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ASUNTO: 	Respuesta a solicitud realizada respecto a la viabilidad de vinculación de 
Docentes Tiempo Completo Visitantes como jefes de programas para el periodo 2021-1 

Cordial saludo. 

Teniendo en cuenta la solicitud incoada a esta dependencia en la cual se requiere 
concepto jurídico respecto a la viabilidad para designar docentes Visitantes como jefes de 
programa para el periodo 2021-1, esta Oficina Asesora Jurídica emite las siguientes 
consideraciones de orden jurídico en el marco de sus competencias, particularmente 

señaladas en el artículo 22 del Acuerdo 059 de 2017. 

Con ese propósito se hará alusión a las normas de la Universidad que regulan esta clase 
de profesor, no contemplada en la Ley 30 de 1992, así como a los pronunciamientos de 
primera y segunda instancia, emitidos dentro del proceso de Nulidad Electoral con 

radicación 41001-23-33-000-2019-00217-01  ACUMULADO al proceso 41001-23-33-000-

2019-00079-00, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA SEXTA DE 
DECISIÓN, M.P DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO, el día 11 de diciembre de dos mil 
veinte 2020, confirmado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del 
día 20 de mayo de 2021, notificado el 25 de mayo de 2021. 

Debemos iniciar señalando que la figura del docente visitante no se encuentra 
contemplada en la Ley 30 de 1992, la cual determina que para ser profesor universitario 
se requiere haber participado en un concurso público exclusivamente para ingresar a las 
categorías de planta, ocasional o catedrático (Arts. 70,71,72,73 y 74). 

Pese a lo anterior, la Universidad profirió el acuerdo 042 de 2017, que en su artículo 
primero modificó el artículo 50 del Acuerdo 075 de 1993, incluyendo la categoría de 

docente visitante en los siguientes términos: 

"(...) El profesor visitante, es la persona que por necesidades del servicio, 
cuando no exista disponibilidad en docentes de planta o banco de ocasionales 
o banco de catedráticos y reuniendo los requisitos para ser profesor 

universitario, se vincula a la Institución transitoriamente en actividades de 
docencia, investigación o proyección social, previstas en el Acuerdo 020 de 
2005 o la norma que lo sustituya, hasta por dos periodos académicos, 
mientras se surte el proceso de concurso público de méritos para suplir la 

necesidad respectiva. 
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Así las cosas, de acuerdo con la norma interna transcrita, para que se pueda 
vincular a un profesor visitante, se deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Que exista necesidad del servicio, esto es, que no haya disponibilidad de 

docentes de planta o banco de ocasionales o banco de catedráticos para 

suplir la necesidad. 

2) Que el aspirante reúna los requisitos para ser profesor universitario. 

3) Que se vincule de manera transitoria en actividades de docencia, 
investigación o proyección social, hasta por dos periodos académicos, 
mientras se surte el proceso para el concurso público de méritos, para suplir 

la necesidad respectiva. 

Posteriormente, el acuerdo 048 de 2018 (parágrafo 3 Artículo 3) dispuso que los 

profesores visitantes de tiempo completo y medio tiempo dedicarán como mínimo el 60% 
de su agenda a actividades de docencia, y el resto del tiempo a proyección social, 

investigación y actividades académico administrativas. 

Así mismo, el artículo 4 ibídem señala que los profesores visitantes deben laborar según 

el tipo de dedicación para el cual sean vinculados y que incluso se les podrá asignar el 

100% de su agenda a docencia si así lo aprueba el Consejo Académico. 

En cuanto a la jefatura de programa, el acuerdo 048 de 2011 la contempla como una 
actividad o función académico administrativa, para la cual se le pueden otorgar a un 
docente hasta 660 horas de su agenda (Art 11 Acuerdo 048). 

Pero de otro lado, el acuerdo 058 del 18 de diciembre de 2017, incluyó a las jefaturas de 
programa dentro de la estructura administrativa de la Universidad, al disponer en el 
artículo 51, que éstas, tanto en pregrado como posgrados, harán parte integral de las 
facultades y estarán a cargo del Jefe de Programa, quien será seleccionado conforme las 
normas internas de la Universidad. 

