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PLIEGO DE PETICIONES 2020 – 2021 

 

 

CLÁUSULA 1. EL INCISO PRIMERO Y EL PARÁGRAFO I DE LA CLÁUSULA 9 

QUEDARÁ ASÍ 

 

CLÁUSULA 9. - FONDO DE CRÉDITOS. El fondo de créditos tendrá carácter rotatorio 

y su monto será equivalente a seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Los recursos del fondo se destinarán para el otorgamiento de créditos a los 

docentes, con el fin de financiar estudios de posdoctorado, doctorados, maestrías, y 

especialidades médico-quirúrgicas, que se realicen en el ámbito nacional e 

internacional y que no ofrezca la seccional respectiva.  

 

PARÁGRAFO I.  Los recursos del fondo se distribuirán de la siguiente manera: 

 

Bogotá: 25% 

Cali: 22 

Barranquilla: 18% 

Pereira: 11% 

Cartagena: 8% 

Cúcuta: 8% 

Socorro: 8% 

 

 

CLÁUSULA 2. EL NUMERAL 1 DE LA CLÁUSULA 10 QUEDARÁ ASÍ  

 

1. En cada seccional o sede se establecerá, dentro de los meses de febrero y julio, un 

calendario semestral para la recepción, trámite y decisión de las solicitudes de 
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créditos. Una vez autorizado, el desembolso debe realizarse en un plazo máximo de 

quince (15) días calendario. 

 

 

CLÁUSULA 3. EL INCISO PRIMERO Y LOS PARÁGRAFOS II y IV DE LA 

CLÁUSULA 18 QUEDARAN ASÍ 

 

CLÁUSULA 18. -PRERROGATIVA ESPECIAL. - El docente que lleve más de tres (3) 

años de vinculación continúa con la Universidad, mientras conserve esta calidad, y 

desee cursar estudios de pregrado en cualquiera de sus facultades, salvo en la que se 

encuentre vinculado, tendrá derecho a la exoneración de la matrícula. El cónyuge, 

compañera(o) permanente y los hijos del docente menores de veinticinco (25) años que 

adquieran el beneficio, lo conservarán hasta la culminación de sus estudios; y en un 

número máximo de tres (3) hijos pagarán como derecho de matrícula el 50% de su 

valor, estos últimos, siempre y cuando dependan económicamente del docente.  

 

PARÁGRAFO II.- El docente de pregrado o del Colegio de la Universidad, que lleve 

vinculado al menos tres (3) años de servicios continuos y desee cursar especialización, 

maestría o 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): 90% 

Media Jornada (20 horas semanales de dedicación): 80% 

Tiempo Completo (16 horas semanales de dedicación): 70% 

Medio Tiempo y Catedráticos con carga igual o superior a 6 horas: 65% 

 

PARÁGRAFO IV.- Cuando el hijo(a), cónyuge y compañero(a) permanente de un 

docente que se encuentre gozando de esta prerrogativa y éste sea desvinculado o 
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fallezca, los beneficiarios conservarán el beneficio convencional hasta la culminación de 

sus estudios.  

 

 

CLÁUSULA 4. EL PARÁGRAFO I DE LA CLÁUSULA 24 QUEDARA ASÍ Y SE 

ELIMINARÁ EL PARAGRAFO II, 

 

PARÁGRAFO I: Los profesores catedráticos, de media jornada y de jornada completa a 

término fijo, que tengan una antigüedad docente superior a cuatro (4) años continuos y 

su evaluación docente en el período académico inmediatamente anterior sea igual o 

superior a cuatro cero (4.0), se le garantiza su vinculación laboral en el período 

académico inmediatamente siguiente, dando prelación, según el siguiente orden: 

profesores de jornada completa, media jornada, tiempo completo, medio tiempo, 

catedráticos a término indefinido y catedráticos. Además, se debe tener en cuenta en la 

prelación, los docentes de mayor antigüedad, posición en el escalafón docente y perfil 

que se requiera.  

