
 

 

A LAS DIRECTIVAS NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 

A LAS DIRECTIVAS DE LA SECCIONAL PEREIRA 

AL CUERPO DOCENTE, A LOS ESTUDIANTES, A LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS DE LA SECCIONAL PEREIRA 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

La Asamblea Ampliada de la Asociación de Profesores de la Universidad Libre 

seccional Pereira "ASPROUL", con la participación activa de 112 docentes de todas las 

facultades, ante la actual coyuntura del NO PAGO DE SALARIOS correspondiente al mes 

de JULIO del presente año, acordamos por unanimidad hacer la presente manifestación 

respetuosa con miras a que las directivas de la seccional de la Universidad en Pereira, acaten 

y den cumplimiento a las normas laborales y de seguridad social, desconocidas totalmente, 

constituyendo una clara violación a los principios y reglas del derecho laboral que rigen los 

contratos de trabajo, especialmente los que se rigen bajo las reglas de los CONTRATOS A 

TERMINO FIJO. 

En este contexto, planteamos: 

1o.  Al modificarse el calendario académico “A” del presente año, como consecuencia 

de la pandemia actual (según circulares de Presidencia y Rectoría nacional y acogidos por la 

comunidad unilibrista) los contratos de trabajo a término fijo cuya fecha de vencimiento 

inicialmente era el 30 de junio de 2020, AUTOMÁTICAMENTE SE PRORROGARON por 

el mismo tiempo inicialmente pactado, de ahí que las cartas de desahucio notificadas en el 

mes de mayo carecen de efecto jurídico alguno; amén de que NO HUBO SOLUCIÓN DE 

CONTINUIDAD entre el primer y segundo semestre calendario. 

2o.  Aunado a lo anterior; el OBJETO DEL CONTRATO no varió y la identidad de 

las partes son las mismas. 

Este aspecto legal fue atendido por todas las seccionales de la Universidad excepto 

por la seccional Pereira, que sin justificaciones razonables entró a una CESACIÓN DE 

PAGOS DE SALARIO correspondiente al mes de julio; período en el cual no hubo 

interrupción de los procesos educativos ni de enseñanza. 

3o.  Resulta más GRAVE que la seccional Pereira procedió ILEGALMENTE A LA 

DESAFILIACIÓN y RETIRO DEL SISTEMA EN SALUD A LOS DOCENTES, 

desconociendo flagrantemente el artículo 284 de la Ley 100 de 1.993 y el artículo 69 del 

Decreto 806 de 1.998, compilado por el D.U.R. 780 de 2016, en su artículo 2.2.1.1.3.6.  

Pereira 



Esta circunstancia provocó que algunas EPS hayan manifestado que no atienden a los 

docentes y a sus beneficiarios (niños y personas con enfermedades preexistentes) so pretexto 

de la NOVEDAD DE RETIRO DEL SISTEMA que hiciera la Universidad. 

Esta actuación pone en grave peligro la SALUD de los docentes y sus familias, 

además que podría generar también graves consecuencias si, en los actuales momentos de 

sanidad, se produjera una desatención al núcleo familiar en materia de salud por parte de las 

EPS (como ha sucedido al menos en el caso de algunos docentes), lo que conllevaría a la 

responsabilidad patrimonial de la Seccional Pereira y a sanciones por parte de la UGGP. 

4o.  Nuestro ordenamiento jurídico es absolutamente claro y preciso en el sentido que 

cuando el empleador CESE EN LOS PAGOS SALARIOS, es justo y lícito no prestar el 

servicio para lo cual fue contratado el trabajador sin que se genere causa legal para efectos 

de que haya represalias en contra de ellos. 

5o. Llamamos a la sensatez y racionalidad de las DIRECTIVAS DE LA 

SECCIONAL PEREIRA para que acaten las normas laborales y no generen escenarios de 

conflictividad que, de agudizarse, irán en contravía de la PERMANENTE 

CONSTRUCCIÓN DE UNIVERDIAD A LO QUE NOS HEMOS COMPROMETIDO. 

6º. A la Comunidad Estudiantil y Opinión Pública nuestra ALERTA de que no está 

en nosotros que se produzca una ANORMALIDAD ACADÉMICA y, por ende, en una 

actitud de cordura y altura, la UNIVERDIAD LIBRE acate y cumpla con las leyes laborales. 

 

Pereira, agosto 6 de 2020 

  

 

    

  

FRANCISCO ELIDER VALENCIA V.   ELLERY BORREGO COTES 

Presidente Asproul Seccional Pereira  Presidente Nacional  