Dicha norma, además, confirmando el carácter de "cargo" que tiene el Jefe de Programa, 
le asigna un total de 26 funciones, aunque no las incluye todas, pues existen normas 
anteriores o posteriores que también les dotan con responsabilidades adicionales. 

De esta forma, en la estructura y normatividad de la Universidad, la jefatura de programa 
tiene actualmente una doble naturaleza-no del todo coherente-como función académico 
administrativa que se le puede asignar en la agenda a un docente y como cargo que hace 
parte de la estructura administrativa de la Universidad. 

Entonces, el análisis sistemático de las normas internas referenciadas nos permite afirmar 
que el estatuto Superior dispone que la categoría visitante obedece a la vinculación de un 
profesor con el fin de suplir una vacante súbita en las facultades que no puede ser suplida 
con los docentes adscritos a ésta en actividades de docencia, investigación o proyección 
social exclusivamente y que es eminentemente transitoria, mientras se suple dicha 

necesidad por medio de concurso. 
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Así mismo, estos docentes deben dedicar el 60% de su agenda a actividades 
puramente docentes que incluso puede llegar a ser el 100 de toda su agenda según 
dispone el acuerdo 048 de 2011 y si queda disponibilidad en su agenda esta se 
enfocará a actividades de investigación, proyección, social y académico 
administrativas.' 

Ahora dado que el ejercicio de Jefe de Programa incluye ser nombrado en un cargo que 
hace parte de la estructura administrativa de la Universidad y que ejecuta por lo menos 
26 funciones de alta complejidad, es claro que la figura del docente visitante, orientada 
a suplir necesidades esencialmente de docencia, no son compatibles con la vinculación 
de un docente visitante. 

Lo anterior, por cuanto los profesores visitantes se vinculan para suplir una necesidad 
eminentemente del servicio de docencia, razón por la cual como mínimo el 60% de su 
agenda debe dedicarse a esta función y deben laborar según el tipo de dedicación para 
el cual sean vinculados (Art. 4 Acuerdo 048 de 2018), por lo cual no pueden ingresar a 
la universidad para ejercer funciones puramente académico-administrativas, ni mucho 
menos ejercer cargos en la estructura administrativa de la entidad. 

Para reforzar el anterior concepto, tenemos que EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO2  en 
fallo en el cual declaró la nulidad de la vinculación de un profesor visitante y su 
nombramiento como Jefe de programa indicó: 

"Si bien en términos de la jurisprudencia constitucional, nada impide que mediante 
reglamentos se asignen funciones a los empleados de un determinado ente público, lo 
cierto es que las mismas no pueden desconocer los lineamientos generales, ni 
desvirtuar los objetivos de la institución y la finalidad para la cual se creó el empleo. 
Descendiendo al caso concreto, estima la Sala que al señor ULPIANO ARGOTE 
IBARRA en calidad de docente visitante le fueron asignadas todas y cada una de las 
funciones correspondientes a otro cargo diferente y establecido de manera específica 
en la estructura orgánica de la Universidad Surcolombiana. 

"Téngase en cuenta que los profesores visitantes deben laborar según el tipo de 
dedicación para el cual sean vinculados y que el artículo 4° del Acuerdo 020 de 2005 
destaca que todo profesor de tiempo completo de planta o de tiempo completo 
ocasional deberá laborar 880 horas en el periodo académico, distribuidas entre 
actividades académicas básicas, actividades académicas complementarias, actividades 
administrativas y actividades de desarrollo institucional. Además, el Acuerdo 048 de 
2018, la USCO definió las actividades de docencia, investigación, proyección social y 

1  Nótese la contradicción entre las normas como quiera que el Artículo 50 del estatuto superior dispone que 

sólo pueden hacer actividades de docencia, investigación y proyección social, pero el 048 adiciona que en su 

agenda se puedan incluir actividades académico administrativas. 

