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Denunciada la convención 
colectiva por las directivas 

de la Universidad

Solidaridad con Egipto 
El movimiEnto sindical 

intErnacional promuEvE una 
jornada dE acción En solidaridad 
con los trabajadorEs dE Egipto

Tomado de CSI en línea

Sindicatos de todo el mundo 
se sumarán a una Jornada 
de Acción en pro de la de-

mocracia en Egipto el 8 de febrero, 
tras la decisión adoptada por la 
reunión del Consejo General de 
la Central Sindical Internacional 
(CSI) en Bruselas.

Los sindicatos organizarán mani-
festaciones frente a las Embajadas 
de Egipto y seguirán presionando 
a sus respectivos Gobiernos para 
pedir una transición democrática 
en el país africano y asegurarse 
de que los responsables por la vio-
lenta represión desplegada contra 
las manifestaciones pacíficas sean 
conducidos ante la justicia.

“Continuaremos exhortando a la 
comunidad internacional para que 
haga presión sobre el régimen de 
Hosni Mubarak pidiéndole que res-
pete la voluntad del pueblo egip-
cio”, afirmó la Secretaria General 
de la CSI, Sharan Burrow.

“Nuestro apoyo a los sindicatos 
independientes en Egipto y otras 
fuerzas pro democráticas es inque-
brantable y estamos determinados 
a que no exista impunidad para 
los responsables de las muertes, 
las agresiones y la intimidación de 
personas inocentes”, puntualizó la 
dirigente sindical.

La denuncia muestra un ni-
vel de intolerancia cultural y 
política sobre el derecho de 

asociación sindical, intolerancia 
que corre por las venas de la cul-
tura empresarial colombiana y se 
contagia cuando se piensa que la 
Universidad Libre es una empre-
sa que produce mercancías. Es 
lo que se manifiesta al proponer 
en la denuncia la eliminación de 
la representación sindical en los 

organismos de gobierno relacio-
nados directamente con los profe-
sores, como es el caso del Comité 
de Carrera Docente, el Comité de 
Evaluación Docente y el Comité 
de Bienestar Universitario. Igual-
mente, al pretender inmiscuirse 
en la libre determinación de la 
Asociación en lo que se refiere a 
los permisos para el ejercicio sin-
dical, desconoce el artículo 39 de 
la Constitución Política Nacional, 

y propende de esta forma por la 
desaparición de la Asociación 
como organismo representativo 
de los profesores. Organismo 
que ha firmado una Convención 
Colectiva con la Universidad. 
Además, la Universidad también 
quiere desconocer que entre los 
fines de la Asociación siempre 
está la búsqueda permanente 
del mejoramiento académico de 
nuestra Alma Mater. / 2 y 3

Tomado del Boletín 9 
del Sindicalismo Democrático

Después de dos meses de con-
flicto colectivo en El Cerrejón, 
que incluyó la aprobación de 

la huelga por el 95% de los trabaja-
dores, se anunció un acuerdo entre 
la empresa y el sindicato mediado 
por el vicepresidente de República, 
doctor Angelino Garzón. 

Este acuerdo atiende algunas de 
las peticiones más sentidas de los 
trabajadores, entre las que vale 
destacar: 

•	 La	 vigencia	 de	 la	 Convención	
será a dos años y no a 5 cinco 
años como quiso imponer la em-
presa, aduciendo que sindicatos 
como la USO ya lo habían reali-
zado en el marco de acuerdos de 
confianza con Ecopetrol. 

•	 El	 incremento	salarial	para	el	pri-
mer año es del 6,5% y del IPC, 
más dos puntos para el segundo. 

•	 El	compromiso	de	mejorar	asun-
tos relacionados con la salud, en 
especial la relativa a la derivada a 
los riesgos profesionales inheren-
tes a la extracción del carbón. 

•	 El	compromiso	de	que	la	empresa	
se aboque a que sus contratistas 
empresariales vinculen a sus traba-
jadores con los derechos laborales 
y la seguridad social que ordena el 
código sustantivo del trabajo. 

Este acuerdo se constituye en un 
triunfo de los trabajadores y de Sin-
tracarbón, que mantuvieron siempre 
en alto la decisión de salvaguardar 
los derechos e intereses de los tra-
bajadores, aplicando unas orienta-
ciones de negociación, movilización 
e interlocución. 

En medio de la convocatoria a la 
huelga mantuvieron las conversacio-

Triunfó Sintracarbón

nes con la empresa y demandaron, 
adecuadamente, la interlocución del 
Gobierno, que a la postre surtió efec-
tos y resultados positivos. 

Felicitaciones para los trabajadores 
de El Cerrejón y la dirección sindi-
cal de Sintracarbón. Ello constituye 
un buen ejemplo para el resto de 
trabajadores y de organizaciones 
sindicales. 
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ApreciAdos profesores 
y profesorAs: 

La Universidad Libre a través 
de su asesor jurídico, con 
fecha 10 de diciembre de 

2010, radicó ante el Ministerio de 
la Protección Social la denuncia 
de la Convención Colectiva sus-
crita con la Asociación de Pro-
fesores de la Universidad Libre. 
(Este documento se envió por 
correo electrónico. Además se 
puede consultar en nuestra pági-
na www.asproulnacional.org).

El artículo 479 del Código Sus-
tantivo del Trabajo, señala sobre 
la denuncia de la Convención 
Colectiva que: 

1. Para que sea válida la manifesta-
ción escrita de dar por terminada un 
Convención Colectiva del trabajo, si 
se hace por partes, o por ambas se-
paradamente, debe presentarse por 
triplicado ante el inspector de traba-
jo del lugar, y en su defecto ante el 
alcalde, funcionarios que le pondrán 
la nota respectiva de presentación, 
señalando el lugar, la fecha y la hora 
de la misma. El original de la denun-
cia será entregado al destinatario por 
dicho funcionario, y las copias serán 

destinadas para el departamento 
nacional de trabajo y para el denun-
ciante de la Convención”. 

2. Formulada así la denuncia de la 
Convención Colectiva, esta continua-
rá vigente hasta tanto se firme una 
nueva Convención.

Una lectura desde la sociología 
del trabajo nos puede decir que 
la denuncia de la Convención 
Colectiva es una manifestación 
de cómo las partes quieren que 
se rijan las relaciones de trabajo; 
en este caso, la denuncia hecha 
por la Universidad es la mani-
festación de sus directivas, con 
la cual exteriorizan qué tipo de 
Universidad desean y qué rela-
ción quieren establecer con el 
cuerpo docente.

