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CONCEPTOS AÑO 2021 DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO AL RÉGIMEN SALARIAL Y 

PRESTACIONAL DE LOS PROFESORES DE UNIVERSIDADES PUBLICAS 

 

 

CONSULTA: 2021-ER-216109 

 

“El CIARP, en sesión Remota del 11 de junio de 2021, según consta Acta 04, considera 

remitir solicitud al honorable grupo de seguimiento al Decreto 1279, para aclaración 

sobre la definición de parámetros o criterios que permitan establecer la difusión 

e impacto internacional o nacional para la PRODUCCIÓN DE VIDEOS, 

CINEMATOGRÁFICAS O FONOGRÁFICAS.” 

 

 

CONCEPTO:  

 

Los criterios para efectos de los reconocimientos a trabajos de carácter científico, 

técnico, humanístico, artístico o pedagógico mediante producciones de videos, 

cinematográficas o fonográficas, están definidos en los numerales 1, 2 y 3 literal b) del 

art. 24 del Decreto 1279 de 2002.  

 

Es de recordar que “ARTÍCULO 23. Reglamentación de los criterios de productividad 

académica. El procedimiento para el reconocimiento y liquidación de los puntos salariales 

por productividad académica lo reglamenta el Consejo Superior Universitario de cada 

universidad, con base en lo dispuesto en este decreto y, en particular, en este capítulo.” 

 

Como apoyo a lo solicitado se trae a colación lo ya conceptuado por este grupo frente al 

asunto, mediante el 2015ER139009:  

 

“5. ¿Bajo qué criterios se puede determinar el impacto o carácter local, regional, 

nacional o internacional de una productividad: a) de carácter artístico; b) una producción 

de video, cinematográfica o fonográfica; c) una ponencia en evento especializado; d) un 

premio? 

 

RTA: Los criterios para el reconocimiento de los productos que otorgan puntos salariales 

se encuentran regulados por el artículo 24 del Decreto 1279 de 2002, sin embargo los 

criterios para determinar el impacto deben ser definidos por cada institución en el 

procedimiento para el reconocimiento y liquidación de los puntos salariales por 

productividad.” 

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la difusión y el impacto nacional o internacional de los videos, 

cinematográficas y fonográficas será determinado por los pares evaluadores. 

 

 

 

CONSULTA: 2021-ER-2343 

 

“Atentamente me permito solicitar información sobre mi caso que explico a continuación:  

 

· He sido y soy Docente Ocasional de TC de la Universidad del Magdalena, durante varios 

años, con duración anual de máximo 11 meses.  

 

· Actualmente mi vinculación es de febrero 15 a diciembre 30 de 2021. 
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 · En los años 2020 y 2021 me fue informado que mis publicaciones científicas en revistas 

indexadas, nacionales e internacionales, no se podían asumir como puntos salariales, 

debido a que estoy en el tope de mi categoría como docente ocasional.  

 

Por lo anterior, solicito a ustedes informarme si mi producción en revistas indexadas 

durante los años 2020 y 2021 me puede ser reconocidas como bonificación y no como 

puntos salariales o si dichos artículos definitivamente, y a la luz del Decreto 1279 de 

2002, no me pueden ser concedidos ni como puntos salariales ni como bonificación.” 

 

 

CONCEPTO:  

 

 

Respecto a esta consulta el Dr. Jean Rogelio Linero Cueto – Delegado de Minciencias se 

declara impedido para deliberar y decidir, ya que tiene relación académica directa con 

la Universidad del Magdalena.  

 

Respuesta a la consulta,  

 

Los topes máximos por productividad académica contemplados en el art 10 de Decreto 

1279, hacen referencia a la asignación de puntos para la remuneración inicial de los 

docentes que ingresan por primera vez o reingresan a la carrera docente, o para los que 

proceden de otro régimen. La aplicación de este tope se refiere exclusivamente a la 

determinación del salario inicial de los docentes. De esta manera, la modificación de 

puntos salariales por productividad académica no tiene topes según lo estipulado en el 

capítulo III del Decreto. 

 

Ahora bien, sobre si el principio de autonomía universitaria le permite a un 

Consejo Superior legislar respecto de los salarios de los docentes ocasionales, 

es claro el precedente del Consejo de Estado que en su sentencia 11001-03-25-000-

2005-00057-001873-05 señala: 

 

La autonomía universitaria, implica la consagración de una regla general que consiste 

en la libertad de acción de los centros educativos superiores, de tal modo que las 

restricciones son excepcionales y deben ser previstas en la ley. Bajo este concepto los 

artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, estableció las competencias así: 

 

 “ARTÍCULO 28. 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 su función institucional”. 

 

Ahora bien, en la distribución de funciones al Consejo Superior Universitario, el artículo 

65 ídem dispone: 

 

 “ARTÍCULO 65. Son funciones del Consejo Superior Universitario: 

1. a) Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación 

institucional. 
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2. b) Definir la organización académica, administrativa y financiera de la 

Institución. 

3. c) Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones 

legales, el estatuto general y las políticas institucionales. 

4. d) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución. 

5. e) Designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos. 

6. f) Aprobar el presupuesto de la institución. 

7. g) Darse su propio reglamento. 

8. h) Las demás que le señalen la ley y los estatutos. 

 

 PARÁGRAFO. En los estatutos de cada universidad se señalarán las funciones que 

puedan delegarse en el Rector. 

 ARTÍCULO 66. El Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de 

la universidad estatal u oficial y será designado por el Consejo Superior Universitario. 

Su designación, requisitos y calidades se reglamentarán en los respectivos estatutos. 

 PARÁGRAFO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> La designación del Rector de las 

instituciones estatales u oficiales que no tienen el carácter de universidades de 

conformidad con la presente Ley se efectuará por parte del Presidente de la República, 

el Gobernador o el Alcalde según el caso, de ternas presentadas por el Consejo Directivo. 

El Estatuto General determinará los requisitos y calidades que deben reunir los 

candidatos y los procedimientos para la integración de esta terna, en los cuales deberá 

preverse la participación democrática de la comunidad académica”. 

 

No se advierte dentro de las competencias transcritas, que ese órgano pueda 

determinar el régimen salarial y prestacional de los profesores. La autonomía 

concedida por el legislador se limita a las ya expuestas, y no puede rodar como 

una noria de tema en tema y aumentar como bola de nieve, sin límites 

usurpando funciones que no le corresponden; el marco de la autonomía esta 

dado en los principios y derechos que consagra el Estatuto Superior y en el 

orden legal de acuerdo con lo dispuesto en la misma Constitución. (Consejo de 

Estado, 2005) (Negrita fuera del texto original) 

 

Así las cosas, el legislador impuso, en el régimen especial que expidió para las 

universidades públicas, sin distinción alguna, un límite a su libertad de acción, a su 

autonomía, en materia salarial y prestacional, que hace que el régimen de sus docentes 

en esas materias le corresponda fijarlo al gobierno nacional, el cual fue definido en el 

Decreto 1279 de 2002. 

 

Por otra parte, la Corte Constitucional en la sentencia C-006 de 1996, sobre los 

profesores ocasionales expresa:  

 

El hecho de que la institución requiera transitoriamente los servicios del docente, al cual 

vincula para que cumpla actividades inherentes a sus funciones y naturaleza, la docencia 

y la investigación, y a quien le exige acreditar requisitos y calidades similares a los 

docentes de planta, no justifica que se le restrinjan sus derechos como trabajador. Si su 

vinculación es transitoria, el reconocimiento de las prestaciones sociales será 

proporcional al término de la misma, pero no se podrá negar, pues ello además de 

contrariar el principio de igualdad que consagra la Constitución, atenta contra lo 

dispuesto en el artículo 25 de la Carta, en el sentido de que "...toda persona tiene 

derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.", las cuales no se dan en un régimen 

que establece similares obligaciones para unos y otros profesores, pero restringe los 

derechos y prerrogativas de los ocasionales, vulnerando la dignidad de dichos docentes, 

que se ven privados del derecho al descanso remunerado, a las primas de servicios y de 
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maternidad,  a la cesantía, que precisamente pretende proteger al trabajador en los 

lapsos en que éste se encuentre desempleado, entre otros, además de ser excluído de 

los programas de capacitación y mejoramiento profesional. (Sentencia C-006 de 1996) 

 

También realiza una importante referencia al principio de la primacía de la realidad 

sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral y señala:  

 

Ha quedado establecido que la realidad de las condiciones de  trabajo de los profesores 

ocasionales, es similar a la que presentan los profesores de carrera; ello implica que 

dicha realidad supere la intención que al parecer subyace en la formalidad que consagra 

la norma impugnada, referida a que sus servicios se reconocerán a través de resolución, 

lo que no puede entenderse como razón suficiente para que el patrono, en este caso la 

universidad estatal u oficial, desconozca las obligaciones que le asisten en una relación 

de trabajo. El legislador, para el caso del servicio público de la educación superior, 

específicamente de la universidades estatales u oficiales, en desarrollo de la competencia 

que la misma Carta le atribuyó, estableció, a través de la ley 30 de 1992, el régimen 

aplicable a este tipo de trabajadores en dichas instituciones, a los que denominó 

"profesores ocasionales".  Es claro que los "profesores ocasionales", al igual que los 

catedráticos, cumplen las mismas funciones que un profesor de planta, además deben 

acreditar para efectos de su vinculación similares requisitos de formación y experiencia, 

y tienen las mismas obligaciones que los docentes empleados públicos; la diferencia con 

aquellos estriba en su forma de vinculación, a través de resolución, y en la temporalidad 

de esta. (C-006 de 1996) 

 

Por consiguiente, sugerimos a la Universidad acoger la Circular No 32 del 

Viceministerio de Educación Superior que reitera a las Instituciones de 

Educación Superior Públicas, la obligatoriedad de dar cumplimiento a lo 

determinado por la Corte Constitucional en Sentencia C-006 de 1996 y por el 

Consejo de Estado en Sentencia 11001-03-25-000-2005-00057-001873-05, en 

lo referente al respeto por los derechos salariales de los profesores 

ocasionales. 

 

Teniendo en cuenta que la consulta es elevada por un particular, la presente respuesta 

será puesta en conocimiento a la Universidad del Magdalena.  

 

Se adjunta como parte integral de esta respuesta la Circular 32 del Viceministerio de 

Educación Superior.  

 

 

CONSULTA: 2021-ER-233689 – 2022-EE-056029 

 

“De manera atenta me permito presentarles la inquietud planteada por el Comité Interno 

de Asignación y Reconocimiento de Puntaje de esta institución y que está directamente 

relacionada con la asignación de puntos de bonificación como publicación impresa 

universitaria a revistas que se encuentran indexadas u homologadas por Minciencias. 

 

 Consultando la norma, así como los conceptos, no se menciona la posibilidad de realizar 

solicitud de puntos de bonificación por concepto de publicación impresa universitaria por 

artículos publicados en revistas que se encuentran indexadas u homologadas, previo a 

realizar la solicitud de puntos salariales por artículos en revistas especializadas.  

 



*COLCIENCIAS hoy Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación  

 pág. 5 

En nuestra institución se ha presentado el caso en que docentes realizan la petición de 

puntos de bonificación por publicación impresa universitaria de artículos publicados en 

revistas que cumplen con estas condiciones, pero que a su vez, se encuentran 

categorizadas en Publindex. Los docentes realizan estas solicitudes considerando que es 

posible asignar puntos de bonificación por ponencias y posteriormente por la publicación 

de un artículo o libro que cumpla con las condiciones estipuladas en el Decreto 1279 de 

2002. Además, el docente se encuentra en el tope de puntos salariales por categoría.  

 

En ese orden de ideas surgen los siguientes interrogantes: 1.  

 

¿Se puede realizar la asignación de puntos de bonificación por Publicación Impresa 

Universitaria a un artículo publicado en revistas especializadas que se encuentra 

categorizada en Publindex?  

 

2. ¿En caso de ser positiva la respuesta anterior, cuanto tiempo debe esperar un docente 

para presentar solicitud de puntos salariales por el artículo?” 

 

 

CONCEPTO:  

 

 

Pregunta:  

 

¿Se puede realizar la asignación de puntos de bonificación por Publicación Impresa 

Universitaria a un artículo publicado en revistas especializadas que se encuentra 

categorizada en Publindex?  

 

Sí, siempre y cuando se tenga en cuenta que , para el reconocimiento y asignación de 

puntos de bonificación por publicaciones impresas Universitarias, se deben cumplir  los 

parámetros definidos en el literal d) numeral I del art, 20 Decreto 1279 de 2002:  

“d. PUBLICACIONES IMPRESAS UNIVERSITARIAS. Las publicaciones impresas 

universitarias son documentos académicos que sirven de apoyo a las labores de 

docencia, investigación o extensión. Son también materiales de divulgación o 

sistematización de los conocimientos derivados de las investigaciones o de la docencia.  

 

d.1. Para que un material pueda ser aceptado como Publicación Impresa Universitaria, 

debe cumplir las siguientes condiciones:  

 

d.1.1 Debe ser aprobada institucionalmente la publicación por el organismo académico 

respectivo.  

 

d.1.2. Debe tener un proceso de edición y publicación autorizado por la Universidad, con 

un tiraje, presentación y un número mínimo de páginas previamente establecido.  

 

d.1.3. En el caso de materiales para la docencia, deben ser completos y autónomos en 

un tema o un campo definido, con aportes didácticos o temáticos del autor, con rigor y 

claridad en la exposición, deben ser adoptados institucionalmente por la Universidad y 

utilizados durante un (1) semestre académico como mínimo.” 

 

Frente a un posterior reconocimiento de puntos salariales a un producto que en primera 

instancia se le reconoció puntos bonificación, el Decreto 1279 de 2002 no contempla 

ninguna restricción frente al tema, por lo tanto, se recomienda verificar la normativa 
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interna de la institución,  aclarando que, la identidad del producto no solo está implicada 

en la denominación sino en la modalidad. El comité puede determinar si es un nuevo 

producto bajo otra modalidad. 

 

 

2. ¿En caso de ser positiva la respuesta anterior, cuanto tiempo debe esperar 

un docente para presentar solicitud de puntos salariales por el artículo?” 

 

Le corresponde al Consejo Superior de conformidad con el art. 19 y 23 del Decreto 1279 

de 2002, establecer los criterios para el reconocimiento de puntos salariales y 

bonificación de las diferentes modalidades de productividad académica establecida en la 

norma en cita, lo anterior en consonancia con el artículo  69 de la Constitución Política 

de Colombia que trata del principio de autonomía universitaria. 

 

 

CONSULTA: 2021-ER-240518 

 

“Desde junio 27 de 2020 fui ascendido a la categoría Docente Asistente del 

escalafón, sin embargo mi asignación salarial está por debajo de los 58 puntos 

establecidos por el decreto 1279 de 2002 que fija el régimen salarial y 

prestacional de los docentes de las Universidades Estatales; solicito revisen mi 

caso para corregir esta situación.” 

 

 

CONCEPTO: 

 

El Grupo de Seguimiento ostenta unas competencias y facultades dadas por el Decreto 

1279 de 2002, a saber:   

 

“Artículo 62. Grupo de Seguimiento al régimen salarial y prestacional de los profesores 

universitarios.  

 

(…) En el marco del seguimiento al régimen salarial y prestacional de los profesores 

universitarios, este grupo debe avalar las listas de pares externos de evaluadores 

preparadas por *COLCIENCIAS y velar por la correcta aplicación de los criterios 

académicos establecidos en este decreto para el reconocimiento de los factores salariales 

y las bonificaciones. 

 

Como herramienta de apoyo a la evaluación del régimen de los profesores universitarios 

este grupo puede definir las directrices y criterios que garanticen la homogeneidad, 

universalidad y coherencia de la información a nivel nacional y, además, adecuar los 

criterios y efectuar los ajustes a las metodologías de evaluación aplicadas por los 

Comités Internos de Asignación de Puntaje o los organismos que hagan sus veces (…)” 

 

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta los documentos aportados a la 

consulta, se infiere que corresponde a la IES en la cual presta sus servicios, realizar el 

ajuste salarial indicado por el Decreto 1279 de 2002, y en el entendido que, las 

instituciones de educación superior no pueden desconocer las normas que regulan el 

servicio público de la educación, en la fecha y con el fin de aclarar los puntos salariales 

asignados y los  motivos reglamentarios que dieron origen a dicha asignación, este grupo 

traslada su consulta para revisión integral a la Subdirección de Inspección y Vigilancia 

del Ministerio de Educación Nacional.   
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Desde de la Subdirección de Inspección y Vigilancia se procederá a una verificación Insitu 

del caso del señor José Vicente Monzón Romero docente de la Universidad del Pacífico.  

 

 

CONSULTA: 2021-ER-254107 

 

“Mi nombre es Beatriz Eugenia Agudelo Orrego. Desde Febrero de 2015 soy profesora 

nombrada de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle 

Sede San Fernando, acogida por el decreto 1279. A continuación, explico el proceso que 

he realizado con el fin de ponerles al tanto de mi situación y así poder obtener su 

orientación al respecto.  

 

1. En el año 2017 el consejo académico de la Universidad del Valle me otorgó la comisión 

de estudios por el término de un año para culminar mi tesis doctoral; la cual finalice 

satisfactoriamente, reintegrándome a mis labores en febrero de 2018. 

 2. Posteriormente, el 22 de marzo de ese año sustenté mi tesis para optar al título de 

Doctor en Administración en la Universidad Autónoma de Querétaro de México.  

3. El día 24 de agosto de 2018 recibí el diploma de Doctor en Administración por parte 

de la Universidad Autónoma de Querétaro de México; e inmediatamente lo radique ante 

el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje -CIARP- de la Facultad de 

Ciencias de la Administración; cuyo registro quedó asentado en el Acta 13 del 19 de 

septiembre de 2018 del CIARP central.  

4. El día 6 de octubre de 2018, a través de la plataforma virtual (VUMEN) de 

convalidaciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN), realicé la solicitud de 

convalidación del Título de Posgrado denominado como DOCTORADO EN 

ADMINISTRACIÓN, otorgado el día 30 de mayo de 2018 por la UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE QUERÉTARO de México.  

5. Después de muchos ires y venires, finalmente el día 18 de septiembre de 2020 (casi 

dos años después de radicar la solicitud) se me notificó la convalidación de mi título 

mediante Resolución del MEN No. 017459.  

6. El día 21 de septiembre de 2020 se remitió al comité de credenciales de la Facultad 

de Ciencias de la Administración dicha resolución de convalidación, cuyo registro quedó 

asentado en el CIARP central en el Acta 14 del 30 de septiembre de 2020.  

7. El día 9 de marzo de 2021 recibí por correo electrónico una carta formal del presidente 

de credenciales de la Facultad de Ciencias de la Administración, a través de la cual se 

me notificaba, que el reconocimiento de los puntos salariales por mi título de doctorado 

se reconocería a partir del 30 de septiembre de 2020 (Acta 14 de 2020), fecha en la que 

se registró la convalidación en el CIARP central; y no a partir del 19 de septiembre de 

2018 (Acta 13 de 2018), cuando quedó asentado dicho título en el CIARP central, tal 

como se venía aplicando…” 

…A partir de la situación anteriormente expuesta, les solicito comedidamente su 

orientación en torno al procedimiento que debo seguir, pues considero que la institución 

está vulnerando mis derechos, dado que todo el proceso se realizó bajo ciertas 

condiciones y es la Universidad, quien las cambia unilateralmente, desconociendo los 

derechos adquiridos. 

