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CONSEJOSUPERIOR UNIVERSITARIO

ACUERDO No.113
14 de diciembre de 2007

Por el cual se regula la vinculación de profesores jubilados a las labores académicas de
la Universidad Francisco de Paula Santander.

El Consejo Superior Universitario, en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo NO.056 del 15 de julio de 1996. el Consejo Superior
Universitario dictó disposiciones que regulan la remuneración de los profesores de
cátedra de la Universidad.

Que, mediante el artículo 4° del citado Acuerdo, se supuso de manera general que "El
docente de cátedra en la Universidad Francisco de Paula Santander no podrá tener
asignada una carga académica superior a nueve (9) horas semanales de clases", sin
que la norma estableciera ninguna regulación de la vinculación de los docentes
jubilados. .

Que, la universidad, como justo reconocimiento a la trayectoria. experiencia académica
y vigencia del conocimiento de los docentes jubilados, debe propiciar su vinculación
atendiendo los desarrollos académicos institucionales sin perjuicio de la renovación
generacional y movilidad de la planta de cargos docentes.

Que, el Honorable Consejo de Estado, en reiterados pronunciamientos ha señalado
que no es incompatible el pago de pensiones no se consideran como dinero del erario
público, además de señalar que los pensionados del sector oficial pueden celebrar
contratos estatales. En efecto, en concepto NO.939 de fecha 18 de marzo de 1997.
emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se expresa:

"En síntesis, los pensionados fueron servidores públicos, pero ya no lo son
(situación distinta quando se reincorporannuevamente a ocupar un empleo público,
según se seí7aló). Esta circunstancia unida a los argumentos anteriores permite
afirmarque el pensionado puede contratar con el Estado, por cuanto la prohibición
del artículo 127 de la Constitución que cubre los impedimentos de los servidores
públicos no les es aplicable; además, la consignada en el artículo 128 siguiente de
"recibir más de una asignación que provenga del tesoro público" tampoco los
comprende en la. medida en que la remuneración que se genera como
consecuencia de la ejecución del objeto contractual no tiene carácter de asignación
de lndole laboral, pues no existe subordinación o dependencia ni es periódica y
permanente"

y finalmente conc[üye,

" La Sala responde, 1.Los pensionados del sector público pueden celebrar
contratos de prestación de servicios con el Estado y por consiguiente percibir,
además de su asignación pensional, remuneraciones del tesoro público
denominadas honorario, pago o contraprestación económica por servicios
prestados en cumplimiento de un contrato legalmente celebrado"

Que, se hace necesario regular la vinculación de los docentes jubilados, diferenciando
su dedicación en número de horas de las establecidas en el Artículo 4° del Acuerdo
No.056 de 1996.

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: Los profesores jubilados escalafonados de Universidades
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podrán ser contratados como docentes catedráticos para desempeñar funciones de
investigación, proyección social, capacitación, educación continuada y docencia directa
en programas académicos de pregrado y postgrado, según las necesidades del servicio
y previa justificación por parte de la Unidad Académica que requiere el servicio.

PARÁGRAFO: Los docentes jubilados que se vinculen como catedráticos, en ningún
caso podrán desempeñar cargos académicos, administrativos o cargos docentes
administrativos.

ARTíCULO SEGUNDO: La vinculación de los profesores jubilados será con dedicación
de cátedra ypor períodos académicos y hasta un máximo de quince (15) horas al
semestre. .

ARTíCULO TERCERO: La vinculación de jubilados como catedráticos se hará
mediante contrato especial de catedrático jubilado previa solicitud del Director de
Departamento Académico y su duración será la de los períodos académicos
respectivos.

ARTíCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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CARLOS HUMBERTOFlÓREZGÓNGORA
Presidente (E)


