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Señores 
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Sin información 

Bogotá D.C.  Colombia 

Asunto:Remisión respuesta IES. Radicado 2019ER139195  2019ER144153  
2019ER141051 / Queja inicial 2019ER068426 

Respetados señores,  
 
En atención a la comunicación del asunto, se informa que se recibió respuesta por 
parte de la Universidad de Cundinamarca, al requerimiento realizado mediante oficio 
2019EE050007, en relación con la comunicación presentada por usted mediante 
radicado 2019ER068426. Al respecto, se precisa lo siguiente:  
 
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 69, consagra el principio de 
autonomía universitaria en concordancia con la Ley 30 de 1992, artículo 28, 
señalando: 
 
“(…) La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y 
de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse 
y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, 
crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus 
labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 
cumplimiento de su misión social y de función institucional. (...)" 
 
En tal sentido, y de conformidad con la jurisprudencia proferida por la Corte 
Constitucional que en relación con el reglamento estudiantil ha manifestado: “e l  
reglamento estudiantil se reconoce como el producto del ejercicio de la potestad 
normativa atribuida tanto por la Constitución (artículo 69) como por la Ley (en 
especial la Ley 30 de 1992) a los entes de educación superior. Por lo tanto, una vez 
expedido, integra el ordenamiento jurídico, desarrollando los contenidos de las 
normas superiores”[1] 
 
Con fundamento en lo expuesto, las instituciones de educación superior, mediante 
sus reglamentos internos regulan todas sus actividades académicas, determinando 
con claridad las condiciones en las que ofrecen el servicio público de educación 
superior. 
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Una vez ofrecido este servicio, las partes (instituciónestudiante) gozan de libertad 
para asumir los compromisos mediante un acto de matrícula, que es ante todo un 
contrato o convenio educativo, donde la institución debe previamente informar al 
educando las condiciones académicas y administrativas bajo las cuales prestará el 
servicio a quien aspira a contratar los mismos, a su vez, el aspirante tiene el deber de 
conocer previamente las condiciones que regirán su etapa formativa y asumir las 
obligaciones que subyacen del reglamento estudiantil.  
 
Así las cosas, esta Subdirección remite la respuesta allegada por la Institución al 
requerimiento señalado previamente, en la cual indicó: 

“(…) En primer lugar, es necesario precisar que el Acuerdo 023 de 2018 tenía 
como objeto la suspensión del calendario académico del segundo periodo de 
2018, a partir del 10 de noviembre y hasta el 14 de enero de 2019 y sólo para 
algunos programas de pregrado de la Universidad' (se adjunta Acuerdo  Anexo 
1), por lo tanto, no es cierto que a través de dicho acto administrativo se hayan 
suspendido los contratos laborales. 
 
La decisión de suspensión de los contratos laborales se hizo en derecho, a partir 
de la fecha de expedición del Acuerdo NO.000023 del 13 de noviembre de 
2018, bajo la causal establecida en el numeral 10 del artículo 51 del Código 
Sustantivo del Trabajo (C.S.T.), esto es, fuerza mayor o caso fortuito. Más 
adelante se profundizará al respecto. 
 
(…) Así las cosas, es importante aclarar que el pago del salario de los docentes 
se realizó por el servicio efectivamente prestado, esto significa que el pago del 
período comprendido entre el 10 y el 13 de noviembre se hizo de conformidad 
con el cumplimiento de las actividades pactadas contractualmente y que fueron 
certificadas por el respectivo supervisor del contrato, es decir, por el director o 
coordinador del programa respectivo (se adjunta relación de pagos a los 
docentes en dicho período Anexo 2). 
 
(…)  Durante la suspensión laboral la Universidad continuó sufragando su 
obligación de seguridad social (salud y pensión) y el presupuesto para pagar las 
horas que se dictaron una vez se reiniciaron las actividades académicas se 
mantuvo, permitiendo llevar a feliz término el semestre de clases 201811,ya 
que se reitera, el vínculo laboral se conservó incólume. 
 
(…) Todo lo anterior nos lleva a decir que el salario como contraprestación de 
los servicios efectivamente realizados (art. 23 C.S.T.) resulta fundamental, 
pues independientemente de que la Universidad sea una institución pública, es 
diáfano que el pago deviene como una consecuencia, pues de lo contrario se 
podría configurar la figura del enriquecimiento sin causa por una parte y de un 
detrimento patrimonial por la otra. 
 