 

 

CONCEPTO: 
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Este grupo reitera lo ya conceptuado frente el asunto, se trae a colación el concepto 

dado a las consultas elevadas con radicados  2011-ER-76304 - 2021-ER-134075 y 2021-

ER-310045 

 

“Respuesta: Según el Acuerdo 01 del 4 de marzo del 2004, del Grupo de Seguimiento al 

Decreto 1279 de 2002, "en cuanto a la asignación de puntaje por títulos académicos 

obtenidos en el exterior es procedente aplicar lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 

861 de 2000, el cual señala que Los estudios realizados en el exterior requerirán para 

su validez, de las autenticaciones, registros y equivalencias determinadas por el 

Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior.  

 

Quienes hayan adelantado estudios de posgrado en el exterior, al momento de tomar 

posesión de un empleo público que exija para su  de desempeño esta modalidad de 

formación, podrá acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de 

los certificados expedidos por la correspondiente institución de educación superior. 

Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá 

presentar los títulos debidamente homologados. Si no lo hicieren, se aplicará lo dispuesto 

en el artículo 5° de la Ley 190 de 1995 y las normas que la modifiquen o sustituyan.” 

 

Se aclara que el  Decreto 861 de 2000 fue derogado por el Decreto 2772 de 2005. La 

norma vigente es Decreto 1083 de 2015, teniendo en cuenta esta disposición se 

conceptúa lo siguiente:    

 

 

ARTÍCULO  2.2.2.3.4  del Decreto 1083 de 2015 que señala:  

Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los títulos 

obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de la homologación y convalidación 

por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente. 

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al 

momento de tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas 

modalidades de formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la 

presentación de los certificados expedidos por la correspondiente institución de 

educación superior. Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el 

empleado deberá presentar los títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se 

aplicará lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995 y las normas que la 

modifiquen o sustituyan. 

Esta disposición no prorroga el término de los trámites que a la fecha de expedición del 

presente Decreto se encuentren en curso. 

Con fundamento en esta disposición el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento 

de puntaje podrá asignar los puntos correspondientes por este concepto, y en el acto 

administrativo que expida el comité se deberá señalar expresamente que el docente 

tendrá el término de dos años contados a partir de la fecha de expedición del acto para 

presentar el título debidamente convalidado. Es así como, si el docente acreditó los 

títulos para ingresar a la carrera, y no cumple con el requisito de la convalidación dentro 

del término señalado, entonces se procederá a su desvinculación (artículo 5 Ley 190 de 

1995). En todo caso el salario se le deberá pagar de acuerdo a los puntos asignados a 
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partir de la fecha de la posesión, dejando pendiente el pago de aquellos puntos 

derivados del título o los títulos a convalidar. (negrilla fuera de texto original)” 

 

Ahora respecto aquellos títulos obtenidos con  posterioridad al ingreso, el acuerdo 01 de 

2004  emitido por este grupo   establece lo siguiente:  

 

“ De presentarse la convalidación en el término señalado, en la resolución rectoral se 

ordenará el pago del salario modificado, desde el momento en que se reconoció y asignó 

el respectivo puntaje por parte del CIARP, de acuerdo lo dispuesto en el parágrafo III 

del artículo 12 del Decreto 1279 de 2002,, el cual establece:  

 

“PARÁGRAFO III. Las modificaciones salariales tienen efecto a partir de la fecha en que 

el Comité Interno de Asignación y reconocimiento de Puntaje, o el órgano que haga sus 

veces en cada una de las universidades, expida el acto formal de reconocimiento de los 

puntos salariales asignados en el marco del presente decreto.” 

 

Este grupo de seguimiento interpreta que el acto de reconocimiento de los títulos 

obtenidos y la modificación salarial en los casos consultados tienen lugar a partir del 

acto de posesión del docente, en el primer caso, y a partir del acto formal de 

reconocimiento por parte del CIARP, en el segundo caso, pero el pago de dichos 

puntos salariales tendrá lugar toda vez que se verifique la convalidación del 

correspondiente título, es decir que al momento de la asignación o modificación 

salarial por este concepto quedarán pendientes de pago  en ambos casos hasta 

la legalización institucional de la convalidación, dentro del plazo estipulado, 

preservando sus efectos “retroactivos”. 

 

Teniendo en cuenta que, las instituciones de educación superior no pueden desconocer 

las normas que regulan el servicio público de la educación, en la fecha y con el fin de 

aclarar el asunto puesto en conocimiento por parte de la señora BEATRIZ EUGENIA 

AGUDELO ORREGO docente de la Universidad del Valle, este grupo traslada  la consulta 

para revisión integral a la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de 

Educación Nacional.   

 

 

CONSULTA: 2021-ER-273316 

 

“Solicitar aclaración de lo siguiente: Si un primer premio bajo la modalidad de Poster, 

otorgado en un congreso nacional avalado por varias Universidades reconocidas, tanto 

de orden estatal como privadas, previo convocatoria a premiación y haciendo 

reconocimiento a la Universidad de origen: Solicito aclaración: SI ESTE TIPO DE PREMIO 

POR POSTER, TIENE DERECHO O NO LO TIENE, A RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL 

CIARP DE LA UNIVERSIDAD DE ORIGEN? (Entendiéndose por universidad de origen, a 

la universidad a la cual pertenecen los profesores de planta que participaron en esa 

presentación y premiación en modalidad de Posters)” 

 

CONCEPTO: 

 

La norma es clara en establecer que para el otorgamiento de puntos por concepto de 

“premios nacionales e internacionales” el CIARP de la Universidad debe seguir los 

lineamientos establecidos en el Literal g) del artículo 24 del Decreto 1279 de 2002, el 

cual tiene varios criterios que se deben seguir para concederlos, este grupo se ha 

pronunciado en varias oportunidades frente al asunto, se trae a colación lo conceptuado 

a través del radicado 2019-ER-288813, así: 
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“Se pueden reconocer puntos por los premios internacionales o nacionales otorgados por 

instituciones de reconocido prestigio académico, científico, técnico o artístico a obras o 

trabajos realizados por docentes de la universidad respectiva, dentro de sus labores 

universitarias. 

 

Para efectos del reconocimiento de los puntos de que trata el presente literal, los premios 

deben corresponder a una convocatoria nacional o internacional y tener un proceso de 

selección claramente instituido y por una entidad de reconocido prestigio en el nivel 

nacional o internacional. 

 

Si el premio tiene diversas categorías o niveles, se gradúan los topes con base en las 

jerarquías del premio. 

 

Los premios o distinciones que confiere la propia universidad sólo se reconocen cuando 

media una convocatoria pública nacional o internacional.” 

 

En primer lugar, para determinar el prestigio de una institución, se debe revisar los 

rankings internacionales con el fin de establecer si la Institución cumple con el requisito 

planteado en la norma. 

 

En segundo lugar, los premios deben corresponder a una convocatoria nacional o 

internacional cuyo proceso de selección ha sido claramente establecido por la Institución 

que goza de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. 

 

En tercer lugar, si el premio cuenta con diversas categorías o niveles, se deben 

observar las jerarquías del premio y con base en ello, otorgar el tope que le 

corresponde. 

 

Por lo tanto, el CIARP debe, conforme a su reglamentación interna y a los lineamientos 

establecidos en este Decreto, evaluar la aplicación frente al caso puntual del articulo 

anteriormente descrito.” 

 

Igualmente se trae a colación lo señalado en la consulta 2011-ER-65265 “Según el 

artículo 24 literal g)del Decreto 1279 de 2002, son susceptibles de reconocimiento de 

puntaje para bonificación, aquellos premios nacionales o internacionales siempre que 

sean otorgados por una entidad de reconocido prestigio académico, científico, técnico o 

artístico; que sean a obras o trabajos realizados por docentes de la universidad dentro 

de sus labores universitarias; que los premios corresponde a una convocatoria; y que 

tengan un proceso de selección claramente instituido.” 

 

Se  aclara que, los reconocimientos a trabajos presentados en el marco de eventos 

académicos no corresponden a premios o distinciones salvo que cumplan los requisitos 

establecidos por el decreto, en especial, el reconocido prestigio de la institución 

otorgante y la existencia de un convocatoria de carácter nacional o internacional  a 

participar por el premio o distinción (que no necesariamente coincide con la convocatoria 

a presentar trabajos en dicho evento académico) lo mismo que la claridad en su proceso 

de selección.” 

 

 

CONSULTA: 2021-ER-298356 
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…solicita comedidamente aclarar sobre si es procedente la asignación de puntos 

salariales por productividad académica, en el caso particular de premios, en donde los 

concursos que dieron lugar a dichos reconocimientos, son de carácter estudiantil y en 

los cuales los docentes fueron directores o asesores de los trabajos o grupo de 

investigación que dio origen a los trabajos presentados. Atentamente, COMITÉ DE 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Universidad de Nariño…” 

 

CONCEPTO: 

 

La norma es clara en establecer que para el otorgamiento de puntos por concepto de 

“premios nacionales e internacionales” el CIARP de la Universidad debe seguir los 

lineamientos establecidos en el Literal g) del artículo 24 del Decreto 1279 de 2002, el 

cual tiene varios criterios que se deben seguir para concederlos, este grupo se ha 

pronunciado en varias oportunidades frente al asunto, se trae a colación lo conceptuado 

a través del radicado 2019-ER-288813, así: 

 

“Se pueden reconocer puntos por los premios internacionales o nacionales otorgados por 

instituciones de reconocido prestigio académico, científico, técnico o artístico a obras o 

trabajos realizados por docentes de la universidad respectiva, dentro de sus labores 

universitarias. 

 

Para efectos del reconocimiento de los puntos de que trata el presente literal, los premios 

deben corresponder a una convocatoria nacional o internacional y tener un proceso de 

selección claramente instituido y por una entidad de reconocido prestigio en el nivel 

nacional o internacional. 

 

Si el premio tiene diversas categorías o niveles, se gradúan los topes con base en las 

jerarquías del premio. 

 

Los premios o distinciones que confiere la propia universidad sólo se reconocen cuando 

media una convocatoria pública nacional o internacional.” 

 

En primer lugar, para determinar el prestigio de una institución, se debe revisar los 

rankings internacionales con el fin de establecer si la Institución cumple con el requisito 

planteado en la norma. 

 

En segundo lugar, los premios deben corresponder a una convocatoria nacional o 

internacional cuyo proceso de selección ha sido claramente establecido por la 

Institución que goza de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. 

 

En tercer lugar, si el premio cuenta con diversas categorías o niveles, se deben 

observar las jerarquías del premio y con base en ello, otorgar el tope que le 

corresponde. 

 

Por lo tanto, el CIARP debe, conforme a su reglamentación interna y a los lineamientos 

establecidos en este Decreto, evaluar la aplicación frente al caso puntual del articulo 

anteriormente descrito.” 

 

Igualmente se trae a colación lo señalado en la consulta 2011-ER-65265 “Según 

el artículo 24 literal g)del Decreto 1279 de 2002, son susceptibles de reconocimiento de 
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puntaje para bonificación, aquellos premios nacionales o internacionales siempre que 

sean otorgados por una entidad de reconocido prestigio académico, científico, técnico o 

artístico; que sean a obras o trabajos realizados por docentes de la universidad dentro 

de sus labores universitarias; que los premios corresponde a una convocatoria; y que 

tengan un proceso de selección claramente instituido.” 

 

Se  aclara que, los reconocimientos a trabajos presentados en el marco de eventos 

académicos no corresponden a premios o distinciones salvo que cumplan los requisitos 

establecidos por el decreto, en especial, el reconocido prestigio de la institución 

otorgante y la existencia de un convocatoria de carácter nacional o internacional  a 

participar por el premio o distinción (que no necesariamente coincide con la convocatoria 

a presentar trabajos en dicho evento académico) lo mismo que la claridad en su proceso 

de selección.”  

 

Se recomienda a los CIARP que, si los docentes que son directores o asesores de los 

trabajos o grupo de investigación que dieron origen a los trabajos presentados, fueron 

incluidos como coautores, procede la asignación de puntos. 

 

 

CONSULTA: 2021-ER-310680 

 

“De manera atenta me permito presentarles la inquietud planteada por el 

Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje de esta institución 

y que está directamente relacionada con tipología de los artículos publicado 

en revistas especializadas que se establecen en el Decreto 1279 y los 

manejados por las diferentes revistas. 

La consulta se realiza considerando la solicitud presentada por un docente de 

nuestra institución, quien requiere reconocimiento de puntos salariales por un 

artículo catalogado por la revista como “Comment” y que fue solicitado por el 

docente como artículo de reflexión. 

Al realizar la revisión del artículo presentado por el docente se observa que su 

estructura se asemeja a una carta al editor, sin embargo, la revista tiene 

categorías diferentes para cartas al editor y editoriales y el artículo no se 

encuentra ubicado en ninguna de estas dos. 

La respuesta del CIARP al docente fue que no se le pueden asignar puntos 

salariales teniendo en cuenta que el artículo no se puede ubicar en alguna de 

las categorías establecidas por el Decreto 1279, considerando que la revista lo 

tipificó de una manera muy específica. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que no es un caso aislado y que se han 

observado categorías diferentes a las contempladas en la norma, se hace 

necesario realizar la siguiente consulta: 

Si una revista categoriza un artículo de una manera diferente a las establecidas por el 

Decreto 1279 de 2002, aun teniendo esas categorías contempladas dentro de su 

estructura. ¿Es posible categorizar el artículo de acuerdo con lo establecido en el 1279 

teniendo en cuenta la estructura del mismo?” 

 

CONCEPTO: 



*COLCIENCIAS hoy Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación  

 pág. 13 

 

Respecto a esta consulta el Dr. Jean Rogelio Linero Cueto – Delegado de Minciencias se 

declara impedido para deliberar y decidir, ya que tiene relación académica directa con 

la Universidad del Magdalena.  

 

Se ratifica la posición  que frente al tema ha adoptado este grupo en anteriores 

consultas, radicado 2020-ER-174700:  

 

“Este grupo recomienda al CIARP que, conforme a su reglamentación interna y a los 

lineamientos establecidos en el  Decreto 1279 de 2002, se revise el tema y la posibilidad  

de otorgar los puntos correspondientes, considerando  el articulo presentado teniendo 

en cuenta lo establecido art. 10  numeral I literal a literal B. “ 

 

Consideramos que atendiendo al principio de favorabilidad en materia laboral, pueden 

homologarse otras modalidades de publicación en revistas especializadas con las 

definidas en el art 10 literal a, B  del Decreto 1279. 

 

Sobre este principio, señala la Corte Constitucional, máximo orden de cierre 

constitucional, en diversos pronunciamientos: 

Teniendo como punto de partida los artículos 48, 49 y 53 de la Constitución Política, la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que, en lo que tiene que ver con 

los trabajadores dependientes, “(…) los principios generales del derecho al trabajo que 

la doctrina ha establecido y que en Colombia adquieren rango constitucional en el artículo 

53  de la C.P., conllevan la primacía de la realidad, la irrenunciabilidad, la favorabilidad, 

la condición más beneficiosa, el principio pro operario, la justicia social y la  intangibilidad 

de la remuneración.”(Sentencia T-631 de 2002). 

Sostiene la Corte en sentencia C-168 de 1995: 

“La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas 

de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también 

cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones. De 

conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla 

regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención 

colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar 

las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al 

trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe 

conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas 

de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite 

varias interpretaciones”. (subrayas fuera del texto original) 

Se sugiere tener en cuenta las definiciones de las tipologías según fuente de Minciencias 

de acuerdo con lo mencionado en la primera parte de esta respuesta (art. 10  numeral 

I literal a literal B), en el siguiente enlace: 

 

https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/ 

 

 

Tipologías de documentos publicados: 

 

1) Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que 

presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos 

terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene 

https://scienti.minciencias.gov.co/
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cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y 

conclusiones.  

2) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación 

terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, 

sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.  

3) Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada 

donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones 

publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin 

de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por 

presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.  

4) Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales 

preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo 

general requieren de una pronta difusión.  

5) Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio 

sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias 

técnicas y metodológicas consideradas en 

un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura 

sobre casos análogos.  

6) Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la 

literatura sobre un tema en particular.  

7) Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los 

documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité editorial 

constituyen un aporte importante a la discusión del tema por parte de la 

comunidad científica de referencia.  

8) Editorial .Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial 

o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la 

revista.  

9) Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o 

transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el dominio 

de publicación de la revista.  

10) Documento de reflexión no derivado de investigación.  

11) Reseña bibliográfica.  

12) Otros  (Minciencias, 2010). 

 

Estas tipologías están incluidas en el aplicativo PUBLINDEX, se aclara que la guía 

relacionada no está vigente, por tanto  se   actualiza el link de consulta así:  

 

https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/ 

 

 

Opción: “Registro de Información” se requiere usuario y contraseña para acceder a ese 

modulo, es en la creación de artículos. 

 

CONSULTA: 2021-ER-330219 - 2021-ER-436075 

 

CASO 1.  

1. “La primera consulta se realiza considerando la solicitud presentada por 

un docente de nuestra institución, quien requiere reconocimiento de puntos 

salariales por un artículo cuya publicación aparece en la edición septiembre 

- diciembre de 2022 de la Revista, sin embargo, está publicado en línea 

desde el 07 de septiembre de 2021 como publicación anticipada (Early 

https://scienti.minciencias.gov.co/
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View)), el artículo tiene el siguiente DOI asignado pero hasta este momento 

no ha sido habilitado: https://doi.org/10.15446/caldasia.v44n3.94127 , 

pero puede ser consultado en el siguiente link: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/94127 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, se hace necesario realizar la siguiente 

consulta: 

 

Si una revista acepta para publicación un artículo en una edición de la siguiente 

vigencia, pero realiza una publicación anticipada del artículo en su página web y está 

disponible al público en general. ¿Es posible otorgar los puntos salariales con base 

en la fecha de publicación anticipada? 

 

 

CASO 2. 

 

LA IES REALIZÓ UN ALCANCE A LA CONSULTA SE COMPLEMENTA PARA SU 

VALORACION 

 

PREGUNTA 2 

 

“Se presenta el caso de otro docente que remite para evaluación y asignación de 

puntaje diversos productos publicados antes de su vinculación como Docente de Planta 

en esta institución, los cuales no fueron presentados para su evaluación y asignación 

de puntaje inicial en el ingreso a la carrera docente. Teniendo en cuenta la situación 

anterior, se realiza la siguiente consulta: ¿Es posible asignar puntos salariales en 

cualquier momento de la vinculación de un docente, por productos publicados en 

fechas previas a la fecha de vinculación, aún si estos no fueron presentados para su 

evaluación de ingreso?” 

 

En la consulta no se hace alusión a que el docente hace mención a la universidad y la 

realiza como docente de cátedra de la Universidad. En ese orden de ideas, nos 

permitimos formular una consulta complementaria teniendo en cuenta una situación 

presentada en la universidad. 