En este sentido se puede analizar 
lo siguiente:

a. La denuncia presentada por 
la Universidad propone la eli-
minación del Comité de Carre-
ra Docente (Cláusula 12), del 
Comité de Evaluación Docente 
(Cláusula 13) y del Concurso 
Docente (Cláusula 22); así como 
la modificación de la Cláusula 27 
referida a la calidad del docente 
del pregrado según su intensidad 
horaria, lo cual significa que las 
directivas de la Universidad, en 
forma discrecional, podrán nom-
brar a los docentes atendiendo a 
intereses diferentes a los pura-
mente académicos, con lo cual 
se desconocerá todo el espacio 
académico que ha conquistado 
la Asociación para estimular la 
investigación y la capacitación 
académica de sus docentes. 
Desde este punto de vista, la Uni-
versidad pretende una academia 
al vaivén de los intereses de las 
directivas de turno y de sus redes 
clientelistas.

b. Así mismo, la denuncia mues-
tra un nivel de intolerancia cultu-
ral y política sobre el derecho de 
asociación sindical, intolerancia 
que corre por las venas de la cul-
tura empresarial colombiana y se 
contagia cuando se piensa que la 
Universidad Libre es una empre-
sa que produce mercancías. Es 

lo que se manifiesta al proponer 
en la denuncia la eliminación de 
la representación sindical en los 
organismos de gobierno relacio-
nados directamente con los profe-
sores, como es el caso del Comité 
de Carrera Docente, el Comité de 
Evaluación Docente y el Comité 
de Bienestar Universitario. Igual-
mente, al pretender inmiscuirse 
en la libre determinación de la 
Asociación en lo que se refiere a 
los permisos para el ejercicio sin-
dical, desconoce el artículo 39 de 
la Constitución Política Nacional, 
y propende de esta forma por la 
desaparición de la Asociación 
como organismo representativo 
de los profesores. Organismo 
que ha firmado una Convención 
Colectiva con la Universidad. 
Además, la Universidad también 
quiere desconocer que entre los 
fines de la Asociación siempre 
está la búsqueda permanente 
del mejoramiento académico de 
nuestra Alma Mater.

c. Desde el punto de vista gremial 
y salarial, prácticamente se pro-
pone la eliminación o disminución 
de todos aquellos beneficios sa-
lariales y prestacionales, reivindi-
caciones logradas históricamente 
por Convención. De la misma 
forma, se atenta contra la estabi-
lidad laboral cuando se plantea la 
disminución de la indemnización 
por despido sin justa causa. En 
cuanto a salarios, se propone 
la disminución ya que se intenta 
que éstos sean determinados 
por la situación de cada seccio-
nal, con ello olvidan el derecho 
fundamental a la igualdad, así 
como el principio de “a trabajo 
igual salario igual” y la unidad 
de empresa, consagrados en el 
Código Sustantivo del Trabajo. 
Legado que especialmente no 
debe ser olvidado en una institu-
ción que se precia por su escuela 
de derecho.

A manera de ejemplo se trans-
criben textualmente dos de las 
cláusulas denunciadas por la 
Universidad: 

Cláusula 13: 
Comité de Evaluación Docente

Contenido Actual: los profeso-
res de la Universidad Libre re-
presentados por la Asociación 
de Profesores de la Universi-
dad Libre (Asproul), tendrán 
un representante, con derecho 
a voz y voto en los Comités de 
Evaluación Docente de cada 
facultad, o el que haga sus ve-
ces, el cual será elegido por la 
Junta Directiva Seccional, para 
periodos de un (1) año. El re-
quisito para ser representante 
es el de llevar vinculado a la 
Universidad como mínimo tres 
(3) años. 

Análisis

Al igual que el Comité de Carrera 
Docente, el Comité de Evaluación 
es tema del Reglamento Do-
cente, por lo que la Universidad 
puede expedirlo unilateralmente 
con base en la autonomía uni-
versitaria.

La Convención Colectiva no 
puede contener cláusulas que 
impliquen acciones propias del 
Reglamento Docente, pues ello 
menoscaba la autonomía uni-
versitaria que como derecho 
garante gozan las instituciones 
de educación superior como la 
nuestra, cuya naturaleza jurídica 
es un ente autónomo universita-
rio de conformidad con el artículo 
40 de la Ley 489 de 1988. Del 
mismo modo, el artículo 69 de 
la Constitución Nacional, y los 
artículos 28, 29 y 123 de la Ley 
30 de 1992, le permiten, entre 
otras cosas, regirse por sus 
propios estatutos; designar sus 
autoridades académicas y ad-
ministrativas; crear, organizar, y 
desarrollar sus programas aca-
démicos; definir y organizar sus 
labores docentes; seleccionar 
y vincular a sus profesores, y 
adoptar el régimen de sus alum-
nos o docentes.

Por las anteriores razones, las 
directivas de la Universidad Li-
bre proponen la eliminación de 
la Cláusula 13. 

La Universidad pretende una academia 
al vaivén de intereses clientelistas 
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Cláusula 22: 
Concurso docente

Contenido actual: la Universidad 
proveerá las vacantes de profe-
sores de pregrado mediante el 
sistema de concurso. Cualquier 
vinculación de profesor que se 
haga fuera del mismo o sin cum-
plir los requisitos es inexistente 
y, además dará lugar a respon-
sabilidad disciplinaria y patrimo-
nial para el directivo que produjo 
el acto.

Excepciones al concurso:

1. Los profesores nacionales y 
extranjeros que demuestren ca-
lidad académica y experiencia 
docente reconocida.

2. En aquellas seccionales en 
donde se abran carreras técnicas 
o programas nuevos y no sea 
posible la consecución de do-
centes especializados en aéreas 
especificas.

3. Los docentes que se vinculen a 
la universidad por convenios con 
otras instituciones u organismos 
nacionales o extranjeros.

Parágrafo: A partir del primero de 
agosto de 2007, la vinculación de 
los docentes del colegio se hará 
mediante el sistema de concurso. 
Para el efecto de la Universidad a 
más tardar en el mes de julio de 
2007 lo reglamentará.

Análisis

No es pertinente que aspectos que 
contiene el Reglamento Docente 
sean incluidos en la Convención 
Colectiva, pues se desconoce la 
autonomía universitaria que como 
derecho garante otorga a las insti-
tuciones de educación superior, el 
artículo 69 de la Constitución Na-
cional, y los artículos 28, 29 y 123 
de la Ley 30 de 1992, que le per-
miten, entre otras cosas, regirse 
por sus propios estatutos; desig-

nar sus autoridades académicas 
y administrativas, crear, organizar, 
y desarrollar sus programas aca-
démicos; definir y organizar sus 
labores docentes; seleccionar y 
vincular a sus profesores y adop-
tar el régimen de sus alumnos o 
docentes. Igualmente la Universi-
dad, como empleador que es, en 
el marco de la legislación laboral 
colombiana, tiene derecho frente 
a sus trabajadores, sin excepción, 
a ejercer su potestad de dirección 
de las actividades que constituyen 
su objeto social y a reclamar y 
ejercer su poder subordinadamen-
te sobre los mismos, lo cual, en el 
marco de la autonomía universi-
taria, prevista en los artículos ibí-
dem, representada, por ejemplo, 
en poder seleccionar, vincular y 
promover con independencia su 
personal administrativo y docente, 
e indicarle sus funciones.