(…)  Adicionalmente, se considera oportuno indicar que la suspensión fue 
comunicada al Ministerio del Trabajo, órgano competente para conocer y dirimir 
este tipo de situaciones conforme al Código Sustantivo del Trabajo, y se 
generaron fallos de tutela favorables en primera y segunda instancia que 
avalaron el proceder de la universidad al considerar que no existió vulneración 
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de derecho fundamental alguno.”.  

 
Se concluye que la Institución en ejercicio de su autonomía atendió su solicitud de 
conformidad con lo dispuesto en sus reglamentos internos. 
 
Conforme a lo anterior, es de manifestar que las instituciones de educación superior 
en el marco de su autonomía y en concordancia con las normas laborales, civiles y su 
reglamentación interna, regulan las condiciones de ingreso, ascenso y retiro del 
personal, así como los derechos y deberes de los trabajadores, entre los cuales se 
define e integra el proceso disciplinario, el pago de los salarios y las prestaciones 
sociales a que hubiere lugar, por lo que en caso de alguna situación irregular, la 
competencia recae en la jurisdicción laboral.  

[1] Sentencia T634 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett 
 
Atentamente, 

 

MARÍA ANTONIETA VÁSQUEZ FAJARDO 
Subdirectora 
Subdirección de Inspección y Vigilancia 
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Fusagasugá, 2019-05-22

Doctora
MARíA ANTONIETA VÁSQUEZ FAJARDO
Subdirectora de Inspección y Vigilancia
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 54-14 CAN
Bogotá D.C.

ASUNTO: Respuesta a su comunicación radicada con el No. 2019-ER-068426.

Respetada Doctora María Antonieta,

En atención a la comunicación radicada el15 de mayo de 2019, relacionada con las
quejas que sobre contratación de algunos docentes y administrativos cursa
actualmente en su Dependencia, de manera respetuosa damos respuesta en los
siguientes términos:

1. Pronunciamiento de fondo sobre todos y cada uno de los hechos
mencionadosen la petición quese anexacon el presenterequerimiento.

En primer lugar, es necesario precisar que el Acuerdo 023 de 2018 tenía como objeto
la suspensión del calendario académico del segundo periodo de 2018, a partir del 10

de noviembre y hasta el 14 de enero de 2019 y sólo para algunos programas de
pregrado de la Universidad' (se adjunta Acuerdo - Anexo 1), por lo tanto, no es cierto
que a través de dicho acto administrativo se hayan suspendido los contratos
laborales.

La decisión de suspensión de los contratos laborales se hizo en derecho, a partir de
la fecha de expedición del Acuerdo NO.000023 del 13 de noviembre de 2018, bajo la
causal establecida en el numeral 10 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo
(C.S.T.), esto es, fuerza mayor o caso fortuito. Más adelante se profundizará al
respecto.

1Sede Fusagasugá: IngenieriaAgronómica,Zootecnia,Tecnologiaen Cartografia, Licenciaturaen EducaciónBásica
con énfasis en Ciencias Sociales (Licenciatura en Ciencias Sociales), Licenciatura en Matemáticas, Ingenieria
Electrónica, Ingenieríade Sistemas, Licenciaturaen EducaciónBásica con énfasis en Educación Física, Recreación
y Deporte. SeccionalGirardot: IngenieríaAmbiental, Licenciaturaen EducaciónBásica con énfasis en Humanidades:
LenguaCastellana e Inglésy Enfermería.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá- Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 LíneaGratuita 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documentocontroladopor el Sistemade Gestiónde la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versiónconsultandoel Portal Institucional



ADOr001-V6

UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

y aunque los esfuerzos de esta administración siempre se dirigieron para que los
estudiantes abandonaran las vías de hecho, que afectaban no solo el derecho a la
educación, sino también el derecho al trabajo, la salida más garantista a la que acudió
la Universidad ante la situación de parálisis académica y a la luz del reducido
presupuesto, fue la que conllevó a la suspensión de los contratos laborales de los
docentes ocasionales y hora cátedra, de conformidad con lo preceptuado en el código
sustantivo del trabajo, como quiera que de acuerdo con los estatutos de la
universidad, los contratos de trabajo a termino fijo de los docentes se regulan por
dicha normatividad.

