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PRESENTACIÓN
Señores Miembros de la Sala General, con un fraternal saludo y el debido respeto, rendimos cuentas 
de la gestión realizada durante 2017, en cumplimiento de los artículos 30, numeral 10, y 34, numeral 
12, de los Estatutos de la Corporación.

La orientación de esta administración, enfatiza el compromiso y dedicación para responder a 
los retos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, en particular, los nuevos lineamientos de 
acreditación de programas e institucional, que contemplan factores y características en un espectro 
más amplio. Es así como en este informe, resaltaremos los resultados obtenidos en la meta magna 
de ratificar  la Acreditación como Institución de Alta Calidad, y para ello, en cada capítulo se podrá 
apreciar la gestión que, a nivel general, la Universidad ha realizado durante el 2017, entregando en 
cada apartado, información verificable respecto a cobertura con calidad y pertinencia, investigación, 
cualificación del personal docente, procesos de formación y acompañamiento a la población 
estudiantil, diálogo institucionalice e internacional y dinámicas de autoevaluación y mejoramiento 
continuo de los programas, que mostrarán de manera transparente las actividades realizadas en 
cada aspecto, encaminadas hacia la renovación de la Acreditación en Alta Calidad  como Institución 
Multicampus.

Como podrán apreciar en el informe, la Universidad mantiene una presencia e impacto nacional 
pertinente y coherente a sus postulados misionales, al brindar a miles de jóvenes de distintos 
lugares de la geográfica nacional y de diferentes orígenes sociales, el acceso a educación con 
calidad en pregrado y posgrado, convirtiéndose en agente de movilidad social.

Al repasar la gestión del 2017, se puede apreciar que la Universidad Libre es un claro ejemplo 
de un crecimiento razonable de la cobertura, con óptica de responsabilidad social y financiera, 
favoreciendo procesos de aprendizaje con excelencia académica. Evidencia de ello, son los 18 
programas acreditados en alta calidad, con los que cuenta hoy en día la Institución, el positivo 
impacto de nuestros egresados, por ende, el reconocimiento institucional tanto en el ámbito 
regional, nacional como internacional.

Aprovechamos esta ocasión para agradecer a todos los miembros de la familia de la Universidad 
Libre, toda vez que los logros obtenidos, son fruto del esfuerzo de todo un equipo humano que ha 
sabido interiorizar los nuevos retos, con la mirada puesta siempre en el crecimiento y la proyección. 
Estamos convencidos que, con la participación decidida de todos, seguiremos creciendo y 
consolidando nuestro proyecto institucional.

 Jorge Alarcón Niño Fernando Dejanón Rodríguez
 Presidente Nacional Rector Naciona
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2017
Parte 1: 
LA LIBRE EN CIFRAS

INTRODUCCIÓN

El compromiso con la calidad en la formación de profesionales que sirvan al país con sentido moral 
y clara concepció ética, es la constante que ha marcado el diario vivir de la Universidad Libre desde 
1923. Siguiendo en esta línea de trabajo, nuestra Institución ha fijado como meta prioritaria, la 
renovación de la Acreditación en Alta Calidad que se obtuvo en agosto de 2016. Por ello, este informe 
pretende ser también una herramienta que muestre los avances en cada factor de acreditación que 
se hicieron durante el 2017. Para esto, en cada capítulo, se tratará de manera específica la gestión 
realizada en cada uno de los 12 Factores de Acreditación Institucional establecidos por el Consejo 
Nacional de Acreditación – CNA a saber:

• Misión y Proyecto Institucional
• Estudiantes 
• Profesores
• Procesos Académicos
• Visibilidad Nacional e Internacional
• Investigación y Creación Artística
• Pertinencia e Impacto Social
• Procesos de Autoevaluación y Autorregulación
• Bienestar Institucional
• Organización, Gestión y Administración
• Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física
• Recursos Financieros

Así mismo, este documento contiene al final, un apartado anexo donde se podrá consultar toda la 
gestión que en materia jurídica ha hecho la Universidad.
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MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL

Coherencia y pertinencia de la Misión

Es evidente que la misión es pertinente y coherente con el entorno social, cultural y ambiental, pues 
la Universidad Libre pretende actuar como “conciencia crítica del país y de la época, recreadora de 
los conocimientos científicos y tecnológicos… formar dirigentes para la sociedad… propender por 
la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad cultural, regional y étnica… 
procurar la preservación del medio ambiente… formación de personas democráticas, pluralistas…”. 
En los mismos términos, también podemos afirmar que cumple con los principios constitucionales 
y de la educación superior, con la búsqueda de la calidad educativa y que existe coherencia entre 
su naturaleza y la misión.

Los directivos y profesores de la Universidad Libre, se han apropiado y actúan de manera 
permanente en los espacios institucionales internos y en los espacios externos de participación 
ciudadana, lo cual facilita la pertinencia educativa e investigativa de la entidad y otorga relevancia 
ante la sociedad, a nuestra Institución como un todo. Se destaca también que nuestra Alma Mater 
cumple sin ambages el propósito de formar la dirigencia, tanto a nivel local, de cada una de las 
seccionales, como a nivel nacional, especialmente en la rama judicial del Estado. Dentro de sus 
egresados se cuenta con alcaldes, senadores, concejales, secretarios de despacho y magistrados, 
incluso de las más altas cortes. La influencia de la Universidad Libre en la configuración de la 
sociedad, especialmente en el sector público y muy particularmente en la judicatura colombiana 
hace de ella una universidad destacada en Colombia.

Con respecto al eje fundamental de la misión de la Universidad Libre, el cual hace que nuestra 
Institución se presente ante la sociedad como “la conciencia crítica del país” (PEI, Acuerdo 04 
de 2014, p. 13) hay elementos para evidenciar la misma en diversos sentidos. Por ejemplo, debe 
destacarse la apuesta del PEI por la búsqueda y construcción de diversos principios y valores. En 
este sentido, la Universidad Libre fortalece la democracia colombiana al plantear como principios la 
“libertad de cátedra… [el] pluralismo ideológico, la igualdad y el desarrollo sostenible” y el laicismo”, 
entre varios otros. Debido a la compleja configuración de la sociedad colombiana, su historia social, 
política y económica, el espíritu liberal de la Universidad Libre es un elemento fundamental para 
la modernización de nuestra democracia y, especialmente, para la consolidación de los postulados 
fundamentales y diferenciadores de la Constitución de 1991.
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Orientaciones y estrategias del Proyecto Educativo Institucional

La Universidad se considera a sí misma como una institución “multicampus”, de 
“naturaleza nacional” la cual es combinada con una “naturaleza regional”. Igualmente, 
posee un proceso de planeación propio, basado en la toma de decisiones informada, en la 
gestión por procesos y en la “actitud”. Nuestro Plan Educativo Institucional - PEI “proyecta 
y genera su sostenibilidad desde la calidad, cobertura y viabilidad académica” y que su 
enfoque es “multidisciplinar”. La dirección central “señala políticas” y la dirección seccional 
“determina políticas y planes de acción en concordancia con el PIDI”.

Entre las estrategias para el “desarrollo de la estructura de administración y gestión” se 
encuentra que “las unidades académicas y administrativas” actúan en concordancia con el 
PIDI. También está la evaluación permanente de los proyectos con base en los indicadores 
y la institucionalización del reporte estadístico.

Dentro de las recomendaciones emanadas por la comisión de pares evaluadores con miras 
a la Acreditación Institucional considera que “una enunciación simple puede ser un buen 
hábito en la planeación, organización y administración”, sin embargo, “lo correspondiente 
en la Universidad quizás ha quedado muy escueto”. Por lo tanto, nos corresponde como 
Institución definir de manera más explícita y clara, qué es calidad y qué es cobertura para 
su propósito de sostenibilidad.

En el informe de Evaluación Externa para la Acreditación institucional, realizado en 2014, 
se señaló: 

“El PEI, una vez más, habla aquí de que su enfoque es multidisciplinar. Sin embargo, 
en la oferta de la Universidad Libre, como es evidente, hay un énfasis en las áreas 
sociales, económicas, de salud y de las ingenierías; pero quedan por fuera las 
ciencias básicas, las agropecuarias, las artísticas y quizás muchas otras que, por 
las limitaciones de auto-sostenibilidad económica de cada programa que se han 
autoimpuesto, nunca se lleguen a construir internamente, a no ser que cambien 
dicha política de auto sostenibilidad. (Subrayado nuestro)”

Es importante mencionar que, de acuerdo a las áreas del conocimiento adaptadas por el 
Ministerio de Educación Nacional, presentamos a la Sala la situación real, la cual demuestra 
nuestra presencia en siete de las ocho áreas del conocimiento, así:
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Tabla 1 - ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR POR ORDEN ALFABÉTICO 
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE A DIC DE 2017 

Universidad Libre 2018
Área del co-
nocimiento Desde

Núcleo 
básico del co-

nocimiento
Nombre del programa en unilibre Seccional Res. 

Actual Fecha

Agronomía, 
veterinaria y 
afines

1997 Zootecnia Zootecnia El socorro 11060 14 De julio de 
2014

Ciencias de 
la educación 1960 Educación

Licenciatura en educación física, recrea-
ción y deportes

Bogotá 20494 4 De octubre 
de 2017

Licenciatura en español y lenguas 
extranjeras

Bogotá 14813 28 De julio de 
2017

Licenciatura en pedagogía infantil Bogotá 8553 27 De sep-
tiembre de 

2010

Licenciatura en educación básica con 
énfasis en ciencias naturales y educa-
ción ambiental 

El socorro 10465 26 De 
noviembre de 

2010

Licenciatura en educación básica con 
énfasis en ciencias sociales

El socorro 11168 20 De diciem-
bre de 2010

Licenciatura en educación básica con 
énfasis en humanidades y lenguas 

El socorro 10466 26 De 
noviembre de 

2010

Licenciatura en educación básica con 
énfasis en matemáticas 

El socorro 6913 6 De agosto 
de 2010

Ciencias de 
la salud 1973

Bacteriología Bacteriología Barran-
quilla

1381 3 De febrero 
de 2015

Enfermería

Enfermería Cali 392 14 De enero 
de 2014

Enfermería Pereira 1377 3 De febrero 
de 2015

Instrumenta-
ción quirúr-
gica

Instrumentación quirúrgica Barran-
quilla

462 16 De enero 
de 2014

Medicina

Medicina Barran-
quilla

830 22 De enero 
de 2014

Medicina Cali 471 16 De enero 
de 2014

Nutrición y 
dietética

Nutrición y dietética Pereira 2391 21 De febrero 
de 2017

Terapias Fisioterapia Barran-
quilla

828 22 De enero 
de 2014
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Área del co-
nocimiento Desde

Núcleo 
básico del co-

nocimiento
Nombre del programa en unilibre Seccional Res. 

Actual Fecha

Ciencias 
sociales y 
humanas

1923

Comunica-
ción social, 
periodismo y 
afines

Comunicación corporativa y relaciones 
pùblicas

Cúcuta 6561 12 De mayo 
de 2015

Derecho y 
afines

Derecho Bogotá 15239 23 De 
noviembre de 

2012

Derecho Barran-
quilla

4332 19 De abril de 
2013

Derecho Cali 15210 29 De octubre 
de 2013

Derecho Cartagena 12473 29 De diciem-
bre de 2011

Derecho Cúcuta 16624 20 De 
noviembre de 

2013

Derecho Pereira 21547 17 De octubre 
de 2017

Derecho Socorro 8935 15 De julio de 
2013

Filosofía, teo-
logía y afines

Filosofia Bogotá 13291 11 De julio de 
2017

Formación 
relacionada 
con el campo 
militar o 
policial

Tecnología en investigacón criminal Bogotá 2041 19 De febrero 
de 2014

Tecnología en investigacón criminal Barran-
quilla

3286 14 De marzo 
de 2014

Tecnología en investigacón criminal Cali 10622 9 De julio de 
2014

Tecnología en investigacón criminal Cúcuta 13536 21 De agosto 
de 2014

Tecnología en investigacón criminal Pereira 4551 1 De abril de 
2014

Psicología Psicologia Cali 3272 13 De marzo 
de 2015

Sociología, 
trabajo social 
y afines

Trabajo social Pereira 3285 14 De marzo 
de 2014

Tabla 1- (Cont.)
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Área del co-
nocimiento Desde

Núcleo 
básico del co-

nocimiento
Nombre del programa en unilibre Seccional Res. 

Actual Fecha

Economía, 
adminis-
tración, 
contaduría y 
afines

1923 Administra-
ción

Administración de empresas Bogotá 13909 4 De septiem-
bre de 2015

Administración de negocios interna-
cionales

Barran-
quilla

1219 28 De enero 
de 2016

Administración de empresas Cali 8432 28 De abril de 
2016

Administración de empresas Cartagena 11031 14 De julio de 
2014

Administración de empresas Cúcuta 562 9 De enero de 
2015

Administración de empresas Pereira 21984 22 De 
noviembre de 

2016

Administración de empresas Socorro 11304 26 De agosto 
de 2013

Mercadeo Cali 17766 6 De diciem-
bre de 2013

Mercadeo Cartagena 2551 14 De marzo 
de 2013

Contaduría 
pública

Contaduría pública Bogotá 22728 29 De diciem-
bre de 2014

Contaduría pública Barran-
quilla

3011 26 De marzo 
de 2013

Contaduría pública Cali 16394 13 De diciem-
bre de 2012

Contaduría pública Cartagena 800 30 De enero 
de 2012

Contaduría pública Cúcuta 16218 15 De 
noviembre de 

2013

Contaduría pública Pereira 17708 6 De diciem-
bre de 2013

Contaduría pública Socorro 11305 26 De agosto 
de 2013

Economía Economía Cali 17749 6 De diciem-
bre de 2013

Economía Pereira 4328 19 De abril de 
2013

Tabla 1- (Cont.)
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Área del co-
nocimiento Desde

Núcleo 
básico del co-

nocimiento
Nombre del programa en unilibre Seccional Res. 

Actual Fecha

Ingeniería, 
arquitectura, 
urbanismo y 
afines

1923

Ingeniería 
administrativa 
y afines

Ingeniería financiera Pereira 10988 11 De sep-
tiembre de 

2012

Ingenierìa comercial Pereira 11964 6 De septiem-
bre de 2013

Ingeniería 
ambiental, 
sanitaria y 
afines

Ingeniería ambiental Socorro 220 15 De enero 
de 2013

Ingeniería ambiental Bogotá 7170 27 De junio 
de 2012

Ingeniería civil 
y afines

Ingeniería civil Pereira 19212 21 De sep-
tiembre de 

2017

Ingeniería 
de sistemas, 
telemática y 
afines

Ingeniería de sistemas Barran-
quilla

11265 16 De julio de 
2014

Ingeniería de sistemas Cali 3956 18 De abril de 
2012

Ingeniería de sistemas Pereira 29797 26 De diciem-
bre de 2017

Ingeniería de sistemas Bogotá 558 23 De enero 
de 2017

Ingeniería en tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones 

Cúcuta 10433 14 De julio de 
2015

Ingeniería 
industrial y 
afines

Ingeniería industrial Bogotá 20253 26 De octubre 
de 2016

Ingeniería industrial Barran-
quilla

8288 28 De junio 
de 2013

Ingeniería industrial Cali 2470 10 De febrero 
de 2016

Ingeniería industrial Cúcuta 11074 11 De sep-
tiembre de 

2012

Ingeniería mecánica Bogotá 20250 26 De octubre 
de 2016

Matemáticas 
y ciencias 
naturales

1997 Biología, 
microbiología 
y afines

Microbiología Barran-
quilla

1890 26 De febrero 
de 2013

Microbiología Pereira 9562 11 De mayo 
de 2017

Fuente: CNA - ICFES

En cuanto a la parte académica, el  PEI  está “orientado por los principios filosóficos y humanísticos 
de la institución… [que busca la] formación sólida [de estudiantes] en valores y principios éticos, 
con espíritu crítico… líder [es] que interviene[n].. en la solución de problemas”. El PEI afirma 

Tabla 1- (Cont.)
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sobre el currículo que “Permite la formación integral”; sobre la investigación, establece que 
es una “Actividad sistemática… función sustantiva de apoyo a procesos formativos” y define 
en el acápite de la investigación formativa al docente-investigador como el que “acompaña 
a los estudiantes en los procesos de apropiación crítica de la realidad”; también enuncia 
los “semilleros de investigación” como espacios importantes de esta dimensión del PEI.

Con respecto a esta característica se puede destacar que el espíritu crítico y liberal, no 
partidista sino filosófico, está presente en general y es fiel a su historia en el ambiente abierto 
de discusión, en la mirada a problemas sociales específicos de las comunidades locales 
que dan pie a proyectos de investigación. Se hacen evidentes algunos métodos pedagógicos, 
como los proyectos investigadores de aula y la metodología de casos en administración, por 
la manera de abordarlos, facilitan la interdisciplinariedad y la construcción de pensamiento 
crítico además que demuestran que en el aula se busca esa apropiación crítica de la realidad y 
la posibilidad de fortalecer una actitud investigativa ante el mundo y ante la vida. Igual sucede 
con la práctica de proyección social, la que consideramos aporta a dichos propósitos del PEI.

Existe en la Universidad Libre un gran impacto y convocatoria de los semilleros de 
investigación, en diversas áreas. Sin embargo, es necesario que la universidad fortalezca 
la característica de ser “científica [y] experimental”, tal como lo cita incluso el PEI.

Entre los objetivos del PEI se encuentra el formar profesionales en “todas las áreas del conocimiento” 
que “sobresalgan por su entereza moral, excelencia académica… amor a la investigación… decisión 
de luchar en la defensa de la democracia, la libertad y la dignidad del hombre”. Este loable objetivo de 
generalizar el amor a la investigación en todos los profesionales, ha implicado por parte de nuestra 
Institución, no solo un gran esfuerzo, sino recursos y prácticas educativas eficientes y modernas.

La Universidad Libre cumple en alto grado con el “referente institucional” plasmado en su 
PEI denominado “Autoevaluación y Autorregulación”, pues, desde que se comenzó el proceso 
de autoevaluación con fines de acreditación institucional en el año 2009, se evidenció 
un gran éxito, con diferentes planes de mejoramiento junto con sus acciones de mejora, 
la gran mayoría, consignadas ahora, en el Plan Integral de Desarrollo Institucional –PIDI 
2015 – 2024 y obteniendo el grado de Institución Multicampus Acreditada en Alta Calidad.

Formación integral y construcción de la comunidad académica en el 
Proyecto Educativo Institucional

La Universidad Libre siempre ha buscado que sus proyectos de investigación y proyección, 
donde profesores y estudiantes participan, recreen y fortalezcan sus proyectos de aula, y de 
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esta manera, actúen a favor de las comunidades del entorno, viéndose como una universidad que 
se comprende responsable del desarrollo regional, haciendo más integral el proceso educativo, que 
va más allá del aula y de lo meramente teórico.

Estas actitudes y proyectos reflejan una preocupación por la formación integral, necesaria en 
una sociedad que debe fortalecer su democracia, especialmente en lo relativo a la participación 
ciudadana y la integración con la sociedad, donde las universidades deben ser actores constructivos 
desde sus saberes. Proyectos como los relacionados con los prototipos de energía solar, el centro 
de difusión de la cultura científica, la pasteurización para pequeños productores de leche en la 
seccional Pereira; también en Barranquilla la Investigación en la cadena láctea, bioprospección, 
salud ambiental y seguridad alimentaria, entre otros.

La formación integral en nuestra Institución se fortalece con las evidencias de respeto y cultivo a 
la diversidad cultural, como es el caso de la seccional Cali y su alianza con la Comunidad Misak 
(Cabildo Indígena de Guambia-Cauca). Igualmente, las acciones encaminadas a la preservación del 
medio ambiente, como es evidente en los campus de las seccionales Pereira, Barranquilla y Socorro 
que seguramente al profundizarse estratégicamente, es decir, haciendo una mejor inclusión en la 
formación de los estudiantes propiamente dicha y formulando y ejecutando proyectos de todo tipo, 
pero de carácter nacional, es decir, proyectos multicampus o que involucren si no todas, al menos 
varias seccionales. Nuestra Institución, vez tras vez, ha demostrado que en sus seccionales que se 
ha preocupado por construir, ampliar y actualizar campus bonitos, bien dotados y mantenidos, lo 
cual significa un compromiso con la autoestima de los estudiantes, indispensable para su éxito en 
la vida.

A pesar de que muchas de las orientaciones y estrategias del PEI hacen mención a los valores y 
principios éticos y a la formación integral, una de las grandes debilidades de nuestra Institución 
era  la de no contar con mecanismos de evaluación del impacto de estas estrategias que propician 
la formación integral, es por eso que durante el 2017, se ha trabajado en el diseño y conformación 
de un sistema de información que permita medir el alcance del modelo de formación integral 
predicado en el PEI.

Es claro que la formación integral es más que establecer “contenidos”, o enunciar los propósitos 
dichos. Por lo tanto, la Universidad Libre durante el año 2017, ha comenzado la tarea de reconsiderar 
sus currículos y orientarlos hacia la formación del sujeto, la construcción del carácter, de la 
madurez emocional, de la autocrítica y el autocontrol de cada uno de sus educandos. Así como 
a través del diseño de modelos como, el Programa de Permanencia y Graduación con Calidad, 
iniciativa que nació en la Seccional Pereira, y que se encuentra en proceso de autorización para su 
implementación a nivel general.
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Nuestra Institución cuenta con planes de fortalecimiento a la función sustantiva y su comunidad 
académica, refiriéndonos al esfuerzo, por lograr una calificación docente más elevada, contando 
con un cuerpo profesoral con títulos de doctorado y post doctorado, mediante el otorgamiento de 
becas de estudio para docentes, con el fin de que cursen programas doctorales, lo cual, a través del 
nuevo Estatuto Docente implementado mediante el Acuerdo 06 de julio 26 de 2017 y el Reglamento 
de Estímulos a la Productividad Académica que mediante el Acuerdo 04 de mayo 16 de 2017, le 
permitirá a la Universidad crecer en investigación, en productividad, en la relevancia y la novedad 
de la investigación científica.

ESTUDIANTES

Deberes y derechos de los estudiantes

La Universidad Libre cuenta con un reglamento estudiantil en pregrado y posgrado que regula las 
relaciones con nuestra Institución en aspectos como admisiones, derechos, deberes, transferencias, 
aspectos disciplinarios, participación en órganos de dirección, entre otros. Podría señalarse que 
su existencia de por sí, constituye un aspecto destacable y positivo. Se resalta que el régimen 
disciplinario garantiza los deberes y derechos de los estudiantes y además genera trasparencia a la 
interacción de los estudiantes con la Institución.

La Universidad Libre ha hecho un esfuerzo por promover la participación democrática en los órganos 
de dirección de la universidad de este estamento, aunque, se debe reconocer que aún falta avanzar 
en motivar o lograr una mayor participación efectiva y activa en el ejercicio de sus derechos. Además, 
falta más recursos logísticos por parte de la administración para facilitar la participación, así como 
se debe hacer más inversión en la difusión y conocimiento de los candidatos en dependencias que 
no sean las suyas y aumentar los espacios para los debates, ya que la comunidad no conoce los 
requisitos para participar en las convocatorias a elecciones universitarias.

Se ha venido trabajando en un nuevo reglamento estudiantil para las especializaciones medico 
quirúrgicas y en el anexo técnico que aclare o reglamente la forma de cumplir los requerimientos 
exigidos por el estado para las prácticas de los estudiantes de las áreas de la salud.

El capítulo 16 del Reglamento Estudiantil describe un buen número de beneficios con exención 
de costos de matrícula o de grado por rendimiento académico. Aunque, esto genera un estímulo 
para aquellos cuyo esfuerzo y aporte al crecimiento académico de la Universidad es sobresaliente, 
se debe ampliar estos beneficios, no solo a aquellos que presenten estas condiciones, sino para 
estudiantes que presenten problemas de índole financiero, con el fin disminuir los riesgos de 
deserción ocasionados por factores económicos. 
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Atracción y admisión de estudiantes

Tabla 2 - NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE PREGRADO 
POR AÑO, SECCIONAL Y TOTALES EN LA DÉCADA

Universidad Libre 2018

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bogotá 9490 10055 9815 9800 8683 8524 8376 8138 6192 7215

Barranquilla 3642 3879 3508 3696 3470 3139 4637 4984 4782 5043

Cali 4870 4644 4795 5203 5675 5933 6516 6477 6477 6122

Cartagena 1155 1327 1297 1548 1654 1781 1671 1597 1487 1390

Cúcuta 1812 1608 1480 1528 1654 1464 1832 1973 2011 1942

Pereira 3455 3705 3856 4039 4196 4034 4301 4344 4384 4163

Socorro 975 1017 963 975 1027 1056 1233 1306 1323 1311

TOTALES 25399 26235 25714 26789 26359 25931 28566 28819 26656 27186

Fuente: Registro y Control Seccionales.

Con la excepción de la tendencia a la baja en los estudiantes de pregrado que presenta la Sede 
Principal durante la década, las cinco seccionales (Barranquilla, Cali, Cúcuta, El Socorro y Pereira) y la 
Sede Cartagena, muestran una tendencia al alza. El resultado total también muestra una tendencia 
al alza durante la década en el número de estudiantes pregrados totales de la Universidad Libre, con 
leves disminuciones en 2010, 2013 y 2016.

GRÁFICA 01 – COMPORTAMIENTO DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES 
PREGRADO UNIVERSIDAD LIBRE 

TENDENCIA NÚMERO DE ESTUDIANTES PREGRADO 2008-2017
UNIVERSIDAD LIBRE 2018
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De acuerdo a la gráfica 01 se puede apreciar una tendencia creciente sostenida a lo largo de la 
década. Resaltando el año 2013 y el año 2016 donde se mostraron cifras que no correspondían a 
la tendencia general. Alguna de las causas de estos valles, es a la ineficiencia en el proceso de 
atracción de estudiantes que redujo las matrículas a primer curso afectando los totales de cada 
programa y de cada seccional, incluso a los planes de retención que no cumplieron las expectativas 
esperadas. Así mismo, se pudo evidenciar en años anteriores, que los reportes de número de 
estudiantes eran inexactos, principalmente por no tener claridad entre los tipos de los estados de 
estudiantes que se debían reportar y a la carencia de un sistema de información centralizado y 
homogenizado.

Tabla 3 - NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE POSGRADO POR AÑO, 
SECCIONAL Y TOTALES EN LA DÉCADA 

Universidad Libre 2018

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bogotá 1167 1398 1490 1283 1412 1569 1703 1633 1577 1640
Barranquilla 341 418 256 583 637 780 891 1065 989 1123
Cali 521 726 877 1120 1258 1117 910 1139 1183 969
Cartagena 299 211 88 66 273 164 187 166 282 290
Cúcuta 179 299 258 434 473 491 349 399 522 455
Pereira 252 158 234 262 345 559 490 572 566 583
Socorro 129 76 188 187 121 178 224 271 212 178
TOTALES 2888 3286 3391 3935 4519 4858 4754 5245 5332 5238

  
Fuente: Registro y Control Seccionales.

Con excepción de la Seccional Cali que ofrece una tendencia a la baja en los estudiantes de 
posgrados durante el último trienio y la Seccional de El Socorro que muestra igual tendencia 
durante el último cuatrienio, la Sede Principal y las Seccionales Barranquilla, Cúcuta y Pereira, 
muestran una tendencia al alza en la matrícula de posgrados. La Sede Cartagena, muestra una 
población en posgrado, relativamente estable, con leves oscilaciones. En números totales, para el 
país la tendencia es continua creciente.

GRÁFICA 02 – COMPORTAMIENTO DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES 
POSGRADO UNIVERSIDAD LIBRE
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De acuerdo a la gráfica 02 se evidencia una tendencia creciente sostenida a lo largo de la década. 
A diferencia del comportamiento de estudiantes de pregrado, los posgrados no presentan valles 
significativos que permitan pronosticar comportamientos anómalos en los próximos años. Lo anterior, 
debido al crecimiento de la oferta en programas de posgrado. A nivel individual cada programa de 
posgrado ha mantenido un número estable de estudiantes.

Tabla 4 - NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES POR AÑO, 
SECCIONAL Y TOTALES EN LA DÉCADA 

Universidad Libre 2018
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bogotá 10657 11453 11305 11083 10095 10093 10079 9771 7769 8855

Barranquilla 3983 4297 3764 4279 4107 3919 5528 6049 5771 6166

Cali 5391 5370 5672 6323 6933 7050 7426 7616 7660 7091

Cartagena 1454 1538 1385 1614 1927 1945 1858 1763 1769 1680

Cúcuta 1991 1907 1738 1962 2127 1955 2181 2372 2533 2397

Pereira 3707 3863 4090 4301 4541 4593 4791 4916 4950 4746

Socorro 1104 1093 1151 1162 1148 1234 1457 1577 1535 1489

TOTALES 28287 29521 29105 30724 30878 30789 33320 34064 31987 32424
  
Fuente: Registro y Control Seccionales.

Para 2017, la tendencia decreciente de la población total de la Sede Principal, se revirtió. Todas las 
seccionales y la Sede Cartagena, muestran una tendencia creciente, lo cual permite igual tendencia 
en los totales nacionales.