Por las anteriores razones, las 
directivas de la Universidad Li-
bre proponen la eliminación de 
la Cláusula 22. 

En virtud de lo anterior, la Junta 
Directiva Nacional de Asproul 
hace un llamado a todo el cuerpo 
docente a rechazar la pretensión 
de los directivos tendiente a llevar 
a la Universidad, nuevamente, a 
la situación que se tuvo antes de 
la intervención del Gobierno Na-
cional en 1992.

Les invitamos a participar acti-
vamente en las tareas que se 
tracen dentro del proceso de 
negociación, y a exigir la aplica-
ción de políticas que redunden 
en beneficio de toda la comuni-
dad universitaria, para volver a 
sentirnos orgullosos de nuestra 
historia antes que temerosos de 
nuestro porvenir.

Junta Directiva nacional

Les invitamos a participar activamente en las 
tareas que se tracen dentro del proceso de ne-
gociación y a exigir la aplicación de políticas 
que redunden en beneficio de toda la comuni-
dad universitaria, para volver a sentirnos orgu-
llosos de nuestra historia antes que temerosos 
de nuestro porvenir.

Procede el Juzgado a dictar 
sentencia de segunda instan-
cia ante la impugnación del 

fallo No. 077 de agosto de 9 de 2010, 
preferido por el Juzgado Veintisiete 
Civil Municipal de esta ciudad dentro 
de acción de tutela propuesta por 
Gustavo Alfredo Pérez Victoria contra 
la Universidad Libre Seccional Cali.

Antecedentes
Mediante acción de tutela el accio-
nante pretende la protección del 
derecho fundamental de Petición, 
el cual considera vulnerado por la 
entidad accionada, como quiera que 
no ha dado respuesta a la petición 
escrita presentada el 16 de noviem-
bre de 2005.

Los hechos relevantes en los que 
se funda la acción de tutela se sin-
tetizan así:

Que mediante escrito presentado el 
16 de noviembre de 2005, solicitó 
expedición de su historia laboral, en 
la cual se reflejan las cotizaciones 
al sistema de pensiones en durante 
los años de 1991 a 1994, en el año 
1.995 desde enero a abril y de julio 
a octubre; finalmente en 1998 desde 
enero hasta mayo.

Después de elevada la primera pe-
tición, fue reiterada en agosto 3 de 
2009 y junio 1 de 2010, pero ninguna 
de ellas fue resuelta por la entidad 
accionada. Por ello considera vul-
nerado su derecho de petición pues 
requiere de esta información para 
acceder al reclamo de su prestación 
económica ante el Seguro Social.

Trámite
Conoció en primera instancia el juz-
gado Veintisiete Civil Municipal de 
Santiago de Cali, quien al observar la 
concurrencia los requisitos mínimos 
exigidos en el Decreto 5291 de 1991, 
admitió la solicitud de ampara cons-
titucional, ordeno las notificaciones 
a las partes.

La sentencia impugnada
En sentencia No 077 de Agosto 9 
de 2010, el a-quo resuelve acceder 
a la protección de los del derecho 
de petición del accionante a eviden-
ciar que las peticiones radicadas 
por éste nunca fueron resueltas de 
fondo por parte de la entidad, pese 
a que esta ultima allega al tramite 
copia de la respuesta enviada al 
accionante en agosto 2 de 2010. El 
Juez A-quo evidencia que la entidad 
no resuelve de fondo la petición del 
accionante de manera alguna, tan 
solo se limita a solicitarle al mismo 
accionante que allegue la docu-
mentación respectiva para poder 
establecer el tiempo de vinculación 
a la entidad.

La impugnación
Inconforme con lo resuelto en pri-
mera instancia, mediante escrito 
oportunamente allegado la entidad 
accionada Universidad Libre Seccio-
nal Cali, impugna el fallo emitido en 
primera instancia, exponiendo que no 
han vulnerado derecho fundamental 
alguno al accionante pues en las 
oportunidades que ha solicitado la 
información, se le ha dado respuesta 
y se le manifestó que a fin de revisar 
su caso, se requieran una serie de 
documentos que permitieran desen-
trañar la situación pues abarca 20 
años atrás, viendo con extrañeza 
que tan solo después de 15 años el 
trabajador interponga una petición de 
reclamar sobre su pensión de vejez, 
efectuando aseveraciones sin fun-
damento sobre un posible incumpli-
miento por parte de la Institución.

Agrega además que la tutela es im-
procedente pues la entidad es particu-
lar y la entidad corresponde al sector 
privado, además la pretensión para 
acceder a una expectativa pensional 
refiere a un acto privado de naturale-
za contractual, y el accionante puede 
acudir a la justicia ordinaria para acce-
der a la prestación económica. Agrega 
además que el coaccionante ya no es 
trabajador de la entidad y por tanto 
no existe subordinación o relación de 
indefensión alguna.

Finaliza exponiendo que la entidad 
requiere del acopio de los documen-
tos y el acompañamiento del accio-
nante para determinar e identificar 
la situación en particular, en caso 
contrario es evidente que se trata de 
un tema de orden pensional, y corres-
ponde a la justicia laboral ordinaria 
dirimir el conflicto. Finaliza solicitando 
se revoque el fallo impugnado.

Resuelve 
Primero: Confirmar la sentencia No. 
077 de Agosto 9 de 2010, preferido 
por el Juzgado Veintisiete Civil Mu-
nicipal de esta ciudad dentro de la 
acción de tutela propuesta por Gus-
tavo Alfredo Perez Victoria contra la 
Univesidad Libre Seccional Cali.

Segundo: Notificar esta providencia 
en la forma como lo dispone el artícu-
lo 30 de Decreto 2591 de 2001.

Tercero: Comunicar lo resuelto al 
Juzgado Veintisiete Civil Municipal 
de Santiago de Cali.

Cuarto: Remitir el expediente dentro 
de los diez días siguientes a la Corte 
Constitucional para su eventual revi-
sión en atención a lo dispuesto en el 
articulo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y Cúmplase.

Luis Ángel Paz 
Juez

Ganada la tutela contra la 
Universidad Libre Seccional Cali
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cláusula 1. moDifíquese la 
cláusula 4. profesores

profesores.- Siempre que en esta Convención se 
empleen las expresiones “profesor” “profesores”, 
“docente”, “docentes” o “personal docente”, se re-
fiere a todos los profesores de la universidad libre, 
incluidos los profesores del colegio, coordinadores 
del Colegio, Jefes o Directores de Departamento, 
Carrera o Programa, Jefes de Área, Coordinado-
res o Directores de Posgrados, Especializaciones, 
Maestrías y Doctorados. 

cláusula 2. moDifíquese 
la cláusula 5 

campo De aplicación 
campo de aplicación.- La presente Convención Co-
lectiva de Trabajo se aplica a todos los profesores 
de la universidad, independiente de la modalidad 
contractual o vinculación jurídica, extensiva a los 
profesores de los colegios, hospitales y demás 
entidades adscritas a la Universidad, en cumpli-
miento de su objeto social.