Así las cosas, es importante aclarar que el pago del salario de los docentes se realizó
por el servicio efectivamente prestado, esto significa que el pago del período
comprendido entre el 10 y el 13 de noviembre se hizo de conformidad con el
cumplimiento de las actividades pactadas contractualmente y que fueron certificadas
por el respectivo supervisor del contrato, es decir, por el director o coordinador del
programa respectivo (se adjunta relación de pagos a los docentes en dicho período
Anexo 2).

Como puede observarse, la suspensión no fue aplicada de manera generalizada, sino
que se implementó tomando en cuenta las condiciones de anormalidad académica
propias de cada Facultad y la situación particular de cada docente.

Pues bien, aclarado lo anterior, se pasará a revisar con mayor profundidad la figura
jurídica de la suspensión establecida por el C.S.T.

Lo primero que se debe señalar es que se encuentra regulada en los artículos 51, 52
Y 53 del citado Código. Por dicha figura el trabajador no presta su servicio y el
empleador no paga el salario, permaneciendo el vínculo laboral, aunque de manera
temporal no produce efectos, sin que ello genere responsabilidad para el trabajador
ni para el empleador, pues es una circunstancia ajena la que impide la ejecución del
contrato.

La Universidad tuvo que acudir a dicha figura porque fue una alternativa que brindaba
el mejor escenario tanto para los profesores como para la Universidad, ya que, de un
lado, el vínculo no se perturbaría y del otro, se garantizaría la preservación de los
recursos sin causar un detrimento patrimonial. Una vez superados los hechos
transitorios que impedían la ejecución de los contratos, los educadores pudieron
regresar a laborar a la Institución.

Durante la suspensión laboral la Universidad continuó sufragando su obligación de
seguridad social (salud y pensión) y el presupuesto para pagar las horas que se
dictaron una vez se reiniciaron las actividades académicas se mantuvo, permitiendo
llevar a feliz término el semestre de clases 2018-11,ya que se reitera, el vínculo laboral
se conservó incólume.
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Ahora bien, el.artículo ~1 del Estatuto Laboral consagra diferentes escenarios por los
c~ales es p.oslble acudir a la suspensión contractual. Para el caso, considerando las
clrcunstan~I~~ en que desató la parálisis académica para la Universidad, se llevó a
que la decisión se sustentara en el numeral 1°, esto es fuerza mayor o caso fortuito.
Por .su~uesto, tal a.ctuación f~e. p~es~? en conocimiento del Inspector del Trabajo
Territorial de Cundmamarca jurisdicción de Fusagasugá (se anexa comunicación
remitida - Anexo 3).

ADOr001-V6

Bajo el anterior contexto, es cierto que mientras subsistieron las circunstancias que
motivaron la suspensión de los contratos (13 de noviembre de 2018 al 14 de enero
de 2019) no se realizaron pagos a los docentes ocasionales y de hora cátedra que no
prestaron sus servicios, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato.

No obstante, de tal circunstancia no puede interpretarse que la Universidad se negó
deliberadamente a pagar, ya que, bajo la aplicación de la figura de la suspensión de
los contratos, cualquier decisión que autorizara los pagos sin que se prestara real y
efectivamente los servicios docentes implicaría el acaecimiento de responsabilidad
disciplinaria, como quiera que el numeral 15 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002
prohíbe que se ordene el pago o percibir remuneración oficial por servicios no
prestados.

Todo lo anterior nos lleva a decir que el salario como contraprestación de los servicios
efectivamente realizados (art. 23 C.S.T.) resulta fundamental, pues
independientemente de que la Universidad sea una institución pública, es diáfano que
el pago deviene como una consecuencia, pues de lo contrario se podría configurar la
figura del enriquecimíento sin causa por una parte y de un detrimento patrimonial por
la otra.

Así resulta, tal como se ha indicado previamente, que la parálisis académica incidió
en la ausencia de los estudiantes a las diferentes clases programadas, las cuales son
vitales para el desarrollo de una formación presencial y que se encuentran en el
cronograma del Plan Académico definido por los Decanos de la Universidad; además
el anexo al contrato de trabajo denominado Condiciones Generales, hace
determinables de manera individual las actividades que deben realizarse por la
ejecución del contrato de docencia. Y aunque algunos pudieran señalar que pudo
optarse por otros mecanismos para suplir dicha ausencia, como el uso de
herramientas ofimáticas, lo cierto es que ha prevalecido la decisión estudiantil de
ausentarse de cualquier actividad académica, sobre todo aquella a la asistencia de
clases (en cualquier modalidad).

