
El empleo 
es de todos

MEMORANDO

PARA:

DE:
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ASUNTO: ENTREGA DE DEPOSITO SINDICAL RELACIONADOS DONDE SE DESCRIBE LA 
INFORMACION DEL TRAMITE. ACTUACION BAJO EL NUMERO: 05EE2020741100000042419 
CON FECHA 9/12/2020 Y PUESTA EN CONOCIMIENTO DE GACT EL 10/12/2020.

Cordial Saludo:

En atencion al asunto de la referencia, hago entrega del deposito sindical, para continuar con el tramite 
correspondiente de conformidad con la informacion que se relaciona a continuacion:
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Atentamente

CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ
Inspector de Trabajo y Seguridad Social 5 GACT
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Nombre del Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social
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DIRECCION TERRITORIAL BOGOTA

CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ
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Departamento
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Hora de registro
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I. INFORMACION DE LA ORGANIZACIQN SINDICAL QUE CELEBRA LA CONVENCION COLECTIVA

Seleccione el estamento de la organizacion sindical que sufre modificacion:

NUMERO DE REGISTRO

GRADO

SIGLA I ASPROUL

001682

Primer Grado

FECHA DE REGISTRO

NOMBRE

04/12/2020 CLASIFICACION

ASOCIACION DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBE

DEPARTAMENTO BOGOTA D.C. [municipio ~r

Gremio

BOGOTA, D.C.

II. INFORMACION DE LA EMPRESA QUE CELEBRA LA CONVENCION COLECTIVA

TIPO IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

NOMBRE EMPRESA
DIRECCION EMPRESA

E-MAIL DE LA EMPRESA 
RAMA ECONOMICA

CALLE 8 No. 5-80____________
jorge.alarcon@unilibre.edu.co

Nit

Educacion

NUMERO IDENTIFICACION

I DEPARTAMENTO

860013798-5

UNIVERSIDAD LIBRE_________ ____________
BOGOTA_D.C. I MUNICIPIO | 

TELEFONOS [3821001 - 3821003

NATURALEZA

BOGOTA, D.C.

PrivadaI
III. INFORMACION DE LA CONVENCION COLECTIVA

FECHA FIRMA

No. DE TRABAJADORES A 
QUIENES APLICA 

2500
MASCULINO

03/12/2020

GENERO
FEMENINO

VIGENCIA
FECHA INICIAL 
01/01/2020

AMBITO DE APLICACION NACIONAL

FECHA FINAL 
31/12/2022 
REGIONAL MUNICIPAL

X

IV. INFORMACION DE QUIEN REALIZA EL REGISTRO
NOMBRES 
APELLIDOS

ELLERY ABDULHAMID JOSE
BORREGO COTES

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION_______
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA
CORREO ELECTRONICO DE LA ORGANIZACION SINDICAL

CC= cedula de ciudadan^a
CALLE 19 No. 3-10 OFICINA 2101 
asproulnacional@yahoo.es

Inumero 19.108.441 |telefono~[' 2835924 - 3115312725

[cargo [presidente NACIONAL de ASPROUL

V. ANEXOS
_______________________________________________ DOCUMENTO_______________________________________________
CONVENCION COLECTIVA CON FIRMAS DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA UNIVERSIDAD LI BRE Y DE LA ASOCIACION DE 

_______________________________ PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE -ASPROUL_______________________________  
SOLICITUD DE DEPOSITO

ANEXA

SI

SI

FOLIOS

34

1

VI. OBSERVACIONES

SE REALIZA DEPOSITO CONFORME A LA INFORMACION ENVIADA POR CORREO EL ELECTRONICO RADICADA BAJO EL NUMERO 05EE2020741100000042419 CON FECHA 9/12/2020 Y 
PUESTA EN CONOCIMIENTO DE GACT EL 10/12/2020. SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE ADJUNTA PANTALLASO POR FALLA EN EL GESTOR DOCUMENTAL SISTEMA CAIDO POR LO CUAL 

SE ENVIA A ARCHIVO SINDICAL SIN REGISTRO POR SISTEMA "BABEL" NUMERO DE SOLICITUD 81326.

A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convencion colectiva, si dentro de los sesenta (60) d^as inmediatamente anteriores a la expiracion de su termino, las partes o una de 
ellas no hubieren hecho manifestacion escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convencion se entiende prorrogada por per^odos sucesivos de seis en seis meses, que se 

contaran desde la fecha senalada para su terminacion.

Se deja Constancia que la informacion consignada en el presente documento es tomada fielmente de los documentos aportados por el solicitante.

CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ
Inspector de Trabajo y Seguridad Social

mailto:jorge.alarcon@unilibre.edu.co
mailto:asproulnacional@yahoo.es


L I ASOCIACION DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE
9 Resolucion No. 001682 de 1992

JDN - 190/2020

Bogota, D.C., diciembre 04 de 2020

Senores
DIVISION DE ASUNTOS COLECTIVOS
Ministerio de Trabajo
Bogota

Ref.: DEPOSITO DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TABAJO SUSCRITA ENTRE LA 
UNIVERSIDAD Y LA ASOCIACION DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
ASPROUL 2020 - 2022

Con el objeto que se efectue el deposito legal correspondiente nos permitimos acompanar a esta la 
Convencion Colectiva de Trabajo suscrita entre la UNIVERSIDAD LIBRE y la ASOCIACION DE 
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE ASPROUL, en su TITULO II, correspondiente a los 
trabajadores docentes, suscrita el tres (3) de diciembre de dos mil veinte (2020), con vigencia de tres 
(3) anos, contados a partir del primero (1°) de enero de dos mil veinte (2020), hasta el treinta y uno 
de diciembre de dos mil veintidos (2022).

Cordialmente,

f ’ill'. ...J''

ELLERY BORREGO COTES
Presidente Nacional

/Helia.

Calle 19 No. 3-10, Oficina 2101, Bogota, D.C. - asproulnacional@yahoo.es - www.asproul.org 
Telefonos 2835924 - 7568408 - 3115312725

mailto:asproulnacional@yahoo.es
http://www.asproul.org/
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UNIVERSIDAD LIBRE Y LA ASOCIACION DE PROFESORES DE LA
UNIVERSIDAD LIBRE (ASPROUL), EN SU TITULO II
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJADORES DOCENTES.

2020-2021-2022

TITULO II

NORMAS CONVENCIONALES QUE REGULAN LAS 
RELACIONES LABORALES ENTRE LA UNIVERSIDAD LIBRE Y 

LOS TRABAJADORES DOCENTES

En Bogota, D.C., a los tres (3) dias del mes de diciembre de dos mil 
veinte (2020), se reunieron los Doctores JORGE ORLANDO 
ALARCON NINO, calidad de Presidente y Representante legal de la 
Universidad Libre, por una parte; y ELLERY BORREGO COTES en 
calidad de Presidente y Representante legal de la Asociacion de 
Profesores de la Universidad Libre (ASPROUL), por la otra; quienes se 
encuentran plenamente facultados para suscribir el TITULO II de la 
presente Convencion Colectiva de Trabajo, Este acuerdo incluye la 
compilacibn de todas las normas convencionales vigentes, quedando 
a salvo los derechos adquiridos conforme a las anteriores 
convenciones colectivas de trabajo.

CAPITULO I

GENERALIDADES

CLAUSULA 1. - PARTES DE LA PRESENTE CONVENCION. - Son 
partes de la presente Convencion Colectiva de Trabajo en este titulo. 
la UNIVERSIDAD LIBRE, persona juridica de utilidad comun, en su 
calidad de empleador y la ASOCIACION DE PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE -ASPROUL-, Organizacion Sindical Gremial y 
de primer grade, inscrita mediante Resolucibn No. 001682 de 1992, 
en representacion de los Profesores al servicio de la UNIVERSIDAD 
LIBRE.

CLAUSULA 2. - UNIVERSIDAD. - Siempre que en esta Convencion
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se emplee la expresion UNIVERSIDAD, se refiere a la UNIVERSIDAD 
LIBRE, persona juridica sin animo de lucro, de derecho privado, 
organizada como corporacidn, con personeria juridica reconocida por 
el Ministerio de Educacion Nacional.

CLAUSULA 3. - ASOCIACION. - Siempre que en esta Convencion se 
emplee la expresion ASOCIACION se refiere a la ASOCIACldN DE
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE -ASPROUL-
Organizacion Sindical Gremial y de Primer Grado, inscrita mediante 
Resolucion No. 001682 de 1992 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.

CLAUSULA 4. - PROFESORES. -Siempre que en esta Convencion se
empleen las expresiones “PROFESOR”, “PROFESORES”,
“DOCENTE”, “DOCENTES” o “PERSONAL DOCENTE". se refiere a 
todos los profesores de la UNIVERSIDAD LIBRE y COLEGIO, 
incluidos los profesores de los cursos pre-medicos, que son tambien 
beneficiaries de la presente Convencion y comprende tanto al personal 
masculino como al femenino, salvo norma expresa de esta convencion 
en sentido distinto.

