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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

DE: 	VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

ASUNTO: 	Respuesta a la solicitud concepto jurídico sobre viabilidad de agendas 
académicas. 

Cordial saludo. 
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Teniendo en cuenta la solicitud incoada a esta dependencia en la cual se solicita aval 
sobre el asunto mencionado en la referencia, 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 59 de 2017. 

Con ese propósito en primer lugar se hará alusión a los antecedentes que dan origen a la 
solicitud, para seguidamente estudiar la competencia al colegiado al que se somete la 
aprobación de agendas académicas de los docentes de planta, y finalmente exponer el 
análisis jurídico con las orientaciones que son del caso. 

A) ANTECEDENTES 

Como antecedentes que interesan a la consulta, se tienen lo que se exponen a 
continuación, tratando de conservar una línea en el tiempo para los mismos. 

HAYDEE MORALES: 

Mediante Resolución Número 185 del 13 de julio de 2018, el Rector de la Universidad 
Surcolombiana designa como representante ante el Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo a la docente de Planta HAYDEE MORALES en calidad de suplente 
del docente FRANCO ARTURO IBARRA NARVÁEZ, por el término de dos (2) años, 
dentro de la presente no se observa aprobación de carga académica para desarrollar esta 
actividad. 

El Vicerrector Académico, mediante memorando 0246 del día 15 de julio de 2020, dirigido 
a Rómulo Medina, 	Decano Facultad de Ingeniería, solicitó ajuste de agendas 
académicas, incluida la de la docente HAYDEE MORALES, según lo dispuesto en el 
artículo 3° del Acuerdo 048 de 2018, el cual establece que para el cumplimiento de la 
labor académica de los docentes será responsabilidad del Jefe de Programa o de 
Departamento, como también que los decanos realizarán la auditoría pertinente. 

El día 24 de julio de 2020 el Director del Departamento de Ingeniería de Petróleos 
FREDDY HUMBERTO ESCOBAR MACUALO, informa a JULIO ROBERTO JAIMES 
SALAS en calidad de Vicerrector Académico, respecto a la agenda de la docente Haydee 
Morales, lo siguiente: 
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HAYDEE MORALES: Según Memorando 0246 dice (Docente de planta tiempo completo, 
agenda incompleta con 792 horas, en actividades académicas registra dos cursos 
154794-154796 con 9- 8 estudiantes matriculados pendientes de aval por el consejo 
académico), esta justificación fue enviada a la Dra. Norma Constanza Guarnizo Llanos, 
Vicerrectora Académica según Memorando No.037 del 9 de marzo de 2020 (adjunto 
Memorando). 

Además, está pendiente por ingresarle una descarga de 88 horas como Representante al 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, según Resolución No.185 del 13 de 
julio de 2018 (adjunto Resolución)." 

El Consejo Académico mediante memorando 025, remite por competencia al Consejo 
Superior Universitario la aprobación de las agendas correspondientes al periodo 2020-1 y 
2020-2 de la Docente Haydee Morales, puesto que la carga académica para acudir al 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo no se encuentra regulada en el 
Acuerdo 048 de 2020. 

LUIS JAVIER NARVÁEZ MORA: 

El Jefe de Programa Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental JHON 
FREDY CASTAÑEDA GÓMEZ, mediante memorando 052 del 19 de marzo de 2021, 
remite solicitud aval para reconocimiento de 60 horas para el periodo académico 2020-2, 
al docente LUIS JAVIER NARVÁEZ MORA docente de Planta Tiempo Completo, como 
Coordinador de las Pruebas SABER PRO al no estar contempladas en el Acuerdo 048 de 
2018. 

Por lo anterior, el Consejo Académico mediante memorando 083 del 14 de abril de 2021, 
avala el reconocimiento de 60 horas al profesor LUIS JAVIER NARVAEZ ZAMORA, 
docente de Planta Tiempo Completo, encargado de coordinar las PRUEBAS SABER PRO 
y remite al Consejo Superior Universitario la solicitud para su aprobación. 

Tal y como se desprende de los hechos enunciados, solo hasta el día 19 de marzo de 
2021, fecha en la cual finalizó el periodo académico 2020-2, se solicitó la aprobación de la 
agenda del docente LUIS JAVIER NARVAEZ ZAMORA. 

