
 

  



 



 



  



PLIEGO DE PETICIONES ASPROUL   

2017-2018 
 

CLÁUSULA 1. (MODIFÍQUESE EL PARÁGRAFO DE LA CLÁUSULA 

4). PROFESORES-  

PARÁGRAFO. Los profesores que dicten clase en postgrados en la 

Universidad Libre (Especialización, Maestría y/o Doctorado), y que no 

se encuentren contratados al pregrado, serán vinculados mediante 

contrato de trabajo. 

 

CLÁUSULA 2. (MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 5). CAMPO DE 

APLICACIÓN-  

La presente Convención Colectiva de Trabajo se aplica a los profesores 

definidos en la cláusula anterior. 

PARÁGRAFO I. Los cargos de Jefe o Director de Departamento, 

Carrera o Programa, Jefes de Área de pregrado y Coordinadores de 

Programas de Posgrados son cargos docentes y por lo tanto se les 

aplica la presente Convención Colectiva.  

PARÁGRAFO II. El docente que sea nombrado en cualquier cargo de 

dirección docente, anteriormente descritos o en cualquier otro cargo 

directivo de la Universidad Libre devengará el salario más elevado de 



los dos cargos y continuará siendo beneficiario de la convención 

colectiva. Una vez concluya su cargo de dirección regresará al cargo 

docente y devengará su salario respectivo.  

PARÁGRAFO III. Si un docente nombrado en un cargo administrativo o 

de dirección de la Universidad Libre comete una falta disciplinaria, se le 

aplicará el régimen disciplinario dispuesto en la Convención Colectiva. 

 

CLÁUSULA 3.  (MODIFIQUESE LA CLÁUSULA 9) - CRÉDITOS. -  

El Fondo de Crédito establecido a partir del primero (1º) de junio de dos 

mil quince (2015) seguirá teniendo un carácter rotatorio y su monto para 

el dos mil diecisiete (2017) será de mil millones de pesos 

($1.000.000.000), con un incremento fijo del diez por ciento (10%) anual 

y acumulativo. Los recursos del fondo se destinarán para el 

otorgamiento de créditos a los docentes con el fin de financiar estudios 

de posdoctorado, doctorados, maestrías, especializaciones médico 

quirúrgicas, y estudios de una segunda lengua, que se dicten en el 

ámbito nacional o internacional y que no ofrezca la seccional respectiva. 

PARÁGRAFO I: los recursos del Fondo se distribuirán teniendo en 

cuenta los siguientes porcentajes: 

Bogotá:   30% 

Cali:   22% 

Barranquilla: 17% 



Pereira:  10% 

Cartagena:   7% 

Cúcuta:   7% 

Socorro:   7% 

PARÁGRAFO II. En caso que en alguna seccional no se llegaré a 

utilizar los porcentajes aquí estipulados, o la distribución que hay para 

cada seccional por facultad no fuera utilizada, ésta se acumulará para 

la seccional o facultad que requiera los recursos.  

PARÁGRAFO III.  Las condonaciones a que tengan derecho los 

docentes y que se establecen en la reglamentación correspondiente a 

la cláusula del Fondo de Créditos, serán conceptuadas por el comité de 

becas de cada seccional.  

 

CLÁUSULA 4.  (MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 18) – 

PRERROGATIVA ESPECIAL 

El docente que lleve más de tres (3) años de vinculación continua a la 

Universidad, mientras conserve esta calidad, que desee cursar estudios 

de pregrado en cualquiera de sus facultades, salvo en la que se 

encuentre dictando clase, tendrá derecho a la exoneración de la 

matrícula.  El (la) cónyuge, ya sean de sexo diferente o del mismo sexo, 

el (la) compañero(a) permanente, los hijos del docente y los aportados 

al núcleo familiar, pagarán como derecho de matrícula el 50% de su 



valor, estos últimos, siempre y cuando dependan económicamente del 

docente.  

PARÁGRAFO I.  Esta prerrogativa especial al profesor, para el caso de 

las facultades que inicien actividades, operará en un 50% hasta cuando 

se produzca la primera promoción. Se exceptúan igualmente hasta la 

primera promoción a los hijos y cónyuge o compañera(o) permanente. 

PARÁGRAFO II. El docente vinculado en pregrado y que lleve 

prestando al menos tres (3) años de servicios continuos y desee cursar 

especialización, maestría y doctorado, que ofrezca la Universidad, 

tendrá derecho a la exoneración de un porcentaje en el valor de la 

matrícula, de acuerdo con su dedicación a la Universidad, así: 

Jornada Completa (40 horas semanales de dedicación); Media Jornada 

(20 horas semanales de dedicación); Tiempo Completo (16 horas 

semanales de dedicación); Medio Tiempo y Catedráticos con carga 

igual o superior a 6 horas, se beneficiaran de la exoneración del ochenta 

por ciento (80%) del valor de la matrícula.  

A partir de la vigencia de la presente convención los docentes de tiempo 

completo del Colegio que lleven más de tres años (3) de vinculación se 

beneficiarán de la exoneración prevista en este parágrafo un cien por 

ciento (100%) del valor de la matrícula. 

Para efectos de esta exoneración deberán cumplirse los siguientes 

requisitos: 



1) El número máximo de docentes beneficiarios no puede superar el 

treinta por ciento (30%) del número de estudiantes matriculados en 

dicho curso. 

2) Para acceder a estos cupos, cuando el número de profesores 

aspirantes exceda el cupo antes mencionado, serán seleccionados 

teniendo en cuenta los de más alto puntaje en la evaluación docente 

reconocida. 

PARÁGRAFO III.- En todos los casos ésta prerrogativa especial para el 

pregrado se ceñirá a las siguientes reglas:  

1) Si el beneficiario pierde más de dos asignaturas, se le suspenderá 

la prerrogativa especial por el año o semestre siguiente. 

2) En caso que pierda consecutivamente más de dos asignaturas, 

perderá el derecho a la aludida exoneración. 

PARÁGRAFO IV. Cuando el hijo se encuentre gozando de esta 

prerrogativa y fallezca el docente, el hijo(a),los hijos aportados al núcleo 

familiar, continuará con el beneficio convencional con las restricciones 

dadas en esta cláusula, siempre y cuando pierda más de dos 

asignaturas en el respectivo semestre, caso en el cual perderá 

definitivamente este beneficio.  

PARÁGRAFO V. El (la) pareja, ya sean de sexo diferente o del mismo 

sexo, el (la) compañero(a) permanente y los hijos de los docentes que 

deseen adelantar estudios de especialización, maestrías y doctorados 

que ofrezca la Universidad, tendrán derecho a los siguientes beneficios: 



1) Si es egresado de pregrado de la Universidad, tendrá derecho al 

cincuenta por ciento (50%) de descuento en el valor de la matrícula. 

2) Si no es egresado de pregrado de la Universidad, el descuento será 

del cincuenta por ciento (50%). 

3) Los anteriores beneficios no son acumulables con otros descuentos 

que la Universidad otorgue. 

Agréguese el siguiente parágrafo  

PARÁGRAFO VI. (NUEVO). Los hijos (as) de docentes de la 

Universidad y Colegio que estudian en pré-escolar, primaria, secundaria 

o media, tendrán derecho a la exoneración del valor de la matrícula y 

mensualidades pensionales. Para efectos de esta exoneración deberán 

cumplirse los siguientes requisitos: 

 Cuando el beneficiario (a) no es promovido al siguiente grado 

escolar, se le suspenderá la prerrogativa especial.  

 En caso que el beneficiario (a) no sea promovido nuevamente, 

perderá el derecho.  

PARÁGRAFO VII. No habrá límites de edad para el otorgamiento de la 

prerrogativa especial a los hijos de los docentes. 

