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POR LA DIGNIFICACIÓN  
Y LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 

 
1. RETROCESOS EN LA UNIVERSIDAD LIBRE 

 
 
La precarización contractual, salarial y la      
regresividad en la Universidad Libre, son los       
aspectos sensibles que tienen a esta institución de        
educación superior en alerta por parte del colectivo        
docente. 

SITUACIÓN CONTRACTUAL 

Desde hace veinticinco años, en aplicación de una        
política neoliberal de “flexibilización laboral”, en la       
Universidad Libre se está vinculando a todos los        
docentes 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. 

De los 2.614 profesores vinculados a marzo de este         
año en las siete    
seccionales (Bogotá,  
Barranquilla, Cali,  
Cartagena, Cúcuta,  
Pereira, Socorro), 2.286   
equivalentes al 87.43%,   
están contratados a   
término fijo inferior a    
doce meses. En el polo     

opuesto, una minoría de medio tiempo y tiempo        
completo, compuesta por 328 profesores (12.54%)      
están contratados a término indefinido; son los de        
mayor antigüedad y en la medida de su retiro se          
extinguen estas plazas que son las únicas existentes.        
Todos los demás, se encuentran vinculados por       
medio de nóminas (listas) que cambian semestral o        
anualmente. 

SALARIOS QUE SE DEPRECIAN 

Los salarios e ingresos actualmente recibidos por       
todos los docentes unilibristas son precarios y con la         
tendencia a depreciarse exponencialmente. Hay     
catedráticos con antigüedad, experiencia, formación     
académica idónea, 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; una hora de tiempo completo o medio        
tiempo, en promedio a $35.694; y una hora de         
jornada completa o media a $21.678. 
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Los salarios mensuales básicos de los docentes de        
tiempo completo, en promedio, son de $2.786.868 y        
los salarios mensuales básicos de los docentes de        
jornada completa son de $3.468.574, sobre los       
cuales los ajustes salariales anuales por inflación y        
las primas, poco mejoran sus ingresos mensuales.       
Actualmente, un investigador con jornada completa      
recibe un salario básico de $3.468.574; con       
doctorado, la máxima antigüedad (más de veinte       
años de vinculación), la superior categoría en el        
escalafón (titular), recibe un salario nominal de       
$5.896.576; sin prima de antigüedad, todos los que        
ingresaron después del año 2000, reciben      
$4.682.573.  

De acuerdo con la más reciente información       
publicada por el Observatorio Laboral para la       
Educación del Ministerio de Educación Nacional      
(Ministerio de Educación Nacional, 2016) y      
proyectada para el año 2016, el salario promedio de         
enganche de un docente recién graduado con       
doctorado, era de era de $6.608.077. En la        
Universidad Libre en 2016 el salario mensual de un         
doctor, con las mayores primas de antigüedad y de         
escalafón era $5.896.576, inferior al promedio      
nacional del salario mensual de enganche de un        
recién egresado en $711.501, un 10.82% menos. 

En las seccionales del Socorro, Cartagena y Cúcuta        
se reciben salarios inferiores a las seccionales de        
Bogotá, Barranquilla, Cali y Pereira. Muy inferiores       
a todos los anteriores son los salarios de los         
profesores del Colegio de Bogotá.  

Se asiste al fin de la contratación laboral de los          
docentes de medio tiempo 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, con la tendencia a desmejorar        
las primas de escalafón a partir de 2017, con bajos          
salarios, prácticamente congelados. Se acerca la      
generalización de la temporalidad, 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, Tirant lo Blanch, p.128). Los      
hechos anteriormente expuestos configuran en la      
Universidad Libre un estado de cosas      
inconstitucional, violatorio de los Convenios de la       
OIT, del derecho fundamental al trabajo en       
condiciones decentes, dignas, con estabilidad,     
permanencia segura y justa remuneración. 

 

 

 

 

 

2 
 



2. PROPUESTAS REGRESIVAS 
EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 
El 19 de diciembre de 2016, se presentó en el          
Ministerio de Trabajo el Pliego de Peticiones para la         
nueva Convención Colectiva 2017-2018. Las     
negociaciones de la etapa de arreglo directo, se        
iniciaron el 24 de enero de este año con escasas          
reuniones y las reiteradas peticiones de los       
representantes de la Administración de la      
Universidad Libre de suspenderlas, interrumpiendo     
los términos legales. 