GRÁFICA 03 – COMPORTAMIENTO DEL TOTAL DE ESTUDIANTES 
UNIVERSIDAD LIBRE
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A nivel general, tanto en pregrado como en posgrado, la Universidad Libre mantiene cifras en 
crecimiento constante en el número de estudiantes a lo largo de la década. 
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Evidencia de subregistros en la década

Desde más de una década y hasta 31 de diciembre de 2017, lo cual significa que incluye esta 
Administración, La Universidad Libre ha venido informando a la Sala General cifras y datos con 
base en las herramientas tecnológicas disponibles que producían como final un número que era 
aproximado basado en promedios. Esta administración adquirió una herramienta cuyo producto 
terminal no es un número sino un sujeto, un evento o un hecho. La consecuencia: se ha puesto 
en evidencia un subregistro que está presente en todos los números de la década en virtud de 
que la nueva herramienta tiene la capacidad de identificar el sujeto, el evento y el hecho; es decir, 
que el subregistro que aquí se evidencia era un hecho invencible y que, para fortuna de nuestra 
Universidad, hoy podemos evidenciarlo tal como se aprecia en los cuadros. A continuación, los 
cuadros presentan la magnitud de los subregistros estadísticos, así:
 
Tabla 5 – NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE PREGRADO POR AÑO SEGÚN REGISTRO

TRADICIONAL, AJUSTADO Y DIFERENCIA POR SECCIONAL Y TOTALES EN LA DÉCADA 
2008 2009 2010 2011 2012

 REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR

Bogotá 9490 10725 1235 10055 10880 825 9815 10522 707 9800 10426 626 8683 9716 1033

Barranquilla 3642 3965 323 3879 3929 50 3508 3959 451 3696 4028 332 3470 4380 910

Cali 4870 4196 -674 4644 4860 216 4795 5099 304 5203 5478 275 5675 6049 374

Cartagena 1155 1129 -26 1327 1359 32 1297 1517 220 1548 1648 100 1654 1839 185

Cúcuta 1812 1184 -628 1608 1218 -390 1480 1210 -270 1528 1185 -343 1654 1292 -362

Pereira 3455 2451 -1004 3705 2717 -988 3856 3208 -648 4039 3308 -731 4196 3837 -359

Socorro 975 784 -191 1017 869 -148 963 827 -136 975 861 -114 1027 1007 -20

TOTALES 25399 24434 -965 26235 25832 -403 25714 26342 628 26789 26934 145 26359 28120 1761

SUB REGISTRO*   -965   -403   628   145   1761

2013 2014 2015 2016 2017

 REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR

Bogotá 8524 9269 745 8376 9127 751 8138 8800 662 6192 8461 2269 7215 7975 760

Barranquilla 3139 4749 1610 4637 5188 551 4984 5746 762 4782 5745 963 5043 5893 850

Cali 5933 6378 445 6516 6736 220 6477 6985 508 6477 7017 540 6122 6670 548

Cartagena 1781 1853 72 1671 1751 80 1597 1649 52 1487 1552 65 1390 1458 68

Cúcuta 1464 1432 -32 1832 1475 -357 1973 1592 -381 2011 1787 -224 1942 2056 114

Pereira 4034 3969 -65 4301 4140 -161 4344 4061 -283 4384 4256 -128 4163 4369 206

Socorro 1056 1069 13 1233 1279 46 1306 1373 67 1323 1437 114 1311 1441 130

TOTALES 25931 28719 2788 28566 29696 1130 28819 30206 1387 26656 30255 3600 27186 29862 2676

SUB REGISTRO*   2788   1130   1387   3600   2676
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GRÁFICA 04 – TENDENCIA DEL NÚMERO AJUSTADO DE ESTUDIANTES DE PREGRADO 
DURANTE EL PERIODO 2008-2017

Tabla 6 - NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE POSGRADO 
POR AÑO SEGÚN REGISTRO TRADICIONAL, AJUSTADO Y DIFERENCIA POR 

SECCIONAL Y TOTALES EN LA DÉCADA 
Universidad Libre 2018

2008 2009 2010 2011 2012

 REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR

Bogotá 1167 1655 488 1398 1874 476 1490 1999 509 1283 2059 776 1412 2078 666

Barranquilla 341 555 214 418 716 298 256 904 648 583 962 379 637 1062 425

Cali 521 582 61 726 863 137 877 1245 368 1120 1316 196 1258 1668 410

Cartagena 299 1 -298 211 34 -177 88 174 86 66 267 201 273 325 52

Cúcuta 179 285 106 299 197 -102 258 279 21 434 391 -43 473 366 -107

Pereira 252 646 394 158 440 282 234 718 484 262 714 452 345 623 278

Socorro 129 16 -113 76 136 60 188 103 -85 187 170 -17 121 198 77

TOTALES 2888 3740 852 3286 4260 974 3391 5422 2031 3935 5879 1944 4519 6320 1801

SUB REGISTRO*   852   974   2031   1944   1801
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De acuerdo con los valores ajustados se observa una tendencia sostenida 
creciente a partir de 2008 hasta 2015, año en que se produce una cima (2015-
2016) seguida de un leve descenso en 2017 (1,29%)
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2013 2014 2015 2016 2017

 REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR

Bogotá 1569 2331 762 1703 2432 729 1633 2370 737 1577 2296 719 1640 2356 716

Barranquilla 780 1183 403 891 1280 389 1065 1656 591 989 1566 577 1123 1634 511

Cali 1117 1664 547 910 1524 614 1139 1665 526 1183 1633 450 969 1618 649

Cartagena 164 350 186 187 272 85 166 246 80 282 310 28 290 298 8

Cúcuta 491 500 9 349 384 35 399 428 29 522 497 -25 455 465 10

Pereira 559 804 245 490 759 269 572 890 318 566,5 845 278,5 583 887 304

Socorro 178 184 6 224 227 3 271 296 25 212 259 47 178 260 82

TOTALES 4858 7016 2158 4754 6878 2124 5245 7551 2306 5332 7406 2075 5238 7518 2280

SUB REGISTRO*   2158   2124   2306   2075   2059

GRÁFICA 05 – TENDENCIA DEL NÚMERO AJUSTADO DE ESTUDIANTES DE POSGRADO 
DURANTE EL PERIODO 2008-2017
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De acuerdo con los valores ajustados se observa un crecimiento sostenido con 
tendencia a la estabilización.
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2008 2009 2010 2011 2012

 REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR

Bogotá 10657 12380 1723 11453 12754 1301 11305 12521 1216 11083 12485 1402 10095 11794 1699

Barranquilla 3983 4520 537 4297 4645 348 3764 4863 1099 4279 4990 711 4107 5442 1335

Cali 5391 4778 -613 5370 5723 353 5672 6344 672 6323 6794 471 6933 7717 784

Cartagena 1454 1130 -324 1538 1393 -145 1385 1691 306 1614 1915 301 1927 2164 237

Cúcuta 1991 1469 -522 1907 1415 -492 1738 1489 -249 1962 1576 -386 2127 1658 -469

Pereira 3707 3097 -610 3863 3157 -706 4090 3926 -164 4301 4022 -279 4541 4460 -81

Socorro 1104 800 -304 1093 1005 -88 1151 930 -221 1162 1031 -131 1148 1205 57

TOTALES 28287 28174 -113 29521 30092 571 29105 31764 2659 30724 32813 2089 30878 34440 3562

SUB REGISTRO*   -113   571   2659   2089   3562

2013 2014 2015 2016 2017

 REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR REP BI* SR

Bogotá 10093 11600 1507 10079 11559 1480 9771 11170 1399 7769 10757 2988 8855 10331 1476

Barranquilla 3919 5932 2013 5528 6468 940 6049 7402 1353 5771 7311 1540 6166 7527 1361

Cali 7050 8042 992 7426 8260 834 7616 8650 1034 7660 8650 990 7091 8288 1197

Cartagena 1945 2203 258 1858 2023 165 1763 1895 132 1769 1862 93 1680 1756 76

Cúcuta 1955 1932 -23 2181 1859 -322 2372 2020 -352 2533 2284 -249 2397 2521 124

Pereira 4593 4773 180 4791 4899 108 4916 4951 35 4950 5101 151 4746 5256 510

Socorro 1234 1253 19 1457 1506 49 1577 1669 92 1535 1696 161 1489 1701 212

TOTALES 30789 35735 4946 33320 36574 3254 34064 37757 3693 31987 37661 5674 32424 37380 4956

SUB REGISTRO*   4946   3254   3693   5674   4735

Tabla 7 - NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES POR AÑO SEGÚN REGISTRO TRADICIONAL 
AJUSTADO Y DIFERENCIA POR SECCIONAL Y TOTALES EN LA DÉCADA

Universidad Libre 2018
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Retención y permanencia de estudiantes

La política institucional para la permanecía estudiantil está enmarcada dentro del PEI y el La política 
institucional para la permanecía estudiantil está enmarcada dentro del PEI y el PIDI. Igualmente, el 
reglamento estudiantil y el reglamento y programa de Bienestar contribuyen a implementar dicha 
política. Sin embargo, para el año 2014, momento en el cual, nuestra Universidad recibió la vista de 
los evaluadores externos, mostraba una deserción a nivel general de 12% para las regiones en 13% 
por debajo de los promedios de las universidades privadas a nivel nacional y en regiones. 

En periodos anteriores, incluso justo en el periodo de la visita de los evaluadores externos, la falta 
de claridad, por parte de nuestra Institución, en los procesos de reporte a la plataforma SPADIES, 
no permitían tener cifras exactas acerca de la deserción en la Universidad. Una vez disipadas 
aquellas inconsistencias, se logró obtener números de deserción más aproximados a la realidad 
institucional, lo que permitió tener un punto de partida para el diseño de un programa a nivel 
general, que busque la permanencia con calidad de los estudiantes de la universidad. 

Teniendo en cuenta la experiencia positiva de la Seccional Pereira y, acatando los lineamientos de 
la “Guía para la Implementación del Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación Estudiantil 
en Instituciones de Educación Superior” entregada por el Ministerio de Educación, la Oficina de 
Planeación Nacional, ha diseñado el “Modelo de Permanencia y Graduación con Calidad”, el cual 
fue aprobado por la Honorable Consiliatura, en su sesión del 11 de diciembre de 2017, para su 
implementación en la Sede Principal, las 5 seccionales y la Sede Cartagena. Este modelo tiene en 
cuenta las alertas tempranas que identifican las diferentes causas de la deserción estudiantil, lo 

GRÁFICA 06 – TENDENCIA DEL NÚMERO AJUSTADO DE ESTUDIANTES TOTALES 
(PREGRADO +POSGRADO) DURANTE EL PERIODO 2008-2017
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De acuerdo con los valores ajustados se observa una tendencia sostenida 
creciente a partir de 2008 hasta 2015, año en que se inicia un leve descenso 
sostenido, que corresponde a la menor matriculación 2010 y 2011.
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cual ayudará a crear planes específicos y generales, tales como asesorías académicas, apoyos 
económicos, seguimientos psicosociales, programas de oferta de empleo, etc., que disminuirán el 
abandono de estudios en todas las seccionales.

GRAFICA 07 - DESERCIÓN PROMEDIO ACUMULADA A 2016 
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                      Fuente: SPADIES 

La tasa de Deserción Promedio Acumulada contabiliza de forma acumulada, el promedio de aquellos 
estudiantes pertenecientes a una cohorte que han tomado el estatus de desertor, es decir, aquellos 
estudiantes que abandonan la institución durante dos o más periodos consecutivos al momento del 
estudio. Ser desertor es dinámico en el tiempo, es decir, un estudiante puede ser desertor durante uno 
o varios periodos, pero si regresa a la IES deja de serlo. 

La gráfica anterior, muestra el promedio de la deserción, cohorte por Cohorte, que tiene la Universidad 
a nivel General, como se puede apreciar en esta gráfica, en el periodo S10 (ciclo en el cual se espera 
que los estudiantes de una cohorte hayan terminado sus estudios), la Universidad muestra una 
deserción del 41,68%, es decir que, por muchas razones, tan solo 59 de cada 100 estudiantes han 
logrado satisfacer los requisitos académicos en este nivel.  A nivel de país y mundial, esta tendencia 
se repite, lo que indica que la Universidad Libre en este acápite está dentro de los límites normales 
de cualquier institución de educación superior. Sin embargo, al observar el semestre 15, ciclo en el 
que se espera que todos los estudiantes de una cohorte hayan terminado de manera normal sus 
estudios, o que por lo menos se haya reducido el porcentaje de deserción con respecto al semestre 
10 (S10), la Universidad Libre, presenta una deserción acumulada promedio de 46,59%, incluso 
superior a la mostrada en al décimo semestre, lo que demuestra que nuestros estudiantes están 
presentando problemas para obtener su grado, o que definitivamente abandonaron los estudios.

1 Debido a la reconfiguración de la plataforma SPADIES, desde abril de 2016 no se ha reportado los índices de deserción, 
por lo que el último dato se tiene solo hasta el año 2016
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Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes

La Universidad Libre, consciente de su responsabilidad social, ha procurado a lo largo de su historia, 
tener bajos costos de matrícula, que permitan a las clases menos favorecidas tener acceso a la 
Educación Superior, este aspecto se convierte en el principal estímulo que brinda la Universidad. Es 
así que, para el año 2014, el 80% de los estudiantes de la Universidad a nivel general corresponden 
a los estratos socioeconómicos 1,2 y 3, mientras que el restante 20% se distribuía con un 13% para 
el estrato 4, 4,4% para el estrato 5 y tan solo un 1,3% para el estrato 6, tal como se muestra en la 
siguiente Tabla.

Tabla 8 - DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ESTRATO EN CADA SECCIONAL – 2014
Universidad Libre 2018

ESTRATO
ESE I ESE II ESE III ESE IV ESE V ESE VI

SECCIONAL

Sede Principal 2,90% 33,30% 55,50% 7,80% 0,50% 0,10%

Barranquilla 15,00% 36,00% 30,00% 14,00% 4,00% 1,00%

Cali 9,10% 25,00% 38,00% 17,70% 6,90% 3,00%

Cúcuta 6,00% 27,00% 40,00% 23,00% 3,00% 1,00%

El Socorro 19,90% 60,60% 16,50% 2,70% 0,10% 0,00%

Pereira 8,80% 28,80% 34,80% 17,00% 8,20% 2,50%

Sede Cartagena 14,70% 31,30% 30,90% 12,80% 8,30% 1,90%

GENERAL 10,91% 34,57% 35,10% 13,57% 4,43% 1,36%

 Fuente: Informe de evaluación externa con fines de Acreditación Institucional - 2104

En la anterior tabla se puede apreciar como la Universidad en el año 2014, apuntaba su nicho de 
mercado en los estratos 2 y 3 con casi el 70% de sus estudiantes, lo que ratifica la política de 
inclusión social en las clases menos favorecidas.

Con respecto al tema de becas y auxilios, y continuando con esta política de inclusión social, la 
Universidad muestra para el año 2017 las siguientes cifras:
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Tabla 9 - BECAS Y AUXILIOS A NIVEL NACIONAL 2015 – 2016
Universidad Libre 2018

Tipo 2015 2016 2017 Variación 
2017 Vs. 2015

Beca Completa (100%) 806 783 940 16,63%
Beca Crédito Egresado 43 51 50 16,28%
Beca De Honor 643 650 797 23,95%
Beca Consiliatura 120 82 93 -22,50%
Media Beca (50%) 31 25 40 29,03%
Beca Crédito Egresado 2 1 6 200,00%
Beca De Honor 0 0 0 0,00%
Beca Consiliatura 29 24 34 17,24%
Auxilios 2710 3030 3064 13,06%
Descuento Por Egresados 1466 1719 1704 16,23%
Descuento Núcleo Familiar 895 1030 889 -0,67%
Descuentos Convenios Empresariales 224 161 378 68,75%
Descuento por Monitorias 125 120 93 -25,60%

3547 3838 4044 14,01%

           Fuente: Sindicaturas Seccionales.

Tabla 10 - BECAS OTORGADAS POR LOS MIEMBROS DE LA SALA GENERAL EN EL 2017
Universidad Libre 2018

AÑO CANTIDAD Tipo TOTAL

2015

3 Del 50% para programas anuales

32
2 Del 50% para programas semestrales
5 Del 100% para programas anuales

22 Del 100% para programas semestrales

2016

38 Del 100% para programas semestrales

63

14 Del 100% para programas anuales
2 Del 50% para programas anuales
3 Del 50% para programas semestrales
3 Para cursos vacacionales
2 Del 25% para programas anuales
1 Del 75% para programas anuales

2017

15 Del 100% para programas anuales

59
32 Del 100% para programas semestrales

4 Del 50% para programas anuales
7 Del 50% para programas semestrales
1 Para cursos vacacionales

TOTAL 154  154
                           Fuente: Secretaría general
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Tabla 11 - DOCENTES EN NIVEL DE FORMACIÓN DE PROFESIONAL 
POR SECCIONAL EN LA DÉCADA 

Universidad Libre 2018
Seccional Profesionales 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bogotá 261 205 92 219 61 58 137 164 76 57 45

Barranquilla 59 65 89 83 69 62 71 66 52 45 42

Cali 93 77 81 69 64 59 36 33 50 75 58

Cartagena 23 29 36 18 21 27 16 13 16 13 12

Cúcuta 14 14 21 19 4 1 8 6 7 18 20

Pereira 54 20 47 0 9 11 20 17 18 20 12

El Socorro 0 9 4 1 0 4 4 5 5 9 6

TOTAL 504 419 370 409 228 222 292 304 224 237 195

            Fuente: Administraciones de Personal Seccionales.

El cuadro ilustra que el propósito administrativo de disminuir los profesores con solo título de 
pregrado ha sido exitoso: de 504 profesores en la década con solo pregrado, hoy solo existen 195. Esta 
disminución se ha realizado a expensas de la Sede Principal que pasó de 261 profesores con solo 
pregrado a 45, de Cali que pasó de 93 a 58, de Pereira que pasó de 54 a 12; en menor proporción, a 
expensas de Cartagena que pasó de 23 a 12 y de Barranquilla que pasó de 59 a 42. Llama la atención 
que en las Seccionales Cúcuta y El Socorro el número de profesores con solo pregrado ha crecido: en 
la primera pasó de 14 a 20, en la segunda de 0 a 6.

PROFESORES

Planta profesoral

Como ocurre desde el informe a Sala General de 1994, toda la información docente se refiere única 
y exclusivamente a la planta profesoral de pregrado. Para el caso que nos atañe en este informe, 
se presentan aquí las cifras actuales comparadas con la década de los profesores que sirven a 
nuestros 67 programas de pregrado, pero que no contemplan (como ocurre desde 1994) a ninguno 
de nuestros profesores que enseñan en nuestros 160 posgrados (108 especializaciones, 11 espe-
cialidades médico quirúrgicas, 40 maestrías y 1 doctorado). La manera de contratar, la forma de 
registrarlos y la ausencia de un estándar, no permite enunciar con claridad cifras y datos sobre 
profesores de posgrado. 
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Tabla 12 - DOCENTES EN NIVEL DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTA  
POR SECCIONAL EN LA DÉCADA 

Universidad Libre 2018

Seccional
Especialistas

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bogotá 536 518 589 471 400 350 388 397 291 258 167

Barranquilla 333 325 304 303 301 286 288 144 260 120 113

Cali 325 334 336 335 249 342 171 177 261 139 168

Cartagena 72 92 111 95 87 81 92 87 72 69 58

Cúcuta 58 85 75 91 109 90 88 105 101 91 72

Pereira 252 182 163 189 137 191 175 165 161 148 131

El Socorro 80 74 88 64 78 76 75 68 66 61 57

TOTAL 1656 1610 1666 1548 1361 1416 1277 1143 1212 886 766

Fuente: Administraciones de Personal Seccionales.

De nuestros 2.567 profesores de pregrado, 766 (30%) acreditan solamente título de especialistas. La 
mayoría de estos son aportados por cuatro unidades: la Seccional Cali con 168, la Sede Principal con 
167, la Seccional Pereira con 131 y la Seccional Barranquilla con 113. En menor cantidad aportan a 
este total las restantes tres unidades, así: la Seccional Cúcuta 72, la Sede Cartagena 58 y la Seccional 
El Socorro 57.

Tabla 13 - DOCENTES POR NIVEL DE FORMACIÓN
Universidad Libre 2018

Seccional
Magister

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bogotá 174 230 300 280 322 332 229 230 343 360 407

Barranquilla 72 65 59 71 82 111 101 272 153 288 291

Cali 113 116 139 139 241 246 366 371 392 475 468

Cartagena 10 11 18 16 24 26 28 32 31 35 36

Cúcuta 17 8 12 6 2 25 28 26 37 49 58

Pereira 77 52 53 50 60 97 113 117 130 138 153

Socorro 1 3 7 14 12 16 18 29 35 41 49

TOTAL 464 485 588 576 743 853 883 1077 1121 1386 1462

Fuente: Administraciones de Personal Seccionales.
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Tabla 14 - DOCENTES EN NIVEL DE FORMACIÓN DE DOCTORADO  
POR SECCIONAL EN LA DÉCADA 

Universidad Libre 2018

Seccional
Doctorado

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bogotá 13 9 17 17 30 30 15 16 51 50 51

Barranquilla 5 4 4 4 4 6 4 4 11 14 13

Cali 3 7 8 11 17 21 21 21 24 25 33

Cartagena 0 0 0 2 2 1 1 1 1 2 4

Cúcuta 1 3 0 1 1 2 3 1 1 2 3

Pereira 3 2 0 2 1 0 1 6 5 6 9

El Socorro 0 0 0 0 0 1 3 4 4 6 6

TOTAL 25 25 29 37 55 61 48 53 97 105 119

Fuente: Administraciones de Personal Seccionales.

A pesar de la dificultad para captar doctores debido a nuestros salarios, se aprecia un esfuerzo cre-
ciente que se ha acentuado en el último cuatrienio, pudiendo señalar hoy, que gracias al patrocinio 
dado por  la Universidad a nuestros docentes en cursos doctorales, en la década hemos pasado de 
tener 25 doctores vinculados en 2007 en nuestros pregrados, a poseer en el 2017, 119 docentes con 
grado de doctor, esto sin contar unos pocos doctores vinculados a la administración sin vínculo 
docente activo. Del número total de doctores, 55 están concentrados en la Sede Principal y 33 en la 
Seccional Cali; es decir, que 88 de los 119 doctores están concentrados en dos seccionales.

El propósito administrativo de aumentar el número de profesores con título de maestría o de 
especialidad médica y quirúrgica se ha venido cumpliendo durante la década. De 464 profesores 
con título de segundo nivel de posgrados en 2007, hoy la administración informa haber alcanzado 
1.462; es decir, que de nuestros 2.567 profesores adscritos al pregrado el 56,95% acreditan título 
de maestría o especialidad médica y quirúrgica. Esto sin contar, porque no es posible hacerlo con 
precisión, quienes nos prestan servicios como profesores de posgrado.
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Tabla 15 - NÚMERO DE DOCENTES POR DEDICACIÓN Y AÑO 
ORGANIZADOS POR SECCIONALES Y TOTALES 

Universidad Libre 2018
SECC DEDICACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bogotá

Jornada Completa 64 94 125 181 198 193 224 235 216 254 254

Media 
Jornada

Media Jornada 38 46 61 60 51 48 52 48 44 48 106

Tiempo Completo 59 55 50 41 42 34 34 33 26 22 20

Hora 
Cátedra

Medio tiempo 53 55 51 48 42 45 41 38 33 29 27

Cátedra 770 712 711 657 480 450 418 453 442 372 263

Barranquilla

Jornada Completa 26 29 27 26 40 64 68 98 125 113 124

Media 
Jornada

Media Jornada 29 31 30 32 36 37 31 31 31 35 27

Tiempo Completo 81 78 73 69 58 61 54 49 46 46 43

Hora 
Cátedra

Medio tiempo 162 152 141 140 146 124 116 105 96 89 83

Cátedra 171 169 185 194 176 179 195 203 178 184 182

Cali

Jornada Completa 80 74 86 86 103 121 142 137 151 162 172

Media 
Jornada

Media Jornada 84 92 91 98 87 73 57 61 67 72 84

Tiempo Completo 54 49 47 46 43 44 40 38 35 31 31

Hora 
Cátedra

Medio tiempo 54 55 50 50 45 58 45 45 44 35 34

Cátedra 262 264 290 274 293 372 310 321 430 414 406

Cartagena

Jornada Completa 2 7 13 10 22 20 21 20 22 22 24

Media 
Jornada

Media Jornada 10 8 12 7 5 7 12 13 11 13 11

Tiempo Completo 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0    0

Hora 
Cátedra

Medio tiempo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cátedra 93 117 140 114 107 108 104 100 87 84 75

Cúcuta

Jornada Completa 0 7 8 17 17 21 21 33 39 39 39

Media 
Jornada

Media Jornada 0 0 2 7 7 9 21 24 27 31 26

Tiempo Completo 39 35 35 35 35 25 23 23 21 20 19

Hora 
Cátedra

Medio tiempo 39 32 29 22 22 22 21 20 22 21 19

Cátedra 12 36 34 36 35 41 41 38 37 49 50

Pereira Jornada Completa 27 34 43 49 46 74 96 105 108 120 123

Media 
Jornada

Media Jornada 17 14 15 27 38 42 41 44 41 40 29

Tiempo Completo 47 28 26 23 21 23 21 16 16 16 16

Hora 
Cátedra

Medio tiempo 65 33 30 24 23 24 23 18 17 17 14

Cátedra 230 147 149 118 79 136 128 122 132 119 123
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SECC DEDICACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Socorro

Jornada Completa 16 15 14 13 18 22 24 27 28 32 30

Media 
Jornada

Media Jornada 11 10 14 13 9 13 21 30 34 32 30

Tiempo Completo 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Hora 
Cátedra

Medio tiempo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cátedra 52 59 70 52 61 60 53 47 46 51 56

TOTAL

Jornada Completa 215 260 316 382 444 515 596 655 689 742 766

Media 
Jornada

Media Jornada 189 201 225 244 233 229 235 251 255 271 313

Tiempo Completo 282 247 232 215 201 189 174 161 146 137 131

Hora 
Cátedra

Medio tiempo 373 327 301 284 278 273 246 226 212 191 177

Cátedra 1590 1504 1579 1445 1231 1346 1249 1284 1352 1273 1155

TOTALES 2649 2539 2653 2570 2387 2552 2500 2577 2654 2614 2542

      Fuente: Administraciones de Personal Seccionales.

Carrera docente

La Consiliatura aprobó el acuerdo 06 de julio 26 de 2017, «por el cual se expide el Reglamento Docente 
para los profesores de pregrado de la Universidad Libre», quedando pendiente el correspondiente 
para profesores de posgrado. Este nuevo reglamento introduce cambios, a saber:

1. Racionaliza la evaluación docente: de una evaluación que daba a los estudiantes un peso de 60%, 
a la administración de un 30,0% y a la autoevaluación de un 10,0%, se pasó a una evaluación 
(que en el mejor de los casos) da un peso de 38,5% a los estudiantes y de 16,5% a la evaluación 
administrativa, se introdujo la evaluación por investigación (realizada por el respectivo centro de 
investigación) y por actividades de extensión (realizada por la respectiva unidad de extensión) 
las cuales pueden llegar hasta un 63,0% ambas. Se mantuvo la autoevaluación en el 10%.

2. Resuelve problemas de administración docente: De la necesidad de recurrir a las actuaciones 
administrativas por vía de excepción se hace tránsito a actuaciones administrativas regulares 
y reguladas al establecer, además de los profesores de planta (exclusivos, de Jornada Completa 
y de Media Jornada) y catedráticos, las categorías nuevas de Profesor Visitante, Profesor en 
Formación y Profesor Ocasional.

3. Precisa los términos para la convocatoria de concursos públicos de selección docente: Con 
base en la experiencia acumulada, producto de la aplicación del anterior Reglamento Docente, 
se pudo redactar un sistema de reglas que permiten pasar de un procedimiento de reglas 
generales, a un procedimiento de reglas específicas, que pretende un sistema de selección 
docente que satisfaga las exigencias del momento.
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4. Establece de manera clara e inequívoca incentivos: Con base en la experiencia propia de 
la Universidad y en la experiencia de otras educaciones de Educación Superior, fue posible 
redactar un sistema de incentivos que recoge lo que se ha establecido en el país, en materia de 
producción intelectual. Su aplicación dará a esta y futuras administraciones la oportunidad de 
mejora continua en este campo. 

Desarrollo profesoral

Estadísticas de formación docente y apoyos y becas para estudios posgraduales a los docentes.

