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RESOLUCIÓN NÚMERO 01 

(Marzo 19 de 2022) 

 

 

Por medio de la cual la Junta Directiva Nacional de ASPROUL convoca a Elección de 

Delegados a las Asambleas Seccionales, delegados a la Asamblea Nacional, elección y 

nombramiento de las Juntas Directivas Seccionales.  

 

 

La Junta Directiva Nacional en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 13 de los Estatutos 

vigentes, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Artículo 13 de los Estatutos de la Asociación de Profesores de la Universidad Libre – 

ASPROUL-, establece lo siguiente: “La Junta Directiva Nacional convocará para elecciones 

generales de Delegados a las Asambleas Seccionales, para un período de cuatro (4) años 

durante los tres primeros meses del año y a más tardar el 31 de marzo del año 

correspondiente.”  

 

Que PARÁGRAFO I del artículo 13 establece: “Las elecciones generales de delegados a las 

asambleas seccionales se podrán realizar presenciales, virtuales mediante el uso de tecnologías de 

la información y la comunicación.” 

 

PARÁGRAFO II. La Asamblea Nacional, asamblea seccional, la Junta Directiva Nacional, Junta 

Directiva Seccional o cualquier otro comité podrá tomar decisiones en reuniones presenciales, 

virtuales o alternas.”   
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Que en razón que la Asociación no tiene un sistema virtual (transparente y auditable) para que los 

docentes puedan depositar su voto en el proceso electoral de ASPROUL, es necesario que las 

presentes elecciones se hagan presencial. 

 

Que de conformidad con el Artículo 15 de los Estatutos de ASPROUL, establece: “La Asamblea 

Seccional de Delegados está conformada por los docentes de las facultades y los colegios elegidos 

por todos los asociados de cada una de las facultades, colegios o programas, en elección convocada 

por la Junta Directiva Nacional, en proporción de un (1) delegado por cada diez (10) asociados o 

fracción igual o superior a cinco (5).   

 
PARÁGRAFO I.- Cuando en una seccional exista un número menor de cien docentes, la proporción 
será de un delegado por cada cuatro (4) asociados o fracción mayor de dos (2).  
 
PARÁGRAFO II.- Cada delegado elegido por la Asamblea Seccional tendrá su respectivo suplente, 

cuya función será remplazar al principal cuando el principal no pueda asistir a la correspondiente 

asamblea.”  

 

Que la Asociación de profesores cuenta con los siguientes afiliados en las diferentes Subdirectivas, 

afiliados que deben ser certificados por el secretario en cada Seccional, de conformidad con el 

Artículo 393 del Código Sustantivo del Trabajo: “Todo sindicato debe de abrir, tan pronto como se 

haya suscrito el acta de fundación y se haya posesionado la Junta Directiva, los siguientes libros de 

afiliación…..” 

 

• Bogotá tiene 360 afiliados 

• Barranquilla tiene 360 afiliados  

• Cali tiene 317 afiliados 

• Cartagena tiene 72 afiliados 

• Cúcuta tiene 91 afiliados 

• Pereira tiene 242 afiliados 

• Socorro tiene 81 afiliados 
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RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. – Convóquese para el miércoles veinte (20) de abril del año dos mil veinte y 

dos (2022), en el horario de 8:00 a.m., a 8:00 p.m., a elecciones presenciales a los afiliados de la 

Asociación para nombrar a los delegados a las Asambleas Seccionales. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. – La elección de Delegados en las asambleas Seccionales de las Sedes 

Bogotá, Barranquilla, Cali y Pereira, de conformidad con el artículo 15, se elegirá un (1) delegados 

por cada 10 afiliados o fracción igual o superior a 5 en cada una de las facultades y Colegio, con su 

respectivo suplente, cuya función será remplazar al principal cuando el principal no pueda asistir a la 

correspondiente asamblea.  

En las Seccionales Cartagena, Cúcuta y Socorro, de conformidad con el parágrafo I del mismo 

artículo 15, se elegirá un Delegado por cada 4 afiliados o fracción mayor de 2 por cada una de las 

facultades. 

 

ARTÍCULO TERCERO. – Atendiendo el número de afiliados en cada Seccional se elegirán los 

siguientes Delegados a la Asamblea Seccional de ASPROUL por facultad o programa: 

 

 

BARRANQUILLA  Afiliados por Facultad  Delegados a Elegir  
 
Ciencias de la Salud   193     19 
 
Ciencias Económicas   46     5 
 
Derecho    65     7 
 
Ingeniería    40     4 
 
Ciencias exactas    16     2 
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BOGOTÁ   Afiliados por Facultad  Delegados a Elegir 
 