La Administración dio prioridad a la elaboración y        
trámite de un nuevo Reglamento Docente, sobre el        
cual propondrían los contratos y los salarios;       
interpretación errónea que invierte las cosas, ya que        
la convención colectiva es “ley para las partes”, está         
regulada y protegida por la ley laboral, la        
Constitución Política de Colombia, siendo parte      
importante de los derechos fundamentales de      
asociación y negociación, reforzados por el bloque       
de constitucionalidad. El artículo 93 constitucional,      
establece que: “Los tratados y convenios     
internacionales ratificados por el Congreso, que      
reconocen los derechos humanos y que prohíben su        
limitación en los estados de excepción, prevalecen       
en el orden interno. Los derechos y deberes        
consagrados en esta Carta, se interpretarán de       
conformidad con los tratados internacionales sobre      
derechos humanos ratificados por Colombia”.  

El Reglamento Docente es una norma inferior a la         
Convención Colectiva, de carácter interno de la       
Universidad Libre, regulada por sus Estatutos. La       
propuesta recibida consiste en introducir el nuevo       
Reglamento Docente en la Convención Colectiva,      
remplazarla por aquél y en la práctica desmontarla,        
desconociendo los derechos fundamentales de     
asociación y negociación colectiva. 

Desde la primera hasta la última reunión, los        
representantes de la Administración, fueron     

enfáticos en su posición, según la cual, en el informe          
de la visita de acreditación institucional, los pares        
académicos expresaron su preocupación sobre la      
existencia de normas convencionales con asuntos      
académicos negociados, específicamente la    
promoción automática de los docentes, con base en        
el título de doctor. De esta afirmación concluyeron        
erróneamente, que los asuntos académicos no son       
discutibles en la mesa de negociación colectiva, ni        
deben estar incluidos en la convención colectiva de        
trabajo, son exclusivos del Reglamento Docente y de        
la competencia exclusiva de la Consiliatura de la        
Universidad. Por este camino equivocado, los      
representantes de la Administración no han discutido       
con ASPROUL el pliego de peticiones, buscando la        
adhesión del profesorado a un Reglamento Docente       
unilateral, que en la propuesta presentada, viola en        
varias cláusulas la Convención Colectiva vigente.  

Así las cosas, la etapa de arreglo directo se agotó el           
2 de mayo, por solicitud de los negociadores de         
ASPROUL, en cumplimiento del mandato de la       
Asamblea General, porque las propuestas verbales      
recibidas al final no eran viables ni daban las         
soluciones justas y necesarias a los tres ejes        
fundamentales del pliego de peticiones: 1.      
Estabilidad laboral. 2. Dignidad salarial. 3. Calidad       
académica. La citada Asamblea Nacional, convocó      
para el pasado 8 de mayo una consulta general para          
definir entre la realización de la huelga o el tribunal          
de arbitramento. 

El jueves 11 de mayo, en reunión con las máximas          
autoridades administrativas de la Universidad Libre,      
el Presidente Nacional, Jorge Alarcón Niño y el        
Vicepresidente, Jorge Gaviria Liévano, las dos      
partes expresamos la voluntad de buscar un arreglo        
directo para resolver el actual conflicto laboral       
colectivo, lo más pronto posible. De acuerdo con lo         
convenido, las nuevas comisiones negociadoras se      
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reunieron y la Administración presentó una      
propuesta escrita el martes 23 de mayo.  

En síntesis, la citada y tardía propuesta, contiene los         
siguientes puntos: mantiene los contratos a término       
fijo como norma y a término indefinido como        
excepción y en estos casos, de acuerdo con el         
Reglamento Docente en trámite en ese momento, sin        
cláusula de estabilidad, con terminación unilateral de       
sus contratos, sin justa causa, sin debido proceso y         
sin derecho de defensa.  

Los salarios básicos no se nivelan, continúan las        
grandes diferencias entre las distintas seccionales y       
entre los distintos grupos de docentes. Las primas no         
se mejoran, al contrario, se pretende que los        
vinculados a partir del 1 de enero de 2017, tengan          
una disminución del 7% (los asistentes) del 12% (los         
asociados) y el 17% (los titulares de carrera); con un          
salario incierto, establecido discrecionalmente por la      
Administración. Los ajustes por inflación, son      
insignificantes, 6% y 7%, o sea, 0.25% y 1.25%, de          
acuerdo con la inflación causada en 2016, sin tener         
en cuenta la ya causada en este año. 