ELIMINAR PARAGRAFO II  

 

 

CLÁUSULA 5. LA CLÁUSULA 25 QUEDARA ASÍ 

 

CLÁUSULA 25. - CONTRATOS A TÉRMINO INDEFINIDO. – Los contratos de trabajo 

de los profesores de Jornada Completa y Media Jornada vinculados o que se vinculen, 

serán contratos a término indefinido.  

 

CLÁUSULA 6. LA CLÁUSULA 26 QUEDARÁ ASÍ 

 

PROMOCIONES Y ASCENSOS. Para la promoción y los ascensos del cuerpo docente 

no se desmejorarán los beneficios convencionales. 
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PARÁGRAFO. Cuando por necesidad de Docencia - Servicio, antes de convocar a 

concurso para la provisión de profesores de la Universidad Libre de Jornada Completa 

de la Facultad de Ciencias de la Salud y afines, principalmente en el Área Clínica, la 

Universidad dará prioridad de promoción especial a los profesores de media jornada, 

tiempo completo, medio tiempo y catedráticos que lo soliciten, en la modalidad de 

término indefinido, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos y sus dos (2) 

últimas evaluaciones válidas sean consideradas buenas, en concordancia con la 

Convención Colectiva.  

 

 

CLÁUSULA 7. LA CLÁUSULA 27 QUEDARÁ ASÍ 

 

CLÁUSULA 27. - PROMOCIÓN A JORNADA COMPLETA.- La Universidad antes de 

convocar a concursos para la provisión de docentes de jornada completa, promoverá a 

esta dedicación a los profesores de tiempo completo, medio tiempo, catedráticos a 

término indefinido, conservando su vinculación indefinida, siempre y cuando ostenten el 

título de maestría y/o doctorado y sus dos (2) últimas evaluaciones válidas sean 

consideradas buenas.  

 

 

CLAUSULA 8. LA CLÁUSULA 29 QUEDARÁ ASÍ. 

 

CLÁUSULA 29 VINCULACION EXTRAORDINARIA. Al docente pensionado, la 

Universidad Libre lo vinculará como profesor catedrático hasta diez (10) horas 

semanales.  

 

 

CLÁUSULA 9. LA CLAUSULA 31 QUEDARÁ ASÍ 

CLÁUSULA 31. - PLURALIDAD DE ASIGNATURAS- A los docentes de pregrado de 

Media Jornada, Tiempo Completo, Medio Tiempo y Catedráticos, se les programarán 
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hasta tres (3) asignaturas diferentes, siempre y cuando tengan el perfil profesional y 

pertenezcan a la misma área del conocimiento. A los profesores de Jornada Completa 

se les programarán hasta cuatro (4) asignaturas diferentes, siempre y cuando 

pertenezcan a la misma área del conocimiento.  

 

PARÁGRAFO. ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Los docentes de jornada completa y 

media jornada tendrán una dedicación en aula hasta 20 y 10 horas semanales 

respectivamente. Para la preparación de clases, se dispondrá del 40% del total de su 

asignación académica.  

 

 

CLÁUSULA 10. LA CLÁUSULA 32 QUEDARÁ ASÍ 

 

CLÁUSULA 32. - SALARIOS. - A los profesores vinculados a la universidad, así como 

Jefes de Área, Jefes o Directores de Departamento, Carrera o Programa y 

Coordinadores de Programas de Posgrados, se les incrementará el salario básico, así: 

 

a. A partir del primero de enero del año dos mil veinte (2020), el salario a devengar de 

los profesores de jornada completa y media jornada, será establecido por el valor de 

la hora del artículo 106 de la Ley 30 de 1992, multiplicado por la intensidad horaria 

de cada docente.  

 

(Valor hora catedra $41.405,8) 

 

b. A partir del primero de enero del año dos mil veinte (2020), el salario de los 

docentes de tiempo completo, medio tiempo y catedráticos se incrementará en el 

IPC causado en el año inmediatamente anterior más ocho (8) 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 2020, 
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fuese superior, el incremento será el aumento porcentual del salario mínimo legal 

más ocho (8) puntos. 

