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Resumen 

 

El presente documento muestra si el proceso de contratación docente hora cátedra de las 

Instituciones de Educación Superior del Ejército Nacional, está acorde a los parámetros 

establecidos por la Corte Constitucional, para llegar a esto se identificaron las funciones realizadas 

en relación con el pronunciamiento de la Corte Constitucional lo correspondiente a la contratación 

docente hora cátedra en las Instituciones de Educación Superior del Ejército Nacional. Así mismo 

se caracterizaron las fortalezas y debilidades de la contratación docente en las Instituciones de 

Educación Superior del Ejército Nacional y finalmente se identificaron los derechos presuntamente 

transgredidos por la forma de contratación docente en las Instituciones de Educación Superior del 

Ejército Nacional. 

 

Para este fin se utilizó la investigación aplicada es aquella que busca generar conocimiento 

con la aplicación directa en los problemas de la sociedad, se utilizó el método deductivo es el que 

va desde lo general a lo particular, se uso la técnica del Estudio de Caso, por medio del análisis 

documental, pues se realizó un rastreo bibliográfico del tema y se realizó una revisión al respecto. 

 

Se concluyó que el proceso de contratación docente hora cátedra en las Instituciones de 

Educación Superior del Ejército Nacional no se encuentra acorde a los parámetros establecidos 

por la Corte Constitucional pues ésta mediante Sentencia C-006 de 1996 ha dispuesto que los 

docentes de cátedra se deben reconocer cómo se reconoce a los docentes de carrera 

 

 

Palabras clave:  Contratación docente, hora cátedra, Corte Constitucional,  Instituciones de 

Educación Superior, Ejercito Nacional.  
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Abstract 

 

 

This document shows whether the process of hiring teacher hours of the National Army 

Higher Education Institutions is in accordance with the parameters established by the 

Constitutional Court, in order to achieve this, the functions performed in relation to the ruling of 

the Court were identified. Constitutional that corresponds to the hiring of teaching hours in the 

Higher Education Institutions of the National Army. Likewise, the strengths and weaknesses of 

teacher recruitment were characterized in the Institutions of Higher Education of the National 

Army and finally the rights allegedly violated by the form of teacher recruitment in the Institutions 

of Higher Education of the National Army were identified. 

 

For this purpose, applied research was used, it is that which seeks to generate knowledge 

with direct application in the problems of society, the deductive method was used, it is the one that 

goes from the general to the particular, the technique of the Case Study was used, by means of 

documentary analysis, since a bibliographic search of the subject was carried out and a review was 

carried out on the matter. 

 

It was concluded that the process of hiring professor hour chair in the Institutions of Higher 

Education of the National Army is not in accordance with the parameters established by the 

Constitutional Court, since it by means of Sentence C-006 of 1996 has established that the 

professors must be recognized how career teachers are recognized 

 

 

Keywords: Teacher hiring, lecture time, Constitutional Court, Higher Education 

Institutions, National Army.
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1. Problema  

La ley 30, Ministerio de Educación Nacional, (1992) en el artículo 731 establece que los 

Docentes Hora Catedra, son aquellos particulares que por ningún motivo pertenecerán a la planta 

de la Instituciones de Educación Superior contratante, sino únicamente mantendrán un vínculo 

mediante contrato prestación de servicios por el término del periodo académico, aclara que no se 

consideraran servidores públicos ni tampoco trabajadores oficiales, ya que su vinculación no está 

dada por concurso de méritos, y el mismo podrá darse por terminado sin indemnización alguna en 

los casos de incumplimiento de los deberes previstos en la ley o en el contrato. Por esta razón, 

muchas Instituciones de Educación Superior en Colombia, han acogido esta forma de vinculación 

docente, y en muchos casos se advierte como exceden el término y actividades reguladas en la ley 

30, Congreso de la República, (1991) basados en el artículo 69 de la Constitución Política de 

Colombia, Congreso de la República, (1991) el cual les confiere Autonomía Universitaria para 

reglamentar sus propios estatutos internos, y las IES del Ejercito Nacional también se acoge a estos 

términos. 

 

Al indagar aspectos relacionados con la estabilidad laboral de los docentes hora catedra en 

las Instituciones de Educación Superior, se encuentran publicaciones en distintos medios de 

comunicación, en las cuales se manifiestan una serie de inconformidades referentes a la 

discrepancia entre las exigencias impartidas a los docentes hora cátedra y lo que realmente se les 

                                                 
1 Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales; (son contratistas y su vinculación a 

la entidad se hará mediante contrato de prestación de servicios, el cual se celebrará por períodos académicos. Los 

contratos a que se refiere este artículo no estarán sujetos a formalidades distintas a las que se acostumbran entre 

particulares. El régimen de estipulaciones será el determinado por la naturaleza del servicio y el contrato podrá darse 

por terminado sin indemnización alguna en los casos de incumplimiento de los deberes previstos en la ley o en el 

contrato. Estos contratos requieren, para su perfeccionamiento, el registro presupuestal correspondiente). (Apartes 

entre paréntesis declarados INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional, por unidad normativa, mediante Sentencia 

C-006-96 del 18 de enero de 1996 
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reconoce en su ámbito (Mantilla, 2016; Ortega, 2018; Varela, 2015) Siguiendo esta idea, 

Mosquera, (2020) expone la precaria situación a la que se encuentran sometidos los docentes hora 

catedra de las IES, pues al igual que el personal vinculado por prestación de servicios, les son 

escondidas las verdaderas relaciones laborales, con el fin de reducir costos laborales al presupuesto 

de las Instituciones de Educación Superior. De acuerdo a lo anterior, se plantea la siguiente 

pregunta de investigación 

 

Según el Comando de Educación y Doctrina del Ejército Nacional que es la entidad 

encargada de consolidar funcional, administra y disciplinariamente las Instituciones de Educación 

Superior del Ejército Nacional, la contratación de profesores hora catedra cátedra, se realiza 

mediante contratos de prestación de servicios, aunque si bien esta entendido que las  Instituciones 

de Educación Superior pueden actuar de manera autónoma, no definen mecanismos contractuales 

que permitan la realización de sus  objetivos institucionales.   

 

Razón por la cual la modalidad de contratación para docentes hora catedra, se ha visto en 

la necesidad de acudir a altas instancias judiciales, para exigir el reconocimiento de sus derechos 

laborales. Respecto a esto, la Corte Constitucional Colombiana, (1996) también ha expuesto la 

similitud entre estos docentes y los docentes de carrera, por lo cual en Sentencia C-006/96 (1996)2 

en la cual indica que no se cuentan con motivos, que puedan justificar la negación al derecho que 

tienen los docentes hora catedra de percibir un reconocimiento proporcional en las prestaciones 

                                                 
2 La categoría "profesores hora cátedra" es una creación de la ley, específicamente de la ley 30 de 1992, por la cual se 

organizó el servicio público de la educación superior; a través de ella se determinó un régimen especial para 

particulares, profesores en este caso, que presten temporalmente sus servicios en universidades estatales u oficiales; 

ella constituye una de las excepciones que estableció el legislador con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 

de la Carta. 



10 

 

sociales, igual que lo hace un trabajador del Estado, por tratarse de requisitos mínimos 

irrenunciables, estipulados de manera constitucional y legal. 

 

Pregunta de Investigación 

 

¿El proceso de contratación docente hora cátedra de las Instituciones de Educación 

Superior del Ejército Nacional, está acorde a los parámetros establecidos por la Corte 

Constitucional? 
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2. Objetivos  

 

2.1.Objetivo General 

 

 Analizar el proceso de contratación docente hora cátedra de las Instituciones de Educación 

Superior del Ejército Nacional, respecto de los parámetros establecidos por la Corte 

Constitucional. 

 

2.2.Objetivos Específicos 

 

 Identificar las funciones realizadas en relación con el pronunciamiento de la Corte 

Constitucional lo correspondiente a la contratación docente hora cátedra en las 

Instituciones de Educación Superior del Ejército Nacional. 

 

 Caracterizar las fortalezas y debilidades de la contratación docente en las Instituciones de 

Educación Superior del Ejército Nacional. 

 

 Identificar los derechos presuntamente transgredidos por la forma de contratación docente 

en las Instituciones de Educación Superior del Ejército Nacional. 
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3. Justificación 

 

De acuerdo con lo que se indicó en el planteamiento del problema, el presente trabajo surge 

de la necesidad de establecer el cumplimiento del proceso de contratación docente hora cátedra de 

las Instituciones de Educación Superior del Ejército Nacional respecto de los parámetros 

establecidos por la Corte Constitucional. Las escazas investigaciones, decisiones judiciales y 

literatura referente a la problemática y el inconformismo expuesto por docentes hora catedra, 

mediante acciones como publicaciones en medios de comunicación o marchas, exigiendo óptimas 

condiciones laborales, representan la importancia de tener una mejor comprensión de la situación; 

pues según Mantilla, (2016), esto genera fragilidad en la estabilidad laboral de los docentes hora 

catedra, que le ha dado un vuelco al escenario académico. 

 

Esta problemática buscó ser resuelta a partir de la expedición de la Ley 30 Ministerio de 

Educación Nacional, (1992) cuyo objetivo era organizar la educación superior. Dentro de los 

aspectos que se regularon, se encontraba lo pertinente a la vinculación y características de docentes 

universitarios (i.e., Titulo tercero capítulo III de Ley 30 de 1992), enunciando en este apartado de 

manera explícita la denominación para aquellos particulares que ejercían la función pública de 

docencia universitaria de manera temporal (i.e., docente ocasional-catedrático, tiempo completo o 

medio tiempo), pero sin reglamentar las características de sus condiciones laborales.  Es decir, la 

expedición de esta ley y la forma de contratación allí establecida fue la que llevó a la revisión 

constitucional, puesto que quedó estipulado al libre albedrío de las IES todo lo concerniente a la 

regulación del régimen de los docentes hora cátedra.   
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Razón por la cual estos docentes se han visto en la necesidad de acudir a altas instancias 

judiciales, para exigir el reconocimiento de sus derechos laborales. Respecto a esto, la Corte 

Constitucional Colombiana también ha expuesto la similitud entre estos docentes y los docentes 

de carrera, por lo cual en Sentencia C-006/96 Corte Constitucional Colombiana, (1996), indica 

que no se cuentan con motivos, que puedan justificar la negación al derecho que tienen los docentes 

hora cátedra de percibir un reconocimiento proporcional de las prestaciones sociales, igual que lo 

hace un trabajador del Estado, por tratarse de requisitos mínimos irrenunciables, estipulados de 

manera constitucional y legal. De ahí que, si la Corte Constitucional Colombiana reconoce en gran 

medida similitudes que pueden llegar a existir entre los docentes hora cátedra y los de carrera. 

 

El interés por estudiar este tema se basa en la revisión realizada, donde para la recolección 

de la información se enviaron derechos de petición, consultando número de docentes hora cátedra, 

número de docentes de planta, régimen de vinculación (carrera y hora cátedra), estatutos docentes 

y manual de funciones. 
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4. Metodología de la investigación 

 

4.1.Tipo de investigación 

 

Teniendo en cuenta que la investigación aplicada es aquella que busca generar 

conocimiento con la aplicación directa en los problemas de la sociedad, en el caso específico de la 

presente investigación lo que se pretende es: Analizar si el proceso de contratación docente hora 

cátedra de las Instituciones de Educación Superior del Ejército Nacional, se encuentran acorde a 

los parámetros establecidos por la Corte Constitucional. 