 

CLÁUSULA 5. MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 19 INCENTIVOS POR 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA Y REGLAMENTACIÓN 

Entiéndase por producción académica de contenido técnico, científico, 

artístico, humanístico y pedagógico, el reconocimiento o mención a la 



Institución nacional o internacional, de los resultados de procesos de 

investigación, docente o extensión, en forma impresa, virtual o 

electrónica, realizado por profesor vinculado a la Universidad y dará 

derecho a un reconocimiento del 10% de su salario básico mensual de 

carácter permanente, el cual es constitutivo de factor salarial. A saber: 

a. Por trabajos técnicos, artísticos, humanísticos, pedagógicos, o por 

ser Director de grupo de investigación en categoría más alta de 

Colciencias. 

b. Por artículos publicados en revistas indexadas nacionales e 

internacionales. 

c. Por libros que resulten de una labor investigativa, por libros de 

texto, por premios nacionales o internacionales otorgados por 

instituciones de reconocido prestigio académico y/científico. 

d. Por presentación de ponencias en congresos, seminarios, foros, 

talleres. 

e. Por participar en manifestaciones de cultura y bienestar, ligadas 

al arte, la literatura, pintura, música, letras, escultura, cine, 

fotografía, danzas y demás manifestaciones. 

PARÁGRAFO. El docente que tenga derecho al reconocimiento lo 

solicitará a la jefatura de personal y ésta lo reconocerá, previo concepto 

del Comité de Evaluación Docente de que reúne los requisitos aquí 

establecidos.  

 



CLÁUSULA 6. (MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 22). -

PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES Y TERMINAR 

UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE TRABAJO DOCENTE CON 

JUSTAS CAUSAS DISCIPLINARIAS- 

1. Para imponer toda sanción, con excepción del llamado de 

atención, así como para terminar unilateralmente y por justas 

causas disciplinarias el contrato de trabajo docente, la 

Universidad seguirá el siguiente trámite interno: 

2. La relación de trabajo en la Universidad Libre está constituida por 

el conjunto de principios y normas determinantes que protejan los 

intereses y objetivos de la educación superior como una 

responsabilidad social y jurídica compartida entre la Asociación de 

Profesores de la Universidad Libre ASPROUL y la Corporación 

Universidad Libre para la protección de los derechos y vigilancia 

de los deberes de los estudiantes, empleados y en particular la 

protección de los derechos de los profesores de la universidad y 

del Colegio. 

3. Esta preceptiva disciplinaria estará regida por los principios 

inquisitivo y dispositivo, legalidad, igualdad, equidad, debido 

proceso, dignidad, verdad, presunción de inocencia, celeridad, 

favorabilidad, proporcionalidad, motivación, sana crítica y justicia, 

non bis in ídem e in dubio pro reo, etc. 

4. AUTORIDADES DISCIPLINARIAS. - Serán autoridades 

disciplinarias exclusivas la oficina nacional de personal y las 

oficinas de personal de las seccionales, los comités paritarios 



seccionales y como autoridad de cierre disciplinario el Comité 

Paritario Nacional. 

5. Los comités paritarios seccionales estarán constituidos por dos (2) 

delegados permanentes designados por el representante legal de 

la Universidad y dos (2) delegados permanentes designados por 

la junta directiva seccional de la Asociación de Profesores de la 

Universidad Libre ASPROUL. 

El comité paritario nacional estarán constituidos por dos (2) 

delegados permanentes designados por el representante legal de 

la Universidad y dos (2) delegados permanentes designados por 

el presidente de la junta directiva nacional de la Asociación de 

Profesores de la Universidad Libre -ASPROUL-. 

6. Las oficinas de personal seccionales, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos 

disciplinables, por una sola vez, adelantarán las investigaciones 

preliminares, a petición de parte o de oficio, de todas y cada una 

de las conductas disciplinables imputadas a los profesores de 

universidad o del colegio. 

7. La apertura de las investigaciones será notificada al docente 

encartado. 

8. Las oficinas de personal seccionales, concluida la investigación 

preliminar podrá formular pliegos de cargos al docente encartado, 

con los presupuestos sustanciales y procesales, en los que se 

señalen las conductas disciplinables, las normas y/o bienes 

jurídicos protegidos agredidos, el concepto sobre de violación, la 

calificación de la responsabilidad endilgada.  



9. Para imponer toda sanción, con excepción del llamado de 

atención, así como para terminar unilateralmente y por justas 

causas disciplinarias el contrato de trabajo docente, la universidad 

seguirá el siguiente trámite interno: 

Formulado pliego de cargos por la oficina de personal, ésta dará 

traslado al docente disciplinado del pliego, por el término de diez (10) 

días hábiles para que rinda sus descargos, solicite y aporte las 

pruebas y pronuncie su defensa presentándola ante la oficina de 

personal. 

Al pliego de cargos en traslado se le anexarán las pruebas que 

hubieran sido recaudadas y practicadas por la oficina de personal. 

Vencido el término indicado en el literal “a”, el expediente será 

enviado al comité paritario seccional para la apertura formal del 

proceso disciplinario. 

10. PRIMERA INSTANCIA. - 

Recibido el encuadernamiento, los comités seccionales avocaran el 

conocimiento y previa notificación al disciplinado, darán apertura, 

instrucción y decisión en primera instancia. 

El comité paritario seccional dispondrá de diez (10) hábiles para 

avocar el conocimiento y decretar las pruebas aportadas o 

solicitadas por los intervinientes siempre que sean conducentes y 

pertinentes. Igualmente ordenará las que de oficio considere 



adecuadas y necesarias, en contrario sensu podrá declara la no 

procedibilidad o incompetencia junto con el archivo de las diligencias. 

Ejecutoriada la decisión de apertura, el proceso se abrirá a pruebas 

por el término de diez (10) días para practicadas, término que podrá 

ser prorrogado por otros diez (10) días hábiles. 

Vencido el término probatorio los comités seccionales decidirán 

dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes, emitiendo la 

decisión correspondiente, la que contendrá la descripción de los 

hechos, las consideraciones de hecho y de derecho, la calificación 

de la responsabilidad y la dosificación de la sanción a imponer o en 

caso contrario la absolución. 

11. Las decisiones de los comités paritarios secciones será 

susceptibles de los recursos de reposición y/o apelación para ante 

CPN. De no haber interposición de recursos por las partes, habrá 

lugar a la revisión ipso iure en caso de ser desfavorable al 

disciplinado. 

12. Los recursos se deberán interponer debidamente 

sustentados y desarrollada su argumentación dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes al de su notificación personal, por 

correo certificado o electrónico. 

La falta de sustentación y desarrollo argumental dará lugar a la 

denegación del recurso en primera o segunda instancia si fuere el 

caso. 



PARÁGRAFO I. La sanción aplicada o la cancelación del contrato 

pretermitiendo los trámites de este artículo, se tendrá como 

inexistente y el docente deberá ser reintegrado en sus funciones. 

PARÁGRAFO II. Al docente que incurra en actos que puedan ser 

considerados por la Ley como delictuosos (salvo los delitos culposos 

o políticos), se le suspenderá su contrato de trabajo mientras se 

adelanta el procedimiento previsto en esta cláusula, hasta por el 

término de dos (2) meses.  En el evento de que el docente sea 

absuelto de los cargos formulados ante el Comité Paritario, la 

Universidad le reintegrará el salario correspondiente al periodo de 

suspensión. 

PARÁGRAFO III. Si el Comité Paritario Nacional considera que 

existen vicios en el procedimiento, que afecten el derecho al debido 

proceso, podrá solicitar que se subsanen. 