Ahora bien, se hará una breve exposición de las fechas de finalización de clases 
establecidas en los calendarios académico-administrativos de los periodos académicos 
2020-1 y 2020-2, que dé cuenta de la extemporaneidad de la solicitud de aprobación de 
las agendas académicas de los docentes de planta, así: 

Mediante Acuerdo 094 del 10 de diciembre de 2019, por el cual se establece el calendario 
de Actividades Académico Administrativas de la vigencia 2020, para los programas 
académicos de 16 semanas, el Consejo Académico fijó como fecha de terminación de 
clases del periodo académico 2020-1 el día 25 de junio de 2020. 

El Consejo Académico mediante Acuerdo 004 del 14 de mayo del 2021, modificó el 
Calendario de Actividades Académico - Administrativas dispuesto en el Acuerdo 094 de 
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2019, fijando como nueva fecha de finalización de clases del periodo académico 2021, 
para el día 01 de septiembre de 2020. 

Por su parte, mediante Acuerdo CA número 011 del 18 de agosto de 2020, estableció el 
nuevo Calendario de Actividades Académico-Administrativas de las sedes de Neiva, 
Pitalito, Garzón y La Plata de la Universidad Surcolombiana para el período 2020-2, 
fijando como fecha de finalización de clases el día 19 de marzo de 2021. 

Así pues, tanto para la docente HAYDEE MORALES, como para el profesor LUIS JAVIER 
NARVAEZ ZAMORA, los Consejos de Facultad omitieron realizar la aprobación de sus 
agendas en los términos establecidos en los calendarios académico- administrativos, con 
finalización del periodo académico 2020-1 el día 01 de septiembre de 2020, y el periodo 
2020-2 el día 19 de marzo de 2021. 

B) 	COMPETENCIA APROBACIÓN DE AGENDAS ACADÉMICAS 

En relación con el asunto, es importante mencionar la competencia del Consejo Superior 
Universitario de acuerdo con lo establecido en el Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana —Acuerdo 075 de 1994, conforme las siguientes disposiciones: 

De conformidad con el numeral 1, Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994, le corresponde al 
Consejo Superior Universitario: "Definir las políticas académicas, administrativas, 
financieras y de planeación institucional". 

Por lo anterior, el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 048 de 2018, 
reglamentó la labor académica de los Docentes de la Universidad Surcolombiana, 
definiendo las labores o actividades propias de la programación según su clasificación: 
Docencia, Investigación o Proyección Social; el cual comenzó a regir a partir del 01 de 
octubre de 2018 y derogó el Acuerdo 020 del 1 de junio de 2005 

Según el artículo 6° del Acuerdo 048 de 2018, establece que para la elaboración de la 
agenda de los docentes de planta,  estos presentarán en las fechas establecidas en el 
calendario de programación académica de la vigencia, la propuesta de agenda al Jefe de 
Programa o de Departamento; quien la revisará y establecerá los ajustes 
correspondientes de conformidad con las necesidades institucionales. La agenda se 
remitirá al Consejo de Facultad  para su revisión y aprobación mediante acto 
administrativo. 

En cuanto a las agedas académicas de profesores ocasionales, visitantes, invitados y 
catedráticos,  indicó que serán propuestas por el respectivo Jefe de Programa o de 
Departamento, y aprobadas por el Consejo de Facultad, excepto los casos especiales que 
serán estudiados y aprobados por el Consejo Académico. 

Los casos especiales que serán estudiados y aprobados por el Consejo Académico 
obedecen a lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 4 del Acuerdo 048 de 2018, esto 
es, para la aprobación de agendas académicas de los profesores catedráticos, cuyo 
reconocimiento económico por sus servicios represente una asignación inferior a un 
salario mínimo legal mensual vigente. V
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En consecuencia, el Consejo Superior Universitario, al expedir el Acuerdo 048 de 2018, 
incluyó la facultad de aprobación de agendas de ocasionales, visitantes, invitados y 
catedráticos, para casos especiales en cabeza del Consejo Académico, entendiéndose 
por situaciones especiales, las dispuestas en el parágrafo 1° del artículo 4° del Acuerdo 
048 de 2018, sin embargo, para las agendas de los profesores de planta, el Consejo de 
Facultad es quién cuenta con la competencia para aprobarlas en los términos del artículo 
11° del precitado Acuerdo, que fijó las labores o actividades propias de la programación 
académica de los docentes, como también, el término para desarrollarlas, de conformidad 
a las funciones de Docencia, Investigación, Proyección Social y la Gestión Académico 
Administrativa. 