Los cargos de Coordinadores del Colegio, 
Jefes o Directores de Departamento, Carrera 
o Programa, Jefes de Área, Coordinadores o 
Directores de Posgrados, Especializaciones, 
Maestrías y Doctorados son cargos docentes 
y por lo tanto se les aplica el presente título de 
la Convención. 

cláusula 3. moDifíquese la 
cláusula 10 

becas

Agregándose el siguiente parágrafo

parágrafo: La Universidad otorgará la licencia 
remunerada a los profesores que cursen estudios 
de Especialización, Maestría o Doctorado, cuando 
sea fuera del país; pero, sí los estudios se cursan 
en el domicilio del profesor, la Universidad se 
compromete a descargar al docente, por lo me-
nos en un 50% de sus obligaciones académicas, 
con el fin de que pueda elaborar su respectiva 
tesis de grado. 

En caso que un docente de la Universidad, haya 
concursado en otras instituciones, para el otorga-
miento de una beca de Maestría o Doctorado, y 
se haga acreedor a dichas becas, la Universidad 
Libre le otorgará el 50% de la licencia remunerada, 
por un período de tres (3) años para maestría y 
cinco (5) años para doctorado, si los estudios se 
realizan dentro del país. Si los estudios se rea-
lizaran fuera del país la Universidad le otorgará 
el 100% de la licencia remunerada. La anterior 
licencia remunerada será otorgada sin discrimi-
nación entre profesores a término indefinido y 
término fijo. 

cláusula 4. moDifíquese 
la cláusula 12 

comité De carrera Docente

comité de carrera docente.- Los profesores de 
la Universidad Libre representados por la Aso-
ciación de Profesores de la Universidad Libre 
(asproul), tendrán un representante con su 
respectivo suplente, con derecho a voz y voto 
en el Comité Nacional y Comités Seccionales 
de Carrera Docente o el que haga sus veces, el 
cual será elegido por la Junta Directiva Nacional 
y Seccionales respectivamente, para un período 
de un (1) año.

Los comités seccionales tendrán la facultad de 
decidir sobre las solicitudes que se hagan en cada 
seccional. En la Sede Principal toda solicitud será 
tramitada por el Comité Nacional. 

cláusula 5. 
Derechos De autor

Cuando la Universidad publique obras de los 
docentes, se pactarán los correspondientes de-
rechos de autor de conformidad con la Ley, antes 
de ordenarse dicha publicación. En caso que la 
publicación se realice sin pactarse los respectivos 
derechos de autor, se entenderán pactados en un 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del precio al público, si la obra no es vendida será 
sobre el valor total de la edición. 

cláusulA 6. moDifíquese 
la cláusula 16 

actualización perfeccionamiento 
y complementación

Con miras a mantener actualizado al cuerpo do-
cente, la Universidad Libre se compromete anual-
mente a inscribir mínimo a diez (10) profesores 
de cada Facultad o Programa de las diferentes 
seccionales e incluido el Colegio, para que asis-
tan a congresos, diplomados y seminarios dentro 
del país y a cinco (5) fuera del país; para lo cual 
reconocerá los gastos de transporte y viáticos 
necesarios. Serán los Comités de Evaluación 
Docente con asesoría del Centro de Investiga-
ción, quienes determinen que profesores podrán 
asistir a este tipo de acontecimientos nacionales 
e internacionales. Cuando el docente participa en 
actividades nacionales como ponente, su ponen-
cia será publicada.

parágrafo.- Cuando un profesor designado para 
tal efecto deba asistir a eventos de la naturaleza 
señalada en la presente cláusula, la Sindicatura 
de la Universidad, previa certificación expedida 
por la Asociación de Profesores de la Universidad 
Libre (asproul), ordenará los viáticos y gastos 
ocasionados de transporte.

cláusula 7. moDifíquese el 
parágrafo iv De la cláusula 18 

prerrogativa especial

parágrafo iv.- Cuando el hijo de un docente se 
encuentre gozando de esta prerrogativa y su 
padre o madre sea pensionado o fallezca, el 
hijo continuará con el beneficio convencional 
con las restricciones dadas en la cláusula. Se 
entiende que el docente debe encontrarse al 
momento del reconocimiento de su pensión 
o fallecimiento vinculado laboralmente con la 
Universidad.

cláusula 8. moDifíquese la 
cláusula 22 

concurso Docente 
concurso docente.- La Universidad proveerá 
las vacantes de profesores de pregrado: Ca-
tedráticos, Jornada Completa, Media Jornada, 
y Colegio, mediante el sistema de concurso. 
Cualquier vinculación docente que se haga fuera 
del mismo o sin cumplir los requisitos es inexis-
tente y, además, dará lugar a responsabilidad 
disciplinaria y patrimonial para el directivo que 
produjo el acto.

cláusula 9. concurso interno

Los cargos de Jefes de Área, Jefes o Directores 
de Departamento, Carrera o Programa, Directo-
res de Centros de Investigaciones, Directores de 
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Postgrados y Coordinadores del Colegio, serán 
nombrados por concurso interno de méritos de 
conformidad con la reglamentación del concurso 
del Reglamento Docente.

cláusula 10. moDifíquese el 
parágrafo 1 De la cláusula 23 

profesores cateDráticos, De 
JornaDa completa y meDia JornaDa

parágrafo i: Su contrato será renovado automá-
ticamente si su evaluación es igual o superior a 
tres cinco (3,5). Los profesores Catedráticos que 
cumplan o hayan cumplido dos (2) años conti-
nuos o discontinuos vinculados a la Universidad, 
tendrán derecho que su contrato de trabajo sea 
a término indefinido.

cláusula 11. 
Los profesores Catedráticos ascenderán a Me-
dio Tiempo en forma automática, cuando hayan 
cumplido o cumplan cuatro (4) años de servicio 
continuos o discontinuos con la Universidad y 
su evaluación docente sea de cuatro cero (4,0) 
o más. Igualmente opera para los profesores de 
Medio Tiempo para ascender a Tiempo Com-
pleto.

cláusula 12. vacaciones 
De conformidad con la Ley 43 del 17 de diciem-
bre de 1945, Artículo 11, todos los profesores 

de Tiempo Completo, Medio Tiempo, Jornada 
Completa, Media Jornada y Catedráticos, ten-
drán derecho al reconocimiento y pago de todas 
las vacaciones que tengan lugar dentro del año 
escolar, sin perjuicio de las reconocidas por la 
Ley 6ª de 1945.