13. SEGUNDA INSTANCIA.- 

El Comité Paritario Nacional será competente para conocer, tramitar 

y decidir todas las quejas de carácter laboral que presenten los 

docentes de la universidad o del colegio y/o los jefes o directores de 

todas las unidades académicas o de investigación, lo cual tendrá el 

carácter de requisito de procedibilidad de toda acción administrativa 

o judicial. 

Avocará el conocimiento de todas las causas disciplinarias del nivel 

seccional en segunda instancia y en virtud de su competencia 



adicionar, reformar, revocar y sustituir la decisión de primera 

instancia. 

Para mejor proveer podrá ordenar y decretar pruebas de oficio y 

practicarlas por sí mismo u ordenar que sean recaudadas y 

practicadas por los comités seccionales. 

Recibido el expediente por el Comité Paritario Nacional, dentro de 

los siguientes diez (10) días, deberá avocar el conocimiento y 

decretará las pruebas pedidas por las partes como fundamento del 

recurso de revisión y/o las que de oficio consideren pertinentes y 

conducentes para establecer la verdad de los hechos.   

Vencido el término anterior, tendrá diez (10) días para recaudar y 

practicar las pruebas a que haya lugar y vencido este término, tendrá 

otros diez (10) días para decidir. 

 

CLÁUSULA 7.  (MODIFÍQUESE EL PARÁGRAFO PRIMERO DE LA 

CLÁUSULA 24, PROFESORES CATEDRÁTICOS, DE JORNADA 

COMPLETA Y DE MEDIA JORNADA. -  

PARÁGRAFO I. Los docentes Catedráticos a término fijo, de Media 

Jornada y de Jornada Completa a término fijo, que tengan una 

antigüedad docente superior a tres años continuos y cuya evaluación 

docente en los tres últimos periodos corresponda a un promedio igual o 

superior a tres punto cinco (3.5), se les garantiza su vinculación laboral 

en el período académico inmediatamente siguiente, siempre y cuando 



la disponibilidad de carga académica lo permita, dándose prelación, 

según el siguiente orden: profesores de Tiempo Completo, Medio 

Tiempo, Catedráticos a término indefinido, Jornada Completa, Media 

Jornada y Catedráticos. 

 

CLÁUSULA 8. (MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 26 SUPRIMIENDO SU 

FECHA). PROMOCIÓN A JORNADA COMPLETA 

La Universidad antes de convocar a concurso para la proveer vacantes 

de jornada completa, promocionará a esta dedicación a los profesores 

de medio tiempo y tiempo completo que lo soliciten, conservando su 

vinculación a término indefinido, siempre y cuando cumplan con la 

totalidad de los requisitos exigidos y sus dos (2) últimas evaluaciones 

válidas sean calificadas como buenas, de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento Docente. Estas peticiones tendrán prioridad sobre las 

convocatorias para la provisión de dichos cargos que realice la 

Universidad. 

 

CLÁUSULA 9.  NUEVA 

La vinculación de los docentes en la Universidad Libre, en pregrado, 

postgrado y el Colegio, será mediante contrato de trabajo. Los docentes 

de Media Jornada y Jornada Completa serán contratados a término 

indefinido. Los docentes de Medio Tiempo, Tiempo Completo y 

Catedráticos mantendrán la vinculación a término indefinido. 



 

CLÁUSULA 10. (MODIFIQUESE LA CLÁUSULA 30). – CREASE LA 

CATEGORIA DE DOCENTE INVESTIGADOR DE JORNADA 

COMPLETA CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA. 

 

Se crea la categoría de docente investigador de dedicación exclusiva, 

con contrato de trabajo a término indefinido. Para ingresar a esta 

categoría se deben cumplir los siguientes requisitos: 

a. Formación de Doctorado, con título reconocido o convalidado por 

el Ministerio de Educación Nacional. 

b. Experiencia comprobada con CVLac, GrupLac y escalafonado en 

Colciencias como Investigador Senior, Asociado o Junior. 

c. Producción representada en artículos publicados en revistas 

nacionales o internacionales indexadas, libros, capítulos de libro, 

ponencias, resultados de investigación con los protocolos 

correspondientes, en los últimos cinco (5) años.  

 

PARÁGRAFO I. La vinculación del Docente Investigador de Dedicación 

Exclusiva será por concurso público de méritos. Quienes actualmente 

se encuentran vinculados como docentes investigadores de jornada 

completa que hayan ingresado por concurso y cumplan con los 

requisitos quedarán vinculados automáticamente a la fecha de la 

presente Convención Colectiva como Docente Investigador de Jornada 



Completa con Dedicación Exclusiva, salvo que el docente mediante 

comunicación escrita rechace dicho nombramiento. 

PARÁGRAFO II. El Docente Investigador de Dedicación Exclusiva será 

de Jornada Completa, con dedicación de cuarenta (40) horas 

semanales, con una asignación académica de un máximo de seis (6) 

horas semanales; las restantes se dedicarán a la investigación dentro 

de un proyecto investigativo, con vinculación a un Grupo de 

Investigación, dependiente de un Centro de Investigaciones de la 

Universidad. 

PARÁGRAFO III. Los docentes Investigadores de Jornada Completa 

con dedicación exclusiva, contarán con un puesto de trabajo digno; a 

cada investigador se le asignará oficina, la cual estará dotada con los 

elementos necesarios como silla ergonómica, computador con 

instalación a internet, biblioteca, escritorio y mesa de trabajo. 

 

CLÁUSULA 11.  (MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 32) – SALARIOS-  

A los profesores de la Universidad vinculados al pregrado, así como a 

los Jefes de Área, Jefes o Directores de Departamento, Carrera o 

Programa y Coordinadores de programas de Posgrados, se les 

incrementará el salario básico, así: 

El valor de la hora cátedra será la unidad de medida de los salarios de 

todos los docentes e investigadores, independientemente de la 

dedicación y modo de contratación, excepción hecha de los salarios 

expresamente establecidos en esta Convención Colectiva 



1. A partir del primero (1º) de enero del año dos mil diecisiete (2017) 

la hora cátedra dictada por cualquier docente en pregrado de la 

universidad tendrá un valor equivalente a cuarenta mil pesos ($ 

40.000).  

Los salarios de los Docentes serán los siguientes: 

El Docente de Tiempo Completo devengará un salario básico 

mensual de $2.560.000. 

El Docente de Medio Tiempo devengará un salario básico 

mensual de $1.760.000 

El Docente de Jornada Completa devengará un salario básico 

mensual de $6.400.000 

El Docente de Media Jornada devengará un salario básico 

mensual de $3.200.000 

El Docente de Jornada Completa Investigador devengará un 

salario básico mensual de $6.400.000 

El Docente de Media Jornada Investigador devengará un salario 

básico mensual de $3.200.000 

El docente investigador de dedicación exclusiva a partir del 

primero (1) de enero de 2017, devengará los seis millones 

cuatrocientos ($6’400.000) más el treinta y cinco por ciento (35%) 

del total del salario devengado, 



El Docente catedrático devengará un salario de acuerdo con el 

número de horas establecidas en el contrato, con un valor que no 

sea inferior de cuarenta mil pesos ($ 40.000) cada una. 

2. Para el segundo año de vigencia de la Convención Colectiva, es 

decir a partir del primero (1º) de enero de dos mil dieciocho (2018), 

la Universidad Libre incrementará el salario a todos los docentes, 

incluidos los profesores investigadores de media jornada y 

jornada completa y docentes investigadores de dedicación 

exclusiva, en el IPC causado en el año inmediatamente anterior 

más seis puntos (IPC + 6 puntos). Si el porcentaje de incremento 

del salario mínimo mensual legal decretado por el Gobierno 

Nacional o acordado por los entes correspondientes para el año 

2018, fuese superior, el incremento será éste. 