 

4.2.Método  

 

El método deductivo es el que va desde lo general a lo particular, para esta investigación 

se decidió este método porque se habla del proceso de contratación docente hora cátedra de las 

Instituciones de Educación Superior del Ejército Nacional, están acorde a los parámetros 

establecidos por la Corte Constitucional. 

 

(Sampieri, 2018), “Deductivo, esta aproximación utiliza la lógica o razonamiento 

deductivo, que comienza con la teoría y de ésta se derivan expresiones lógicas” (p. 9) 

 

El objetivo general de esta investigación fue analizar el proceso de contratación docente 

hora cátedra de las Instituciones de Educación Superior del Ejército Nacional, respecto de los 

parámetros establecidos por la Corte Constitucional. Este método ofreció recursos para unir la 
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teoría y la observación, además de que permitió a la investigadora deducir a partir de la teoría los 

fenómenos que se observaron.  

 

 

4.3.Población y muestra 

 

Docentes hora cátedra de las Instituciones de Educación Superior del Ejército Nacional 

 

 

4.4.Técnica de recolección de datos 

 

4.4.1. Estudio de Caso 

 

Este es un estudio de caso, pues se centra en saber cuál es el proceso de contratación 

docente hora cátedra de las Instituciones de Educación Superior del Ejército Nacional y verificar 

si las mismas se encuentran acorde a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional. 

 

El estudio de caso es una herramienta de investigación fundamental en el área de las 

ciencias sociales, así como en la administración. Sin embargo, debido a su utilidad, se ha 

expandido a otros campos como la economía o la mercadotecnia. El estudio de caso analiza temas 

actuales, fenómenos contemporáneos, que representan algún tipo de problemática de la vida real, 

en la cual el investigador no tiene control. Al utilizar este método, el investigador intenta responder 

el cómo y el por qué, utilizando múltiples fuentes y datos. Según Martínez, el estudio de caso es: 



16 

 

una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 

singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando 

distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, 

verificar o generar teoría. (Martínez, 2006, p. 174) 

 

Siguiendo la definición anterior, podemos afirmar que el estudio de caso desempeña un 

papel importante en el área de la investigación ya que sirve para obtener un conocimiento más 

amplio de fenómenos actuales y para generar nuevas teorías, así como para descartar las teorías 

inadecuadas. 

 

4.5.Instrumentos 

 

4.5.1.  Análisis Documental  

 

Se utilizó el análisis documental, pues se realizó un rastreo bibliográfico del tema y se 

realizó una revisión al respecto. 

 

Esta es otra técnica habitual en los estudios etnográficos, generalmente considerada como 

un apoyo a la observación. Básicamente consiste en un rastreo de materiales en formato papel, 

vídeo, audio, ya sean producidos por los miembros de la comunidad estudiada o por el propio 

investigador.  
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(Valdez, 2013)“muestra la enorme diversidad de documentos analizables: cartas, 

memorias, autobiografías, periódicos, diarios, libros de texto, notas de suicidio, artículos, 

epitafios, casos, historias de vida, historias médicas, panfletos políticos, publicaciones oficiales, 

fotografías, películas, listas, registros, directorios, agendas, pues todos ellos, potencialmente, 

ofrecen una información variada que necesariamente hay que contemplar.” (p. 35)
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5. Marco Teórico   

 

El Código Sustantivo de Trabajo en Colombia Diario Oficial, (1951), surge con la finalidad 

de regular relaciones que emanen durante el desarrollo de diversas actividades humanas, entre una 

persona que oferta un servicio y otra que lo recibe. En efecto, el artículo 5º de este código dispone: 

“El trabajo que regula este Código es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, 

permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y 

cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo” (p. 

12). Adicionalmente, el artículo 22 indica: “Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona 

natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada 

dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración” (p. 19).   

 

De igual forma, el Código Sustantivo del Trabajo Diario Oficial, (1951) identifica y 

distingue taxativamente las modalidades para la configuración del Contrato de trabajo, como son 

la tipificación de los elementos esenciales que lo caracterizan, los cuales se encuentran en el 

artículo 23 (i.e., prestación del servicio personal, subordinación, remuneración). Asimismo, en este 

artículo se expone que, si se cumple con los tres elementos esenciales, independientemente del 

nombre que reciba o el escenario en que se encuentre se configura el contrato de trabajo. Es decir, 

si se demuestra el cumplimiento de la prestación personal del servicio, la subordinación del 

trabajador y la existencia de una remuneración por el servicio, el trabajador tiene el derecho de 

acudir a instancias judiciales para reclamar la configuración del contrato realidad de trabajo, y ser 

amparado por el Código Sustantivo de Trabajo.    
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Adicional a lo establecido en este código, Marcucci, (2005) afirma que una peculiaridad 

del contrato de trabajo es que: “d) … es un contrato realidad, en el que lo que interesa es la 

prestación efectiva del servicio, no las fórmulas y las teorías que se digan en torno a él” (p. 43). 

Siguiendo este planteamiento, Marcucci enuncia ocho características para la configuración de un 

contrato de trabajo, específicamente este debe ser autónomo, típico (i.e., estipulado por la ley), 

consensual, bilateral, conmutativo (e.g., el trabajador presta un servicio profesional y el empleador 

proporciona un pago), oneroso (i.e., utilidad para ambas partes), de ejecución continuada (e.g., 

pago mensual por los servicios prestados) y de adhesión (i.e., el empleador impone las condiciones 

del contrato y el trabajador acepta o rechaza los términos). Demostrando con ello la especificidad 

de aspectos que se requieren para el establecimiento y validación del contrato de trabajo y la 

posibilidad de establecer diferentes modalidades del mismo.  

   

5.1.Modalidades de contrato  

 

5.1.1. Contrato Escrito  

 

Respecto a esta modalidad de contrato laboral Valdés, (2009), refiere que por regla general 

un contrato laboral es escrito, y su finalidad es dar seguridad bilateral sobre el cumplimiento de 

las condiciones laborales establecidas. Para lo cual contendrá de manera clara y precisa las 

condiciones y clausulas características del mismo (e.g., identificación de las partes, domicilio, 

fecha y lugar de la solemnidad, naturaleza del trabajo, cuantía, formas y periodos de pago).  
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Dentro de esta modalidad de contratación, se encuentra el contrato a término fijo y el 

contrato a término indefinido. Siendo el primero de estos aquel que implica una limitación 

temporal, es decir, el empleador junto con el trabajador, dejan estipulada la fecha de inicio y de 

culminación de su relación laboral, la cual no debe ser superior a un año y en la cual se brindan 

todas las garantías legales en materia laboral (e.g., prima de servicios, prestaciones sociales). En 

contraste el contrato a término indefinido no cuenta con limitante de tiempo, ni fecha de 

terminación, por su duración dependerá de la necesidad del servicio para el que se contrata.   

 

5.1.2. Contrato Verbal  

 

Este tipo de contrato se refiere a aquel que se establece de forma oral, mediante el 

pronunciamiento de palabras, por ejemplo, a través de una pregunta y una respuesta (Espinosa 

et al., 2011).  El artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo en Colombia Diario Oficial, (1951), 

estipula que en el caso de presentarse un contrato verbal se requiere que el trabajador y el 

empleador acuerden cual será la labor a realizar, el lugar donde se llevará a cabo, la cuantía y 

forma de la remuneración y la duración del contrato según el servicio que se va a prestar.    

 

5.2.Regulación normativa de los Docentes hora cátedra y su forma de vinculación  

 

El rótulo de docentes hora cátedra y su regulación explicita, nace principalmente con la 

Ley 30 Ministerio de Educación Nacional, (1992), en el artículo 73, donde establece: “Los 

profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales”. Acto seguido indica: 

“Los contratos a que se refiere este artículo no estarán sujetos a formalidades distintas a las que se 



21 

 

acostumbran entre particulares. El régimen de estipulaciones será el determinado por la naturaleza 

del servicio y el contrato podrá darse por terminado sin indemnización alguna en los casos de 

incumplimiento de los deberes previstos en la ley o en el contrato” (p. 16). Lo anterior otorgó por 

primera vez, un significado preciso a los profesores que ejercían sus labores esporádicamente hasta 

ese momento.  

 

En un recuento histórico de la normatividad que ha regulado la educación en Colombia, 

muestra cómo ha ido cambiando la temática del profesor universitario, ejemplo de ello, es la Ley 

39 Congreso de la República, (1903), la cual fue reglamentada posteriormente por el Ministerio 

de Educación Nacional, (1904);  dicha Ley ordinaria, regulaba el tema de la “Instrucción Pública 

Profesional” en Colombia, en donde los profesores eran elegidos por ternas que presentaban los 

respectivos miembros de los Consejos Directivos de cada Facultad, antepuesto a un concepto que 

proveía el Consejo Universitario.  

 

Estos Docentes o “Catedráticos”, eran elegidos y nombrados vitaliciamente, es decir eran 

inamovibles de sus cargos, mientras que fueran aptos y evidenciaran una excelente conducta.   

 

Posteriormente, en la Ley 68 Congreso de la República, (1935), se preceptuaba todo lo 

relacionado con la Universidad Nacional de Colombia, incluyendo el escalafón académico de los 

profesores universitarios, quienes se clasificaban en “Catedráticos, los Profesores agregados y los 

Instructores, a los cuales podrán agregarse también Asistentes, Repetidores, Preparadores y demás 

auxiliares que se estimen necesarios” (Congreso de la República, 1935, p. Art. 24); de igual 

manera, se indicaba que estos docentes Catedráticos, agregados e Instructores, serían elegidos para 
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desempeñar su cargo de manera definitiva, a excepción de mala conducta e incompetencia, lo 

anterior, sometido a moción del Consejo Directivo de la Instituciones de Educación Superior. 

Asimismo, en el artículo 27 Ley 68, (Congreso de la República, 1935) se concertaba un artículo 

transitorio, donde daba la opción al Rector con aprobación del Consejo Directivo, para remover 

de sus cargos a los Catedráticos, agregados e Instructores que no llegasen a obtener el ascenso 

riguroso dentro del escalafón, es decir que se desempeñaban provisionalmente en dichos cargos 

por el término de un año.   

 

Ahora bien, el Decreto 0277 Ministerio de Educación Nacional, (1958), estableció el 

régimen jurídico de las Instituciones de Educación Superior que hasta esa fecha estaban 

reconocidas, y en este, se entablaba implícitamente la figura de “autonomía universitaria”, 

abriendo camino a dichas instituciones de educación superior para reglamentar por medio de sus 

propios estatutos, las calidades que fuesen necesarias para el ejercicio docente. Más adelante, el 

Decreto Ley 80 Ministerio de Educación Nacional, (1980), deroga el decreto 0277 Ministerio de 

Educación Nacional, (1958), y organiza el tema educativo en el ámbito superior (i.e., 

postsecundario).  

 

El Decreto Ley 80  Ministerio de Educación Nacional, (1980), en el artículo 93 estipula 

que “Los docentes son de tiempo completo, de tiempo parcial o de cátedra” (p. 14) y en los 

subsiguientes artículos, resalta  la vinculación de docentes de tiempo completo y parcial, amparada 

por un régimen especial, además indica que son empleados públicos, por lo que su vinculación 

cumple unos tiempos establecidos y relacionados con la categoría del escalafón a la que se haya 

presentado el docente profesional, por lo tanto no puede ser removido de su cargo por el tiempo 
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que fue vinculado,  salvo la excepción del periodo de un año, cuando se trate del primer 

nombramiento en la Institución y que se demuestre que debe ser desvinculado por justa causa 

(Ministerio de Educación Nacional, 1980).  