En este orden de ideas, el Consejo Superior Universitario no es el competente para 
aprobar las agendas académicas de los docentes de planta de la Institución, puesto que 
esta función se encuentra a cargo del Consejo de Facultad a la cual esté adscrito el 
docente. 

C) 	ANALISIS JURÍDICO: 

De la misma forma que el elemento esencial de competencia, y con el ánimo de realizar 
un pronunciamiento de fondo respecto a la solicitud de aprobación de las agendas 
académicas de los docentes HAYDEE MORALES de la Facultad de Ingeniería, y de LUIS 
JAVIER NARVAEZ ZAMORA de la Facultad de Educación, se analizarán las labores o 
actividades de la programación académica, no reconocidas en los términos del artículo 
11° del Acuerdo 048 de 2018, así: 

HAYDEE MORALES 

Mediante Resolución Número 185 del 13 de julio de 2018, el Rector de la Universidad 
Surcolombiana designa como representante del empleador ante el Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a la docente de Planta HAYDEE MORALES en calidad 
de suplente del docente FRANCO ARTURO IBARRA NARVÁEZ, por el término de dos (2) 
años. 

La designación se realizó en los términos de la Resolución 2013 de 1986, que reglamenta 
la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de trabajo, actualmente Comité Paritario de Salud Ocupacional, 
por medio de la cual, todas las empresas e instituciones, públicas o privadas, que tengan 
a su servicio diez o más trabajadores, están obligadas a conformar este comité, labor que 
se encuentra a cargo del empleador en los términos del artículo 5, como también del 
literal b del artículo 14 de la precitada Resolución; quien deberá proporcionar los medios 
necesarios para el normal desempeño de las funciones del Comité. 

Bajo este entendido, el artículo 11 del Acuerdo 048 de 2018, establece las labores o 
actividades propias de la programación académica de los docentes, reconociendo para 
actividades administrativas, lo siguiente: 

TIPO 
	

ACTIVIDADES 
	

TIEMPO 
ADMINISTRATIVAS 
	

Asesor del rector 
	

Hasta 440 horas (uno por 
dependencia) 	Supeditadas 	a 
asignación de funciones por parte 
del Rector mediante resolución. 
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Al existir una designación realizada a la docente HAYDEE MORALES como 
representante del empleador ante Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la Universidad Surcolombiana, según Resolución 185 del 13 de julio de 2018, y como 
quiera que el empleador debe proporcionar medios necesarios para desarrollar las 
funciones ante este Comité, podrá entenderse que las mismas obedecen a actividades 
administrativas de asesor de rector, para las cuales, se autorizan hasta 440 horas por 
cada periodo semestral. 

Adicional a lo anterior, la Resolución Número 185 del 13 de julio de 2018, designa a la 
docente de Planta HAYDEE MORALES en calidad de suplente del profesor FRANCO 
ARTURO IBARRA NARVÁEZ, como representante del empleador ante el Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo por el término de dos (2) años, sin embargo, el Rector 
de la Universidad no ha realizado nueva designación, por lo cual, la docente se encuentra 
participando en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Lo anterior, deberá entenderse desde el contexto de aplicación de los principios del 
Derecho Laboral, dispuestos en el artículo 53 de la Constitución Política, el cual indica 

"(.• •) 

El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por 
lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad 
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y 
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en 
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; 
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las 
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y 
el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador 
menor de edad. Negrilla y subrayado por fuera del texto.  

El principio de primacía de la realidad sobre las formas, se entiende como aquel por el 
cual en caso de discrepancia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado 
en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica, así pues, pese a 
que la designación a la docente HAYDEE MORALES, se realizó por un periodo de dos (2) 
años, esta continúa vigente por cuanto el Rector, no ha realizado una nueva designación 
y a la fecha, las actividades del COPASST siguen su curso habitual. 

Por otra parte, es cierto que las decisiones del Consejo de Facultad solo producirán 
efectos jurídicos desde su aprobación, no obstante, el caso de la profesora HAYDEE 
MORALES, obedece a una situación particular y concreta que no puede endilgarse de su 
actuar, sino de una omisión del colegiado, sobre la interpretación restrictiva del Acuerdo 
048 de 2018. 