PARAGRAFO. Los profesores que dicten clase en postgrados en la 
Universidad Libre (Especializacion, Maestria o Doctorado), y que no se 
encuentren contratados en el pregrado, seran vinculados mediante 
contrato de trabajo por el termino de la actividad academica. y los 
unicos beneficios a que tienen derecho, son los establecidos en el 
Codigo Sustantivo de Trabajo y por ende no les son aplicables los 
beneficios convencionales.

Se exceptuan de esta disposicion las vinculaciones de profesionales 
que no tengan contrato laboral con la Universidad y que dicten modules 
de posgrado, cuando su intensidad horaria no exceda de treinta y dos 
(32) horas o su duracion no sea superior a treinta (30) dias, por tener 
la condicion de servicios temporales y especializados. En este caso la 
vinculacion se realizara mediante contrato civil de prestacion de 
servicios y, por ende, no se les aplica la presente convencion colectiva.

CLAUSULA 5. - CAMPO DE APLICACION. - La presente Convencion 
Colectiva de Trabajo se aplica a los profesores definidos en la clausula 
anterior con las excepciones alii contenidas y las contempladas en el
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PARAGRAFO II de esta clausula.

PARAGRAFO 1.- Los cargos de Jefe o Director de Departamento, 
Carrera o Programa, Jefes de Area y Coordinadores de programas de 
Posgrados son cargos docentes y por lo tanto se les aplica la presente 
Convencidn Colectiva. Si al momento de la designacidn en uno de 
estos cargos, el docente estuviere vinculado a termino indefinido, se 
Ie aplicara el Reglamento Docente y por consiguiente desempehara la 
nueva dedicacidn en encargo; de lo contrario, su vinculacidn sera a 
termino fijo.

PARAGRAFO II.- La presente Convencidn Colectiva de Trabajo no 
aplica a los docentes adscritos a los programas de formacion por 
Cielos Propedeuticos a nivel tecnico y tecnologico, educacidn para el 
trabajo y educacidn virtual.

(O
PARAGRAFO III. En el evento que un docente acceda a un cargo de 
direccidn academica o administrative devengara el salario mas alto de 
los dos cargos y continuara siendo beneficiario de la convencidn 
colectiva. En caso que el salario mas alto sea el del cargo de direccidn, 
no devengara las primas de antiguedad y escalafdn. Una vez 
terminadas sus funciones en el cargo de direccidn, regresara como 
docente y devengara el salario respectivo.

CLAUSULA 6. - PREVALENCIA DE NORMAS CONVENCIONALES. 
- Los derechos obtenidos por los trabajadores docentes en 
convenciones colectivas de trabajo, no podran ser desmejorados por 
los convenios colectivos o por convenciones que posteriormente se 
llegaren a adoptar.

CLAUSULA 7. - REGULACION DE LA RELACION DE TRABAJO. - 
Las relaciones individuales de trabajo entre la UNIVERSIDAD LIBRE 
y sus trabajadores docentes se regiran por las convenciones 
colectivas que se suscriban con la organizacidn sindical “Asociacidn 
de Profesores de la Universidad Libre” -ASPROUL-.

CAPITULO //

RELACIONES ACADEMICAS ENTRE LA UNIVERSIDAD LIBRE
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YASPROUL

CLAUSULA 8. - ANO DE INVESTIGACION. - Los docentes, siempre 
y cuando tengan al menos una antiguedad de cinco anos, que 
obtengan la aprobacion de un proyecto de investigacion en 
Coiciencias o que realizaren el posdoctorado, seran trasladados para 
su ejecucion, por el termino de un ano ai respective Centro de 
investigacion y durante ese iapso seran exonerados de carga 
academica. Se exceptuan de esta disposicion los profesores adscritos 
a los Centres de Investigacion.

En el caso de los posdoctorados seran exonerados de la carga 
academica por el termino que dure la investigacion.

CLAUSULA 9. - FONDO DE CREDITOS. -. El fondo de creditos tendra 
caracter rotatorio y su monto sera de trescientos treinta millones de 
pesos ($330,000,000), para cada ano de vigencia de la presente 
convencion colectiva (2020, 2021 y 2022). Los recursos del fondo se 
destinaran para el otorgamiento de creditos a los docentes. con ei fin 
de financiar estudios de posdoctorado, doctorados, maestrias. y 
especia’idades medico quirurgicas, que se dicten en el ambito nacional 
0 internacional y que no ofrezca la seccionai respectiva.

PARAGRAFO I: tos recursos del fondo se distribuiran teniendo en 
cuenta los siguientes porcentajes;

Bogota;
Cali;
Barranquilla;
Pereira;
Cartagena;
Cucuta;
Socorro;

30% 
22% 
17% 
10% 
7%
7% 
7%

PARAGRAFO II. En el evento que en alguna seccionai no se llegaren 
a utilizar los porcentajes estipulados. ios excedentes se destinaran a la 
creacion de un fondo nacional, que tendra como proposito financier 
creditos a docentes en aquellas seccionales que superen la ejecucion 
de los porcentajes establecidos en el paragrafo i de la presente 
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clausula, previo el cumplimiento de los requisites y procedimiento 
establecidos.

PARAGRAFO III. La solicitud de credito sera estudiada por el Comite 
de Becas de cada seccional, el que debe contar con la informacion de 
los saldos del fondo nacionai.

CLAUSULA 10. - REGLAMENTACION DEL FONDO DE CREDITO. - 
La solicitud de credito sera estudiada y autorizada por el Comite de 
Becas de cada seccional o sede, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos;

{.
1.

2.

3.

4.

En cada seccional o sede se establecera, a mas tardar en el mes 
febrero, un calendario anual para la recepcidn, tramite y decision de 
las solicitudes de creditos.
Una vez recibidas las solicitudes, se requerira al Decano de la 
Facultad a la cual esten adscritos los docentes. concepto sobre la 
pertinencia, beneficio e impacto directo que tendrian en el desarrollo 
de los programas academicos. los estudios objeto de los creditos.
Los creditos se otorgaran en forma rotativa entre los distintos 
programas y colegio.
Cuando el numero de solicitudes que se consideren pertinentes 
supere el valor establecido por el fondo, los criterios a tenerse en 
cuenta para seleccionar los beneficiarios seran, en su orden, los 
siguientes:

a) Se preferira el docente con mayor intensidad horaria, de acuerdo 
con Io establecido en la clausula 30 de la presente convencion, o 
aquel que tenga mayor numero de horas efectivamente dictadas, en 
el caso de los catedraticos.

b) Quien Heve vinculado mas tiempo como docente en la Universidad.
c) La mayor categoria en el escalafon docente.
d) El mejor puntaje en las dos ultimas evaluaciones docentes validas.
5. El monto maximo del credito por docente sera la suma de veinte 

millones de pesos ($20,000,000), sin que, en todo caso se exceda 
el tope maximo de descuentos salariales permitido por la ley.

6. Se reconoceran condonaciones, asi:
a. Un cincuenta por ciento (50%) del credito si el docente certifica 

haberse graduado con la calificacion de Cum Laude, o sus 
equivalentes.
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b. Un veinte por ciento (20%) sobre el saldo de la deuda en razon 
de la publicacion, con posterioridad al grade, de un libro con una 
editorial nacional o extranjera, previa evaluacidn de par,

c, Un diez por ciento (10%) sobre el saldo de la deuda por la 
publicacion de un articulo en una revista internacional indexada,

d. Un cinco por ciento (5%) sobre el saldo de la deuda por la 
publicacion de un articulo en una revista nacional indexada.

e. En el articulo, capitulo o libro publicado, el docente debera dar 
credito a la Universidad Libre y. mencionar expresamente su 
vinculacion a la misma

7. Los descuentos de los creditos concedidos se efectuaran por 
nomina, con un plazo maximo de tres (3) anos, contados a partir de 
la terminacidn de las materias, dando cumplimiento a lo 
contemplado en el articulo 151 del Cddigo Sustantivo del Trabajo.

8, Para garantizar la suma adeudada, el docente firmara un acta de 
compromise, que no obiigue a la Universidad a mantener el vinculo 
laboral con el beneficiario, al igual que un pagare en bianco con 
carta de instrucciones, que se hara efectivo si quedan saldos 
pendientes por pagar ante el eventual cese del vinculo laboral con 
la Universidad, por cualquier causa antes de cumplirse el plazo 
pactadc o el no cumplimiento de las obligaciones academicas de! 
posgrado o la no continuidad en los mismos por parte del docente, 
salvo que se liegue a un acuerdo de pago y e! mismo se cumpla a 
cabalidad,

9. Estos creditos no causaran intereses.
10, Si el docente debe realizar los estudios en el exterior, tendra 

derecho a licencia remunerada.