cláusula 13.moDifíquese la 
cláusula 26 

vinculación extraorDinaria 

docentes pensionados

Si un docente, una vez se le haya reconocido 
su pensión, manifiesta a la Universidad su in-
tención de continuar vinculado a la Institución, 
deberá vincularlo a través de un nuevo contra-
to atendiendo a las cualidades y aptitudes del 
docente establecidas por el comité docente 
respectivo. Al ser vinculado se le reconocerá su 
ubicación en el escalafón docente al momento 
de pensionarse.

cláusula 14. moDifíquese la 
cláusula 29 -salarios.- 

salarios.- A los profesores de la Universidad vin-
culados al pregrado y al Colegio, su salario básico 
se les incrementará así:

A partir del primero de enero del año 2011, el A. 
incremento en el valor de los salarios de los 
Profesores de la Universidad Libre de Tiempo 
Completo, Medio Tiempo, Jefes de Área, Jefes 

o Directores de Departamento, Coordinadores y 
similares, Catedráticos a término fijo, Catedráticos 
a término indefinido, Jornada Completa a término 
fijo e indefinido y Media Jornada, Coordinadores 
o Directores de Posgrados y afines, será el valor 
del porcentaje en el cual el Gobierno Nacional 
aumente el valor del salario mínimo mensual legal 
para el año 2011, más ocho puntos adicionales. 

 Los talleres, cursos para preparatorios, cursos de B. 
actualización, remediales, tutoriales y similares se 
rotarán entre los profesores del Área y se pagarán 
por hora cátedra con el equivalente del valor hora 
que se pague a los Catedráticos de pregrado en 
la sede principal, independiente de su modalidad 
contractual.

 Los cursos o módulos para preparatorios se paga-C. 
rán por el valor de la hora cátedra de los docentes 
de pregrado, incrementado todo en un 20% sobre 
el valor recaudado por tales cursos.

 La práctica de exámenes preparatorios y vali-D. 
daciones se pagarán con el valor del ciento por 
ciento del valor de la hora cátedra.

 Los profesores vinculados al Colegio, su salario E. 
será del ciento por ciento (100%) del señalado 
para igual categoría del escalafón del sector 
oficial, tal como lo determina la Ley General de 
Educación (Decreto 2277 del 14 septiembre de 
1979 y demás normas sobre escalafón y salario 
docente oficial), más ocho puntos adicionales. 
Los profesores del Colegio que se desempeñen 
como directivos docentes, se les reconocerá el 
porcentaje para tales fines que fija la ley.

 A partir del primero de enero del año dos mil once F. 
(2011), los profesores de Jornada Completa con 
título de Maestría o Doctorado, devengarán men-
sualmente seis millones de pesos ($6.000.000). 
Los profesores de Jornada Completa en Ciencias 
de la Salud con dos títulos de especialización 
deben ganar el mismo salario.

 Los coordinadores de posgrados de las Especia-G. 
lizaciones y Maestrías, devengarán además de 
su salario como docente el 1.2% sobre el monto 
de ingreso por estudiantes matriculados, tal cual 
como lo devenga el Coordinador de Postgrados 
de Gerencia en Servicios de Salud, en la Seccio-
nal Cali.

cláusula 15.  
reconocimiento por Dirección 

De tesis

Si un docente (independientemente de su moda-
lidad contractual), es asignado por la Universidad 
para dirigir trabajos o tesis de grado, o para ser 
jurado en la sustentación de los mismos, la Insti-
tución le reconocerá, a partir de enero de 2011, 
las siguientes sumas de dinero:

Un millón de pesos ($1’000.000), para dirigir un 
trabajo de grado en Pregrado; un millón quinien-
tos mil pesos ($1’500.000) por la dirección de 
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trabajo de grado en Especialización; 
dos millones de pesos ($2’000.000) 
por la dirección de trabajo de grado 
en la Maestría, quinientos mil pesos 
($500.00o) por asistir, como jurado 
calificador, a éstas; dos millones qui-
nientos mil pesos ($2’500.000) por la 
dirección de tesis en el Doctorado 
y un millón de pesos ($1’000.000) 
por asistir, como jurado calificador, 
a éstas.

Para el año 2012 los anteriores valo-
res serán incrementados en el mis-
mo porcentaje que se incrementen 
los salarios para los docentes.

cláusula 16.  
incremento salarial

A partir del primero de enero del año 
2012, el incremento en el valor de 
los salarios de todos los docentes 
(Cláusula 4) independiente de la 
modalidad contractual será el va-
lor del porcentaje que el Gobierno 
Nacional decrete para aumentar el 
salario mínimo mensual, más ocho 
puntos adicionales.

cláusula 17. moDifíquese 
la cláusula 30 

prima De escalafón

La Universidad seguirá reconocien-
do una prima mensual de escalafón 
para los profesores de pregrado, 
así:

 Profesor Asistente: 15% de su sa-1. 
lario básico mensual,

 Profesor Asociado: 25% de su sa-2. 
lario básico mensual, y

 Profesor Titular de Carrera: 35% de 3. 
su salario básico mensual.

Esta prima se pagará junto con el 
salario mensual.

cláusula 18. moDifíquese 
el parágrafo i De la 

cláusula 30  
prima De escalafón 

parágafo i: Efectos salariales del 
ascenso en el escalafón

A partir del 30 de julio de dos mil 
siete (2007), los efectos salariales 
de ascenso en el escalafón serán 
retroactivos, desde el momento en 
que el docente haya presentado la 
solicitud en la respectiva seccional, 
siempre y cuando cumpla con la 
totalidad de los requisitos exigidos. 
Los profesores de Medio Tiempo o 
Tiempo Completo con más de diez 
(10) años de servicios continuos a la 
Institución, que desde dicha fecha, o 
antes, hubieran presentado solicitu-
des de ascenso en el escalafón, con 
el cumplimiento de los requisitos que 
los reglamentos exigían al momen-

to de la solicitud formulada y que a 
la firma de la presente Convención 
Colectiva, la Universidad no las haya 
considerado favorablemente, serán 
escalafonados automáticamente mí-
nimo como Profesores Asociados.

cláusula 19. moDifíquese 
el parágrafo ii De la 

cláusula 30 
prima De escalafón 

parágrafo ii: escalafón automático

A partir de la firma de la presente 
convención, los docentes de Jor-
nada Completa y Media Jornada, 
siempre y cuando conserven esta 
dedicación, serán asimilados en el 
escalafón así:

 Aquél que ostente el título de a. 
Maestría, debidamente reconocido 
o convalidado ante la autoridad 
competente, será clasificado como 
Profesor Asistente. 

 Aquél que ostente el título de Doc-b. 
torado, debidamente reconocido 
o convalidado ante la autoridad 
competente, será clasificado como 
Profesor Asociado. 