Por lo anterior, se sugiere respetuosamente aprobar la solicitud por parte del Consejo de 
Facultad, condicionada a la verificación del informe del cumplimiento de su agenda para 
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los periodos académicos 2020-1 y 2020-2, que debe contar con visto bueno del Jefe de 
Programa o Departamento; que incluya copia de productos y resultados de sus planes de 
trabajo, tales como asistencia a las sesiones programadas por el Comité, según lo 
dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo 048 de 2018.  

LUIS JAVIER NARVAEZ ZAMORA 

El Jefe de Programa Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental JHON 
FREDY CASTAÑEDA GÓMEZ, mediante memorando 052 del 19 de marzo de 2021, 
remite solicitud aval para reconocimiento de 60 horas para el periodo académico 2020-2, 
al docente LUIS JAVIER NARVÁEZ MORA docente de Planta Tiempo Completo, como 
Coordinador de las Pruebas SABER PRO al no estar contempladas en el Acuerdo 048 de 
2018. 

Sobre el particular, la coordinación de las pruebas Saber Pro, puede ser considerada una 
actividad académico administrativa, ya que a través de las gestiones realizadas al interior 
de la Universidad, le permite a los estudiantes de pregrado acceder a los instrumentos 
estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la educación superior, y a la 
Universidad, conocer el nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes 
próximos a culminar los programas académicos de pregrado, sin embargo, podrá 
entenderse que las mismas, pueden ser desarrolladas por los Decanos y los Jefes de 
Programa a través de las secretarías académicas, en los términos del Estatuto de la 
Estructura Orgánica, Acuerdo 059 de 2017, así: 

ARTÍCULO 49: Serán funciones comunes a todas las facultades. 

7. Coordinar con las diferentes dependencias el desarrollo de actividades que 
proporcionen la formación integral de los estudiantes y la prestación de los servicios de 
apoyo a las actividades académicas." 

) 

ARTÍCULO 51: JEFATURA DE PROGRAMA. Las jefaturas de los programas de pregrado 
y posgrados harán parte integral de las facultades y estarán a cargo del Jefe de 
programa, que será seleccionado conforme las normas internas de la Universidad y le 
corresponderán las siguientes funciones: 

9. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar los procesos académicos Y administrativos del 
programa." 

Así pues, el artículo 11° del Acuerdo 048 de 2018, fijó para las labores o actividades 
propias de la programación académica de los docentes, las siguientes actividades: 

TIPO ACTIVIDADES TIEMPO 

ADMINISTRATIVAS 

DECANOS HASTA 880 HORAS 
JEFATURA DE PROGRAMA HASTA 660 HORAS 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO HASTA 330 HORAS 
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Por lo cual, la coordinación de las pruebas Saber Pro se enmarca dentro de las 
actividades que deberán ser desarrolladas por las Decanaturas y las Jefaturas de 
Programa, las cuales han sido fijadas como labores propias de programación académica 
que pueden ser realizadas por docentes de planta de la Universidad, que no requieren la 
participación de otros profesores para su coordinación, de modo que, se sugiere no 
considerar la aprobación de esta carga académica, no reconocida en los términos del 
artículo 11° del Acuerdo 048 de 2018. 

Sin embargo, si a futuro se requiere excepcionalmente la participación de un docente de 
planta para desarrollar esta coordinación, se sugiere aprobarla como actividad 
administrativa denominada "asesor de vicerrectores" con descarga académica de hasta 
440 horas, siempre que esta labor sea asignada por parte de la vicerrectoría académica, 
puesto que es la dependencia encargada de dirigir esta actividad. 

Finalmente es preciso indicar que la decisión contenida en el acto administrativo solo 
producirá efectos jurídicos, a partir de notificación cuando $e trata de actos 
administrativos de carácter particular, lo que supone que estos efectos no se retrotraen a 
un momento anterior al de la fecha en el que es dictado, bajo este entendido, no será 
posible aprobar esta agenda académica, puesto que da cuenta de una situación 
desarrollada en un periodo académico ya culminado, y sin aprobación del Consejo de 
Facultad. 

D) 	CONCLUSIÓN: 

En relación con la normatividad mencionada y atendiendo los argumentos expuestos se 
concluye: 

1. El Consejo Superior Universitario no es el competente para aprobar las agendas 
académicas de los docentes de planta de la Institución, puesto que esta se encuentra a 
cargo del Consejo de Facultad ala cual esté adscrito el docente. 