Dentro de los soportes presentados por el docente para modificación salarial se 

encuentran artículos realizados previos a su vinculación que cumplen con todos los 

requisitos de rigor y que no fueron presentados en ese momento, pero que sí cuentan 

con la mención a la universidad. 

En ese orden de ideas, surgen los siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Es posible asignar puntos salariales por productos publicados previo a la 

vinculación del docente    que no fueron presentados para su evaluación inicial, 

cuando cumplen con el requisito de mención a la universidad y son presentados 

con posterioridad? Si la respuesta es positiva, ¿los puntos que se asignen tendrán 

retroactividad desde el ingreso del docente, o a partir de la fecha en que el 

comité lo estudie por haberlo presentado posteriormente? 

https://doi.org/10.15446/caldasia.v44n3.94127
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/94127
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2. Si un docente previo a su vinculación sometió un artículo para publicación 

a una revista indexada u homologada, sin hacer mención a la Universidad pues 

no estaba vinculado a la institución, lo presentó como parte de la evaluación 

inicial, pero que al momento de su vinculación aún no había sido publicado y 

pasado uno o dos años el artículo es publicado ¿Es posible asignar puntos a este 

producto presentado por el docente como parte de la evaluación inicial, pero que 

en ese momento fue rechazado por no estar publicado (por razones ajenas al 

docente) y posterior a la vinculación del docente fue publicado sin la mención a 

la Universidad? Si la respuesta es positiva, ¿los puntos que se asignen tendrán 

retroactividad desde el ingreso del docente?” 

 

 

CONCEPTO: 

 

Respecto a esta consulta el Dr. Jean Rogelio Linero Cueto – Delegado de Minciencias se 

declara impedido para deliberar y decidir, ya que tiene relación académica directa con 

la Universidad del Magdalena.  

 

 

Caso No. 1.  

 

Se trae a colación lo señalado por este grupo a través del radicado  2020-ER-146400,  

 

 

“Será procedente el reconocimiento de artículos en revistas especializadas, siempre  que 

éstas hayan sido indexadas u homologadas por *Colciencias, y de acuerdo con  los 

puntajes, topes y criterios previstos en el artículo 10, 1, a) y 24, 1, a) del Decreto  1279 

de 2002. Por lo tanto, procede el reconocimiento de puntos salariales  por productividad 

académica por artículos publicados en revistas especializadas  para los docentes que 

ingresen o reingresen a la carrera docente, siempre y cuando estos se encuentren 

debidamente publicados en una revista  indexada u homologada por 

*Colciencias al momento de su presentación al Comité Interno de Asignación y 

Reconocimiento de Puntaje.” 

 

Por consiguiente, , este grupo se permite recomendar que los comités de  asignación de 

puntajes o el organismo que haga sus veces  espere la publicación de los resultados de 

indexación u homologación por parte de MINCIENCIAS  en el portal de Publindex para 

cada vigencia. 

 

Lo anterior para evitar engorrosos trámites administrativos de corrección de  puntos y 

reajuste salarial, ya que se estaría frente a una expectativa de un derecho incierto, por 

no tener certeza en la clasificación de la revista con vigencias que no han sido publicadas 

por Minicencias, como lo es el caso de estudio), en atención al criterio de eficacia y 

eficiencia  en la administración pública” 

 

 

Caso No 2 

 

Pregunto no. 1 

 

1. ¿Es posible asignar puntos salariales por productos publicados previo a la vinculación 
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del docente que no fueron presentados para su evaluación inicial, cuando cumplen con 

el requisito de mención a la universidad y son presentados con posterioridad? Si la 

respuesta es positiva, ¿los puntos que se asignen tendrán retroactividad desde el 

ingreso del docente, o a partir de la fecha en que el comité lo estudie por haberlo 

presentado posteriormente? 

 

Según lo establecido en el literal c) del art. 12 del Decreto 1279 de 2002 “La 

productividad académica” es un factor que incide en la modificación de los puntos 

salariales de los docentes cobijados por el Decreto 1279. Frente a los criterios a tener 

en cuenta para el reconocimiento y asignación de puntos por productividad académica 

se debe tener en cuenta lo señalado por el art., 15 del Decreto 1279 de 2002, así:  

 

“ARTÍCULO 15. La Productividad Académica. Cuando en la producción científica, técnica, 

artística, humanística, y pedagógica, los docentes acrediten su vinculación a la 

universidad respectiva y den crédito o mención a ella, se les reconocen puntos 

salariales por productividad académica. (Negrilla fuera de texto original) En los mismos 

términos previstos para la determinación inicial del salario (Capítulo II, artículo 10), y 

con los mismos factores definidos para los reconocimientos de la productividad 

académica, se hacen las modificaciones salariales por productividad para los docentes 

ya vinculados a la institución.” 

 

En cumplimiento de los anteriores preceptos, le corresponderá al CIARP, analizar la 

viabilidad de reconocer la producción presentada por el profesor, a fin de determinar si 

un producto cumple con los requisitos definidos  por el Decreto 1279 de 2002. 

 

2. ¿los puntos que se asignen tendrán retroactividad desde el ingreso del docente, o a 

partir de la fecha en que el comité lo estudie por   haberlo presentado posteriormente? 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

Art 12, PARÁGRAFO III, D 1279: Las modificaciones salariales tienen efecto a partir de 

la fecha en que el Comité Interno de Asignación y reconocimiento de Puntaje, o el órgano 

que haga sus veces en cada una de las universidades, expida el acto formal de 

reconocimiento de los puntos salariales asignados en el marco del presente decreto. 

 

 

 

Pregunta No. 2 

 

“Si un docente previo a su vinculación sometió un artículo para publicación a una revista 

indexada u homologada, sin hacer mención a la Universidad pues no estaba vinculado 

a la institución, lo presentó   como parte de la evaluación inicial, pero que al 

momento de su vinculación aún no había sido publicado y pasado uno o dos años 

el artículo es publicado ¿Es posible asignar puntos a este producto presentado    por el 

docente como parte de la evaluación inicial, pero que en ese momento fue rechazado 

por no estar publicado (por razones ajenas al docente) y posterior a la vinculación del 

docente fue publicado sin la mención a la Universidad? Si la respuesta es positiva, ¿los 

puntos que se asignen tendrán retroactividad desde el ingreso del docente?” 

 

Para el reconocimiento y asignación de puntos salariales se debe tener en cuenta las 

reglas establecidas en el Literal A del artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, respecto a 
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la asignación de puntaje por artículos “publicados” al momento de su ingreso o reingreso 

a la carrera docente, situación que no se verifica en la consulta, ya que se señala”  lo 

presentó   como parte de la evaluación inicial, pero que al momento de su 

vinculación aún no había sido publicado”. 

 

Por otra parte, , si el artículo es presentado tiempo después de su vinculación, el CIARP 

o el organismo que haga sus veces, debe verificar que se cumpla lo estipulado en el   

literal c. art. 12 Decreto 1279 de 2002, bajo los criterios establecidos en el art. 15 bidem:  

 

“ARTÍCULO 15. La Productividad Académica. Cuando en la producción científica, técnica, 

artística, humanística, y pedagógica, los docentes acrediten su vinculación a la 

universidad respectiva y den crédito o mención a ella, se les reconocen puntos 

salariales por productividad académica.” (negrilla fuera de texto original).  

 

 

CONSULTA: 2021-ER-356641 

 

Pregunta:  

 

Es viable asignar y reconocer puntos salariales a un docente ocasional por el ejercicio de funciones 

de Coordinador de un Programa Académico de una Institución de Educación Superior del 

orden nacional, conforme al literal c} del artículo 17 del Decreto f279 de 2002* 

 

La solicitud de ampliación de consulta que ocupa la atención se formula en razón a que 

el día 23 de julio de 2021, mediante oficio identificado con la radicación 2021-EE-272061 

el Grupo de Seguimiento al Régimen Salarial y Prestacional de los Profesores 

Universitarios, emitió concepto jurídico para atender la consulta con la radicación 2021-

ER-081317, que fue formulada por esta Institución, en la que se indagó sobre la procedencia 

de asignar puntos salariales por la Coordinación de un Programa Académico a un docente 

ocasional. En esa oportunidad el Grupo de Seguimiento al Régimen Salarial y Prestacional 

de los Profesores Universitarios señaló: 

 

 
“Frente al asunto de su consulta, se debe tener en cuenta lo establecido por el art. 17 de la misma 
disposición en cita, en la cual se evidencia taxativamente que el cargo objeto de consulta no 
es susceptible de reconocimiento por gestión académico-administrativa, puesto que se trata de un 
cargo de coordinación y no de dirección, se trae a colación el literal e), así. 

 
’ e. Los Directores de Departamentos, Escuelas, Institutos, Centros u otras unidades de 
gestión académico-administrativa en las Facultades hasta dos (2) puntos.’ 

 

No obstante lo anterior, no fue analizada la solicitud a la luz del literal c) del mismo 

artículo 17 del Decreto 1279 de 2002, que en su orden dispone: 

 

“c. Los Decanos, directores o jefes de división, jefes de oficina, los Directores de oficinas de 

investigación, extensión o de programas curriculares, hasta seis {6) puntos.’ 

 

Motivo por el cual se solicita se amplié el estudio jurídico emitido en el sentido de analizar la 

viabilidad de asignar y reconocer puntos salariales a un docente ocasional por el ejercicio 

de funciones de Coordinador de un Programa Académico de una Institución de Educación 
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Superior del orden nacional, conforme al literal c) del artículo 17 del Decreto 1279 de 2002. Con 

esta finalidad realizarán precisiones tácticas y relacionadas con los reglamentos institucionales 

aprobados por la Universidad de la Amazonia, así: 

 

Un docente ocasional de este Ente Universitario solicitó ante el Comité Interno de 

Asignación y Reconocimiento de Puntaje de la Institución -CIARP-, la asignación de puntos 

salariales por actividades de dirección académico —administrativas, consistentes en el 

ejercicio del cargo de coordinador académico del programa Ingeniería Agroecológica entre 

el mes de enero de 2017 y el mes de mayo del año 2020. Como fundamento de lo 

peticionado señala el artículo 17, literal c) del Decreto 1279 de 2002 y la Sentencia C-006 

de 1996 de la Corte Constitucional…… 

 

 

CONCEPTO: 

 

El cargo “coordinador académico del programa” no se encuentra taxativamente relacionado 

en la tabla relacionada en el art. 17 Del Decreto 1279 de 2002, por tanto en primera instancia  

no sería procedente el reconocimiento y asignación de puntos salariales  

 

No obstante el  Acuerdo 1 del Decreto 1279 de 2002, en su artículo 1, numeral 6 estipula 

lo siguiente: 

 

“(…) 6. Para que se aplique lo relacionado con el desempeño de los docentes en cargos 

de dirección académico-administrativa, que no se encuentren expresamente enunciados 

en el Decreto 1279 de 2002, es necesario que en los estatutos de la Universidad, el 

cargo se encuentre clasificado como de gestión académico–administrativa, o que su 

equivalencia esté expresamente establecida (…)” 

 

Por lo tanto, CIARP o el organismo que haga sus veces en concordancia con la autonomía 

universitaria que le asiste a las instituciones de educación superior, puede establecer la 

viabilidad de reconocimiento y asignación de puntos salariales, clasificando el cargo de 

gestión académico–administrativa, o que su equivalencia esté expresamente 

establecida. 

 

 

CONSULTA: 2021-ER-362691 

 

¿Puede otorgarse puntaje por dos títulos de posgrado (nivel Doctorado) cuando se 

presente doble titulación? ¿Podría el CIARP de la UFPSO asignar puntaje por los dos 

titulos? En el caso en concreto el docente es del área de ingnieria civil, presentó los 

titulos de Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile y 

Doctor en Filosofía University of Newcastle upon Tyne (doble titulación). Agradezco de 

su valiosa colaboración.” 

 

 

CONCEPTO: 

 

Respecto al puntaje para los títulos de posgrado el Decreto 1279 de 2002 estableció en 

su artículo 7 lo siguiente:  

 

c. Por título de Ph. D. o Doctorado equivalente se asignan hasta ochenta (80) puntos. 

Cuando el docente acredite un título de Doctorado, y no tenga ningún título acreditado 
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de Maestría, se le otorgan hasta ciento veinte (120) puntos. No se conceden puntos por 

títulos de Magister o Maestría posteriores al reconocimiento de ese doctorado.” 

 

Sin embargo frente a puntos adicionales el mismo artículo estableció lo siguiente:  

 

d. Cuando el docente acredite dos (2) títulos de Magister o Maestría (como máximo) se 

le asignan hasta veinte (20) puntos adicionales al puntaje que le corresponde por uno 

de esos títulos, sin que sobrepase los sesenta (60) puntos. Igual procedimiento se 

aplica al docente que acredite dos (2) títulos de Ph. D. o Doctorado equivalente 

(como máximo), sin que sobrepase los ciento veinte (120) puntos. En el caso de 

los docentes sin título de Maestría, la acreditación de dos Títulos de Ph.D. o Doctorado 

equivalente les permiten acumular hasta ciento cuarenta (140) puntos. 

 

Y frente al máximo puntaje  el Parágrafo I ibídem, dispuso puntualmente, “…El máximo 

puntaje acumulable por títulos de posgrado es de ciento cuarenta (140) puntos.” 

 

Teniendo en cuenta los parámetros mencionados con anterioridad los cuales fueron 

establecidos por el Decreto 1279 de 2002, es viable el reconocimiento y la asignación 

de puntos salariales adicionales, siempre y cuando los títulos  se encuentren 

debidamente legalizados y convalidados y guarden relación directa con la actividad 

académica asignada al docente.  

 

 

CONSULTA: 2021-ER-365895 

 
 
“En marzo del presente año hicimos una consulta radicado con los 
Números: 2021-ER-072960 - 2021- ER-161731, en relación con “... desde 
la Universidad Distrital hemos evidenciado situaciones dudosas, en relación 
con la publicación de múltiples artículos por un mismo autor en el mismo 
volumen y número de la revista, lo que se ha reportado en distintos 
medios como publicación en revistas predadoras”. 

 
Así mismo, consultamos a MINCIENCIAS su posición frente a estas 
situaciones a lo cual respondieron (Radicado 20210210368861): “Como 
usted comprenderá, esta es una decisión del Comité de asignación de 
puntos de su institución. Sugerimos realice una revisión de la revista, de 
las políticas editoriales, instrucciones a los autores, revisen el proceso de 
evaluación de artículos, etc. Y una vez obtengan esta información, 
determinen si es una revista que quizás esté realizando malas prácticas 
editoriales. Esto con el fin de solicitar la reevaluación de la revista en el 
indexador o indexadores dónde se encuentre incluida”. 

 
A lo anterior, ustedes respondieron con el radicado No. 2021-EE-
271962 del 23 de Julio del año en curso “…el grupo de seguimiento 
reconoce el carácter de estructural y relevante del asunto consultado, 
por lo cual agendará una sesión extraordinaria con el fin de proceder a un 
abordaje más detallado con miras a elaborar un pronunciamiento que 
contenga directrices y criterios a este respecto”. 

 

Por lo anterior, solicitamos de su concepto frente a este tipo de situaciones para dar 

trámite a las solicitudes que se encuentran inmersas en esta situación.” 

 

CONCEPTO: 
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Teniendo en cuenta que, Minciencias es el encargado de definir e implementar el proceso 

de homologación de revistas internacionales en el país, se adjunta la respuesta dada por 

esta Cartera en relación con el asunto.  

 

Igualmente este grupo considera importante aclarar que, se debe presumir la buena fe 

del profesor al publicar en revistas que están indexadas u homologadas, dado que estos 

listados salen del máximo organismo rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. Conductas que atenten contra la propiedad intelectual deberán 

demostrarse, salvaguardando el derecho fundamental al debido proceso. 

 

CONSULTA: 2021-ER-330372 

 

¿Bajo qué criterios se puede hacer efectivo el otorgamiento de puntos por direcciones 

de tesis de una universidad extranjera, dado que ellas no cuentan con código SNIES? 

 

 

CONCEPTO: 

 

El artículo 20 del Decreto 1279 de 2002, fijó los criterios para el reconocimiento de los 

productos y la asignación de puntos de bonificación, en cuyas modalidades de productos 

se encuentra la siguiente: 

 

“h. DIRECCIONES DE TESIS. 

Se pueden reconocer bonificaciones por la dirección de tesis aprobada de maestría o 

Ph.D o doctorado equivalente. 

No se pueden reconocer bonificaciones por la dirección de tesis de pregrado o 

especialidad, por ser funciones mínimas consustanciales a la actividad docente. 

 

El Decreto 1279 de 2002 no restringe el reconocimiento de puntos bonificación para la 

Dirección de Tesis en una institución extranjera, en todo caso, el CIARP debe revisar el 

asunto, conforme a la normatividad interna y lo indicado en el Decreto 1279 de 2002. 

 

 

CONSULTA: 2021-ER-343556 

 

“En días pasados, presente para mi actualización a las instancias pertinentes de la 

Universidad del Valle, el artículo titulado APLICACIÓN DE MODELOS PARAMÉTRICOS 

ALTERNATIVOS PARA EL ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA DE PACIENTES CON CÁNCER, 

publicado en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública indexada en 

cuartil Q3 de Scopus, sin embargo, no fue aceptado ya que la Revista en mención lo 

clasificó en una sección ESPECIAL que está orientada a artículos de métodos y esta 

tipología de artículo no existe en el Decreto 1279 de 2002 (adjunto especificación de las 

características de la Sección ESPECIAL de la revista, indicada por el editor de la revista).  

 

En el artículo en mención se propone una metodología que permite tener un 

acercamiento a modelos probabilísticos alternativos para el análisis de supervivencia, 

con censura por la derecha, distintos a los que usualmente se estudian (distribución: 

exponencial, gamma, Weibull y log-normal). Se puede decir que es una aproximación 

nueva para los profesionales de la epidemiología y la bioestadística, pues generalmente, 

las distribuciones que se utilizan son las antes citadas las cuales tienen algunas 

limitantes en términos de las probabilidades que asignan a los valores extremos; en 
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consecuencia, de la manera más cordial, me dirijo a ustedes para solicitarles 

que el artículo sea clasificado en alguna de las tipologías de artículos del 

Decreto 1279 de 2002.” 

 

 

CONCEPTO: 

 

 

Se ratifica la posición que frente al tema ha adoptado este grupo en anteriores consultas, 

radicado 2020-ER-174700:  

 

“Este grupo recomienda al CIARP que, conforme a su reglamentación interna y a los 

lineamientos establecidos en el  Decreto 1279 de 2002, se revise el tema y la posibilidad  

de otorgar los puntos correspondientes, considerando  el articulo presentado teniendo 

en cuenta lo establecido art. 10  numeral I literal a literal B. “ 

 

 

Se sugiere tener en cuenta las definiciones de las tipologías según fuente de Minciencias 

de acuerdo con lo mencionado en la primera parte de esta respuesta (art. 10  numeral 

I literal a literal B), en el siguiente enlace: 

 

https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/ 

 

Tipologías de documentos publicados: 

 

1) Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que 

presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos 

terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene 

cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y 

conclusiones.  

2) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación 

terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, 

sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.  

3) Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada 

donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones 

publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin 

de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por 

presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.  

4) Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales 

preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo 

general requieren de una pronta difusión.  

5) Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio 

sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias 

técnicas y metodológicas consideradas en 

un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura 

sobre casos análogos.  

6) Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la 

literatura sobre un tema en particular.  

7) Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los 

documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité editorial 

constituyen un aporte importante a la discusión del tema por parte de la 

comunidad científica de referencia.  

https://scienti.minciencias.gov.co/
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8) Editorial .Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial 

o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la 

revista.  

9) Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o 

transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el dominio 

de publicación de la revista.  

10) Documento de reflexión no derivado de investigación.  

11) Reseña bibliográfica.  

12) Otros  (Minciencias, 2010). 

 

 

 

 

Estas tipologías están incluidas en el aplicativo PUBLINDEX , se aclara que la guía 

relacionada no está vigente, por tanto  se   actualiza el link de consulta así:  

 

https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/ 

 

 

Opción: “Registro de Información” se requiere usuario y contraseña para acceder a ese 

modulo, es en la creación de artículos. 

 

 

 

CONSULTA: 2021-ER-395080 

 

 

-¿Existen topes o límites para la asignación de puntaje por concepto de productividad 

académica?  

-¿Los topes para las categorías de auxiliar, asistente, asociado, titular e instructor 

asociado, estipulados en el artículo 10 , literal k, numeral III en su parágrafo , deben 

ser tenidos en cuenta para los docentes ya vinculados en la institución? 

 

CONCEPTO: 

 

 

-¿Existen topes o límites para la asignación de puntaje por concepto de 

productividad académica?  

 

El Decreto 1279 de 2002 no establece de modo general un límite o máximo de puntos 

salariales en total a  reconocer en los procedimientos de actualización  a un docente 

durante un año determinado. El máximo o el tope de puntos a que se refiere la norma 

se detalla  en el art. 10  La productividad académica, de la misma disposición.  

 

Los topes máximos por productividad académica contemplados en el art 10 de Decreto 

1279, hacen referencia a la asignación de puntos para la remuneración inicial de los 

docentes que ingresan por primera vez o reingresan a la carrera docente, o para los que 

proceden de otro régimen. La aplicación de este tope se refiere exclusivamente a la 

determinación del salario inicial de los docentes. De esta manera, la modificación de 

puntos salariales por productividad académica no tiene topes según lo estipulado en el 

capítulo III del Decreto. 

 

 

https://scienti.minciencias.gov.co/
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PREGUNTA:  

 

-¿Los topes para las categorías de auxiliar, asistente, asociado, titular e 

instructor asociado, estipulados en el artículo 10, literal k, numeral III en su 

parágrafo , deben ser tenidos en cuenta para los docentes ya vinculados en la 

institución? 

 

El art. 8 del decreto 1279 de 2002 establece el puntaje por categoría académica del 

escalafón para docentes de carrera: 

 

 

“a. Por categoría de Instructor o Profesor Auxiliar, o Instructor Asistente, treinta y siete 

(37) puntos.  

b. Por categoría de Profesor Asistente, cincuenta y ocho (58) puntos.  

c. Por categoría de Profesor Asociado, setenta y cuatro (74) puntos.  

d. Por categoría de Profesor Titular, noventa y seis (96) puntos.” 

 

El numeral III del art. 10 Decreto 1279 de 2002 establece, los topes máximos de 

reconocimientos de puntos salariales por productividad académica SOLO para los que 

ingresan o reingresan a la universidad respectiva,:  

 

Profesor Auxiliar: 80 puntos.  

Profesor Asistente: 160 puntos  

Profesor Asociado: 320 puntos  

Profesor Titular: 540 puntos  

Instructor Asociado: 110 puntos” 

 

 

 

CONSULTA: 2021-ER-416724 

 

“La Dirección de Nuevas Tecnologías, dependencia adscrita a la Vicerrectoría Académica 

de la Universidad del Valle, ha implementado diferentes desarrollos tecnológicos para el 

apoyo del aprendizaje autónomo y colaborativo en los procesos pedagógicos.  

 

Dentro de esta gama de recursos se está trabajando intensamente el tema de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje-OVA, como una nueva propuesta pedagógica en las diferentes 

áreas del conocimiento, cuya clasificación se realiza según el enfoque de quien lo diseña 

proceso en el que intervienen diferentes disciplinas y donde participan diferentes 

docentes de nuestra universidad dada su trayectoria y alta calidad académica. 

 

 En esa medida y dadas las diferentes solicitudes, el CIARP consulta como reconocer en 

el marco del Decreto 1279, el tema de Objetos Virtuales de Aprendizaje-OVA, como 

producción académica de nuestros docentes sí dentro de la normatividad vigente no 

encontramos criterios que permitan clasificar las OVAS como producción académica 

susceptible de reconocimiento de puntos. Reconocemos que es un trabajo sumamente 

importante y de gran impacto en estos tiempos donde la virtualidad ha cobrado 

relevancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Agradecemos su ilustración a este caso, con el cual se pueda desde la Comisión del 

Grupo de Seguimiento definir criterios para una correcta valoración del arduo trabajo 
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que realizan nuestros docentes con el propósito de atender las demandas de la 

comunidad universitaria relacionada con el uso de las TIC.” 

 

CONCEPTO: 

 

Para proceder a dar un concepto, es importante en primer lugar entender que son los 

Objetos Virtuales de Aprendizaje: 

Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), son recursos digitales realizados con una 

intensión educativa con determinados componentes y estructura. El término objetos de 

aprendizaje (OA) fue utilizado en 1992 por Wayne Hodgins quién lo concibió como 

bloques de aprendizaje normalizados que podían ser reutilizados en el proceso 

educativo. David Willey, en el año 2001 la simplifica como “cualquier recurso digital que 

puede ser usado como soporte para el aprendizaje” [4]. 

“Los O.V.A para países en desarrollo según la Unesco y el Plan Nacional Tic, se clasifican 

en: Simuladores y Videojuegos, Animaciones y Presentaciones, Medios Audiovisuales y 

finalmente Aula Virtual. Cada uno de estos tipos de O.V.A tiene la misma función de 

entregar un aporte cognoscitivo a su receptor, las cualidades varían según los distintos 

diseños y complejidades que este contenga”.[5] 

 

Para el comité la Normatividad de la Tecnología de Aprendizaje (LTSC: Learning 

Technology Standards Commitee) del Instituto de Ingenierías Electrónicas y Eléctricas 

(IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers), los OA son definidos como “una 

entidad, digital o no digital, que puede ser usada y reusada o referenciada durante 

cualquier actividad de instrucción mediada por tecnología … ejemplos de Objetos de 

Aprendizaje incluyen una lección, un simple archivo JPEG, contenidos multimedia, un 

video, simulaciones, cuadros digitales, animaciones” [https://ieee-

sa.imeetcentral.com/ltsc/] 

 

Componentes internos de un OA 

 

• Contenidos: Se da a conocer el tema, utilizando diferentes estrategias, con el fin de 

capturar la atención del estudiante, puede ser a través de aplicaciones multimedia, 

donde se involucre texto, imágenes, animaciones, audio, etc. Todo esto, con el fin 

de contribuir con la comprensión del tema, por parte de los estudiantes. 

• Actividades de aprendizaje: son actividades que debe desarrollar el estudiante, ya 

sean directamente en el software, o a través de otros mecanismos. 

• Elementos de contextualización: Esta información, conocida como metadatos, hace 

referencia los datos que describen el objeto, como: título, idioma, la versión, la 

información relacionada con los derechos de autor. Esta información, permitirá 

ubicar fácilmente el objeto, desde diferentes sistemas, así como su reutilización en 

otros escenarios. Fuente: [1]. 

Características de un Objeto virtual de Aprendizaje 

Los Objetos Virtuales poseen unas características específicas que los hacen diferentes 

de otros recursos educativos, tal como: 

• Reutilizable: podrá ser reutilizado numerosas veces y actualizado continuamente. 

• Adaptabilidad: empleado en diferentes contextos, tipos de enseñanza y áreas. 

• Escalabilidad: Permite la integración con otros de distinta temática interrelacionada. 

La siguiente tabla presenta algunas características en detalle. 
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Características Descripción Ventajas 

Reutilizable Los contenidos no deben estar 

contextualizados. Deben poder 

ser utilizados en diversos 

cursos y cubrir diversos 

objetivos. 

Posibilita su uso en diferentes 

contextos multidisciplinarios y 

niveles educativos, disminuyendo 

el tiempo invertido en el 

desarrollo de material didáctico. 

Interoperable Deben poder ejecutarse y 

visualizarse en distintas 

plataformas. 

Los OA se mantienen 

actualizados, estando disponibles 

en cualquier momento, pueden 

ser usados simultáneamente en 

múltiples lugares. 

Propósito 

educativo 

Guía el proceso de aprendizaje, 

determinando alguno de los 

posibles contexto de uso. 

Asegura un proceso de 

aprendizaje satisfactorio, 

permitiendo al alumno un 

aprendizaje a su ritmo, 

fomentando la adquisición de 

estrategias de aprendizaje. 

Auto 

contenible 

Debe tener sentido por sí 

mismo, abarcando todo lo 

necesario para lograr el 

aprendizaje. No puede 

descomponerse en partes más 

pequeñas. 

Se pueden utilizar de forma 

independiente y con cierta 

elasticidad. 

Clasificable Se le otorga una serie de 

características identificativas 

(metadatos) que permite 

distinguirlo y/o agruparlo con 

otros OA. 

Puede agruparse para formar 

estructuras mayores, como un 

curso completo. 

Tabla 1: Características de los Objetos de Aprendizaje. Fuente: [3] 

Estructura externa de un Objeto de Aprendizaje 

• Los metadatos, con la información descriptiva de los recursos, son los que facilitan 

el almacenamiento, organización e identificación de los Objetos de Aprendizaje. 

CATEGORÍA 

METADATO ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN 

General Título, idioma, descripción, palabras clave 

Ciclo de Vida Versión, autor(es), entidad, fecha 

Técnico Formato, tamaño, ubicación, requerimientos, instrucciones de 

instalación. 

Derechos Costo, derechos de autor y otras restricciones 

Anotación Uso educativo 

Clasificación Fuente de clasificación, ruta taxonómica 

Tabla 2: Estructura externa de un Objeto de Aprendizaje. Fuente [1]. 
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Concepto: 

Si bien este tipo de productos académicos no fueron considerados expresamente en el 

decreto 1279 del año 2002, en el contexto actual tienen cada vez más presencia como 

materiales educativos, al lado de libros de texto, materiales en video y fonográficos en 

nuestras universidades. Su presencia en las aulas, como resultado de la labor de las/los 

profesores se ha acelerado con la crisis del SARS-2-Covid 19 y la docencia remota a 

través de redes digitales. El trabajo docente en entorno digitales, telepresencia remota, 

docencia con asistencia de tecnologías de la información y cursos virtuales exige hoy la 

preparación de este tipo de materiales que combinan contenidos de curso, estrategias 

pedagógicas, interactividad y creación de materiales educativos usando diversos medios 

visuales, textuales y sonoros para ser accedidos a través de redes digitales universitarias 

o de Internet. Por consiguiente, y atendiendo al principio de favorabilidad que implica la 

interpretación de este tipo de asuntos (salarial), considero que este tipo de 

producción podría ser equiparable a la elaboración de libros de texto, donde la 

distribución se lleva a cabo a través de la redes y servidores de las universidades. Es 

urgente poder reconocer la producción académica de este tipo de materiales por parte 

de las/los profesores de las universidades públicas. 

En este sentido, serán los pares evaluadores quienes definirán si las OVAS, de acuerdo 

con los criterios para el reconocimiento a los libros de texto, pueden tener puntaje: 

 

Artículo 24: I. Criterios para los reconocimientos de los productos que otorgan 

puntos salariales 

d) Libros de texto 

Son los libros realizados con una finalidad pedagógica. Para su reconocimiento 

como tal se tienen en cuenta los siguientes factores: 

d.1. Su orientación hacia el proceso enseñanza-aprendizaje; 

d.2. Desarrollo completo del tema en el nivel correspondiente; 

d.3. Grado de actualidad del contenido; 

d.4. Carácter didáctico de la obra; 

d.5. Aportes del autor; 

https://opencontent.org/docs/dissertation.pdf
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d.6. Carácter inédito de la obra; 

d.7. Obra publicada por una editorial de reconocido prestigio en el nivel 

nacional o internacional y con un tiraje apropiado; [ en el caso de la OVA la 

distribución se lleva a cabo a través de la redes y servidores de las 

universidades] 

d.8. Grado de difusión regional, nacional o internacional; 

d.9. Tener número de identificación en base de datos reconocida (ISBN) 

asignado. [en el caso de la OVA la distribución se lleva a cabo a través de la 

redes y servidores de las universidades] 

Se pueden reconocer puntos por los libros publicados en CD que 

cumplan los criterios aquí establecidos y los específicos que determine 

*Colciencias; 

Los artículos 61 y 62 del Decreto 1279 nos dan la posibilidad de interpretar la norma, 

acorde a los cambios y transformaciones que en materia de producción académica se 

vaya generando en las Universidades: 

 

Artículo 61. Proceso de evaluación y seguimiento al régimen salarial y 

prestacional de los profesores universitarios. 

 

…El ministro de Educación Nacional, hace el seguimiento al régimen salarial y 

prestacional de los profesores universitarios, apoyado en un grupo especial donde 

se analizarán los aspectos técnicos y académicos que se deriven del 

mismo.  

 

Artículo 62. Grupo de Seguimiento al régimen salarial y prestacional de los 

profesores universitarios.  

 

…Como herramienta de apoyo a la evaluación del régimen de los profesores 

universitarios este grupo puede definir las directrices y criterios que 

garanticen la homogeneidad, universalidad y coherencia de la información a nivel 

nacional y, además, adecuar los criterios y efectuar los ajustes a las 

metodologías de evaluación aplicadas por los Comités Internos de Asignación 

de Puntaje o los organismos que hagan sus veces. (Decreto 1279 de 2002) 

(Negrita fuera del texto original) 

 

No obstante, son las propias instituciones las llamadas a reglamentar este tipo de 

asuntos.  

 

 

CONSULTA: 2021-ER-430665 - 2021-ER-426042 

 

“Para poner en contexto la situación se presentan los siguientes elementos:  

 

1. Las revistas que presentan este tipo de situaciones, son revistas internacionales 

 2. Las revistas que presentan este tipo de situaciones, se encuentran indexadas por 

*COLCIENCIAS en la vigencia de las publicaciones presentadas por los docentes.  

3. Los docentes presentan la documentación necesaria para la asignación de puntos.  
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4. El equivalente al CIARP en la Universidad Distrital, es el Comité de Personal Docente 

y Asignación de Puntaje.  

 

Sin embargo, este tipo de revistas han sido denunciadas en los medios académicos como 

revistas predadoras o con malas prácticas editoriales, así mismo hemos recibido una 

queja denunciando muchas de estas publicaciones acusándolas de plagio, auto plagio y 

violación de derechos de autor.  

 

En este sentido a manera de ejemplo se presentan las situaciones de docentes hasta 

con 27 artículos en un mismo número, que representan la asignación de 216 puntos que 

en este caso incrementarían el salario en $3.310.848, mensual del profesor, situación 

que se viene presentando en otras instituciones públicas de educación superior, lo que 

ha desencadenado investigaciones disciplinarias hacia dichas instituciones. A 

continuación, reportamos las revistas encontradas durante el año 2020.” 

 

CONCEPTO: 

 

Teniendo en cuenta que, Minciencias es el encargado de definir e implementar el proceso 

de homologación de revistas internacionales en el país, se adjunta la respuesta dada por 

esta Cartera en relación con el asunto.  

 

Igualmente este grupo considera importante aclarar que, se debe presumir la buena fe 

del profesor al publicar en revistas que están indexadas u homologadas, dado que estos 

listados salen del máximo organismo rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. Conductas que atenten contra la propiedad intelectual deberán 

demostrarse, salvaguardando el derecho fundamental al debido proceso.   

 

CONSULTA: 2022-ER-026723 

 

“- ¿Los puntos que se reciben por cargos de dirección académico administrativo se deben 

pagar solamente por el periodo laborado en el cargo o de forma vitalicia en el salario de 

los docentes? - En caso de que se le esté pagando de forma vitalicia ¿ se deberán 

suspender los pagos efectuados a los docentes de planta?” 

 

CONCEPTO: 

 

Los puntos salariales asignados por dirección académico-administrativa ingresan al 

salario del profesor como cualquier otro factor de modificación del salario, tal 

como lo señala el artículo 12 del D.1279: Artículo 12. Los factores que inciden en las 

modificaciones de los puntos salariales. Para los docentes vinculados al presente decreto, 

las modificaciones de los puntos salariales se hacen con base en los siguientes factores:  

a) Los títulos correspondientes a estudios universitarios de pregrado o posgrado;  

b) La categoría dentro del escalafón docente;  

c) La productividad académica; 

d) Las actividades de Dirección académico-administrativas;  

e) El desempeño destacado en las labores de docencia y extensión;  

f) Experiencia calificada. 

 



*COLCIENCIAS hoy Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación  

 pág. 30 

Es importante anotar que los profesores que realizan actividades académico-

administrativas en cargos de dirección universitaria como: Rector, Vicerrector, 

Secretario General, Director Administrativo y Decano, solo pueden modificar su salario 

mediante el reconocimiento de puntos salariales por gestión académico-administrativa 

(Art. 17, parag II, D 1279). 

 

 

CONSULTA: 2022-ER-025088 

 

“Para efectos de un proceso que estoy adelantando con una Universidad Pública y en 
el cual se valora la productividad académica me permito realizar la siguiente consulta 
del decreto 1279 de junio 19 de 2002, “Por el cual se establece el régimen salarial y 
prestacional de los docentes de las Universidades Estatales”. 

Así, en el artículo 10:Productividad académica numeral III, subnumeral (d ), se indica 

lo siguiente: “Cuando se trate de libros en los cuales la contribución de los autores se 

pueda separar según los capítulos o las partes de la obra, éstos se pueden tratar como 

coautores del libro, siguiendo los criterios de calidad para la modalidad de libros de 

este decreto”. Lo anterior quiere decir que cada capítulo se valora como si fuese un 

libro. Esta interpretación es la correcta? 

 

La situación es la siguiente: Participamos en un capítulo de un libro del Banco de la 

República que tiene como título: “El desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del 

sector agropecuario en Colombia”. Para esto se hizo una convocatoria en el cual 

autores e investigadores presentaron artículos y el Banco seleccionó algunos. Es decir 

cada grupo de investigación presento temas que luego se pueden separar en los 

capítulos del libro (Se anexa certificación del banco y convocatoria). El artículo 

se denomina: “Eficiencia económica de la agricultura familiar colombiana y sus 

potencialidades para superar la pobreza rural” Los autores fuimos 4: Jaime Forero 

Álvarez, Claudia Sofía Rodríguez Bernal, Álvaro Gutierrez Malachevarria y Amalia Nieto 

Mendez. 