Si un docente de Jornada Comple-
ta o Media Jornada es asimilado al 
escalafón en virtud de lo establecido 
en la presente cláusula y por cual-
quier motivo cambia su dedicación 
a Profesor Catedrático, perderá el 
derecho al escalafón reconocido y 
se asimilará como Profesor Auxiliar 
o a la categoría en que se encontrara 
anteriormente.

En el evento de que el docente de 
Jornada Completa o Media Jorna-
da ascienda en el escalafón con 
fundamento en lo establecido en el 
Parágrafo II de la presente Cláusula 
y posteriormente sea promovido a 
otro nivel del escalafón, tendrá que 
continuar como docente de Jornada 
Completa o Media Jornada.

cláusula 20. moDifíquese 
la cláusula 32 

auxilio funerario

La Universidad reconocerá un auxilio 
funerario por la suma de cuatro (4) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, por cada docente que fa-
llezca estando al servicio de la Uni-
versidad, el cual será reconocido al 
cónyuge, compañera o compañero 
permanente. Además, reconocerá a 
los docentes la suma de dos punto 
cinco (2,5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, por fallecimien-
to del cónyuge, compañera o compa-
ñero permanente, padres o hijos. 

Para el año 2012 este auxilio será 
incrementado en un (1) salario mí-
nimo legal vigente.

cláusula 21. moDifíquese 
la cláusula 33 

auxilio De nataliDaD

La Universidad Libre reconocerá 
a cada profesor o profesora como 
auxilio de natalidad la suma de dos 
(2) salarios mínimos mensuales le-
gales vigente. 

cláusula 22. moDifíquese 
la cláusula 35 

comité De bienestar 
universitario, agreganDo 

parágrafo

parágrafo 

Créase en el Colegio un Comité de 
Bienestar Institucional, el cual tendrá 
un representante de los profesores 
con derecho a voz y voto designado 
por la Junta Directiva Nacional de 
Asproul.

Para el año 2012 este auxilio será 
incrementado en un (1) salario mí-
nimo legal vigente.

cláusula 23. 
licencias para Docentes 

Del colegio 
Todo profesor vinculado al Co-
legio, tendrá Derecho a Licencia 
no remunerada hasta por sesen-
ta (60) días, por una vez al año, 
según lo dispuesto en el Artículo 
51 Numeral 4 del C.S.T. La solici-
tud deberá presentarse con una 
antelación de quince (15) días, 
con excepción de aquellos casos 
graves o especiales debidamente 
comprobados.

cláusula 24. 
instrumentos De 

evaluación Docente 
Los instrumentos de evaluación del 
cuerpo docente, tendrán los siguien-
tes requisitos: 

 Para los profesores Catedráticos 1. 
a término fijo e indefinido, Tiem-
po Completo y Medio Tiempo, 
así como los de Media Jornada 
y Jornada Completa, Profesores 
de Práctica y Consultorio Jurídico 
se les evaluará lo concerniente 
con su actividad del objeto con-
tractual, de conformidad con el 
contrato de trabajo, convención 
colectiva y Código Sustantivo del 
Trabajo.

 A los profesores de Jornada Com-2. 
pleta se les evaluará si son profe-
sores Catedráticos con funciones 
administrativas o profesores inves-
tigadores. 

parágrafo: Los instrumentos de 
evaluación en Ciencias de la Sa-

lud deberán tener en cuenta las 
características propias de esta 
actividad. 

cláusula 25. 
evaluación Docente

En cada Programa de pregrado y 
postgrado se llevará a cabo semes-
tral o anualmente, las evaluaciones 
respectivas, de conformidad con 
las obligaciones laborales de cada 
profesor según su calidad: Tiempo 
Completo, Medio Tiempo, Jornada 
Completa, Media Jornada y Cate-
dráticos a término indefinido y fijo, 
conformada así:

33% Evaluación Estudiantil.

33% Evaluación Administrativa.

33% Autoevaluación.

cláusula 26. 
evaluación Docente

La Universidad modificará el Nu-
meral 1 del Artículo 32 del Re-
glamento Docente vigente, en el 
sentido: 

En las Facultades anualizadas, se 1. 
realizará una en la primera semana 
de agosto para el Calendario A; y 
una en la primera semana de mayo 
para el Calendario B. 

En las Facultades Semestralizadas, 
se efectuará una en la última semana 
de abril y primera semana de mayo; y 
otra en la última semana de octubre y 
primera de noviembre del respectivo 
semestre. 

cláusula 27. 
contratos De los 

profesores De JornaDa 
completa

Los docentes de Jornada Completa 
con título de Doctorado que hayan 
concursado, serán vinculados a 
Término Indefinido, a partir del 1 de 
enero del 2011, con una dedicación 
exclusiva a la Universidad, con una 
jornada de cuarenta (40) horas, y no 
podrán tener otra vinculación laboral, 
o administrativa, o de asesorías con 
ninguna otra institución educativa 
o empresa pública, privada o coo-
perativa.

Los profesores de Jornada Com-
pleta y Media Jornada con título de 
Maestría, que hayan sido vinculados 
mediante el sistema de concurso 
y que lleven más de tres (3) años 
continuos contratados por la Uni-
versidad, serán vinculados a término 
indefinido. 

Será requisito para vincular a todos 
los profesores de Jornada Comple-
ta o Media Jornada, tener título de 
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Maestría o Doctorado y ser seleccio-
nado mediante concurso. 

En el caso de los docentes de Jor-
nada Completa con especialidades 
en Ciencias de la Salud, serán vin-
culados a término indefinido.

cláusula 28. 
contratos De los Docentes 

e investigaDores De 
JornaDa completa y meDia 

JornaDa

Los docentes e investigadores de 
Jornada Completa y Media Jornada 
con título de Doctorado o Maestría, 
serán vinculados por contrato de 
trabajo a término indefinido. 

cláusula 29. 
Docentes De bienestar 
universitario y otras 

activiDaDes eDucativas

Los docentes e instructores vincula-
dos a Bienestar Universitario, o que 
dicten cursos de premédico, módulos 
o talleres, tendrán contrato laboral a 
término indefinido, estarán sujetos a 
la presente Convención Colectiva y 
su salario será determinado por el 
valor hora cátedra.

cláusula 30. 
programación De Juegos 

Deportivos

La Universidad a través de las ofi-
cinas de Bienestar Universitario de 
cada Seccional, creará las Juegos 
Deportivos Anuales de profesores de 
la Universidad Libre, para ser reali-
zadas en el mes de octubre.