 

 

c. Para el segundo año de vigencia de la Convención, a partir del 1 de enero de dos 

mil veintiuno (2021), la Universidad Libre incrementará el salario a los docentes de 

tiempo completo, medio tiempo y catedráticos con base en lo pactado en el 2020 

más dos (2) puntos.  

 

d. Los talleres, cursos de preparación para preparatorios, cursos vacacionales, 

remediales, tutoriales, de actualización o nivelación, de extensión y asignaturas en 

posgrados, que orienten los profesores de jornada completa, media jornada, 

catedráticos, tiempo completo y medio tiempo se pagarán por hora con el 

equivalente del valor hora que se pague a los docentes de pregrado.  

 

e. La práctica de exámenes preparatorios y validaciones se pagarán con el valor de la 

hora cátedra.  

 

f. Para los profesores vinculados a los Colegios, 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 1 de enero de dos mil quince 

(2015) los docentes que se vinculen 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; igualmente tendrá derecho al pago de todas 

las bonificaciones, auxilios, subsidios y cualquier otro pago como primas que se les 

pague a los profesores del sector oficial.  

 

PARÁGRAFO.- La Universidad reconocerá y pagará el valor correspondiente a la hora 

de especialización, maestría, doctorado y posgrados médico-quirúrgicos, 

respectivamente, por la dirección de tesis de especialización, de maestría, doctorado e 
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Institutos de posgrado. La Universidad, a más tardar el 28 de febrero de 2020, 

incrementará los valores en un 50% del valor actual.  

 

 

CLÁUSULA 11. ADICIONESE EL PARÁGRAFO IV A LA CLÁUSULA 34 

 

PARÁGRAFO IV: Todos los profesores de Jornada Completa y Media Jornada que 

hacen parte de la planta docente, con título de Doctorado y/o Maestría, devengarán la 

prima de escalafón; los que ostenten el título de Maestría recibirán, adicionalmente, el 

24% de su salario básico y quienes tengan título de Doctorado, recibirán el 35% 

adicional a su salario básico mensual.  

 

CLÁUSULA 12 LA CLÁUSULA 36 QUEDARÁ ASÍ 

 

CLÁUSULA 36. - AUXILIO FUNERARIO. - La Universidad pagará un auxilio funerario 

equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes por el docente que 

estando al servicio de la Universidad, fallezca. El cual será cancelado a la persona que 

acredite haber pagado los gastos funerarios. 

 

Además, reconocerá dicho auxilio a los docentes por el fallecimiento del cónyuge, 

compañera o compañero permanente, padres o hijos que dependan económicamente 

del docente por el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

 

 

CLÁUSULA 13. LA CLÁUSULA 37 QUEDARÁ ASÍ 

 

CLÁUSULA 37. - AUXILIO DE NATALIDAD. - La Universidad pagará un auxilio de 

natalidad equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
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CLÁUSULA 14. LA CLÁUSULA 38 QUEDARÁ ASÍ 

 

CLÁUSULA 38.-CRÉDITO POR CALAMIDAD -. La Universidad, con el fin de conceder 

créditos por calamidad doméstica, destinará en su presupuesto anual ciento setenta 

(170) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada una de las Seccionales 

con doscientos (200) o más docentes; para las demás Seccionales se destinarán cien 

(100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 

PARÁGRAFO I: Entiéndase por calamidad doméstica los hechos que generen la 

destrucción total o parcial de la vivienda, inundaciones, rayos, movimientos telúricos, 

incendios, enfermedades graves del cónyuge, compañero o compañera permanente, 

padres e hijos, morosidad hipotecaria de dos (2) meses.  

 

PARÁGRAFO II: El valor máximo del crédito será de seis (6) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, y estará determinado por los soportes que demuestren la 

calamidad. El plazo mínimo de pago es de un (1) año. Estos créditos no causarán 

intereses.  