En igual proporción se incrementará el auxilio sindical dispuesto 

en la cláusula 48 de la Convención Colectiva, para los años 2017 

y 2018. 

3. Los talleres, cursos de preparación para preparatorios, 

remediales, tutoriales, seminarios de actualización y similares se 

pagarán por hora cátedra con el equivalente del valor hora que se 

pague a los catedráticos de pregrado, independientemente del 

tipo de vinculación que tenga el profesor. 

4. Por la práctica de exámenes preparatorios y validaciones se 

pagará al docente el valor de la hora cátedra. 

5. Los docentes vinculados al Colegio, su salario 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. 

Entiéndase por salario para los docentes del colegio, todas las 

remuneraciones que reciben los trabajadores docentes del sector 

oficial llamasen bonificaciones, auxilios, primas, entre otras. 

Entiéndase por salario para los docentes del colegio, todas las 

remuneraciones que reciben los trabajadores docentes del sector 

oficial llamasen bonificaciones (Decreto: 1566 del 19 de agosto 

del 2014 y, Decreto 2565 de diciembre 31 de 2015), auxilios, 

primas (prima de vacaciones o “Samper”: Decreto 1381/97 y prima 

de servicios para educadores: Decreto 1545/2013). 

PARÁGRAFO I. Los docentes vinculados al Colegio, su salario será 

del cien por ciento (100%) del señalado para igual categoría del 

escalafón del sector oficial, tal como lo determina la Ley General de 

Educación. A partir del primero de enero del año dos mil diecisiete 

(2017) habrá un incremento adicional de seis puntos (6). Para el 

segundo año de vigencia de la Convención Colectiva, es decir, a 

partir del primero (1º) de enero de dos mil dieciocho (2018), la 

Universidad Libre incrementará el salario a todos los docentes del 

Colegio para igual categoría del escalafón del sector oficial, tal como 

lo determina la Ley General de Educación más un incremento 

adicional de seis puntos (6). 

PARÁGRAFO II. A partir del 1º de enero del dos mil quince (2015) 

los docentes vinculados y que no se encuentren inscritos en el 

escalafón nacional docente, su salario continuará siendo el señalado 

para la categoría séptima (7ª) del sector oficial. El ascenso en el 

escalafón docente de los profesores del Colegio surtirán efectos 



fiscales a partir de la expedición de la resolución de ascenso por la 

entidad correspondiente. 

 

CLÁUSULA 12.  (NUEVA).-(SUPRÍMASE PARÁGRAFO I DE LA 

CLÁUSULA 32) RECONOCIMIENTO POR DIRECCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS DE GRADOS 

Todo docente asignado por la Universidad para dirigir trabajos de grado, 

jurado en la sustentación de los mismos, se le reconocerá a partir de 

enero de 2017, las siguientes sumas de dinero que será factor salarial 

y serán pagaderos a más tardar al mes siguiente: 

1. 1.4 SMMLV, para dirigir un trabajo de grado en pregrado. 

2. 2.8 SMMLV, por la dirección de trabajo de grado en 

especialización. 

3.  2.8 SMMLV, por la dirección de trabajo de grado en la Maestría. 

4. 1 SMMLV, por asistir como jurado calificador a éstas. 

5.  4.3 SMMLV, por la dirección de tesis en el Doctorado.  

6. 1.4 SMMLV, por asistir como jurado calificador a tesis doctoral.  

7. A los jurados lectores de trabajos de grados se les reconocerá el 

50% de lo aquí estipulado. 

 

CLÁUSULA 13.  (NUEVA). - FACTOR SALARIAL 

Para efectos de liquidar las prestaciones sociales legales y 

convencionales de los docentes, se tendrá en cuenta todo valor que él 



perciba, llámese prima legal o convencional, bonificación, preparatorios, 

talleres, cursos de preparación de preparatorio, remediales, tutoriales, 

seminarios de actualización y similares, entre otros. 

 

CLÁUSULA 14.  (MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 35) –PRIMA DE 

ANTIGÜEDAD– FORMA DE LIQUIDACION 

La Universidad seguirá reconociendo la prima de antigüedad a partir del 

primero (1) de enero de dos mil diecisiete (2017), esta se calculará con 

el porcentaje que se aplique a la sumatoria del salario básico mensual 

más la prima de escalafón, así:   

1) A los profesores que cumplan o hayan cumplido cinco (5) años de 

servicios continuos o discontinuos, se les reconocerá el quince por 

ciento (15%). 

2) A los profesores que cumplan o hayan cumplido diez (10) años de 

servicios continuos o discontinuos, se les reconocerá el veinticinco 

por ciento (25%). 

3) A los profesores que cumplan o hayan cumplido quince (15) años de 

servicios continuos o discontinuos, se les reconocerá el treinta y 

cinco por ciento (35%). 

4) A los profesores que cumplan o hayan cumplido veinte (20) o más 

años de servicios continuos o discontinuos, se les reconocerá el 

cuarenta por ciento (40%). 

PARÁGRAFO I. El tiempo se contabilizará desde el momento que el 

profesor se vinculó por primera vez a la Universidad como docente. Si 



en el transcurso del tiempo es llamado a ocupar cargos administrativos, 

éste se asimila para efectos de la prima de antigüedad y demás 

prestaciones y derechos convencionales. 

PARÁGRAFO II. Esta prima será factor salarial y se pagará 

independiente de la prima de escalafón. Ambas son compatibles. 

 

CLÁUSULA 15.  (MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 36) –AUXILIO 

FUNERARIO– 

La Universidad reconocerá un auxilio funerario por la suma de seis (6) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada docente que 

fallezca estando al servicio de la institución. Este será reconocido una 

vez sus allegados acrediten el certificado de defunción. Así mismo 

reconocerá a los docentes la suma de tres (3) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, por fallecimiento del cónyuge, compañera o 

compañero permanente, padres e hijos.  

CLÁUSULA 16.  (MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 37). –AUXILIO DE 

NATALIDAD– 

La Universidad Libre reconocerá a cada profesor o profesora como 

auxilio de natalidad la suma de tres (3) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes.  

 



CLÁUSULA 17. (NUEVA).- OBLIGACIONES DEL PROFESOR DE 

JORNADA COMPLETA Y MEDIA JORNADA. 

Son obligaciones del profesor de Jornada Completa y Media Jornada: 

Profesor de jornada completa: máximo veinte (20) horas semanales de 

cátedra, las horas restantes y hasta completar las cuarenta (40) sus 

funciones serán exclusivamente: revisión y actualización de sus 

programas académicos, revisión bibliográfica, preparación de clases, 

seguimiento y evaluación a sus estudiantes. Profesor de Media Jornada: 

máximo de diez (10) horas semanales de cátedra, las horas restantes y 

hasta completar las veinte (20), sus funciones serán exclusivamente: 

revisión y actualización de sus programas académicos, revisión 

bibliográfica, preparación de clases, seguimiento y evaluación a sus 

estudiantes. 

 

CLÁUSULA 18. (NUEVA).  FUERO Y GARANTÍAS PARA EL 

EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 

La Universidad garantizara el fuero sindical a los docentes que sean 

elegidos o designados como miembros de la Junta Directiva Nacional o 

subdirectivas de las seccionales y/o sedes, miembros de los comités 

paritarios, Delegados a las asambleas Nacionales y demás comités 

establecidos en los Estatutos y la Convención Colectiva. Este amparo 

foral se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y por doce (12) 

meses más. 