 

De acuerdo con esto, y siguiendo con lo que se interpreta del numeral antes citado, se 

entendería que dado que la contribución se puede separar por capítulos, además porque 

fue un concurso para formar parte de un libro, el puntaje del capítulo, se puede tomar 

como capítulo de libro. Así el puntaje sería de 20 (Capítulo II, numeral c) como son 4 

autores se divide en 2 es decir 20/2=10) (Capítulo IV , artículo 21).Esta interpretación 

es la correcta? Además porque este capítulo cumple también con lo estipulado en el 

capítulo V númeral c ,del decreto frente a los libros derivados de investigación: 

 

LIBROS DERIVADOS DE INVESTIGACIÓN. 

Para los reconocimientos de los libros derivados de investigación y para la 

determinación de los puntajes setienen en cuenta los siguientes factores según el 

capitulo V del decreto: 

 

c.1 Desarrollo completo de una temática, capaz de garantizar la unidad de la obra. 

c.2. Adecuada fundamentación teórica con respecto al tema tratado. 

c.3. Tratamiento metodológico del tema propio de las producciones académicas y 

científicas. 

c.4. Aportes y reflexión personal de los investigadores. 

c.5. Pertinencia y calidad de las fuentes y de la bibliografía empleada. 
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c.6. Carácter inédito de la obra. 

c.7. Grado de divulgación regional, nacional o internacional. 

c.8. Proceso de edición y publicación serio a cargo de una editorial de reconocido 

prestigio en el nivel nacional 

o internacional y con un tiraje apropiado. 

c.9. Tener número de identificación en base de datos reconocida (ISBN) asignado” 

 

 

CONCEPTO: 

 
Según el literal d) del numeral III del artículo 10 del Decreto 1279 de 2002 “Cuando se trate de libros 
en los cuales la contribución de los autores se pueda separar según los capítulos o las partes 
de la obra, éstos se pueden tratar como coautores del libro, siguiendo los criterios de calidad 
para la modalidad de libros de este decreto” (negrita y subrayas fuera del texto original).. Los 
mencionados criterios para el caso de libros derivados de investigación, según el literal c), numeral 
I del artículo 24 del precitado Decreto, son los siguientes: “c.1. Desarrollo completo de una temática, 
capaz de garantizar la unidad de la obra; c.2. Adecuada fundamentación teórica con respecto al tema 
tratado; c.3. Tratamiento metodológico del tema propio de las producciones académicas y científicas; 
c.4. Aportes y reflexión personal de los investigadores; c.5. Pertinencia y calidad de las fuentes y de 
la bibliografía empleada; c.6. Carácter inédito de la obra; c.7. Grado de divulgación regional, nacional 
o internacional; c.8. Proceso de edición y publicación serio a cargo de una editorial de reconocido 
prestigio en el nivel nacional o internacional y con un tiraje apropiado; c.9. Tener número de 
identificación en base de datos reconocida (ISBN) asignado.”  

 

Por lo tanto, podrán asignarse puntos salariales por capítulos de libro, es este caso de 
investigación, siempre y cuando se cumplan los requisitos del literal c), numeral I del artículo 
24 del Decreto, lo cual será evaluado por los pares externos de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 15 “Con excepción de los artículos publicados en revistas homologadas o 
indexadas por Colciencias, que reciben los puntos establecidos en el literal a) del artículo 
10 de este Decreto, la asignación de puntos salariales para los demás productos 

académicos establecidos en el citado artículo 10 les corresponde a los pares externos” 

 

Serán los Ciarp y la institución de educación superior los que definan los criterios en aras el 

desarrollo del art. 69 de la constitución Política que data de la autonomía universitaria.   
 

 

 

CONSULTA:  

“ 1. ¿La asignación de puntos salariales de productividad académica se realiza en función 

del volumen/número de publicación del artículo o en función de su fecha de publicación?  

Expongo mi caso: un artículo de revisión de mi autoria, junto con dos coautores, aparece 

en el Vol. 51 No. 1 de 2022 de la Revista Cubana de Medicina Militar (RCMM) pero fue 

publicado el 30/12/2021 (Ver anexo). A mi entender, como el artículo se publicó en 

2021, se deberían asignar 8 puntos (RCMM homologada en B hasta 31/12/2021) y no 3, 

como la IES para la que trabajo hizo.  

 

2. Cuando por algún motivo la tipología de artículo no está dentro de las contempladas 

en el decreto 1279, ¿no debería asimilarse por alguna de las del decreto?  

Expongo mi caso: en 2021, publiqué un manuscrito con tipología píldora científica (ver 

anexo), en la Revista Española de Salud Pública (homologada en B, 2021), pero la IES 

donde trabajo no me asignó puntos alegando que esa tipología no está contemplada en 

el decreto 1279. A mi parecer, el manuscrito debería compararse con las tipologías 
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existentes en el decreto y asignar puntos, dado que en diversas partes del mundo existen 

diferentes tipologías de publicaciones científicas. Dado que la píldora es un documento 

corto, esperaba que se asimilara a carta al editor, asignándoseme 2,4 puntos salariales, 

pero el CIARP optó por no darme ningun punto.  

 

3. ¿En qué casos se aplica el numeral II del art. 10 del decreto 1279?  

 

Explico mi caso: publiqué en 2020 una carta al editor sobre luz ultravioleta para eliminar 

al SARS-COV2 de superficies; en 2021, un articulo de revisión sobre luz ultravioleta en 

la lucha contra la pandemia. Si bien son dos documentos que se tocan en algún punto 

(atacar al coronavirus en superficies), el uno no es una extensión del otro, como alega 

el CIARP de la IES donde trabajo, ya que el articulo de revisión no se publicó en la misma 

revista que la carta y abordó otros temas allí no contemplados. La interpretación no 

puede ser arbitraria y en todo caso debe ser clara para evitar confusiones y desgastes 

de producción.” 

 

4. ¿En qué casos el CIARP puede no reconocer puntos salariales si el autor aparece en 

la publicación de revista indexada?  

 

Expongo mi caso: en 2021 publiqué un artículo de reflexión en una revista de derecho 

(anexo), junto con dos abogadas, siendo yo ingeniero físico. Si bien, no es mi área de 

actuación, esto no es motivo para no reconocer dado que contribuí sustancialmente al 

manuscrito. administré el proyecto (supervisé cada sección del manuscrito y guié a las 

autoras sobre la escritura de cada sección); supervisé la redacción (junto con las 

autoras, que son del área, discutimos la mejor forma de presentación según la sección) 

y revisé cuidadosamente la estritura y ajuste a las normas. No considero que la 

investigación esté supeditada o confinada a áreas de actuación, más aún, en la era de 

la interdisciplinariedad y si es así, es deber del CIARP informar a los docentes acerca de 

ello para que uno no gaste tiempo ni esfuerzo intelectual en un producto que no se le 

reconocerá.” 

 

 

CONCEPTO: 

1. ¿La asignación de puntos salariales de productividad académica se realiza en 

función del volumen/número de publicación del artículo o en función de su fecha 

de publicación? 

 

 

En primer lugar se debe tener en cuenta lo dispuesto por el Parágrafo III art. 12 Decreto 

1279 de 2002 “Las modificaciones salariales tienen efecto a partir de la fecha en que el 

Comité Interno de Asignación y reconocimiento de Puntaje, o el órgano que haga sus 

veces en cada una de las universidades, expida el acto formal de reconocimiento de los 

puntos salariales asignados en el marco del presente decreto.” 

 

 

Ahora bien, será procedente el reconocimiento de artículos en revistas especializadas, 

siempre que éstas hayan sido indexadas u homologadas por *Colciencias, y de acuerdo 

con  los puntajes, topes y criterios previstos en el artículo 10, 1, a) y 24, 1, a) del 

Decreto  1279 de 2002. Por lo tanto, procede el reconocimiento de puntos salariales  por 

productividad académica por artículos publicados en revistas especializadas  para los 

docentes que ingresen o reingresen a la carrera docente, siempre y cuando estos se 

encuentren debidamente publicados en una revista  indexada u homologada 
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por *Colciencias al momento de su presentación al Comité Interno de 

Asignación y Reconocimiento de Puntaje.” 

 

Por consiguiente,  los comités de asignación de puntajes o el organismo que haga sus 

veces  otorgaran los puntos salariales de acuerdo a la publicación de los resultados de 

indexación u homologación por parte de MINCIENCIAS  en el portal de Publindex para 

cada vigencia, teniendo en cuenta el volumen o número y año de la revista. 

 

Es pertinente aclarar que, de acuerdo con la metodología para homologar las 

revistas, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación no válida criterios 

mínimos de postulación, política editorial, criterios de evaluación de la calidad 

editorial - científica entre ellos el sitio WEB o URL o donde las revistas hacen 

visible sus contenidos. El Ministerio publica el listado de revistas homologadas 

para el año correspondiente en el que visualizan los siguientes campos: 

Nombre o Título de la Revista, ISSN, Categoría, Vigencia y Lista_SIR; es decir 

que no se relaciona información detallada de cada revista como el sitio web o 

dominio oficial, medios de recepción de trabajos, instrucciones a los autores, 

etc.1 

 

Frente a este punto se reitera lo informado por el grupo en anteriores consultas, a saber 

el radicado 2019-ER-247820  

 

“1. La actualización de la lista de revistas extranjeras homologadas se realiza 

anualmente en diciembre de cada año. 

 

2. La homologación es un reconocimiento temporal que se le otorga a las revistas, 

dependiendo el cumplimiento de criterios establecidos por los Sistemas de Indexación – 

SIR reconocidos por Colciencias para homologar las revistas. 

 

3. La vigencia de homologación de revistas es de un año de enero a diciembre. 

 

4.La vigencia de indexación de revistas, no se extiende o prorroga.  

 

Razón por la cual no es posible mencionar que se extienda la vigencia de homologación 

de una revista, se debe tomar su categoría como ha sido publicada para la vigencia.” 

 

 

2. Cuando por algún motivo la tipología de artículo no está dentro de las 

contempladas en el decreto 1279, ¿no debería asimilarse por alguna de las del 

decreto?  

 

 

 

Se ratifica la posición  que frente al tema ha adoptado este grupo en anteriores 

consultas, radicado 2020-ER-174700:  

 

                                                 
1 https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/#/revistasHomologadas/buscador 



*COLCIENCIAS hoy Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación  

 pág. 34 

“Este grupo recomienda al CIARP que, conforme a su reglamentación interna y a los 

lineamientos establecidos en el  Decreto 1279 de 2002, se revise el tema y la posibilidad  

de otorgar los puntos correspondientes, considerando  el articulo presentado teniendo 

en cuenta lo establecido art. 10  numeral I literal a literal B. “ 

 

Consideramos que atendiendo al principio de favorabilidad en materia laboral, pueden 

homologarse otras modalidades de publicación en revistas especializadas con las 

definidas en el art 10 literal a , B  del Decreto 1279. 

 

Sobre este principio, señala la Corte Constitucional, máximo orden de cierre 

constitucional, en diversos pronunciamientos: 

Teniendo como punto de partida los artículos 48, 49 y 53 de la Constitución Política, la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que, en lo que tiene que ver con 

los trabajadores dependientes, “(…) los principios generales del derecho al trabajo que 

la doctrina ha establecido y que en Colombia adquieren rango constitucional en el artículo 

53  de la C.P., conllevan la primacía de la realidad, la irrenunciabilidad, la favorabilidad, 

la condición más beneficiosa, el principio pro operario, la justicia social y la  intangibilidad 

de la remuneración.”(Sentencia T-631 de 2002). 

Sostiene la Corte en sentencia C-168 de 1995: 

“La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas 

de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también 

cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones. De 

conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla 

regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención 

colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar 

las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al 

trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe 

conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas 

de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite 

varias interpretaciones”. (subrayas fuera del texto original) 

Se sugiere tener en cuenta las definiciones de las tipologías según fuente de Minciencias 

de acuerdo con lo mencionado en la primera parte de esta respuesta (art. 10  numeral 

I literal a literal B), en el siguiente enlace: 

 

https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/ 

 

 

Tipologías de documentos publicados: 

 

1) Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que 

presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos 

terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene 

cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y 

conclusiones.  

2) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación 

terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, 

sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.  

3) Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada 

donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones 

publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin 
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de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por 

presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.  

4) Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales 

preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo 

general requieren de una pronta difusión.  

5) Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio 

sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias 

técnicas y metodológicas consideradas en 

un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura 

sobre casos análogos.  

6) Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la 

literatura sobre un tema en particular.  

7) Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los 

documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité editorial 

constituyen un aporte importante a la discusión del tema por parte de la 

comunidad científica de referencia.  

8) Editorial .Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial 

o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la 

revista.  

9) Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o 

transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el dominio 

de publicación de la revista.  

10) Documento de reflexión no derivado de investigación.  

11) Reseña bibliográfica.  

12) Otros  (Minciencias, 2010). 

 

Estas tipologías están incluidas en el aplicativo PUBLINDEX , se aclara que la guía 

relacionada no está vigente, por tanto  se   actualiza el link de consulta así:  

 

https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/ 

 

 

Opción: “Registro de Información” se requiere usuario y contraseña para acceder a ese 

modulo, es en la creación de artículos. 

 

 

 

3. ¿En qué casos se aplica el numeral II del art. 10 del decreto 1279? 

 

El numeral II del art. 10 Decreto 1279 establece:  

 

“Restricción de puntajes para la misma obra o actividad productiva considerada. No 

puede asignarse puntos a un mismo trabajo, obra o actividad productiva por 

más de un concepto de los comprendidos en el numeral I (Definición de puntajes y topes 

según la modalidad productiva) de este artículo. 

 

Cuando una actividad productiva ya reconocida, pueda clasificarse 

posteriormente en la misma u otra modalidad de mayor puntaje, se puede hacer 

una adición de puntos que conserve en total el tope de la nueva clasificación. 

El tiempo máximo para tener derecho a este reajuste es de un (1) año.” (negrita fuera 

del texto original) 
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La norma señala restricciones para el reconocimiento de puntos a un mismo trabajo o 

actividad académica, no obstante, también se señala que, si una actividad productiva ya 

reconocida puede clasificarse en una de mayor puntaje, deberá hacerse la adición de 

puntos. Le corresponderá al CIARP o al organismo que haga sus veces establecer los 

criterios con el fin de determinar si los productos presentados por el docente para el 

reconocimiento de puntos, corresponde a una misma productividad académica o no y de 

esta manera justificar adecuadamente la negación de puntos salariales y lo regulado en 

el art 10, numeral II del Decreto 1279.  ,  

 

 

4. ¿En qué casos el CIARP puede no reconocer puntos salariales si el autor 

aparece en la publicación de revista indexada?  

 

 

El docente puede articularse con diversas áreas del conocimiento. En el mundo 

académico se estimula en las universidades la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad. 

 

El campo de la actividad académica, docente o investigativa desarrollada por el 

docente puede ser amplia e interdisciplinaria.  

En este caso, los comités de asignación de puntaje deberán analizar la 

propiedad intelectual (derechos de autor) del profesor, ya que tal como lo 

explica hace aportes intelectuales a la obra. El Decreto 1279, en su artículo 15, 

establece que, para reconocer puntos salariales por productividad académica, 

basta con acreditar la vinculación a la universidad respectiva y dar crédito o 

mención a ella:  

"Cuando en la producción científica, técnica, artística, humanística, y 

pedagógica, los docentes acrediten su vinculación a la universidad respectiva y 

den crédito o mención a ella, se les reconocen puntos salariales por 

productividad académica" 

 

 

CONSULTA:  

 

“Un docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra institución presenta 

solicitud para asignación de puntos salariales por artículo realizado en colaboración con 

docentes del área de humanidades cuya temática gira en torno a los derechos del 

artista. 

 

Dentro del cuerpo del artículo no se observa aporte desde el área de la salud con 

respecto al tema tratado, por lo tanto, surge la inquietud sobre la pertinencia de 

reconocer puntos salariales al docente por el artículo, teniendo en cuenta que si bien 

el Decreto 1279 no establece restricción alguna para el caso de los artículos 

publicados en revistas especializadas, si lo hace para las obras artísticas y ponencias 

en eventos especializados, indicando que para el reconocimiento de puntos por estos 

productos se debe verificar que se encuentren dentro del campo de la actividad 

académica, docente o investigativa que desarrolla el profesor. 

 

Puntualmente, el interrogante planteado es el siguiente: 
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¿Es posible reconocer puntos salariales por productos publicados en revistas 

especializadas que cumplen los criterios establecidos en el literal a), Artículo 10 del 

Decreto 1279 de 2002, en cuya temática no se observe  relación con el campo de 

actividad del docente en la institución?” 

 

CONCEPTO: 

 

Respecto a esta consulta el Dr. Jean Rogelio Linero Cueto – Delegado de Minciencias se 

declara impedido para deliberar y decidir, ya que tiene relación académica directa con 

la Universidad del Magdalena.  

 

El comité interno de asignación de puntaje de cada universidad deberá  analizar 

la viabilidad o no de asignar los puntos correspondientes, teniendo en cuenta 

la naturaleza del producto, es decir, el conocimiento y la competencia para su 

desarrollo.  

Los comités de asignación de puntaje deberán analizar la propiedad intelectual 

(derechos de autor) del profesor, ya que tal como lo explica hace aportes 

intelectuales a la obra. El Decreto 1279, en su artículo 15, establece que, para 

reconocer puntos salariales por productividad académica, basta con acreditar 

la vinculación a la universidad respectiva y dar crédito o mención a ella:  

"Cuando en la producción científica, técnica, artística, humanística, y 

pedagógica, los docentes acrediten su vinculación a la universidad respectiva y 

den crédito o mención a ella, se les reconocen puntos salariales por 

productividad académica" 

 

 

CONSULTA:  

 

“El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje - CIARP de nuestra 

institución ha recibido solicitud de puntaje por un documento con las siguientes 

características:  

- El documento publicado consta de 51 páginas: 3 páginas de contenido y 48 páginas de 

cifras de datos. Las tres páginas de contenido del documento incluyen los datos básicos 

de un texto (titulo, resumen, agradecimientos, bibliografía) y dos secciones: Descripción 

de los datos y Diseño del experimento, materiales y métodos.  

- Tanto por su contenido como por su estructura, el documento corresponde a lo que se 

denomina actualmente “artículo de datos”.  

- La publicación de “artículos de datos” en revistas científicas es una actual tendencia 

que nació de la necesidad de poner a disposición de la comunidad los datos asociados 

____ publicación científica original, de tal forma que la comunidad académica pudiera 

verificar los resultados de dicha publicación. Así, diversos autores consideran los datos 

y los correspondientes artículos de datos como un subproducto de una investigación 

científica'.  

 

- El documento fue publicado en la revista “Data in Brief’ de la editorial Elsevier. La 

revista declara en su sitio web que publica “artículos de datos”: Data in Briefprovides a 

way for researchers to easUe share andreuse each others dataseis bypubiishing data 

anides^. Dicha revista está homologada por Publindex como categoría Al hasta 

diciembre de 2020. 
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- La revista no declara que realice proceso de evaluación por pares en su proceso de 

publicación. Dada la naturaleza de estas publicaciones, se dificulta una revisión que 

determine posibles errores en los datos dado que esto implicaría reproducir el 

experimento o proceso que genera los datos reportados'. Para el posible otorgamiento 

de puntaje a dicho documento, el CIARP analizó que: 

 - El Decreto 1279 de junio 19 de 2002 reconoce diversos tipos de publicación en revistas 

especializadas. - El documento claramente no corresponde con la modalidad '"Artículos 

tradicionales ("fuH paper"), completos y autónomos en su temática" áe\ Decreto 1279^ 

considerando que no "presenta, de manera detallada, los resultados originales de 

proyectos terminados de investigación"^. 