Tabla 16 - DOCENTES CAPACITADOS EN PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN DOCENTE 2007 – 2017 

Universidad Libre 2018
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sede Principal 1296 1495 121 394 910 243 247 66 243 815 475

Barranquilla 107 144 70 77 68 23 0 92 29 59 152

Cali 79 18 0 14 29 32 6 8 130 73 356

Cúcuta 263 282 27 3 49 30 28 14 104 196 156

El Socorro 146 41 53 92 38 96 62 21 86 46 25

Pereira 126 123 189 49 147 136 126 52 117 196 191

Sede Cartagena 80 181 8 53 80 21 11 40 0 39 25

TOTAL 2097 2284 468 682 1321 581 480 293 709 1424 1380

Fuente: Escuela de Formación Docente.
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La Escuela de Formación para Docentes Universitarios realizó a nivel nacional  seminarios sobre 
Pruebas Saber Pro (modelo basado en evidencias) y se llevaron a cabo en las siguientes seccionales 
obteniendo las cifras a continuación reflejadas:

 Tabla 17 - DOCENTES Y ESTUDIANTES CAPACITADOS EN SABER PRO
Universidad Libre 2018 

SECCIONALES Programa
DEBIERON 

PRESENTAR  
PRUEBAS 

SABER PRO

DOCENTES 
CAPACITADOS

ESTUDIANTES 
CAPACITADOS

TOTAL DE 
DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 
CAPACITADOS

TOTAL

Barranquilla 

Ciencias de Salud    57 226

Derecho y Ciencias 
Sociales    66

Ciencias Exactas    13

Ciencias Económi-
cas, Administrati-
vas y Contables 

   50

Ingeniería    40

Bogotá Todos los progra-
mas**    350 350

Cali

Ciencias Económi-
cas, Administrati-
vas y contables

 127   251

Derecho  60   

Ingeniería  11   

 Ciencias de la 
Salud  35   

Centro de Lenguas 
Extranjeras  18   

Cartagena*

Derecho 110    281

Contaduría Pública 53    

Mercadeo 40    

Admon Empresas 78    

Cúcuta

Derecho  51 176  339

Ingeniería  15  

Contaduría Pública  17 80  
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PROCESOS ACADÉMICOS

Políticas académicas

En la siguiente Tabla, se muestra la relación de estudios de factibilidad y de pertinencia desarrollados 
durante el año 2017, varios de los cuales dieron como resultado la solicitud al CONACES de los 
respectivos registros calificados, dichos programas se encuentran relacionados en la columna 
“Programas Presentados”.

Tabla 18 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
Universidad Libre 2018

Seccional Estudios de Factibilidad Desarrollados en 2017 Programas Presentados

CALI Estudio del programa de odontología Odontología

CARTAGENA
Especialización en Alta Gerencia Se presentó al Ministerio
Maestría en Derecho Procesal Está en proceso de presentación

CUCUTA

Maestría en Derecho Penal. Maestría en Derecho Penal.

Maestría en Derecho Público. Maestría en Derecho Público.
Maestría en Derecho Procesal. Maestría en Derecho Procesal.
Maestría en Tributación Maestría en Tributaria.

Especialización en Dirección del Talento Humano. Especialización en Dirección del Talento Hu-
mano.

Especialización en Comunicación Digital. Especialización en Comunicación Digital.
Maestría Sistemas Integrados de Gestión Maestría Sistemas Integrados de Gestión
Maestría en Derecho Constitucional Maestría en Derecho Constitucional
Maestría en Derecho Privado Maestría en Derecho Privado
Maestría en Derechos Humanos -
Maestría en Derecho Laboral y seguridad Social -

PEREIRA

 Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos No se ha presentado al MEN 
Maestría en Biotecnología y seguridad alimentaria No se ha presentado al MEN 
Especialización en Gerencia Social Dic de 2017
Especialización en Gerencia de construcción No se ha presentado al MEN 
Especialización en Seguridad de la Información No se ha presentado al MEN 
Especialización en Derecho disciplinario No se ha presentado al MEN 
Especialización en Posconflicto No se ha presentado al MEN 
Especialización en Contratación Estatal No se ha presentado al MEN 
Especialización en Salud Familiar No se ha presentado al MEN 
Especialización en servicios públicos No se ha presentado al MEN 
Pregrado en  Administración Logística  No se ha presentado al MEN 
Tecnólogo en Asistencia Gerencial No se ha presentado al MEN 

SOCORRO
Licenciatura en Español e Inglés Licenciatura en Español e Inglés

Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental
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La característica 12 del factor de Procesos Académicos evalúa la eficacia de las políticas y estrategias 
institucionales sobre el dominio de lenguas extranjeras por parte de profesores y estudiantes. A 
este respecto, La Escuela de Formación para Docentes Universitarios, ha comenzado a evaluar el 
nivel en segunda lengua que tiene nuestro cuerpo profesoral, iniciando con la Sede Principal en 
donde se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 19 - DIAGNÓSTICO DE NIVEL DE INGLÉS EN DOCENTES
Universidad Libre 2018

FACULTAD/COLEGIO TOTAL DOCENTES BOGOTÁ DOCENTES QUE PRESEN-
TARON LA  PRUEBA %

C.E.A.C. 98 19 19,4

DERECHO 313 97 31,0

INGENIERÍA 183 98 53,6

C. EDUCACIÓN 158 29 18,4

COLEGIO 91 29 31,9

FILOSOFIA 15 3 20,0

TOTAL 793 275 32,1

                   Fuente: Informe Escuela de Formación Docente 2017

La misma Característica 12 del factor de Procesos Académicos mide el uso eficiente de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en procesos académicos, por parte de los profesores y 
estudiantes. Dentro de esta característica, las Sede Principal, la Sede Cartagena y las cinco 
seccionales informaron lo siguiente al respecto: 

Tabla 20 - AVANCE EN EL USO DE TIC POR SECCIONAL 2014 – 2017
Universidad Libre 2018

Seccional Actividad 2014 2015 2016 2017

Bogotá
No. Programas Virtuales 0 0 0 0 

Asignaturas con apoyos Virtuales 10 104 94 0 

Barranquilla
No. Programas Virtuales 0 0 0 0 

Asignaturas con apoyos Virtuales 633 633 130 142

Cali
No. Programas Virtuales 3 5 0 0

Asignaturas con apoyos Virtuales 49 17 5 5

Cartagena
No. Programas Virtuales 1 0 0 0 

Asignaturas con apoyos Virtuales 20 21 15 29
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Seccional Actividad 2014 2015 2016 2017

Cúcuta
No. Programas Virtuales 0 0 0 0

Asignaturas con apoyos Virtuales 15 61 79 0

Pereira
No. Programas Virtuales 1 1 1 1

Asignaturas con apoyos Virtuales 60 109 108 232

Socorro
No. Programas Virtuales 0 0 0 0

Asignaturas con apoyos Virtuales 1 0 0 2

TOTAL
No. Programas Virtuales 5 6 1 1

Asignaturas con apoyos Virtuales 788 945 431 410
  

Pertinencia académica y relevancia social

La pertinencia de nuestros programas es una preocupación constante de la Universidad Libre, 
es por eso que, en un proceso de mejoramiento continuo, y buscando encontrar evidencias de 
correspondencia entre los perfiles formativos y los objetivos de los programas, con las necesidades 
y expectativas de formación y desempeño personal, académico, científico, tecnológico, cultural y 
social de los estudiantes en su contexto regional, nacional e internacional, las seccionales de Cali 
y Cúcuta, junto con la Sede Cartagena, adelantaron estudios de impacto de algunos de nuestros 
programas académicos a nivel nacional, tal como se muestra en la siguiente tabla, así:

Tabla 21 - ESTUDIOS DE IMPACTO
Universidad Libre 2018

Seccional
Programas con Estudios 
de Impacto Desarrolla-
dos en 2016

Principales Acciones de Mejora

CALI Estudio del programa de 
odontología

Odontología

CARTAGENA Derecho Infraestructura

CUCUTA
 
 

Incidencia e impacto del 
programa de Contaduría 
pública de la universidad 
Libre seccional Cúcuta en 
su entorno

* Ampliación de la cobertura en la atención del Núcleo de apoyo fiscal NAF.            
* Promover el emprendimiento corporativo para incrementar la extensión del programa.  
* Participar en convocatorias orientadas a la atención de población vulnerable con 
recursos de cofinanciación

Programa de ingeniería  
industrial e ingeniería 
en tecnologías de la Infor-
mación y las Comunica-
ciones

Se han realizado dos estudios de pertinencia de los programas de pregrado de ingeniería 
industrial e ingeniería en TIC, mediante la metodología de Focus group con empresarios 
del sector industrial y de servicios de la región,  donde se han identificado el desempeño 
de los profesionales de la disciplina de nuestra casa de estudios. , retos y desafíos del 
tejido empresarial para ampliar y ajustar el perfil del profesional, y poder actualizar 
currículos, oferta de electivas profesionales

Programa de Ingeniería 
Industrial

Se realizó el estudio de impacto del programa de ingeniería industrial mediante la carac-
terización de egresados y su desempeño laboral; de igual manera se realizó una encuesta 
de percepción dirigida a los empresarios que nos permitió conocer desempeño de los 
egresados, áreas laborales, para fortalecer el programa académico en el currículo, diseñar 
líneas de acción en cuanto a solución de problemática social a través de la investigación 
formativa y aplicada. 
A su vez se identificó los egresados destacados a nivel regional, nacional e internacional 
por su labor social y aporte al desarrollo del tejido empresarial.

Fuente: Seccionales
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Procesos de creación, modificación y extensión de programas académicos

Desde la Presidencia y Rectoría Nacionales y con la asesoría de la Dirección Nacional de Planeación, 
se elaboró la GUÍA PARA LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS REGISTROS CALIFICADOS 
DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, la cual describe el procedimiento para la creación y renovación 
de programas académicos de pregrado y posgrado, cumpliendo con los exigencias académicas, 
de docencia investigación y proyección social, con el fin de dar respuesta a las requerimientos 
nacionales e internacionales, ajustados tanto a los lineamientos Institucionales de Gestión 
Curricular, como a los Decretos 1075 del 26 de mayo de 2015, expedido por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), y 2376 del 1 de julio de 2010, expedido por el Ministerio de la Protección Social.

Este procedimiento abarca desde la presentación de la propuesta de creación de un nuevo programa 
de pregrado o posgrado, hasta la obtención del registro calificado y sus renovaciones. Para el efecto, 
el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, por medio de la Comisión Nacional Intersectorial 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), establece los lineamientos 
pertinentes a la evaluación de las condiciones de calidad para el funcionamiento de los programas 
académicos.

La implementación de la Guía, fortaleció los procesos académicos adelantados por la Universidad, 
en el entendido que la totalidad de solicitudes de registro calificado y renovación contaron con 
concepto favorable por parte del Ministerio de Educación Nacional. Para cada uno de los programas 
académicos el MEN certificó el cumplimiento de las condiciones de calidad y dio a conocer las 
fortalezas y oportunidades de mejora de los programas académicos, así mismo se pudo mostrar las 
mejoras hechas a los programas, fruto de la consolidación de las condiciones de calidad. Gracias 
a la ejecución de la Guía durante el año 2017 se obtuvo registros calificados para los programas 
descritos en la siguiente tabla, así:

Tabla 22 - PROGRAMAS NUEVOS QUE OBTUVIERON 
REGISTRO CALIFICADO DURANTE 2017 

Universidad Libre 2018
Seccional Código SNIES Nombre del Programa Resolución

BARRANQUILLA 106107 Especialización en Ortopedia y 
Traumatología Res No. 1169 de Enero 31 de 2017 

CUCUTA
 

106112 Especialización en Alta Gerencia 01147 del 31 de Enero del 2017

106361 Maestría en Educación 13289 del 11 de Julio de 2017

PEREIRA
 

106129 Nutrición y Dietética Resolución No. 02391 del 21 de 
febrero de 2017

106373 Esp. Derecho Urbano, Gestión y 
Planeamientos Inmobiliarios

Resolución de Aprobación 13870 
del 18 de julio  de 2017

SOCORRO 54091 Maestría en Educación Resolución No. 12348 23/06/2017

Fuente: Seccionales
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Igualmente siguiendo los lineamientos de la guía, se obtuvo concepto positivo para la renovación 
de los siguientes programas, así:

Tabla 23 – REGISTROS CALIFICADOS RENOVADOS DURANTE 2017
Universidad Libre 2018

Seccional Código SNIES Nombre del Programa Resolución 

BOGOTÁ 4347 Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deportes

Resolución No. 20494 de 4 
de octubre de 2017

BOGOTÁ 106394 Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras

Resolución No. 14813 de 28 
de julio de 2017

BOGOTÁ 5022 Ingeniería de Sistemas Resolución No. 00558 de 23 
de enero de 2017

BOGOTÁ 8167 Filosofía Resolución No.13291 de 11 
de julio de 2017

BARRANQUILLA 90849 Maestría en Derecho Administrativo Resolución No. 29796 de 29 
de diciembre de 2017

CALI 54930 Maestría en Gerencia de Servicios 
de Salud

Resolución No. 04663 de 15 
de marzo de 2017

CALI 90398 Maestría en Criminalística y Cien-
cias Forenses

Resolución No. 00137 de 16 
de enero de 2017

CALI 106210 Maestría en Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Resolución No. 04225 de 15 
de marzo de 2017

CALI 90494 Maestría en Derecho Constitucional Resolución No. 04205

CALI 90907 Maestría en Derecho Administrativo Resolución No. 04207

CARTAGENA 90812 Especialización en Derecho Consti-
tucional Resolución No. 09545

PEREIRA 1499 Derecho Resolución No. 21547

PEREIRA 20259 Ingeniería Civil Resolución No.19212

PEREIRA 9963 Ingeniería de Sistemas Resolución No. 29797

PEREIRA 90993 Microbiología Resolución No. 09562

     Fuente: Dirección Nacional de Planeación
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VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Relaciones externas de profesores y estudiantes

La Universidad Libre promueve la interacción con otras instituciones de nivel nacional e internacional 
y coordina la movilidad de profesores y estudiantes, entendida esta como el desplazamiento 
temporal, en doble vía con propósitos académicos. Las siguientes Tablas y Gráficas muestran los 
resultados obtenidos en 2017, comparados desde el 2014 respecto a la movilidad docente y de 
estudiantes, tanto hacia el interior de la Universidad como hacia otras instituciones, así:

Tabla 24 - MOVILIDAD DOCENTE SALIENTE  2014 – 2017
Universidad Libre 2018

MOVILIDAD 
SALIENTE 2014 2015 2016 2017

SECCIONAL - SEDE MOV
Tot 

Docen-
tes

Mov  / 
Total MOV

Tot 
Docen-

tes
Mov  / 
Total MOV

Tot 
Docen-

tes
Mov  / 
Total MOV

% varia-
ción con 

2016

Tot 
Docen-

tes
Mov  / 
Total

Sede Principal 66 807 8,18% 20 761 2,63% 65 725 8,97% 58 -10,8% 677 8,6%

SE
CC

IO
NA

LE
S

Barranquilla 13 486 2,67% 1 476 0,21% 43 467 9,21% 12 -72,1% 461 2,6%

Cali 15 602 2,49% 27 727 3,71% 26 714 3,64% 36 38,5% 730 4,9%

Cúcuta 7 138 5,07% 3 146 2,05% 11 160 6,88% 10 -9,1% 156 6,4%

Socorro 2 106 1,89% 5 110 4,55% 1 117 0,85% 10 900,0% 118 8,5%

Pereira 7 305 2,30% 20 314 6,37% 6 312 1,92% 15 150,0% 306 4,9%

Sede Cartagena 7 133 5,26% 9 120 7,50% 5 119 4,20% 3 -40,0% 110 2,7%

TCE TOTALES 117 2577 4,54% 85 2654 3,20% 157 2614 6,01% 144 -8,3% 2558 5,6%

      Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales - ORI.

GRÁFICA 08 – COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE MOVILIDAD 
DOCENTE SALIENTE 2014 - 2017

Indicador promedio Movilidad Saliente (docentes movilizados / total docentes)
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Tabla 25 - MOVILIDAD DOCENTE ENTRANTE  2014 – 2017
Universidad Libre 2018

MOVILIDAD 
ENTRANTE 2014 2015 2016 2017

SECCIONAL - SEDE MOV
Tot 

Docen-
tes

Mov  / 
Total MOV

Tot 
Docen-

tes
Mov  / 
Total MOV

Tot 
Docen-

tes
Mov  / 
Total MOV

% varia-
ción con 

2016

Tot 
Docen-

tes
Mov  / 
Total

Sede Principal 61 807 7,56% 22 761 2,89% 63 725 8,69% 85 34,9% 677 12,6%

SE
CC

IO
NA

LE
S

Barranquilla 18 486 3,70% 28 476 5,88% 24 467 5,14% 12 -50,0% 461 2,6%

Cali 50 602 8,31% 32 727 4,40% 23 714 3,22% 28 21,7% 730 3,8%

Cúcuta 60 138 43,48% 28 146 19,18% 24 160 15,00% 23 -4,2% 156 14,7%

Socorro 18 106 16,98% 18 110 16,36% 24 117 20,51% 22 -8,3% 118 18,6%

Pereira 14 305 4,59% 17 314 5,41% 9 312 2,88% 3 -66,7% 306 1,0%

Sede Cartagena 0 133 0,00% 1 120 0,83% 5 119 4,20% 0 -100,0% 110 0,0%

TCE TOTALES 221 2577 8,58% 146 2654 5,50% 172 2614 6,58% 173 0,6% 2558 6,8%

     Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales - ORI.GRÁFICA 04 – COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE MOVILIDAD 

GRÁFICA 09 - COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 
DE MOVILIDAD DOCENTE ENTRANTE 2014 - 2017
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Tabla 26 - MOVILIDAD ESTUDIANTIL SALIENTE  2014 – 2017
Universidad Libre 2018

MOVILIDAD 
SALIENTE 2014 2015 2016 2017

SECCIONAL - SEDE MOV
Tot 

Docen-
tes

Mov  / 
Total MOV

Tot 
Docen-

tes
Mov  / 
Total MOV

Tot 
Docen-

tes
Mov  / 
Total MOV

% varia-
ción con 

2016

Tot 
Docen-

tes
Mov  / 
Total

Sede Principal 183 10079 1,82% 159 9771 1,63% 166 7769 2,14% 220 32,5% 10333 2,1%

SE
CC

IO
NA

LE
S

Barranquilla 1 5528 0,02% 15 6049 0,25% 8 5771 0,14% 8 0,0% 6166 0,1%

Cali 8 7426 0,11% 13 7616 0,17% 14 7660 0,18% 21 50,0% 7091 0,3%

Cúcuta 0 2181 0,00% 0 2372 0,00% 16 2533 0,63% 1 -93,8% 2397 0,0%

Socorro 0 1457 0,00% 1 1577 0,06% 1 1535 0,07% 19 1800,0% 1489 1,3%

Pereira 3 4791 0,06% 9 4916 0,18% 8 4950 0,16% 8 0,0% 4746 0,2%

Sede Cartagena 19 1858 1,02% 4 1763 0,23% 10 1769 0,57% 34 240,0% 1680 2,0%

TCE TOTALES 34 33320 0,10% 57 34064 0,17% 83 31987 0,26% 121 45,8% 33902 0,4%

     Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales - ORI.

GRÁFICA 10 – COMPORTAMIENTO DEL INDICA-
DOR DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL SALIENTE 2014 - 2017

Indicador promedio Movilidad Saliente (estudiantes movilizados / total estudiantes)
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Tabla 27 - MOVILIDAD ESTUDIANTIL ENTRANTE  2014 – 2017
Universidad Libre 2018

MOVILIDAD 
ENTRANTE 2014 2015 2016 2017

SECCIONAL - SEDE MOV
Tot 

Docen-
tes

Mov  / 
Total MOV

Tot 
Docen-

tes
Mov  / 
Total MOV

Tot 
Docen-

tes
Mov  / 
Total MOV

% varia-
ción con 

2016

Tot 
Docen-

tes
Mov  / 
Total

Sede Principal 3 10079 0,03% 15 9771 0,15% 26 7769 0,33% 30 15,4% 10333 0,3%

SE
CC

IO
NA

LE
S

Barranquilla 1 5528 0,02% 15 6049 0,25% 8 5771 0,14% 8 0,0% 6166 0,1%

Cali 8 7426 0,11% 13 7616 0,17% 14 7660 0,18% 21 50,0% 7091 0,3%

Cúcuta 0 2181 0,00% 0 2372 0,00% 16 2533 0,63% 1 -93,8% 2397 0,0%

Socorro 0 1457 0,00% 1 1577 0,06% 1 1535 0,07% 19 1800,0% 1489 1,3%

Pereira 3 4791 0,06% 9 4916 0,18% 8 4950 0,16% 8 0,0% 4746 0,2%

Sede Cartagena 19 1858 1,02% 4 1763 0,23% 10 1769 0,57% 34 240,0% 1680 2,0%

TCE TOTALES 34 33320 0,10% 57 34064 0,17% 83 31987 0,26% 121 45,8% 33902 0,4%

     Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales - ORI.

GRÁFICA 11 – COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE 
MOVILIDAD ESTUDIANTIL ENTRANTE 2014 - 2017

Indicador promedio Movilidad Entrante (estudiantes movilizados / total estudiantes)
0,40%

0,30%

0,20%

0,10%

0,00%

0,10%

2014 2015 2016 2017

0,17%

0,26%

0,4%

Polinomica (Indicador Promedio)Indicador Promedio



69

INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA

Formación para la investigación

Bajo el entendido que este eje se encuentra enfocado principalmente, en la dinamización de los 
aspectos de investigación formativa, formación para la investigación e investigación aplicada, es 
importante resaltar las actividades que se realizaron durante el año 2017:

1. Investigación formativa: por iniciativa de la Rectoría Nacional, la facultad de ingeniería de la 
seccional Bogotá, viene adelantando con los decanos y los directores de los Centros de investigación, 
de las diferentes facultades de ingeniería a nivel nacional, diálogos que buscan establecer un 
canal de comunicación, que permita la unificación de criterios entorno a las áreas básicas, que 
componen los planes de estudio de los programas de ingeniería. Igualmente, este trabajo busca 
consolidar y articular la investigación formativa, para que las asignaturas de esta área, respondan 
a las necesidades de formación, que tienen los estudiantes en los programas de pregrado y además 
puedan ser articulas con otras asignaturas para el desarrollo sus propuestas. 

2. Formación para la investigación: Se están llevando a cabo las labores necesarias, para que los 
trabajos de investigación desarrollados por los estudiantes a nivel de maestría, estén articulados 
y encuentren consonancia con las líneas de investigación trazadas por la universidad, haciendo 
posible que los hallazgos de investigación plasmados en las tesis, sean pertinentes con la malla 
curricular de los programas y contribuyan al fortalecimiento de las líneas de investigación  del 
programa, de la  facultad y por ende de la institución.

En suma, en el marco de la propuesta realizada desde la Dirección Nacional de Investigaciones y la 
Rectoría Nacional, se vienen ejecutando un conjunto de actividades, que apuntan a la consolidación 
de una cultura de investigación, en la que exista armonía entre el trabajo adelantado por cada uno 
de los investigadores y los objetivos planteados por la Institución, respecto a la investigación, los 
cuales a su vez responden no sólo a las recomendaciones planteadas por el CNA y el MEN, sino a 
las necesidades sociales del País.

De esta forma, puede afirmarse que las acciones realizadas en las seccionales, para responder a las 
exigencias de la re acreditación en alta calidad, han logrado tener avance superior al 50%, durante 
el año 2017 y los meses del 2018, lo que deja en claro el compromiso que tienen las Directivas 
Nacionales, de continuar avanzando en el cumplimiento de estas acciones, para alcanzar las metas 
que se ha propuesto la Universidad, en relación con el factor de investigación, la consolidación del 
modelo de Docencia con Investigación y el proceso de Acreditación que se viene adelantando.
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Tabla 28 - RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 781 DE 2017, 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Universidad Libre 2018

A1 1

A 14

B 27

C 46

Reconocidos 7

Total 95

                                                         Fuente: Colciencias

Al confrontar los resultados señalados con los alcanzados en la Convocatoria 737 de 2015, se 
puede evidenciar que existe un incremento del 100% en categoría A1, así como del 133% de grupos 
categorizados en A, un 59% de grupos clasificados en B y una tasa de reducción favorable en 
categoría C del 17%, causada por el desplazamiento o escalamiento de los grupos a una mejor 
categoría.
En seguida se ilustra la anterior afirmación:

Investigación

En el año 2017 tuvo lugar la convocatoria 781 adelantada por Colciencias “Para el reconocimiento 
y medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el 
reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Como 
resultado de esta gestión de investigación, la Universidad obtuvo resultados que se ven reflejados 
en la categorización de 188 investigadores a nivel nacional y el reconocimiento de 95 grupos de 
investigación, adicionalmente se logró la identificación de oportunidades para el fortalecimiento de 
las actividades, que integran la labor investigativa en cada unidad académica.

Frente a los resultados cuantitativos de la convocatoria de grupos de investigación, es de resaltar 
el avance y progreso a nivel nacional, al haber obtenido una mejor categoría en la mayoría de los 
grupos avalados. A manera de ejemplo debe destacarse el posicionamiento en la categoría A1 del 
grupo “Constructores contables” lo que evidencia un avance significativo, como quiera que desde 
el año 2011, ningún grupo de la universidad se ubicaba en tal posición. 

El número de grupos por categoría se detalla a continuación:
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GRÁFICA 12 – HISTÓRICO DE CLASIFICACIÓN DE GRUPOS
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GRÁFICA 13 – COMPORTAMIENTO DE GRUPOS POR SECCIONAL
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Como se desprende de la interpretación de las anteriores gráficas, la tendencia generalizada tanto a 
nivel institucional como en cada seccional, es creciente en las categorías A1, A y B, concluyéndose 
que los esfuerzos conjuntos y articulados se han visto reflejados en el progresivo avance de la 
calidad de la labor investigativa.

Categoría investigadores

Por su parte y en lo que se refiere a la clasificación de investigadores, se consiguió el reconocimiento 
de 188 de ellos a nivel nacional, resaltando que la participación entre investigadores asociados y senior 
es del 45%, lo cual pone en evidencia la calidad de la producción científica y el significativo aporte de la 
universidad en el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación

El detalle de la clasificación de los investigadores por categoría se evidencia en seguida:
 

Tabla 29 - RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 781 PARA INVESTIGADORES
Universidad Libre 2018

Senior 21

Asociado 64

Junior 103

Total 188
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Revistas científicas

Colciencias dio a conocer a mediados del mes de septiembre de 2017, los resultados de la 
convocatoria 768, que tuvo por objeto seleccionar a nivel nacional aquellas revistas que, por su 
gestión editorial, reconocimiento e impacto serían consideradas como publicaciones científicas por 
el Índice Bibliográfico Nacional-Publindex.

Respecto a ello, la universidad contó con una calificación sobresaliente al ser una de las 
instituciones editoras que más revistas logró indexar, ello a pesar del cambio intempestivo que 
hizo Colciencias en el enfoque del modelo, para la medición y clasificación de las revistas, que se 
vio representado en el rechazo de indexación o reconocimiento de aproximadamente 339 revistas 
de diversas instituciones a nivel nacional.

A pesar de tal panorama, la Universidad se ubicó en el octavo puesto, entre 51 instituciones, 
alcanzando la indexación de 6 revistas a nivel nacional y destacándose por ubicar 4 de ellas en 
categoría B. 
 