 



CLÁUSULA 19. (NUEVA). -ESPACIOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO 

La Universidad Libre proporcionará a todos sus docentes las 

condiciones ambientales, locativas y logísticas, necesarias, suficientes 

y adecuadas para el desempeño de sus funciones, espacios que 

estarán dotados con los elementos necesarios como sillas 

ergonómicas, computadores con instalación a internet, biblioteca, 

escritorio funcional y mesa de trabajo. 

 

CLÁUSULA 20. (NUEVA). - PAGO DEL 100% DE INCAPACIDAD 

Cuando un docente fuere objeto de una incapacidad, la Universidad 

pagará al trabajador la diferencia por lo tanto al docente le cancelará el 

100% del valor de su salario.  

 

CLÁUSULA 21. (NUEVA).- SEMANA DE RECESO ESCOLAR  

Las jornadas de receso escolar decretadas por el gobierno nacional, 

como los periodos de intervalo escolar programados por disposición de 

la Universidad en los respectivos calendarios académicos, serán 

remunerados en todo tipo de contrato.  

Adicionalmente los docentes del Colegio, los dos (2) primeros días de 

iniciación de labores del mes de enero no laborarán y como 

compensación asistirán a actividades académicas en igual jornada 

escolar por dos (2) Sábados durante el año lectivo escolar. La semana 



del receso escolar será en la modalidad no presencial o mejor sin 

prestación del servicio para los profesores. 

 

CLÁUSULA 22. (NUEVA) PLANTA DOCENTE. 

Con el objeto que la Universidad Libre cuente con el recurso humano 

docente necesario para el cumplimiento de sus funciones las oficinas 

de personal planificarán anualmente la planta de personal la cual deberá 

de estar ajustada a las cargas académicas de los diferentes tipos de 

profesores así como la planificación de los concursos para proveer las 

vacantes que se presenten en la planta docente, y los participantes que 

no sean nombrados y pasen el concurso quedarán en la lista de 

elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años.  

La Universidad elaborará la planta global y flexible permitiendo que a 

los profesores se les pueda establecer su carga académica en todas las 

facultades de la Seccional.  

PARÁGRAFO. A partir del primero (1º) de enero de 2017, la 

Universidad mantendrá, para cada programa, una planta de docentes 

con contrato a término indefinido que cubra el 80% de la asignación 

académica. A este efecto promoverá a contrato a término indefinido a 

los docentes con el mayor tiempo de vinculación y cuya evaluación sea 

superior a tres punto cinco 3.5 en los últimos tres periodos. 

 

CLÁUSULA 23. – (NUEVA) EVALUACIÓN DOCENTE- 



En cada Programa de pregrado y postgrado y en el Colegio se llevará a 

cabo semestral o anualmente, las evaluaciones respectivas, de 

conformidad con las obligaciones laborales de cada docente según su 

vinculación. La misma estará conformada así: 

 

 34%  Evaluación Estudiantil. 

 33%  Evaluación Administrativa. 

 33% Autoevaluación. 

 

PARÁGRAFO I. Los formatos de evaluación serán elaborados por el 

Comité Nacional de Carrera Docente a más tardar el treinta (30) de junio 

del 2017 y se tendrá en cuenta que ésta debe estar acorde con el objeto 

contractual para el cual fue vinculado el docente. 

 

PARÁGRAFO II. El resultado de la evaluación, tanto global como en 

cada uno de sus factores, deberá darse a conocer al docente y a partir 

de él se fijará un plan de mejoramiento acordado entre la Universidad y 

el Docente. 

PARÁGRAFO III. La evaluación docente la continuará haciendo el 

Comité de Evaluación establecido en la Convención Colectiva. 

PARÁGRAFO IV. En el Comité de Evaluación Docente del Colegio 

contará con la presencia de un delegado de los docentes designado por 

ASPROUL.  

Crease en cada una de las unidades de Postgrado un Comité de 

Evaluación Docente, con representación de Asproul, quien dentro de 

sus funciones estará la de establecer los parámetros de la evaluación.  

 



CLÁUSULA 24: (NUEVA) MOVILIDAD DOCENTE. 

Los docentes de la Universidad Libre podrán solicitar el traslado a 

cualquiera de sus seccionales de la universidad, y para tal fin se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. El traslado se hará si existe la correspondiente necesidad del 

servicio en la seccional y en el programa correspondiente. 

2. Mientras preexista la diferencia salarial, el docente devengará el 

salario más alto.  

PARÁGRAFO. Los profesores del Colegio de la Universidad Libre, 

podrán concursar en las convocatorias docentes para vincularse a los 

programas o facultades. En caso donde el docente se encuentre en 

igualdad de condiciones en materia de puntaje, con aspirante externo la 

universidad dará prioridad para efecto del nombramiento al docente del 

Colegio. 

 

CLÁUSULA 25.  (NUEVA).  CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO 

FIJO 

Todo contrato de trabajo a término fijo en la Universidad Libre será de 

un año calendario, es decir doce (12) meses. 

 

CLÁUSULA 26. (NUEVA). ASIGNACIÓN MINIMA PARA 

CATEDRÁTICOS 

No podrá vincularse profesores catedráticos con asignación académica 

inferior a seis (6) horas de cátedra. 



 

CLÁUSULA. 27 (NUEVA) BONIFICACIÓN POR RETIRO PARA 

DISFRUTAR DE LA PENSIÓNDE JUBILACION. 

La universidad libre pagará, a manera de bonificación, a sus docentes 

que sean retirados por tener resolución de reconocimiento de pensión, 

una suma de dinero de acuerdo a los siguientes años de vinculación 

con la Universidad: 

De 10 a 14 años de vinculación, igual a dos (2) veces el último salario 

mensual total. 

De 15 a 19 años de vinculación, igual a tres (3) veces el último salario 

mensual total. 

De 20 a 24 años de vinculación, igual a cuatro (4) veces el último salario 

mensual total. 

De 25 años y más de vinculación, igual a seis (6) veces el último salario 

mensual total. 

PARÁGRAFO. Igual bonificación reconocerá al Docente, que 

cumpliendo con el requisito de tener resolución de reconocimiento de 

pensión, se retire voluntariamente.  

Esta bonificación será correspondiente a su liquidación con lo 

devengado en la universidad y será de aplicación retroactiva al primero 

(1º) de octubre de 2016. 

 



CLÁUSULA 28.  (NUEVA) AUXILIO ANTEOJOS 

La Universidad reconocerá a cada docente que lo requiera dos (2) 

salarios mínimos legales vigentes como auxilio óptico. Este auxilio 

podrá ser utilizado para el pago de lentes, lentes de contacto, cirugía 

refractiva y/o correctiva, siempre y cuando su compra sea respaldada 

con un concepto médico. El auxilio se entregará una (1) vez por año y 

se reconocerá tras la presentación de la factura por cualquiera de los 

motivos antes enunciados. 

 

CLÁUSULA 29.  (NUEVA) PÓLIZA COLECTIVA DE RIESGOS Y 

SEGURO DE VIDA 

A partir de la firma de la presente Convención Colectiva, la Universidad 

tomará una póliza de riesgos y seguro de vida para sus docentes, que 

cubra como mínimo la muerte del docente, incapacidad total y 

permanente y enfermedades graves. 

 

CLÁUSULA 30. (NUEVA). FINANCIACIÓN DEL CONGRESO 

PEDAGÓGICO 

La Universidad financiará el 80% del presupuesto establecido para la 

realización bianual del Congreso Pedagógico Nacional, sin perjuicio del 

apoyo a los docentes que lo soliciten, para asistir a la presentación de 

ponencias debidamente aprobadas por el Comité correspondiente 

dentro de la organización del mencionado evento académico. 