 

Se refleja por primera vez, la contratación por prestación de servicios (OPS) para vincular 

a los docentes de cátedra (Ministerio de Educación Nacional, 1980, Art. 98), manifestando que no 

son empleados públicos ni trabajadores oficiales y dichos contratos serán celebrados por periodos 

académicos. Por último, este Decreto incluye el servicio docente de manera transitoria, inferior a 

un año, que puede ser ejercido por tiempo completo y parcial, y serán vinculados mediante 

resolución, ay que tampoco cumplen con el estatus de empleados públicos ni trabajadores oficiales 

de la respectiva IES. (Ministerio de Educación Nacional, 1980, Art. 99). 

 

En el año 1992 (Ministerio de Educación Nacional, 1992), el Gobierno Nacional organiza 

nuevamente el servicio público de Educación Superior, atendiendo la demanda académica que 

surgía en las Instituciones de Educación Superior de Colombia, y la necesidad que se venía 

presentando del servicio público. Es así, que basados en la importancia del servicio docente, y el 

incremento de la necesidad del mismo, se reguló de forma explícita por medio de esta Ley, la 

vinculación de docentes hora cátedra, para dar cumplimiento de manera eficaz, a lo contemplado 

en la Constitución Política de Colombia Congreso de la República, (1991) en el  artículo 67, inciso 

tres: “El Estado, la sociedad y la Familia son responsables de la educación”(p. 11),  de igual forma, 

se dispuso la figura específica de la Autonomía Universitaria (Congreso de la República, 1991, 

Art. 68), por medio de la cual las instituciones de educación superior, nombran sus directivos, se 

rigen por sus propios estatutos, y lo más trascendental, crean, organizan, implementan y 
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desarrollan su propios programas académicos, incluyendo asimismo, autonomía presupuestal 

(Ministerio de Educación Nacional, 1992).   

 

Conforme a lo estipulado en la Ley 30 Ministerio de Educación Nacional, (1992), donde 

se establece la organización del servicio público de la educación superior, y en cuanto a lo referente 

con la vinculación de Docentes hora catedra, la Corte Constitucional también refiriéndose al tema 

en el año 96, indicó:  “La categoría “profesores cátedra” es una creación de la ley, específicamente 

de la ley 30 de 1992, Ministerio de Educación Nacional, (1992) por lo cual se organizó el servicio 

público de la educación superior; a través de ella se determinó un régimen especial para 

particulares, profesores en este caso, que presten temporalmente sus servicios en Instituciones de 

Educación Superior; ella constituye una de las excepciones que estableció el legislador con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 de la Carta” (Corte Constitucional Colombiana, 

1996).  

 

El fin principal de la representación legal de la vinculación de los docentes hora cátedra, 

en la Ley 30  Ministerio de Educación Nacional, (1992), era el establecimiento de un mecanismo 

transitorio de necesidad del servicio, cuyo requerimiento fuese inferior a un año, y asimismo, se 

determinó que no hacían parte de los servidores públicos de Colombia, y su contratación la 

regularía discrecionalmente cada una de las IES en Colombia, basándose en su Autonomía 

Universitaria y su régimen presupuestal, es así entonces, como de ahí en adelante se ha ido 

exteriorizando el tema de la igualdad en cuanto a remuneración, reconocimiento y pago de 

prestaciones sociales para  los docentes hora cátedra en Colombia. Inicialmente se tenía prevista 

su vinculación por contrato de prestación de servicios y posteriormente por contratos regidos por 
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el Código Sustantivo del trabajo, (Diario Oficial, 1951) con claros efectos laborales y 

prestacionales que, en todo caso, no constituyen estabilidad laboral por la temporalidad de los 

mismos. 

 

Se debe tener en cuenta el capítulo II disposiciones especiales de la Ley 30 de 1992, articulo 

137 que dice:  

 

“La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, el Instituto Tecnológico de 

Electrónica y Comunicaciones, ITEC, el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad Militar 

Nueva Granada, las Escuelas de Formación de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional que adelanten programas de educación superior, y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA, continuarán adscritas a las entidades respectivas. Funcionarán de 

acuerdo con su naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustarán conforme a lo 

dispuesto en la presente ley.” (Ministerio de Educación Nacional, 1992, Art. 137) 

  

Artículo en el cual se reconoce que las instituciones de educación superior pertenecientes 

a las fuerzas militares y policiales no dejan de estar adscritas a las entidades respectivas, pero en 

todo caso, deben cumplir con las disposiciones generales que rigen la prestación del servicio 

educativo de la educación superior – lo que implica por ejemplo cumplir con las condiciones de 

calidad previstas para la autorización legal de funcionamiento de sus programas académicos o 

registro calificado y las disposiciones en materia de acreditación de alta calidad – las cuales 

incluyen lo relacionado al cuerpo profesoral.   
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Más adelante, el decreto 1279 Ministerio de Educación Nacional, (2002), fija el régimen 

salarial y prestacional de los docentes universitarios, y establece: “ARTÍCULO 4°. PROFESORES 

DE HORA-CÁTEDRA DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES Y OFICIALES DISTINTAS 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Los profesores de hora-cátedra de las 

Universidades estatales u oficiales distintas a la Universidad Nacional de Colombia no son 

empleados públicos docentes de régimen especial ni pertenecen a la carrera profesoral y, por 

consiguiente, sus condiciones salariales y prestacionales no están regidas por el presente decreto, 

sino por las reglas contractuales que en cada caso se convengan, conforme a las normas internas 

de cada Instituciones de Educación Superior, con sujeción a lo dispuesto en las disposiciones 

constitucionales y legales” (Ministerio de Educación Nacional, 1958).    

 

En efecto, sobre la forma de vinculación a Instituciones de Educación Superior de los 

docentes hora cátedra en Colombia, es preciso indicar el vacío notorio que existe sobre la 

regulación legal y/o normativa del tema en cuestión, toda vez que la única legislación específica 

para el personal docente hora cátedra es la ley 30 Ministerio de Educación Nacional, (1992), como 

ya se percibió en anteriores líneas. Si bien es cierto, la Corte Constitucional Colombiana ha tratado 

el tema de los beneficios mínimos a los que tiene acceso este personal docente hora cátedra, no es 

nutrido el régimen legal al respecto, puesto que, lo poco o mucho que se ha logrado reconocer a 

esta clase de contratación docente, ha sido por medio de la acción pública de inconstitucionalidad 

(Corte Constitucional Colombiana, 1996) 

 

Además, se les ha otorgado a las Instituciones de Educación Superior en Colombia, que 

sean estás mismas las que regulen el tema de la vinculación del personal docente hora cátedra, 
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basándose en la autonomía universitaria conferidas a las mismas; pero, en sí, la vinculación y su 

regulación no están amparadas bajo un marco legal estricto que coadyuve con los docentes hora 

cátedra en la búsqueda formal y material de la protección de sus derechos laborales, ya que los 

mínimos irrenunciables que les han sido declarados a favor, fueron obtenidos por ellos mismos, 

haciendo uso de acciones legales constitucionales, que inclusive son escazas.   
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6. Desarrollo  

 

6.1.La contratación docente en las Instituciones de Educación Superior del Ejercito 

Nacional. 

 

Según El Comando General de las Fuerzas Militares Ejército Nacional Departamento de 

Educación Militar, Ministerio de Defensa Nacional, (2020) en ejercicio de las facultades 

Constitucionales y Legales, obedece a la obligación que tienen las instituciones tanto públicas 

como privadas de contar con un sistema educativo estandarizado como mecanismo para fortalecer 

los procesos y procedimientos, tal y como lo estableció la UNESCO, (1998)3 

 

El Ejército Nacional requiere en cada una de sus Escuelas y Centros del Sistema de 

Educación del Ejército Nacional, profesores que tengan un perfil de calidad, toda vez que son 

reconocidos no solo como sujetos activos y facilitadores de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, sino como seres trascendentales del continuo perfeccionamiento y evolución, 

facilitando así, el apalancamiento social y académico desde la articulación entre docencia e 

investigación. 

 

El Ejército Nacional, desde la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas, reconoce 

la necesidad de establecer lineamientos que estandaricen los perfiles, categorías, procesos y 

                                                 
3 Estandarización institucional de los mecanismos administrativos que fortalecen los principios misionales y 

funcionales que gobiernan la universalidad de la educación(... ),  la cual cobra importancia para el desarrollo de las 

sociedades, el desarrollo sostenible y la promoción de la cultura de la paz. UNESCO, 1998 "Conferencia Mundial 

sobre la Educación Superior. La Educación Superior en el Siglo XXI. Visión y Acción" 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001133/113347So.pdf. 
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procedimientos administrativos relacionados con la selección y contratación de los profesores de 

hora cátedra y liquidación de los mismos, dedicados al ejercicio de la docencia, investigación y/o 

la relación con el sector externo para prestar sus servicios en las diferentes Escuelas y Centros del 

Sistema Educativo del Ejército Nacional, que le permitan generar avance del conocimiento en los 

diferentes campos de aplicación de la educación. 

 

Ahora bien, con base en la naturaleza de cada uno de los programas que hacen parte de la 

oferta académica del Sistema Educativo del Ejército Nacional, el perfil del profesor será el de un 

profesional idóneo y disciplinado que haya dedicado buena parte de su carrera al ejercicio de la 

docencia,  la investigación y/o la relación con el sector externo con habilidades comunicativas en 

un segundo idioma,  en caso de requerirse, capaz de mediar entre el conocimiento y los estudiantes 

para el desarrollo de competencias  que garanticen el óptimo cumplimiento de las funciones y roles 

de los cargos que existen en las diferentes Unidades Militares.(Directiva permanente No. 0151, 

2019).  

 

6.1.1. Profesor de Hora Cátedra: 

 

Según el (párr. 3 Art. 7) del Estatuto de Profesores de la Institución Universitaria Comando 

de Educación y Doctrina (CEDOC, 2019), define a los profesores civiles de hora cátedra como: 

"Personal con formación técnica, tecnológica y de pregrado, especialización, maestría o doctorado 

que facilitan el aprendizaje de los estudiantes en los procesos académicos".  
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6.1.2. Profesor Militar  

 

Según la (Directiva permanente No. 0151, 2019):  

 

Es toda aquella persona que tiene un alto nivel de conocimiento y experiencia en 

un área de saber militar o civil determina, con estudios en educación para 

desarrollar simultánea o alternativamente actividades de docencia, investigación, 

extensión, social e internacionalización en las diferentes áreas del conocimiento 

que cada escuela orgánica de la institución universitaria CEMIL desarrolla.(Art. 5) 

 

6.1.3.  Profesor Civil de Catedra  

 

Los profesores Militares de cátedra son personas con formación técnica, 

tecnológica y de pregrado, especialización, maestría o doctorado que facilitan el 

aprendizaje de los estudiantes en los procesos académicos. Son contratados por 

hora cátedra y de acuerdo a esto se estipula su remuneración. (Directiva 

Permanente No. 0151, 2019, Art. 11) 

 

6.1.3.1.Categorías de Profesores de hora cátedra: 

 

El artículo 76 de la Ley 30 Ministerio de Educación Nacional, (1992) establece el escalafón 

de profesores universitarios,   la cual comprende   las siguientes   categorías  (profesor auxiliar, 

asistente, asociado, titular), sin embargo, debido a las necesidades de la Fuerza, se incluirá la 

categoría de profesores instructores. 