2. Se sugiere respetuosamente aprobar la agenda de HAYDEE MORALES, por parte del 
Consejo de Facultad, condicionada a la verificación del informe digital del cumplimiento de 
su agenda para los periodos académicos 2020-1 y 2020-2, que debe contar con visto 
bueno del Jefe de Programa o Departamento; que incluya copia de productos y resultados 
de sus planes de trabajo, tales como asistencia a las sesiones programadas por el 
Comité, según lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo 048 de 2018. 

3. La coordinación de las pruebas Saber Pro se enmarca dentro de las actividades que 
deberán ser desarrolladas pueden ser desarrolladas por los Decanos y los Jefes de 
Programa a través de las secretarías académicas, las cuales han sido fijadas como 
labores propias de programación académica que pueden ser realizadas por docentes de 
planta de la Universidad, que no requieren la participación de otros profesores para su 
coordinación, de modo que, se sugiere no considerar la aprobación de la agenda del 
docente LUIS JAVIER NARVÁEZ MORA, no reconocida en los términos del artículo 11° 
del Acuerdo 048 de 2018. 

4. Si a futuro se requiere excepcionalmente la participación de un docente de planta para 
desarrollar la coordinación de las pruebas Saber Pro, se sugiere aprobarla como actividad 
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440 horas, siempre que esta labor sea asignada por parte de la vicerrectoría académica, 
puesto que es la dependencia encargada de dirigir esta actividad. 

Atentamente, 
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REMISIÓN MEMORANDO N° 091 DE 2021 - SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO 

consejo superior universitario - usco <consejosuperior©usco.edu.co> 	 25 de mayo de 2021, 18.00 

Para: oficina juridica - usco <juridica@usco.edu.co> 

MEMORANDO 

2.20091 

Neiva, 25 mayo de 2021 

PARA: 	VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

DE: 	 CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

ASUNTO: 	Solicitud de concepto jurídico 

Cordial saludo, 

Comedidamente y de la manera más respetuosa me permito solicitar se rinda concepto jurídico respecto 
a los siguientes casos: 

• Caso de la Docente Haydee Morales, determinar si es procedente efectuar la respectiva 
aprobación de descarga de la agendas académica 2020-1 por pertenecer al (Comité Paritario de 
Salud y Seguridad en el Trabajo), teniendo en cuenta que el Consejo Académico al evaluar las 
agendas correspondientes al periodo 2020-1 y 2020-2 decidió remitir ese asunto al Consejo 
Superior Universitario, en vista de que esa situación no se encuentra regulada en el Acuerdo 048 
de 2020. 
• Y el caso del Docente Luis Javier Narváez Zamora, para el reconocimiento de 60 horas al 
profesor LUIS JAVIER NARVÁEZ ZAMORA, docente de Planta Tiempo Completo, quien es la 
persona encargada de coordinar las PRUEBAS SABER PRO 

Respetuosamente se solicita que el concepto jurídico se remita a más tardar el día jueves diez (10) de 
junio del 2021, al correo electrónico 

Atentamente, 

(FIRMADO ORIGINAL) 
ALBERTO POLANÍA PUENTES 
Secretario General 

Anexo: los documentos correspondientes a los casos en mención 
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PARA: 	VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

DE: 	CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

ASUNTO: 	Solicitud de concepto jurídico 

Cordial saludo, 

Comedidamente y de la manera más respetuosa me permito solicitar se rinda 
concepto jurídico respecto a los siguientes casos: 

• Caso de la Docente Haydee Morales, determinar si es procedente efectuar 
la respectiva aprobación de descarga de la agendas académica 2020-1 por 
pertenecer al (Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo), teniendo 
en cuenta que el Consejo Académico al evaluar las agendas 
correspondientes al periodo 2020-1 y 2020-2 decidió remitir ese asunto al 
Consejo Superior Universitario, en vista de que esa situación no se encuentra 
regulada en el Acuerdo 048 de 2020. 

• Y el caso del Docente Luis Javier Narváez Zamora, para el reconocimiento 
de 60 horas al profesor LUIS JAVIER NARVÁEZ ZAMORA, docente de 
Planta Tiempo Completo, quien es la persona encargada de coordinar las 
PRUEBAS SABER PRO 

Respetuosamente se solicita que el concepto jurídico se remita a más tardar el día 
jueves diez (10) de junio del 2021, al correo electrónico 
consejosuperior@usco.edu.co. 

Atentamente, 

(FIRMADO ORIGINAL) 
ALBERTO POLANíA PUENTES 
Secretario General 

Anexo: los documentos correspondientes a los casos en mención 
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