2  TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA 

SALA SEXTA DE DECISIÓN/M.P.: DR. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO 

Neiva, once (11) de diciembre de dos mil veinte (2020) 

MEDIO DE CONTROL ELECTORAL 
DEMANDANTES: JULIETH ANDREA BUENO PALLARES Acumulado-HERMANN GUSTAVO GARRIDO 

DEMANDADOS : UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA-Acto de designación de ULPIANO ARGOTE IBARRA 

RADICACIÓN 41001233320190021700 Acumulado 41001233320190007900 
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gestión académico administrativa y las consideró inherentes a los cargos de docentes 
visitantes. En tal sentido fijó una dedicación del 60% a actividades de docencia y el 

tiempo restante (40%) para las demás. 

"Frente a las actividades de gestión académico-administrativa el estatuto precisa que las 
mismas corresponden a las actividades relacionadas con la planeación, gestión, 
ejecución, control y evaluación de procesos o procedimientos académico 
administrativos. No obstante, tales actividades no pueden exceder un 20% del tiempo 
laboral del docente visitante, cuestión que no se predica de los jefes de programa 
quienes de manera específica desempeñan labores en un promedio de 660 horas, con 
fines exclusivamente de dirección universitaria a favor del desarrollo académico según 

lo señalado en el Acuerdo 020 de 2005. 

"En ese orden, como la asignación de funciones debe referirse siempre y en todos los 
casos a un marco legal, reglamentario, funcional y concreto, no siendo procedente 
utilizar esta figura para asignar actividades de otra modalidad, considera la Sala que al 
docente ULPIANO ARGOTE IBARRA vinculado a la Institución de educación superior 
estatal bajo la denominación de docente visitante le fueron asignadas funciones con 
fines eminentemente administrativos, las cuales según disposición reglamentaria deben 
ejecutarse en 660 horas, mientras que para la modalidad para la cual fue adscrito el 
docente exige 880 horas por periodo académico con una dedicación del 60% exclusiva 
a la docencia, y el tiempo restante (40%) para las de investigación, proyección social y 

gestión académico administrativa 

En segunda instancia, al confirmar la decisión del TRIBUNAL, EL CONSEJO DE 

ESTADO SECCIÓN QUINTA34  reforzó los planteamientos anteriores, al concluir que la 
naturaleza del docente visitante no admite que le sean asignadas las funciones de Jefe 

de Programa: 

"De acuerdo con lo anterior, para esta Corporación es claro que, por medio de la 
resolución acusada, le fueron asignadas funciones de gran importancia, que requieren 
una gran dedicación del tiempo de trabajo, las cuales no son compatibles con la finalidad 
de vinculación de un docente visitante, que se reitera, debe atender la necesidad del 

servicio de docencia. 

En este punto se recalca que la razón de la vinculación de un profesor visitante, radica 
en la necesidad del servicio por falta de suficientes docentes, de manera que su función 
principal es llenar ese vacío, por lo que la asignación de 27 funciones de tipo 
administrativo, como las antes señaladas de jefe de programa, resultan incompatibles 

con la vinculación como docente visitante. 

3  CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
SECCIÓN QUINTA-MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO 

Bogotá, D.C., veinte de mayo (20) de mayo de dos mil veintiunos (2021) 

Referencia: 	 NULIDAD ELECTORAL 

Radicación: 	41001-23-33-000-2019-00217-01  

Demandante: JULIETH ANDREA BUENO PALLARES Y OTRO 

Demandado: 	ULPIANO ARGOTE IBARRA — DOCENTE UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
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"Así las cosas, la simple afirmación de los recurrentes consistentes en que el tiempo de 

dedicación por parte del jefe de programa a labores administrativas, tiene máximo una 

dedicación de 660 horas, no desvirtúan el estudio que hizo el Tribunal, puesto que como 
se dijo, al demandado le fueron asignadas 26 funciones de orden administrativo, de una 

gran relevancia. 

