
 
 

 
 

COMUNICADO No. 06 
 

Febrero 27 de 2017 
 
 

Los Negociadores de ASPROUL informan a la comunidad Docente: 
 

1. Que teniendo en cuenta que el día sábado cuatro (4) de marzo de dos mil diecisiete                
(2017) se vencen los veinte días de la etapa de arreglo directo, sin acercamiento              
alguno sobre los puntos del Pliego de Peticiones, en nuestra condición de negociadores             
designados con plenas facultades acordamos conjuntamente con los voceros de la           
Universidad prorrogar la negociación por cuatro (4) días, es decir, hasta el día ocho              
(8) de marzo de dos mil diecisiete (2017), fecha en que nos reuniremos para continuar               
los diálogos en las instalaciones de la Universidad Libre, Casa Unilibrista, a partir de las               
8:00 a.m.. 

2. La Universidad insiste en que los temas académicos se plasmarán en el proyecto de              
Reglamento Docente en discusión en la Honorable Consiliatura y desconocido por           
ASPROUL, consecuencialmente no serán tratados en esta mesa. La negociación solo le            
corresponde analizar aspectos económicos únicamente. Estamos solicitando la entrega         
del proyecto de Reglamento Docente que está en estudio, lo cual no significa nuestra              
aceptación y renuncia a las cláusulas académicas plasmadas en la convención           
colectiva y/o pliego. 

3. ASPROUL, considera que para tratar aspectos económicos ligados a salarios justos y            
dignos, en la mesa se requiere conocer la situación financiera real de la Institución en               
forma consolidada. Hemos solicitado a los negociadores de la universidad hacer           
entrega de los estados financieros y presupuesto ejecutado de la vigencia 2016 e             
ingresos y gastos del 2017 aprobados por la Honorable Consiliatura. 

4. Finalmente instamos a los negociadores de la Universidad, nuestra disponibilidad de           
diálogo para continuar las conversaciones. A nuestros afiliados su acompañamiento y           
participación solidaria en las jornadas que estamos impulsando por la defensa del            
Pliego de Peticiones.  

 

 
 
 



 
 

Atentamente,  

 

FRANCISCO OSTAU DELAFOND ELLERY BORREGO COTES  
 

SERGIO ROBERTO MATIAS                                     FABIO BERNAL MOLINA  
 
 
Contadores invitados,  
 

JAVIER RIOS GOMEZ, OMAR BERNAL, LUIS ALBERTO SUTACHAN y LIBARDO LAGUNA  
 

 
 
 