Por ello, resulta apenas lógico - bajo la línea del enriquecimiento sin causa- que no
es viable realizar pagos mientras el contrato está suspendido, pues tal y como se
expuso en apartes anteriores, por esa figura se deja legalmente sin efectos las
obligaciones del contrato laboral: para el trabajador prestar sus servicios y para el
empleador pagarlos.
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Así, si en gracia de discusión se aceptara la tesis de sufragar los salarios, por el m~ro
paso del tiempo, resultaría que la retoma de las actividades del semestre suspendido
2018-11implicaría volver a pagar la prestación de los servicios, lo que denota un doble
pago, lo que trae implícitas consecuencias disciplinarias y fiscales que se sientan en
la prohibición de percibir remuneración oficial por servicios no prestados (literal m,
artículo cuadragésimo tercero, Acuerdo 024 de 2007), junto a la eventual
responsabilidad fiscal por un menoscabo a los bienes de la Institución producida por
una gestión antieconómica discordante con el objetivo funcional y misional de la
Universidad y del Estado.

Ahora, como quiera que el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que
durante el periodo de las suspensiones contempladas en el artículo 51 pueden
descontarse para efectos de liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones, se procedió
a dar aplicación a esta disposición normativa.

Para el caso de la liquidación definitiva de cesantía se procedió a realizarlas el 31 de
diciembre de 2018 y a consignarlas antes del 15 de febrero de 2019 en el fondo de
cesantía de cada docente, descontando el período de suspensión (se anexa
liquidación y constancia de pago - Anexo 4).

Finalmente, dado que legislador olvidó mencionar lo que sucede en los casos de
suspensión con la prima de servicios, al Universidad decidió dar aplicación al principio
de favorabilidad en material laboral, consagrado en los artículos 53 de la Constitución
Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, que obliga a que se opte por la
situación más favorable al empleado, en caso de duda en la aplicación e
interpretación jurídica.

En busca de dar un blindaje jurídico adecuado a la situación presentada con los
docentes y administrativos cuyos contratos fueron suspendidos como consecuencia
de la interrupción de las actividades académicas, se consideró que existían los
argumentos jurídicos suficientes para que se diera el pago de la prima de servicios,
esto teniendo en cuenta el vacío legal del tema que representan los artículos 51 y 53
del Código Sustantivo del Trabajo, ya que no mencionaron los efectos de la
suspensión del contrato sobre el pago de la prima legal de servicios.

En esa medida todas y cada una de las obligaciones a cargo de la Universidad fueron
asumidas dentro de los términos legales.

Adicionalmente, se considera oportuno indicar que la suspensión fue comunicada al
Ministerio del Trabajo, órgano competente para conocer y dirimir este tipo de
situaciones conforme al Código Sustantivo del Trabajo, y se generaron fallos de tutela
favorables en primera y segunda instancia que avalaron el proceder de la universidad
al considerar que no existió vulneración de derecho fundamental alguno.
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2. Informe sobre las peticiones presentadas ante la Institución relacionadas
con el objeto de la presente petición.

Como se mencionó anteriormente la situación relacionada con la suspensión de los
contratos de los docentes fue conocida por los jueces de tutela, quienes en primera y
segunda instancia avalaron el proceder de la Universidad al considerar que no existió
vulneración de derecho fundamental alguno.

Adicionalmente, la profesora María del Pilar Rodríguez Casallas presentó mediante
radicado interno 6759 una petición solicitando que se le informaran las razones por
las que la universidad no le había renovado el contrato a termino fijo, frente a la cual
la Universidad le respondió mediante radicado 29668 indicándole que el motivo era
el vencimiento del plazo pactado.