"Por lo anterior este argumento de los apelantes tampoco está llamado a prosperar." 

De acuerdo a lo expuesto en los dos fallos invocados, los docentes visitantes no pueden 
ser nombrados como jefes de programa, como quiera que ello implica una violación a 
las normas internas de la Universidad y una desnaturalización de dicha categoría 
profesoral que está orientada a suplir de forma transitoria las necesidades del servicio 
de docencia mientras éstas se suplen con un servidor elegido por concurso. 

Por lo expuesto anteriormente, es claro que a los docentes visitantes no pueden ser 
nombrados como jefes de programa. 

Atentamente, 
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MEMORANDO No.088 

2.2. 

Neiva, 26 de abril de 2021 

PARA: 	OFICINA JURÍDICA 

DE: 	CONSEJO ACADÉMICO. 

ASUNTO: 	CONCEPTO JURÍDICO 

Cordial Saludo, 

Mediante la presente me permito comunicarle que el Consejo Académico en sesión 
extraordinaria del 20 de abril de 2021, según Acta No.012 de 2021, al ocuparse del 
punto a tratar en la agenda de la reunión, referente al Análisis de Docentes Tiempo 
Completo Visitantes como Jefes de Programas para el periodo 2021-1, decidió 
solicitar Concepto Jurídico a la Oficina Jurídica a fin de que dé respuesta a todas 
las inquietudes respecto a la viabilidad de los Docentes Tiempo Completo Visitantes 
como jefes de programas para el periodo 2021-1, y así ser analizado y someter a 
aprobación en la sesión ordinaria programada para el día 27 de abril de 2021. 

En ese sentido, se solicita comedidamente se expida el concepto jurídico frente a la 
viabilidad jurídica y legalidad de la figura "Docentes Tiempo Completo como Jefes 
de programas". 

Agradezco de antemano su atención y pronta colaboración. 

Mil  gracias, quedamos atentos. 

Atentamente, 

(ORIGINAL FIRMADO) 
ALBERTO POLANIA PUENTES 
Secretario General 

Proyectó: Jenifer Cene ira Beban Cuenca. 
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Concepto Jurídico - "Docentes Tiempo Completo como Jefes de programas". 
- 	- 

consejo academico - usco <consejoacademico@usco.edu.co> 	 26 de abril de 2021, 16:37 
Para: oficina juridica - usco usco <juridica@usco.edu.co> 

MEMORANDO No.088 

2.2. 

Neiva, 26 de abril de 2021 

PARA: 	OFICINA JURÍDICA 

DE: 	 CONSEJO ACADÉMICO. 

ASUNTO: CONCEPTO JURÍDICO 

Cordial Saludo, 

Mediante la presente me permito comunicarle que el Consejo Académico en sesión extraordinaria del 
20 de abril de 2021, según Acta No.012 de 2021, al ocuparse del punto a tratar en la agenda de la 
reunión, referente al Análisis de Docentes Tiempo Completo Visitantes como Jefes de Programas para el 
periodo 2021-1, decidió solicitar Concepto Jurídico a la Oficina Jurídica a fin de que dé respuesta a 
todas las inquietudes respecto a la viabilidad de los Docentes Tiempo Completo Visitantes como jefes de 
programas para el periodo 2021-1, y así ser analizado y someter a aprobación en la sesión ordinaria 
programada para el día 27 de abril de 2021. 

En ese sentido, se solicita comedidamente se expida el concepto jurídico frente a la viabilidad jurídica y 
legalidad de la figura "Docentes Tiempo Completo como Jefes de programas". 

Agradezco de antemano su atención y pronta colaboración. 

Mil  gracias, quedamos atentos. 

Atentamente, 

(ORIGINAL FIRMADO) 
ALBERTO POLANIA PUENTES 
Secretario General 

JENIFER CENEIRA BELTRÁN CUENCA. 

Apoyo profesional 

Consejo Académico 

Universidad Surcolombiana 
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