CLAUSULA 11 - BECAS. - La Universidad otorgara anualmente dos 
becas por facultad para adelantar estudios de especialidades en el 
area de salud, maestrias y doctorados y, dos becas para docentes de 
tiempo completo del colegio en programas de maestria en idiomas, 
matematicas, fisica, qulmica y ciencias sociales, humanas y artisticas.

Estas becas cubren el costo de la matricula durante el lapso de 
duracion de los estudios y no se otorgaran para los posgrados que 
ofrezca la Universidad Libre.

1) Tratandose de profesores vincuiados a termino indefinido, y para 
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el caso de estudios en el exterior, la Universidad reconocera en 
lugar de la beca, apoyo economico equivalente al valor de la 
matrlcula en la institucion educative nacional que brinde estudios 
iguales o asimilables en el area de conocimiento y concedera 
licencia no remunerada por el tiempo efectivo del desplazamiento.

2) Tratandose de profesores vinculados a termino fijo y en el evento 
de que obtengan beca de otra institucion para adelantar estudios 
de doctorado o maestria en el exterior, la Universidad reconocera 
en lugar de la beca, un apoyo economico para gastos de 
desplazamiento, manutencion y alojamiento, equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del valor de la matrlcula en la institucion 
educativa nacional que brinde estudios iguales o asimilables en el 
area de conocimiento.

3) De acuerdo con la naturaleza del posgrado, el lugar y los recursos 
k \ del programa, se podran reconocer al becario los siguientes 

conceptos de apoyo;
• El valor de la matrlcula
• El Transporte de ida y regreso
• El sostenimiento y gastos de alojamiento. segun la naturaleza 

del programa y el lugar donde se cursaran los estudios.

REQUISITOS PARA OBTENER EL BENEFICIO. - Para acceder a 
estas becas los docentes deberan cumplir con los siguientes requisites:

1) Haber prestado servicios a la Universidad por un tiempo continue 
inmediatamente anterior a la solicitud, por un lapse no inferior a tres 
(3) anos.

2) Haber obtenido en las dos (2) ultimas evaluaciones docentes 
calificacidn per Io menos de “bueno”.

3) La beca se otorgara en la especialidad y el area en la cual el 
profesor preste sus servicios a la Universidad.

4) No tendran derecho a estas becas los docentes que durante los 
cinco ahos anteriores hayan recibido beca alguna otorgada por la
Universidad “prerrogativa especial" convencional para0

\

especializacidn, maestria o doctorado reconocida al docente, la cual 
no deja sin efecto la beca ya otorgada.

REGLAMENTACION

1. Crease en cada Seccional un Comite para el analisis, evaluacion 
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re

y otorgamiento de becas. conformado por el Delegado Personal 
del Presidente en la Seccional. el Rector Seccional, el Decano 
del programa al cual este adscrito el solicitante y un 
representante de la Junta Directiva Seccional de ASPROUL. En 
el caso de Bogota, el representante sera designado por la Junta 
Directiva Nacional. Cuando se trate de las becas otorgadas a los 
profesores del Colegio hara parte del Comite el Rector del 
mismo.

2. La Universidad desembolsara directamente a la institucion 
educative respectiva el valor de la matricula.

3. Simultaneamente no podra haber mas de seis (6) docentes por 
facultad y Colegio haciendo uso de este beneficio.

4. Cuando el numero de aspirantes sea mayor al sehalado. el 
criterio de adjudicacion sera tener mejor evaluacion docente en 
los dos ultimos anos y, en caso de empate, mayor antigtiedad 
docente en la Universidad.

5. La Universidad se compromete a otorgar la beca. dentro de los 
quince (15) dias siguientes a la solicitud, previo el Ueno de los 
requisites exigidos.

OBLIGACIONES DEL BECARIO. -

El profesor a quien se (e haya otorgado beca o apoyo economico, 
previamente al disfrute de la misma, debera comprometerse por 
escrito a prestar servicios remunerados a la Universidad. por un lapso 
no inferior a la duracion de los estudios. Ademas. debera suscribir un 
pagare con la respectiva carta de instruccion para ser llenado por la 
Universidad, como garantla en caso de incumplimiento de las 
obligaciones contraidas.

PERDIDA DEL BENEFICIO

Son causales de terminacion de los beneficios al becario y dara 
derecho a la Universidad para exigir el reembolso de la totalidad de los 
dineros entregados como producto de la beca otorgada y reliquidados 
al memento del reembolso a la tasa de interes corriente. certificada por 
la Superfinanciera, las siguientes;

1. Perdida del periodo academico
2. Abandono de los estudios



9

3. Retiro del beneficiario de la Universidad por renuncia o terminacion 
del contrato de trabajo por justa causa.

4. Retiro del beneficiario al vencimiento del termino del contrato, en el 
caso de docentes vinculados a termino fijo, al obtener una 
evaiuacion docente inferior a cuatro punto cero (4.0) en el respective 
periodo academico, motive por el cual no se renueva su contrato o 
por la no aceptacibn de la carga academica para el periodo 
siguiente.

5. No graduarse dentro de los plazos estabtecidos en el respective 
programa.

i

PARAGRAFO; Tanto las becas a reconocer por el Acuerdo de Becas 
como las convencionales, seran autorizadas por el Comite Seccionai 
creado en la presente clausula. Los Comites de Becas Seccionales, 
presentaran un informe semestral a la Consiliatura, que debera 
contener la relacidn de las becas otorgadas y el seguimiento a las 
mismas.

CLAUSULA 12. - COMITE DE CARRERA DOCENTE. Los
profesores de la Universidad Libre representados por la Asociacion de
Profesores de la Universidad Libre -ASPROUL-, tendran un
representante, con derecho a voz y voto en los Comites Nacional y 
Seccionai de Carrera Docente o los que hagan sus veces, los cuales 
seran elegidos por la Junta Directiva Nacional.

Son funciones del Comite Seccionai de la Carrera Docente:

1. Verificar el cumplimiento de los requisites exigidos en la admisibn 
de los docentes y la clasificacibn de los profesores.

2. Verificar el cumplimiento de los concursos para docentes Hora 
Catedra. Media Jornada y Jornada Completa.

Con fundamento en Io anterior, las nominas docentes, previo a la 
aprobacion por parte de los Consejos Directives, deberan ser 
evaluadas por los Comites Seccionales de Carrera Docente.

PARAGRAFO I: En la Sede Principal se conformara el Comite 
Seccionai de Carrera Docente.

PARAGRAFO II; El Comite Nacional de Carrera Docente presentara
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propuestas a la Consiliatura sobre los formates requeridos para la 
evaluacion docente y los parametros a tener en cuenta en ella.

CLAUSULA 13. - COMITE DE EVALUACION DOCENTE. - Los 
profesores de la Universidad Libre representados por la Asociacion de 
Profesores de la Universidad Libre -ASPROUL-, tendran un 
representante, con derecho a voz y voto en los Comites de Evaluacion 
Docente de cada facultad, o el que haga sus veces, el cual sera 
elegido por la Junta Directive Nacional o Seccional.

CLAUSULA 14. - LICENCIAS. - Ei profesor de facultad vinculado a 
termino indefinido tendra derecho a licencia no remunerada por un 
lapse de uno o dos periodos academicos completes, sin que exceda 
de un aho calendario. En dicho caso, el docente debera autorizar por 
escrito a la Universidad para que una vez se reincorpore a sus 
actividades laborales, Ie sean descontados los aportes proporcionales 
que como trabajador, por concepto de Seguridad Social se causaren 
durante la licencia.

Durante este termino se suspendera el contrato de trabajo y ese lapse 
podra ser descontado por la UNIVERSIDAD al liquidar vacaciones, 
auxilio de cesantias y prima de antigtiedad (para aquellos que tuvieran 
derecho).

El docente solo puede hacer uso de este beneficio cada cinco ahos. 
En caso que la solicitud de licencia sea por un termino inferior al 
periodo academico, no existe la obligacion para la Universidad de 
reconocerla.

En caso que la licencia corresponda al periodo academico 
inmediatamente anterior a las vacaciones colectivas, la licencia 
abarcara ese lapse.

CLAUSULA 15. - PUBLICACIONES. - Cuando la Universidad publique 
obras de los docentes, se pactaran los correspondientes derechos de 
autor de conformidad con la ley, antes de ordenarse dicha publicacion. 
Si la publicacion se realize sin pactarse los respectivos derechos de 
autor, se entenderan convenidos en un equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del precio al publico; si la obra no es comerciaiizada, 
los derechos de autor se entenderan pactados en el diez por ciento
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(10%) del valor total de la edicion. En el caso de los profesores 
investigadores unicamente tendran derecho a la entrega del 15% de 
los ejemplares publicados.