 



CLÁUSULA 31. (NUEVA).– RECONOCIMIENTO POR DESTACADA 

REPRESENTACIÓN Y/O PUBLICACIÓN DE LIBROS O TEXTOS 

CIENTÍFICOS.  

Todo docente de la Universidad y del colegio y que en su representación 

obtenga reconocimientos especiales por otras instituciones privadas u 

oficiales de carácter cultural, social o científicas se les reconocerá, a 

partir de enero de 2017, las siguientes sumas de dinero: 

1. 4.6 SMMLV, por su destacada representación y obtención de 

reconocimientos especiales de instituciones privadas u oficiales de 

carácter cultural, social o científicas. 

2. 4.6 SMMLV, por escribir libros o textos científicos en su área de 

especialización. 

 

 

CLÁUSULA 32. (NUEVA) DECISIONES DE LOS COMITES DE 

CARRERA DOCENTE, EVALUACION Y SELECCIÓN DOCENTE. 

Los profesores representantes por ASPROUL a los Comités de Carrera 

docente, el de Evaluación y Selección docente, participan en las 

deliberaciones relacionadas entre otras con la aprobación de la nómina 

o planta docente; la verificación de requisitos exigidos para efectos del 

escalafón docente; las convocatorias o concursos de ingreso cuando se 

presentes vacantes o requerimientos; así como participar en las 

evaluaciones administrativas; para todos y cada uno de los educativos 

de hora cátedra, medio tiempo, tiempo completo, media jornada, 



jornada completa e investigador de jornada completa. Respecto a las 

decisiones por tratarse de dos partes (Universidad-docente), estas 

deben ser tomadas por consenso; por lo tanto los comités creados por 

la Convención Colectiva son paritarios y no pueden deliberar sin la 

presencia de una de las partes. 

 

CLÁUSULA 33. MODIFIQUESE LA CLÁUSULA 46. OFICINA PARA 

ASPROUL.  

Para el desarrollo de las actividades sindicales, la Universidad entregará 

y dotará la oficina de ASPROUL, con los siguientes implementos y en 

igual forma para cada una de las Seccionales: escritorios, sillas y 

archivadores, una línea telefónica o extensión con su respectivo 

aparato. 

El Aula Máxima de la Universidad, podrá ser utilizada por la Asociación 

cuantas veces sea necesario, sin entorpecer los actos académicos para 

los cuales está destinada, con el requisito de dar aviso oportuno al 

Secretario General de la UNIVERSIDAD. 

 

CLÁUSULA 34. NUEVA. VIGENCIA DE NORMAS 

CONVENCIONALES Y COMPILACIÓN. 

De conformidad con el código Sustantivo del Trabajo, continúan 

vigentes las normas convencionales, cláusulas o artículos que no hayan 

sido denunciados por ASPROUL, suspendidos, subrogados, 

derogados, sustituidos, modificados o aclarados en virtud de la presente 



Convención Colectiva; los convenios, pactos y disposiciones anteriores 

especialmente las que hacen parte de la Convención firmada en 1979, 

que no fueron denunciadas se aplicarán con rigor de la ley. 

 

CLÁUSULA 35 MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA 52. - VIGENCIA DE 

LA CONVENCIÓN. -  

La presente Convención Colectiva de Trabajo, tendrá una duración de 

dos (2) años, contados a partir del primero (1º) de enero del año dos mil 

diez y siete (2017) y vence el treinta y uno (31) de diciembre del año 

dos mil diez y ocho (2018). Su aplicación será conforme a la Ley. 

 

CLÁUSULA 36. NORMAS CONVENCIONALES VIGENTES. 

Las Cláusulas, parágrafos, ordinales, literales, numerales e incisos que 

no fueron relacionados anteriormente seguirán vigentes y se consideran 

incorporados en la nueva Convención Colectiva, como: CLÁUSULA 1. 

PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN, CLÁUSULA 2. 

UNIVERSIDAD, CLÁUSULA 3. ASOCIACIÓN, CLÁUSULA 6. 

PREVALENCIA DE NORMAS CONVENCIONALES, CLÁUSULA 7. 

REGULACIÓN DE RELACIÓN DE TRABAJO, CLÁUSULA 8. AÑO 

INVESTIGACIÓN, CLÁUSULA 10. REGLAMENTACIÓN DEL FONDO 

DE CRÉDITO, CLÁUSUAL 11. BECAS, CLÁUSULA 12. COMITÉ DE 

CARRERA DOCENTE, CLÁUSULA 13. COMITÉ DE EVALUACIÓN 

DOCENTE, CLÁUSULA 14. LICENCIAS, CLÁUSULA 15. 

PUBLICACIONES, CLÁUSULA 16. ACTUALIZACIÓN, 



PERFECCIONAMIENTO Y COMPLEMENTACIÓN, CLÁUSULA 17. 

INVESTIGACIONES, CLÁUSULA 19. INCENTIVOS POR 

PRODUCCIÓN ACADEMICA, CLÁUSULA 20. ESTABILIDAD, 

CLÁUSULA 21. COMITÉ PARITARIO, CLÁUSULA 23. CONCURSO 

DOCENTE, CLÁUSULA 25. PROMOCIONES Y ASCENSOS, 

CLÁUSULA 27. COMPUTO DE TIEMPO DE SERVICIO, CLÁUSULA 

28. VINCULACIÓN EXTRAORDINARIA, CLÁUSULA 29. CALIDAD 

DEL DOCENTE DE PREGRADO SEGÚN SU INTENSIDAD HORARIA, 

CLÁUSULA 31. PLURALIDAD DE MATERIAS, CLÁUSULA 33. 

ESTÁNDAR SALARIAL, HORA CATEDRA, CLÁUSULA 34. PRIMA DE 

ESCALAFON, CLÁUSULA 38. CRÉDITO POR CALAMIDAD, 

CLÁUSULA 39. BIENESTAR UNIVERSITARIO, CLÁUSULA 40. 

COMITÉ DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, CLÁUSULA 41. 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, CLÁUSULA 42. PERMISOS 

SINDICALES, CLÁUSULA 43. PERMISOS A PROFESORES, 

CLÁUSULA 44. PERMISO SINDICAL PARA LAS NEGOCIACIONES, 

CLÁUSULA 45. PERMISOS PARA ASAMBLEAS, CLÁUSULA 46. 

OFICINAS PARA ASPROUL, CLÁUSULA 47. DESCUENTOS 

SINDICALES, CLÁUSULA 48. AUXILIO SINDICAL, CLÁUSULA 49. 

DENUNCIA, CLÁUSULA 50. EDICIÓN DE LA CONVENCIÓN 

COLECTIVA, CLÁUSULA 51. DENUNCIA Y PRESENTACIÓN DE 

PLIEGOS, CLÁUSULA 53 CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN 

COLECTIVA.  

 

  



ASOCIACION DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
-ASPROUL- 

RESOLUCION No. 001682/92 

 
 

 

POR LA DIGNIFICACION Y LA PROFESIONALIZACION DOCENTE  

  

 

JUSTIFICACION DEL PLIEGO DE PETICIONES 

 

 

Introducción 

La Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la Universidad Libre y la Asociación de 

Profesores de la Universidad Libre-ASPROUL, para la vigencia de 2015-2016, se vence este 

31 de  diciembre y se  hace necesario adelantar los procedimientos legalmente establecidos 

para suscribir  la nueva Convención para la vigencia 2017-2018. 

 

Este Pliego de Peticiones se propone resolver en la nueva Convención Colectiva, en forma 

justa, los dos problemas fundamentales que afectan a los Docentes e Investigadores de la 

Universidad Libre: 1. La carencia  estabilidad laboral. 2. La precariedad salarial. 