GRÁFICA 14 – RANKING DE UNIVERSIDADES SEGÚN CANTIDAD DE 
REVISTAS INDEXADAS Y GRUPOS

Nro. IES A1 A2 B C Total

1  U. Nacional de Colombia 1 3 10 15 29

2  Pontificia U. Javeriana 0 1 8 9 18

3  U. de Antioquia 0 2 10 3 15

4  U. Pedagógica y Tecnológica de Colombia 0 0 3 6 9

5  U. de Caldas 0 2 2 4 8

6  U. Distrital Francisco José de Caldas 0 0 1 6 7

7  U. del Valle 0 1 3 2 6

8  U. Libre 0 0 4 2 6

9  U. Militar Nueva Granada 0 0 3 3 6

10  U. del Norte 0 0 2 4 6

11  U. Industrial de Santander 0 0 0 6 6

12  U. de La Sabana 0 1 1 3 5

13  U. del Rosario 0 0 4 1 5

14  U. de Los Andes 0 0 3 2 5

15  U. Santo Tomás 0 0 2 3 5
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Nro. IES A1 A2 B C Total

16  U. de San Buenaventura 0 0 2 3 5

17  U. Externado de Colombia 0 1 1 2 4

18  U. Pedagógica Nacional 0 0 4 0 4

19  U. de Medellín 0 0 2 2 4

20  Fundación Universitaria Konrad Lorenz 0 1 2 0 3

20  U. EAFIT 0 1 2 0 3

22  U. Católica de Colombia 0 0 3 0 3

23  U. Pontificia Bolivariana 0 0 1 2 3

23  U. del Magdalena 0 0 1 2 3

23  U. CES 0 0 1 2 3

26  U. ICESI 0 0 2 0 2

26  Dirección Nacional de Escuelas Policía Nacional 0 0 2 0 2

28  Corp. U. de la Costa 0 0 1 1 2

28  U. de Nariño 0 0 1 1 2

28  U. Francisco de Paula Santander 0 0 1 1 2

28  U. Católica Luis Amigó 0 0 1 1 2

28  U. de Cartagena 0 0 1 1 2

28  Instituto Tecnológico Metropolitano ITM 0 0 1 1 2

34  Corp. Universitaria Lasallista 0 0 0 2 2

34  U. Cooperativa de Colombia 0 0 0 2 2

34  Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 0 0 0 2 2

34  U. de Pamplona 0 0 0 2 2

34  U. Autónoma del Caribe 0 0 0 2 2

39  U. Central 0 1 0 0 1

39  U. Tecnológica de Pereira 0 1 0 0 1

41  U. de Manizales 0 0 1 0 1

41  U. EAN 0 0 1 0 1

41  U. de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA 0 0 1 0 1

41  Fund. Universitaria Católica del Norte 0 0 1 0 1

41  Fund. Universitaria del Área Andina 0 0 1 0 1
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Nro. IES A1 A2 B C Total

41  Corp. Universitaria Rafael Núñez 0 0 1 0 1

41  U. Autónoma de Bucaramanga 0 0 1 0 1

41  Institución Universitaria Colombo Americana 0 0 1 0 1

41  U. Colegio Mayor de Cundinamarca 0 0 1 0 1

41  U. Escuela de Ingeniería de Antioquia 0 0 1 0 1

51  U. Simón Bolívar 0 0 0 1 1

51  U. de La Salle 0 0 0 1 1

51  Escuela Militar de Cadetes José María Córdova 0 0 0 1 1

51  U. Nacional Abierta y a Distancia 0 0 0 1 1

51  U. de Córdoba 0 0 0 1 1

51  U. de Santander 0 0 0 1 1

51  U. de Los Llanos 0 0 0 1 1

51  U. Autónoma de Manizales 0 0 0 1 1

51  SENA 0 0 0 1 1

51  Corp. Universitaria Americana 0 0 0 1 1

51  U. ECCI 0 0 0 1 1

51  Corp. Universitaria Republicana 0 0 0 1 1

51  U. Católica de Pereira 0 0 0 1 1

51  U. Sergio Arboleda 0 0 0 1 1

51  U. del Atlántico 0 0 0 1 1

Total 1 15 95 98 224

Fuente: Observatorio de la Universidad en Colombia2 

  

2 http://www.universidad.edu.co/index.php/noticias/14921-9-ies-acreditadas-institucionalmente-no-registran-revis-
tas-cientificas-especializadas-publindex



76

Según número de grupos de investigación nuestra Universidad se clasifica en el 8 lugar perdiendo 
dos escaños con relación a la anterior licitación:

UNIVERSIDAD PRIV Y PUBLICAS CARÁCTER NÚMERO

1 Nacional Pública 623

2 De Antioquia Pública 284

3 Del Valle Pública 175

4 De los Andes Privada 160

5 Pedagógica y Tecnológica Pública 138

6 Pontificia Javeriana Privada 133

7 Distrital Pública 129

8 Libre Privada 103

9 Cartagena Pública 98

10 Industrial de Santander Pública 95

Sin embargo, en el listado de universidades privadas la Universidad Libre ocupa el tercer lugar como 
la institución que más grupos de investigación tienen

UNIVERSIDADES PRIVADAS CARÁCTER NÚMERO

1 De los Andes Privada 160

2 Pontificia Javeriana Privada 133

3 Libre Privada 103

4 Pontificia Bolivariana Privada 87

5 Santo Tomás Privada 86

6 Cooperativa Privada 65

7 De la Sabana Privada 53

8 El Bosque Privada 49

9 Del Norte Privada 44

10 La Salle Privada 43

Lo anterior refleja la influencia en la comunidad científica y académica, que tienen los artículos 
publicados en las revistas institucionales y su aporte al avance de la ciencia y el conocimiento.

Como mejora transversal de las convocatorias, es importante mencionar que a diferencia de los años 
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anteriores y como consecuencia de la solicitud elevada por la Rectoría Nacional, ante Colciencias, 
para la unificación del InstituLAC y el Registro Nacional de Instituciones; los resultados que se 
publicaron en la convocatoria de grupos, de investigadores y de revistas, presentan a la Universidad 
como una sola institución y no por seccional, como se venía realizando; permitiendo así, que los 
logros que se consiguen a nivel nacional, reflejen la realidad de los esfuerzos conjuntos y generen 
la mejora y el  fortalecimiento de la imagen institucional, mediante la unificación nacional de los 
resultados, para que sean más representativos a nivel nacional y tengan mayor impacto, cuando se 
trata de medir los esfuerzos de investigación de las universidades en el País.

Visibilidad e impacto de las publicaciones

Con base en las recomendaciones realizadas por el CNA y el MEN, la Dirección Nacional de 
Investigaciones ha identificado la necesidad de dar mayor visibilidad a los resultados obtenidos 
por los investigadores, que son producto del desarrollo de los proyectos financiados y avalados por 
la Universidad, con el fin de consolidar el modelo de “Docencia con Investigación”. Por tal motivo, se 
han trazado una serie de estrategias y acciones para el posicionamiento del quehacer investigativo 
de la Universidad, que permita convertirla en punto de referencia para la comunidad científica.

Dentro de las estrategias desplegadas por la Dirección Nacional de Investigaciones se encuentran: 
Se creó un vínculo al interior de la página web institucional, que facilita y permite a la comunidad 
universitaria y a terceros, consultar la estructura organizacional en el campo de la investigación, 
así como las revistas y libros editados. A su vez, la página está diseñada para que investigadores 
y estudiantes puedan consultar las convocatorias nacionales, enfocadas al financiamiento de 
proyectos de investigación por parte de la institución y por Entidades del Estado, que apoyan y 
patrocinan el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

GRÁFICA 15 – PRESENTACIÓN DEL MICROSITIO DE INVESTIGACIÓN 
EN LA WEB INSTITUCIONAL
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Adicionalmente, se está implementado la herramienta Open Journal System (OJS), la cual facilita 
el proceso de gestión editorial de las revistas, colocando a la universidad en vanguardia con la 
tendencia en las demás instituciones editoras y cumpliendo a su vez con uno de los requisitos 
necesarios e imprescindibles, para la indexación e indización de las revistas en los diferentes 
Índices Bibliográficos Citacionales (IBC), Bases Bibliográficas con Comité Científico de Selección  y 
su reconocimiento en el SJR (SCImago Journal & Country Rank y el Journal Citation Reports (JCR), 
requerimiento éste identificado y plasmado  por el CNA en el informe de acreditación. 

En el desarrollo de la primera etapa de esta herramienta, se cargaron los cinco (5) últimos números 
de las revistas de investigación.  Por otro lado, en trabajo conjunto con la Biblioteca, se han cargado 
en la página institucional de investigación, a través del DSpace los libros que han sido publicados 
por la Universidad, agrupándolos en colecciones según su área de conocimiento, para facilitar la 
consulta, la circulación del conocimiento y a la vez incrementar el índice de impacto (número de 
citas obtenidas) de los profesores e investigadores de la Universidad Libre. Todo lo anterior con 
su correspondiente identificador internacional (DOI) que facilita el registro de las búsquedas y 
contribuye con el mejoramiento del índice H de los investigadores.

A continuación, se visualiza la estructura diseñada para consulta de las colecciones bibliográficas:
 

GRÁFICA 16 – REPOSITORIO DE PUBLICACIONES DE 
LA UNIVERSIDAD LIBRE
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Se ha proyectado que en marzo de 2018 se dé inicio a las labores para la ejecución de la segunda 
etapa de implementación del OJS, en la que se pretende que la información de los últimos cinco 
años de las revistas esté disponible en línea, consolidando un canal único de comunicación, que 
guíe al público objetivo, al cual se encuentran dirigidas las revistas, así como a los potenciales 
autores y académicos que desempeñen la labor de evaluadores externos.

Igualmente, se está trabajando en el diseño de la Política Nacional Editorial y en el Plan de Acción 
Editorial, que han sido definidos como el conjunto de objetivos, estrategias y acciones encaminadas 
a fortalecer los ejes de calidad, visibilidad e impacto de los medios, para la difusión y divulgación 
del conocimiento producido por la Universidad Libre. Como resultado de la aprobación y ejecución 
de la mencionada Política se espera que, a octubre de 2018, la Universidad Libre cuente con su 
propio Sello Editorial.

Fortalecimiento de la investigación

En la búsqueda de sinergias a nivel nacional, encaminadas al fortalecimiento de la investigación, 
se detectaron algunas debilidades y falencias que requirieron de atención especial al considerarse 
medulares en el desarrollo de los programas y proyectos que se tracen, para el logro de los 
indicadores asociados a los factores de investigación que inciden en la acreditación institucional.

Algunas de las actividades adelantadas para atender las necesidades identificadas son:

a. Se definió la estructura nacional de investigaciones con visión multicampus.
b. Se desarrollaron mesas de trabajo con los directivos y actores encargados de la dirección 

y manejo de la investigación en cada Seccional, con el objetivo de concertar con ellos, las 
líneas de investigación a nivel nacional, articulándolas con la trazadas por las facultades y los 
programas.

c. Ante la carencia de lineamientos que permitieran armonizar el desarrollo administrativo y 
operativo de la investigación, a nivel nacional, se han venido diseñando los procesos y formatos 
que corrijan la falta de uniformidad en la gestión de la investigación en las seccionales y 
que solucionen las asimetrías de información existentes entre las unidades académicas y las 
seccionales, en su relación con la Dirección Nacional de Investigaciones.

Para alcanzar tal objetivo se ha incorporado una carpeta en la intranet, de la Universidad, 
en la que puede visualizarse y consultarse los formatos y procedimientos implementados a 
nivel nacional para el reporte de la información relacionada con la investigación.

3   http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/843-acuerdo-04-mayo-16-de-2017
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GRÁFICA 17 – SITIO INTRANET PARA FORMATOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN

 

d. Las directivas nacionales, en la búsqueda de lograr mejores índices de calidad en investigación, 
presentaron ante la honorable Consiliatura, el proyecto de “Reglamento de Estímulos a la 
Productividad Académica de la Universidad Libre”, el cual fue aprobado el 16 de mayo de 2017. 
En él, quedaron consagrados estímulos económicos y reputacionales, que incentivan a los 
investigadores a la producción de material científico y académico, que enriquezca su campo 
del conocimiento y que a su vez propicie el cumplimiento de los objetivos misionales, por 
parte de la institución, facilitando la creación de ventajas competitivas respecto a las demás 
universidades.  A la fecha ya se están tramitando las primeras solicitudes de reconocimiento3. 

e. Una de las necesidades identificadas como apremiantes fue la falta de formalización de los 
grupos de investigación, creados a nivel nacional, lo cual impedía a la Universidad acceder 
a su memoria corporativa, en lo que respecta al impacto de la investigación. La mencionada 
falencia era ocasionada ante la inexistencia de actas que dieran cuenta de la constitución de 
los grupos y la carencia de material histórico en el que reposará su funcionamiento.3

 Para solucionar la mencionada problemática, las Directivas Nacionales, emitieron una directriz, 
en la que se solicitó a los directores de las Seccionales y de los Centros de Investigación 
el levantamiento de la información, mediante un “acta de formalización de grupos de 
investigación” en la que quedó plasmada la constitución del grupo y su información más 
relevante.

3 http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/843-acuerdo-04-mayo-16-de-2017
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f. Con ocasión de la convocatoria 781 de Colciencias, para el reconocimiento y clasificación 
de grupos e investigadores, se hizo necesario capacitar a éstos últimos en el manejo y 
administración de la plataforma Scienti, en sus módulos Cvlac y Gruplac, facilitando el 
diligenciamiento de los datos necesarios, para participar en la convocatoria y el registro de la 
producción intelectual, desarrollada en la ventana de observación.

g. Desde mayo 2017 se está avanzando con el área de las TIC, en el desarrollo del módulo de 
investigación que permitirá realizar el seguimiento de la gestión interna de investigación en la 
Universidad a nivel nacional. Esta herramienta además de facilitar la evaluación del trabajo de 
los investigadores con base en el cumplimiento del plan de trabajo de sus respectivos grupos, 
proporciona información en tiempo real a la Universidad para la planeación y la toma de 
decisiones encaminadas al fortalecimiento de los procesos relacionados con la investigación.  
También va a facilitar la obtención de la información consolidada a nivel nacional, relacionada 
con la gestión de investigación.  Se espera que, para el mes de abril de 2018, se pueda realizar 
la primera prueba piloto del módulo.

h. En mayo y junio de 2017, las seccionales de Barranquilla, Socorro, Pereira y Bogotá en 
trabajo conjunto, participaron en las convocatorias 776, 777 y 778 de Colciencias, en las que 
se presentaron tres proyectos de investigación, con el fin de mejorar los indicadores de 
cooperación, fortalecer el trabajo inter y transdisciplinar en la Universidad y buscar recursos 
externos que ayuden a promover el desarrollo de los proyectos.  Este es un ejercicio de 
cooperación interna y externa, que se va a seguir realizando, con el fin de poder tener recursos 
externos, que ayuden a financiar el desarrollo de los proyectos y a la vez, permitan tener una 
mejor visibilidad, posicionamiento e impacto en la comunidad.

Es de resaltar que el trabajo cooperativo entre los grupos de investigación de las diferentes 
seccionales, además de ser positivo en términos de calificación por parte de Colciencias, aúna 
esfuerzos en la construcción de una cultura de la investigación en la que se responden a las 
necesidades sociales y económicas del país e incentiva el desarrollo de proyectos que ofrezca 
aportes significativos a la ciencia, la tecnología y la innovación.
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Seccional 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Variación % 
con respec-

to a 2012

Variación % 
con respec-

to al año 
anterior

Variación 
% con 

respecto al 
máximo

Bogotá 18 3 15 41 49 29 61,11% -40,82% -40,82%

Barranquilla 8 3 10 8 10 7 -12,50% -30,00% -30,00%

Cali 7 4 24 43 46 8 14,29% -82,61% -82,61%

Cartagena 3 1 9 4 10 10 233,33% 0,00% 0,00%

Cúcuta 11 2 19 6 16 18 63,64% 12,50% -5,26%

Pereira 12 1 15 19 7 18 50,00% 157,14% -5,26%

Socorro 6 2 32 36 32 33 450,00% 3,13% -8,33%

Total 65 16 124 157 170 123 161,54% -27,65% -27,65%

Fuente: Seccionales

Así mismo, en lo que respecta a la Educación continua o permanente, nuestra Institución mostró a 
2017 la siguiente actividad: 
 

Tabla 31 - NÚMERO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PERMANENTE 2014 - 2017
Universidad Libre 2018

Seccional Diplomados Cursos Conferencias Seminarios TOTALES
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

BOGOTÁ 9 8 4 8 12 11 25 170 59 89 157 68 14 21 15 20 94 129 201 266

BARRANQUILLA 12 5 2 2 5 6 6 1 37 16 19 5 13 7 5 3 67 34 32 11

CALI 29 40 33 39 76 71 39 110 34 105 20 12 18 11 6 6 157 227 98 167

CARTAGENA 6 5 4 2 3 2 16 3 18 15 18 1 8 2 2 0 35 24 40 6

CÚCUTA 5 6 6 1 1 25 8 14 11 23 13 31 2 40 11 12 19 94 38 58

PEREIRA 26 6 6 6 3 7 9 13 3 16 12 4 13 15 7 19 45 44 34 42

SOCORRO 2 9 8 2 1 1 1 3 2 5 45 50 2 3 4 2 7 18 58 57

TOTAL 89 79 63 60 101 123 104 314 164 269 284 171 70 99 50 62 424 570 501 607

   Fuente: Seccionales

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL

Institución y entorno
La Universidad Libre mantiene y evalúa su interacción con el medio social, cultural y productivo, 
buscando ejercer influencia positiva sobre su entorno en desarrollo de políticas claramente 
formuladas y en correspondencia con su naturaleza. Los resultados de proyectos de proyección 
social a 2017 se notan en la siguiente tabla, así: 

Tabla 30 - NÚMERO DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL 2012 - 2017 
Universidad Libre 2018
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Graduados e institución

La universidad Libre realiza seguimientos de sus graduados, a través del contacto permanente a 
través de diferentes medios, con el fin de conocer el desempeño de sus egresados en el ámbito 
profesional y como ciudadanos, para aprender de sus experiencias y lograra un mejoramiento 
continuo de las políticas y desarrollo institucional. A diciembre de 2017, nuestra Institución ha 
logrado contactar y actualizar datos a 89.647 egresados, tal como se muestra en la siguiente tabla, 
así: 

Tabla 32 - EGRESADOS REPORTADOS EN BASES DE DATOS 
Y MEDIOS DE SEGUIMIENTO 2015 - 2017

Universidad Libre 2018

Seccional 
No. de egresa-
dos en bases 
de datos 2015

No. de egresa-
dos en bases 
de datos 2016

No. de egresa-
dos en bases 
de datos 2017

Medios de contacto empleados

Bogotá 27.173 26.062 27.954 Teléfono
Redes sociales
Envío de correos electrónicos
Información en página web, institucional
Desarrollo de las Jornadas de 
actualización
Congresos, Seminarios, y Conversatorios 
Atención personalizada a los Egresados 
que visitan Realización del IX Encuentro 
de Egresados de la Facultad de Derecho.

Barranquilla 15.677 15.677 17.182

Cali 9719 11270 14.065

Cartagena 1761 2143 2.349

Cúcuta 5.114 5.414 6.167

Pereira 5.000 11.724 13.454

Socorro 7.498 7.883 8.476

TOTAL 71.942 80.173 89.647
   Fuente: Bienestar Universitario

PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN

La Universidad Libre mediante la Resolución 16892 de 2016 de 22 de agosto de 2016, recibió el 
reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional, como Institución Acreditada en 
Alta Calidad – Multicampus y fijó un plazo de 4 años para evaluar dicha acreditación, sobre todo en 
los aspectos que, según esta resolución, se marcan como debilidades.
Dentro de las metas que se propone la Universidad, dadas las recomendaciones escritas en la 
resolución 16892 de 2016, es la de obtener antes de 2019, el reconocimiento de Alta Calidad a los 
programas que cumplan requisitos para dicha acreditación. La situación actual de la Universidad 
es la siguiente:
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Sistemas de autoevaluación

Para el año 2017 la Universidad tiene en su portafolio de programas un total de 58 programas 
de pregrado sin incluir las tecnologías, 41 programas de maestría, 11 especialidades médico-
quirúrgicas y 1 doctorado para un total de 111 programas, los cuales son y serán objeto de 
autoevaluación al momento de cumplir los requisitos de tradición exigidos por el Consejo Nacional 
de Acreditación - CNA. 

Es así que, a diciembre del año 2017, del portafolio total de programas acreditables de pregrado 
y posgrado, se cuenta con un total de 18 programas acreditados todos del nivel de pregrado, 60 
programas acreditables a esa fecha por cumplir requisitos de tradición y 33 programas que no los 
cumplen y por tanto aun no son acreditables.

la situación a diciembre de 2017 con respecto a la labor de acreditación de programas en Alta 
Calidad se muestra en los siguientes cuadros, así:

Tabla 33 - PROGRAMAS DE PREGRADO ACREDITADOS Y ACREDITABLES 
Universidad Libre 2018

SECCIONAL - SEDE Acreditados Acreditables 

Sede Principal 8 3

SE
CC

IO
NA

LE
S

Barranquilla 1 9

Cali 5 5

Cúcuta 0 3

Socorro 0 5

Pereira 4 7

Sede Cartagena 0 4

TOTALES 18 36

                                        Fuente: Acreditación Institucional

Como se aprecia en la tabla anterior, a nivel de pregrado, el 33% de los programas acreditables están 
acreditados.
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Tabla 34 - ESPECIALIZACIONES MÉDICO - QUIRÚRGICAS ACREDITABLES 
Universidad Libre 2018

 

SECCIONAL - SEDE Acreditables 

Sede Principal 0

SE
CC

IO
NA

LE
S

Barranquilla 4

Cali 4

Cúcuta 0

Socorro 0

Pereira 0

Sede Cartagena 0

TOTALES 8

                                                                Fuente: Acreditación Institucional

De las 11 especializaciones médico-quirúrgicas, el 73% pueden ser autoevaluadas con fines de 
Acreditación en Alta Calidad.

Tabla 35 - MAESTRÍAS ACREDITABLES 
Universidad Libre 2018

SECCIONAL - SEDE Acreditables 

Sede Principal 5

SE
CC

IO
NA

LE
S

Barranquilla 1

Cali 10

Cúcuta 0

Socorro 0

Pereira 0

Sede Cartagena 0

TOTALES 16

                                                                Fuente: Acreditación Institucional

De las 40 Maestrías el 40% pueden ser autoevaluadas con fines de Acreditación en Alta Calidad.
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El Doctorado en Derecho que ofrece la Universidad, aún no cumple con las condiciones iniciales 
para poder iniciar el proceso de acreditación en alta calidad.

Actividad de acreditación durante el 2017

Seccional Bogotá:

Dos programas nuevos de pregrado: Filosofía y Licenciatura en Pedagogía infantil, cada uno con un 
reconocimiento de 4 años.

Acreditación internacional, por 5 años por parte del Consejo de Acreditación de Ciencias Sociales, 
Contables y Administrativas en la Educación Superior Latinoamericana, CACSLA al programa de 
pregrado de Contaduría Pública.

Seccional Cali:

Renovación de dos programas de pregrado: Enfermería con un reconocimiento de 6 años y además 
un reconocimiento internacional por ARCUSUR. Derecho con un reconocimiento de 4 años.

Seccional Pereira:

Renovación de un programa de pregrado: Enfermería con un reconocimiento de 4 años.

Seccional Cúcuta:

En diciembre de 2017 se cerró esperando la decisión del CNA respecto al programa de Derecho 
evaluado por el CNA en diciembre del año 2016.

Así en la siguiente tabla, se presenta el total de programas que la Universidad tiene acreditados 
como de Alta Calidad.
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 Tabla 36 – DETALLE DE PROGRAMAS DE PREGRADO ACREDITADOS A LA FECHA
Universidad Libre 2018

PROGRAMAS DE PREGRADO

Seccional Nombre del Programa
Resolución

Vigencia
Número Fecha

Barranquilla Derecho Resolución 1963 28/02/2013 6 años

Bogotá

Filosofía Resolución 175 16/01/2017 4 años

Ingeniería Ambiental Resolución 19163 30/09/2016 4 años

Lic. Educación Básica con énfasis 
en Educación Física, Recreación y 
Deportes

Resolución 11960 16/06/2016 4 años

Licenciatura en Español y Lenguas 
Extranjeras Resolución 11938 16/06/2016 4 años

Licenciatura en Pedagogía Infantil Resolución  No.27554 7/12/2017 4 años

Ingeniería de Sistemas Resolución 12254 10/08/2015 4 años

Contaduría Pública*** Renovación AC Resolución 
1021 24/01/2014 6 años

Derecho Resolución 13100 16/10/2012 8 años

Seccional Nombre del Programa
Resolución

Vigencia
Número                                         Fecha

Cali

Derecho Renovación AC Resolución 
2553 23/02/2017 4 años

Administración de Empresas Renovación AC Resolución 
16807 19/08/2016 6 años

Contaduría Pública Resolución 16724 20/12/2012 6 años

Medicina Resolución 16723 20/12/2012 6 años

Enfermería Resolución 29148 26/12/2017 6 años

Pereira

Derecho Renovación AC Resolución 
6982 15/05/2015 4 años

Ingeniería Comercial Resolución 5781 24/04/2014 4 años

Enfermería Resolución 29151  26/12/2017 4 años

Economía Resolución 22116 24/10/2017 4 años

Fuente: Acreditación Institucional
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Así mismo, en el año 2017 las respectivas Rectorías del nivel seccional se comprometieron con la 
continuación y/o inicio de la autoevaluación de los siguientes programas por Seccional con miras 
a la acreditación de los mismos.

Bogotá
■	 Pregrados nuevos: Administración de Empresas e Ingeniería Industrial. 
■ Renovación de Pregrado:  de Ingeniería de Sistemas.
■ Maestrías en: Filosofía, Derecho Administrativo, Derecho Penal y Educación. 
Barranquilla
■ Pregrado: Contaduría Pública, Medicina, Ingeniería Industrial y     Administración de Negocios 

Internacionales.
■ Renovación de Pregrado: Derecho. 
■ Maestría en: Derecho Administrativo
■ Especialidad Médico Quirúrgica en: Medicina Interna y Pediatría.
Cali 
■ Pregrado: Economía y Mercadeo
■ Renovación de Pregrado: Medicina y Contaduría Pública 
■ Maestrías en: Gerencia de Servicios de Salud, Mercadeo, Derecho Constitucional, Derecho Penal 

y en Derecho Administrativo
■ Especialidad Médico Quirúrgica en: Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna y Pediatría.
Cartagena
■ Pregrados nuevos: Derecho y Administración de empresas. 
Cúcuta
■ Pregrados nuevos: Contaduría e Ingeniería Industrial
Pereira
■ Pregrado: Ingeniería Civil, Contaduría, Ingeniería Financiera, Ingeniería De Sistemas
■ Renovación de Pregrado: Ingeniería Comercial, Derecho
El Socorro
■ Pregrado: Ingeniería Ambiental

Sistemas de información
Propuesta nuevo modelo de TIC 
para la Universidad Libre

SE
G

U
RI

D
A

D

Estrategia 
de la institución

Sistema de información
Integrado SIIG (Herramientas de BI

Arquitectura de la información 
(Datos y Procesos) Se define la estructura de los datos fisicos 

y lógicos de la organización y sus modelos de gestión

Arquitectura de Aplicaciones
(Bases de Datos, Sisema de Información Kactus, Seven, SINU, Bibliotecas, e-Learning, otros) 

Arquitectura Tecnológica
(Equipos de computo, Telecomunicaciones, Redes de Voz y Datos, Hardware, Datacenter, Videoconferen-

cia, Redes WiFi, etc.) 

Ver Anexo

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/informe-rectoria
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/informe-rectoria
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Arquitectura de TI

Inventario actual infraestructura de TI a nivel nacional

Consolidado nacional

SECCIONALES BOGOTÁ CALI
BA-

RRAN-
QUILLA

PEREI-
RA CUCUTA

EL 
SOCO-
RRO

CARTA-
GENA TOTAL

COMPUTADORES

COMPUTADORES 1766 752 610 327 327 167 205 4154

PORTATILES 56 62 25 123 32 26 13 337

SERVIDORES 11 15 14 8 6 5 4 63

IMPRESORAS

IMPRESORAS DEPENDENCIAS 98 30 63 15 24 42 9 281

MULTIFUNCIONALES 49 54 16 3 26 148

ESCANER 2 17 22 11 8 2 62

OTROS

SWITCH 52 59 28 33 13 25 29 239

CABLEADO ESTRUCTURADO 
- PUNTOS LÓGICOS DOBLES 
(VOZ Y DATOS)

2736 1251 1380 870 0 291 259 6787

ACCESS POINT 121 24 16 0 0 26 14 201

UPS (GLOBAL) 31 10 12 11 3 90 3 160

VIDEO BEAMS 142 142 105 116 16 17 30 568

SEGURIDAD PERIMETRAL 2 1 2 1 1 2 9

Durante la vigencia del año 2017 se suscribió con el fabricante HP, un Convenio marco que tiene 
como objeto Suministro por tres (3) años, de Equipos de Cómputo PCs y Portátiles para la Universidad 
Libre ubicada en la Ciudad de Bogotá D.C. y sus Sedes Seccionales ubicadas en las ciudades de 
Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Pereira y Socorro.

El propósito de este tipo de convenios es definir una relación comercial con un fabricante de 
tecnología reconocido a nivel mundial con el fin de establecer un acuerdo a tres (3) años en la cual 
el fabricante se comprometa con la Universidad Libre a mantener el mismo valor unitario de precios 
fijos en dólares por dicho periodo, el pago se realizará a la TRM de la fecha de facturación.
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Con este proyecto se pretende obtener beneficios en descuentos, servicios de instalación, garantías 
de 5 años con repuestos originales de fábrica independientemente de las cantidades y seccional 
donde se adquieran los equipos de cómputo, así como la unificación de un mismo servicio de 
mantenimiento y soporte técnico para todas las seccionales.

A la fecha, a través de este convenio se han adquirido los siguientes equipos a nivel nacional:

Seccional
Desktop 

Notebook TOTAL
DM SFF

Bogotá 471 435 7 913

Cali 517 268 39 824

Barranquilla 101 24 2 127

Socorro 0 58 2 60

Cartagena 0 0 0 0

Pereira 0 50 2 52

Cúcuta  50 0 0 50

TOTAL NACIONAL 2026

Sobre el proceso de modernización y cambio de los equipos de cómputo a nivel nacional, el criterio 
que se ha tenido en cuenta para la reposición y actualización del parque computacional en cada una 
de las Seccionales ha sido por obsolescencia tecnológica mayor a 5 años.
Es importante resaltar que antes de la reposición parcial de los equipos de cómputo, el porcentaje 
de obsolescencia era del 60%. Dichos equipos son de línea CORPORATIVA y no de hogar, lo que 
implica que sus componentes son diferentes.  

Infraestructura de Telecomunicaciones y Seguridad Perimetral

A 31 de julio de 2017, la Universidad pagaba por los servicios de internet (715 Mbps), malla MPLS-
4 seccionales, seguridad perimetral-4 seccionales, videoconferencia (básica) y WiFi (propio) 
$208.218.822,00 mensuales, los cuales representaban un pago anual de $2.498.625.864,00, sin incluir 
servicios telefónicos locales, de larga distancia y a celulares.