 - El documento no corresponde con la modalidad denominada "Comunicación 

corta"("short comunication", "artículo corto") del Decreto I279^ considerando que no 

"presenta resultados originales preliminares o parciales de una investigación científica o 

tecnológici'^.  

 

- El documento no corresponde a las otras modalidades reconocidas en el Decreto 1279, 

a saber: Reportes de caso, Revisiones de tema, Cartas al editor, Editoriales^ Así las 

cosas, el documento es de modalidad "artículo de datos", que actualmente no 

corresponde a ninguna de las modalidades planteadas por el decreto 1279.  

 

Por lo tanto, solicitamos comedidamente pronunciarse acerca de la siguiente consulta: 

¿Los documentos modalidad "artículos de datos” pueden ser homologados a algunas de 

las modalidades reconocidas por el Decreto 1279 de 2002 y, sí este es el caso, a cuál de 

ellas?” 

 

 

CONCEPTO: 

 

 

Se ratifica la posición  que frente al tema ha adoptado este grupo en anteriores 

consultas, radicado 2020-ER-174700:  

 

“Este grupo recomienda al CIARP que, conforme a su reglamentación interna y a los 

lineamientos establecidos en el  Decreto 1279 de 2002, se revise el tema y la posibilidad  

de otorgar los puntos correspondientes, considerando  el articulo presentado teniendo 

en cuenta lo establecido art. 10  numeral I literal a literal B. “ 

 

Consideramos que atendiendo al principio de favorabilidad en materia laboral, pueden 

homologarse otras modalidades de publicación en revistas especializadas con las 

definidas en el art 10 literal a , B  del Decreto 1279. 

 

Sobre este principio, señala la Corte Constitucional, máximo orden de cierre 

constitucional, en diversos pronunciamientos: 

Teniendo como punto de partida los artículos 48, 49 y 53 de la Constitución Política, la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que, en lo que tiene que ver con 

los trabajadores dependientes, “(…) los principios generales del derecho al trabajo que 

la doctrina ha establecido y que en Colombia adquieren rango constitucional en el artículo 

53  de la C.P., conllevan la primacía de la realidad, la irrenunciabilidad, la favorabilidad, 

la condición más beneficiosa, el principio pro operario, la justicia social y la  intangibilidad 

de la remuneración.”(Sentencia T-631 de 2002). 

Sostiene la Corte en sentencia C-168 de 1995: 
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“La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas 

de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también 

cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones. De 

conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla 

regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención 

colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar 

las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al 

trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe 

conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas 

de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite 

varias interpretaciones”. (subrayas fuera del texto original) 

Se sugiere tener en cuenta las definiciones de las tipologías según fuente de Minciencias 

de acuerdo con lo mencionado en la primera parte de esta respuesta (art. 10  numeral 

I literal a literal B), en el siguiente enlace: 

 

https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/ 

 

 

Tipologías de documentos publicados: 

 

1) Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que 

presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos 

terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene 

cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y 

conclusiones.  

2) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación 

terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, 

sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.  

3) Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada 

donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones 

publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin 

de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por 

presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.  

4) Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales 

preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo 

general requieren de una pronta difusión.  

5) Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio 

sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias 

técnicas y metodológicas consideradas en 

un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura 

sobre casos análogos.  

6) Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la 

literatura sobre un tema en particular.  

7) Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los 

documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité editorial 

constituyen un aporte importante a la discusión del tema por parte de la 

comunidad científica de referencia.  

8) Editorial .Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial 

o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la 

revista.  

https://scienti.minciencias.gov.co/
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9) Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o 

transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el dominio 

de publicación de la revista.  

10) Documento de reflexión no derivado de investigación.  

11) Reseña bibliográfica.  

12) Otros  (Minciencias, 2010). 

 

Estas tipologías están incluidas en el aplicativo PUBLINDEX , se aclara que la guía 

relacionada no está vigente, por tanto  se   actualiza el link de consulta así:  

 

https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/ 

 

 

Opción: “Registro de Información” se requiere usuario y contraseña para acceder a ese 

modulo, es en la creación de artículos.” 

 

 

CONSULTA:  

 

“Referencia; Solicitud de concepto al Grupo de Seguimiento al régimen salarial y 

prestacionai dé los docentes cobijados por el Decreto 1279 de 2002 

 

 El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje - CIARP, acordó solicitarle 

concepto sobre el siguiente tema:  

 

En el caso del reconocimiento de premios en congresos cuando la convocatoria exige 

que para participar debe ser el postulante ser miembro de la asociación que lo convoca, 

solicitamos indicar que alcance tiene la expresión convocatoria pública abierta y en dicho 

sentido que nos ilustren si se puede considerar como convocatoria pública y abierta un 

evento organizado por una asociación, dirigido exclusivamente a sus miembros.” 

 

CONCEPTO: 

 

“La norma es clara en establecer que para el otorgamiento de puntos por concepto de 

“premios nacionales e internacionales” el CIARP de la Universidad debe seguir los 

lineamientos establecidos en el Literal g) del artículo 24 del Decreto 1279 de 2002, el 

cual tiene varios criterios que se deben seguir para concederlos, este grupo se ha 

pronunciado en varias oportunidades frente al asunto, se trae a colación lo conceptuado 

a través del radicado 2019-ER-288813, así: 

 

“Se pueden reconocer puntos por los premios internacionales o nacionales otorgados por 

instituciones de reconocido prestigio académico, científico, técnico o artístico a obras o 

trabajos realizados por docentes de la universidad respectiva, dentro de sus labores 

universitarias. 

 

Para efectos del reconocimiento de los puntos de que trata el presente literal, los premios 

deben corresponder a una convocatoria nacional o internacional y tener un proceso de 

selección claramente instituido y por una entidad de reconocido prestigio en el nivel 

nacional o internacional. 

 

Si el premio tiene diversas categorías o niveles, se gradúan los topes con base en las 

jerarquías del premio. 
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Los premios o distinciones que confiere la propia universidad sólo se reconocen cuando 

media una convocatoria pública nacional o internacional.” (negrilla fuera de texto 

original) 

 

En primer lugar, para determinar el prestigio de una institución, se debe revisar los 

rankings internacionales con el fin de establecer si la Institución cumple con el requisito 

planteado en la norma. 

 

En segundo lugar, los premios deben corresponder a una convocatoria nacional o 

internacional cuyo proceso de selección ha sido claramente establecido por la Institución 

que goza de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. 

 

En tercer lugar, si el premio cuenta con diversas categorías o niveles, se deben 

observar las jerarquías del premio y con base en ello, otorgar el tope que le 

corresponde. 

 

Por lo tanto, el CIARP debe, conforme a su reglamentación interna y a los lineamientos 

establecidos en este Decreto, evaluar la aplicación frente al caso puntual del articulo 

anteriormente descrito.” 

 

Igualmente se trae a colación lo señalado en la consulta 2011-ER-65265 “Según el 

artículo 24 literal g)del Decreto 1279 de 2002, son susceptibles de reconocimiento de 

puntaje para bonificación, aquellos premios nacionales o internacionales siempre que 

sean otorgados por una entidad de reconocido prestigio académico, científico, técnico o 

artístico; que sean a obras o trabajos realizados por docentes de la universidad dentro 

de sus labores universitarias; que los premios corresponde a una convocatoria; y que 

tengan un proceso de selección claramente instituido.” 

 

Se  aclara que, los reconocimientos a trabajos presentados en el marco de eventos 

académicos no corresponden a premios o distinciones salvo que cumplan los requisitos 

establecidos por el decreto, en especial, el reconocido prestigio de la institución 

otorgante y la existencia de un convocatoria de carácter nacional o internacional  a 

participar por el premio o distinción (que no necesariamente coincide con la convocatoria 

a presentar trabajos en dicho evento académico) lo mismo que la claridad en su proceso 

de selección.” 

 

Por último, es importante anotar que el Decreto solo habla de convocatoria pública 

nacional o internacional, para el caso en que los premios o distinciones sean conferidos 

por la propia universidad. Para los demás casos se habla de convocatoria en términos 

generales. 

 

 

CONSULTA:  

 

“En diciembre de año pasado solicité al CIARP, de la universidad donde laboro, el estudio 

para asignacion de puntos salariales correspondientes con del artículo titulado 

"Taxonomy for citizen actions on public health and climate change: a proposal", 

publicado en la Revista de Saúde Pública 

https://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/194554.  

El CIARP respondió (18 de febrero de 2022) que: "Por este producto el Comité determinó 

no dar trámite a su solicitud en razón a que la revista define el producto como 
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Comentario (Comment), el cual no se encuentra contemplado dentro de los productos 

susceptibles de asignación de puntos en el Decreto 1279 de 2002."  

 

Entendiendo que según el Decreto 1279, en su Artículo 10, se encuentra que la 

productividad académica tiene múltiples opciones con las cuales el artículo en cuestión 

comparte características. Pero, además, el decreto que no enumera todas las tipologías 

existentes de publicación científica, porque estas van ampliándose en el tiempo, y 

porque en el mundo existen muchas otras opciones, luego la probabilidad de una norma 

de enumerar todas las posibilidades existentes es imposible. Pero el grupo de 

seguimiento ha planteado, en otras consultas, utilizar las guía de: 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/M304PR02G01-

guiaserviciopermanente-indexacion.pdf  

 

Por lo cual consulté a Miniciencias sobre la tipología del artículo y el 23 de marzo me 

respondieron "para informarle que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha 

generado una respuesta a la solicitud con número de radicado 20224020071092. la cual 

tiene como asunto AJC-Inquietud sobre tipología producto." (adjunto) en donde 

siguiendo el Documento Conceptual del Modelo de Reconocimiento y Medición de Grupos 

de Investigación e Investigadores vigente el artículo en mención es tipo TOP.  

 

También solicité al CIARP elevar la consulta al Grupo de Seguimiento del 1279, ante lo 

cual el CIARP, el 30 de marzo, solo respondieron van lo van a estudiar. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior solicito muy amablemente a ustedes claridad sobre este 

tipo de documentos científicos que no están explícitamente mencionados en la norma y 

cómo se debe adelantar su proceso de revisión para que el CIARP los estudie y analice 

de forma justa su asignación. Como ustedes pueden ver el documento es un aporte que, 

basado en un proyecto de investigación previo, va más allá al hacer una propuesta 

teorico-práctica. Varias revistas de salud (ejemplo The Lancet) tienen esa categoría 

“Comment- Comentary” para ese tipo de aportes. Estos documentos, al igual que otros, 

pasan por proceso de evaluación antes de ser publicados.” 

 

CONCEPTO: 

 

Se ratifica la posición  que frente al tema ha adoptado este grupo en anteriores 

consultas, radicado 2020-ER-174700:  

 

“Este grupo recomienda al CIARP que, conforme a su reglamentación interna y a los 

lineamientos establecidos en el  Decreto 1279 de 2002, se revise el tema y la posibilidad  

de otorgar los puntos correspondientes, considerando  el articulo presentado teniendo 

en cuenta lo establecido art. 10  numeral I literal a literal B. “ 

 

Consideramos que atendiendo al principio de favorabilidad en materia laboral, pueden 

homologarse otras modalidades de publicación en revistas especializadas con las 

definidas en el art 10 literal a , B  del Decreto 1279. 

 

Sobre este principio, señala la Corte Constitucional, máximo orden de cierre 

constitucional, en diversos pronunciamientos: 

Teniendo como punto de partida los artículos 48, 49 y 53 de la Constitución Política, la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que, en lo que tiene que ver con 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/M304PR02G01-guiaserviciopermanente-indexacion.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/M304PR02G01-guiaserviciopermanente-indexacion.pdf
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los trabajadores dependientes, “(…) los principios generales del derecho al trabajo que 

la doctrina ha establecido y que en Colombia adquieren rango constitucional en el artículo 

53  de la C.P., conllevan la primacía de la realidad, la irrenunciabilidad, la favorabilidad, 

la condición más beneficiosa, el principio pro operario, la justicia social y la  intangibilidad 

de la remuneración.”(Sentencia T-631 de 2002). 

Sostiene la Corte en sentencia C-168 de 1995: 

“La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas 

de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también 

cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones. De 

conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla 

regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención 

colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar 

las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al 

trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe 

conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas 

de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite 

varias interpretaciones”. (subrayas fuera del texto original) 

Se sugiere tener en cuenta las definiciones de las tipologías según fuente de Minciencias 

de acuerdo con lo mencionado en la primera parte de esta respuesta (art. 10  numeral 

I literal a literal B), en el siguiente enlace: 

 

https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/ 

 

 

Tipologías de documentos publicados: 

 

1) Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que 

presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos 

terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene 

cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y 

conclusiones.  

2) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación 

terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, 

sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.  

3) Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada 

donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones 

publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin 

de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por 

presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.  

4) Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales 

preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo 

general requieren de una pronta difusión.  

5) Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio 

sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias 

técnicas y metodológicas consideradas en 

un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura 

sobre casos análogos.  

6) Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la 

literatura sobre un tema en particular.  

7) Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los 

documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité editorial 

https://scienti.minciencias.gov.co/
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constituyen un aporte importante a la discusión del tema por parte de la 

comunidad científica de referencia.  

8) Editorial .Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial 

o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la 

revista.  

9) Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o 

transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el dominio 

de publicación de la revista.  

10) Documento de reflexión no derivado de investigación.  

11) Reseña bibliográfica.  

12) Otros  (Minciencias, 2010). 

 

Estas tipologías están incluidas en el aplicativo PUBLINDEX , se aclara que la guía 

relacionada no está vigente, por tanto  se   actualiza el link de consulta así:  

 

https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/ 

 

 

Opción: “Registro de Información” se requiere usuario y contraseña para acceder a ese 

modulo, es en la creación de artículos.” 

 

 

CONSULTA:  

 

“De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1279 de 2002, para el reconocimiento de 

puntos salarios, es posible que un sólo par académico evalúe varios productos 

(Resultados de investigación) de un mismo autor. 2. El inciso segundo del parágrafo 

segundo del literal III del artículo 10 que señala: Los Consejos Superiores de cada 

universidad reglamentan el proceso de selección de los pares externos de la lista de 

COLCIENCIAS, para la evaluación de la productividad, garantizando la asignación de por 

lo menos dos (2) evaluadores para cada producto. Así mismo, debe asegurarse la 

rotación de los pares entre las diferentes universidades, evitando la repetición de un 

mismo evaluador, o de un grupo restringido de ellos, por parte de la misma universidad 

en procesos de evaluación consecutivos” 

 

 Cuando se señala que para cada producto”: - ¿Debe entenderse que un par académico 

sólo puede evaluar máximo 1 producto de un mismo autor? o se debe entender que ¿Un 

producto académico tendrá que ser e” 

 

CONCEPTO: 

 

Cuando se señala que para cada producto”: - ¿Debe entenderse que un par académico 

sólo puede evaluar máximo 1 producto de un mismo autor? o se debe entender que ¿Un 

producto académico tendrá que ser e… 

 

 

El inciso segundo del Parágrafo numeral III ART. 10 Decreto 1279 de 2002, señala 

puntualmente:  

 

“Los Consejos Superiores de cada universidad reglamentan el proceso de selección de los 

pares externos de la lista de COLCIENCIAS, para la evaluación de la productividad, 

https://scienti.minciencias.gov.co/


*COLCIENCIAS hoy Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación  

 pág. 45 

garantizando la asignación de por lo menos dos (2) evaluadores para cada producto. Así 

mismo, debe asegurarse la rotación de los pares entre las diferentes universidades, evitando 

la repetición de un mismo evaluador, o de un grupo restringido de ellos, por parte de la 

misma universidad en procesos de evaluación consecutivos.” (negrilla fuera de texto 

original) 

 

Con base en lo anterior, la asignación de pares corresponde a cada producción intelectual 

determinada en el literal b del art. 10 del Decreto, la norma no limita el número de productos 

asignados a un par para su evaluación, tampoco restringe la  posibilidad de asignar a un solo 

par   varios productos realizados por el docente,  sin embargo, este grupo  recomienda que la 

institución a través de los CIARP o el organismo que hago sus  veces, rote los pares para la 

evaluación de la productividad académica de los docentes,  teniendo en cuenta las áreas de 

conocimiento de las listas construidas y administradas por MINCIENCIAS. (art.. 56 Decreto 

1279 de 2002) 

 

En todo caso, le corresponde al Consejo Superior de conformidad con el inciso segundo 

del Parágrafo numeral III art. 10 y el art. 23 del Decreto 1279 de 2002, establecer los 

criterios con el fin de reglamentar la selección de los pares externos para la evaluación 

de la productividad, lo anterior en consonancia con el artículo  69 de la Constitución 

Política de Colombia que trata del principio de autonomía universitaria. 

 

 

CONSULTA:  

 

“El pasado 19/04/2022 mediante radicado No. 3006 se realizó solicitud ante el CIARP de 

la Universidad del Magdalena para asignación de puntos salariales por producto artículo 

científico de acuerdo con lo previsto en el decreto 1279 en su artículo 10, I, a) y el 

artículo 24, I, a), de la publicación:  

 

Artículo: "Data Descriptor: HAGDAVS: Height-Augmented Geo-Located Dataset for 

Detection and Semantic Segmentation of Vehicles in Drone Aerial Orthomosaics"; 

publicado en la revista Data - MDPI; ISSN:2306-5729; 2022, 7(4), 50. Revista 

homologada en categoría A2 para el periodo, enero - diciembre 2022, con 3 autor(es).  

 

En respuesta remitida por este órgano se establece: "Por este producto el Comité 

determinó no dar trámite a su solicitud en razón a que revisada la documentación y 

después de analizar lo establecido en las normas vigentes, se establece que este tipo de 

producto no se encuentra cobijado dentro de la tipología de artículos susceptibles de 

otorgamiento de puntos conforme el Decreto 1279 de 2002. En caso tal se realicen 

modificaciones normativas frente a los tipos de productos presentados se le notificara 

para el trámite correspondiente."  

 

Por lo anterior me permito solicitar consulta al Grupo de Seguimiento del 1279 de los 

siguientes:  

 

1. ¿Tienen los órganos como el CIARP, o sus similares en funciones dentro de las 

instituciones, la posibilidad de evaluar los productos académicos a los que se refiere el 

Art. 10, I, a) del decreto 1279? ¿Cuál(es) norma(s) ampara(n) legalmente este 

procedimiento?  
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2. En el Art. 24, I, a) del decreto 1279 se establece "Para la asignación y reconocimiento 

de puntos salariales se evalúa la revista y no el artículo. A todos los artículos de una 

revista se les otorga el mismo puntaje, de acuerdo con su modalidad, nivel y 

clasificación.", considerando lo anterior ¿Existen criterios adicionales a los mencionados 

en el Art. 24, I, a) para el reconocimiento de productos especificados en el Art. 10, I, 

a)?  