cláusula 31. 
igualDaD salarial

De conformidad con los convenio 
de la Organización Internacional 
del Trabajo Nº 100, ratificados por 
Colombia mediante la Ley 154 y las 
recomendaciones 90 de 1951, el 
Convenio 111, ratificado por Colom-
bia mediante la Ley 22 de 1966 y ar-
tículos 13,25 y 52 de la Constitución 
Política, igualmente de conformidad 
con el Artículo 143 de Código Sus-
tantivo del Trabajo, y en razón que 
los profesores de la Universidad 
Libre vienen devengando salarios 
desiguales en las diferentes seccio-
nales, como se demuestra en la tabla 
anexa, se nivelará a partir del 1 de 
enero del 2011 todos los profesores 
de la Universidad Libre vinculados en 
todas las seccionales (Barranquilla, 
Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, 
Pereira y Socorro), se les aplicará 
el principio constitucional a trabajo 
igual salario igual y para eso deven-
garán igual salario sin ninguna clase 

de discriminación, para tal efecto se 
tomará como base el salario más 
alto que al 1º de diciembre del 2010, 
estén devengando los profesores de 
la Universidad Libre.

cláusula 32.  
servicio méDico

La Universidad contratará el servicio 
de ambulancia medicalizada para 
trasladar a las instituciones hospi-
talarias a los miembros de la comu-
nidad que lo requieran. El servicio 
de ambulancia estará disponible de 
lunes a sábado durante el tiempo 
que hayan actividades académicas 
o administrativas.

cláusula 33. 
prima De vacaciones

De conformidad con la Convención 
Colectiva, en su Título I, suscrito 
entre la Universidad Libre y Sinties, 
para la vigencia de 2008-2010, en su 
Cláusula 27, y de conformidad con 
el Principio de Igualdad consagrado 
en la Constitución Política, todos los 
docentes devengarán una prima de 
vacaciones consistente en veintisiete 
(27) días de salario por año laborado 
o proporcional al tiempo de servicio 
en el respectivo año. Esta prima se 
pagará cuando el docente entre a 
disfrutar sus vacaciones, siempre y 
cuando esté vigente el contrato de 
trabajo. Esta prima se pagará propor-
cionalmente al tiempo laborado.

cláusula 34. 
prima De naviDaD

De conformidad con la Convención 
Colectiva, en su Título I, suscrito entre 
la Universidad Libre y Sinties, para la 
vigencia de 2008-2010, en su Cláusula 
28, y de conformidad con el Principio 
de Igualdad consagrado en la Cons-
titución Política, así como el Acuerdo 
de la Honorable Consiliatura que hace 
extensiva la prima de Navidad a los 
Directivos, la Universidad se obliga a 
pagar a todos sus trabajadores docen-
tes una prima de navidad que consiste 
en veintiséis (26) días de salario por 
año, o proporcional al tiempo de servi-
cio en el respectivo año, pagaderos en 
el mes de diciembre de cada año o al 
momento de su liquidación definitiva. 
Esta se pagará a aquellos docentes 
que tengan vigente el contrato de 
trabajo a treinta (30) de septiembre 
de cada año.

cláusula 35. 
créDito por calamiDaD 

De conformidad con la Convención 
Colectiva en su Título I, suscrito entre 
la Universidad Libre y Sinties, para la 
vigencia de 2008-2010, en su Cláusula 

40, y el Principio de Igualdad consa-
grado en la Constitución Política, la 
Universidad concederá a los profe-
sores crédito por un año sin intereses 
por calamidad, sin afectar el salario 
mínimo legal y en la cuantía que se 
estime necesaria; para la provisión 
de estos préstamos la Universidad 
incluirá en su presupuesto anual una 
partida de cincuenta millones de pesos 
($50.000.000) en la sede principal, 
Seccionales de Cúcuta, Barranquilla, 
Cali, Cartagena, Pereira y Socorro la 
suma de treinta millones de pesos 
($30’000.000), el docente hará la soli-
citud al Presidente de la Universidad o 
ante su delegado en cada Seccional.

Entiéndase para efectos del crédito 
por calamidad, la destrucción total o 
parcial de la vivienda, inundaciones, 
rayos, movimientos telúricos, incen-
dio, secuestro, enfermedades que 
no cubra la EPS, de los cónyuges, 
compañero o compañera permanente, 
padres, hermanos e hijos, interven-
ciones quirúrgicas, hospitalizaciones, 
atención médica y tratamientos odon-
tológicos necesarios para la salud. 

cláusula 36. 
viáticos por activiDaDes 

acaDémicas

Cuando un docente sea designado 
por la Universidad para participar en 
seminarios, congresos, conferencias 
o actividades académicas fuera de su 
domicilio, la Universidad reconocerá 
como viáticos el 75% del valor que 
reconoce a los miembros de la Consi-
liatura y el cual será factor salarial.

cláusula 37. 
oficina De trabaJo

La Universidad asignará a cada 
profesor de Jornada Completa y 
Media Jornada una oficina dotada 
de equipo de computación, material 
académico y didáctico necesario 
para atender a los estudiantes, y 
preparar las actividades académicas 
correspondientes. 

De igual manera, la Universidad ubi-
cará oficinas en las cuales se preste 
el servicio de atención al estudiante. 

cláusula 38. Dotación 
La Universidad otorgará cuatro (4) 
dotaciones, consistentes en blusas 
blancas de trabajo, con el logotipo de 
la Universidad, a los profesores que 
así lo soliciten, e igualmente entrega-
rá la dotación de seguridad industrial 
a los docentes que la necesiten.

cláusula 39. 
Las tutorías que la Universidad ofrece 
a través de sus docentes, serán tuto-
rías académicas y no formativas.

cláusula 40. 
campo De aplicación 

De conformidad con la Convención 
Colectiva, Cláusula 5, campo de 
aplicación, del Título II, ésta se 
aplicará a todos los profesores vin-
culados a la Universidad en las Fa-
cultades, programas y del Colegio, 
por lo tanto, se aplicará la Cláusula 
19 de estabilidad y que no estable-
ce ninguna excepción, en especial 
su Parágrafo II que determina que 
la duración de la relación laboral 
de los profesores de Tiempo Com-
pleto y Medio Tiempo, en cuanto a 
contratos de trabajo se refiere, con-
tinuarán siendo a término indefinido 
y los profesores del Colegio son de 
Tiempo Completo por cuanto su jor-
nada laboral es superior a 16 horas 
semanales, de aquí que todos los 
profesores del Colegio continuarán 
bajo la modalidad de contratos a 
término indefinidos y si por alguna 
circunstancia se ha vinculado al-
gún docente bajo otra modalidad 
de contrato, automáticamente se 
convertirá a término indefinido de 
conformidad con la Convención. 

cláusula 41. moDifíquese 
la cláusula 42 

auxilio sinDical

La Universidad otorgará a asproul, 
un auxilio sindical por cada uno de 
los años de vigencia de la presente 
Convención por la suma de quince 
millones de pesos ($15’000.000,oo) 
pagaderos en los meses de abril de 
2011 y febrero de 2012.

cláusula 42. 
vigencia De normas 

convencionales 
De conformidad con el Código Sus-
tantivo del Trabajo, continúan vi-
gentes las normas convencionales, 
cláusulas, artículos o parágrafos 
que no hayan sido suspendidos, 
subrogados, sustituidos, modifi-
cados o aclarados en virtud de la 
presente Convención Colectiva. Los 
convenios, pactos y disposiciones 
anteriores, que no fueron denuncia-
das se aplicarán con rigor de Ley. 
Prevalecerá lo contemplado en la 
Cláusula 6 de la Convención Colec-
tiva vigente.

