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“Por el cual se adiciona el Articulo 19 del Acuerdo 024 de 2003”

El CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE en uso de sus
atribuciones y en especial las que le confiere el Artículo 18o., literal a) del Estatuto

General, y

C O N S I D E R A N D O:

1. Que el Consejo Superior mediante Acuerdo Nº 024 del 3 de Junio del 2003,
estableció categorías y definió el procedimiento para asignar puntos para los
docentes que no son de carrera en la Universidad del Valle y en su Artículo 19º,
determinó que a los profesores ocasionales y hora cátedra que a la fecha de la
expedición de dicho Acuerdo tengan más de un año de vinculación con la
Universidad del Valle, se les reconocerán los títulos de pregrado y de posgrado
que ya habían acreditado y el puntaje y la categoría que se les había asignado;

2. Que la Ley 4ª de 1992, prescribió en su Artículo 19º que 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. Exceptuándose, entre otras, las asignaciones
correspondientes a los honorarios percibidos por concepto de hora cátedra;

3. Que es necesario dotar a las Unidades Académicas de instrumentos que permitan
la vinculación de docentes con experiencia calificada;
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A C U E R D O :

ARTICULO 1º. Adicionar el siguiente Parágrafo al Articulo 19 del
Acuerdo No. 024 de 2003:

“PARÁGRAFO: A  los profesores jubilados de la Universidad del Valle
que     se    contraten     en    la     modalidad   de   Hora

Cátedra, para efectos de la determinación del salario se les reconocerá la categoría que
tenía al momento de su jubilación.”

ARTICULO 2º. El presente Acuerdo se aplica a las vinculaciones a
partir del primer semestre de 2004.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santiago de Cali, en el Salón de Reuniones del Consejo Académico a los 26
días del mes de marzo del 2004.

El Presidente,

WEIMAR ESCOBAR SAAVEDRA
Representante Presidente
de la República

OSCAR LOPEZ PULECIO
      Secretario General

Oeb.
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