
 

 
COMUNICADO No. 07 

Marzo 8  de 2017 
 
 
Los Negociadores de ASPROUL informan a la comunidad Docente: 
 

1. Que el día 8 de marzo de 2017, a la hora prevista se realizó en las instalaciones de la                   
Universidad Libre (Casa Uribe Uribe), la reunión de la Comisión Negociadora. En            
representación de la Universidad asistieron los Doctores JAIME ARIAS LOPEZ,          
IVÁN VILA CASADO, OSVALDO DUQUE LUQUE, OMEIRO CASTRO        
RAMIREZ, EDGAR EDUARDO CORTES y DAVID REYES PALACIOS; y en          
representación de Asproul asistieron los profesores SERGIO R. MATIAS, FABIO          
BERNAL MOLINA, FRANCISCO OSTAU DELAFOND, ELLERY BORREGO       
COTES y CARMENZA SUAREZ AVILA, así mismo asistieron los Contadores          
JAVIER RIOS GOMEZ y LUIS ALBERTO SUTANCHAN, acordando prorrogar         
las conversaciones dentro de la etapa de arreglo directo hasta el día 15 de marzo de                
2017, fecha en la que se reunirá la mesa negociadora en las instalaciones de la               
Universidad Libre a partir de las 8.00 a.m. 
 

2. En dicha reunión, se terminó el análisis a la información contable suministrada por             
la Universidad (estados financieros 2016 y presupuesto 2017), con la intervención           
del Síndico Gerente Doctor DAVID REYES PALACIOS y los contadores invitados           
en representación de la Asociación.  

 
3. Cada negociación tiene sus características generales y complejidades, las que dan           

como resultado un acuerdo de las partes según los elementos que se den; por lo               
tanto no se pueden establecer subjetividades sobre el acuerdo final que puede surgir             
en las diferentes etapas de la negociación colectiva; lo que nos lleva a invitar a               
todos los docentes a continuar apoyando el pliego de peticiones presentado a la             
Universidad, y a confiar en el comportamiento ético de todos los negociadores            
designados por la Asamblea Nacional de Delegados de Asproul.  

 
 



4. Reiterar, que en la mesa de negociación hemos venido defendiendo con información            
creíble y argumentación pertinente los tres componentes fundamentales del Pliego          
de Peticiones y el objetivo de conquistarlos en la nueva Convención Colectiva            
2017-2018: 1. Estabilidad laboral. 2. Dignidad salarial. 3. Calidad académica.  

 
 
Atentamente,  
 

SERGIO ROBERTO MATIAS, ELLERY BORREGO COTES, FABIO BERNAL 
MOLINA, FRANCISCO OSTAU DELAFOND y CARMENZA SUAREZ AVILA. 

 
 
Contadores invitados 

 
 JAVIER RIOS GOMEZ y LUIS ALBERTO SUTACHAN. 

 