A partir de 1 de agosto de 2017, la Universidad comenzó a pagar por los servicios de internet 
(2000Mbps), malla MPLS-7 seccionales, seguridad perimetral-7 seccionales, videoconferencia (úl-
tima tecnología) y WiFi (outsourcing) $260.107.603,00 mensuales, los cuales representan un pago 
anual de $3.121.291.233,00; pero, advirtiendo que este pago incluye los servicios adicionales de ma-
lla MPLS-3 seccionales más, seguridad perimetral-3 seccionales más, telefonía IP (que ahorra la lar-
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ga distancia entre seccionales) y de datacenter (collocation), los cuales representan un pago anual 
de $3.121.291.233,00; es decir, un pago adicional anual de $622.665.372,00.

¿Qué significa este cambio que representa un pago adicional de $1.867.996.108,00 (a razón de 
$622.665.372,00 por año) en el trienio 2017-2020? Este cambio que costará en total $9.363.873.700,00 
por tres años (incluidos los $7.495.877.592,00 que pagamos actualmente), quiere decir que:

1. Habrá una sola administración y una única gestión de los servicios de conectividad, internet 
y seguridad perimetral. Así mismo, un único software de gestión de casos e inventario de TI 
consolidado a nivel nacional.

2. Operará la unificación y estandarización de especificaciones técnicas de bienes y servicios de TIC.
3. Que en cuanto a conectividad se tendrá que:
a. Las Seccionales se pueden conectar en un mismo contexto global como una gran red WAN, de 

tal manera que pueden compartir servicios y recursos entre sí.
b. La red está implementada con un único Proveedor.
c. Existe un solo punto de contacto para soporte en escalamientos y situaciones técnicas.
d. Esta solución permite establecer y habilitar al proyecto futuro de migración de servidores a la 

Nube.
4. Que en lo que respecta a seguridad haya:

a. Control centralizado en la administración de políticas de seguridad, cada seccional y sede 
se rige por las políticas globales de la Universidad.

b. Control de los perfiles de navegación de los estudiantes/ administrativos y docentes de las 
localidades en una misma consola de administración.

c. Reducción las vulnerabilidades de la red ante posibles ataques desde el exterior dado que 
existe un solo punto de acceso a Internet.

5. Que en cuanto a la telefonía exista:
a. Plataforma como servicio (no hay perdidas de inversión para la Universidad).
b. Rápido crecimiento para futuras ampliaciones en terminales telefónicas.
c. Soporte con personal técnico calificado.
d. Reducción de costos de llamadas nacionales entre sedes/seccionales.

6. Finalmente, significa:
a. Internet Centralizado de alta disponibilidad: Un solo internet con alta disponibilidad en 

un datacenter de clase Mundial TIER IV que ofrece garantía del servicio sin depender de 
sedes regionales.

b. Seguridad Administrada:  Servicio administrado altamente disponible con expertos certi-
ficados desde el SOC (Security Operation Center) los 365 días del año.

c. Comunicaciones Unificadas: Servicio en la nube que le permite entregar telefonía PBX de 
última generación altamente disponible para los usuarios de la red.
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Arquitectura de aplicaciones, centralización y unificación de los 
sistemas de información administrativos y académico

La Universidad Libre tiene a su servicio a nivel nacional los siguientes sistemas de información: 
Seven y Kactus para el manejo de la parte administrativa y financiera y SINU para el manejo del 
sistema académico.
 
Los sistemas de información no estaban estandarizados a nivel nacional ni en sus últimas versiones 
ni en la parametrización de los mismos. 

• Los aplicativos KACTUS y SEVEN ERP reposan en 4 bases de datos descentralizadas (Cali, 
Bogotá, Barranquilla y Pereira), para el caso particular de Bogotá, esta a su vez centraliza la 
información de las Seccionales de Socorro, Cúcuta y Cartagena.

• En cuanto al sistema de información SINU (software académico) existen 7 bases de datos.

Con base en lo expuesto anteriormente es imposible obtener informes consolidados en línea y a 
través de una única base de datos a nivel nacional, de las áreas financiera, de personal y académico 
ni mucho menos poder implementar herramientas de Business Inteligence (Estadísticas e 
indicadores).

GRÁFICA 18 – ESTADO DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

 

Multiplicidad de bases 
de datos.
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Inversiones realizadas en la implantación, mantenimiento y soporte de los sistemas de información 
actuales KACTUS, SEVEN Y SINU
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KACTUS Y SEVEN Valor en Pesos Valor Presente*

Contrato No. 008 de 2005 $ 1.044.000.000 $ 2.693.965.167

Totales $ 1.044.000.000 $ 2.693.965.167

                        * Se contempla un IPC de 4% y un posible rendimiento del capital invertido del 5% mínimo para cada año.

SINU Valor en Pesos Valor Presente*

Contrato No. 0047 de 2002 $ 835.200.000 $ 2.791.010.413

Contrato No. 019 de 2005 $ 977.444.400 $ 2.522.223.339

Totales $ 1.812.644.400 $ 5.313.233.752

                        * Se contempla un IPC de 4% y un posible rendimiento del capital invertido del 5% mínimo para cada año.

KACTUS Y SEVEN Valor en Pesos Valor Presente

Contrato No. 008 de 2005  $ 1.044.000.000,00  $ 2.693.965.167,00 

SINU Valor en Pesos Valor Presente*

Contrato No. 047 de 2002 - COMWARE S.A.  $ 835.200.000,00  $ 2.791.010.413,00 

Contrato No. 019 de 2005 - ACIES Ltda.  $ 977.444.400,00  $ 2.522.223.339,00 

Totales  $ 2.856.644.400,00  $ 8.007.198.919,00 

                 * Se contempla un IPC de 4% y un posible rendimiento del capital invertido del 5% mínimo para cada año.
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Como se observa en el cuadro anterior, si la Universidad fuera a adquirir los sistemas de información 
antes mencionados con corte a la fecha tendría que pagar una suma equivalente a $8.007.198.919, 
cifra que se ajusta a los estudios de mercado realizados con otras empresas que ofrecieron 
diferentes alternativas de los sistemas de información administrativo, financiero y académico para 
la Universidad. 

En el mes de noviembre de 2016, se presentó a la Consiliatura, el proyecto “SISTEMA INTEGRADO 
DE INFORMACION ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y FINACIERO PARA LA UNIVERSIDAD LIBRE Y SUS 
SECCIONALES, ASÍ COMO LA MIGRACIÓN, DEPURACIÓN Y CENTRALIZACION DE LAS BASES DE DATOS 
ACTUALES (ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y FINACIERO). en la cual se presentó la justificación 
detallada de contar con unos nuevos sistemas de información, así como las alternativas de la 
solución propuestas. A continuación, se relacionan las diferentes alternativas presentadas:

• Actualización SINU, KACTUS Y SEVEN   $2.891.346.000
• BANNER / SAP     $8.533.900.000
• SAP /Vertical Académica + ERP    $8.276.335.894
• People Soft – ORACLE    $7.225.384.128
 (IVA No incluido)

Con base en las alternativas presentadas se aprobó la Actualización de los sistemas actuales SINU, 
KACTUS y SEVEN. Para tal fin, en el segundo semestre de 2017 se contrató la unificación de las bases 
de datos y sistemas de información anteriormente mencionados así:

- SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, CENTRALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y MIGRACIÓN DE LAS BASES DE 
DATOS SEVEN-ERP Y KACTUS HR, CON UN TIEMPO DE IMPLANTACION DE SIETE MESES; ASI COMO EL 
SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PARA LA UNIVERSIDAD LIBRE A NIVEL NACIONAL.  con la firma Digital 
Ware. Por un valor de $1.346.008.000, antes de IVA.

- CENTRALIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DE BASES DE DATOS, ASÍ COMO LA IMPLANTACIÓN DE NUEVOS 
MÓDULOS DEL SISTEMA ACADÉMICO SIUL PARA LA UNIVERSIDAD LIBRE A NIVEL NACIONAL. 
$1.247´380.000 ANTES DE IVA.

o Este contrato incluye la implantación, capacitación y puesta en marcha de los siguientes 
nuevos módulos: Gestión Docentes, Investigación, Acreditación, Proyectos, Movilidad, 
Convenios y Campus Clínico.

El proyecto tiene como propósito definir un esquema tecnológico que permita que las bases de datos 
y los servidores de aplicaciones de la Sede principal de la UNIVERSIDAD LIBRE y sus seccionales se 
encuentren centralizadas y ubicadas en un mismo lugar, de tal forma que el servicio de soporte 
tenga un solo punto de acceso.
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Dentro de los proyectos de modernización tecnológica contemplados en el Plan Estratégico 
tecnológico de la Universidad Libre, en el segundo semestre de 2017 se contrató la centralización 
y unificación de las bases de datos y sistemas de información anteriormente mencionados. 
El proyecto tiene como propósito definir un esquema tecnológico que permita que las bases 
de datos y los servidores de aplicaciones de la Sede principal de la UNIVERSIDAD LIBRE y sus 
seccionales se encuentren centralizadas y ubicadas en un mismo lugar, de tal forma que el 
servicio de soporte tenga un solo punto de acceso.  

Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad de la 
institución, el Consejo Nacional de Acreditación CNA recomienda los siguientes aspectos:

• Desarrollar un Sistema de Información Institucional de carácter nacional que permita la 
integración y tratamiento de los datos y su trasformación en información para apoyar los 
procesos estratégicos y la toma de decisiones en la Universidad como un todo. Considerar 
el establecimiento de un sistema de indicadores, que permita evaluar el cumplimiento de 
los objetivos, de corto y mediano plazo, y medir los resultados de la operación regular y 
cotidiana; al igual que el desempeño de sus funcionarios y académicas” 

GRÁFICA 19 – BENEFICIOS CENTRALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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Estado actual del proyecto de unificación software académico (SINU)

La unificación del software significa una inversión de $3.086.131.720, para 2017 – 2018 (12 meses) la 
cual está representada en dos proyectos de: 
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• Centralización y Unificación de Bases de datos, así como implementación de nuevos módulos 
del sistema académico SINU (Gestión Docente, Investigación, Acreditación, Proyectos, Movili-
dad, Convenios y Campus Clínico) por valor de $1.484.382.200.

• Servicio de actualización, centralización, depuración y migración de las bases de datos Se-
ven-ERP y Kactus HR por un valor de $1.601.749.520.

Esta inversión, contiene el mantenimiento de Kactus y Seven; así mismo, el de SINU.  Para una 
mejor referencia debe recordarse que para 2016 ambos contratos de mantenimiento, costaron 
$636.371.797

Estado actual del proyecto de unificación software académico (SINU)

Avance proyecto SINU

Actividad % Avance

Identificación de requerimientos 95%

Desarrollos 72%

Centralización de SINU 90%

Capacitaciones 5%

GRÁFICA 20 – ESTADO DE AVANCE DE UNIFICACIÓN DE BASES DE DATOS DE SINU
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Estado actual del proyecto de unificación software Administrativo (SEVEN Y KACTUS)

  Justificación – Unificación e integración de los Sistema de Información Académico, Administrativo y Financiero (RESO-
LUCION 16892 del 22 de agosto de 2016 – Ministerio de Educación)
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Avance proyecto SEVEN Y KACTUS

Actividad % Avance

Centralización de KACTUS 100%

Centralización de SEVEN 90%

Consultoría y Capacitaciones 69%

Implantación nuevos módulos 56%

Avance general del Proyecto 79%

                                           Corte a febrero de 2018

GRÁFICA 21 – ESTADO DE AVANCE DE UNIFICACIÓN DE BASES DE DATOS 
DE KACTUS Y SEVEN
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Diseño e implementación de un sistema de gestión de seguridad de 
la información (SGSI)

Justificación

La criticidad de la información dentro de la organización y la complejidad de los sistemas de 
información hacen que las organizaciones sean más sensibles ante las amenazas presentes en el 
entorno. Ante esta realidad la Universidad Libre, se ha visto en la necesidad de buscar soluciones 
que obedezcan a estrategias que garanticen la seguridad y continuidad de los activos de información 
que soportan los procesos críticos del negocio.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de comparar la postura de seguridad de la información de 
la Universidad, frente a los requerimientos de la norma ISO 27001:2013, identificando los planes de 
acción que permitan mejorarla y también realizar la actualización del ACUERDO No. 05 (noviembre 
17 de 2009)- “Por el cual se adopta y aprueba el Modelo de Seguridad de la Información para la 
Universidad Libre”

De igual forma para la actualización del acuerdo de seguridad de la información y la implementación 
de políticas y procedimientos en las diferentes seccionales de la Universidad, es necesario que se 
comience con todo un diagnóstico frente a la situación actual de seguridad de la organización 
–ANÁLISIS GAP-, para ello, se empleará una metodología, que dará como resultado el estado del 
arte con ocasión a seguridad de la información, así como un análisis de brechas frente a lo que se 
requiere para llegar al estándar solicitado (ISO/IEC 27001/2013).

Alcance

Mejoramiento del ambiente de gobernabilidad de la Universidad en la actualización e implementación 
del Sistema de Gestión en Seguridad de la Información basado en la norma ISO 27001:2013 SGSI; ISO 
27002:2013 SGSI que involucra las siguientes actividades como:

• Identificación de la situación actual de la Universidad en cuanto a buenas prácticas a nivel de 
seguridad informática e IT.

• Identificación situación actual de la Universidad en seguridad de la información.
• Análisis de Riesgos que involucra activos de información, personal y tecnología.
• Generación del Plan de acción en cumplimiento la norma ISO27001, etc.
• Actualización del Modelo en Seguridad de la Información (políticas, normas, roles y 

procedimientos) basado en la norma ISO27001, incluyendo de igual forma los lineamientos en 
los relacionando con la ley de protección de datos.

• Generar las acciones de sensibilización en seguridad de la información al personal dela 
Universidad.

Fases

FASE 1 – DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

En esta fase tiene como finalidad realizar un acompañamiento y asesoría a la Universidad para 
definir la política y el alcance de SGSI, puntualizar las responsabilidades y responsables en el tema 
de seguridad de la información, así como la revisión de matrices de riesgos basados en la seguridad 
de la información, estableciendo, amenazas, vulnerabilidades, probabilidad de ocurrencia, impacto, 
valoración del riesgo, controles, entre otros ítems relevantes en esta fase.
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FASE 2 – EJECUCIÓN Y OPERACIÓN

Durante el desarrollo de la siguiente fase se debe ejecutar todo lo planeado en la fase de diseño, 
lo anterior para monitorear resultados y realizar acciones de retroalimentación, para que de esta 
manera se vaya ajustando el SGSI.

Este análisis logrará establecer el nivel de cumplimiento de la norma, así como de los requerimientos 
legales exigidos, y con ello, priorizar actividades críticas que permitan establecer un plan de acción 
frente a la implementación de los mismos, tomando como referencia, también, el cumplimiento de 
la norma 1581 del 2012.

Así mismo, se divulgará y aplicará el soporte documental realizado, también se efectuarán y 
almacenarán los registros que se emplean como mecanismos de control y soportan la ejecución de 
las actividades del proceso a nivel nacional.

FASE 3 – REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA

En la presente la fase, se dará a conocer con exactitud cómo se encuentra la Universidad frente al 
cumplimiento de la norma ISO 27001:2013 SGSI. También se realizará seguimiento y revisión de la 
madurez y estabilidad del SGSI. De igual forma se deben generar acciones correctivas y lecciones 
aprendidas de la Universidad. Por ende, se emplearán mediciones a los procesos, servicios, 
productos, etc.  

FASE 4 – CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Para el desarrollo de la presente etapa, se establecerán charlas de sensibilización dirigida a los 
directivos, administrativos y estudiantes; las cuales tienen como objetivo dar a conocer a todos la 
importancia y beneficios del SGSI a nivel nacional.

Actualización Del Acuerdo De Seguridad De La Información

Tomando como referencia los resultados de la FASE I – Análisis de Brecha, se realizará la actualización 
del ACUERDO No. 05 (noviembre 17 de 2009) - “Por el cual se adopta y aprueba el Modelo de Seguridad 
de la Información para la Universidad Libre”

BENEFICIOS
La entidad con el desarrollo de este tipo de proyecto se beneficia en:

• Identificar la situación actual en aras de las seguridad de la información siendo este un tema 
relevante hoy en día en el que todas las entidades, sin importar su objeto comercial deben llevar 
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a cabo una gerencia en seguridad de la información en cumplimiento de estándares como la 
norma ISO27001, que permita generar mecanismo más preventivos y tan reactivos frente a la 
cantidad de amenazas y problemas de seguridad que pueden afectar la disponibilidad de los 
sistemas de información y por ende la afectar la lógica del negocio en la Universidad.

• Identificar los problemas a los cuales los sistemas de información esta expuestos y llevar a 
cabo los planes de acciones necesarios para su mitigación y gestión en el tiempo, evitando 
que los mismo dejen de ser una amenaza constante.

• Alineación Estratégica de la seguridad de la información con la estrategia del negocio para 
soportar los objetivos organizacionales

• Gestión de Riesgos mediante la ejecución de medidas apropiadas para gestionar y mitigar los 
riesgos y reducir el impacto potencial en los recursos de información a niveles aceptables.

• Entrega de Valor mediante la optimización de las inversiones en seguridad de la información 
que soporten los objetivos del negocio

Sistema de Información Integrado de Gestión (SIIG) 

El Plan Integral de Desarrollo Institucional – PIDI en su Programa10. SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN GERENCIAL, dice: “El cumplimiento de la misión, visión, PEl y Plan de Desarrollo, 
exigen a la Institución fortalecer el liderazgo en los procesos de planeación, organización, dirección 
y control, entre otros, promoviendo la cultura de la evaluación, la toma de decisiones fundamentada 
en información y el diseño de estrategias de comunicación organizacional, que garanticen el 
cumplimiento de los objetivos. Para estar a la vanguardia de las nuevas tendencias de gestión 
gerencial, es fundamental contar con un sistema de información oportuno, confiable y que permita 
su trazabilidad.”

El Proyecto 20 del Plan Integral de Desarrollo Institucional – PIDI, tiene como acciones definidas 
1. Planear el SlIG como modelo de inteligencia de negocios. 2.Establecer los requerimientos del 
sistema por medio de un análisis dimensional de la Institución. 3. Diseñar el SlIG de acuerdo a 
prototipos establecidos y requerimientos analizados. 4. Construir la plataforma tecnológica que 
soporte el diseño. 5. Desplegar la implementación del Sistema a nivel nacional.

La aplicación de un modelo de bodega de datos que permita la generación de indicadores y estadísticas 
ayudará a la transformación de los datos en información, y la información en conocimiento, de forma 
que en tiempo real se pueda analizar la información administrativa y académica para la toma de 
decisiones de carácter seccional o nacional al interior de la institución. 

Un modelo de este tipo permite desde la disminución de costos, hasta la creación de nuevas fuentes 
de ingreso, dado que:

1. Ayuda a incrementar la eficiencia: gran parte del tiempo usado en la estructuración de 
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informes institucionales se pierde en la búsqueda de información, recopilando datos de las 
seccionales e intentando normalizarlos en una única terminología; la implantación del SIIG 
permitirá contar con información oportuna y confiable.

2. Facilita el análisis del comportamiento de la comunidad educativa institucional: El SIIG 
permitirá analizar la información con que cuenta la institución, permitiendo identificar el 
comportamiento de la comunidad estudiantil y la realización de programas y/o campañas 
eficientes que apoyen la retención.

3. Permite mayor control y seguimiento a los Programas y Proyectos del Plan Integral de 
Desarrollo Institucional, dando alcance a las necesidades institucionales y facilitando la toma 
de acciones oportuna que garantice el cumplimiento de las metas formuladas.

A continuación, se relacionan las ventajas de la puesta en funcionamiento de una bodega de datos 
que permita la generación de indicadores:

• Calcular indicadores de cualquier nivel de agregación (profesor, periodo académico, programa 
académico, seccional, estudiante, etc), de manera automática y con posibilidad de comparar 
sus resultados en el tiempo.

• Apoyar la centralización de datos y el almacenamiento de los reportes finales al sistema SNIES.

• Mantener disponible e integrados los datos históricos del profesor en lo que respecta a 
sus contratos, nivel de escolaridad, competencias pedagógicas, competencias idiomáticas, 
evaluación docente entre otras.

• Mantener disponible información del estudiante: nivel de estudios, desempeño académico, 
programas cursados, títulos obtenidos, 

• Unificar información de internacionalización, convenios inter institucionales (doble titulación), 
actividades de bienestar universitario, etc.

• Integrar datos de otras fuentes de información que la universidad considere valiosa para su 
análisis y toma de decisiones.

• Dar cumplimiento a la siguiente recomendación del CAN: “Desarrollar un Sistema de 
Información Institucional de carácter nacional que permita la integración y tratamiento de 
los datos y su transformación en información para apoyar los procesos estratégicos y la toma 
de decisiones en la Universidad como un todo. Considerar el establecimiento de un sistema 
de indicadores que permita evaluar el cumplimiento de objetivos de corto y mediano plazo, 
y medir los resultados de la operación regular y cotidiana al igual que el desempeño de sus 
funcionarios y académicos”.
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En el mes de diciembre de 2017 se contrató dicho proyecto cuyo avance se describe a continuación: 

Se elaboró documento donde se presentan los indicadores que fueron definidos para el Proyecto 
de Inteligencia de Negocios de la Universidad Libre a nivel nacional. Estos indicadores fueron 
construidos y validados con la ayuda de las áreas de Planeación Nacional, Secretaria General, 
Acreditación, Investigación, Presupuesto y Biblioteca.

Los indicadores del PIDI y los 25 indicadores propuestos inicialmente por la empresa consultora, 
quedaron inmersos en el levantamiento de los indicadores que se realizó sobre los Lineamientos 
de Acreditación que exige el Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

A continuación, se relacionan los 102 indicadores basados en los siguientes factores:
Factor 2: Estudiantes (15)
Factor 3: Profesores (15)
Factor 4: Procesos Académicos (6)
Factor 5: Visibilidad Nacional e Internacional (4)
Factor 6: Investigación (12)
Factor 7: Pertinencia e Impacto Social (1)
Factor 10: Organización, Gestión y Administración (3)
Factor 11: Recursos y Apoyo Académico (9)
Factor 12: Recursos Financieros (12)
Indicadores Biblioteca Nacional (19)
Indicadores Biblioteca Nacional (19)
Indicadores Secretaria General (6)

Tabla 37 – RESUMEN DE AVANCE DE PROYECTO SIIG
Universidad Libre 2018

Actividad % Avance

Definición de los Indicadores 100%

Validación de indicadores 100%

Análisis de fuentes de información 52%

Extracción de Datos 0%

Diseño de indicadores 0%

                         Corte a de febrero de 2018
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GRÁFICA 22 – AVANCE PROYECTO SIIG
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Algunos ejemplos de Indicadores:
GRÁFICA 23 – ESTUDIANTES MATRICULADOS DE PREGRADO EN EL 

PERIODO ACADÉMICO 2017-2 DE TODAS LAS SECCIONALES POR FACULTAD
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GRÁFICA 24 –  ANÁLISIS DEL AJEDREZ (MATRICULADOS POR SEMESTRE 
POR PERIODO ACADÉMICO) 
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GRÁFICA 25 –  ESTUDIANTES MATRICULADOS POR PERIODOS ACADÉMICOS 

GRÁFICA 26 –  ANÁLISIS DE ESTUDIANTES, GEOREFERENCIACION Y DASHBOARD 
FINANCIERO 

GRÁFICA 27 –  GEOREFERENCIACION  
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GRÁFICA 28 –  TABLERO FINANCIERO 

Centralización mesa de ayuda de TI a nivel nacional

Actualmente la Universidad Libre y sus Seccionales cuentan con un modelo de mesa de ayuda 
descentralizado para la atención de la infraestructura de TI a nivel nacional.

Dicho servicio se presta de manera local en cada Seccional con diferentes ANS y herramientas de 
gestión.

Por lo anterior se hace necesario contar con un modelo centralizado y estandarizado del servicio de 
Mesa de Ayuda, lo que nos permitirá proveer a los usuarios un punto único de contacto mediante 
el cual se resuelvan sus necesidades relativas al uso de recursos y servicios de plataformas 
tecnológicas. 

Dentro de los objetivos de una mesa de ayuda unificada se encuentran:

· Atender todas las llamadas recibidas
· Resolver un alto porcentaje en línea
· Seguimiento en línea de los casos derivados
· Reducir llamados recurrentes en el tiempo

La Mesa de Ayuda y Soporte tiene como objetivo principal responder de una manera oportuna, 
eficiente y con alta calidad a las peticiones que dichos usuarios realicen, en relación a los diversos 
aspectos de TI.
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Alcance

El alcance que tendrá la nueva Mesa de Ayuda a nivel nacional, son las siguientes:
• Servicios y atención unificada a nivel nacional
• Atención de Reportes
• ANS estándares en todas las Seccionales
• Software de seguimiento de casos en línea a nivel nacional
• Sistema de información de gestión de tickets y manejo de inventarios de TI a nivel nacional

Beneficios

Este servicio proporciona los siguientes beneficios para los usuarios y para la organización:
· Provee un número único de contacto donde los usuarios pueden canalizar sus consultas o 

problemas.
· Se proporciona una administración centralizada de todos los requerimientos y problemas 

asociados a la plataforma informática.
· Disponibilidad constante de soporte.
· Alivia de una problemática muy demandante a las áreas de informática, quienes son las que 

usualmente asumen este rol, permitiéndoles que se dediquen a sus funciones y actividades 
básicas y fundamentales.

· Provee periódicamente información y recomendaciones para tomar acciones de mejoramiento 
continuo en materia de TI.

Tercerización (outsourcing) servicio de impresión a nivel nacional

Actualmente la Universidad cuenta con parque de impresoras obsoleto, de diferentes marcas y 
tecnologías de impresión.

Por lo anterior, se tiene contemplado implementar en la Sede principal y sus Seccionales el servicio 
de outsourcing de impresión que no solo involucre la dotación de las impresoras sino el suministro 
de los insumos (tóner y tintas).

Entre los beneficios que provee un eficiente outsourcing de impresión es la eliminación de los 
costos ocultos: Costo del mantenimiento de los equipos, pérdidas ocasionadas por el mal uso de los 
equipos, inexistencia de control y administración en la impresión de documentos, etc.

Sobre este campo, algunos fabricantes de impresoras afirman que se pueden obtener ahorros que 
superan incluso el 25% si se implementa este tipo de modelo de servicio.
 
Ahorrarse una cuarta parte de los costos de impresión es una buena razón para considerar la 
tercerización de este servicio.
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Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo

Evaluación docente

Tabla 38 - COMPORTAMIENTO DE RESULTADOS EVALUACIÓN DOCENTE 2013 – 2017
Universidad Libre 2018

SECCIONAL 2013 2014 2015 2016 2017

Bogotá 4,20 4,33 4,41 4,24 4,35

Barranquilla 4,40 4,25 4,08 4,38 4,39

Cali 4,00 4,3 4,27 4,21 4,2

Cartagena 4,10 4,05 4,3 4,3 4,4

Cúcuta 4,50 4,5 4,6 4,6 4,6

Pereira 4,30 4,4 4,56 4,55 4,6

Socorro 4,30 4,5 4,3 4,4 4,4

Total 4,26 4,33 4,36 4,38 4,42
                 Fuente: Rectorías Seccionales

Evaluación Administrativa

La evaluación al desempeño para el personal administrativo, a diferencia de la evaluación docente, 
es un procedimiento estructural y sistemático que permite medir, evaluar e influir sobre los 
atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo y el desarrollo integral del 
trabajador. De acuerdo a lo contenido en nuestro procedimiento para esta evaluación, se han 
establecido los siguientes objetivos, así:
La evaluación de desempeño tiene como objetivos fundamentales:

• Coadyuvar como herramienta esencial para la toma de decisiones relacionadas con el 
personal, en materia de procesos de promoción interna, traslados, plan de capacitación, entre 
otros. 

• Facilitar la evaluación del impacto de la capacitación suministrada anualmente 
• Realizar una estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficiencia, con el cual los 

trabajadores llevan a cabo sus actividades, objetivos y responsabilidades.
• Contribuir con la validación de las técnicas de selección administradas, para la determinación 

de la idoneidad técnica y profesional del trabajador, a través de la identificación de áreas de 
mejora o de desarrollo del trabajador en el cargo.

• Señalar al trabajador con claridad sus obligaciones y las expectativas que se tiene sobre su 
cargo y comportamiento laboral.

• Reforzar la percepción de equidad, con el reconocimiento al trabajo bien hecho.
Al momento de la elaboración de este informe, la Universidad Libre se encuentra en proceso de 
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capacitación, parametrización e implantación de varios módulos de gestión humana en el sistema 
KACTUS, dentro de los cuales se encuentra la “evaluación 360” que nos ofrece una variedad de 
opciones de manera más simple y todo a través de la web. El propósito para este año es poder 
ajustar de tal forma la herramienta que pueda ser usada para la medición de la vigencia 2018 y 
así poder incluir otros criterios de evaluación adicionales a lo que actualmente reposan en los 
formatos oficiales de Evaluación de Desempeño Administrativo y que tengan estrecha relación con 
los objetivos institucionales y demás estrategias de la Universidad.