 

Igualmente, contribuir a la elevación del nivel académico y científico de la Universidad, en 

el entendido que la calidad de la Docencia y de la Investigación depende  fundamentalmente 

de quienes las realizamos.  

Así las cosas, se tata de sostener y desarrollar las fortalezas y de buscar  la pronta y justa 

superación de las deficiencias, entre estas la ausencia de condiciones  contractuales y 

salariales dignas, con una planta de personal  actualmente inexistente, que estimulen la 

profesionalización de la labor de la docentes  y de los investigadores y se ejecuten acciones 

de mejoramiento de alto impacto para lograr la sostenibilidad de la Acreditación 

Institucional, de los  programas y su avance hacia el logro de los máximos estándares de  

calidad.    

 

Consideramos, que este Pliego de Peticiones presentado  por  ASPROUL, recoge y  

representa los intereses generales y los derechos de los Docentes e Investigadores de la 

Universidad Libre, tiene un impacto positivo en la elevación de su nivel académico y 

científico y en el cumplimiento de las recomendaciones presentadas por el Ministerio de 

Educación Nacional, en la Resolución No. 16892 del 22 de agosto de 2016, Por medio de la 

cual se  otorga  la acreditación institucional  de alta calidad a la Universidad Libre en las 

ciudades de Bogotá D.C., Cali -Valle del Cauca, Barranquilla-Atlántico, Pereira -Risaralda, 



Cúcuta-Norte de Santander, Cartagena-Bolívar y Socorro-Santander, por el término de 

cuatro años, con escaso tiempo real para satisfacerlas. Igualmente las recomendaciones  

 

En esta dirección debe orientarse la nueva Convención de Trabajo y un nuevo Reglamento 

Docente, también convenido entre ambas partes, la Administración de la Universidad y la 

Asociación de Profesores de la Universidad Libre-ASPROUL. 

 

1. La naturaleza y las funciones básicas de la Universidad Libre. 

La Universidad Libre es una corporación sin ánimo de lucro, que tiene como funciones 

fundamentales la Docencia, la Investigación y la Extensión, orientadas por sus principios 

sociales y democráticos fundacionales. No tiene accionistas, ni reparto de dividendos y sus 

ingresos son exclusivamente destinados a la realización de sus funciones, siendo prioritario 

los contratos y los salarios dignos de sus Docentes, de sus Investigadores y Trabajadores, 

como condición imprescindible para el cumplimiento de su Misión y de su Visión.   

 

2. La estabilidad Laboral. 

Desde hace dos décadas largas, en aplicación de una política de “flexibilización  laboral”, en 

la Universidad Libre se está vinculando a todos los Docentes e Investigadores por contrato 

de trabajo a término fijo inferior a doce meses,  generalizándose  gradualmente la 

temporalidad,  la discrecionalidad  y avanzándose aceleradamente hacia el fin de la 

estabilidad laboral. 

En casos como el del Programa de Derecho de Bogotá, se supera  el 90% de los contratos por 

horas a término fijo y  se avanza  hacia el 100%, al irse retirando los pocos Docentes de 

medio tiempo y tiempo completo, únicos con contrato a término indefinido, actualmente 

vinculados. Hoy estamos en una situación de predominio de la contratación por horas cátedra, 

un bajo porcentaje de media jornada (20 horas semanales) y de jornada completa (40 horas 

semanales)  y en estos dos grupos, todos  a término fijo. 

La labor de Docencia y de Investigación son de carácter permanente e ininterrumpidas y en 

consecuencia, la vinculación de quienes las desarrollamos, los Docentes e Investigadores, 

debemos tener garantizada la permanencia,  continuidad, estabilidad laboral formal y 

material. 

 

3. La dignificación salarial. 

Los ingresos y los salarios actualmente recibidos por todos los Docentes e Investigadores 

unilibristas, son precarios y con la tendencia a  degradarse exponencialmente.  

 

Observemos algunos casos. Hay Catedráticos con antigüedad, experiencia, formación 

académica idónea y conocimientos sólidos, que están recibiendo cuantías inferiores a un 



salario mínimo legal mensual vigente, con una asignación académica de tres horas semanales.  

De otro lado, una hora de cátedra equivale a escasos $37.336 y una hora de Jornada Completa 

o Media equivale a $21.678, una discriminación odiosa contra quienes tienen mayor 

dedicación a las labores académicas, y un golpe a la Profesionalización y Dignificación de la 

Docencia y la Investigación. No se trata de que lo catedráticos o temporales por horas, como 

también se les denomina, estén bien remunerados, sino que demás docentes están peor.  

 

El salario básico de los Docentes de Jornada Completa y Media Jornada es de $3.468.574  y  

$1.734.287 respectivamente, sobre los cuales los ajustes salariales anuales y  las primas, poco 

mejoran sus ingresos  mensuales. Es la hora de elevar significativamente los salarios básicos 

de todos, bajo el principio de a trabajo igual, salario igual. Tener el valor de la hora 

cátedra como unidad de medida de todos los salarios, independientemente de la 

dedicación de cada uno y del tipo de contrato de trabajo según su duración.  
  

De acuerdo con el Observatorio Laboral para la Educación del MEN, el salario promedio de 

enganche para el año 2014 (hace dos años)  de un Docente  de tiempo completo con 

Doctorado, que empezaba su carrera  era en promedio $5.806.814, $32.292 por hora.  

 

Actualmente, un Investigador de la Universidad Libre, con jornada completa recibe un salario 

básico de $3.468.574, $21.678 por hora.  Con doctorado, la máxima antigüedad (más de 

veinte años de trabajo), la superior categoría en el escalafón (titular) recibe un salario nominal 

de $5.896.576, $36.835 por hora, equivalente al promedio nacional que recibía hace dos años 

el que iniciaba su carrera. Sino tiene prima de antigüedad, recibe $4.682.573, $29.266 por 

hora.  Para tener contrato a término indefinido y pasar a dedicación exclusiva,  debe 

renunciar a la prima de antigüedad quien la tenga, recibir un salario básico de $4.600.000,  

más la prima de escalafón (35%) para  un ingreso nominal de $6.200.000, escasamente 

mayor en  $393.186,  al promedio nacional de quien iniciaba su carrera hace dos años, un 

porcentaje  del  (9.36%). Para quien actualmente está vinculado de jornada completa y sin 

exclusividad, con los máximos indicadores académicos, le significa un aumento de $303.424 

(1.94%), con la incertidumbre de las obligaciones que se establezcan, aún no reglamentas.  

 

4. La Acreditación institucional de Alta Calidad. 

La Acreditación Institucional de alta calidad es otorgada por el Ministerio de Educación 

Nacional a las instituciones de educación superior (IES) por un mínimo de cuatros años un 

máximo de diez. La Universidad Libre recibió el pasado 26 de agosto la Acreditación 

Institucional de Alta Calidad, en todas sus seccionales de Bogotá, Barranquillla, Cartagena, 

Cúcuta, Socorro, Pereira y Cali. Es un hecho positivo, justo y merecido, que reconoce las 

fortalezas, expresadas en la Resolución 16892 del 22 de agosto de 2016 del MEN, en la cual 

también se presentan las debilidades a manera de recomendaciones, que  explican el mínimo 

otorgado.  

 

Para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad de la Universidad Libre, 

el Consejo Nacional de Acreditación, recomendó en entre otros, los siguientes aspectos: 

 

“Continuar el esfuerzo por fortalecer la planta profesoral en cantidad, dedicación y formación 

para hacer posible el mejoramiento académico y el cumplimiento de las metas propuestas en 

investigación y acreditación de posgrados. Según informe de pares, solo 96 profesores (3.7%) 



de los docentes tiene doctorado y 1109 (42.3%) maestría, lo que significa que menos del 50% 

de los docentes tienen formación académica avanzada. 

