y 75 de la Ley 30 de 1992, y el artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3, 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 el Decreto 1279 de junio 19 de 2002 establece el régimen salarial y prestacional de los 
docentes de las Universidades Estatales. 

Que el Consejo Superior Universitario, reglamentó la aplicación del Decreto 1279 de 2002, 
mediante el Acuerdo 019 del 13 de mayo de 2003, como el régimen salarial y prestacional de 
los docentes de la Universidad Surcolombiana. 

Que el Artículo 15 del Decreto 1279 de 2002, establece los criterios para reconocer puntos 
salariales por productividad académica. 

Que el Artículo 16 del Decreto 1279 de 2002, contempla la Evaluación Periódica de 
Productividad así: "Para evaluar, analizar y asignar puntos a la productividad académica 
susceptible de reconocimientos salariales, todas las universidades estatales u oficiales deben 
adoptar un sistema de Evaluación Periódica de Productividad (...)" 

Que el articulo 4 del Acuerdo 019 de 2003, establece la Evaluación periódica de la 
productividad Académica de conformidad a lo expuesto en el Artículo 16 del Decreto 1279 de 
2002. 

Que es necesario definir criterios para evaluar, analizar y asignar puntos a la productividad 
académica susceptible de reconocimientos salariales de tal manera que se responda a las 
necesidades institucionales y se garanticen entre otros, los principios de: oportunidad, 
equidad, transparencia y relevancia académica institucional. 

Que se hace pertinente derogar el Artículo 4 del Acuerdo 019 de 2013, y a su vez expedir uno 
nuevo, el cual se adapte a las necesidades y realidades académicas de esta Casa de 
Estudios, y establezca el nuevo sistema de Evaluación Periódica de Productividad. 

En mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reconocerán puntos por productividad académica a los docentes 
que, en la producción científica, técnica, artistica, humanística, y pedagógica, acrediten su 
vinculación a la universidad y den crédito o mención a ella de conformidad a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acuerdo. 

ARTICULO SEGUNDO: La evaluación Periódica se realizará de la siguiente manera: 

a) Los docentes presentarán al Comité de Asignación de Puntaje los productos 
susceptibles de reconocimiento de puntos salariales en cualquier día laboral del año. 

b) Una vez que el Comité de Asignación de Puntaje corrobore que el material es 
susceptible de reconocimiento, se seleccionará dos (2) pares académicos de la lista de 
evaluadores de COLCIENCIAS y se solicitará la evaluación respectiva, cuando a ello 
hubiere lugar., conforme a lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 1279 de 2002. 

c) Los puntos de los productos académicos se reconocerán dos veces al año en los 
meses de marzo y septiembre, a partir de la fecha de expedición del acto administrativo 
Rectoral. 

PARÁGRAFO 1. El material que se presente entre el 1° de Enero y el último día hábil del mes 
febrero de cada año, se evaluaran en el acto formal de reconocimiento, (acta del CAP) 
expedida el último día hábil del mes de marzo de la vigencia; de igual manera, el material 
presentado entre el 1° de Abril y el último día hábil del mes de agosto, se evaluaran en el acto 
formal de reconocimiento, (acta del CAP) expedida el último día hábil del mes de septiembre 
de la vigencia. El material que se presente entre los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre se evaluara en la siguiente fecha de reconocimiento del CAP. 

PARAGRAFO 11: La asignación de puntos salariales para los productos académicos 
establecidos, les corresponde a los pares externos en el marco de la Evaluación Periódica de 
Productividad, los cuales serán elegidos de las listas de COLCIENCIAS, de acuerdo con lo 
dispuesto en Parágrafo único del Artículo 10 del Decreto 1279 de 2002. Se exceptúa de estos 
requisitos, los artículos publicados en revistas homologadas o indexadas por COLCIENCIAS. 

Para los docentes que ingresan o reingresan y hayan pasado por la evaluación de pares 
externos, con los requisitos exigidos en el Decreto 1279 de 2002, la universidad puede 
prescindir de esa condición. 

ARTÍCULO TERCERO: Éste Acuerdo deroga el artículo 4 dei Acuerdo 019 de 2003, y demás 
disposiciones que le sean contrarias. 
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ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo entrará a regir a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en 	s diecinueve (19) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018). 

OLGA LILIA 
Presidente 

NO ALVARÁN 	SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 
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