 

1.   Profesor Instructor: es el profesor que cuenta con título de pregrado expedido por una 

Institución avalada por el Ministerio de Educación Nacional o las Secretarias de Educación y que 



31 

 

cuenta con dos (2) años de experiencia mínima desempeñándose como profesor en un área 

determinada,  luego de haber obtenido el título. 

 

En caso de que los anteriores requisitos no se cumplan, la Escuela o Centro del Sistema 

Educativo del Ejército Nacional,  podrá de manera excepcional y limitada efectuar la contratación 

de hora cátedra de aquel profesor que certifique su experiencia profesional o como profesor en el 

área a ejercer la docencia por cuatro (4) años. 

 

2.   Profesor Auxiliar:  es el profesor con título profesional de pregrado en el área del 

conocimiento en que va a desempeñarse como profesor, éste debe contar con los siguientes 

requisitos: 

 

a.   Experiencia mínima de dos  (2) años como profesor en el área específica y debidamente 

certificada. 

b.   Estudios en docencia mínimo de ciento veinte (120) horas. 

c.   Experiencia en investigación mínima de un (1) año debidamente certificada (en caso de aplicar). 

 

3.  Profesor Asistente: es el profesor que cuenta con título de pregrado y posgrado en la modalidad 

de especialización en el área del conocimiento determinado, éste debe contar con los siguientes 

requisitos: 

 

a.   Experiencia mínima de tres  (3) años como profesor en el área específica y debidamente 

certificada. 
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b.   Estudios en docencia mínimo de ciento veinte (120) horas. 

c.   Experiencia en investigación mínima de dos (2) años debidamente certificada (en caso de 

aplicar). 

 

4.   Profesor Asociado: es el profesor que cuenta con título de pregrado y posgrado en la 

modalidad de maestría en el área del conocimiento determinado, éste debe contar con los siguientes 

requisitos: 

 

a.  Experiencia mínima de cuatro (4) años como profesor de educación superior, y dos (2) años de 

experiencia específica profesional. 

b.   Estudios en docencia mínimo de ciento veinte (120) horas. 

c.   Experiencia en investigación mínima de dos (2) años debidamente certificada. 

 

5.  Profesor Titular:  es el profesor que cuenta con título de pregrado y posgrado   en la   modalidad   

mínimo   de maestría   en el   área del conocimiento   determinado,   éste   debe   contar   con   los   

siguientes requisitos: 

 

a.  Experiencia mínima de cinco (5) años como profesor en educación superior y cuatro (4) años 

de experiencia específica en el área de su profesión. 

b.   Estudios en docencia mínimo de ciento veinte (120) horas. 

c.  Experiencia en investigación mínima de cinco (5) años debidamente certificada. 

d.   Certificar producción académica debidamente publicada. 
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En caso de no cumplirse los requisitos previstos en los literales a y b, del numeral 5, la 

Escuela o Centro del Sistema Educativo del Ejército Nacional   podrá,   de   manera   excepcional   

y   limitada,   efectuar   la contratación de hora cátedra de aquel profesor que certifique su 

dedicación en el desarrollo de procesos exclusivamente de investigación de mínimo cinco (5) años. 

 

El proceso de selección, contratación de los profesores de hora cátedra y liquidación de 

los contratos de los mismos,  obedecerá  a los siguientes lineamientos: 

 

1.   La determinación de los profesores de hora cátedra requeridos por cada Escuela y Centros del 

Sistema Educativo del Ejército Nacional, resultará de un análisis detallado de las cargas 

académicas de cada uno de los programas que se ofrecen en cuanto a necesidades de docencia, 

investigación y extensión respectivamente, previo análisis de los profesores de dedicación 

exclusiva,  tiempo  completo y medio tiempo con que se cuenta. 

2. La selección de los profesores de hora cátedra se hará a través de una convocatoria que 

adelantará cada una de las Escuelas y Centros del Sistema Educativo del Ejército Nacional 

cuando requiera contratar profesores con un perfil idóneo que permita fortalecer sus programas 

académicos. 

 

3. Toda persona natural nacional o extranjera que haya sido seleccionada para desempeñarse 

como profesor de hora cátedra en alguna de las Escuelas y Centros del Sistema Educativo del 

Ejército Nacional, será vinculado a través de un contrato laboral a término fijo de horas cátedra 

con el correspondiente reconocimiento de las prestaciones de ley. 
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4. El valor de la hora cátedra será definido por el Consejo Directivo del Comando de Educación 

y Doctrina (CEDOC, 2019) y será determinado de manera proporcional de acuerdo con el 

presupuesto que sea autorizado en el Plan Anual de Adquisiciones de la Fuerza. 

 

6.1.4. Etapas del proceso de selección,  contratación  de profesores hora cátedra y liquidación 

de los contratos de los mismos: 

 

1. Proceso de selección: se desarrolla mediante una convocatoria, esta será publicada en 

las páginas institucionales de cada Escuela y Centros del Sistema Educativo del Ejército 

Nacional, dando a conocer los requisitos y los perfiles de los profesores que deban 

contratarse en la siguiente vigencia. 

 

Los profesores que estén interesados en participar en la convocatoria, deberán   presentar   

la   documentación   que   acredite   su formación académica y experiencia en las áreas de 

investigación,  profesional o docente.  Es de aclarar que solamente debe postularse a una sola 

categoría. 

 

Posteriormente,  las  Escuelas y Centros del Sistema Educativo del Ejército Nacional 

realizarán la verificación de la documentación aportada en la hoja de vida, y aplicará las pruebas 

(psicométricas, psicológicas, entrevista personal y estudio de seguridad), para acreditar la 

condición personal y profesional del aspirante. 

 

Al término del proceso de selección de los profesores de hora cátedra, las Escuelas y 

Centros del Sistema Educativo del Ejército Nacional emitirán un informe dirigido al Comando 
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de Educación y Doctrina (CEDOC, 2019) con copia al Comando de Personal (COPER, s. f.), con 

el fin de poner en conocimiento los profesores seleccionado para cada uno de los perfiles 

ofertados. 

 

2.   Proceso de contratación de profesores hora cátedra:  una vez se cuente con el 

personal y se tenga   la   respectiva aprobación   del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC, 

2019), cada una de las Escuelas y Centros del Sistema Educativo del Ejército Nacional,  elaborará  

el contrato (previa revisión del asesor jurídico) y será suscrita por el competente,  además  

realizará la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, respectivamente. 

 

3.   Liquidación: este proceso se llevará a cabo una vez culmine el contrato de hora 

cátedra,  para lo cual se requiere que treinta (30) días antes de la fecha de vencimiento del término 

estipulado se notifique por escrito al profesor la terminación del contrato. 

La liquidación se realizará conforme las reglas establecidas en el Código Sustantivo del 

Trabajo y demás normas aplicables a la materia. El pago se efectuará por la Unidad Ejecutora 

correspondiente; no obstante, los profesores tendrán el derecho de presentar observaciones una 

vez tengan conocimiento de la misma. 

 

4.  Misión General El Comando del Ejército Nacional establece las categorías de los 

profesores de hora cátedra y a su vez emite lineamientos para el desarrollo del proceso de 

selección,  contratación  de profesores de hora cátedra y liquidación de los contratos laborales 

para fortalecer el Sistema Educativo del Ejército Nacional. (CEDOC, 2019) 
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6.1.5. Escuelas y Centros del Sistema Educativo del Ejército Nacional  

 

El· Ejército. Nacional mediante el Comando de Educación y Doctrina. (CEDOC, 2019) ,  

cuenta  con siete Instituciones de Educación Superior, aprobadas. por el Ministerio de Educación 

Superior en cumplimiento a lo determinada en .   el artículo 134 de la Ley 30 Ministerio de 

Educación Nacional, (1992)  “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior". 

 

Estas instituciones son las siguientes: 

 

 Comando de Educación y Doctrina 

 Director Escuela Militar de Oficiales "José María Córdoba" Escuela Militar de 

Suboficiales "Sargento Inocencia Chinca" Centro de Educación Militar. 

 Escuela de Ingenieros 

 Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia 

 Escuela de Logística 
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6.1.6. Categoría y condiciones de profesores de hora cátedra 

 

Tabla 1. Categoría y condiciones de profesores de hora cátedra 

CATEGORÍAS CONDICIONES 

Profesor Instructor Es el profesor que cuenta con título de 

pregrado expedido por una institución 

avalada por el Ministerio de Educación 

Nacional o las Secretarías de Educación 

y que cuenta con dos (2) años de 

experiencia mínima desempeñándose 

como profesor en un área determinada,  

luego de haber obtenido el título. 

En caso de que los anteriores requisitos 

no se cumplan,  la Escuela o Centro del 

Sistema Educativo del Ejército Nacional 

podrá,  de manera excepcional y limitada,  

efectuar  la contratación de hora cátedra 

de aquel profesor que certifique su 

experiencia profesional o como profesor 

en el área a ejercer la docencia por cuatro 

(4) años 

Profesor Auxiliar Es el profesor con título profesional de 

pregrado en el área del conocimiento en 
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que va a desempeñarse como profesor, 

éste debe contar con los siguientes 

requisitos: 

a.   Experiencia mínima de dos (2) años 

como profesor en el área específica y 

debidamente certificada. 

b.   Estudios en docencia mínimo de 

ciento veinte (120) horas. 

c.    Experiencia   en   investigación    

mínima   de   un   (1)   año debidamente 

certificada (en caso de aplicar). 

Profesor Asistente Es el profesor que cuenta con título de 

pregrado y posgrado en la modalidad de 

especialización en el área del 

conocimiento determinado, este debe 

contar con los siguientes requisitos: 

a.   Experiencia mínima de tres (3) años 

como profesor en el área específica y 

debidamente certificada. 

b.    Estudios en docencia mínimo de 

ciento veinte (120) horas. 
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c.    Experiencia   en investigación   

mínima de dos  (2)   años debidamente 

certificada (en caso de aplicar). 

Profesor Asociado Es el profesor que cuenta con título de 

pregrado y posgrado en la modalidad de 

maestría en el área del conocimiento 

determinado, este debe contar con los 

siguientes requisitos: 

 

a.  Experiencia mínima de cuatro  (4) años 

como profesor de educación superior y 

dos (2) años de experiencia específica 

profesional. 

b.  Estudios en docencia mínimo de 

ciento veinte (120) horas. 

c.  Experiencia   en investigación   

mínima   de dos  (2) años debidamente 

certificada. 

Profesor Titular Es el profesor que cuenta con título de 

pregrado y posgrado en la modalidad 

mínimo de maestría en el área del 

conocimiento determinado,  este debe 

contar con los siguientes requisitos: 
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a.   Experiencia mínima de cinco  (5) años 

como profesor en educación superior y 

cuatro (4) años de experiencia específica 

en el área de su profesión. 

b.   Estudios en docencia mínimo de 

ciento veinte (120) horas. 

c.  Experiencia en investigación mínima 

de cinco (5) años debidamente 

certificada. 

d.   Certificar producción académica 

debidamente publicada. 