Las propuestas de los representantes de la       
Administración son regresivas, contienen acciones     
negativas de desmejoramiento de todos los docentes,       
y de la calidad académica. Van en contravía de las          
acciones positivas y de mejoramiento exigidas por el        
Consejo Nacional de Acreditación y el Ministerio de        
Educación Nacional en las resoluciones de      
acreditación institucional y de los programas.      
Desconocen los informes de los pares académicos,       
quienes verificaron la existencia de las condiciones       
académicas, contractuales y salariales actuales y las       
necesarias para la sostenibilidad de la acreditación. 

Los negociadores de la Asociación hicieron conocer       
a los voceros de la dirección de la Universidad, que          
sus propuestas presentadas no corresponden a las       
aspiraciones del profesorado, son un contrapliego,      

no satisfactorio de lo establecido en la propuesta        
sindical. 

La Universidad Libre es una corporación sin ánimo        
de lucro, tiene como funciones fundamentales la       
docencia, la investigación y la proyección social,       
orientadas por sus principios sociales y democráticos       
fundacionales, trazados por Benjamín Herrera. No      
tiene accionistas, ni reparto de dividendos, y sus        
ingresos son exclusivamente destinados a la      
realización de sus funciones, de su Misión y de su          
Visión. No son para capitalizarlos, existiendo      
actualmente 114.321 millones de pesos en CDTs, la        
peor de las inversiones.  

La Universidad no es una empresa industrial o        
comercial, presta el servicio público y derecho       
fundamental de la educación y no debe administrarse        
con principios de libre mercado, de eficientismo y        
rentabilidad financiera, sobre la base de la       
precarización contractual, salarial de sus docentes y       
un estado de malestar. Los docentes y los        
trabajadores administrativos, merecemos estabilidad    
laboral, dignidad salarial, calidad académica y un       
estado de bienestar, existiendo los recursos      
financieros suficientes y necesarios para     
materializarlos, cumplir las exigencias del Consejo      
Nacional de Acreditación y del Ministerio de       
Educación Nacional. 

3. NUESTRAS PROPUESTAS  

ASPROUL solicitó el 13 de junio al Ministerio de         
Trabajo la convocatoria del tribunal de arbitramento,       
manteniendo nuestra voluntad de lograr un arreglo       
directo, sobre la base del Pliego de Peticiones. De la          
generalización de los contratos de trabajo a término        
indefinido y con cláusula de estabilidad; la       
nivelación salarial; los ajustes y los aumentos       
significativos de los salarios básicos y de las primas         
de escalafón y antigüedad, estas deben permanecer y        
mejorarse. De políticas garantistas de los derechos       
fundamentales, de la elevación del nivel académico       
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y científico de la Universidad Libre, comprometida       
con el progreso económico social de los       
colombianos y de su bienestar.  

Hemos declarado la anormalidad académica hasta      
lograr la conquista de nuestras justas      
reivindicaciones. Convocamos al profesorado a     
continuar participando activamente en las jornadas      

nacionales en defensa del Pliego de Peticiones. Al        
movimiento magisterial y sindical colombiano y a la        
opinión pública nacional, a respaldar nuestra causa       
democrática y social.   

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

ELLERY BORREGO COTES 
PRESIDENTE  

ANTONIO JOSE MENDOZA 
VICEPRESIDENTE 

SERGIO ROBERTO MATIAS 
SECRETARIO GENERAL  

LUIS ALBERTO SUTACHAN 
TESORERO  

LIBARDO LAGUNA M. 
FISCAL  

HERNAN SANDOVAL Q.  
VOCAL 

OSCAR ARIAS SOTO 
VOCAL  

LUIS ALBERTO AMIN ROJAS 
VOCAL 

JORGE ALBERTO DIAZ  
VOCAL  

ANTONIO JOSE CONTRERAS 
VOCAL  

 

JORGE BULA ALVAREZ 
Presidente Asproul Barranquilla   

ALVARO EDUARDO GARZÓN 
Presidente Asproul Cartagena 

DIEGO MARIA GUZMÁN 
Presidente Asproul Cali   

EDGAR ENRIQUE BULLA 
Presidente Asproul Cúcuta 

FRANCISCO ELIDER VALENCIA 
Presidente Asproul Pereira  

CARMENZA SUAREZ AVILA 
Presidente Asproul Socorro 

 

 

 

Calle 19 No. 3-10 Of. 2101, edificio Barichara torre B, Bogotá 
Teléfonos 2835924 - 2817349 

asproulnacional@yahoo.es - www.asproul.org 
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