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             ASOCIACION DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
             -ASPROUL-  
 

 
Bogotá, 23 de noviembre de 2018 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA  
 

DE:   JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ASPROUL  

PARA:  LA COMUNIDAD DOCENTE  

ASUNTO:  APLICACIÓN CLAUSULA 25 CONVENCIÓN COLECTIVA  

 

Cordial saludo,  

1. Teniendo en cuenta que la Convención Colectiva vigente 2017-2019, en su 

parágrafo III, Cláusula 25, estableció en su “Los docentes que se vinculen a 

término indefinido en virtud de la presente cláusula y aquellos de jornada completa de 

dedicación exclusiva, no se les aplicará la Cláusula de estabilidad (cláusula 20), y la 

Universidad podrá en todos los casos hacer uso de la terminación unilateral del contrato 

de trabajo sin justa causa, previo el pago de la indemnización prevista en el Código 

Sustantivo del Trabajo”.  Es claro entonces que con la firma de  éste parágrafo, las 

partes aceptaron para los profesores a término indefinido, la no aplicación de la tabla de 

indemnización consagrada en la Cláusula 20 de la Convención Colectiva, 

consecuencialmente todos los demás factores salvo la indemnización, se siguen 

aplicando a  los profesores de la Universidad Libre, incluidos los referidos en la Cláusula 

25.  

 

2. La Asociación facilitando la interpretación de la cláusula 25, le presento a la Universidad 

un acta Extra convencional con la cual se aclara  lo relacionado del parágrafo III, en el 

sentido de señalar que solamente hacían relación a la tabla de indemnización. 
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3. A pesar de lo anterior, la Universidad Libre, se negó a firmar el acta Extra convencional, 

pero hizo de manifiesto que en los contratos de trabajo que irían a firmar los profesores 

a término indefinido de la Cláusula 25, se incluiría  un Otrosí al contrato, contemplando: 

“Tercera. El profesor (a) declara y acepta que conoce las condiciones establecidas en el 

Parágrafo III, de la cláusula veinticinco (25) de la Convención Colectiva de Trabajo, 

suscrita con la Asociación de profesores de la Universidad Libre –ASPROUL-, teniendo 

claridad respecto de las implicaciones que tiene la aceptación de las condiciones del 

parágrafo mencionado.” 

 

4. Lo anterior,  significaría que para desvincular a docente con la Cláusula 25,  bastaría que 

la jefatura de personal iniciara un proceso disciplinario o unilateralmente diera por 

terminado el contrato de trabajo desconociendo entre otras  las Cláusulas 20 

(ESTABILIDAD); 21 (COMITÉ PARITARIO); 22 ( PROCEDIMIENTO PARA IMPONER 

SANCIONES Y TERMINAR UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE TRABAJO DOCENTE 

CON JUSTAS CAUSAS DISCIPLINARIAS). 

 

5.  En vista de lo anterior ASPROUL, invita al cuerpo docente a no firmar ningún Otrosí, en 

su contrato de trabajo, por ser desfavorable. Igualmente  a estar atentos a las 

recomendaciones de la Junta Directiva Nacional, toda vez que estaremos insistiendo a la 

universidad cambiar este tipo de criterios unilaterales, que no son nada saludables. Pues 

afectan a el clima y la armonía laboral.  

 

Atentamente,  

 

 

ELLERY BORREGO COTES  

Presidente  

Junta Directiva Nacional  
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