En caso de no cumplirse los requisitos 

previstos en los literales a y b del numeral 

5,  la  Escuela o Centro del Sistema 

Educativo del Ejército Nacional,  podrá 

de manera excepcional y limitada 

efectuar la contratación de hora cátedra 

de aquel profesor que certifique su 

dedicación en el desarrollo de procesos 

exclusivamente de investigación de 

mínimo cinco (5) años. 

Nota: los profesores que sean contratados por la Escuela de Aviación y por la modalidad de horas cátedra 

deberán sujetarse a las disposiciones que regulen la materia de aviación a fin de que cuenten con las 

respectivas licencias que se consideren necesarias.
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6.1.7. Documentos requeridos para el proceso de selección y contratación de profesores de 

horas cátedra 

 

Tabla 2. Documentos requeridos para el proceso de selección y contratación de profesores de horas cátedra 

NIVEL ACADEMICO REQUISITOS 

PREGRADOY POSTGRADO 1.    Hoja de vida del SIGEP. 

2.   Fotocopia de la cedula de ciudadanía 

ampliada al 150% 

3.   Acreditar los títulos de pregrado y 

postgrado requeridos en cada categoría. 

En caso de título obtenido en el 

extranjero,   contar con la respectiva 

convalidación. 

4.   Copia de la hoja de vida del Clac 

actualizada. 

5.   Copia de la tarjeta profesional 

acompañada del certificado de 

antecedentes profesionales cuando 

aplique. 

6.   Certificaciones de experiencia en 

docencia, investigación y/o profesional, 

Los certificados aportados deberán 

contener como mínimo fecha de inicio, 

fecha de finalización,  cargo 
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desempeñado,  funciones y deberá ser 

suscrita por la dependencia competente. 

7.   Presentar y aprobar el examen de 

inglés con la puntuación necesaria y 

requerida por la Escuela o Centro del 

Sistema Educativo del Ejército Nacional, 

atendiendo al nivel del programa donde 

se va a desempañar. 

8.   Demostrar conocimientos en el 

manejo de TIC, a través de prueba teórica 

y práctica, aplicada por la Escuela o 

Centro donde se requiera el profesor. 

9.   Copia de los   certificados de 

antecedentes de Policía,   Procuraduría y 

Contraloría. 

10. Certificación bancaria con fecha de 

expedición no superior a 30 días. 

11. Diligenciar   formato   de   estudio   de   

seguridad   según   los   parámetros 

establecidos por el Ejército Nacional. 

Nota: El   Comando   del   Ejército   Nacional establece   las   categorías   de los profesores de hora cátedra y a su 

vez emite lineamientos para el desarrollo del proceso de selección,   contratación   de profesores   de hora cátedra   y 

liquidación   de los contratos laborales para fortalecer el Sistema Educativo del Ejército Nacional
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Todas las convocatorias de profesores de hora cátedra que se realicen en las Escuelas y 

Centro del Sistema Educativo del Ejército Nacional se sujetarán a los principios de publicidad y 

transparencia. El Centro de Misiones Internacionales y Acción Integral  (CEMAI, 2021), 

reportará  las necesidades de los profesores de hora cátedra de los programas que administre al 

Centro de Educación Militar (CEMIL, 2021)  para que esta a su vez las consolide y envíe al 

Comando de Educación y Doctrina (CEDOC, 2019). 

 

Todas las   Escuelas y Centros del   Sistema Educativo del   Ejército   Nacional, deberán 

presentar los perfiles que se requieran· en cada uno de los programas y cursos ante el Consejo 

Académico.  Las Escuelas y Centros del Sistema Educativo del Ejército Nacional,  deberán:  

 

 Adecuar   herramientas   que permitan   realizar   un control   y seguimiento   de asistencia 

de los profesores de hora cátedra durante la ejecución del contrato. 

 

 Las Escuelas y Centros del Sistema Educativo del Ejército Nacional,  deben realizar la 

evaluación de los profesores hora cátedra. 

 

 Las Escuelas y Centros del Sistema Educativo del Ejército Nacional deberán prever las 

fechas   de notificación de las respectivas terminaciones   de los contratos laborales a 

término fijo de hora cátedra que suscriban. 

 

 Deberá tenerse en cuenta la afiliación al Sistema de Riesgos Laborales en los términos y 

categorización del riesgo indicado por la ARL pertinente.
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6.2.Fortalezas y debilidades en la contratación de docentes hora cátedra  

 

6.2.1. Lineamientos para la estandarización de perfiles de profesores de hora cátedra y 

desarrollo del proceso de selección, contratación y liquidación de contratos de esta 

naturaleza 

 

 

1.   Proceso de selección:   se desarrolla   mediante   una convocatoria,  esta  será publicada en las 

páginas institucionales de cada Escuela y Centros del Sistema Educativo del Ejército Nacional,  

dando a conocer los requisitos y los perfiles de los profesores que deban contratarse en la siguiente 

vigencia. 

 

Los profesores que estén interesados en participar en la convocatoria, deberán presentar la 

documentación que acredite su formación académica y experiencia en las áreas   de investigación,   

profesional o docente. Es de aclarar que solamente debe postularse a una sola categoría. 

 

Posteriormente, las Escuelas y Centros del Sistema Educativo del Ejército Nacional 

realizarán la verificación de la documentación aportada en la hoja de vida, y aplicará las pruebas 

(psicométricas, psicológicas, entrevista personal y estudio de seguridad), para acreditar la 

condición personal y profesional del aspirante.  

 

Al término del proceso de selección de los profesores de hora cátedra,  II las Escuelas y 

Centros del Sistema Educativo del Ejército Nacional emitirán un informe dirigido al Comando de 

Educación y Doctrina (CEDOC, 2019), con  copia al Comando de Personal (COPER, s. f.), con el 

fin de poner en conocimiento los profesores seleccionado para cada uno de los perfiles ofertados. 

 

Proceso de contratación de profesores hora cátedra:  una vez se cuente con el personal 

y se tenga la respectiva aprobación del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC, 2019), cada 

una de las Escuelas y Centros del Sistema Educativo del Ejército Nacional,  elaborará el contrato 

(previa revisión del asesor jurídico)  y será suscrita por el competente,  además  realizará la 

afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral,  respectivamente. 
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Liquidación: este proceso se llevará a cabo una vez culmine el contrato de hora cátedra, 

para lo cual se requiere que treinta (30) días antes de la fecha de vencimiento   del   término   

estipulado   se   notifique   por escrito   al   profesor   la terminación del contrato. 

 

La liquidación se realizará conforme las reglas establecidas en el código sustantivo del 

trabajo y demás normas aplicables a   la materia.  El pago se efectuará por la Unidad Ejecutora 

correspondiente;  no obstante,  los profesores tendrán el derecho de presentar observaciones una 

vez tengan conocimiento de la misma. 

 

6.2.1. Honorarios  

 

El artículo 128 de la Constitución Nacional (1991), prescribe:  

 

"Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir 

más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de 

instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos 

expresamente determinados por la Ley. Entiéndase por tesoro público el de la 

Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas". (Congreso de 

la República, 1991). 

 

El artículo 19 de la Ley 4ª  Congreso de la República, (1992) establece:  

"Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una 

asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga 

parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes asignaciones:  
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a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la rama 

legislativa;  

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora· cátedra;  

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales 

docentes pensionados.  

 

Parágrafo: No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) 

horas diarias de trabajo a varias entidades".  

 

El término "asignación" comprende toda clase de remuneración que emane del tesoro 

público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc. 3  

 

El artículo 73 de la Ley 30 Ministerio de Educación Nacional, (1992) consagraba:  

 

"Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales; son 

contratistas y su vinculación a la entidad se hará mediante contrato de prestación de servicios, el 

cual se celebrará por períodos académicos.  

 

Los contratos a que se refiere este artículo no estarán sujetos a formalidades distintas de las 

que se acostumbran entre particulares. El régimen de estipulaciones será el determinado por la 

naturaleza del servicio y el contrato podrá darse por terminado sin indemnización alguna en los 

casos de incumplimiento de los deberes previstos en la Ley o en el contrato.  
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Estos contratos requieren, para su perfeccionamiento, el registro presupuestal 

correspondiente".  

 

Los contratos de prestación de servicios se cancelaban bajo la figura jurídica de honorarios 

que es la remuneración a la actividad, prestación o trabajo realizado por una persona natural -sin 

vínculo laboral-o jurídica, en el cual predomina el actor intelectual sobre el puramente material 

o mecánico.  

 

El Decreto Ley 222 Congreso de la República, (1983) y la Ley 80 Congreso de la 

República, (1993) reglaron los contratos de prestación de servicios y han permitido la vinculación 

de personal para atender, entre otros, funciones que no podían serlo con el personal de planta.  

 

En la Ley 80 Congreso de la República, (1993), como en la Ley 190 Congreso de la 

República, (1995)-Art. 32, numerales 3 y 20, parágrafo único- se determina que los contratos de 

prestación de servicios no generan vinculación laboral ni prestaciones sociales. La precitada Ley 

80 Congreso de la República, (1993), reglamentaria del nuevo régimen de la contratación 

administrativa "Art. 32 1 . . 2 . . 3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las 

entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 

funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales 

cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos 

especializados.  
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En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 

celebrarán por el término estrictamente indispensable".  

 

De otro lado, existieron algunas normas legales que regularon la vinculación por "contrato 

de prestación de servicios docentes", disposiciones a las cuales se sujetaron las distintas 

Administraciones para vincular de esa manera y en forma temporal a docentes. 

 

Se entiende que estas normas legales "especiales" sobre los contratos de prestación de 

servicios docentes, como lo dijo la Corte Constitucional, fueron expedidas para resolver el 

problema de la atención educativa ante la parálisis de las plantas de personal docente. Las 

autoridades locales, en su momento, aplicaron estas Leyes al incorporar educadores por la vía 

contractual señalada.  

 

En algunos casos, respecto de las Leyes 60 Ministerio de Educación Nacional, (1993) y 

115 Congreso de la República, (1994)-que reglaron aspectos de los contratos de prestación de 

servicios docentes- se ha propuesto la excepción de inconstitucionalidad; lo anterior para buscar 

la posibilidad de que la Jurisdicción ordene la posesión de los docentes vinculados de esta manera.  

 

Pues bien, para el momento de la suscripción de muchos contratos de prestación de 

servicios docentes, estaba vigente la precitada legislación general y especial que permitía ese tipo 

de vinculación. Si se hubiera propuesto, en su momento, la excepción de inconstitucionalidad de 

tales normas legales, el resultado hubiera sido que las autoridades no hubieran podido vincular, 
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ni siquiera contractualmente, a los educadores para atender las necesidades docentes, ya que por 

otro lado no existían vacantes en las plantas de personal docente.  

 

La jurisprudencia actual de la Sección 2ª del H. Consejo de Estado en cuanto a 

controversias de esta naturaleza tuvo la oportunidad de reestudiar la situación jurídica y fáctica y 

en la Sentencia de noviembre 30 de 2000 del Proceso No. 2888-99 se replantearon sus 

consideraciones y soluciones, por lo que a continuación se mencionan sus principales aspectos 

relevantes.  (Consejo de Estado, 2006) 

 

e) De la relación entre las partes y los contratos de prestación de servicios.  

 

En la citada providencia se sostuvo que cabe anotar que no está demostrado que la 

autoridad, en su momento, al suscribir los contratos de prestación de servicios docentes, hubiera 

querido ocultar una relación laboral de derecho público; lo que aparece es que para resolver el 

problema de falta de profesores -en la planta de personal- aplicó la normatividad legal que le 

permitía vincular personal en esas condiciones.  