Es entendido que los derechos de autor, no constituyen salario para 
ningun efecto.

a

CLAUSULA 16.- ACTUALIZACION, PERFECCIONAMIENTO Y 
COMPLEMENTACION. - La Universidad Libre se compromete a 
organizer y auspiciar, cursos de capacitacion y actualizacion del 
profesorado en materia docente. con miras a elevar el nivel academico 
de la Universidad: asi como auspiciar seminaries, simposios, 
coloquios, congresos, diplomados, etc., de acuerdo con las 
necesidades de la Facultad y previo concepto del organismo 
academico de la Seccional.

PARAGRAFO I.- Cuando un profesor designado para tai efecto deba 
asistir a eventos de la naturaleza sehalada en la presente clausula, la 
Sindicatura de la Universidad previa certificacion expedida por la 
Asociacion de Profesores de la Universidad Libre -ASPROUL-, 
ordenara los viaticos y gastos ocasionados por transporte.

PARAGRAFO II. 
ACADEMICAS. -

-GASTOS DE VIAJE EN ACTIVIDADES
Cuando un docente sea designado por la

Universidad para participar en seminaries, congresos, conferencias o 
actividades academicas que impliquen el desplazamiento y 
pernoctacion en lugar diferente al de su domicilio, la Universidad 
reconocera como gastos de viaje, el equivalente al sesenta por ciento 
(60%) del valor que se reconoce como viaticos a las Autoridades 
Nacionales, el cual no sera factor salarial.

CLAUSULA 17. - INVESTIGACIONES. - La Universidad destinara 
anualmente un minimo del dos por ciento (2%) de su presupuesto de 
ingresos para investigacion cientifica.

CLAUSULA 18. -PRERROGATIVA ESPECIAL. - Cualquier docente 
que Heve mas de tres (3) anos de vinculacion continua a la Universidad, 
mientras conserve esta calidad, que desee cursar estudios de pregrado 
en cualquiera de sus facultades, salvo en la que se encuentre dictando 
clase, tendra derecho a la exoneracion de la matrlcula. El conyuge o la
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compahera(o) permanente y los hijos del docente menores de 
veinticinco anos y en un numero maximo de tres (3), pagaran como 
derecho de matricula el 50% de su valor, estos ultimos, siempre y 
cuando dependan economicamente del docente.

PARAGRAFO 1. - Esta prerrogativa especial a los profesores, para el 
caso de las facultades que se han abierto, o que se abran, operara en 
un 50% hasta cuando se produzca la primera promocion. Se exceptuan 
igualmente hasta la primera promocion a los hijos y conyuge o 
compahera(o) permanente

PARAGRAFO 11.- El docente que dicte clase en pregrado y que Heve 
vinculado al menos tres (3) anos de servicios continues y desee cursar 
especializacion o maestria que ofrezca la Universidad, tendra derecho 
a la exoneracidn de un porcentaje en el valor de la matricula, de 
acuerdo con su dedicacion a la Universidad, asi;

Jornada Completa (40 horas semanales de dedicacidn);80%
Media Jornada (20 horas semanales de dedicacidn);70%
Tiempo Complete (16 horas semanales de dedicacidn);60%
Medio Tiempo y Catedraticos con carga igual o superior a 6 horas: 55%

A partir de la vigencia de la presente convencidn los docentes de 
tiempo complete del Colegio que lleven mas de tres anos (3) de 
vinculacion se beneficiaran de la exoneracidn prevista en este 
paragrafo en sesenta por ciento (60%) de! valor de la matricula.

Para efectos de esta exoneracidn deberan cumplirse los siguientes 
requisites:

1) Ei numero maximc de docentes beneficiaries no puede superar el 
veinticinco por ciento (25%) del numero de estudiantes matriculados 
en dicho curse.

2) Para acceder a estos cupos, cuando el numero de profesores 
aspirantes exceda el cupo antes mencionado, seran seleccionados 
teniendo en cuenta los de mas alto puntaje en la evaluacidn docente 
reconocida,

3) La perdida de modulo o asignatura dara lugar a la extincion de esta 
prerrogativa.
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PARAGRAFO 111.- En todos los casos esta prerrogativa especial para 
el pregrado se cehira a las siguientes reglas:

1) Si el beneficiario pierde dos o mas asignaturas, se Ie suspendera la 
prerrogativa especial por el aho o semestre siguiente.

2) En caso que pierda nuevamente dos o mas asignaturas. perdera el 
derecho a la aludida exoneracion.

r 
*

PARAGRAFO IV.- Cuando el hijo de un docente se encuentre gozando 
de esta prerrogativa y fallezca, el hijo continuara con el beneficio 
convencional con las restricciones dadas en la clausula, siempre y 
cuando no pierda dos o mas asignaturas en el respective semestre, 
caso en el cual perdera definitivamente este beneficio. Se entiende que 
el docente debe encontrarse al memento de su fallecimiento vinculado 
laboralmente con la Universidad.

PARAGRAFO V.-Los hijos de los docentes que deseen adelantar 
estudios de especializacidn o maestria que ofrezca la Universidad. 
tendran derecho a los siguientes beneficios;

1) Si el hijo es egresado de pregrado de la Universidad, tendra derecho 
al veinticinco por ciento (25%) de descuento en el valor de la 
matrlcula.

S

i
2) Si el hijo no es egresado de pregrado de la Universidad. el 

descuento sera del quince por ciento (15%).

3) Los anteriores beneficios no son acumulables con otros descuentos 
que la Universidad otorgue.

CLAUSULA 19.- INCENTIVOS POR PRODUCCION ACADEMICA. - 
La Universidad se compromete a expedir antes del 31 de diciembre de 
2015, un Reglamento de Incentives Economicos, no constitutivos de 
salario, por publicaciones nacionales y extranjeras, clasificacion de 
grupos de investigacion de conformidad a los estandares de 
COLCIENCIAS.
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La Universidad debera tener en cuenta las observaciones de 
ASPROUL y podra contar con su participacidn.

CAPITULO III

ESTABILIDAD

CLAUSULA 20. - ESTABILIDAD. - La Universidad sdlo podra dar por 
terminados los contratos de trabajo de su personal docente por alguno 
de los modos de terminacidn o por alguna de tas justas causales 
legates, adicionadas con la siguiente:

Habersele apiicado sanciones disciplinarias por las autoridades 
cornpetentes que conlleven la exclusion det ejercicio de la profesidn o 
la sLispensidn en el ejercicio de la misma por un termino de seis (6) 
meses o mas.

El literal a) de la clausula 19 de la Convencion Colectiva de Trabajo 
2013 - 2014, pierde su vigencia por inaplicable.

PARAGRAFO I: En caso de cierre definitive de Seccionales o Colegio, 
de supresidn de programas, materias, disminucidn del numero de 
matriculados y, como consecuencia disminucidn del numero de cursos, 
la Universidad podra dar por terminado el contrato de trabajo sin justa 
causa, la cual no podra ser invocada por la Universidad para otra forma 
de desvinculacidn.

Para tai efecto y tratandose de profesores con contrato a termino 
indefinido ta Universidad pagara a titulo de indemnizacidn;

a) Cincuenta y tres (53) dlas de salario cuando el trabajador tuviere un 
tiempo de servicio no mayor de un {1) ano.

b) Si el trabajador tuviere mas de un (1) ano de servicio continue y 
menos de cinco (5), se Ie pagaran diez y ocho (18) dias adicionales 
de salario sobre los cincuenta y tres (53) basicos del literal a), por 
cada uno de los anos de servicio subsiguientes al primero, y 
proporcionalmente porfraccion.

c) Si el trabajador tuviere cinco (5) anos o mas de servicio continue y 
menos de diez (10), se Ie pagaran veinticuatro (24) dias adicionales
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de saiario sobre los cincuenta y tres (63) basicos del literal a), por 
cada uno de los anos de servicio subsiguientes al primero, y 
proporcionalmente por fraccion, y

d) Si el trabajador tuviere diez (10) o mas anos de servicio continuo se 
Ie pagaran cuarenta y siete (47) dias adicionales de saiario sobre 
los cincuenta y tres (53) dias basicos del literal a), por cada uno de 
los anos de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente 
por fraccion.