cláusula 43. moDifíquese 
la cláusula 46 

vigencia De la convención

La presente Convención Colectiva de 
Trabajo, tendrá una vigencia de dos 
(2) años, contados a partir del 1º de 
enero del año dos mil once (2011) y su 
aplicación será conforme a la Ley.
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Fiscal cUT BogoTá cUndinamarca 
Tomado de inFormaTivo cUT 

BogoTá cUndinamarca

El presidente de la Andi, Luis 
Carlos Villegas, en rueda de 
prensa efectuada el pasado 

jueves 13 de enero, con tono ácido 
criticó duramente el reajuste del 
salario mínimo. Invocando el peso 
de la llamada “hasta no hace pocas 
semanas confianza inversionista” ex-
presó su preocupación por el cambio 
de las reglas del juego, que según él 
se podría extender a “cualquier cosa” 
y pidió, en el mismo tono, discutir a 
profundidad las funciones de la Co-
misión Nacional de Concertación de 
Políticas Salariales y Laborales. En 
igual sentido se han expresado las 
diferentes cabezas de los gremios 
empresariales. La SAC, Fenalco, la 
Federación de Ganaderos, el sec-
tor financiero y hasta los pequeños 
productores organizados en Acopi, 
han refunfuñado contra el replan-
teamiento porcentual decretado por 
el gobierno, y vienen sosteniendo 
que se incrementará el desempleo, 
como producto del segundo reajuste 
del salario mínimo.

Los presidentes de las centrales 
obreras, a su vez, han destacado 
como positivo el nuevo decreto, 
pero han observado que este tam-
poco interpreta las angustias de los 
ocho millones de colombianos que 
devengan el salario mínimo. Han 
reiterado su sólido argumento de 
que elevando el valor del salario 
mínimo, tan siquiera al nivel del 
valor de la canasta de productos 
y servicios básicos para la vida de 
una familia, los efectos, primero so-
bre el nivel de vida de la población, 
pero segundo sobre la economía 
en su conjunto, serían altamente 
benéficos y jalonadores de empleo, 
progreso y bienestar. También han 
ratificado la necesidad de modificar 
los mecanismos de funcionamiento 
y toma de definiciones de la Comi-
sión de Concertación. 

De cualquier manera, la decisión del 
gobierno de Santos, un tanto inusi-
tada, ha desatado una controversia 
nacional, no solo entre gremios 
económicos y dirigentes sindicales 
o partidarios de la medida y con-
tradictores de ella, sino en el seno 
mismo del movimiento sindical y en 
particular de la CUT.

Para el país y sobre todo para los 
trabajadores y las gentes laborio-
sas, una cosa quedó clara de este 
episodio. La mezquindad y avaricia 
de los gremios empresariales y la 
propensión inmensa del gobierno 
de Santos hacia los patronos, así 
tenga vacilaciones y remordimientos 
angelicales que lo hagan hacer uso 
de salidas populistas. 

Por supuesto que la discusión entre 
nosotros no gira en torno al por-
centaje del reajuste. Para todos es 
denominador común su insuficiencia 
y su desbordamiento inmediato. La 
cuestión a definir es más bien sobre 
el accionar de la CUT, sobre su tác-
tica, sobre la forma de calificar la si-
tuación actual del movimiento, sobre 
las conclusiones de su V Congreso, 
sobre sus condiciones internas, en 
fin, sobre su futuro.

El movimiento sindical colombiano, 
como producto de la arremetida de 
más de dos décadas del modelo neo-
liberal, ha perdido la iniciativa. La im-
posición de una mano de obra barata 
para enfrentar la guerra comercial, 
la privatización de las empresas de 
servicios públicos y de otras de sec-
tores estratégicos, la quiebra y pau-
latina desaparición de la industria, la 
acción regresiva de la violencia y el 
narcotráfico sobre la economía y la 
permanente legislación antilaboral, 

han producido efectos devastadores 
sobre la organización sindical de los 
trabajadores. 

En estas condiciones y ante la pro-
minencia de un gobierno como el de 
Santos, con niveles de aceptación 
de más del 80%, al sindicalismo le 
toca moverse con inteligencia, para 
atraer opinión pública, para ganar 
aliados, para neutralizar contrarios, 
para acumular fuerzas, para no 
aislarse, para crear condiciones 
favorables a sus aspiraciones y 
demandas. Desafortunadamente, 
la retirada presurosa y prematura 
de la representación de la CUT del 
escenario de discusión del salario 
mínimo, poco inteligente y princi-
pista, causa los efectos contrarios. 
Nos pone a la defensiva, nos deja 
sin propuestas, sin margen de ma-
niobra y, lo que es peor, evidencia 
la incapacidad de dar una repuesta 
contundente de movilización frente 
a las políticas oficiales. 

Es hora de una valoración profunda 
de nuestro accionar, que incluya 
una ratificación sincera de las con-
clusiones orientadoras y salvadoras 
del V Congreso, es hora de mirar la 
tarea ineludible y fundamental de 
recuperar el nivel de afiliación y la 
fortaleza de los sindicatos, tenemos 
herramientas jurídicas y políticas 
para ello. 

La sentencia C-614 de la Corte 
Constitucional cerrándole el paso a 
la contratación por medio de órdenes 
de prestación de servicios y la con-
ciencia nacional contra el papel expo-
liador de las cooperativas de trabajo 
asociado, son muestras de ello. 

Estabilizar cerca del 70% de trabaja-
dores vinculados al Estado o al sector 
privado, mediante maniobras contrac-
tuales que eluden la legislación laboral, 
permitiría el aumento sustancial del 
potencial de afiliados del movimiento 
sindical. Para la muestra tres botones. 
Sena: 22.000 instructores por OPS, 
3.000 de planta; Ecopetrol: 24.000 
tercerizados, 4.000 de planta; corteros 
de caña: más de 12.000 obreros con-
tratados por cooperativas, a destajo o 
por terceros. 

Bienvenida la discusión, pero bien-
venida siempre y cuando nos permi-
ta llegar a conclusiones positivas y 
firmes en nuestro accionar. Con ella 
aclararemos de nuevo conceptos ol-
vidados o reprimidos por la estrechez 
mental. La firmeza en los principios 
y la flexibilidad en la táctica. La am-
plitud en las formas y la precisión 
en los contenidos. La paciencia y 
el trabajo arduo. La diferenciación 
entre lo sindical y lo político. La par-
ticularidad de la contradicción. Lo 
principal y lo secundario. ¡Si es así, 
adelantémosla!

El nuEvo dEcrEto dE salario mínimo 

¿Para qué nos puede servir?