 

Dijo que otra cosa es que ahora se demuestre que en la relación del docente temporal 

concurrieron los elementos esenciales de una relación de trabajo (actividad personal del 

trabajador, continuada subordinación respecto de la entidad empleadora y salario como 

retribución del servicio), criterio que es el aplicable en la Jurisdicción Ordinaria para determinar 

la relación laboral; pero resulta que en la Administración Pública, además, conforme a la 

Constitución es necesaria, la existencia del empleo en la planta de personal, de las funciones y de 
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los recursos en el presupuesto para que una persona pueda ejercer el cargo y tener la calidad de 

empleado público o trabajador oficial.  

 

Los contratos de prestación de servicio suscritos por los catedráticos, no le confirieron al 

contratista el carácter de docente oficial, porque para ello no se cumplen unos requisitos legales, 

ni tampoco es procedente calificarla de trabajador oficial, por cuanto los servidores de las 

entidades estatales que se dedican a la docencia, son empleados públicos.  

 

La Corte Constitucional, mediante sentencia C 006 Corte Constitucional Colombiana, 

(1996), dejó vigente sólo la parte inicial del artículo 73 de la Ley 30 Ministerio de Educación 

Nacional, (1992) en la que se estatuye: "Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni 

trabajadores oficiales".  

 

6.2.2. Salario  

 

La Constitución no ha señalado reglas expresas y precisas que permitan definir el 

concepto de salario, los elementos que lo integran ni sus efectos en la liquidación de prestaciones 

sociales. Por consiguiente, dichos aspectos corresponden a una materia que debe ser regulada por 

el legislador dentro de los criterios de justicia, equidad, racionalidad y razonabilidad, que 

necesariamente deben consultar los principios básicos que la Carta contiene, como son, entre 

otros, la igualdad, la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la 

cantidad y calidad de trabajo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos, y la primacía de la 

realidad sobre la formalidad (Congreso de la República, 1991).  
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Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable sino todo lo que recibe 

el trabajador en dinero o en especie como contraprestación o retribución directa y onerosa del 

servicio. Es decir, no sería salario lo que recibe el trabajador a título gratuito o por mera 

liberalidad del empleador, lo que recibe en dinero o en especie para desempeñar a cabalidad sus 

funciones, las prestaciones sociales, los pagos o suministros en especie, conforme lo acuerden las 

partes, los pagos que según su naturaleza y por disposición legal no tienen carácter salarial, o lo 

tienen en alguna medida para ciertos efectos, los beneficios o auxilios habituales u ocasionales, 

acordados  convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, 

cuando por disposición expresa de las partes no tienen el carácter de salario, con efectos en la 

liquidación de prestaciones sociales.  

 

Es de la competencia del legislador', dentro de la libertad que tiene como conformador de 

la norma jurídica, determinar los elementos de la retribución directa del servicio dentro de la 

relación laboral subordinada, esto es, lo que constituye salario, con arreglo a los criterios y 

principios ya mencionados, lo cual le impide desconocer la primacía de la realidad sobre la forma 

y mudar arbitrariamente la naturaleza de las cosas, como sería quitarle la naturaleza de salario a 

lo que realmente tiene este carácter. Igualmente, dicha competencia se extiende a la 

determinación expresa, respetando los referidos criterios y principios, o deferirla a la voluntad de 

las partes, de los pagos o remuneraciones que no constituyen salario para los efectos de la 

liquidación de prestaciones sociales.  

 

Esto último es particularmente admisible, dado que la existencia del contrato y de los 

acuerdos y convenios de trabajo como reguladores de las relaciones de trabajo es reconocida por 
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la propia Constitución, en cuanto no menoscaben la libertad, la dignidad humana ni los derechos 

de los trabajadores.  

 

En la Constitución el trabajo representa un valor esencial que se erige en pilar fundamental 

del Estado Social de Derecho, como se deduce del conjunto normativo integrado por el preámbulo 

y los arts. 1°, 2°, 25, 39,48,53, 34, 55, 56 y 64, en cuanto lo reconoce como un derecho en cabeza 

de toda persona a pretender y a obtener un trabajo en condiciones dignas y justas, e igualmente 

como una obligación social, fundada en la solidaridad social (Congreso de la República, 1991). 

 

En virtud de su consagración como un derecho, nuestra Constitución compromete al 

Estado en el deber de protegerlo, creando, estimulando e incentivando las condiciones 

socioeconómicas propicias que promuevan una oferta de oportunidades laborales para todas 

aquéllas personas en capacidad de trabajar, expidiendo la normatividad que asegure unas 

relaciones laborales "dignas y justas", con arreglo a los principios fundamentales básicos y 

mínimos ideados por el Constituyente y, en ejercicio de su capacidad de intervención, limitando 

los abusos que pueden engendrarse al amparo de las leyes del mercado y del principio de la 

autonomía de la voluntad, o regulando las condiciones requeridas para racionalizar la economía, 

con el fin de asegurar el pleno empleo de los recursos humanos, la distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo, especialmente en lo laboral, y el mejoramiento de 

la calidad de vida de los trabajadores.  

 

Bajo las ideas expuestas, se deduce que la Constitución constituye el orden normativo 

primario protector del derecho al trabajo, bien sea que se preste independientemente o bajo 
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condiciones de subordinación, en las modalidades de contrato de trabajo o bajo una relación 

laboral, legal, estatutaria o reglamentaria.  

 

En efecto, la variedad normativa que aquella contiene propenden el establecimiento de 

relaciones laborales justas, mediante la eliminación de factores de desequilibrio, que aseguren la 

vigencia y efectividad del principio de igualdad, la protección a ciertos sectores de trabajadores 

que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta o carecen de oportunidades para la 

capacitación laboral, y la consagración de un sistema contentivo de una protección jurídica 

concreta del trabajo que debe ser desarrollado por el legislador, a partir del señalamiento de unos 

principios mínimos fundamentales (Congreso de la República, 1991. Art. 53).  

 

La Constitución no ha señalado reglas expresas y precisas que permitan definir el 

concepto de salario, los elementos que lo integran ni sus efectos en la liquidación de prestaciones 

sociales. Por consiguiente, dichos aspectos corresponden a una materia que debe ser regulada por 

el legislador dentro de los criterios de justicia, equidad, racionalidad y razonabilidad, como se 

expresó en la sentencia C-470/957, Corte Constitucional de Colombia, (1995) que 

necesariamente deben consultar los principios básicos que aquélla contiene, como son, entre 

otros, la igualdad, la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la 

cantidad y calidad de trabajo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos, y la primacía de la 

realidad sobre la formalidad. (Ramírez, 2009) 

 

La noción de salario, y particularmente su valor como retribución al servicio que se presta 

a un empleador, representado en el principio a trabajo igual salario igual, lo ha deducido la Corte 
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de distintas normas de la Constitución, en diferentes oportunidades. Así, en la sentencia T-143/95 

de la Sala Segunda de Revisión de Tutela se expresó:  

 

"Bajo el entendido de la especial situación de desigualdad que se presenta en las 

relaciones de trabajo, el legislador ha arbitrado mecanismos que de alguna manera 

buscan eliminar ciertos factores de desequilibrio, de modo que el principio 

constitucional de la igualdad, penetra e irradia el universo de las relaciones de 

trabajo".  

 

"Precisamente, el principio a trabajo igual salario igual se traduce en una 

realización específica y práctica del principio de igualdad". (Corte Constitucional 

de Colombia, 1995b) 

 

"Constitucionalmente el principio se deduce:  

 

Del ideal del orden justo en lo social y lo económico, que tiene una proyección en 

las relaciones de trabajo  (Congreso de la República, preámbulo, arts. 1o, 2o y 25, 

1991)  

 

Del principio del reconocimiento a la dignidad humana, que necesariamente se 

manifiesta en la garantía del derecho al trabajo en condiciones dignas que aseguren 

un nivel de vida decoroso (Congreso de la República,  arts. 1o, 25y53, inciso final, 

1991).  
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Del principio de igualdad, pues la naturaleza conmutativa del contrato de trabajo, traducida en la 

equivalencia de las prestaciones a que se obligan las partes, el suministro de la fuerza de trabajo 

a través de la prestación del servicio, y la remuneración o retribución mediante el salario, se 

construye bajo una relación material y jurídica de igualdad que se manifiesta en el axioma de que 

el valor del trabajo debe corresponder al valor del salario que se paga por este (Congreso de la 

República, 1991. Art. 13).  

 

De los principios sobre la igualdad de oportunidades, que supone naturalmente no sólo la 

correspondencia o el balance que debe existir entre el valor del trabajo y el valor del salario, sino 

con respecto a los trabajadores que desarrollan una misma labor en condiciones de jornada y 

eficiencia iguales; el establecimiento de la remuneración mínima vital y móvil "proporcional a la 

calidad y cantidad de trabajo", e incluso, la "irrenunciabilidad de los beneficios mínimos" 

establecidos en las normas laborales, pues el trabajo realizado en ciertas condiciones de calidad 

y cantidad tiene como contraprestación la acreencia de una remuneración mínima que 

corresponda o sea equivalente a dicho valor (Congreso de la República, 1991, p. Art. 53) 

 

"Pero debe agregarse que el sustrato filosófico que subyace en el principio, se revela en el sentido 

de que lo que básicamente se reconoce es una relación de equivalencia de valores prestacionales, 

a modo de justicia conmutativa, en cuanto a lo que da o suministra el trabajador al patrono y lo 

que éste recibe a cambio, lo cual se adecúa a los valores constitucionales de la justicia, la igualdad 

y el orden justo".  
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"Cabría agregar además que el principio traduce igualmente la proyección de la 

democracia en las relaciones de trabajo porque estas al igual que aquellas se construyen 

básicamente sobre la idea de la igualdad jurídica y la igualdad material".  

 

Uno de los elementos del Contrato de trabajo es la remuneración, la cual consiste en la 

contraprestación que el empleado da en dinero o en especie al trabajador por su trabajo.  

 

La remuneración puede darse en efectivo o en especie, caso en el cual el salario en especie 

no puede superar el 50% del total del salario, y tratándose del salario mínimo, máximo se puede 

pagaren especie hasta un 30%.  

 

Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que 

recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea 

cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones 

habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de 

descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. Art. 127  (Diario Oficial, 1951) 

 

De la norma transcrita se entiende que todo pago hecho al trabajador, no importa el 

concepto o definición que se le den hace parte del salario. Ahora, el pago que se haga al trabajador 

debe corresponder a la retribución que el empleador hace al trabajador por la prestación de sus 

servicios. Esto quiere decir, que aquellos pagos que no corresponden a una contraprestación por 

la labor del trabajador, no pueden considerarse salario, como bien es el caso de las 
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indemnizaciones, viáticos en los términos del Art. 130 (Diario Oficial, 1951), pagos por mera 

liberalidad del empleador, etc.  

 

El derecho al salario es irrenunciable y no se puede ceder en todo ni en parte, a título 

gratuito ni oneroso, pero sí puede servir de garantía hasta el límite y en los casos que determina 

la Ley Art. 142 , (Diario Oficial, 1951) 

 

El artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo establece que "a trabajo igual 

desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder 

salario igual, comprendiendo en éste todos los elementos a que se refiere el artículo 127"  (Diario 

Oficial, 1951), lo que supone que no debe haber una discriminación del empleado por su 

condición de sexo, edad, origen, raza, etc. No es legal, por ejemplo, que a un empleado le paguen 

menos que sistema de nombramiento no haya sido a otro que cumple exactamente la misma 

función y determinado por la Constitución o la Ley, serán en las mismas condiciones. nombrados 

por concurso público.  

