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RESOLUCIÓN No. 245A de 2018 
25 de septiembre 

"Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para la ejecución de Actividades Académicas 
Remuneradas de la Universidad Surcolombiana" 

El RECTOR (e) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales, especialmente las consagradas en el Artículo 31 del acuerdo 075 de 

1994-Estatuto General, el artículo 4° del Acuerdo 023 de 2017, el Acuerdo 040 de 2018 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el artículo 70 del Acuerdo 075 de 1994 Estatuto General de la Universidad Surcolombiana" 
preceptúa que: "Salvo las excepciones consagradas en la Ley 30 de 1992, los contratos que para el 
cumplimiento de sus funciones celebre la Universidad se regirán por las normas del derecho privado y sus 
efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los mismos, y a lo 
previsto por la Ley" 

Que el Consejo Superior Universitario en el Acuerdo No. 040 de 2018 "Por medio de cual se expide el 
Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana" fijo las condiciones para la ejecución del 
presupuesto a través de la modalidad contractual. 

Que en el artículo 11 del Acuerdo No. 040 de 2018, se estableció: "REGLAMENTACIÓN. Facúltese al 
Rector para que, sin perjuicio de sus facultades legales reglamente el presente Acuerdo, potestad que 
incluye los procedimientos para adelantar los procesos de selección de contratistas, las definiciones, la 
fijación de tipologías contractuales, los procedimientos administrativos, las reglas de participación, los 
procedimientos de dirección y control de la ejecución contractual, las funciones y competencias de los 
distintos servidores y dependencias en materia contractual, las reglas inherentes a la suscripción y 
ejecución de contratos y convenios y en general todas las medidas necesarias para la adecuada y ágil 
aplicación del presente estatuto." 

Que se hace necesario establecer el mecanismo idóneo para la realización de las actividades de tipo 
académico mediante capacitación informal al interior de la Universidad, dirigida hacia la capacitación de 
docentes, trabajadores y personal administrativo, con el fin de mejorar la prestación del servicio. 

Así mismo, se requiere reglamentar la vinculación de docentes universitarios que actúen como pares 
académicos, evaluadores o que desarrollen actividades de docencia en programas de educación 
continuada y/o postgrado, conforme lo dispuesto por el artículo 4° del Acuerdo 023 de 2017, por el cual 
"Por el cual se regulan las condiciones y el régimen prestacional de los docentes catedráticos", el cual 
dispone que "El Rector expedirá el correspondiente Acto Administrativo motivado, de vinculación de los 
profesionales o servidores públicos como docentes de hora cátedra, previa necesidad del servici 
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reportada por el Jefe de Programa o de Depailamento en la correspondiente programación académica, 
consolidada por la Vicerrectoría Académica para un período académico, en concordancia con el calendario 
Académico Administrativo vigente". 

Que mediante Resolución 225 del 04 de septiembre de 2018, se define las actividades académicas 
remuneradas como "aquellos servicios prestados por docentes universitarios, para que estos actúen como 
pares académicos, evaluadores o para personas que desarrollen actividades de docencia en programas de 
educación continuada o posgrados, así como aquellas actividades académico-administrativas que celebre 
la universidad con estudiantes de pregrado o posgrado para actividades de monitoria, practicas 
estudiantiles, pasantías, judicatura o equivalentes, ejecutadas dentro de las funciones sustantivas de la 
educación superior como investigación, proyección social o extensión, que no revisten carácter contractual 
y que podrán ser reconocidos mediante resolución o actos administrativos, o cartas de compromiso y 
similares que por su naturaleza particular requiera la universidad". 

Que este tipo de vinculación y reconocimiento requiere de herramientas ágiles y expeditas, teniendo en 
cuenta que las personas que llevan a cabo las actividades docentes que requieren tanto la educación 
informal como la educación continuada y postgrados, así como la evaluación por parte de pares, pueden 
provenir de otras entidades del orden nacional, público o privado, con reconocida trayectoria en su campo 
del conocimiento, que ejecutarán actividades cuantificadas mediante el sistema de hora cátedra. 

Que las actividades descritas no revisten carácter contractual y se hace necesario implementar el 
procedimiento correspondiente que permita agilizar y simplificar el trámite de vinculación y pago de las 
mismas. 

En mérito de lo expuesto; 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1. ACTIVIDADES ACADÉMICAS REMUNERADAS: Se consideran Actividades Académicas 
Remuneradas aquellos servicios prestados por docentes universitarios, para que éstos actúen como pares 
académicos, evaluadores o para personas que desarrollen actividades de docencia en programas de 
educación continuada y/o postgrados, así como aquellas actividades académico-administrativas que 
celebre la Universidad Surcolombiana con los estudiantes de pregrado y postgrado para actividades de 
monitoría, prácticas estudiantiles, pasantías, judicaturas o equivalentes, ejecutadas dentro de las funciones 
sustantivas de la educación superior como la investigación, proyección social o extensión, que no revisten 
carácter contractual y que podrán ser reconocidos mediante resolución o cartas de compromiso y similares 
que por su naturaleza requiera la Universidad. 