BIENESTAR INSTITUCIONAL

Estructura y funcionamiento del Bienestar Institucional

Bienestar es un factor fundamental de la vida universitaria al ser la dependencia encargada de 
propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa y 
por la generación de un clima apropiado para el desarrollo de procesos de conocimiento.

Para mantener y garantizar la presencia, calidad y continuidad de los programas y velar por el 
desarrollo humano e integral de los miembros de la comunidad institucional las Seccionales 
tienen estructuradas y activas las diferentes áreas que contemplan programas y acciones como 
las descritas a continuación:

• Área de Salud: Club saludable, ejercitando tu cuerpo, rompiendo la rutina, boletín de salud, 
programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, consulta médica y 
atención primaria en enfermería, entre otros. 

• Área de Promoción Socio- Económica: Feria estudiantil, taller de preparación para la vida 
laboral, estímulos a los mejores estudiantes.

• Área de Desarrollo Humano: Taller de padres, club de la mejor época, reconocimiento a la 
experiencia docente, trabajo en redes, inducción a estudiantes atención psicológica.

• Área Cultural: Cuentería, música, cine club, talleres de formación artística, semana de la 
pertenencia Unilibrista.

• Área de Recreación y deporte: Ajedrez, atletismo, voleibol, taekwondo, baloncesto, tenis de 
mesa, microfútbol, deporte recreativo, torneos, entre otros.

La meta planteada para el año 2015 en relación al Bienestar Universitario, acorde con los resultados 
de los diferentes procesos de autoevaluación; se encaminó primordialmente a la difusión de los 
servicios y la ampliación de la cobertura de los mismos. Se puede apreciar, que las estrategias 
adoptadas con este fin han empezado a dar los primeros resultados teniendo una variación positiva 
en la cobertura.  Resaltando las áreas de recreación y deporte y de desarrollo humano, tal como se 
observa en la siguiente Tabla, así:
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Tabla 39 - PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA EN 

PROGRAMAS DE BIENESTAR PPOR SECCIONAL Y TOTAL 
Universidad Libre 2018

Seccional: Bogotá

Área No. Participantes 
año 2013

No. Participan-
tes año 2014

No. Participan-
tes año 2015

No. Participan-
tes año 2016

No. Parti-
cipantes 
año 2017

Cultura 85.163 12.522 2.659 12.718 15.559

Desarrollo Humano 7.056 26.271 8.304 7.351 8.011

Promoción Socioeco-
nómica 109.152 16.501 673 1.726 9.443

Recreación y Deporte 15.730 11.910 2.586 12.569 9.257

Salud 5.434 25.038 6.725 4.474 9.021

Seccional: Barranquilla

Área No. Participantes 
año 2013

No. Participan-
tes año 2014

No. Participan-
tes año 2015

No. Participan-
tes año 2016

No. Parti-
cipantes 
año 2017

Cultura 168 230 289 7.518 3.424

Desarrollo Humano 3.904 6.472 7.466 6.826 12.425

Promoción Socioeco-
nómica 79 181 116 2.477 1.981

Recreación y Deporte 221 2.389 3.034 8.427 8.349

Salud 2.836 10.306 21.043 9.684 7.212

Seccional: Cali

Área No. Participantes 
año 2013

No. Participan-
tes año 2014

No. Participan-
tes año 2015

No. Participan-
tes año 2016

No. Parti-
cipantes 
año 2017

Cultura 21.802 25.225 11.626 5.936 6.068

Desarrollo Humano 4.041 3.669 2.676 4.760 4.792

Promoción Socioeco-
nómica

0 4.625 2.243 4.144 4.490

Recreación y Deporte 16.314 14.907 10.005 5.334 6.231
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Salud 13.675 14.818 1.615 5.184 5.804

Seccional: Cartagena

Área No. Participantes 
año 2013

No. Participan-
tes año 2014

No. Participan-
tes año 2015

No. Participan-
tes año 2016

No. Parti-
cipantes 
año 2017

Cultura 1.015 918 231 989 1.127

Desarrollo Humano 565 814 1.035 782 384

Promoción Socioeco-
nómica

1.505 1.558 1.108 2.394 1.329

Recreación y Deporte 571 762 409 1.388 804

Salud 826 1.690 671 1.605 978

Seccional Cúcuta

Área No. Participantes 
año 2013

No. Participan-
tes año 2014

No. Participan-
tes año 2015

No. Participan-
tes año 2016

No. Parti-
cipantes 
año 2017

Cultura 331 350 365 392 1.694

Desarrollo Humano 711 1.299 1.062 1.094 1.166

Promoción Socioeco-
nómica

1.730 1.905 263 510 1.155

Recreación y Deporte 1.244 2.230 1.167 1.478 1.659

Salud 2.485 2.997 2.378 2.508 2.575

Seccional: Pereira

Área No. Participantes 
año 2013

No. Participan-
tes año 2014

No. Participan-
tes año 2015

No. Participan-
tes año 2016

No. Parti-
cipantes 
año 2017

Cultura 20.932 34.685 34.991 18.022 16.511

Desarrollo Humano 5.281 7.531 11.747 19.184 17.251

Promoción Socioeco-
nómica

6.473 9.252 12.432 21.006 15.519

Recreación y Deporte 20.088 25.380 23.885 22.604 18.960

Salud 6.520 6.720 12.573 8.781 9.623

Seccional: Socorro

Área No. Participantes 
año 2013

No. Participan-
tes año 2014

No. Participan-
tes año 2015

No. Participan-
tes año 2016

No. Parti-
cipantes 
año 2017

Cultura 679 1.785 1.878 4.947 4.213
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Desarrollo Humano 0 2.360 2.648 3.730 8.171

Promoción Socioeco-
nómica

124 450 192 9.580 14.830

Recreación y Deporte 444 1.185 1.293 1.301 2.822

Salud 1.135 2.760 2.002 2.078 7.087

Total Universidad Libre

Área No. Participan-
tes año 2013

No. Participan-
tes año 2014

No. Participan-
tes año 2015

No. Participan-
tes año 2016

No. Parti-
cipantes 
año 2017

Cultura 130.090 75.715 52.039 50.522 48.596

Desarrollo Humano 21.558 48.416 34.938 43.727 52.200

Promoción Socioeconó-
mica

119.063 34.472 17.027 41.837 48.747

Recreación y Deporte 54.612 58.763 42.379 53.101 48.082

Salud 32.911 64.329 47.007 34.314 42.300

Fuente: Bienestar Universitario

ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Administración y gestión

La Universidad actualmente adelanta un proceso para la creación de la estructura de personal y 
escala salarial, la cual se encuentra direccionada en el marco del proyecto Calibre. Este proceso 
incluye las encuestas al personal administrativo, el cual a nivel de la Sede Principal se aplicó a 
194 personas así: 

10     Personas ya no laboran con la universidad:
6 Fueron reemplazos por las personas que asumieron el cargo y en efecto contestaron la 
encuesta. 
1 Persona fue reemplazada en calidad de encargo por un trabajador que también fue requerido 
para encuesta en su cargo contractual (Alejandro Muñoz), en este caso esta persona debería 
contestar también la encuesta del director, estamos atentos a instrucciones por parte de 
calibre. El jefe inmediato es el Dr. Jorge Alarcón Niño. 
3 Personas no han sido reemplazadas por ende aún no se ha podido realizar la encuesta en 
estos cargos. 
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2 Personas están en licencia no remunerada:
1 Persona (Director Posgrados derecho) fue reemplazada en calidad de encargo, quien ya 
contestó la encuesta. 
1 Persona está en licencia hasta inicios del mes de marzo. 

1 Persona se encuentra en vacaciones hasta finales de febrero/18. No existe otra persona que lo 
pueda reemplazar que ya su par fue encuestado, dado que venía en la lista enviada por ustedes. 
2 Personas están en incapacidad. No hay fecha cercana de reintegro a labores. Su enfermedad es 
de alta complejidad, lo cual le impide acercarse a la Universidad o cumplir con el diligenciamiento 
de la encuesta. 
3 Personas fueron enviadas repetidas.
1 Persona no pudo contestar la encuesta, dado que el sistema no se lo permitió. Se informó en dos 
correos esta situación, se siguieron sus instrucciones, pero persiste el error e imposibilidad de 
contestar la encuesta. 
6 Personas sin tener novedad de ausentismo están pendientes por contestar la encuesta. Dentro de 
este grupo están las directivas nacionales, quienes por cuestiones de tiempo y responsabilidades 
están atentas a cumplir con la actividad. 
157 Personas respondieron a satisfacción.

Desde la jefatura de personal se elaboró una tabla de salarios promedio con valores de 2017 con 
el fin de explicar el manejo de salarios dentro de la nómina de la universidad para cada cargo 
existente en la Sede Principal

La Universidad se encuentra pendiente de cumplir algunos compromisos de nivelación salarial, 
conforme a la Cláusula 59 transitoria. En este orden, consideramos que tal nivelación debe 
adelantarse una vez se encuentre definida la planta de personal administrativa a nivel nacional, 
pues este punto fue objeto de la negociación colectiva.

Procesos de comunicación, infraestructura de telecomunicaciones y 
seguridad perimetral

Proyecto Contact Center Unificado

Cada día aumenta el entorno competitivo entre las distintas universidades, atraer para sí un número 
suficiente de alumnos puede suponer la continuidad de una variedad atractiva de titulaciones 
e incluso la viabilidad propia, teniendo en cuenta nuestro carácter de universidad de cobertura 
nacional.
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Cada universidad dispone de oportunidades para mejorar la experiencia con los aspirantes/
estudiantes y puede utilizar la adecuada tecnología para que su Contact Center agilice los procesos 
administrativos, gestiones para el aumento de las matriculas, mejoras en la atención y mejorar los 
resultados en otras áreas.

Actualmente la Universidad Libre no cuenta con la infraestructura de personal administrativo, ni 
con la tecnología requerida ofrecer internamente el servicio de Conact Center a nivel seccional, lo 
cual implicaría inversiones altas en implementar dicha infraestructura.
En el mercado nacional existen muchas empresas de Contact Center que ofrecen dichos servicios 
con las siguientes beneficios y ventajas.

Ventajas

• Rapidez y objetividad. Atender a un estudiante/aspirante a través del teléfono es más rápido 
que atenderlo físicamente; los tiempos de espera son menores y los empleados son más 
objetivos al solucionar y lidiar con problemas, lo cual redundará en beneficios para la sede 
principal de las seccionales

• Innovación. Proporcionar un servicio expedito y eficaz mejora la imagen de la universidad al 
darle un mayor estatus de seriedad y compromiso.

• Calidad. Registrar llamadas por medio de aplicaciones para analizarlas periódicamente 
incrementa las oportunidades de la institución para mejorar los aspectos que no satisfacen a 
los clientes.

• Disponibilidad. Contar con un servicio especializado durante toda la semana, permite que la 
universidad sea contactada sin demoras y restricciones.

A partir del mes de marzo de 2018, se dará inicio al Servicio de Contact Center para todas las 
seccionales, con una jornada de Atención de Lunes a viernes de 7am a 7pm y sábados de 8am a 
12m.

Los Servicios que se ofrecerán se describen a continuación:
• Asesoría y acompañamiento en línea en procesos de inscripción y matriculas Académicas. 
• Información sobre oferta académica en pregrados, posgrados y educación Continuada y Centro 

de Idiomas, beneficios de Bienestar Universitario, entre otros.
• Orientación sobre métodos de pago y financiación.
• Asesoría y orientación sobre procesos de registro académico, consulta de estado de matrículas 

en el perfil estudiantil, verificación de documentos pendientes, etc.}
• Toma de datos y envío de mensajes, seguimientos a las solicitudes para cumplir con los 

requerimientos.
• Para aquellos procesos que no requieren atención presencial, se darán respuestas puntuales 

a todas las peticiones académicas en una primera llamada o transferencia de llamada con la 
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dependencia correspondiente si el caso es particular.
• Difusión de información a eventos académicos y conferencias. 
• Atención a los requerimientos a primera hora del día con servicio al cliente de alta calidad
• Buzón de mensajes para llamadas fuera del horario de atención y así crear un registro de 

seguimiento para dar respuesta en tiempo de atención.
• Aumento de canales de atención para estudiantes y publico particular.
• Mayor alcance y cobertura de personas para promover la oferta académica de la Universidad. 

Actualización y unificación del portal web de la Universidad Libre a 
nivel nacional

Actualmente cada seccional de la Universidad cuenta con un portal web que no cumple con los 
estándares técnicos y de funcionabilidad requeridos por la institución, en tal sentido, se realizó 
un estudio detallado para revisar el mejoramiento de las páginas web, en el cual se revisaron los 
aspectos de posicionamiento, técnicos y funcionales, entre otros.

De dicho diagnóstico se identificaron los siguientes aspectos:
• Se encuentran que los sitios web de las seccionales tienen direcciones URL diferentes, así 

como diversas administraciones, y algunas personalizaciones que no muestran de forma 
homogénea los contenidos y los servicios, así como los recursos físicos (servidores) están en 
diferentes condiciones de aseguramiento diferentes.

• La página web de la universidad utiliza una plantilla que es muy común en el mercado, lo cual 
la hace que se vea muy parecido a otros portales, así como aumentar la posibilidad de que se 
tengan huecos de seguridad por ser diseños tan utilizados.

• Se evidencia que el uso del logo, tipografía, colores y la marca institucional no se trabaja de 
forma uniforme.

• La página no cumple con muchos estándares SEO para la publicación de sitios lo cual muestra 
velocidades de carga para deficientes, así como algunos problemas para visualización en 
dispositivos móviles.

• La navegación de la página web no es clara para llegar algunos subsitios y acceder a ciertas 
funciones dentro del portal.

Por lo anteriormente expuesto, se está realizando el proceso de contratación para la diseño e 
implementación de un nuevo portal web centralizado que incluirá las siguientes mejoras. 

• Crear un único portal institucional donde se unifiquen las páginas de las seccionales, colegio, 
ori entre otras, así como el diseño de un nuevo mapa de navegación.

• La página web de la Universidad tendrá un diseño propio y único, desarrollado a la medida 
para que la navegabilidad de la misma corresponda a los servicios que ofrece la Institución y 
a las necesidades de los usuarios internos y externos.

• Se creará un manual de marca para el uso correcto, de logos, colores, fuentes y todos lo 
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referente al uso de la imagen institucional.
• El nuevo sitio debe cumplir con todas las características SEO para mejorar la indexación y la 

búsqueda de información y la difusión de contenidos en buscadores web.
• Comunicación: Se facilitará la programación de un espacio con formulario de contacto y base 

de datos de las actividades que la Universidad quiera promocionar. (Eventos, inscripciones 
abiertas, diplomados, cursos, etc.)

Capacidad de gestión

El área de Aseguramiento de la Calidad en el 2017 trabajó en la construcción e implementación 
de los nuevos procesos misionales y los procedimientos requeridos por la nueva norma ISO 
9001:2015, con el objetivo de mejorar sustancialmente el accionar de los procesos Académicos y 
administrativos, en su relación con la satisfacción de los usuario y partes interesadas.

De la misma forma el Ministerio de Educación de Nacional y la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación de España (ANECA), escogió a nuestra institución para hacer parte del primer 
piloto en la aplicación del modelo AUDIT en Colombia, con el objetivo de apoyar las iniciativas de 
las universidades colombianas para garantizar la calidad de su oferta educativa, e impulsar una 
cultura de mejora continua.

El Programa AUDIT se alinea con los European Standards and Guidelines (ESG), que son el referente 
para las universidades y agencias europeas, en materia de aseguramiento interno de la calidad en 
las Instituciones de Educación Superior (IES).

A finales del 2017, se presentó el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad y sus componentes 
internos, a la comisión de evaluación establecida por el Ministerio de Educación de Nacional y la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de España (ANECA).
El futuro del sistema es el mejoramiento continuo y fortalecer los procesos que adelanta la 
Institución en desarrollo de sus funciones misionales y para ello se continuará con auditorias 
de seguimiento programadas cada seis meses, gestionar los riesgos de cada proceso y medir la 
satisfacción de los usuarios articulando el modelo de autoevaluación de la universidad. 

Procesos Certificados por el Sistema de Gestión de la Calidad 

El alcance del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Universidad Libre comprende los 
procesos académicos y administrativos a nivel nacional (Dirección Estratégica, Aseguramiento de 
la Calidad, Docencia, Investigación, Proyección Social, Bienestar Universitario, Internacionalización, 
Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la Biblioteca, Gestión Humana, Gestión Financiera, 
Gestión Documental, Gestión Informática, Gestión de Adquisiciones y Suministros, Gestión de 
Servicios Generales, Gestión de la Auditoria Interna)  basados en el cumplimiento de la normatividad 
interna y Externa de la Universidad.
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GRÁFICA 29 – MAPA DE PROCESOS CERTIFICADOS EN ISO.

Finalmente, los beneficios internos más relevantes con la implantación del sistema en los procesos 
académicos, se pueden resumir de la siguiente manera:

• La creación de una cultura de la calidad en la conciencia y en el accionar diario de cada uno 
de los colaboradores de la Universidad;

• El documentar los procedimientos de sus procesos Académicos y administrativos, 
estandarizando las buenas prácticas a nivel nacional;

• La orientación de los esfuerzos del talento humano de la Institución hacia la mejora continua;
• El tener una ventaja competitiva y de diferenciación frente a otras entidades de la Educación 

Superior Colombiana;
• El asegurar la satisfacción de las necesidades de sus estudiantes, profesores, trabajadores 

y partes interesadas frente a los servicios que prestan sus unidades Académicas y 
administrativas y,

• El aporte de elementos de valor, para la Acreditación Institucional.

Suficiencia Docente

La relación entre estudiantes y docentes mide el número de alumnos que tiene la Universidad, 
por cada Docente Tiempo Completo Equivalente – TCE. Para el cálculo del número de los docentes 
Tiempo Completo Equivalente, se debe utilizar la tabla dada por el ministerio de Educación Nacional, 
a saber, que un docente Jornada Completa (JC) equivale a 1, un Media Jornada (MJ) equivale a 0,5 y 
un catedrático (Cat) a 0,25, (para el caso de la Universidad Libre, los docentes Tiempo Completo se 
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asemejan a un docente Media Jornada y los docentes Medio Tiempo, se equivalen a un catedrático). 
Dicho lo anterior, tendremos definida la fórmula de cálculo para los TCE, así

TCE = (JC X 1) + (MJ X 0,5) + (Cat X 0,25)

De acuerdo a lo anterior, se calculó el número de docentes Tiempo Completo Equivalente para la 
Sede Principal, las cinco seccionales y la Sede Cartagena en el periodo 2007 – 2017 tal como lo 
muestra la siguiente tabla, así:

 Tabla 40 - SUFICIENCIA DOCENTE 2007 -2017
Universidad Libre 2018

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Variación

Bogotá 34,7 33,3 31,7 28,1 30,2 28,6 26,7 25,6 26,6 19,9 21,6 8,5%

Barranquilla 30,8 30,1 32,8 28,2 29,0 24,5 23,2 27,9 27,9 27,8 29,3 5,3%

Cali 25,2 24,2 22,4 23,6 25,0 24,5 25,8 27,1 23,8 23,3 20,5 -12,2%

Cartagena 37,0 34,4 27,0 31,7 30,7 36,9 34,7 33,9 33,9 33,5 32,9 -1,8%

Cúcuta 136,6 83,0 75,5 47,3 53,8 48,9 37,4 33,3 32,1 31,8 31,3 -1,3%

Pereira 29,6 41,4 39,0 39,0 43,0 31,2 27,9 27,7 27,9 26,9 26,4 -1,7%

El Socorro 24,2 29,6 26,0 32,2 29,1 24,6 23,3 23,8 24,3 22,3 22,4 0,3%

TOTAL 32,1 32,6 30,9 29,2 30,8 28,3 26,9 27,3 26,8 24,4 24,2 0,0

Fuente: Dirección nacional de Planeación

En la tabla anterior, comparando el año 2017 con respecto al 2016, se puede apreciar que la Sede 
Principal, junto con las Seccionales de Barranquilla, y El Socorro muestran una variación positiva 
en el indicador, lo cual evidencia que se ha reducido la contratación de docentes en el 2017 con 
respecto al 2016, aumentando así la proporción de estudiantes por cada docente Tiempo Completo 
Equivalente. No es el caso de las seccionales de Cali, Cartagena, Cúcuta y Pereira, las cuales 
muestran que la proporción de estudiantes por cada docente TCE, ha aumentado. Es importante 
resaltar el caso de la Seccional Cali, la cual presenta una disminución en el indicador de 12,2% en el 
2017 con respecto al 2016, lo cual deja de manifiesto que la contratación docente ha continuado su 
tendencia creciente, sin tener en cuenta la variación en el número de estudiantes.
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GRÁFICA 30 – COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE SUFICIENCIA 
DOCENTE - TOTAL NACIONAL
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De la gráfica anterior, se puede apreciar la tendencia decreciente del indicador de número de estu-
diantes por cada Docente TCE, lo que significa que la contratación docente NO guarda consistencia 
con el descenso que ha presentado la Universidad en el número de estudiantes, es decir, que a me-
dida que se reduce el número de estudiantes, la contratación docente se mantiene o, peor aún, se 
incrementa, presentando problemas en los puntos de equilibrio financiero de manera generalizada 
en todos los programas académicos.

RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Recursos de apoyo académico

La Universidad Libre ha realizado significativas inversiones con el propósito de garantizar los 
recursos necesarios relacionados, entre otros, con el acceso a redes, la consolidación de centros 
de información, licenciamiento y uso de software, así como la compra de equipos o adecuación 
de la infraestructura necesaria para su funcionamiento. Dichas acciones de mejoramiento se han 
ejecutado tomando como fundamento los resultados de los ejercicios de autoevaluación de los 
programas, que definen las prioridades de inversión. 

En las siguientes Gráficas, se presentan las estadísticas de los medios bibliográficos con los que 
cuenta cada una de las seccionales y se describen las principales bases y redes virtuales que la 
Universidad pone al servicio de la comunidad Unilibrista. Estos recursos brindan la posibilidad de 
tener acceso a bases de datos de información especializada, así como la interacción de docentes, 
estudiantes e investigadores con la comunidad académica nacional e internacional.
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Tabla 41 - RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS
Universidad Libre 2018

RECURSO AÑO Bogotá B/quilla Cali Carta-
gena

Cúcuta Pereira Socorro TOTAL VARIA-
CION

Audiovisuales

2.015 179 18.700 0 259 105 4.481 0 23.724 223,99%

2.016 237 78.717 243 269 105 4.671 0 84.242

2.017 214 76.276  269 105  0 76.864

CD-ROM

2.015 11.150 1.826 377 1.075 1.124 4.098 1.161 20.811 -27,72%

2.016 11.153 1.934 377 1.079 1.211 4.288 1.024 21.066

2.017 9.521 1.913  1.088 1.279  1.241 15.042

DVD

2.015 70 226 69 0 0 383 0 748 -20,32%

2.016 70 250 69 0 0 383 300 1.072

2.017 70 218  0 0  308 596

Colección General

2.015 141.178 44.525 62.016 32.139 32.321 33.163 17.516 362.858 -25,94%

2.016 145.811 46.530 138.325 17.695 33.552 37.373 19.040 438.326

2.017 146.768 49.882  18.011 34.460  19.595 268.716

Hemeroteca

2.015 1.030 30.285 32.244 26.241 13.863 26.060 4.042 133.765 237,69%

2.016 1.035 36.234 36.075 2.236 14.489 29.136 4.714 123.919

2.017 2.082 35.484  394.249 14.980  4.921 451.716

Tesis

2.015 13.168 4.100 7.316 675 4.892 5.115 541 35.807 -35,76%

2.016 13.570 4.180 7.369 679 4.946 6.130 605 37.479

2.017 12.781 4.250  478 4.825  667 23.001

Bases de datos

2.015 318 79 47 44 29 35 73 625 87,20%

2.016 320 93 100 256 33 362 325 1.489

2.017 308 92  325 326  119 1.170

Colecciones otro idioma

2.015 9.271 75.163 402 398 0 349 387 85.970 84,81%

2.016 9.591 5.009 2.145 20 33 410 964 18.172

2.017 5.380 152.168  20 45  1.271 158.884

TOTAL 2015 176.364 174.904 102.471 60.831 52.334 73.684 23.720 664.308

49,93% 2016 181.787 172.947 184.703 22.234 54.369 82.753 26.972 725.765

TOTAL 2017 177.124 320.283 0 414.440 56.020 0 28.122 995.989

Proyecto E-Learning

En la actualidad las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) están generando 
cambios profundos en la Educación, por tal motivo las instituciones superiores, se han visto en la 
necesidad de crear nuevos ambientes de enseñanza aprendizaje bajo el enfoque de los Entornos 
Virtuales de Aprendizajes (EVA) bajo la modalidad de E-Learning, centrados en el estudiante.
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Lo anterior conlleva a que las instituciones dispongan de una infraestructura tecnológica donde la 
selección de una Plataforma Virtual juega un papel importante que se adapte a los requerimientos 
de la institución y que garantice obtener mejores resultados y una adecuada educación de calidad.

Elementos Que Conforman La Solución E-Learning

A. PLATAFORMA

• Entorno de hardware y Software diseñado para automatizar y gestionar el desarrollo de activi-
dades formativas. Se conoce como Plataforma de Teleformación o LMS (Learning Management 
System).

• En dicha plataforma se registran Usuarios, organiza Catálogos de Cursos, almacena datos de 
los usuarios y provee informes para la gestión.

• Suelen incluir herramientas de comunicación al servicio de los participantes de los cursos.
• Actualmente existen muchas plataformas tanto comerciales como de código abierto. La más 

usada en el ámbito educativo es Moodle, seguida de la plataforma privada Blackboard.

B. CONTENIDOS

• La calidad de los contenidos supone una condición necesaria, aunque no suficiente para el 
éxito del programa formativo.

• Es frecuente encontrar cursos online en que los contenidos no son más que una virtualiza-
ción de cursos previos en los que el estudiante lee en pantalla lo que antes leía en papel. Eso 
es e-Reading no e-Learning.

• El diseño de los contenidos debe ser realizado por expertos en metodología didáctica con el 
objetivo de que respondan a:
o Adecuación a las necesidades y posibilidades del estudiante
o Calidad y cantidad de la información presentada
o Estructura adecuada para su correcta asimilación 

C. HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS

• Plataforma y contenidos no son suficientes para poner en marcha un curso online. Las herra-
mientas de comunicación constituyen otra pieza clave, ya que permiten la interacción entre 
los diferentes agentes del proceso de enseñanza aprendizaje.

• Dicha interacción se concreta en la posibilidad de realizar trabajos en grupo, intercambiar 
experiencias, proporcionar apoyo por parte del tutor, resolución de dudas, entre otros.
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• Según el tipo de comunicación, las herramientas serán Síncronas (Teléfono, chat, webcam, 
videoconferencia, pizarra electrónica y documentos compartidos online); o asíncronas que 
son las que le dan al e-learning buena parte de su carácter (anytime, anywhere): foros,grupos, 
correo electrónico, blogs y Wikis.

El proyecto de E-learnig dará inicio como apoyo a la presencialidad con las asignaturas de área 
común o transversales a los programas ofertados por la institución.
Dando continuidad al proceso con la creación de nuevos programas de educación continuada y 
posteriormente con programas de posgrado y pregrado.
Lo anterior permitiendo a la institución dar el paso de forma escalonada a la incursión en la virtua-
lidad de programas.

Infraestructura física

La Universidad suma 400.472.16 metros cuadrados de espacios dedicados exclusivamente a la pres-
tación del servicio a los estudiantes. Al cierre del año 2017 la Universidad Libre cuenta con más de 
700.000 metros cuadrados de espacios construidos, distribuidos entre aulas de clase, laboratorios, 
salas de práctica, centros de investigación, auditorios, bibliotecas, salas de profesores y tutorías, 
salas de cómputo, espacios de estudio, deportivos y recreativos, entre otros, tal como lo muestra La 
Tabla No XX. El total de espacios discriminado por seccional puede consultarse en el Anexo No XX.
 