 

En concepto del 26 de marzo de 1992, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 

de Estado se expresó que remuneración es todo lo devengado por el empleado o trabajador como 

consecuencia directa o indirecta de su relación laboral. Comprende, en consecuencia, los sueldos, 

primas, bonificaciones y demás reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa 

o razón del trabajo o empleo, sin ninguna excepción. Es equivalente al salario, pero esta 

denominación de ordinario se reserva a la retribución que perciben las personas vinculadas por 

contrato de trabajo.  
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Sin embargo, el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las 

formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, previsto en el artículo 53 de 

la Constitución Política, permite analizar si bajo la apariencia de un contrato se pretende ocultar 

una relación estatutaria o legal, para determinar luego la posibilidad de que el vínculo que ata al 

docente con la administración es de índole laboral con las consecuencias que permite el 

ordenamiento jurídico.  

 

6.2.3. Derecho al salario  

 

La Constitución Política de 1991 establece:  

 

"Art. 122 No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en Ley o reglamento 

y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva 

planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. (inc. 1°) ... " (Congreso 

de la República, 1991). 

 

Art. 125 Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan 

los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los 

demás que determine la Ley (Congreso de la República, 1991). 

 

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se harán previo cumplimiento 

de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y calidades de los 

aspirantes. ( .. ). " (Congreso de la República, 1991). 
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El docente contratista no tiene los mismos derechos y prerrogativas de los docentes 

oficiales vinculados con relación legal y reglamentaria; en principio, no podría tener la virtualidad 

de dejar sin efecto el contrato de prestación de servicios docentes para convertir dicha relación 

en legal y reglamentaria porque para que se diera este paso es necesario que desde su iniciación 

se hubieran cumplido varios requisitos legales que no se dieron, como se analizará posteriormente 

1º.  

 

No obstante, como los catedráticos cumplen labores similares a las que realiza un 

funcionario oficial, la jurisdicción, en aras de la protección a términos de los artículos 13 y 25 de 

la Carta, les ha reconocido una relación laboral limitada, permitida en la Sentencia C-555 (Corte 

Constitucional de Colombia, 1994).  

 

El principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los 

sujetos de las relaciones laborales, no tiene, adicionalmente, el alcance de excusar con la mera 

prestación efectiva de trabajo la omisión del cumplimiento de los requisitos constitucionales y 

legales previstos para acceder a la función pública que, en la modalidad estatutaria, son el 

nombramiento y la posesión, los que a su vez presuponen la existencia de un determinado régimen 

legal y reglamentario, una planta de personal y de la correspondiente disponibilidad presupuestal.  

 

El mencionado principio agota su cometido al desentrañar y hacer triunfar la relación de 

trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto 

frente a particulares como al Estado mismo. Su finalidad no puede dilatarse hasta abarcar como 

función suya la de aniquilar las que son formalidades sustanciales de derecho público, 
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formalidades que traducen principios de organización del Estado de Derecho, indisponibles para 

las autoridades que les deben acatamiento y que ninguna práctica, por generalizada que sea, es 

capaz de sustituir o derogar.  

 

Sin embargo, a partir de esta premisa, no podrá en ningún caso conferirle el estatus de 

empleado público, sujeto a un específico régimen legal y reglamentario. El principio de la 

primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 

laborales no tiene, adicionalmente, el alcance de excusar con la mera prestación efectiva de 

trabajo la omisión del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales previstos para 

acceder a la función pública que, en la modalidad estatutaria, son el nombramiento y la posesión, 

los que a su vez presuponen la existencia de determinado régimen legal y reglamentario, una 

planta de personal y de la correspondiente disponibilidad presupuesta" ...  

 

"La mera prestación de trabajo, así beneficie al Estado, se comprende, aparte de calificarse 

como relación laboral y derivar de ella los derechos contemplados en las normas que la regulan, 

no coloca a la persona que la suministra en la misma situación legal y reglamentaria en la que 

pueda encontrarse otra persona que desempeña como empleado público una actividad similar.  

 

Admitir que ello pudiera ser así, significaría hacer caso omiso de:  

 

(1) La existencia de un acto administrativo que ordene la respectiva designación, que es sustituido 

por una simple práctica realizada al margen de las condiciones constitucionales y legales que 

deberían darse para poder producir la vinculación;  
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(2) La posesión para tomar el cargo, de modo que sigilosamente pueden ingresar al servicio 

público personas que no asumen públicamente el  

compromiso de obedecer la Constitución y las Leyes;  

 

(3) Planta de personal que no contempla el empleo o cargo que mediante la vía de hecho pretende 

consolidarse;  

 

(4) La disponibilidad presupuestal para atender el servicio, con lo cual se pueden generar 

obligaciones que superan las posibilidades fiscales, además por parte de personas y autoridades 

no autorizadas para gravar el erario público y a través de procedimientos no democráticos;  

 

(5) Las regulaciones generales que gobiernan el ejercicio, las responsabilidades públicas y la 

forma de remunerarlas, las cuales son sustituidas por estipulaciones que, por desconocer el 

régimen legal, representan una invasión de poderes que son del resorte del Congreso, las 

Asambleas o los Concejos, o de otras autoridades".  

 

Señaló que en ese evento es dado mencionar el criterio jurisprudencial expresado en la sentencia 

del 15 de junio de 1992, del Expo. No. 4058, con ponencia del consejero Dr. Álvaro Recompre 

Luna. En aquella oportunidad dijo la Sala:  

 

" ... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la 

administración, no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a 

través del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse 
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vinculado un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas 

que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser 

cumplida mediante esta modalidad contractual, éste no puede ser calificado como trabajador 

oficial ... "  

 

6.2.4. Salarios y prestaciones  

 

Se dijo que la Corte Constitucional en la Sentencia C-555 (Corte Constitucional de 

Colombia, 1994), señaló que el régimen salarial se aplica a los docentes integrados a las plantas 

de personal por acto administrativo, pero que esas normas no se extienden a los docentes 

contratistas. Además, los docentes contratistas pactaron unos honorarios como retribución por su 

trabajo; dicho contrato no aparece que haya sido anulado y produjo efectos en derecho.  

 

Agregó que, no obstante, en aras de preservar la equidad hasta donde es posible, la 

Jurisdicción ha accedido a reconocer a título de INDEMNIZACIÓN, el equivalente a las 

prestaciones sociales que perciben los docentes oficiales (de la respectiva Entidad Contratante), 

tomando el valor de lo pactado en el contrato de prestación de servicios, como base para la 

liquidación de la indemnización, tal como se expresó claramente en la Sentencia de marzo 18/98 

del Expo. No. 11722 - 1198/98, de la Sección 2ª del Consejo de Estado, con ponencia del Dr. 

Flavio Rodríguez.  

 

Y para tal efecto, se deben determinar inicialmente cuáles son esas prestaciones ordinarias 

a que tienen derecho los educadores oficiales (v.gr. prima de navidad, cesantía, etc.) y la forma 
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de su liquidación (v.gr. número de días y valores, etc.), para después calcular, teniendo en cuenta 

esos parámetros y el valor de esas prestaciones que no pudieron devengar, conforme a los 

honorarios pactados.  

 

El artículo 74 de la misma Ley 30 de 1992 preveía:  

 

"Serán profesores hora cátedra aquellos que con dedicación de tiempo completo o de medio 

tiempo, sean requeridos transitoriamente por la entidad para un periodo inferior a un año.  

Los docentes hora cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales, sus servicios serán 

reconocidos mediante resolución y no gozarán del régimen prestacional previsto para estos 

últimos".  

 

La Corte Constitucional en sentencia C-006 de 1996 declaró inexequible el aparte del 

inciso segundo del artículo 74 de la Ley 30 de 1992 " ... y no gozarán del régimen prestacional 

previsto para estos últimos".  

 

La Corte Constitucional, en sentencia C -006 Corte Constitucional Colombiana, (1996) sostuvo:  

 

"Decidir que el régimen aplicable a los profesores hora cátedra es el mismo que la 

Ley estableció para los supernumerarios, tal como se solicita en el concepto fiscal, 

implica el ejercicio de una actividad legislativa que no le corresponde a esta 

Corporación. Su decisión, al declarar la inconstitucionalidad de la disposición 

acusada del artículo 74 de la Ley 30, Ministerio de Educación Nacional, (1992) 
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implica el reconocimiento de los derechos que como servidores del Estado tienen 

dichos docentes, los cuales constituyen una modalidad de trabajo que como tal 

gozan de especial protección por parte del Estado. En este sentido los profesores 

hora cátedra de las universidades estatales u oficiales, a los que se refiere dicha 

norma, tendrán derecho, a partir de la fecha de este pronunciamiento, al 

reconocimiento proporcional de las prestaciones sociales que se aplican a los 

profesores empleados públicos de carrera, de que trata el artículo 72 de la citada 

Ley 30 Ministerio de Educación Nacional, (1992)"  

 

"Ahora bien, esta misma interpretación cabe aplicarla a los profesores de cátedra a 

que se refiere el artículo 73 de la misma Ley, pues ellos son servidores públicos 

que están vinculados a un servicio público y en consecuencia los respectivos actos 

administrativos determinarán las modalidades y efectos de su relación jurídica de 

acuerdo con la Ley."  

 

"En efecto, como se ha sostenido anteriormente, estos profesores de cátedra tienen 

también una relación laboral subordinada, por cuanto cumplen una prestación 

personal de servicio, igual a la que realizan los profesores de tiempo completo, de 

medio tiempo o los llamados catedráticos a que se refiere el artículo 74. Ellos 

devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una 

subordinación como se les exige a los otros, como horario, reuniones, evaluaciones, 

etc., contemplados en el reglamento."  
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"Entonces frente a esta similar situación de hecho que identifica la misma relación 

de trabajo subordinado de estos servidores públicos, debe corresponderles el 

mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales, que deben pagárseles 

proporcionalmente al trabajo desempeñado. Otro tratamiento desconocería el 

principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente discriminatorio. Por tanto, 

se declarará también la inexequibilidad por unidad normativa del aparte del artículo 

73 de la misma Ley,"  

 

El Consejo de Estado 12 en relación con la vinculación de los empleados públicos como 

catedráticos de las universidades públicas, dijo:  

 

1. Se puede seguir vinculando a empleados públicos y trabajadores oficiales para que presten el 

servicio de docencia mediante el sistema hora cátedra, el que debe ser remunerado, 

correspondiéndoles las prestaciones sociales que fija la Ley a los servidores del Estado, 

proporcionalmente al trabajo desempeñado.  

 

2. La relación entre el docente de hora -cátedra y la institución de educación superior oficial en 

la que presta estos servicios no es la misma que se da con el empleado público o el trabajador 

oficial. Es una relación de carácter laboral, de naturaleza especial, de tipo convencional, sometida 

en cada caso a lo previsto en la Ley, y en los estatutos y reglamentos de la respectiva institución 

de educación superior.  
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3. Los pensionados del sector público pueden prestar el servicio de docentes de hora -cátedra y 

recibir las prestaciones sociales correspondientes.  