 

PARÁGRAFO III: La solicitud deberá ser realizada por el docente ante el representante 

legal en cada Seccional, quien dará respuesta en un plazo no mayor a quince (15) días 

y su desembolso se realizará en la cuenta bancaria del respectivo docente.  

 

 

CLÁUSULA 15. (NUEVA). FUERO Y GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE LA 

REPRESENTACIÓN SINDICAL. 

 

La Universidad garantiza 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, delegados nacionales y seccionales, miembros de los comités 
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paritarios y demás comités establecidos en los Estatutos de Asproul. Este amparo foral 

se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y por seis (6) meses más.  

 

PARÁGRAFO: Los docentes que son representantes en los cuerpos colegiados, 

representantes de los profesores a la Consiliatura y a los Consejos Directivos, Comité 

de Unidad Académica, Comités de Evaluación Docente y Comité de Becas de la 

Universidad tendrán fuero sindical por el tiempo que dure el mandato y por (6) meses 

más. 

 

 

CLÁUSULA 16. BIENESTAR (NUEVA), ATENCION MEDICA E INCAPACIDAD 

 

ATENCION MÉDICA: La Universidad afiliará a todos los docentes a un plan de 

atención médica domiciliaria o pre hospitalario que cubra como mínimo consultas 

médicas domiciliaras de urgencias.  

 

PARAGRAFO: Cuando un docente fuere objeto de una incapacidad, la Universidad le 

pagará al docente la diferencia de su salario básico mensual, en caso de que las 

incapacidades de origen común sean de tres (3) días o más.  

 

 

CLÁUSULA 17. (NUEVA) BONIFICACIÓN POR RETIRO PARA DISFRUTE DE LA 

PENSIÓN 

 

La Universidad Libre pagará, a manera de bonificación, a los docentes que se retiren 

por tener resolución de reconocimiento de pensión, una suma de dinero de acuerdo con 

los siguientes años de vinculación: 

 

1. De 10 a 14 años de vinculación, una bonificación igual a dos (2) veces el último 

salario devengado 
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2. De 15 a19 años de vinculación, una bonificación igual a tres (3) veces el 

último salario devengado 

 

3. De 20 a 24 años de vinculación, una bonificación igual a cuatro (4) veces el 

último salario devengado 

 

4. De 25 años y más de vinculación, una bonificación igual a cinco (5) veces el 

último salario devengado 

 

 

CLÁUSULA 18. (NUEVA) SEGURO DE VIDA. 

 

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

póliza de seguro de vida para los docentes, que cubra como mínimo la muerte del 

docente, incapacidad total o permanente, enfermedades graves y todo aquello con 

arreglo a las condiciones y exclusiones de la póliza.  

 

CLÁUSULA 19. EL PARÁGRAFO DE LA CLÁUSULA 45 QUEDARÁ ASÍ 

 

PARÁGRAFO: La UNIVERSIDAD otorgará anualmente a ASPROUL cuarenta y cinco 

(45) días de comisiones remuneradas, valorados en diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, para los miembros que designe la Directiva Nacional de 

Asproul, así como veinte (20) pasajes aéreos nacionales de ida y regreso. Estas 

comisiones y pasajes no constituyen salario.  

 

 

CLÁUSULA 20. ELIMINESE EL INCISO TERCERO DE LA CLÁUSULA 47 

DESCUENTOS SINDICALES  
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CLÁUSULA 21. LA CLÁUSULA 48 QUEDARÁ ASÍ 

 

CLÁUSULA 48. - AUXILIO SINDICAL. - La UNIVERSIDAD otorgará anualmente a 

ASPROUL, un auxilio sindical de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, pagaderos en el mes de febrero en cada año.  

 

 

CLÁUSULA 22. VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN. - La presente Convención Colectiva 

de Trabajo, tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir del 1 de enero del 

año dos mil veinte (2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 