Cuando la Universidad necesite desvincular profesores de duracion 
indefinida por supresion de materias, disminucion del numero de 
matriculados y como consecuencia disminucion del numero de cursos,
es obligatorio realizar una seleccion para determinar quienes quedaran 
wdulados procurando la calidad del docente (svaluacion docente,
fBoicion en el escalafon docente de ia Universidad y antigiiedad entre
otros) y perfil que se requiera.or PARAGRAFO IL^-DURACION DE LA RELACION LABORAL - Los 
contratos del personal docente de medio tiempo y tiempo completo en
cLianto a contrato de trabajo se refiere, continuaran siendo a termino ■,
indefinido, salvo los docentes del Colegio, En este caso la Universidad 
se compromete a mantener una planta docente a termino indefinido de 
47 docentes de tiempo completo. En caso de vacantes deberan ser 
provjstas mediante concurso con docentes vincuiados a la Universidad
a termino fijo, que como mfnimo tengan una antiguedad de 3 anos, 
F^ara e! efecto, el Comite Seccional de Carrera Docente, a mas tardar 
e! 31 de julio de 2013, modificara el reglamento del concurso y 
establecera el cronograma del mismo.

PARAGRAFO ML- La vincuiacion de los profesores de la Universidad 
sera mediante contratos de trabajo, excepto cuando su labor sea la de 
dictar conferencias, seminarios o talleres con plena autonomia, y, sin 
subordinacion ni dependencia directa, mediante el pago de honorarios.

CLAUSULA 21. - COMITE PARITARIO. - Continuara funcionarido el 
C&mite Paritario Nacionai con sede en Bogota, integrado por dos (2) 
delegados permanentes designados por el representante legal de !a 
Universidad y dos (2) delegados permanentes por la Asociacion de 
Profesores de la Universidad Libre -ASPROUL-. En cada seccional 
continuaraJuncionando el Comite Paritario integrado por delegados
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permanentes, asi: dos (2) delegados designados por el Presidente 
Seccional; dos (2) delegados designados por la Junta Directiva 
Nacional o Seccional de la Asociacidn de Profesores de la Universidad 
libre -ASPROUL-.

El Comite Seccional y el Nacional se reunira cuando las necesidades 
lo exijan y atendiendo al principio de inmediatez.

PARAGRAFO. - Los representantes de ASPROUL en los comites 
paritarios docentes no podran ser desmejorados en sus condiciones de 
trabajo.

CLAUSULA 22, - PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES 
Y TERMINAR UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE TRABAJO 
DOCENTE CON JUSTAS CAUSAS DISCIPLINARIAS.

Para imponer toda sancidn, con excepcidn del llamado de atencion, asi 
como para terminar unilateralmente y por justas causas disciplinarias 
eS contrato de trabajo docente, la Universidad seguira eS siguiente 
procedimiento interno:

j
a.

b.

c,

La Universidad formulara y correra traslado del pliego de cargos al 
docente, por escrito o por cualquiera de los medios autorizados por 
la ley. El pliego de cargos debera contener: plena identificacion del 
docente, hechos o conductas que Io motivaron, normas legales, 
internas reglamentarias o convencionales transgredidas; todas las 
pruebas que fundamentan la forrnulacion de cada uno de los cargos, 
de Io cual enviara copia al respectivo comite paritario seccional.

A partir del dia siguiente de la entrega de la forrnulacion de cargos, 
se concedera un termino de diez (10) dias habiles, para que el 
docente rinda los descargos con el aporte de todas las pruebas que 
considere pertinentes, ejerza la contradiccion de las pruebas 
existentes y formule los argumentos conducentes a su defensa.

Recibidos o no los descargos, el Comite Paritario Seccional asumira 
el conocimiento y decretara las pruebas aportadas o solicitadas por 
las partes, siempre que sean conducentes y pertinentes. Igualmente
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ordenara las que de oficio consider© adecuadas y necesarias; 
contrario sensu, podra declarer la no procedibiJidad o incompetencia 
junto con el archlvo de las diligencias.

d. El Comite Paritario dispondra, asumido el conocimiento, de diez (10) 
dias habiles para el recaudo y practlca de todas las pruebas 
decretadas. En caso necesario podra prorrogarel termino probatorio 
por diez (10) dias mas, en forma perentoria.

e. Vencido el termino probatorio el Comite Paritario Seccional, debera 
profertr el concepto respective dentro de los cinco (5) dias habiles 
siguientes.

fl Todo concepto sera consultado ante el Comtte Paritario Nacional, el 
que dispondra de ocho (8) dias habiles, a partir de su instalacion, 
para emitir concepto definitivo. En caso que el Comite Paritario 
Nacional consider© que se ha incurrido por accion u omision en la 
consideracion de hechos o en el recaudo de pruebas, devolvera el

V expedient© al Comite Paritario Seccional para que en ei termino 
maxi mo de cinco (5) dias practique las pruebas y ratifique o emita el
nuevo concepto, el cual ira nuevamente en consulta al Comite 
Paritario Nacional.

g. Una vez el Comite Paritario Nacional resuelva la consulta o 
impugnacion, remitira el concepto a la Presidencia Nacional de la 
Universidad, para que decida.

PARAGRAFO I.- La sancion aplicada o la cancelacion del contrato ■ 
pretermitiendo los tramites de este articulo, se tendra como inexistente 
y el docente debera ser reintegrado en sus funciones.

PARAGRAFO II.- Al docente que incurra en actos que puedan ser 
considerados por la Ley como delictuosos (salvo los delitos culposos o 
politicos), se Ie suspendera su contrato de trabajo mientras se adelanta 
el procedimiento previsto en esta clausula, hasta por el termino de dos 
(2) meses. En el evento de que el docente sea absuelto de los cargos 
formulados ante el Comite Paritario, la Universidad Ie reintegrara el 
salario correspondiente al periodo de suspension.
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CLAUSULA 23. - CONCURSO DOCENTE. - La Universidad proveera 
las vacantes de profesores de pregrado mediante el sistema de 
concurso, Cualquier vinculacion de profesor que se haga fuera del 
mismo o sin cumplir los requisites es inexistente y, ademas, dara lugar 
a responsabilidad disciplinaria y patrimonial para el directivo que 
produjo el acto.

Las unicas excepciones al concurso son:

1) Los profesores nacionales y extranjeros que demuestren calidad 
academica y experiencia docente reconocida.

2) En aquellas seccionales en donde se abran carreras tecnicas o 
programas nuevos y no sea posible la consecucion de docentes 
especializados en areas especificas.

3) Los docentes que se vinculen a la Universidad por convenios con 
otras instituciones u organismos nacionales o extranjeros.

PARAGRAFO I: Podran presentarse a concurso para Jornada 
Completa o Media Jornada, aquelios docentes con titulos de maestria 
0 doctorado adelantados en el exterior y que no se encuentren 
debidamente convalidados. En el evento de ser seleccionados, dentro 
del periodo academteo de vinculacion, deberan contar con la respectiva 
convalidacion; en ca-so contrario no podran volver a ser vinculados, 
hasta tanto cumpian tai requisito.

PARAGRAFO II. A partir de! treinta de junio de 2011, [a vinculacion de 
los docentes del colegio se hara mediante el sistema de concurso. Para 
el efecto el Comite Seccionai de la Carrera Docente de la Sede 
Principal debera previamente reglamentar el concurso, en cuyo caso, 
en lugar del Decano de programa participara el Rector del Colegio.

CLAUSULA 24. - PROFESORES CATEDRATICOS, DE JORNADA 
COMPLETA Y DE MEDIA JORNADA, - A los profesores Catedraticos, 
de Jornada Completa y de Media Jornada de programas profesionales 
se les continuara aplicando las siguientes normas:

1) Tendran derecho al pago de todos los salaries y prestaciones 
sociales por el ano calendario o semestre calendario, de acuerdo
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con su intensidad horaria. En caso que el periodo academico sea 
inferior al ano o semestre calendario, el tiempo restante sera 
considerado como tiempo de vacaciones (art. 102 C.S.T.).

2) En caso de docentes no vincuiados en el ano o semestre 
inmediatamente anterior tratandose de programas anualizados o 
semestralizados respectivamente o que no finalicen su labor por la 
totalidad del periodo academico, o que inicien su vinculacion con 
posterioridad al inicio del periodo academico, los salaries y 
prestaciones sociales se pagaran desde la fecha de vinculacion y 
hasta la finalizacion del ano o semestre calendario.

PARAGRAFO I: Los profesores catedraticos, de media jornada y de 
jornada completa a termino fijo, que tengan una antiguedad docente 
superior a cuatro anos continues y su evaluacion docente en el periodo 
academico inmediatamente anterior sea igual o superior a cuatro dos 
(4.2), se les garantiza su vinculacion laboral en el periodo academico 
inmediatamente siguiente, siempre y cuando la disponibilidad de carga 
academica lo permita, dandose prelacion, segun el siguiente orden; 
profesores de jornada completa a termino indefinido, tiempo complete, 
medio tiempo, catedraticos a termino indefinido, jornada completa, 
media jornada y catedraticos.

PARAGRAFO II; La Universidad aplicara estrictamente el Reglamento 
Docente, en cuanto a la asimilacion en el escalafon.