Ciencias de la Educación  69     7 
 
Ciencias Económicas   33     3 
 
Colegio    66     7 
 
Derecho    127     13 
 
Ingeniería    65     7 
 
 
CALI    Afiliados por Facultad  Delegados a Elegir 
 
Ciencias Económicas   89     9 
 
Ciencias de la Salud   122     12 
 
Derecho    73     7 
 
Ingeniería    22     2 
 
Cleul     11     1 
 
 
CÚCUTA   Afiliados por Facultad  Delegados a Elegir 
 
Ciencias Económicas   19     5 
 
Derecho    46     12 
 
Ingeniería    26     6 
 
CARTAGENA  Afiliados por Facultad   Delegados a Elegir 
 
Ciencias Económicas   34     8 
 
Derecho    36     9 
 
PEREIRA   Afiliados por Facultad  Delegados a Elegir 
 
Ciencias Económicas   45     5 
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Ciencias de la Salud   45     5 
 
Derecho    96     10 
 
Ingeniería    55     6 
 
SOCORRO   Afiliados por Facultad  Delegados a Elegir 
 
Administración de Emp.  8     2 
 
Ciencias Económicas   7     2 
 
Derecho    28     7 
 
Ingeniería Ambiental   12     3 
 
Licenciatura    15     4 
 
Zootecnia    11     3 
 
 

ARTÍCULO CUARTO. – Se fija como fecha limité de afiliación el día treinta y uno (31) de marzo de 

2022. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Los secretarios y el secretario de la Junta Directiva Nacional conjuntamente 

con el fiscal seccional y nacional, certificarán, el número de afiliados por facultad o programas y 

remitirán dicha certificación al secretario Nacional de ASPROUL. 

 

ARTÍCULO SEXTO. – Se establece como fechas para la inscripción de listas para elegir los 

delegados de las Asambleas Seccionales, el miércoles seis (6) de abril de 2022, en horario de 8:30 

a.m., a 5:00 p.m., en las sedes de la Asociación en cada Seccional y en el caso de Bogotá será en 

la sede de la Junta Directiva Nacional (Calle 19 No. 3-10 Of. 2101). 

 

ARTÍCULO SEPTIMO. – Los secretarios de cada Seccional y la Nacional de conformidad con los 

Estatutos de ASPROUL, en cumplimiento de sus funciones una vez inscritas las planchas se 
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informará al presidente nacional de ASPROUL el número de planchas con sus correspondientes 

miembros.  

 

ARTÍCULO OCTAVO. – Las Juntas Directivas Seccionales y en el caso de Bogotá la Junta Directiva 

Nacional, dirigirán el proceso electoral y su función será estudiar las quejas, impulsar los procesos 

disciplinarios a que haya lugar, cuyas decisiones podrán recurrirse ante la Junta Directiva Nacional 

y en caso de Bogotá ante la Asamblea Nacional de Delegados. 

 

ARTÍCULO NOVENO. - Convóquese para el día viernes 22 de abril a las Asambleas Seccionales 

para que elijan Junta Directiva Seccionales (Artículo 16) y nombren los Delegados para la Asamblea 

Nacional, en proporción de un (1) delegado por cada cincuenta (50) afiliados o fracción igual o 

superior a treinta (30) de la respectiva Subdirectiva Seccional, con su respectivo suplente, cuya 

función será remplazar al principal cuando el principal no pueda asistir a la correspondiente asamblea 

(Parágrafo del Artículo 12). 

 

ARTÍCULO DECIMO. - Están habilitados para participar en el proceso electoral convocado todos los 

afiliados a ASPROUL, para lo cual se publicará el listado expedido por los secretarios generales de 

cada seccional, en las carteleras de ASPROUL de las diferentes sedes, y el documento que lo 

identificará para participar de las elecciones, será su cédula de ciudadanía o el carnet de la 

universidad.  

 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. - Las mesas de votación serán determinadas por el presidente de 

cada Seccional, las que pueden ser fijas en cada facultad y colegio u móviles en los casos de los 

hospitales y en todo lugar de trabajo de los docentes afiliados.  

 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. - En cada Seccional elaboran los respectivos tarjetones de 

votación. 
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO. – Cerrado el proceso electoral las diferentes planchas podrán 

contar con sus testigos para efectos del conteo, el cual será en público y del cual se levantará la 

respectiva acta de cierre, en la que determinará el número total de votos y el número de delegados 

elegidos en cada una de las planchas.  

 

Para el caso de la Seccional Cali se convocará para el día 20 de abril a una asamblea general de 

afiliados y en dicha Asamblea Seccional se elegirán los Delegados a la Asamblea Seccional por cada 

facultad o programa, la que a continuación se reunirá y elegirá su Junta Directiva Seccional y 

Delegados Nacionales. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en la ciudad de Bogotá a los diez y nueve (19) días del mes de marzo del dos mil veintidós 

(2022). 

 

 

     

ELLERY BORREGO COTES   IVAN LIBREROS ZUÑIGA 

Presidente Nacional     Secretario General 
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