 

6.2.5. La Hora Cátedra  

 

La Sentencia C-006 Corte Constitucional Colombiana, (1996) dejó sentado que los 

establecimientos de educación superior no pueden vincular profesores hora cátedra a través de 

contrato civil de prestación de servicios, pues la relación que existe entre éstos y la respectiva 

institución es eminentemente laboral y cumple fielmente las condiciones o requisitos del contrato 

realidad. Ello impide, en consecuencia, cualquier restricción a sus derechos constitucionales y 

legales, particularmente, los derivados de las prestaciones sociales que, por razón del carácter 

transitorio de la actividad académica desarrollada, deben reconocerse en proporción al tiempo de 

servicio.  

 

Las remuneraciones de los docentes de hora cátedra vinculados mediante contratos de 

prestación de servicios a las universidades públicas del orden nacional se liquidarán según su 

categoría equivalente en el escalafón, y de acuerdo con las horas efectivamente dictadas.  

 

Según el nivel equivalente en el escalafón, los valores de la hora cátedra en puntos, serán 

los siguientes:  

 

a) Para el equivalente a instructor o profesor auxiliar, instructor asistente, uno y un cuarto 

(1.25) puntos. b) Para el equivalente a profesor asistente, dos (2) puntos. c) Para el equivalente a 

profesor asociado, dos y un cuarto (2.25) puntos; d) Para el equivalente a profesor titular, dos y 



67 

 

medio (2.5) puntos; e) Para el equivalente a instructor asociado, en el caso de la UN de Colombia, 

uno y medio (1.5) puntos.  

 

La remuneración de los docentes de cátedra de la Universidad Nacional se obtiene de 

dividir por 100 la remuneración mensual correspondiente a la dedicación de tiempo completo que 

acredite el docente de cátedra.  

 

En las instituciones de educación superior privadas, la vinculación se hará por horas cuando 

la carga sea inferior a la de medio tiempo.  

 

En ningún caso podrá ser inferior al valor de cómputo hora resultante del valor total de 8 

salarios mínimos dividido por el número de horas laborables mes.  

 

El Decreto 2912, Congreso de la República, (2001) en su Artículo 24º dispuso las 

remuneraciones de los docentes de cátedra así:  

 

1. Las remuneraciones de los profesores de cátedra vinculados a las universidades oficiales o 

estatales del orden nacional, departamental, distrital o municipal, se liquidan según su categoría 

equivalente en el escalafón, y de acuerdo con las horas efectivamente dictadas.  

 

Según el nivel equivalente en el escalafón, los valores de la hora-cátedra en puntos son los 

siguientes:  
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a. Para el equivalente a Instructor o Profesor Auxiliar, o Instructor Asistente, uno con setenta y 

cinco (1.75) puntos. Este es el puntaje mínimo para la hora-cátedra.  

b. Para el equivalente a Profesor Asistente, hasta dos con cinco (2.5) puntos.  

c. Para el equivalente a Profesor Asociado, hasta tres (3.0) puntos.  

d. Para el equivalente a Profesor Titular, hasta tres con cinco (3.5) puntos. En el caso de un 

Profesor Titular o equivalente, con PhD o doctorado y menos de tres años de experiencia 

profesional, investigativa o docente, hasta tres con setenta y cinco (3.75) puntos. Si la experiencia 

es superior a tres años y el docente con doctorado acredita productividad académica relevante, 

hasta cuatro con veinticinco (4.25) puntos.  

e. Para el equivalente a Instructor Asociado, en el caso de la Universidad Nacional de Colombia, 

hasta dos (2.0) puntos.  

f. Para los docentes de cátedra que desempeñan su labor en programas de Doctorado, la 

Universidad puede asignar el número de puntos para la hora cátedra.  

g. Para la asignación del puntaje se tiene en cuenta si el profesor desempeña sus labores en 

pregrado o posgrado, los títulos del docente, su experiencia y su productividad.  

 

6.2.6. Hora Cátedra y Prestaciones Sociales de los catedráticos  

 

Con base en la sentencia C-006/96 de la Corte Constitucional se tiene que los profesores 

catedráticos de las universidades públicas tienen derecho al reconocimiento de prestaciones 

sociales en términos proporcionales a las que devengan los profesores de tiempo completos 

establecidas en los artículos 33 a 49 del Decreto 1279 de 2002 a saber: vacaciones, prima de 

vacaciones, bonificación por servicios prestados,  
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PRESTACIÓN  

Bonificación por servicios  

Prima de servicios  

Prima de vacaciones  

Vacaciones  

Prima de Navidad  

Cesantías  

Intereses a las cesantías  

Pensión  

Salud  

ICBF  

Prima de servicio, prima de navidad, cesantías, pensiones y salud.  

 

Con el fin de determinar el valor de la hora cátedra, dándole estricto cumplimiento a la 

sentencia C006/96, se debe inicialmente establecer la categoría del docente catedrático 

universitario, a saber: instructor, asistente, asociado y titular. Luego se establecen los puntos a 

que tiene derecho de conformidad con el artículo 6 del Decreto 1279 de 2002, de acuerdo con la 

valoración de los siguientes factores:  

 

a. Los títulos correspondientes a estudios universitarios.  

b. La categoría dentro del escalafón docente.  

c. La experiencia calificada.  

d. La productividad académica.  
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Con base en el número de puntos que tenga el catedrático se multiplica por el valor del 

punto determinado por el Gobierno Nacional y se divide por 180 equivalentes a las horas laboradas 

mensualmente por un docente de tiempo completo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

71 de la Ley 30 de 1992.  

 

El valor proporcional da cada prestación a la que tienen derecho los profesores catedráticos 

con base en la sentencia C006/96 es el siguiente: 

 

Tabla 3. Valor proporcional da cada prestación 

 

Fuente: Sentencia C006/96 

Teniendo en cuenta los factores anteriores, se presenta un modelo de Acuerdo que, 

determinando el valor de la hora cátedra, permita reconocer las prestaciones sociales de los 

catedráticos, dándole estricto cumplimiento a la sentencia C-006/96 de la Corte Constitucional.  

 

6.3. Derechos presuntamente transgredidos 

 

Según el artículo 74.de la ley 30 de 1992, serán profesores hora cátedra aquellos que con 

dedicación de tiempo completo o de medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la entidad 

para un período inferior a un año. Los docentes hora cátedra no son empleados públicos ni 

trabajadores oficiales, sus servicios serán reconocidos mediante resolución (y no gozarán del 
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régimen prestacional previsto para estos últimos). Nota Jurisprudencial: el aparte subrayado e 

incluido entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, mediante 

Sentencia C-006-96. 

 

Lo anteriormente descrito es contrario a lo dispuesto en los artículos 13, 25 y 53 de la 

constitucional nacional, por cuanto vulnera el principio de igualdad ante la ley, atenta contra el 

derecho al trabajo, el cual goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado, y 

desconoce principios fundamentales, entre ellos, la estabilidad en el empleo; la irrenunciabilidad 

a los principios mínimos establecidos en normas laborales; el de favorabilidad, el de primacía de 

la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, y el que 

garantiza la seguridad social. 

 

La representación legal de la vinculación de los docentes hora cátedra  en la ley 30 (1992), 

era el establecimiento de un mecanismo temporal de necesidad del servicio, cuya obligación fuese 

inferior a un año, y además, se estableció que no hacían parte de los servidores públicos de 

Colombia, y su contratación la regularía discrecionalmente cada una de las IES del Ejercito 

Nacional, basándose en su Autonomía Universitaria y su régimen presupuestal, es así entonces, 

como de ahí en adelante se ha ido exteriorizando el tema de la precaria estabilidad laboral de los 

docentes hora cátedra en Colombia. 
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7. Conclusiones  

 

 El proceso de contratación docente hora cátedra en las Instituciones de Educación Superior 

del Ejército Nacional no se encuentra acorde a los parámetros establecidos por la Corte 

Constitucional pues ésta mediante Sentencia C-006 de 1996 ha dispuesto que los docentes 

de cátedra se deben reconocer cómo se reconoce a los docentes de carrera. Pues estos según 

la Corte Constitucional deben ser denominados también servidores públicos que al fin parte 

de un servicio público y por ende los actos administrativos determinan las modalidades y 

efectos de la relación jurídica de acuerdo como lo estipula la ley.  

 

 

 Por otro lado, los docentes hora cátedra tiene una relación laboral subordinada, ya que 

cumplen una prestación personal del servicio igual que los docentes de tiempo completo, 

al ser subordinados y devengar un salario están sujetos a horarios, evaluaciones y toda clase 

de reuniones que la superior le pida y que ésta tenga contemplados en los reglamentos de 

la misma.  Aunque en las Instituciones de Educación Superior en el Ejército Nacional, los 

docentes hora cátedra gozan de algunos privilegios diferentes a los de Instituciones de 

Educación Superior son del régimen militar, los referentes a lo que dicta la sentencia, nada 

de esto se cumple en las instituciones de educación superior del Ejército Nacional.  

 

 

 Se puede concluir que la vinculación de los docentes hora cátedra en la Instituciones de 

Educación Superior del Ejercito Nacional supera el término de duración establecido en el 
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artículo 74 (Ley 30, 1992), con el fin de justificar la inseguridad laboral a la que son 

sometidos los docentes, y poder seguir contratando por el término que la Institución sitúe 

la “necesidad del servicio”. Es de conocimiento general que hasta el día de hoy no existe 

una reforma laboral en este aspecto ( Ley 30, 1992, art. 74), que ayude a brindar garantías 

y estabilidades laborales a estos docentes; y se amparan bajo la figura de autonomía 

universitaria convirtiendo la vinculación de estos docentes en injusta y vulnerando los 

derechos fundamentales, porque las funciones, deberes y obligaciones, en la mayoría de 

los casos, a las de los estatutos generales del profesor universitario de carrera. 

 

 

 Desafortunadamente las Instituciones de Educación Superior en el Ejército Nacional están 

bajo la figura de la autonomía universitaria (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 

69), y no realizan concursos de méritos para suplir las necesidades permanentes de 

docencia que puedan tener y evitarse también los derechos y deberes legales y laborales 

que trae la vinculación de docentes de tiempo completo. En cuanto a la autonomía 

universitaria el gobierno nacional debería especificar concretamente los espacios de dicha 

autonomía para que las Instituciones de Educación Superior no vulneren los derechos de 

sus docentes. 

 

 

 La vinculación de los docentes hora cátedra a instituciones de educación superior del 

Ejército Nacional, no está acorde a lo que dice la sentencia C-006/96 (1996), la cual indica 

que no existen motivos que justifiquen la negación al derecho que tienen los docentes hora 
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cátedra en las instituciones de educación superior y específicamente en las del Ejército 

Nacional para justificar la negación del derecho que tienen estos docentes de recibir un 

reconocimiento proporcional a las prestaciones sociales, igual que lo hace un servidor 

público, y qué son estipulados de manera constitucional legal. 

 

 

 Además, es conveniente mostrar que la Corte Constitucional (C-006/96, 1996, C-614/09, 

2009), dio pautas precisas a las Instituciones de Educación Superior para hacer de esa 

vinculación un uso razonado sin que se busque sustituir insuficiencias económicas, puesto 

que indica como la figura del docente hora cátedra en estas Instituciones se ha ido 

transformando y en muchas ocasiones llegan a superar en número a los docentes de planta. 

Esta situación afecta gravemente a los docentes objeto de este trabajo ya que también 

transgrede el principio de igualdad, darles a éstos con las mismas funciones, obligaciones 

y deberes de los docentes de planta. 
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