CLAUSULA 25. - CONTRATOS A TERMINO INDEFINIDO. - La 
Universidad se compromete a mantener en cada una de sus facultades 
y programas, una planta docente de profesores de Jornada Completa 
(incluidos de dedicacion exclusiva) contratados a termino indefinido, 
equivalents al cuarenta por ciento (40%) de los profesores de esta 
dedicacion que se encuentren vincuiados a la Universidad, de acuerdo 
con la nomina de cada facultad y programa, correspondiente al mes de 
octubre de 2017, debidamente certificado por la Administracion de 
Personal en cada seccional, asi:

• A partir del 15 de febrero de 2018, veinte por ciento (20%).
• A partir del 15 de febrero de 2019, el veinte por ciento (20%) 

restante.
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Como criterio de seleccibn se tendra en cuenta el promedio de las dos 
ultimas evaluaciones docentes validas (de conformidad con el 
Reglamento Docente y notificadas a cada profesor dentro de los 
terminos aili senalados). entre aquellos profesores de Jornada 
Completa que cumplan los siguientes requisites:

a. Lievar tres (3) anos o mas de vinculacion academica continua 
con la Universidad,

b. Haber ingresado mediante concurso por el Reglamento Docente, 
para io cual el Comite de Evaluacion Docente verificara este 
hecho,

c. Contar con titulo de maestria o doctorado. debidamente 
reconocido o convalidado, y,

d. No haber side sancionado por la Universidad.

Para !a provision de vacantes. se eumplira estrictamente e!
procedimiento y los requisites anteriormente establecidos.

PARAGRAFO I: En caso de emrpate en la evaluacion se preferira al 
docente con mayor antiguedad y en case que este persista, se etegira 
a quien fuere egresaoo de Sa Universidad Libre.

PARAGRAFO ii: Los docenies que se contraten a termino indefinido 
en los anos 2018 y 2019, para su primer ano de vinculacion se les 
cancelaran salaries de enero y hasta el 14 de febrero, en armonla con 
lo establecido en el numeral 1 de la clausula 24 de la presente 
convencion.

PARAGRAFO III: Los docentes que se vinculen a termino indefinido 
en virtud de la presente clausula y aquellos de jornada completa de 
dedicacion exclusiva, no se les aplicara la clausula de estabilidad 
(clausula 20), y la Universidad podra en todos los casos hacer uso de 
la terminacion unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, previo 
el page de la indemnizacidn prevista en el Codigo Sustantivo del 
Trabajo.

CLAUSULA 26. - PROMOCSONES Y ASCENSOS - Para la promocion 
y ascensos del cuerpo docente, se estara a io dispuesto en el
Reglamento Docente el cual 
convencionales.

desmejorara los beneficiosno
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CLAUSULA 27, - PROMOCION A JORNADA COMPLETA.- Hasta el 
31 de diciembre de 2014, la Universidad antes de convocar a 
concursos para la provision de docentes de jornada completa, 
promover^' a esta dedicacion a los profesores de medio tiempo y 
tiempo completo que Io soliciten, conservando su vjnculacidn a termino 
indefinido, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisites 
exigidos y sus dos (2) ultimas evaluaciones validas sean consideradas 
como buenas, de acuerdo a Io establecido en e! Reglamento Docente. 
Estas peticiohes tendran prioridad sobre las convocatorias que para la 
provision de dichos cargos, realice la Universidad.

CLAUSULA 28. - COMPUTO DE TIEMPO DE SERVICIO. - Se 
cdmputara como tiempo servido, todo iapso de vinculacion como 
profesor, independientemente de la intensidad o dedicacion, ya sea en 
actividades docentes, admfnistrativas, investigativas y de extension, 
incluidos los perfodos de descansos legales o extralegales y aquellas 
horas o dias en que por motivo del horario de actividades o dedicacion 
no se tenga que prestar servicios.

CLAUSULA 29, - VINCULACION EXTRAORDIN ARI A. - El docente Vl 
pensionado, una vez terminado su contrato de trabajo con la ' 
Universidad, esta atendiendo a sus caiidades y aptitudes podra 
vincularlo nuevamente con solucion de continuidad como profesor de 
catedra a termino fijo. En este caso-no se computaran sus servicios 
anteriores para ninguno de los efectos sglariales y prestacionales, ya 
sean legales, convenciqnales o derivados del escalafon.

A

CAPITULO IV

JORNADA LABORAL

CLAUSULA 30. -CALIDAD DEL DOCENTE DE PREGRADO SEGLJN 
SU INTENSIDAD HORARIA.-

a) Profesor de tiempo completo es aquel con una dedicacion a la 
Universidad de 12 a 16 horas semanales, con un maximo de cinco 
(5) cursos.
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b) Profesor de medio tiempo es aquel con una dedicacion a la 
Universidad de 7 a 11 boras semanales, con un maximo de tres (3) 
cursos.

c) Profesor Catedratico sera aquel con un maximo de 10 boras 
semanales,

d) Profesor de Jornada Completa es aquel que tiene una dedicacion a 
la Universidad de 40 boras semanales y Profesor de Media Jornada 
es aquel que tiene una dedicacion de 20 boras semanales.

PARAGRAFO. - Con miras a! mejoramiento de la calidad academica 
de la Institucion y al cumplimiento de los estandares para la
acreditacion de los programas academicos, la Universidad
progresivamente incrementara de acuerdo a sus necesidades, ios 
cargos de profesores de Jornada Completa y de Media Jornada. En la 
medida en que por cualquier circunstancia vaya terminando la 
vincuEacion laborai de profesores de medio tiempo y de tiempo 
completo, se suprimiran las respectivas plazas docentes.

CLAUSULA 31. - PLURALIDAD DE MATERIAS- A los docentes de 
pregrado, ya sean de Tiempo Completo, Medio Tiempo o Catedraticos, 
se les podra asignar hasta tres (3) materias diferentes, siempre y 
cuando tengan el perfil profesional. En casos excepcionales a los 
profesores de Jornada Completa y de Media Jornada se les podra 
asignar hasta cinco (5) materias diferentes, siempre y cuando 
pertenezcan a la misma area del conocimiento.

CAPITULO V

SALARIOS

CLAUSULA 32, - SALARIOS. - A los profesores de la Universidad 
vincuiados al pregrado, asi como a ios Jefes de Area, Jefes o 
Directores de Departamento, Carrera o Programa y Coordinadores de 
programas de Posgrados, se les incrementara el saiario basico, asi:
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a. Para el primer aho de vigencia de la Convencidn, o sea a partir del 
primero de enero del aho dos mil veinte (2020), en el tres por ciento 
(3%). El retroactive del incremento de salario correspondiente al aho 
2020, se pagara a mas tardar el dieciocho (18) de diciembre; dicho 
pago retroactive no causara intereses ni indemnizaciones de 
ninguna naturaleza.

b. Para el segundo ano de vigencia de la Convencidn o sea a partir del 
1 de enero de dos mil veintiuno (2021), la Universidad Libre 
incrementara el salario a los docenies en el IPC causado en el ano 
inmediatamente anterior mas un punto (IPC + 1 punto).

c.^ara el tercer aho de vigencia de la Convencidn Colectiva, las partes 
jse comprometen a reunirse antes del 15 de agosto del aho veintiuno 
(2021), para establecer el salario para el aho del dos mil veintidds 
(2022).

d. Los talleres, cursos de preparacion para preparatories, remediales, 
tutoriales, de actualizacion y similares se pagaran por hora catedra 
con el equivalente del valor hora que se pague a los catedraticos de 
pregrado y no constituyen factor de salario

e. La practica de examenes preparatories y validaciones se pagaran 
<Gon el valor de un tercio de la hora catedra y no constituyen factor de 
salario.

t. Para los profesores vinculados a los Colegios, su salario sera del 
ciento por ciento (100%) del sehalado para igual categoria del 
escalafdn del sector oficial, tai como Io determina la Ley General de 
Educacidn. A partir del 1 de enero de dos mil quince (2015) los 
docentes que se vinculen y que no se encuentren inscritos en el 
escalafdn nacional docente, su salario continuara siendo el sehalado 
para la categoria septima (7®) del sector oficial.

PARAGRAFO I.- Los profesores de ta Universidad vinculados al 
pregrado que a su vez sean profesores de los Institutes de posgrado o 
directores de tesis de posgrado, su remuneraoion por este ultimo
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concepto, no constituye salario y por consiguiente no es factor 
prestacionat. La Universidad a mas tardar el 30 de junio de 2013, 
establecera los valores que se pagaran por la direccion de tesis de 
doctorado y de maestria.

V

PARAGRAFO IL- En la remuneracion fija u ordinaria de los profesores 
de Jornada Completa y de Media Jornada se entiende incorporado el 
pago de cursos de preparacidn para preparatories, remediales, 
tutoriales, de actualizacion y similares, as! como la practica de 
examenes preparatorios y validaciones y, las demas actividades que 
deban cumplir dentro de su jornada.