3. Relación de la normatividad interna con que cuenta la Institución, mediante
la cual, se regula la vinculación docente,de conformidad con lo manifestado
por el peticionario

La normatividad aplicable a las relaciones entre la Universidad de Cundinamarca y
los docentes ocasionales y de hora cátedra es la siguiente:

• Acuerdo 024 de 2007 del Consejo Superior Universitario "Por medio del cual
se establece el Estatuto del Profesor de la Universidad de Cundinamarca", en
su artículo 5° establece su clasificación, según la forma de vinculación, así:

a. Profesor de Carrera
b. Profesor Ocasional, Catedrático y Visitante

En el artículo 8° se encuentra su definición en los siguientes términos

"ARTíCULO OCTAVO.- Profesor Ocasional, Catedrático o Visitante: Es
profesor ocasional, catedrático o visitante, aquel que sin pertenecer a la
carreraprofesor, está vinculado temporalmentea la Universidad.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Profesores Ocasionales son los que con
dedicaciónde.tiempocompletoo demedio tiempose vinculana la Universidad
mediante contratopara un período inferior a un (1) año.

7PARÁGRADO SEGUNDO.- Profesores de Cátedra son aquellos cuya
dedicación es de hasta doce (12) horas semanales y se vinculan mediante
contrato de conformidad con las normas internas de la Universidad, la
Constitucióny la Ley.
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PARAGRADO TERCERO.-Profesores Visitantesson aquellos que en virtud
de convenios con instituciones nacionales o extranjeras, desempeñan
funciones profesorales de carácter cultural, artístico, filosófico, científico,
humanístico, tecnológicoo técnicoy de investigación".

• Acuerdo 018 de 2015 del Consejo Superior Universitario "Por medio del cual
se dictan disposiciones relacionadas con las condiciones de remuneración y
prestaciones para los profesores de vinculación especial de la Universidad de
Cundiamarca"

• Acuerdo 02 de 2017 del Consejo Académico "Por el cual se reglamenta el
negocio jurídico académico celebrado con los profesores de vinculación
especial y hora cátedra que celebren negocio jurídico por primera vez con la
Universidad de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

4. Informar la situación actual de los docentes contratados por la Institución,
indicando particularmente, cuantos contratos son de personal antiguo,
cuantos son de personal nuevo

Teniendo en cuenta la información suministrada por la oficina de Talento Humano se
adjunta cuadro en donde se especifica cuantos contratos son de docentes antiguos y
nuevos en las vigencias de 2018 y 2019.

2018 2019
IPA liPA IPA

Antiguos 948 947 885
Nuevos 89 95 1<li
Total 1037 1042 991

5. Indicar las razones por las cuales no se renovó contrato al personal docente,
en especial a las personas relacionadas en la petición

Sobre el particular se debe tener en cuenta que, de ninguna manera las
movilizaciones efectuadas dentro del derecho a la protesta generaron afectaciones
laborales y salariales a los docentes, ya que sus vínculos contractuales fueron
respetados con base en las condiciones pactadas en cada caso durante el periodo
académico 2018-11. Sin embargo, sobre los nuevos contratos laborales que se
firmaron, cada Decanatura y Consejo de Facultad tiene plena autonomía para decidir
a quién vincula y por cuánto tiempo. .

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá- Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 LíneaGratuita 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680062-2

Documentocontroladopor el Sistemade Gestiónde la Calidad
Asegúrese que correspondea la última versiónconsultandoel Portal Institucional



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

ADOr001-V6

En relación con los docentes María del Pilar RodríguezCasallas y SebastíanCamilo
Leal, es importante aclarar que la terminación del vínculo laboral obedeció al
vencimiento del plazo pactado.

6. Informar el estado actual del pago de los salarios 2018 y 2019 Yel estado de
las liquidaciones de los contratos para el año 2018, de conformidad con lo
manifestado por los peticionarios.

De acuerdo a la información suministrada por la oficina e Talento Humano se anexa
en medio magnético, donde se identifican los pagos de salarios realizados a los
docentes de las vigencias 2018 y 2019

7. Finalmente, indicar las acciones que adelantará la Institución, tendientes a
la resolución de la queja.

Como quiera que la Universidad considera que con su actuación no ha vulnerado
derecho laboral alguno, estaremos prestos a continuar dando las explicaciones que
sean requeridas por parte del Ministeriode EducaciónNacional.

Cordialmente,

JUA~ RAMíREZMONTES
Director Jurídico

Anexo: Lo anunciado en medio magnético un (1) CD

Proyectó: NancyBofia Hernández
Asesora Jurídica

12.1-14.1
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