3. ¿Bajo cuales consideraciones se puede negar la asignación de un producto Artículo 

Científico que ha sido some metido a proceso de evaluación en una revista con 

reconocimiento y clasificación vigente por el Ministerio de Ciencias?” 

 

 

CONCEPTO: 

 

Respecto a esta consulta el Dr. Jean Rogelio Linero Cueto – Delegado de Minciencias se 

declara impedido para deliberar y decidir, ya que tiene relación académica directa con 

la Universidad del Magdalena.  

 

 

 

1. ¿Tienen los órganos como el CIARP, o sus similares en funciones dentro de 

las instituciones, la posibilidad de evaluar los productos académicos a los 

que se refiere el Art. 10, I, a) del decreto 1279? ¿Cuál(es) norma(s) 

ampara(n) legalmente este procedimiento?  

 

El artículo 25 del Decreto 1279 señala que para la asignación y reconocimiento de bonificaciones, 
de puntos salariales por títulos, categorías, experiencia calificada, cargos académico-
administrativos y desempeño en docencia y extensión, y el reconocimiento de los puntos 
salariales asignados a la producción académica por los pares externos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente decreto, la hace el órgano interno constituido por cada universidad para 
tal efecto (Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje).  

 

También es  importante señalar que, le corresponde al Consejo Superior de 

cada universidad, de conformidad con el art. 19 y 23 del Decreto 1279 de 2002, 

establecer el procedimiento para el reconocimiento y liquidación de los puntos salariales por 
productividad, con base en lo dispuesto en este decreto y, en particular, en el capítulo V.. 
 

Sobre el artículo 10, I, literal a, que define los puntos salariales por la productividad 

académica en revistas especializadas es importante anotar que el artículo 15, señala 

que para este tipo de productos “ …con excepción de los artículos publicados en 

revistas homologadas o indexadas por Colciencias, que reciben los puntos establecidos 

en el literal a) del artículo 10 de este Decreto, la asignación de puntos salariales para los 

demás productos académicos establecidos en el citado artículo 10 les corresponde a los 

pares externos en el marco de la Evaluación Periódica de Productividad” (negrita fuera 

del texto original). 

Y el artículo 24, define los criterios para los reconocimientos de los productos que 

otorgan puntos salariales, específicamente sobre las revistas especializadas señala:  

a) Revistas especializadas. Para la asignación y reconocimiento de puntos 

salariales se evalúa la revista y no el artículo. A todos los artículos de una 

revista se les otorga el mismo puntaje, de acuerdo con su modalidad, nivel y 

clasificación (negrita fuera del texto original). 
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2. En el Art. 24, I, a) del decreto 1279 se establece "Para la asignación y 

reconocimiento de puntos salariales se evalúa la revista y no el artículo. A 

todos los artículos de una revista se les otorga el mismo puntaje, de acuerdo 

con su modalidad, nivel y clasificación.", considerando lo anterior ¿Existen 

criterios adicionales a los mencionados en el Art. 24, I, a) para el 

reconocimiento de productos especificados en el Art. 10, I, a)?  

 

El artículo 24 Decreto 1279 establece los criterios generales para el reconocimiento y 

asignación de puntos salariales por productividad académica. El procedimiento para el 

reconocimiento y liquidación de los puntos salariales por productividad académica lo 

reglamenta el Consejo Superior Universitario de cada universidad, con base en lo 

dispuesto en este decreto y, en particular, en su capítulo V. 

 

 

3. ¿Bajo cuales consideraciones se puede negar la asignación de un producto 

Artículo Científico que ha sido some metido a proceso de evaluación en una 

revista con reconocimiento y clasificación vigente por el Ministerio de 

Ciencias?” 

 

El CIARP o el organismo que haga sus veces  deberá tener en cuenta en el   proceso de 

reconocimiento y asignación de puntaje, las disposiciones contenidas  en  el Decreto 

1279 y la reglamentación que sobre el asunto establezca el  Consejo Superior.  

 

 

En atención a los hechos narrados en su consulta, este Grupo se permite compartir la 

posición  adoptada y recomendaciones dadas  en  consultas anteriores, que difieren 

sobre artículos que no se encuentran tipificados en el art. 10 Decreto 1279, se 

transcribe:  

 

“Se ratifica la posición  que frente al tema ha adoptado este grupo en anteriores 

consultas, radicado 2020-ER-174700:  

 

“Este grupo recomienda al CIARP que, conforme a su reglamentación interna y a los 

lineamientos establecidos en el  Decreto 1279 de 2002, se revise el tema y la posibilidad  

de otorgar los puntos correspondientes, considerando  el articulo presentado teniendo 

en cuenta lo establecido art. 10  numeral I literal a literal B. “ 

 

Consideramos que atendiendo al principio de favorabilidad en materia laboral, pueden 

homologarse otras modalidades de publicación en revistas especializadas con las 

definidas en el art 10 literal a , B  del Decreto 1279. 

 

Sobre este principio, señala la Corte Constitucional, máximo orden de cierre 

constitucional, en diversos pronunciamientos: 

Teniendo como punto de partida los artículos 48, 49 y 53 de la Constitución Política, la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que, en lo que tiene que ver con 

los trabajadores dependientes, “(…) los principios generales del derecho al trabajo que 

la doctrina ha establecido y que en Colombia adquieren rango constitucional en el artículo 

53  de la C.P., conllevan la primacía de la realidad, la irrenunciabilidad, la favorabilidad, 

la condición más beneficiosa, el principio pro operario, la justicia social y la  intangibilidad 

de la remuneración.”(Sentencia T-631 de 2002). 
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Sostiene la Corte en sentencia C-168 de 1995: 

“La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas 

de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también 

cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones. De 

conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla 

regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención 

colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar 

las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al 

trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe 

conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas 

de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite 

varias interpretaciones”. (subrayas fuera del texto original) 

Se sugiere tener en cuenta las definiciones de las tipologías según fuente de Minciencias 

de acuerdo con lo mencionado en la primera parte de esta respuesta (art. 10  numeral 

I literal a literal B), en el siguiente enlace: 

 

https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/ 

 

 

Tipologías de documentos publicados: 

 

1) Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que 

presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos 

terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene 

cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y 

conclusiones.  

2) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación 

terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, 

sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.  

3) Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada 

donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones 

publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin 

de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por 

presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.  

4) Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales 

preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo 

general requieren de una pronta difusión.  

5) Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio 

sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias 

técnicas y metodológicas consideradas en 

un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura 

sobre casos análogos.  

6) Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la 

literatura sobre un tema en particular.  

7) Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los 

documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité editorial 

constituyen un aporte importante a la discusión del tema por parte de la 

comunidad científica de referencia.  

8) Editorial .Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial 

o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la 

revista.  

https://scienti.minciencias.gov.co/
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9) Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o 

transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el dominio 

de publicación de la revista.  

10) Documento de reflexión no derivado de investigación.  

11) Reseña bibliográfica.  

12) Otros  (Minciencias, 2010). 

 

Estas tipologías están incluidas en el aplicativo PUBLINDEX , se aclara que la guía 

relacionada no está vigente, por tanto  se   actualiza el link de consulta así:  

 

https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/ 

 

 

Opción: “Registro de Información” se requiere usuario y contraseña para acceder a ese 

modulo, es en la creación de artículos.” 

 

 “Este grupo recomienda al CIARP que, conforme a su reglamentación interna y a los 

lineamientos establecidos en el  Decreto 1279 de 2002, se revise el tema y la posibilidad  

de otorgar los puntos correspondientes, considerando  el articulo presentado teniendo 

en cuenta lo establecido art. 10  numeral I literal a literal B. “ 

 

 

Se sugiere tener en cuenta las definiciones de las tipologías según fuente de Minciencias 

de acuerdo con lo mencionado en la primera parte de esta respuesta (art. 10  numeral 

I literal a literal B), en el siguiente enlace: 

 

https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/ 

 

Tipologías de documentos publicados: 

 

1) Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que 

presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos 

terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene 

cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y 

conclusiones.  

2) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación 

terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, 

sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.  

3) Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada 

donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones 

publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin 

de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por 

presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.  

4) Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales 

preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo 

general requieren de una pronta difusión.  

5) Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio 

sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias 

técnicas y metodológicas consideradas en 

un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura 

sobre casos análogos.  

6) Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la 

literatura sobre un tema en particular.  

https://scienti.minciencias.gov.co/
https://scienti.minciencias.gov.co/
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7) Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los 

documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité editorial 

constituyen un aporte importante a la discusión del tema por parte de la 

comunidad científica de referencia.  

8) Editorial .Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial 

o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la 

revista.  

9) Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o 

transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el dominio 

de publicación de la revista.  

10) Documento de reflexión no derivado de investigación.  

11) Reseña bibliográfica.  

12) Otros  (Minciencias, 2010). 

 

 

Estas tipologías están incluidas en el aplicativo PUBLINDEX , se aclara que la guía 

relacionada no está vigente, por tanto  se   actualiza el link de consulta así:  

 

https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/ 

 

 

Opción: “Registro de Información” se requiere usuario y contraseña para acceder a ese 

modulo, es en la creación de artículos.” 

 

 

CONSULTA:  

 

“De los señalado en el artículo 20 del Decreto 1279 de 2002, literal d que regula frente 

a las publicaciones impresas, se suscita las dudas que a continuación se señala: a. Del 

requisitos d.1.1 que refiere Debe ser aprobada institucionalmente la publicación por el 

organismo académico respectivo”. - En caso de publicaciones editadas por instituciones 

externas, quién debe aprobar la publicación ¿La Institución que reconocerá la 

bonificación o debe entenderse que es la institución externa? b. Del requisito d.1.2. que 

refiere: que debe tener un proceso de edición y publicación autorizado por la 

Universidad, con un tiraje, presentación y un número mínimo de páginas previamente 

establecido”: - ¿Quién Universidad debe autorizar la publicación? ¿La Universidad que 

reconocerá la bonificación o la entidad así sea externa editará la publicación? - ¿En caso 

de publicaciones electrónicas, cómo se entiende el tiraje? ¿O no es posible que haya una 

publicación Universitaria electrónica?” 

 

CONCEPTO: 

 

 

 

PREGUNTA:  

 

“a. Del requisitos d.1.1 que refiere Debe ser aprobada institucionalmente la 

publicación por el organismo académico respectivo”. - En caso de publicaciones 

editadas por instituciones externas, quién debe aprobar la publicación ¿La Institución 

que reconocerá la bonificación o debe entenderse que es la institución externa?” 
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PREGUNTA:  

 

 

“b. Del requisito d.1.2. que refiere: que debe tener un proceso de edición y 

publicación autorizado por la Universidad, con un tiraje, presentación y un 

número mínimo de páginas previamente establecido”: - ¿Quién Universidad debe 

autorizar la publicación? ¿La Universidad que reconocerá la bonificación o la entidad así 

sea externa editará la publicación?” 

 

 

 

 

¿En caso de publicaciones electrónicas, cómo se entiende el tiraje? ¿O no es 

posible que haya una publicación Universitaria electrónica? 

 

 

El artículo 20, literal d, define las publicaciones impresas universitarias como 

documentos académicos que sirven de apoyo a las labores de docencia, 

investigación o extensión. Son también materiales de divulgación o 

sistematización de los conocimientos derivados de las investigaciones o de la 

docencia. Para que el material pueda ser aceptado como Publicación Impresa 

Universitaria, debe cumplir las siguientes condiciones:  

d.1.1 Debe ser aprobada institucionalmente la publicación por el organismo académico 

respectivo.  

d.1.2. Debe tener un proceso de edición y publicación autorizado por la Universidad, con 

un tiraje, presentación y un número mínimo de páginas previamente establecido.  

d.1.3. En el caso de materiales para la docencia, deben ser completos y autónomos en 

un tema o un campo definido, con aportes didácticos o temáticos del autor, con rigor y 

claridad en la exposición, deben ser adoptados institucionalmente por la Universidad y 

utilizados durante un (1) semestre académico como mínimo.  

d.2. Son publicaciones impresas universitarias, siempre y cuando cumplan las 

condiciones establecidas en el d.1.: 

d.2.1. Los Documentos de Trabajo de investigación (Working paper) que hagan aportes 

a los procesos de discusión académica, o que sean productos del trabajo de investigación 

o de producción de conocimiento y que circulen entre pares de la comunidad académica 

interna o externa a la universidad.  

d.2.2. Los materiales de soporte a la docencia o para las labores de extensión, los 

manuales o guías de laboratorio.  

d.2.3. Los materiales para educación a distancia, que no tengan todas las condiciones 

de contenido y edición de los Libros de Texto.  

d.2.4 Los artículos publicados en revistas que no estén indexadas u homologadas por 

COLCIENCIAS. Las universidades establecen los criterios de calidad para estas revistas.  

d.2.5. Y documentos de análogos fines y contenidos.  

 

Por su parte, el artículo 20, numeral II, señala que cuando en la producción científica, 

técnica, artística, humanística, y pedagógica, los docentes acrediten su vinculación 

a la universidad respectiva y den crédito o mención a ella, se les pueden 

reconocer puntajes por bonificación. 

 

Así las cosas, los requisitos establecidos en los literales d.1.1 y d.1.2, hacen referencia 

a la institución que publica. Si es externa, el docente deberá acreditar su vinculación con 

la universidad donde labora, quien reconocerá el puntaje por bonificación. Ahora bien, 
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sobre la posibilidad de publicaciones electrónicas universitarias, es importante anotar 

que el decreto (Art 24), para el caso de las revistas especializadas, señala que 

COLCIENCIAS (MInciencias) clasifica, homologa o indexa las revistas electrónicas 

especializadas, de la misma forma y con las mismas modalidades, condiciones y niveles 

que las revistas impresas. Por lo tanto, podría interpretarse favorablemente que, 

siempre que se cumplan los demás requisitos del artículo 20, se pueden otorgar puntos 

bonificación a las publicaciones electrónicas universitarias.  

 

 

CONSULTA:  

 

“En mi condición de Secretaria del Consejo Superior Universitario, de manera comedida, 

me permito elevar ante usted la siguiente consulta: 

 

 - En el marco del Decreto 1279 de 2002, la evaluación de desempeño como requisito 

para una eventual posterior modificación de puntaje salarial de docentes de carrera que 

ejercen o ejercieron cargo académico-administrativo, requiere que el docente, al 

momento de la posesión en el cargo académico administrativo, haya optado por percibir 

el salario correspondiente al cargo de docente del que es titular y resulta improcedente 

si el docente optó por percibir el salario del cargo académico administrativo?  

 

. O por el contrario, es procedente con prescindencia del hecho que el docente respectivo 

haya optado o no por percibir el salario de docente?.  

 

- El derecho a la evaluación de desempeño de docentes de carrera pertenecientes al 

régimen del Decreto 1279 de 2002 en cargos académico administrativos, como requisito 

para una eventual posterior asignación de puntos salariales, prescribe? O por el 

contrario, debe efectuarse aunque pasen muchos años de no haberse realizado?  

 

En este último caso, si la respuesta fuere positiva y como resultado de la evaluación de 

desempeño se le otorgan posteriormente puntos salariales, desde cuándo tienen efecto 

los mismos?  

 

- Cuáles son los parámetros de evaluación de docentes de carrera del régimen del 

Decreto 1279 de 2002, por desempeño de cargo académico administrativo, como 

requisito para una eventual posterior modificación de puntaje salarial, que usualmente 

son empleados por otras universidades públicas del país o que deberían utilizarse?.” 

 

 

CONCEPTO: 

 

 

RESPUESTA PRIMERA PREGUNTA:  

 

Es potestativo del docente escoger el salario a percibir, lo anterior de conformidad con 

lo establecido en el art. 17 Decreto 1279 de 2002, se transcribe:  

 

“Artículo 17. Las actividades de Dirección académico – administrativas.  

 

El profesor de carrera que asuma cargos académico - administrativos debe, previamente 

a la posesión, escoger entre la remuneración del cargo que va a desempeñar y la que le 

corresponde como docente.” 



*COLCIENCIAS hoy Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación  

 pág. 53 

 

RESPUESTA SEGUNDA PREGUNTA:  

 

Respecto  a la evaluación de desempeño como requisito para  reconocer y asignar  los 

puntos salariales por ocupar cargos académico-administrativo,  nos permitimos informar 

que, este grupo ya había tenido conocimiento de dicha situación,  mediante consulta 

elevada por la Universidad del Atlántico con numero de radicación 2018-ER-108004, 

en su momento se conceptúo lo siguiente:  

 

 “El Decreto 1279 de 2002 es claro en establecer en el artículo 17, Parágrafo I. El Consejo 

Superior Universitario adopta el sistema de evaluación y asignación de puntos por 

desempeño en cargos académico - administrativos a que hace referencia el presente 

artículo. 

 

Por lo tanto, la situación descrita deberá ser resuelta por la Universidad de acuerdo con 

su reglamentación interna, en aras de su autonomía universitaria. 

 

Por lo tanto, si no se cuenta con evaluaciones no se puede realizar el reconocimiento, 

razón por la cual la universidad debe entrar a adoptar medidas que permitan subsanar 

la situación a futuro.” 

 

Aunado a lo anterior,  le corresponde al Consejo Superior adoptar el sistema de 

evaluación, dentro de dicho proceso deberá especificar la periodicidad en su aplicación 

frente al docente. .  

 

 

RESPUESTA TERCERA PREGUNTA: 

 

“En este último caso, si la respuesta fuere positiva y como resultado de la evaluación de 

desempeño se le otorgan posteriormente puntos salariales, desde cuándo tienen efecto 

los mismos? “ 

 

Las actividades de Dirección académico – administrativas, es un factor que incide en la 

modificación del salario del docente de conformidad con el art. 12 del Decreto 1279, bajo 

este precepto, el  reconocimiento y asignación de puntos salariales, se debe efectuar tal 

como lo establece el “PARÁGRAFO III. Las modificaciones salariales tienen efecto a partir 

de la fecha en que el Comité Interno de Asignación y reconocimiento de Puntaje, o el 

órgano que haga sus veces en cada una de las universidades, expida el acto formal de 

reconocimiento de los puntos salariales asignados en el marco del presente decreto.” 

 

Disposición anterior que debe guardar consonancia con la fecha de posesión  del docente 

en el cargo Académico-Administrativo.   

 

 

RESPUESTA CUARTA PREGUNTA 

 

- Cuáles son los parámetros de evaluación de docentes de carrera del régimen del 

Decreto 1279 de 2002, por desempeño de cargo académico administrativo, como 

requisito para una eventual posterior modificación de puntaje salarial, que usualmente 

son empleados por otras universidades públicas del país o que deberían utilizarse?.” 
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El Decreto 1279 de 2002 es claro en establecer en el artículo 17, Parágrafo I. El Consejo 

Superior Universitario adopta el sistema de evaluación y asignación de puntos por 

desempeño en cargos académico - administrativos a que hace referencia el presente 

artículo. 

 

Por lo tanto, la situación descrita deberá ser resuelta por la Universidad de acuerdo con 

su reglamentación interna en virtud de la autonomía universitaria dada por el art. 69 de 

la Constitución Política.  