Tabla 42 -  INFRAESTRUCTURA FISICA A NIVEL NACIONAL
Universidad Libre 2018

TOTAL U LIBRE Propiedad Arriendo Total Total

No. TIPO DE ESPACIO CANTIDAD METROS2 CANTIDAD METROS2 CANTIDAD METROS2

1 Aulas de clase 543,00 34.698,89 0,00 0,00 543,00 34.698,89

2 Laboratorios 126,00 10.047,75 0,00 0,00 126,00 10.047,75

3 Salas de profesores 30,00 1.561,27 0,00 0,00 30,00 1.561,27

4 Salas de práctica 14,00 2.169,06 2,00 143,20 16,00 2.312,26

5 Salas de tutoría 34,00 736,21 0,00 0,00 34,00 736,21

6 Aulas múltiples o auditorios 30,00 7.698,88 0,00 0,00 30,00 7.698,88

7 Bibliotecas 11,00 9.184,43 0,00 0,00 11,00 9.184,43

8 Salas de cómputo 63,00 3.429,33 0,00 0,00 63,00 3.429,33

9 Oficinas 634,00 19.459,52 23,00 541,78 657,00 20.001,30

10 Espacios deportivos 28,00 39.131,08 1,00 300,00 29,00 39.431,08
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11 Cafeterías 40,00 4.899,02 0,00 0,00 40,00 4.899,02

12 Zonas de recreación 27,00 21.501,65 0,00 0,00 27,00 21.501,65

13 Centro de investigaciones 20,00 1.470,15 0,00 0,00 20,00 1.470,15

14 Servicios sanitarios 566,00 4.286,12 14,00 75,01 580,00 4.361,13

15 Espacios de estudio 87,00 11.691,61 9,00 314,97 96,00 12.006,58

16 Otros 56,00 575.126,40 11,00 292,45 67,00 575.418,85

17 Capacidad total de puestos en clase 539.744,00 539.744,00

18 Capacidad total de puestos en 
Laboratorio

0,00 0,00

19 Total metros construidos 28.608,63 748.758,78

RECURSOS FINANCIEROS

Evolución del Negocio
Comportamiento de la matrícula de pregrado vs ingresos 

Tabla 43 -  Comportamiento de la matrícula de pregrado vs los Ingresos
Universidad Libre 2018

SECCIONAL / 
SEDE

2017 2016 2015 2014 2013

No. Matri-
culas

Valor 
Ingresos

No. Matri-
culas

Valor 
Ingresos

No. Matri-
culas

Valor 
Ingresos

No. Matri-
culas

Valor 
Ingresos

No. Matri-
culas

Valor 
Ingresos

Barranquilla 8.721  $49.334 8.682  $41.377 8.551  $37.957 8.179  $25.266 7.764  $30.809 

Bogotá 11.570  $57.319 12.433  $51.493  12.990  $49.731 13.326  $47.557 13.675  $45.819 

Cali 10.883  $58.120 11.094  $53.174 11.159  $47.096 11.016  $47.000 10.431  $40.061 

Cartagena 2.031  $7.781 2.209  $6.175 2.471  $6.252 2.584  $6.324 2.759  $6.531 

Cúcuta 2.552  $10.898 2.647  $9.447  2.521  $8.430 2.299  $8.026 2.164  $6.903 

Pereira 6.861  $30.210 7.196  $26.362 7.151  $24.173 7.017  $21.888 6.817  $20.018 

Socorro 2.303  $7.587 2.365  $6.603  2.306  $6.017 1.855  $5.336 1.784  $4.265 

TOTAL 44.921  $221.249  46.626  $194.631 47.149  $179.656 46.276  $ 161.397 45.394  $154.406 

Fuente: Presupuesto
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GRÁFICA 31 - MATRÍCULAS PREGRADO POR SECCIONAL POR AÑO 2013 -2017

GRÁFICA 32 -  INGRESOS POR PREGRADO POR SECCIONAL POR AÑO 2013 -2017

En este comparativo, se muestra una reducción del 3.66% de las matrículas a nivel nacional, sin 
embargo, el ingreso se incrementa el 13.68%, por encima de la inflación del año 2017 que fue del 
4.09%, lo que en general, a pesar de la preocupación por la pérdida de matrículas, muestra un 
resultado operacional económicamente favorable. Las seccionales de Bogotá (-6.94%), Cali (-1.90%), 
Pereira (-4.66%) y la Sede de Cartagena (-8,06%) muestran un decrecimiento mayor en el número de 
matrículas, la única seccional con crecimiento en matriculas es Barranquilla (0.45%). Sin embargo, 
en ingresos, todas las seccionales crecen.
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Comportamiento de la matrícula de posgrado vs los ingresos

Tabla 44 -  Comportamiento de la matrícula de posgrado vs los Ingresos
Universidad Libre 2018

SECCIONAL / 
SEDE

2017 2016 2015 2014 2013

No. Matri-
culas

Valor 
Ingresos

No. Matri-
culas

Valor 
Ingresos

No. Matri-
culas

Valor 
Ingresos

No. Matri-
culas

Valor 
Ingresos

No. Matri-
culas

Valor 
Ingresos

Barranquilla 2.267  $17.283 2.063  $12.013 2.037  $10.915        1.638  $5.878 1.560  $7.039 

Bogotá 3.269  $20.591 3.055  $17.145 3.209  $ 15.395        2.635  $14.697 2.996  $13.046 

Cali 1.788  $15.620 2.197  $11.910 2.171  $12.225        1.801  $11.854 1.546  $9.761 

Cartagena 293  $2.574 392  $2.313 287  $1.732           321  $1.801 263  $1.644 

Cúcuta 456  $4.405 481  $3.600 399  $2.872           361  $2.706 554  $3.216 

Pereira 1.162  $7.406 1.132  $6.136 445  $5.846           617  $5.570 1.006  $4.363 

Socorro 280  $2.231 321  $2.359 379  $2.375           445  $1.465 156  $1.466 

TOTAL 9.515  $70.110 9.641  $55.476 8.927  $51.360        7.818  $43.971 8.081  $40.535 

Fuente: Presupuesto

GRÁFICA 33-  MATRÍCULAS POSGRADO POR SECCIONAL POR AÑO 2013 -2017
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GRÁFICA 34 -  INGRESOS POR POSGRADO POR SECCIONAL POR AÑO 2013 -2017

En este comparativo de posgrados, se muestra una reducción del -5.80% de las matrículas a nivel 
nacional, La seccional del Socorro es la que más decrece en el último año en un -64.15%, sin 
embargo, el año anterior a ese (2015-2016) había crecido el 106.07%.

Frente a los ingresos recibidos por los posgrados, hay un impacto positivo incrementando en un 
26.38% que frente a la inflación del mismo periodo (4.09%) y como se ven en el gráfico la tendencia 
es creciente en los últimos 5 años. Todas las seccionales presentan crecimiento en los ingresos en 
el último año a excepción de la seccional del Socorro que presentó un decrecimiento entre 2016 y 
2017 del -5.43%. Las seccionales con mayor crecimiento en este rubro son Barranquilla (43.87%) y 
Cali (31,15%).

Tabla 45 -  Comportamiento de la matrícula total vs los Ingresos.
Universidad Libre 2018    

SECCIONAL 
/ SEDE

2017 2016 2015 2014 2013 2012

No. Matri-
culas

Valor 
Ingresos

No. Matri-
culas

Valor 
Ingresos

No. Matri-
culas

Valor 
Ingresos

No. Matri-
culas

Valor 
Ingresos

No. Matri-
culas

Valor 
Ingresos

No. Matri-
culas

Valor 
Ingresos

Barranquilla  10.988  $ 66.617  10.745  $ 53.390  10.588  $ 48.872  9.817  $ 31.144  9.324  $ 37.848  8.452  $ 34.250 

Bogotá  14.839  $ 77.910  15.488  $ 68.638  16.199  $ 65.126  15.961  $ 62.254  16.671  $ 58.865  16.701  $ 56.413 

Cali  12.671  $ 73.740  13.291  $ 65.084  13.330  $ 59.321  12.817  $ 58.854  17.977  $ 49.822  11.214  $ 46.845 

Cartagena  2.324  $ 10.355  2.601  $ 8.488  2.758  $ 7.984  2.905  $ 8.125  3.022  $ 8.175  3.666  $ 8.273 

Cúcuta  3.008  $ 15.303  3.128  $ 13.047  2.920  $ 11.302  2.660  $ 10.732  2.718  $ 10.119  2.447  $ 8.526 

Pereira  8.023  $ 37.616  8.328  $ 32.498  7.596  $ 30.019  7.634  $ 27.458  7.823  $ 24.381  7.224  $ 23.214 

Socorro  2.583  $ 9.818  3.146  $ 8.962  2.685  $ 8.392  2.300  $ 6.801  1.940  $ 5.731  1.969  $ 5.297 

TOTAL  54.436  $ 291.359  56.727  $ 250.107  56.076  $ 231.016  54.094  $ 205.368  59.475  $ 194.941  51.673  $ 182.818 
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GRÁFICA 35 - MATRICULAS TOTALES POR SECCIONAL POR AÑO 2013 -2017
 

Ya totalizando el número de matrículas, el resultado final es un decrecimiento del -4.04%. 
Impactando en mayor medida las seccionales del Socorro (-17.90%) y la sede Cartagena (-10.65%). El 
número total de matrículas a nivel país presenta un decrecimiento para el 2017 de -2.291 matrículas.

GRÁFICA 36 -  INGRESOS TOTALES POR SECCIONAL POR AÑO 2013 -2017

    Frente al ingreso total, el crecimiento es del 16.49%, siendo la Seccional con mayor crecimiento 
porcentual Barranquilla con el 24.77% y la sede de Cartagena con un 22.00%.
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Análisis Financiero

El total de los ingresos de la Universidad Libre crece en un 10.01% entre los años 2017 y 2016; 
que corresponde a la suma de $30.306; así mismo los ingresos operacionales crecieron en 
$26.648 millones que en términos porcentuales equivale a un 9.64%, producto de los incrementos 
decretados para las matrículas e ingresos de las actividades conexas, los ingresos no operacionales 
del año 2017 aumentaron en $3.658 millones con respecto al año anterior.
Las becas aumentaron en un 0.31% en el periodo comparado (2017 a 2016), producto de mayor 
apoyo por parte de la Universidad en los diferentes niveles de educación. Así mismo, se presenta 
crecimiento en los descuentos otorgados por la universidad a los estudiantes al pasar de $1.714 
en el año 2016 a $1.886 en el año 2017 que en términos porcentuales equivale a un crecimiento de 
$9.12%.

Para el año 2017 respecto al año 2016, los gastos operacionales decrecieron en -$1.665 millones 
lo que representa un -0,59% y estos comparados con los ingresos operacionales del año 2017 
representa un superávit operacional de $23.168 millones; situación diferente en el año 2016 en 
donde se presentó una pérdida operacional de $982. Así mismo, los costos de educación formal 
pasaron en el año 2016 de $198.186 millones a $186.608 millones en el año 2017, lo que equivale a 
un decrecimiento de $11.578 millones lo que equivale porcentualmente a un -5.84%.

Los costos financieros pasan de $7.756 millones en el año 2016 a $8.107 millones en el año 2017, 
con un crecimiento de $551 millones, que porcentualmente equivale a un incremento de 7.29%, 
producto de los préstamos otorgados de las seccionales Barranquilla, Bogotá y Pereira a las 
Autoridades Nacionales.

Se ve un incremento en los ingresos financieros al pasar en el 2016 de $12.592 millones a $16.407 
millones, con un crecimiento de $3.815 millones, lo que porcentualmente equivale a 30.30%, 
generado en las tasas negociadas con los bancos comerciales en las inversiones y en los intereses 
cobrados por los prestamos entre Sedes y Autoridades Nacionales.

Los excedentes del año 2017 se ven incrementados con respecto al año 2016 en $18.721, esto 
apalancado en el aumento de los ingresos no operaciones por inversiones en CDT´s y cuentas de 
ahorro con remuneración. Los excedentes del año 2017 participan en el 7.04% del total de ingresos 
en el año 2017; situación diferente en el año 2016 en dónde los excedentes participaron en 1.41%.
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Indicadores Financieros

Tabla 46 -  INGRESOS OPERACIONALES VS GASTOS OPERACIONALES
Universidad Libre 2018

SECCIONAL / SEDE
INGRESOS OPERACIONALES GASTOS OPERACIONALES % DE PARTICIPACION

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015

BOGOTA 80.514 75.883 76.842 83.758 99.570 56.198 104,03% 131,22% 73,13%

COLEGIO 5.338 4.802 4.552 4.658 5.048 4.526 87,26% 105,12% 99,42%

CALI 76.252 68.129 64.527 65.547 62.226 42.215 85,96% 91,34% 65,42%

BARRANQUILLA 66.907 56.655 51.743 58.337 50.198 31.425 87,19% 88,60% 60,73%

PEREIRA 38.126 36.808 36.808 33.327 29.643 23.794 87,41% 80,53% 64,64%

CUCUTA 15.593 14.638 13.060 15.116 15.913 9.421 96,94% 108,71% 72,14%

SOCORRO 9.917 9.673 9.042 9.830 9.780 6.377 99,12% 101,11% 70,53%

CARTAGENA 10.466 9.877 9.479 9.376 9.236 6.940 89,59% 93,51% 73,21%

TOTAL 303.113 276.465 266.053 279.949 281.614 180.896 92,36% 101,86% 67,99%

Esta comparación muestra, qué tanto los ingresos operacionales cubren los gastos operacionales 
de la Universidad. En los tres años que se presentan hay cobertura en términos generales, para el 
2017 se cubre el total del gasto operacional con el 92.36% del ingreso operacional. Al discriminar 
este resultado la seccional Bogotá es quien muestra el menor margen de cobertura excediendo el 
Gasto Operacional al Ingreso Operacional en un 4.03%, de igual forma la Seccional del Socorro quien 
muestra una cobertura del 99.21%.

Tabla 47 -  INGRESOS TOTALES VS EXCEDENTES
Universidad Libre 2018

SECCIONAL 
INGRESOS TOTALES EXCEDENTES % DE PARTICIPACION

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015

BOGOTA 100.088 94.751 99.281 4.102 -8.440 15.070 4,10% -8,91% 15,18%

COLEGIO 5.954 5.256 5.040 960 198 200 16,12% 3,77% 3,97%

CALI 78.487 69.385 66.739 2.430 1.263 7.293 3,10% 1,82% 10,93%

BARRANQUILLA 69.706 59.105 54.371 8.711 6.627 4.965 12,50% 11,21% 9,13%

PEREIRA 40.492 38.419 34.951 5.213 6.530 4.181 12,87% 17,00% 11,96%

CUCUTA 16.585 15.247 13.633 563 -2.342 -388 3,39% -15,36% -2,85%

SOCORRO 10.717 10.519 9.675 114 364 1.144 1,06% 3,46% 11,82%

CARTAGENA 11.118 10.159 11.463 849 21 1.840 7,64% 0,21% 16,05%

TOTAL 333.147 302.841 295.153 22.942 4.221 34.305 6,89% 1,39% 11,62%
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Nota: En la seccional de Bogotá, tanto en ingresos no operacionales como en excedentes se ajusta 
el valor de Autoridades Nacionales y se agrega nuevamente en el resultado final.

Este cuadro muestra el porcentaje que, de los ingresos totales queda en el excedente final del 
ejercicio, para mostrar la eficiencia de los recursos recibidos. La seccional con la mejor eficiencia 
es Bogotá (pasando de $-8.440 millones a $4.102 millones), seguida en su orden de Cúcuta y 
Barranquilla.

El margen neto operacional asciende a un 7.54% que al ser comparada con el 4.09% de la inflación 
reportada para el año 2017 nos presenta un margen de 3,5%; al relacionar este margen con el 
crecimiento económico del país 1,8%, la Universidad creció el 1.65% más que la economía nacional 
en su conjunto. 

Tabla 48 -  Ingresos Totales Vs Gastos de Personal
Universidad Libre 2018

SECCIONAL INGRESOS TOTALES GASTOS DE PERSONAL % DE PARTICIPACION

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015

BOGOTA 100.088 94.751 99.281 63.611 51.415 47.817 63,56% 54,26% 48,16%

COLEGIO 5.954 5.256 5.040 4.162 4.168 3.851 69,90% 79,31% 76,40%

CALI 78.487 69.385 66.739 39.493 36.635 32.105 50,32% 52,80% 48,11%

BARRANQUILLA 69.706 59.105 54.371 34.589 31.625 27.789 49,62% 53,51% 51,11%

PEREIRA 40.492 38.419 34.951 21.989 19.910 18.715 54,30% 51,82% 53,55%

CUCUTA 16.585 15.247 13.633 8.894 8.780 7.681 53,63% 57,59% 56,34%

SOCORRO 10.717 10.519 9.675 5.950 5.510 4.468 55,52% 52,38% 46,18%

CARTAGENA 11.118 10.159 11.463 6.586 6.179 5.644 59,24% 60,82% 49,24%

TOTAL 333.147 302.841 295.153 185.274 164.222 148.068 55,61% 54,23% 50,17%

El ingreso total sobre el gasto de personal frente al año anterior, incrementa la participación pasando 
del 54.23% al 55.61%. El Colegio tiene la mayor participación con el 69.90% de su ingreso total y la 
menor participación la tiene la Seccional Barranquilla con el 49.62%. La Sede de Cartagena y las 
seccional de Bogotá, están por encima del promedio.
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Tabla 49 -  INGRESOS OPERACIONALES VS GASTOS DE PERSONAL
Universidad Libre 2018

SECCIONAL 
INGRESOS OPERACIONALES GASTOS DE PERSONAL % DE PARTICIPACION

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015

BOGOTA 80.514 75.883 76.842 63.611 51.415 47.817 79,01% 67,76% 62,23%

COLEGIO 5.338 4.802 4.552 4.162 4.168 3.851 77,97% 86,80% 84,59%

CALI 76.252 68.129 64.527 39.493 36.635 32.105 51,79% 53,77% 49,75%

BARRANQUILLA 66.907 56.655 51.743 34.589 31.625 27.789 51,70% 55,82% 53,71%

PEREIRA 38.126 36.808 36.808 21.989 19.910 18.715 57,67% 54,09% 50,84%

CUCUTA 15.593 14.638 13.060 8.894 8.780 7.681 57,04% 59,98% 58,81%

SOCORRO 9.917 9.673 9.042 5.950 5.510 4.468 60,00% 56,96% 49,41%

CARTAGENA 10.466 9.877 9.479 6.586 6.179 5.644 62,93% 62,56% 59,54%

TOTAL 303.113 276.465 266.053 185.274 164.222 148.068 61,12% 59,40% 55,65%

Al comparar los ingresos operacionales, se incrementa la cobertura de los gastos de personal en un 
1.72%, llegando a una participación total de los gastos de personal sobre los ingresos del 61.12%, 
llegando la seccional Bogotá al 79.01% y en su orden, el Colegio con el 77.97% y la sede Cartagena 
con el 62.93%. 

Gestión Económica y Financiera

Se destacan los siguientes hechos en cada una de las áreas a nivel nacional en el año 2017.

Área de Contabilidad

Durante el año 2017, se implementó el nuevo plan de cuentas emitido por la Contaduría General 
de la Nación de mediante resolución 643 de 2015, conforme fue solicitada por la ley 1740 de 2014.

Con la implementación del nuevo plan se debe dar cumplimiento al envió de la información 
trimestral al Ministerio de Educación Nacional y a las entidades oficiales que lo requieran.

El área contable continúa participando, en el constante mejoramiento de la Dirección Financiera, 
en donde la preocupación se centra en mantener la buena imagen de la Universidad, para lo cual 
desde Contabilidad se fomentan buenas prácticas, para hacer de este un proceso más dinámico; 
orientándolos y apoyando actividades del personal de otras dependencias con los cuales este 
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departamento se interrelaciona.

En cuanto a las facturas o cuentas de cobro que se reciben en el departamento contable, para su 
trámite se ha garantizado su pago en el menor tiempo posible, mediante la trazabilidad de cuentas 
por pagar, la cual permite identificar en que paso del pago se encuentra la factura o cuenta de cobro.

Para el año 2017, se dio continuidad al procedimiento de registrar únicamente en la contabilidad 
los recibos de matrícula, que efectivamente presenten pago en los bancos, haciendo la validación 
de la información de los créditos, descuentos, saldos a favor, pagos con tarjeta de crédito que 
son registrados estos desde la oficina de cartera; así mismo, validando el registro adecuado de 
las becas que se originan en la oficina de Sindicatura, lo que permite que el proceso de diferidos 
sea el adecuado, facilitando el manejo y evitando el pago de impuestos de Industria y Comercio 
innecesarios, sobre sumas que en su momento la Universidad tenia incertidumbre sobre su 
recaudado. Este proceso garantiza, el registro de matrículas académicas, ya que su registro va 
en doble vía y al finalizar el periodo se valida la información confrontando la contabilidad con el 
sistema académico.

Área de Presupuesto

Teniendo en consideración que la Oficina de Presupuesto de la Sede principal es quien coordina las 
actividades y rendición de informes presupuestales a nivel nacional, durante el año 2017 se llevaron 
a cabo las siguientes actividades, conforme a los parámetros planteados en el plan de acción de la 
Presidencia Nacional y acorde con los proyectos establecidos por la Dirección financiera:

1. Acompañamientos conjuntos con la Dirección Nacional de Planeación y con la oficina de 
Acreditación Institucional para la elaboración del presupuesto y de los planes de acción 
anuales, metodología que se dio a conocer en todas las seccionales en busca de mejorar los 
procesos de asignación de presupuesto y en procura de la alineación del PIDI con los procesos 
de Acreditación. 

2. Capacitación por medio de videoconferencia con las oficinas de coordinación de presupuesto 
de las seccionales, con la participación de los Síndicos y Contadores, con el propósito de lograr 
la alineación de algunos aspectos técnicos a nivel nacional.

3. Capacitación sobre elaboración de presupuesto para todos los jefes de las unidades en la 
seccional Bogotá y recomendación a los coordinadores de las seccionales realizar el mismo 
ejercicio. 

4. Desde la jefatura de presupuesto de la seccional Bogotá se dieron instrucciones a las 
seccionales sobre el prorrateo de los gastos e ingresos de operacionales para poder determinar 
el costo aproximado de cada uno de los programas académicos de pregrado y posgrado.

5. Se realizó el contacto empresas de Software, para la presentación y cotización del módulo de 
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costos ABC, herramienta que se necesitara para la implementación del modelo de costos. 
6. En el mes de mayo de 2017, desde la Jefatura de presupuesto de la Seccional Bogotá se remitió 

a los coordinadores de las seccionales los nuevos modelos de presentación de presupuesto, 
los cuales se estructuraron con base en el plan único de cuentas de las instituciones de 
educación superior emitido por la Contaduría General de la Nación según resolución No. 643 
de diciembre de 2015

7. Se participó en la definición de la estructura presupuestal y se coordinó a nivel nacional para 
lograr la unificación de la información de presupuesto en el sistema financiero SEVEN.

Área de Tesorería y Cartera

El área de Tesorería y Cartera, apoyó en el año 2017 la implementación del proceso de centralización 
de la información del sistema financiero de la Universidad (Seven), realizando las pruebas en el 
transcurso del año, definiendo y verificando los parámetros, en donde se tiene un impacto positivo en 
el manejo de los módulos de Tesorería, facturación, cartera y créditos. 

Así mismo, se ha dado inicio al proyecto de pagos electrónicos, generando nuevos e innovadores 
valores agregados al concepto de recaudo electrónico. En donde la tesorería realizará el 
procedimiento de pagos habilitando diferentes canales de recaudos, acorde con las necesidades de 
nuestros clientes, buscando siempre mejorar la prestación del servicio, descongestionando la caja 
de la Universidad optimizando los estándares de eficiencia y efectividad. 

De igual forma, es relevante mencionar que se adelantó acompañamiento al Icetex, en la realización 
de las Ferias Universitarias a nivel Nacional, cubriendo varias zonas del país, siendo esta una 
experiencia gratificante que nos permitió llegar a otras regiones y encontrar nuevos estudiantes.

También se trabajó en la gestión de cobro con la firma Provicredito, en donde en etapa inicial se 
gestionó la cartera del Colegio.

Por otro lado, se implementó para el colegio el uso de la tarjeta de recaudos con el Banco de Bogotá.

La seccional Cali y Socorro implementaron el registro de forma automática por archivos planos, 
enviado por las entidades bancaria y se inició el uso el módulo de cartera, (facturación, cartera y 
créditos), lo que significa que todos los pagos y movimientos afectan directamente la contabilidad.

El área de tesorería a nivel nacional, realizó un manejo acorde con la normatividad de la Universidad 
en cuanto a las inversiones de excedentes en Bancos con calificaciones de riesgo AAA y AA+ en las 
seccionales en que así se pudo, siempre buscando la mejor rentabilidad de los recursos.

De igual forma, las tesorerías de cada seccional realizaron el procedimiento de pagos acorde con lo 
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establecido en Calidad, buscando siempre mejorar los estándares de eficiencia y efectividad. 

Área de Impuestos

En el año 2017 La Dirección Financiera en sus funciones nacionales, cumplió con todas las 
obligaciones fiscales o tributarios, tanto a nivel nacional como a nivel municipal incluidas los 
informes trimestrales hasta el mes de septiembre de 2017 al Ministerio de Educación Nacional; así 
como la información del año 2017 al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 
el cual cambio la modalidad de entrega de la información al pasar del envió trimestral a envió 
mensual. 

En la actualidad, no se tiene conocimiento que se adelanten procesos fiscales y tributarios en 
contra de la Universidad en la Seccional Bogotá.

El plan Único de cuentas se viene manejando a nivel nacional en el aplicativo Seven, el cual es 
de obligatorio uso por parte de todas las Seccionales; esto garantiza la uniformidad, la calidad, la 
suficiencia y oportunidad de la información que se encuentra a disposición de terceros, entes de 
vigilancia y control, autoridades de la Universidad. 

Activos Fijos e Inventarios

En la anualidad que termina, se realizó la depuración del maestro de productos, teniendo en cuenta 
los cambios que se generaron con la implementación de las NIIF y con el nuevo plan de cuentas 
según Ministerio de Educación Nacional, fue necesario ingresar los nuevos productos asociados a 
educación y crear en Seven los tipos de operación y los productos nuevos que afectan la matrícula 
y pecuniarios. La depuración y homologación permitió bajar de 85.000 productos a 14.500 productos 
aproximadamente; esta tarea se coordinó desde Bogotá y se recibió el apoyo de todas las seccionales, 
que identificaron los productos en los códigos existentes acordes a sus necesidades e incluyeron 
los que no existían.

Por otro lado, se atendió la visita de Antipiratería de Hewlett Packard, la cual arrojó como resultado 
la evidencia de aproximadamente 28 cartuchos en inventario con tóner no original, por lo que tomó 
la decisión de no comprar más al proveedor RIO TECNOLOGY.

Se contrató con la firma Avalúos Bogotá el estudio de valorización de los bienes muebles basados 
en los prediales y la visita a cada una de las instalaciones tanto de la sede bosque como también 
de la sede centro cumpliendo con lo ordenado según las NIIF.

las demás seccionales realizaron los avalúos correspondientes y realizaron los procesos acordes 
con la política financiera establecida para la Universidad Libre. 
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Seguros

Desde el año 2016, se tomó la decisión de profesionalizar el manejo de los seguros mediante la 
elección de un corredor de seguros, siendo elegida la compañía Delima Marsh S. A., quien además de 
elaborar los procesos de análisis y selección de una compañía de seguros para las pólizas globales, 
apoyó durante el año 2017 la adquisición de los seguros requeridos por la Universidad, optimizando 
los procesos relacionados con este tema.

De igual forma apoyaron la selección de una compañía de seguros, tanto para los seguros generales 
como para la póliza estudiantil de la Universidad y del Colegio de la Universidad Libre. 

En el caso de la póliza global, Delima Marsh, consulta todo el mercado asegurador en Colombia 
y recomienda continuar con la compañía Allianz Seguros (90%) en coaseguro con la compañía 
Zurich (10%) por un término de 2 años con un descuento para el segundo año del 2%, la cual queda 
aprobada por la H. Consiliatura para el periodo 2018-2019. 

La póliza estudiantil tanto de la Universidad como del Colegio de la Universidad Libre, de acuerdo 
con la recomendación de Delima Marsh, se asignó a la compañía Allianz Seguros para los periodos 
de 2018-1 y 2018-2.
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Comportamiento de la Ejecución Presupuestal 

Tabla 50 -  EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 - 2017
UNIVERSIDAD LIBRE 2018

CONCEPTOS
AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015

Presu-
puesto

Ejecu-
ción % Ejec. Presu-

puesto
Ejecu-

ción % Ejec. Presu-
puesto

Ejecu-
ción % Ejec.

Ingresos

Ingresos operacio-
nales  322.149  303.223 94%  293.656  275.418 94%  277.753  259.028 93%

Ingresos no opera-
cionales  22.000  28.032 127%  19.636  24.093 123%  17.633  21.646 123%

Recursos de capital  210.992  13.327 6%  128.105  31.569 25%  228.830  54.037 24%

Total presupuesto 
de ingresos  555.141  344.582 62%  441.397  331.080 75%  524.216  334.711 64%

Gastos, pasivo  e  
inversión

Gastos operacionales  315.788  260.314 82%  277.833  230.413 83%  255.826  211.546 83%

Gastos no operacio-
nales  21.505  18.004 84%  18.198  17.861 98%  16.400  13.957 85%

Total gastos  337.293  278.318 83%  296.031  248.274 84%  272.226  225.503 83%

Pasivo  1.453  1.006 69%  3.222  1.006 31%  2.022  1.005 50%

Inversión  216.395  32.342 15%  142.144  53.103 37%  249.968  80.291 32%

Total presupuesto 
de gastos, pasivo e 
inversión

 555.141  311.666 56%  441.397  302.383 69%  524.216  306.799 59%

El cumplimiento de los ingresos operacionales en los últimos tres años ha estado por encima del 
93%, frente a los no operacionales, se supera el 100% de ejecución para los últimos tres años y se 
destaca el crecimiento del año 2015 al año 2017 pasando de $16.400 millones a $18.004 millones.

Los recursos de capital tienen su más baja ejecución de los últimos 3 años decreciendo en $18.242 
millones entre el año 2016 y el 2017.