ARTÍCULO 2. ACTIVIDADES DE MONITORÍA, PRÁCTICAS ESTUDIANTILES, PASANTÍAS, 
JUDICATURAS O EQUIVALENTES: Sin perjuicio de los deberes que asuma los estudiantes vinculados 
bajo la modalidad de prácticas académicas, pasantías, monitorías o equivalentes, su relación con la 
Universidad será exclusivamente académica. Los valores asignados para el pago de estas actividade 
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constituyen un apoyo económico que no genera relación contractual ni laboral con la Universidad. 

ARTÍCULO 3. EDUCACIÓN CONTINUADA, EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO Y POSGRADOS: Las Actividades Académicas Remuneradas de docencia en programas de 
educación continuada, educación para el trabajo y el desarrollo humano y postgrados que desarrollen los 
docentes universitarios como pares académicos o evaluadores serán reconocidas mediante Resolución. 

PARÁGRAFO: El desarrollo de estas actividades en ningún caso implicará el ejercicio de función del 
empleo público o de trabajador oficial. Este tipo de vinculación será equivalente a la de hora cátedra 
exclusivamente para la aplicación de la excepción establecida en el literal d), artículo 19 de la Ley 4 de 
1992. 

ARTÍCULO 4. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
REMUNERADAS. Para el reconocimiento de Actividades Académicas Remuneradas se surtirá el siguiente 
procedimiento: 

1. SOLICITUD DE VINCULACION. Para la ejecución de actividades derivadas de la educación 
formal, educación continuada y cátedra de postgrados, así como pares evaluadores o jurados para 
convocatorias docentes, la dependencia de origen deberá elevar una solicitud al Ordenador del 
Gasto en la que describa la necesidad del servicio, el tipo de actividad a realizar, tiempo o duración 
de la actividad, valor del servicio discriminado por hora cátedra cuando se trate de docentes de 
postgrados o por valor global cuando se trate de personalidades de reconocimiento y trayectoria 
nacional o internacional, y las fechas en las que se llevará a cabo el evento académico. 

2. DOCUMENTOS ADICIONALES. Para la vinculación, deberá adjuntarse a la solicitud la fotocopia 
del documento de identidad, RUT, reseña o resumen de la hoja de vida, y cuando se trate de 
extranjeros, se deberá allegar copia del pasaporte y/o visa de extranjería, conforme a lo señalado 
por el Decreto 1067 de 2015, igualmente, se anexara certificado de cuenta bancaria, y formato de 
declaración mediante el cual manifieste por la gravedad de juramento no encontrarse inmerso en 
causales de inhabilidades o incompatibilidades determinadas por las normas vigentes. 

De igual forma, para el reconocimiento de la Actividad Académica Remunerada, la dependencia de 
origen deberá verificar que el docente no se encuentre incurso en inhabilidades o 
incompatibilidades, de conformidad con los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y el 
registro Nacional de Medidas Correctivas. 

3. RECONOCIMIENTO MEDIANTE RESOLUCION. Una vez remitida la solicitud, el ordenador del 
gasto expedirá Resolución a través de la cual se realizará el reconocimiento de la actividad 
académica prevista. 

ARTICULO 5. CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE RECONOCE LA ACTIVIDAD ACADÉMIC 
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REMUNERADA. La Resolución que expida el ordenador del Gasto deberá contener los siguientes 
elementos: 

a. Determinación de la actividad académica 
b. Duración de la actividad académica 
c. Valor a pagar con base en el cálculo por hora cátedra determinada de acuerdo a los estándares 

fijados por la Universidad. 
d. En caso de tratarse de personalidades académicas del orden nacional o internacional expertas 

en su tema, con reconocimiento y trayectoria en su campo, se deberá fijar el monto conforme 
propuesta suscrita por el mismo, cuando se trate de docentes de postgrados se dará aplicación 
a las disposiciones previstas para Fondos Especiales del Consejo Superior Universitario, o las 
normas que lo modifiquen o sustituyan. 

e. En materia de aportes al Sistema de Seguridad Social, deberá darse cumplimiento a lo 
establecido en Artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. 

PARÁGRAFO: En todo caso, la ordenación del gasto que afecta el presupuesto deberá cumplir con el 
correspondiente registro presupuestal en los términos y condiciones del artículo 94 de la Ley 30 de 1992, el 
Acuerdo 036 de 2011 y el Acuerdo 040 de 2018. 

ARTICULO 6. FORMA DE PAGO. El pago del valor fijado por concepto de honorarios en la resolución de 
reconocimiento de la actividad académica remunerada deberá efectuarse en todos los casos al finalizar la 
totalidad de la jornada u horas destinadas para la actividad académica respectiva, previo certificado de 
cumplimiento expedido por el jefe de la dependencia solicitante. 

ARTICULO 7. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga la Resolución 
225 del 04 de septiembre de 2018 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2018. 
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