 

 

CONSULTA:  

 

“El Vicerrector acad?mico de una Universidad Publica es docente de planta desde el 4 de 

agosto de 2014. Desde el 28 de septiembre de 2020 se desempe?a como vicerrector 

acad?mico devengando salario como funcionario administrativo y no como docente de 

planta.  

Los docentes de planta anualmente reciben una puntuaci?n por experiencia acad?mica, 

administrativa y categor?a, establecida en el decreto 1279 de 2002.  

El art?culo 17 del decreto 1279 de 2002 da las indicaciones sobre las actividades de 

direcci?n acad?mico-administrativas.Art?culo 17. Las actividades de Direcci?n acad?mico 

? administrativas. El profesor de carrera que asuma cargos acad?mico - administrativos 

debe, previamente a la posesi?n, escoger entre la remuneraci?n del cargo que va a 

desempe?ar y la que le corresponde como docente. Para efectos de la modificaci?n de 

puntos salariales y de acuerdo con los resultados de la evaluaci?n de su desempe?o, se 

le pueden asignar puntos por cada a?o cumplido, de acuerdo con la siguiente tabla: a. 

El Rector de la Universidad, hasta once (11) puntos. b. Los Vicerrectores, el Secretario 

General y el Director Administrativo General, hasta nueve (9) puntos. c. Los Decanos, 

directores o jefes de divisi?n, jefes de oficina, los Directores de oficinas de investigaci?n, 

extensi?n o de programas curriculares, hasta seis (6) puntos. d. Los Vicedecanos y 

Directores administrativos de Sede o Seccional, hasta cuatro (4) puntos. e. Los 

Directores de Departamentos, Escuelas, Institutos, Centros u otras unidades de gesti?n 

acad?mico-administrativa en las Facultades hasta dos (2) puntos. PAR?GRAFO I. El 

Consejo Superior Universitario adopta el sistema de evaluaci?n y asignaci?n de puntos 

por desempe?o en cargos acad?mico - administrativos a que hace referencia el presente 

Art?culo. PAR?GRAFO II. Los profesores que realizan actividades acad?mico - 

administrativas en cargos de direcci?n universitaria como: Rector, Vicerrector, 

Secretario General, Director Administrativo y Decano, solo pueden modificar su salario 

mediante el reconocimiento de puntos salariales por gesti?n acad?mica ? administrativa. 

PAR?GRAFO III. Los cargos de representaci?n profesoral ante los distintos organismos 

universitarios, no dan lugar a puntajes por el desempe?o de cargos acad?mico ? 

administrativos. En el caso puntual del Vicerrector acad?mico mencionado solicitamos 

nos aclare si ?l tiene derecho a los puntos mencionados en el inciso anterior, teniendo 

en cuenta que ?l es docente de planta y se encuentra en comisi?n administrativa, pero 

est? acogido al salario de funcionario administrativo.” 

 

 

CONCEPTO: 

 

En primer lugar se debe tener en cuenta  lo establecido en el artículo 59 del Decreto 

1279, el cual dispone:  
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“Derechos de los docentes en comisión. Los docentes comisionados en cargos 

académicos administrativos de la Universidad respectiva, conservan todos los derechos 

establecidos y tienen las restricciones anotadas en el presente decreto.” 

 

Ahora, El cargo “Vicerrector”  se encuentra taxativamente relacionado en la tabla relacionada 

en el art. 17 Del Decreto 1279 de 2002, por tanto se recomienda a los CIARP estudiar la 

viabilidad para el reconocimiento y asignación de puntos salariales, bajo las condiciones y 

parámetros establecidos en la norma en cita.  

 

 

CONSULTA:  

 

“¿La experiencia calificada, como presupuesto para el otorgamiento de puntos salariales 

en favor del personal docente que ingresa a laborar a una universidad estatal, puede ser 

acreditada mediante la trayectoria docente sostenida por el profesor en universidades 

venezolanas? ¿subsiste un requisito especial en tal materia? Solicito al respecto, copias 

de conceptos proferidos en la materia.  

 

Si eventualmente cuentan con dicho criterio en lo que se refiere (igualmente) al 

reconocimiento en la experiencia calificada en universidades del extranjero de cara a la 

vinculación de docentes ocasionales, les agradezco me compartan dichos conceptos.” 

 

 

CONCEPTO: 

 

 

Se trae a colación lo ya dicho por este grupo a través de las consultas 2009ER93178 – 

2011-ER-86848, se transcribe: 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Decreto 1279 de 2002, para la 

asignación de puntaje por experiencia calificada para los docentes que ingresan o 

reingresan a la universidad respectiva, se tendrá en cuenta la obtenida en investigación, 

en docencia universitaria, la profesional calificada en cargos de dirección académica en 

empresas o entidades de reconocida calidad y la experiencia profesional calificada 

diferente a la docente, todas ellas por cada año en el equivalente de tiempo completo. 

Según los parágrafos I y IV, cuando resulten fracciones de año se liquida el puntaje 

proporcional correspondiente y, cuando en un año dado, el docente tiene simultánea o 

sucesivamente, diversas formas de experiencia de las contempladas en dicho artículo, 

se hace liquidación proporcional a cada una de ellas.  

 

Igualmente se trae a colación lo señalado por este grupo a través del Acuerdo 01 de 

2004:  

 

Numero 18 Art. Primero. Aun docente que se vincula por primera vez a la Universidad 

se le reconocerá como experiencia calificada: La docencia directa, su práctica en 

investigación y el ejercicio profesional, lo cual incluye el desempeño en caros en dirección 

académica. Si existiese simultaneidad se reconoce proporcionalmente.  

 

Numeral 23, Para efectos de reconocimiento de puntos por experiencia calificada en 

investigación, también podrá reconocerse este concepto a aquellas personas que 

demuestren haber estado vinculadas como investigadores en departamentos o 

dependencias de investigación de entidades diferentes a universidades o centros de 

investigación…” 
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Las disposiciones antes señaladas, no proveen para la asignación y el  reconocimiento 

de puntos salariales por experiencia calificada, un limitante frente al tipo de vinculación 

contractual, ni la vinculación laboral directa con el ente universitario. Lo importante en 

este punto, es que la persona o docente haya realizado sus labores o prestado el servicio 

de  forma directa o personal, Toda vez que, se valora es la experiencia obtenida por la 

propia persona en los diferentes campos establecidos en el Decreto 1279 de 2002 y no 

el desarrollo o cumplimiento de un objeto de una determinada empresa. 

 

En conclusión, el CIARP debe valorar y asignar el puntaje que le corresponde, de acuerdo 

con la intensidad horaria, el tiempo de dedicación, siempre y cuando sean posteriores a 

la obtención del título profesional y estén dentro del campo de ejercicio de la profesión,  

con base en los lineamientos que ha establecido, los cuales deben ir acorde a lo fijado 

por el Decreto 1279 de 2002 y con base en el artículo 69 de la Constitución Política de 

Colombia que trata del principio de autonomía universitaria, es necesario que revise en 

la normatividad interna de la Institución junto con el CIARP de la Universidad.” 

 

Teniendo en cuenta que la reglamentación actual no restringe la prestación de servicios 

en un país extranjero, este grupo recomienda que, de  conformidad con los parámetros 

establecidos por el Decreto 1279 de 2002, los CIARP o al organismo que haga sus veces, 

establezcan las condiciones o requisitos,  con el fin de verificar la experiencia  obtenida 

por un docente en instituciones de educación superior, o entidades ubicadas en el 

exterior.    

 

Respecto  a la vinculación y salarios de docentes ocasionales, nos permitimos compartir 

la postura adoptada por este grupo, en respuesta a la consulta 2021-ER-234344 sesión 

17 de febrero de 2022, se transcribe el concepto emitido:  

 

“Ahora bien, sobre si el principio de autonomía universitaria le permite a un 

Consejo Superior legislar respecto de los salarios de los docentes ocasionales, 

es claro el precedente del Consejo de Estado que en su sentencia 11001-03-25-000-

2005-00057-001873-05 señala: 

 

La autonomía universitaria, implica la consagración de una regla general que consiste 

en la libertad de acción de los centros educativos superiores, de tal modo que las 

restricciones son excepcionales y deben ser previstas en la ley. Bajo este concepto los 

artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, estableció las competencias así: 

 

 “ARTÍCULO 28. 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 su función institucional”. 

 

Ahora bien, en la distribución de funciones al Consejo Superior Universitario, el artículo 

65 ídem dispone: 

 

 “ARTÍCULO 65. Son funciones del Consejo Superior Universitario: 

1. a) Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación 

institucional. 



*COLCIENCIAS hoy Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación  

 pág. 57 

2. b) Definir la organización académica, administrativa y financiera de la 

Institución. 

3. c) Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones 

legales, el estatuto general y las políticas institucionales. 

4. d) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución. 

5. e) Designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos. 

6. f) Aprobar el presupuesto de la institución. 

7. g) Darse su propio reglamento. 

8. h) Las demás que le señalen la ley y los estatutos. 

 

 PARÁGRAFO. En los estatutos de cada universidad se señalarán las funciones que 

puedan delegarse en el Rector. 

 ARTÍCULO 66. El Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de 

la universidad estatal u oficial y será designado por el Consejo Superior Universitario. 

Su designación, requisitos y calidades se reglamentarán en los respectivos estatutos. 

 PARÁGRAFO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> La designación del Rector de las 

instituciones estatales u oficiales que no tienen el carácter de universidades de 

conformidad con la presente Ley se efectuará por parte del Presidente de la República, 

el Gobernador o el Alcalde según el caso, de ternas presentadas por el Consejo Directivo. 

El Estatuto General determinará los requisitos y calidades que deben reunir los 

candidatos y los procedimientos para la integración de esta terna, en los cuales deberá 

preverse la participación democrática de la comunidad académica”. 

 

No se advierte dentro de las competencias transcritas, que ese órgano pueda 

determinar el régimen salarial y prestacional de los profesores. La autonomía 

concedida por el legislador se limita a las ya expuestas, y no puede rodar como 

una noria de tema en tema y aumentar como bola de nieve, sin límites 

usurpando funciones que no le corresponden; el marco de la autonomía esta 

dado en los principios y derechos que consagra el Estatuto Superior y en el 

orden legal de acuerdo con lo dispuesto en la misma Constitución. (Consejo de 

Estado, 2005) (Negrita fuera del texto original) 

 

Así las cosas, el legislador impuso, en el régimen especial que expidió para las 

universidades públicas, sin distinción alguna, un límite a su libertad de acción, a su 

autonomía, en materia salarial y prestacional, que hace que el régimen de sus docentes 

en esas materias le corresponda fijarlo al gobierno nacional, el cual fue definido en el 

Decreto 1279 de 2002. 

 

Por otra parte, la Corte Constitucional en la sentencia C-006 de 1996, sobre los 

profesores ocasionales expresa:  

 

El hecho de que la institución requiera transitoriamente los servicios del docente, al cual 

vincula para que cumpla actividades inherentes a sus funciones y naturaleza, la docencia 

y la investigación, y a quien le exige acreditar requisitos y calidades similares a los 

docentes de planta, no justifica que se le restrinjan sus derechos como trabajador. Si su 

vinculación es transitoria, el reconocimiento de las prestaciones sociales será 

proporcional al término de la misma, pero no se podrá negar, pues ello además de 

contrariar el principio de igualdad que consagra la Constitución, atenta contra lo 

dispuesto en el artículo 25 de la Carta, en el sentido de que "...toda persona tiene 

derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.", las cuales no se dan en un régimen 

que establece similares obligaciones para unos y otros profesores, pero restringe los 

derechos y prerrogativas de los ocasionales, vulnerando la dignidad de dichos docentes, 

que se ven privados del derecho al descanso remunerado, a las primas de servicios y de 
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maternidad,  a la cesantía, que precisamente pretende proteger al trabajador en los 

lapsos en que éste se encuentre desempleado, entre otros, además de ser excluído de 

los programas de capacitación y mejoramiento profesional. (Sentencia C-006 de 1996) 

 

También realiza una importante referencia al principio de la primacía de la realidad 

sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral y señala:  

 

Ha quedado establecido que la realidad de las condiciones de  trabajo de los profesores 

ocasionales, es similar a la que presentan los profesores de carrera; ello implica que 

dicha realidad supere la intención que al parecer subyace en la formalidad que consagra 

la norma impugnada, referida a que sus servicios se reconocerán a través de resolución, 

lo que no puede entenderse como razón suficiente para que el patrono, en este caso la 

universidad estatal u oficial, desconozca las obligaciones que le asisten en una relación 

de trabajo. El legislador, para el caso del servicio público de la educación superior, 

específicamente de la universidades estatales u oficiales, en desarrollo de la competencia 

que la misma Carta le atribuyó, estableció, a través de la ley 30 de 1992, el régimen 

aplicable a este tipo de trabajadores en dichas instituciones, a los que denominó 

"profesores ocasionales".  Es claro que los "profesores ocasionales", al igual que los 

catedráticos, cumplen las mismas funciones que un profesor de planta, además deben 

acreditar para efectos de su vinculación similares requisitos de formación y experiencia, 

y tienen las mismas obligaciones que los docentes empleados públicos; la diferencia con 

aquellos estriba en su forma de vinculación, a través de resolución, y en la temporalidad 

de esta. (C-006 de 1996) 

 

Por consiguiente, sugerimos a la Universidad acoger la Circular No 32 del 

Viceministerio de Educación Superior que reitera a las Instituciones de 

Educación Superior Públicas, la obligatoriedad de dar cumplimiento a lo 

determinado por la Corte Constitucional en Sentencia C-006 de 1996 y por el 

Consejo de Estado en Sentencia 11001-03-25-000-2005-00057-001873-05, en 

lo referente al respeto por los derechos salariales de los profesores 

ocasionales. 

 

Teniendo en cuenta que la consulta es elevada por un particular, la presente respuesta 

será puesta en conocimiento a la  Universidad del Magdalena.  

 

Se adjunta como parte integral de esta respuesta la Circular 32 del Viceministerio de 

Educación Superior.”  

 

 

CONSULTA:  

 

“Estimados señores, de manera atenta y respetuosa por consideración del CI ARP UFPS, en 
sesión del 23 de junio de 2022, según consta Acta 02, determinó requerir concepto relacionado 

con lo dispuesto en el Decreto 1279 de 2002, Articulo 10, así: 

 

MCONOCIMIENTO EN REVISTAS ESPECIAI.IZADAS, II. Restricción de 
puntajes parta la misma obra o actividad productiva considera. “Cuando una 
actividad productiva ya reconocida, pueda clasificarse posteriormente en la 
misma u otra modalidad de mayor 
 puntaje, se puede hacer una adición de punios cue conser»e en total el tome de la nue 

va clasificación. El tiempo máximo para tener derecho a este reaiuste es de un 
(I) año.” 
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El CIARP UFPS, tiene la inquietud si es viable el reconocimiento de adición de puntos salariales 
para el siguiente ejemplo; Si un docente de la Institución recibe puntos salariales por la 

publicación en XXXX revista, asumiendo que la revista tiene categoría “A4” o “C” y con una 
cantidad de tres autores para el articulo, le corresponde al docente según lo contemplado en el 

Decreto 1279 del 2002, el reconocimiento de (3) puntos. En el siguiente año la revista se clasifica 

como “A3” o “B” el docente realiza la solicitud de los puntos adicionales por la nueva 
clasificación que para el ejemplo se consideraría cinco (5) puntos adicionales, y de esta manera 

tener una puntuación final de ocho puntos analizando lo expuesto en el Decreto 1279 de 2002 
subrayado con anterioridad. 

 
1. Retomando lo subrayado con anterioridad “Cuando una uclividad 

productiva ya reconocida, pueda clasificarse pos teriormenle en la misma u 
otra modal dad de mayor punlaie, se puede hcicer una adición de puntas 
que conserve en total el lope de la nueva clasificación. ” El CIARP UFPS tiene 
la inquietud si en el caso de las publicaciones en revistas especializadas 
“Articulos” se refiere a una nueva clasificación durante la misma vigencia 
para la fecha y año de publicación o si aplica para una nueva clasificación 
para la vigencia inmediatamente posterior a la de publicación? 

2. ¿Es viable el reconocimiento de los (5) puntos para la nueva clasificación? 

teniendo en cuenta el ejemplo mencionado y teniendo en cuenta lo siguiente ”Cuando 

una actividad produCtiva ça reconOcfda, pueda clasificarse posteriormente en 

la misma u otra modalidad de mayor puntaje, se puede hacer una adición de 

puntos que conserve en total el tope de la nueva c/fiSf fáfión. El tiempo 

máximo Qara tener derecho a este reajuste es de off (I) año. ”  

3. El texto “El tiempo máximo para tener derecho a este reajuste es de un (1) 

año ”, hace referencia a la fecha de expedición del primer acto administrativo 

de reconocimiento por parte de la Institución o a la fecha de publicación del 

artículo en la revista? 

4. Por otra parte, se solicita compartir las demás instrucciones impartidas por el 

grupo de seguimiento que le permitan dar mayor claridad para la aplicación del 

Decreto 1279 de 2002, Articulo 10, II. Relacionado con el tema en moción.” 
 

 

 

CONCEPTO: 

 

No es viable el reconocimiento de puntos para el ejemplo citado, dado que el artí 

culo 10 , numeral II, habla de la actividad productiva que puede clasificarse en la misma 

u otra modalidad con mayor puntaje, no para el caso de una revista que en un año 

obtuvo una clasificación y al siguiente otra. Si en el caso citado, por ejemplo, el producto 

publicado en revista  C es un reporte de caso  pero al año siguiente se publica en una 

revista B como full paper, procede la adición de puntos. 

 

Las actividades productivas señaladas en el artículo 10 son: reconocimiento en revistas 

especializadas (artículos (full paper), otras modalidades en revistas especializadas 

(comunicación corta, reporte de caso, revisión de tema, carta al editor, editoriales), 
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producción de videos, cinematográficas o fonográficas (difusión internacional, 

nacional), libros resultado de investigación, libro de texto, libro de ensayo, premio 

nacional e internacional, patentes, traducciones de libro, obras artísticas (obras de 

creación original artística (trascendencia internacional, nacional),obras de creación 

complementaria o de apoyo (trascendencia internacional, nacional), interpretación 

(trascendencia internacional, nacional), producción técnica y producción de software. 

Así que, si por ejemplo una producción de video se clasifica como de difusión nacional, 

pero al año siguiente tiene trascendencia internacional, su autor puede solicitar la 

adición de puntos salariales, tal como lo preceptúa el artículo 10, numeral II. 
 

 

Sobre el tiempo máximo para tener derecho a este reajuste, es la misma universidad  

quien establece el procedimiento y  los términos con el fin de resolver una 

petición de reconocimiento, con base en los lineamientos que ha establecido, 

los cuales deben ir acorde a lo fijado por el Decreto 1279 de 2002 y con base 

en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia que trata del principio 

de autonomía universitaria, por tanto, sugerimos se  revise en la normatividad 

interna de la Institución los términos establecidos para tal fin, no obstante 

atendiendo el principio de celeridad administrativa que rige la función pública 

y considerando los tiempos propios que toman los procesos en razón de la 

regularidad de las reuniones de los comités implicados, las consultas y las 

competencias que otorga la norma a los CIARP y rectores para el 

reconocimiento de puntos durante el año calendario.” 

 

 

 