PARAGRAFO 111.- En la remuneracion fija u ordinaria de los profesores 
de Jornada Completa de dedicacion exclusive se entiende incorporado 
un modulo de posgrado en el semestre.

PARAGRAFO IV.- Los rubros que no constituyen salario, no se tendran 
en cuenta para efectos de liquidar prestaciones en general.

CLAUSULA 33 - ESTANDAR SALARIAL HORA CATEDRA - La 
Universidad se compromete para la vigencia del ano 2016 a fijar el 
estandar salarial de los docentes hora catedra de la Seccionai Socorro 
y Cucuta conforme al salario hora catedra previsto en el articulo 106 
de la Ley 30 de 1992

CAPITULO VI

PRIMAS EXTRALEGALES Y AUXILIOS

CLAUSULA 34 - PRIMA DE ESCALAFON. - La Universidad seguira 
reconociendo una prima mensual de escalafon para los profesores de 
pregrado, asi:

1. Profesor asistente: 12% de su saiarto basico mensual,
2. Profesor asociado; 22% de su salario basico mensual,
3. Profesor de jornada completa y media jornada, asociado con titulo

4,
de maestria 24% de su salario basico mensual.
Profesor titular de carrera: 32% de su salario basico mensual.
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5. Profesor de jornada completa y media jornada, titular de carrera con 
titulo de doctorado 35% de su salario basico mensual.

Esta prima se pagara junto con el salario mensual.

PARAGRAFO I: A partir del 30 de juiio de dos mil siete (2007), los 
efectos salariales de ascenso en el escalafon seran retroactivos al 
momento que el docente presente la solicitud en la Jefatura de 
Personal de la respectiva seccional y siempre y cuando cumpla con la 
totalidad de los requisites exigidos.

PARAGRAFO II: A partir de la firma de la presente convencion. los 
docentes de Jornada Completa y Media Jornada, siempre y cuando 
conserven esta dedicacion seran asimilados en el escalafon isl:

a, Aquel que ostente el titulo de Maestria debidamente reconocido o 
convalidado ante la autoridad competente. sera clasificado como 
profesor asociado; siempre y cuando la Maestria sea afIn al area 
especifica del conocimiento de su ejercicio docente.

b. Aquel que ostente el titulo de Doctorado debidamente reconocido o 
convalidado ante la autoridad competente, sera clasificado como 
profesor titular de carrera; siempre y cuando el Doctorado sea afin 
al area especifica de su ejercicio docente.

J I

1

PARAGRAFO III: Si un docente de Jornada Completa o Media Jornada 
es asimilado al escalafon en virtud de Io establecido en el paragrafo II 
de la presente clausula y por cualquier motive cambia su dedicacion a 
profesor catedratico, perdera el derecho al escalafon reconocido y se 
asimilara como profesor auxiliar o a la categorla en que se encontrara 
anteriormente.

En el evento que el docente de Jornada completa o Media Jornada 
ascienda en el escalafon con fundamento en Io establecido en el 
paragrafo II de la presente clausula y posteriormente sea promovido a 
otro nivel del escalafon, tendra que continuar como docente de Jornada
Completa o Media Jornada; en caso contrario retornara
automaticamente al grade que con anterioridad tuviera en ei escalafon.
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PARAGRAFO IV, A los Profesores de Planta (de acuerdo con lo 
senaiado en el Reglamento Docente) que a partir del aho 2018 sean 
vincuiados a la Universidad Libre, no se les aplicaran los paragrafos II 
y 111 de la presente clausula y su escalafon sera conforme a lo dispuesto 
en el Reglamento Docente (Acuerdo No. 06 del 26 de Julio de 2017).

CLAUSULA 35. - PRIMA DE ANTIGUEDAD - La Universidad seguira 
reconociendo la prima de antiguedad bajo los siguientes criterios:

1) A los profesores que cumptan o hayan cumplido cinco (5) anos de 
servicios continues o discontinues, se les reconocera el diez por 
ciento (10%) de su salario basico mensual.

2) A los profesores que cumplan o hayan cumplido diez (10) anos de 
servicios continues o discontinuos, se Ie reconocera el veinte (20%) 
de su salario basico mensual.

3) A los profesores que cumplan o hayan cumplido quince (15) anos 
de servicios continues o discontinues, se les reconocera ei treinta 
(30%) de SU salario basico mensuai.

4) A los profesores que cumplan o hayan cumplido veinte (20) o mas 
anos de servicios continues o discontinuos, se les reconocera el 
treinta y cinco (35%) de su salario basico mensual.

PARAGRAFO I- £1 tiempo se contabilizara desde que el profesor se 
vinculo por primera vez a la Universidad como docente. Si en e! 
transcurso del tiempo fue llamado a ocupar cargos administrativos, 
este tiempo se asimila para efectos de la prima de antiguedad.

PARAGRAFO II- Esta prima se pagara y es independiente de la prima 
de escalafon. Ambas son compatibles, con excepcion de los profesores 
de Jornada Completa de dedicacion exclusiva a quienes tan solo se les 
aplica la prima de escalafon.

PARAGRAFO III.- A partir de! ano 2000, los docentes no tendran 
derecho a la prima de antiguedad, salvo aquellos que con anterioridad 
al ano 2000 les haya sido reconocida.
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CLAUSULA 36. - AUXILIO FUNERARIO. - La Universidad pagara un 
auxilio funerario por la suma de un milion trescientos cincuenta y nueve 
mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos M/Cte ($1.359.844.oo), por 
cada docente que fallezca estando al servicio de la Universidad, el cual 
sera cancelado a la persona que acredite haber pagado los gastos 
funerarios.

Adernas, reconocera dicho auxilio a los docentes por el fallecimiento 
del conyuge, companera o companero permanente, padres o hijos que 
dependan economicamente del docente por la suma de un milion 
cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y seis pesos M/Cte 
($1,057,656.00).

CLAUSULA 37. - AUXILIO DE NATALIDAD. - La Universida^f pagara 
un auxilio de natalidad por la suma de quinientos veintitres mil 
diecisiete pesos M/Cte.($523.017.oo).

CLAUSULA 38.-CREDITO POR CALAMIDAD -. La Universidad con 
el fin de conceder creditos por calamidad domestica, destinara un 
presupuesto anual de ciento dieciseis millones doscientos veintiseis mil 
pesos M/Cte.($116.226.000) para cada una de las seccionales de 
Bogota. Barranquilla, Cali y Pereira, y de cincuenta y ocho millones 
ciento trece mil pesos M/Cte. ($58,113,000) en las seccionales de
Cucuta, Socorro y Cartagena,

*

PARAGRAFO I: Entiendase por calamidad domestica los hechos que 
generen la destruccion total o parcial de la vivienda, inundaciones, 
rayos, movimientos teluricos, incendios; enfermedades graves del 
conyuge, companero o companera permanente, padres e hijos, 
morosidad hipotecaria de 2 meses.

PARAGRAFO II: El valor maximo del credito sera de tres millones 
cuatrocientos ochenta y siete mil pesos M/Cte.($3.487.000), y estara 
determinado por los soportes que demuestren la calamidad. teniendo 
en cuenta adernas. las restricciones de ley para los descuentos. El 
plazo maximo de pago es de un (1) ano para los docentes vinculados 
a termino indefinido y del tiempo que falte para la terminacion del
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contrato, en e! caso de los docentes vincuiados a termino fijo. Estos 
creditos no causaran intereses.

PARAGRAFO Hi: La solicitud debera ser realizada por el docente al 
Delegado Personal del Presidente en cada seccional. quien para la 
aprobacion del credito, establecera los documentos que ei peticionario 
debera presentar para legalizar la destinacion del prestamo, asi como 
el termino para ello.

CAPITULO Vll

BIENESTAR UNIVERSITARIO

CLAUSULA 39.- BIENESTAR UNIVERSITARIO.- Con el fin de poder 
cumplir adecuadamente las labores docentes y de proyectar con 
criterio universitario su finalidad social, la Universidad realizara en un 
termino no superior a sesenta (60) dias, el siguiente prcgrama para 
docentes;

a) Servicio de cafeteria en cada una de las sedes.
b) Un salon de estudio para profesores, en cada una de las Facultades 

e Institutes, con los implementos necesarios para realizar su labor 
educativa.

c) Bibliotecas en cada una de las sedes.

PARAGRAFO: La Universidad dentro de los obras civiles que adelanta 
y que adelantare en el futuro. tendra como prioridad la adecuacion de 
espacios fisicos necesarios para las labores propias de los docentes 
de Jornada complete y de Media Jornada.