 

Incrementar el número de docentes de planta para asumir los retos de calidad que la 

Universidad ha establecido. El 52.3% de los profesores son catedráticos, según el informe de 

pares (Ministerio de Educación Nacional. Resolución Número 16982 del 22 de agosto de 

2016, p.3)”. 

 

Se entiende que se hace referencia en la terminología del Reglamento de la Universidad Libre 

a la  necesidad de aumentar  significativamente  la vinculación de  Docentes de media jornada 

(20 horas semanales) y de jornada completa (40 horas semanales) con formación académica 

avanzada (maestría y doctorado), nombrados por contrato de trabajo a término indefinido y 

con salarios dignos. 

  

Es bueno recordar dos requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, hasta hoy 

incumplidos, que hacen referencia directa a los precarios salarios en general y a los de la 

Universidad Libre en particular.  La Ex Ministra de Educación Gina Parody, al presentar las 

nuevas políticas de acreditación de las universidades,  fue enfática en  expresar  que se 

tendrán en cuenta los salarios de los Docentes. En la Resolución 13.100, de 16 de octubre  de  

2012, del Ministerio de Educación Nacional, Por medio de la cual se renueva la acreditación 

de alta calidad  al Programa de Derecho de la Universidad Libre  en la ciudad de Bogotá, 

se  expresa que:   

 

“… el programa muestra debilidades entre las que ponemos de relieve las siguientes, 

formuladas como recomendaciones: -Identificar estrategias que permitan alcanzar una 

escala salarial competitiva para sus profesores en la región de influencia del Programa, 

todo ello a favor  de la consolidación de sus labores misionales.” (Resaltado fuera del 

texto).    

 

Es indiscutible que la calidad de la Docencia y de la Investigación depende 

fundamentalmente de quienes las realizamos, y en consecuencia, debemos tener condiciones 

de trabajo y de vida dignas, que nos permita desarrollar y disponer plenamente de todas 

nuestras energías síquicas y físicas en nuestro desempeño profesional. 

 

5.  El estado de cosas inconstitucional y antiacadémico. 

Asistimos al fin de la contratación laboral de los docentes de medio tiempos y tiempo 

completo, anteriormente contratados a término indefinido, con las primas de escalafón y de 

antigüedad. Avanza aceleradamente la predominante contratación por horas, de un bajo  

porcentaje de media jornada y jornada completa, todos sin estabilidad laboral, sin prima de 

antigüedad y con bajos salarios. Nos acercamos a la generalización de la temporalidad, la 

inestabilidad, la discrecionalidad y avanza, sin freno, la precarización salarial. 

 

Esta tendencia en creciente aumento, va en contravía  del Principio de Progresividad y no 

regresividad de los Derechos Sociales Fundamentales.  De acuerdo con  Rodolfo Arango, la 

Corte Constitucional Colombiana:  “…relaciona el principio de progresividad de los 



derechos sociales con el recorte a la libertad de configuración legislativa en materia de  

derechos sociales. Alcanzado un determinado nivel, en principio todo retroceso está 

prohibido. Tal consecuencia se anuncia como una presunción de inconstitucionalidad.” 

(resaltado fuera de texto).  (Albert Noguera, Los derechos sociales en las nuevas 

constituciones latinoamericanas, p. 128). 

 

Los hechos anteriormente expuestos, configuran en la Universidad Libre un estado cosas 

inconstitucional, violatorio del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas, con 

estabilidad, permanencia segura y justa remuneración. El derecho al trabajo digno y decente 

fue el primer derecho social reconocido con la creación de la OIT en 1919.  

 

 El tratadista argentino Pedro Pablo Parodi, en su reciente libro titulado Aproximaciones a 

los Derechos Humanos, publicado en 2015 por  la  Facultad de Derecho de Bogotá  y el 

Centro de Investigaciones Sociojurídicas, es contundente al afirmar que:  “Los derechos 

económicos, sociales y culturales atañen al derecho a trabajar, a ganarse la vida mediante un  

trabajo libremente escogido, a  gozar de condiciones de  trabajo equitativas y satisfactorias, 

un salario equitativo, condiciones de vida dignas para el trabajador y su familia…(p.84)”. 

  

Estos hechos, también constituyen un estado de cosas antiacadémico, una talanquera a la 

urgente y necesaria profesionalización y dignificación de labor de los Docentes e 

Investigadores, la negación de una auténtica carrera docente y de la creación de una planta 

de personal. Este estado de cosas, causa un grave y negativo impacto en la calidad académica 

y en los procesos de acreditación Institucional y de los Programas. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Consideramos necesario aumentar significativamente las jornadas completas, generalizar  los 

contratos a término indefinido y reducir a su mínima expresión  los contratos a término fijo.    

Realizar un  aumento significativo y  la nivelación de los salarios básicos, de tiempo atrás 

desactualizados. Proponemos  como base universal  y medida de todos los salarios la hora 

de trabajo  y el principio de  a trabajo igual, salario igual.  

 

Sobre esta nueva base salarial, realizar los aumentos anuales significativos, por encima de la 

inflación, que rápidamente los supera y les hace perder su valor adquisitivo. Hacer el aumento 

porcentual justo de las primas y la recuperación de la de antigüedad. El reconocimiento y 

justo pago de los estímulos a la producción académica y científica y de su impacto social. El 

reconocimiento y justo pago de la dirección de trabajos de grado de pregrado y el posgrado, 

y del pago como factor salarial, en remplazo de las bonificaciones no salariales, de todas las 

actividades que realicemos en ejecución de los contratos de trabajo.   

 

Avanzar hacia la Profesionalización de la Docencia y de la Investigación en la Universidad 

Libre, posicionando como sujetos y factor fundamental a los Docentes e Investigadores. Es 

la persona humana y sus condiciones de existencia material y síquica el factor determinante 

de todos los procesos sociales. Todo lo anterior, es necesario que se refleje en un nuevo 

Reglamento Docente y en la nueva Convención Colectiva a suscribirse para los años 2017-

2018. 

 



Proponemos como fundamento de un Escalafón y una Carrera Docentes, que constituyan la 

columna vertebral de un  Nuevo  Reglamento Docente y de la Nueva Convención Colectiva 

(2017-2018), los siguientes puntos:  

 

a. El estímulo, respaldo y reconocimiento de la formación académica del más alto nivel.   

b. La exigencia y el reconocimiento de la experiencia y el conocimiento acumulados para 

vincularse a la Carrera Docente  y su permanencia en ella. 

c. La producción intelectual y su impacto social.  

d. La dedicación, con el incremento progresivo de las jornadas completas.  

e. La exclusividad voluntaria, con estabilidad, sin pérdida de lo conquistado y con 

progresividad.  

f. La digna contratación laboral con estabilidad, garantía formal y material.  

g. La justa remuneración, empezando por el incremento significativo de los salarios básicos 

y las primas.  

h. La creación de la Planta de Personal.  

 

Para la elaboración de un Nuevo Reglamento Docente proponemos una Mesa de Trabajo   

integrada por representantes de la Administración y de la Asociación de Profesores de la 

Universidad Libre-ASPROUL. 

 

Consideramos que las dos normativas que regulan la labor de los Docentes y los 

Investigadores de la Universidad Libre, sean congruentes en el establecimiento y garantía  

formal y material de nuestros  derechos fundamentales, en la creación de una planta de 

personal, una auténtica Carrera Docente, la profesionalización y dignificación  de nuestra 

actividad y un salto adelante en la dirección de una una Universidad Libre, Científica y 

Democrática, al servicio de los intereses de la Nación y el Pueblo Colombianos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE-ASPROUL 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL  
 