CLAUSULA 40. - COMITE DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - Los 
profesores de Facultades de la Universidad representados por 
ASPROUL, tendran un representante con derecho a voz y voto en los 
Comites Seccionales de Bienestar Universitario, el cua! sera elegido 
por la Junta Directiva Nacionai o Seccional,

CLAUSULA 41.- SEGURiDAD Y SALUD OCUPACIONAL. La
Universidad se compromete a traves de los Comites Paritarios de 
Salud Ocupacional en cada Seccional, a analizar y tomar los
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correctives necesarios para que en los escenarios de practicas o 
clases, se disminuyan o eliminen los riesgos a los que puedan verse 
expuestos los docentes. y, a solicitar a la Administradora de Riesgos 
Laborales la asesoria tecnica para adelantar e implementar programas 
de prevencion de riesgos laborales.

La Universidad se compromete a descentralizar las politicas y 
programas en materia de seguridad y salud ocupacional.

CAPITULO VIII

RELACIONES SINDICALES ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA 
ASOCIACION

CLAUSULA 42. - PERMISOS SINDICALES.- La Universidad Libre 
otorgara permisos remunerados a los miembros de la Directiva 
Nacional y Subdirectivas Seccionales de la Asociacion de Profesores 
de la Universidad Libre, para la realizacion de los trabajos pertinentes 
a dicha organizacion, segun el criterio de la Directiva Sindical, asi como 
permisos remunerados a un (1) miembro de la Asociacion para la 
asistencia a cursos y congresos sindicales. hasta por siete (7) dias al 
ano.

CLAUSULA 43. - PERMISOS A PROFESORES. - La Universidad 
Libre otorgara permisos remunerados a dos (2) profesores elegidos 
para eventos sindicales, academicos y culturales del gremioTuera de 
la Ciudad, hasta por dos (2) meses por una sola vez al aho. *

CLAUSULA 44. PERMISO SINDICAL PARA LAS
NEGOCIACIONES. - La Universidad Libre concedera permisos 
sindicales remunerados a la Comisidn Negociadora elegida por la 
Asamblea Nacional de Deiegados de ASPROUL, durante el tiempo que 
duren las negociaciones.

CLAUSULA 45. - PERMISOS PARA ASAMBLEAS. - La Universidad 
concedera a los afiliados a ASPROUL los siguientes permisos 
sindicales remunerados:
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1) A la Junta Directiva Nacional tres (3) dias al mes para reuniones 
ordinarias de las mismas:

2) A los afiliados, para asistir hasta cuatro (4) Asambleas Generales 
de la Asociacidn por ano.

PARAGRAFO: La UNIVERSIDAD otorgara anualmente a ASPROUL 
cuarenta y cinco (45) dias de comisiones remuneradas, valoradas en 
cinco millones doscientos treinta mil ciento setenta pesos M/Cte 
{$5,230,170,00.) en total, para los miembros que designe la Junta 
Directiva Nacional, asi como diecisiete (17) pasajes aereos nacionales 
de Ida y regreso. Estas comisiones y pasajes no constituyen salario.

CLAUSULA 46. - OFICINAS PARA ASPROUL. - Para el desarrollo de 
las actividades sindicales, la Universidad dotara la oficina de 
ASPROUL, con los siguientes implementos y en igual forma para cada 
una de las Seccionales: escritorios, sillas y archivadores, una llnea 
telefonica o extension con su respective aparato.

El Aula Maxima de la Universidad, podra ser utilizada por la Asociacidn 
cuantas veces sea necesario, sin entorpecer los actos academicos 
para los cuales esta destinada, con el requisite de dar aviso oportuno 
al Secretario General de la Universidad.

CLAUSULA 47. - DESCUENTOS SINDICALES - A los afiliados a 
ASPROUL se les descontara ademas de la cuota sindical ordinaria 
equivalente al 1% de su salario mensual, el 50% del incremento salarial 
previsto para el primer mes de cada uno de los anos de vigencia de la 
Convencidn.

De igual manera a los beneficiarios por extension a terceros se les 
descontara ademas del eouivalente del 1% de su salario mensual, el 
50% det incremento salariat previsto para el primer mes de cada uno 
de los anos de vigencia de la Convencidn.

Para la vigencia del ano 2020 no se hara el descuento del 50% del 
incremento salarial, ni se reliquidaran los descuentos ordinaries 
correspondientes a los meses de enero a diciembre.
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PARAGRAFO I.- La Universidad se compromete a hacer los 
descuentos antes senalados a traves de las distintas Pagadurias 
Seccionales y ponerlos a disposicion de la Tesoreria Nacional de la 
ASOCIACION. dentro de los quince (15) primeros dlas del mes 
siguiente.

PARAGRAFO II.-. Los descuentos senalados, asi como las cuotas 
ordinarias y extraordinarias de los profesores vinculados en las 
Seccionales a excepcion de la Sede Principal, seran consignados por 
la Universidad de la siguiente manera: El sesenta por ciento (60%) sera 
puesto a disposicion de la Subdirectiva de la Asociacion de cada 
Seccional y el cuarenta por ciento (40%) restante, consignado a la 
Tesoreria Nacional de la Asociacion en la cuenta que designe el 
Tesorero y Fiscal de la Asociacion.

■IP

En el caso de la Seccional de Bogota, se consignara en la Tesoreria 
Nacional.

CLAUSULA 48. - AUXILIO SINDICAL. - La UNIVERSiDAD otorgara a 
ASPROUL, un auxilio sindical por cada uno de los anos de vigencia de 
la presente Convencion, por la suma de treinta y un millones trecientos 
ochentay un mil veinte pesos M/Cte. ($31,381,020), pagaderos para el 
presente ano en el mes de diciembre de 2020.

I

»
■ r

i

Para el segundo y tercer aho de vigencia este auxilio se pagara en ei 
mes de febrero.

J

«

CAPl'TULO IX

DENUNCIA Y EDICION

CLAUSULA 49. - DENUNCIA. - Solo ASPROUL podra denunciar, 
aprobar, presentar y discutir el pliego de peticiones y, firmar una nueva 
Convencion Colectiva, en Io atinente al Tftulo II de la Convencion

3
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Colectiva vigente en la Universidad Libre. El tramite de aprobacion y 
presentacion del Pliego de Peticiones se hara de conformidad con lo 
establecido en el Cddigo Sustantivo de Trabajo.

CLAUSULA 50. - EDICION DE LA CONVENCION COLECTIVA - La 
Universidad editara tres mil quinientos (3.500) ejemplares de la 
presente Convencion Colectiva, de los cuales entregara tres mil (3,000) 
a Asproul, dentro de los sesenta dlas siguientes a la firma de la misma.

CLAUSULA 51. - DENUNCIA Y PRESENTACION DE PLIEGOS. - De 
conformidad con el artfculo478 del C.S.T. la denuncia y la presentacion 
del Pliego de Peticiones podra hacerse dentro de los 90 dlas 
inmediatamente anteriores al vencimiento de su termino.

CLAUSULA 52. - VIGENCIA DE LA CONVENCION. - La presente 
Convencion Colectiva de Trabajo, tendra una duracion de tres (3) anos, 
contados a partir del 1 de enero del ano dos mil veinte (2020) y vence 
el 31 de diciembre del ano dos mil veintidos (2022). Su aplicacibn sera 
conforme a la Ley.

CLAUSULA 53. - CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCION
COLECTIVA.- La Universidad se compromete a dar estricto 
cumplimiento a cada una de las clausulas de esta Convencion 
Colectiva, as! como al anexo No.1, Acta de Compromise, mediante la 
cual se aprobo la creacion de un Comite Bilateral en cada una de las 
Seccionales y los acuerdos a que se haya llegado en cada Seccional, 
cuya funcion sera analizar y resolver en las instancies necesarias todo 
lo relacionado con el incumplimiento de la Convencion Colectiva 
(suscrita el 18 de Junio de 1996), que hace parte integral de la misma.

En caso de incumplimiento de una o varias clausulas de la Convencion 
Colectiva por parte de los Directives de las Seccionales de la 
UNIVERSIDAD, ASPROUL se dirigira al Presidente para ponerlo en 
conocimiento de tai circunstancia, el cual dentro de un termino de 
veinte (20) dlas calendario solicitara las informaciones pertinentes, 
evaluara la situacion y ordenara adopter las medidas conducentes al
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cumplimiento de Io pactadO; si llega a la conclusion de que ello es 
procedente.

En constancia se firma en Bogota, D.C., a los tres (3) dias del mes de 
diciembre de dos mil veinte (2020) per e! representante legal de cada 
una de las partes.^-----------

POR LA U D LSBR^

JORGE 0RLANDCXALARCON NJNO
P resit nte

POR LA ASOCiACION DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 
LIBRE -ASPROUL-

ELLERY BORREGO COTES 
Presidente
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