Los gastos operacionales se ejecutan en el 82% en el año 2017 y los no operacionales, tienen su 
mayor ejecución en el año 2016 con el 98% de ejecución; los gastos totales, frente al presupuesto, 
se ejecutan en el 83%.
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Tabla 51 -  INVERSIONES 2015 – 2017 (MILLONES DE PESOS)
Universidad Libre 2018

Seccional / Sede

INVERSIONES

AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015

Presu-
puesto

Ejecu-
ción % Ejec. Presu-

puesto
Ejecu-

ción % Ejec. Presu-
puesto

Ejecu-
ción % Ejec.

Bogotá  93.845  8.061 8,59%  56.036  5.387 9,61%  127.436  7.604 5,97%

Barranquilla  26.296  4.785 18,20%  22.875  22.860 99,93%  36.362  23.337 64,18%

Cali  59.307  8.154 13,75%  50.193  20.490 40,82%  53.599  29.766 55,53%

Pereira  16.300  10.569 64,84%  3.155  1.291 40,92%  7.551  2.389 31,64%

Cúcuta  2.128  1.304 61,28%  1.300  1.009 77,62%  2.637  1.597 60,56%

Socorro  4.204  1.123 26,71%  3.567  989 27,73%  3.203  558 17,42%

Cartagena  11.416  908 7,95%  4.436  600 13,53%  1.722  871 50,58%

Total  213.496  34.904 16,35%  141.562  52.626 37,18%  232.510  66.122 28,44%
 Fuente: Presupuesto

Discriminado por seccionales, las seccionales con mayor ejecución en inversiones para el año 
2017, son Pereira (64.84%) y Cúcuta (61.28%). Las seccionales que ejecutan en menor proporción la 
inversión son Bogotá (8.59%) y la Sede Cartagena (7.95%).
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Tabla 52 -  EJECUCIÓN DE INVERSIÓN AÑO 2017 (CIFRAS EN MILLONES DE $)
Universidad Libre 2018

Cuenta
 AÑO 2017  AÑO 2016 

PPTO EJEC % EJEC PPTO EJEC % EJEC

En propiedades, planta y equipos

Construcciones y edificaciones  147.468  11.600 8%  91.912  37.891 41%

Total construcciones  147.468  11.600 8%  91.912  37.891 41%

Otras propiedades planta y equipos

Maquinaria y equipo  1.024  457 45%  798  328 41%

Muebles, enseres y equipo de oficina  16.912  2.332 14%  13.333  2.444 18%

Equipo de procesamiento de datos  7.853  5.539 71%  6.950  684 10%

Equipo de audiovisuales y telecomunicaciones  5.097  3.523 69%  2.568  1.005 39%

Equipo de laboratorio médico y científico  14.909  341 2%  6.438  1.667 26%

Flota y equipo de transporte  176  176 100%  307  301 98%

Acueductos, plantas y redes  2.114  1.195 57%  460  68 15%

Semovientes  -    -   

Total otras prop. Planta y equipos  48.085  13.563 28%  30.854  6.497 21%

Otras inversiones

Programas para computador software  1.438  879 61%  2.668  1.014 38%

Biblioteca  4.041  2.617 65%  1.796  1.083 60%

Bases de datos (bibliotecas virtuales)  2.088  1.034 50%  2.039  1.708 84%

Capacitación a docentes  2.965  1.198 40%  2.940  1.253 43%

Publicación de libros y revistas  2.783  980 35%  2.105  1.251 59%

Suscripciones en periódicos y revistas  883  437 49%  808  483 60%

Bienes de artes de cultura  -    -   0%  5  5 100%

Movilidad estudiantil y docente  1.584  526 33%  2.026  663 33%

Otras inversiones                       5.060  2.508 50%  4.991  1.255 25%

Total otras inversiones  20.842  10.179 49%  19.378  8.715 45%

Total inversiones  216.395  35.342 16%  142.144  53.103 37%
Fuente: Presupuesto

Discriminando la inversión por concepto, el mayor volumen de inversiones está en el rubro otras 
propiedades planta y equipo con $13.563 millones y una ejecución del 28%, destacándose el 
crecimiento en equipos de procesamiento de datos y equipo de audiovisuales y telecomunicaciones, 
que pasó de $684 millones en el año 2016 a $5.539 millones en el año 2017, en esta inversión se 
realizó el cambio de computadores obsoletos (con más de 7 años de uso) y equipos de telefonía fija.
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ANEXO
Informe Jurídico

Tabla 53 - SENTENCIAS ABSOLUTORIAS EN FAVOR DE LA UNIVERSIDAD LIBRE – 2017
Universidad Libre 2018

Clase de proceso Demandante Resumen de las sentencias proferidas.

Laboral 
(Casación)

Rosa Ávila Cantillo En primera instancia absuelve a la Unilibre, en segunda instancia 
confirma la sentencia; y en casación No casa la sentencia y condena 
en costas por valor de $3.500.000

Laboral 
(Casación)

Sandra Katherine 
Medina y Otros

Sentencia – casa las costas de primera y segunda instancia estarán 
a cargo de los actores, y a favor de la universidad libre. Actualmente 
se encuentra al Despacho en razón a que el apoderado casacionista 
Dr. Oswaldo Duque Luque, solicita revocar parcialmente la sentencia 
proferida. 

Laboral 
(Casación)

Nicolás Humberto 
Perftty Amaya

Sentencia - no casa se acepta el impedimento del magistrado Jorge 
Prada Sánchez. costas a cargo del recurrente, se fijan como agencias 
en derecho la suma de $3.500.000

Laboral Jaime Alberto 
Parra Plazas

Fallo primera instancia declara probadas las excepciones formuladas 
por la demandada de causa para demandar o ausencia de causa pre-
tendí y cobro de lo no debido; segundo, absuelve a la demandada de 
todas y cada una de las pretensiones incoadas por el demandante y 
condena en costas al demandante, y en segunda instancia confirma 
la sentencia y condena en costas.

Tabla 54 - SENTENCIAS CON CONDENA PARA LA UNIVERSIDAD LIBRE – 2017
Universidad Libre 2018

Clase de proceso Demandante Resumen de las sentencias proferidas.

Laboral 
(Casación)

Jairo Enrique 
Vengoechea 
Piñeres

Fallo primera instancia: “(…) Condena a la Universidad a convalidar los 
aportes durante el tiempo comprendido entre el 12 de julio de 1999 y el 31 
de enero de 2000, pagando los valores que el ISS cuantifique y establezca 
pro concepto de aportes. Así mismo, al pago de la pensión al actor desde el 
día 9 de julio de 2008, en cuantía de $1´291.440.00 como primera mesada, la 
que deberá reajustarse anualmente con base en la variación del índice de 
precios al consumidor, pago que incluye el retroactivo causado y absolvió 
de las demás pretensiones de la demanda. (…)”. fallo segunda instancia: 
REVOQUENSE los numerales 2, 3 y 6 de la Sentencia apelada de 12 de oc-
tubre de 2010, proferida por el Juzgado 12 Laboral del Circuito – Piloto de 
Oralidad de esta ciudad en el juicio de JAIRO ENRIQUE VENGOECHEA JIME-
NEZ contra INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL y UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL 
BARRANQUILLA. En su lugar, ABSUELVASE a la demandada UNIVERSIDAD LI-
BRE SECCIONAL BARRANQUILLA, de las demás pretensiones de la demanda. 
2° CONFIRMENSE los numerales 1 y4 de la sentencia apelada. 3° SIN costas 
en primera y segunda instancia”, y en casación sentencia - no casa en mé-
rito de lo expuesto, la corte suprema de justicia, sala de casación laboral, 
administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, 
no casa la sentencia proferida por la sala laboral del tribunal superior de 
barranquilla, el 26 de diciembre de 2011, en el proceso que Jairo enrique 
vengoechea piñeres, promovió contra el instituto de seguros sociales, hoy 
administradora colombiana de pensiones (colpensiones), y la universidad 
libre.
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Clase de proceso Demandante Resumen de las sentencias proferidas.

Laboral 
(Casación)

Gaspar Hernández 
Caamaño

En primera instancia absuelve a la unilibre, en segunda instancia revocar 
parcialmente la sentencia recurrida de fecha 25 de agosto de 2006, proferi-
da por el juzgado noveno laboral del circuito de barranquilla, y en su lugar 
condena a la universidad libre seccional barranquilla, a pagar a título la 
indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo, sin justa 
causa, en relación con la vinculación como decano de la facultad de dere-
cho, por la suma de $7´190.657 pesos, a favor del demandante y sin costas 
en esta instancia; y en casación No casa la sentencia y condena en costas.

Laboral 
(Casación)

Martha Lucia 
Capriles Díaz y 
Otros

Fallo primera instancia: primero: declarar probada la excepción de prescripción propuesta en 
tiempo por la demandada, Universidad Libre Seccional Barranquilla, sobre la totalidad de las 
pretensiones incoadas en su contra por Martha Lucia Capriles Díaz quien actuó en nombre 
propio y en representación de sus menores hijos Natalia Margarita y Camilo Andrés Avendaño 
Capriles. Segundo: sin costas en esta instancia. Tercero: ordenar que en caso de no ser apelado 
el presente proveído se someta al grado de jurisdicción denominado consulta. Fallo segunda 
instancia: revocase la sentencia de veintidós (22) de junio de dos mil diez (2010), proferida 
por el Juzgado Tercero Laboral en Descongestión del Circuito de Barranquilla. En su lugar se 
absuelve a la demandada de todas las pretensiones de la demanda. Segundo. Sin costas en 
esta instancia.  En casación Casa la sentencia y sin costas, es de aclarar que dicha condena 
corresponde a culpa patronal por parte de la Seccional Barranquilla contra la ex trabajadora, 
en razón a que ella contaba con elementos de prueba para ser reubicada en otro puesto de 
trabajo por hallarse involucrada su salud física y mental conforme lo determinó la autoridad 
competente, pues la Universidad tuvo conocimiento de dicha situación y optó por dar por 
terminado el vínculo laboral con trabajadora, situación que hizo más gravosa la situación en 
este caso, porque la misma demandante argumentó las secuelas que padecieron sus hijos 
menores de edad para ese entonces, debido a su alto grado de enfermedad laboral, como 
consecuencia, se calculó en contra de la Universidad un pago elevado para efectos de resarcir 
los daños y perjuicios causados no solo a ella, sino extendidos a su núcleo familiar, en los 
siguientes términos: “…Condenar a la Universidad Libre, Seccional Barranquilla, a reconocer, 
debidamente indexada, a la parte demandante, las siguientes sumas de dinero por concepto 
de indemnización plena de perjuicios:
1. MARTHA LUCÍA CAPRILES DÍAZ: la suma de quinientos un millón quinientos treinta mil seis-

cientos veintinueve pesos, con 5 centavos ($501.530.629.5.00), por concepto de indemniza-
ción ordinaria y total de perjuicio, de acuerdo con los siguientes conceptos:

• Por lucro cesante consolidado $202.711.078.5
• Por lucro cesante futuro: $223.819.551
• Daño moral: $75.000.000.
2. NATALIA MARGARITA AVENDAÑO CAPRILES: la suma de treinta millones de pesos mcte 

($30.000.000.oo), por concepto de daño moral.
3. CAMILO ANDRÉS AVENDAÑO CAPRILES: la suma de veinticinco millones de pesos mcte 

($25.000.000.oo), por concepto de daño moral…”, asimismo al pago de costas de primera y 
segunda instancia en favor de la demandante.

Tabla 55 - ASESORÍA: TUTELAS Y CONCEPTOS
Universidad Libre 2018

SECCIONAL A FAVOR DE LA 
UNIVERSIDAD

EN CONTRA DE 
LA UNIVERSIDAD

SIN RESOLVER 
POR LA JURIS-

DICCIÓN
TOTAL TUTELAS CONCEPTOS

BARRANQUILLA 0 0 0 0 0

BOGOTÁ 24 3 2 29 0

CALI 2 1 0 3 0

CARTAGENA 0 0 2 2 0

CÚCUTA 0 0 0 0 0

PEREIRA 1 1 0 0 0

SOCORRO 2 1 0 0 0
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En desarrollo de actividades de asesoría a las diversas instancias de la Universidad, el Departamento 
Jurídico adelantó entre otras las siguientes tareas:

Tabla 56 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASESORÍA
 A LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE LA UNIVERSIDAD 

Universidad Libre 2018
ASUNTO TOTAL

Elaboración Contratos de Suministros, Bienes y Servicios 59

Convenios Inter-Institucionales con Entidades Nacionales e Internacionales. 42

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales 183

Contratos / Clausulas Adicionales a Contratos. 65

Conceptos 49

Revisión Términos de Referencia 59

Evaluaciones Jurídicas de Propuestas Técnicas y Económicas. 59

Derechos de Petición 29

Cumplimiento de Normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de 
Autor 

Los contratos elaborados y/o revisados por el Departamento Jurídico, cumplen con las previsiones 
contenidas en el Estatuto de Contratación de la Universidad y demás normas pertinentes, así como 
con las referidas a la propiedad intelectual o derechos de autor, señaladas en las normas vigentes 
que regulan dichos temas a nivel Nacional, lo que consta en una cláusula que para el efecto se 
incluyó en los distintos contratos.

Tabla 57 - PROCESOS LABORALES EN CASACIÓN DE TODAS LAS SECCIONALES
Universidad Libre 2018

SECCIONAL CLASE DE PROCESOS N° DE PROCESOS APODERADO

BARRANQUILLA LABORAL (CASACIONES) 8 Drs.: Carlos Isaac Náder y Nelson 
Oswaldo Duque Luque  

BOGOTÁ LABORAL (CASACIONES) 5 Drs.: Carlos Isaac Náder y Nelson 
Oswaldo Duque Luque

CALI LABORAL (CASACIONES) 1 Dr. Carlos Isaac Náder

CÚCUTA LABORAL (CASACIONES) 4 Drs: Carlos Isaac Náder y Nelson 
Oswaldo Duque Luque.  

PEREIRA LABORAL (CASACIONES) 1 Drs: Nelson Oswaldo Duque Luque.  

CARTAGENA LABORAL (CASACIONES) 0 0

SOCORRO LABORAL (CASACIONES) 1 Dr.  Nelson Oswaldo Duque Luque.  
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NOTA: Se anota en el cuadro que antecede, que actualmente se encuentran al Despacho para 
sentencia en la H. Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral, la mayoría provenientes de otras 
seccionales.

Tabla 58 - ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS DE CASACIÓN
Universidad Libre 2018

DEMAN-
DANTE DEMANDADO ESTADO APODERADO PRETENSIÓN

José Luis 
Robayo León
(Recurrente)

Universidad 
Libre –Sec-
cional Bogotá 
(Opositora)

Fallo Primera Instancia: Absuelve a la Universi-
dad de todas y cada una de las pretensiones del 
libelo. Condena en costas al actor. Fallo Segunda 
Instancia: Confirma sentencia. Abril 27/16.  Sen-
tencia - No casa. Costas a cargo de la parte ven-
cida; agencias en derecho por $3.250.000. Mayo 
24/16. A secretaría para notificar.  Fijación edicto 
notificación sentencia Mayo 25/16. Sentencia - no 
casa- con costas - aclaraciones de voto de los 
magistrados Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Ri-
goberto Echeverri Bueno y Luis Gabriel Miranda 
Buelvas. Actualmente se encuentra al despacho.

Dr. Carlos 
Isaac Nader

Cuantía actuali-
zada al momen-
to de conceder 
recurso: 
$ 0.oo

Herberth 
Orlando Kalvo 
Vega
(Recurrente

Universidad 
Libre –Sec-
cional Bogotá 
(Opositora)

Fallo primera instancia: absuelve de todas y cada 
una de las pretensiones incoadas por el actor. Fa-
llo segunda instancia: confirmar la sentencia, ac-
tualmente se encuentra al despacho en la Corte 
de Descongestión.

Dr. Nelson 
Oswaldo Du-
que Luque

Cuantía actuali-
zada al momen-
to de conceder 
recurso: $ 0.oo
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DEMAN-
DANTE DEMANDADO ESTADO APODERADO PRETENSIÓN

Ligia Vanegas 
Hincapié
(Recurrente)

Universidad 
Libre –Seccio-
nal Socorro
 (Opositora)

fallo primera instancia: condenar a la demandada 
corporación universidad libre a pagar al instituto 
de seguros sociales en favor de la afiliada señora 
ligia vanegas hincapié, los aportes a seguridad 
social por el periodo comprendido entre el 21 de 
julio de 1998 y el 1° de abril de 2008 liquidados 
sobre el salario ordenado en la sentencia que 
dispuso el reintegro y debidamente actualizados, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva; segun-
do: absolver a la demandada de las demás pre-
tensiones incoadas en su contra; tercero: decla-
rar no probadas las excepciones propuestas por 
la demandada; cuarto: condenar la demandada 
al pago de las costas del proceso de conformidad 
con lo preceptuado en el numeral 2° del artículo 
392 del código de procedimiento Civil modificado 
por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable 
analógicamente al Laboral en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 145 del Código Procesal La-
boral, se fija por concepto de agencias en derecho 
la suma de $3.000.000.oo. Fallo Segunda Instancia: 
Confirma la sentencia. Sin costas en esta instan-
cia. Agosto 3/17. Recibido expediente con deman-
da con demanda de casación suscribe Dr. Helí 
Abel Torrado Torrado, mandatario judicial de Ligia 
Vanegas Hincapié. Septiembre 29/17. recibido ex-
pediente con oposición con oposición suscribe 
Dr. Oswaldo Duque Luque, apoderado corporación 
universidad libre.  Actualmente se encuentra al 
Despacho para sentencia.

Dr. Nelson 
Oswaldo Du-
que Luque

Cuantía 
provisional: 
$ 63.029.598
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DEMAN-
DANTE DEMANDADO ESTADO APODERADO PRETENSIÓN

Gustavo 
Adolfo Mojica 
Armella
(Recurrente)

Universidad 
Libre –Seccio-
nal Bogotá
(Opositora

Fallo Primera Instancia: “…primero: declarar que 
la terminación del contrato de trabajo suscrito 
entre Gustavo Adolfo Mojica armella (q.e.p.d.) y la 
universidad libre representada legalmente por 
su presidente doctor Víctor Hernando Alvarado 
Ardila o por quien haga sus veces que se produ-
jo el día 14 de diciembre de 2012 es ineficaz, en 
tanto que se omitió la autorización respectiva del 
ministerio de trabajo, debido a la condición en 
situación de debilidad manifiesta en que se en-
contraba el demandante. en consecuencia debe 
determinarse que no existió solución de conti-
nuidad del vínculo entre 14 de diciembre del año 
2012  y el 15 de abril del año 2013 fecha en que 
opero su reincorporación al empleo por orden de 
juez constitucional; segundo: condenar a la uni-
versidad libre a pagar a favor de los sucesores 
procesales del demandante en su calidad de he-
rederos del señor Gustavo Adolfo Mojica armella, 
perdón estos es los señores Grabiel Jaime Mojica 
Kefler, Manuel Guillermo Mojica Kefler, María Eu-
genia Mojica Kefler, Carlos Mauricio Mojica kefler, 
Ruby Cecilia Mojica Kefler, Diana Amparo Mojica 
Kefler, Soraya Yamile Mojica González, quien actúa 
también como guardadora de Juan David Mojica 
González, los salarios y  prestaciones laborales 
tales como auxilio de cesantías, intereses a las 
cesantías y primas de servicios causados entre 
el momento del despido esto es 14 de diciembre 
del año 2012 y hasta 15 de abril de 2013, fecha en 
que opero su reincorporación al empleo. Sumas 
que deben indexarse al momento de su pago; ter-
cero: Condenar a la demandada a pagar a título 
de indemnización prevista en el artículo 26 de la 
ley 1361 del 97 la suma equivalente a 180 días de 
salarios, suma que debe pagarse debidamente 
indexada; cuarto: absolver a la demandada de 
las demás pretensiones incoadas en su contra; 
quinto: condenar en costas en esta acción a la 
parte demandada (…)”. Fallo Segunda Instancia: 
Confirmar la sentencia censurada, sin costas en 
la alzada. Marzo 11/16. Auto interlocutorio. Con-
cede el recurso de casación interpuesto por la 
parte accionante. Niega el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada. Julio 15/16. 
recibida demanda u oposición 14/07/2016 sus-
crita por la Dra. Olga Lucía Hernández Bermúdez, 
apoderada de Gustavo Adolfo Mojica. Noviembre 
21/16. recibida demanda u oposición suscrita por 
el Dr. Oswaldo Duque Luque, apoderado Corpora-
ción Universidad Libre. Actualmente se encuentra 
al despacho para sentencia.

Dr. Nelson 
Oswaldo Du-
que Luque

Cuantía inicial 
de la demanda: 
$12,320,000
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DEMAN-
DANTE DEMANDADO ESTADO APODERADO PRETENSIÓN

Fredy Gonzá-
lez Murcia
(Recurrente)

Universidad 
Libre –Seccio-
nal Bogotá
(Opositor)

Fallo Primera Instancia: absuelve a la Unilibre y 
se condena en costas al demandante. Fallo se-
gunda instancia: confirma la sentencia proferida 
por el juzgado 19 laboral, costas $100.000 a cargo 
del demandante. Agosto 5/16. recibido expediente 
con demanda 04/08/2016 suscrita por la Dra. Glo-
ria Cortes Flautero, apoderada de Fredy González 
Murcia. Octubre 3/16. recibida demanda u oposi-
ción de la Corporación Universidad Libre, suscrita 
por el Dr. Oswaldo Duque Luque.  Actualmente se 
encuentra al despacho para sentencia.

Dr. Nelson 
Oswaldo Du-
que Luque

Cuantía inicial 
de la demanda : 
$7,570,671

Moisés Loza-
no Barrios Y 
Otros (Opo-
sitor)

Universidad 
Libre –Seccio-
nal Barranqui-
lla (recurrente)

Fallo primera instancia: condenar a la universi-
dad libre seccional barranquilla a pagar a los se-
ñores: Moisés Barrios, Julián Urbina Ospino, Car-
los Bula Gutiérrez, Amín Ariza Fontalvo, Diógenes 
Rivera Fernández, Julián Caballero Núñez, Julio 
Barrios, Dagoberto Vizcaíno, Luis Bermejo, Nelson 
Israel Barraza, Antonio José Mendoza Santiago, 
Candelaria de la Cruz, Lesbia León, Moisés Levy, 
Ramiro Ariza, Norberto Navarro, María Capella, 
Artemo Fontalvo, Cesar Insignares. Las siguien-
tes sumas de dinero por los conceptos que se 
relacionan a continuación: diferencias salariales 
$10.093.738 c/u suma está debidamente indexa-
da. fallo segunda instancia: adicionar el numeral 
primero de la sentencia apelada en el sentido de 
que las condenas impuestas a la Universidad Li-
bre Seccional Barranquilla se liquiden hasta la fe-
cha en que se dé la nivelación salarial pretendida 
y que persistan las circunstancias que le dieron 
origen. 2. adicionar como numeral tercero que se 
condena a la Universidad Libre Seccional Barran-
quilla a consignar a favor de los demandantes las 
cotizaciones a pensión en base a las diferencias 
salariales encontradas y por el periodo de 15 de 
mayo de 2003 a 31 de diciembre de 2005 y las que 
se hayan causado con posterioridad al periodo 
mencionado, en base a lo expuesto en esta provi-
dencia. 3. condenar en costas a la demandada en 
esta instancia, se tasan como agencias en dere-
cho la suma de cinco (5) salarios mínimos lega-
les mensuales vigentes. Recibido expediente con 
demanda 01/06/2016. Demanda de casación sus-
crita por el Dr. Oswaldo Duque Luque, en repre-
sentación de la universidad libre.  Febrero 3/17. 
Inicia traslado opositor(es) Moisés Lozano Barrios 
y otros. Marzo 8/17. al despacho para sentencia no 
se presentó escrito de oposición.

Dr. Nelson 
Oswaldo Du-
que Luque

Cuantía actuali-
zada al momen-
to de conceder 
recurso: $ 0.oo

Gladys Estella 
Quintero 
Lozano
(opositor)

Universidad 
Libre –Seccio-
nal Cúcuta
(recurrente)

Abril 12/16. Cambio de magistrado actuación de 
cambio de magistrado. Actualmente se encuentra 
al despacho.

Dr. Nelson 
Oswaldo Du-
que Luque

Cuantía actuali-
zada al momen-
to de conceder 
recurso: $ 0.oo
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DEMAN-
DANTE DEMANDADO ESTADO APODERADO PRETENSIÓN

Jesús María 
Álvarez 
Araujo
(opositor)

Universidad 
Libre –Seccio-
nal Barran-
quilla
(recurrente)

Fallo primera instancia: condenar a la Universi-
dad Libre – Atlántico- a pagar al Dr. Jesús María 
Álvarez Araujo, por concepto de diferencia de 
nivelación salarial la suma de $2´590.634.00 de-
bidamente indexados al momento de su cance-
lación, comprendió entre el 1º de agosto de 1998 
hasta el 1º de agosto de 2001, conforme a la parte 
motiva de ese proveído. Segundo: condenar a la 
Universidad Libre Seccional – Atlántico- a pagar 
al Dr. Jesús maría Álvarez Araujo, por concepto 
de indemnización por despido ilegal, la suma de 
$8´497.857.50, de acuerdo a lo expuesto en la mo-
tivación de ésta sentencia. Tercero: declárese no 
probada la excepción de compensación y probada 
parcialmente la excepción de prescripción has-
ta el mes de julio de 1998. Cuarto: condenar a la 
Universidad Libre seccional – Atlántico- a pagar 
al Dr. Jesús maría Álvarez Araujo, por concepto de 
indemnización moratoria la suma $48´947.659.00. 
Fallo segunda instancia: modificar en todas sus 
partes la sentencia recurrida de fecha 8 de agosto 
de 2006, proferida por el Juzgado Primero Laboral 
del Circuito de Barranquilla, la cual quedará así: 
primero: condenar a la Universidad Libre Seccio-
nal Atlántico a reconocer y pagar al señor Jesús 
María Álvarez Araujo, la suma de $2.422.670,76 
por concepto de diferencia de nivelación salarial, 
debidamente indexada. Segundo: condenar a la 
Universidad Libre Seccional Atlántico a recono-
cer y pagar al señor Jesús María Álvarez Araujo, 
la suma de $2.821.288,97 por concepto de vaca-
ciones, debidamente indexada. Tercero: conde-
nar a la Universidad Libre Seccional Atlántico a 
reconocer y pagar al señor Jesús maría Álvarez 
Araujo, la suma diaria de $67.982,86 a partir del 1 
de agosto de 2001 y hasta cuando la demandada 
efectúe el pago de las condenas indicadas en los 
numerales anteriores. Cuarto: declarar no proba-
da la excepción de compensación propuesta por 
la demandada y declarar probada parcialmente 
la excepción de prescripción propuesta por la 
demandada, frente a los derechos laborales cau-
sados hasta el 25 de octubre de 1998. Quinto: ab-
solver a la demandada de los demás cargos de la 
demanda. Séptimo: costas en primera instancia 
a cargo de la parte vencida y sin costas en esta 
instancia por no haberse causado. Actualmente 
se encuentra al despacho.

Dr. Nelson 
Oswaldo Du-
que Luque

Cuantía actuali-
zada al momento 
del recurso: 
$238´081,777.00 
$238´081,777.00.

Rosalba Mon-
tero de Tara-
zona y Otros 
(Opositor)

Universidad 
Libre –Sec-
cional Cúcuta 
(Recurrente)

Julio 5/12. Informe o constancia secretarial. Se 
agregó la queja al expediente contentivo del re-
curso de casación N° 56610. Actualmente se en-
cuentra al despacho.

Dr. Oswaldo 
Duque Luque.

Cuantía 
estimada: 
$ 550,000,000
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DEMAN-
DANTE DEMANDADO ESTADO APODERADO PRETENSIÓN

Victoria 
Eugenia 
Castro y Otros 
(Opositor)

Universidad 
Libre –Sec-
cional Cúcuta 
(Recurrente)

Diciembre 9/15. Al despacho derechos de peti-
ción suscritos por las señoras Victoria Eugenia 
Castro, Isabel Teresa Rivera Olivares y respuesta 
a los mismos por parte de esta dependencia me-
diante oficios 16200 y 16199 del 27 de octubre de 
2015. Febrero 16/18. Al despacho del magistrado 
Dr. Martin Beltrán Quintero, memorial suscrito por 
el Doctor Oswaldo Duque Luque apoderado de la 
parte recurrente, donde allega sentencias con 
similares hechos e igual derecho a los que son 
materia del recurso de casación en el asunto de 
la referencia.

Dr. Oswaldo 
Duque Luque

Cuantía 
estimada: 
$1.800,000,000

Elmys Igle-
sias Sanjuan 
(Opositor)

Universi-
dad Libre 
–Seccional 
Barranquilla 
(Recurrente)

fallo primera instancia: 1. condenar a la entidad 
educativa denominada Universidad Libre, a re-
integrar, a la demandante señora Elmys Edith 
Iglesias Sanjuan, al mismo cargo u otro de igual 
categoría y remuneración, con las mismas condi-
ciones y beneficios del trabajo lo cual disfrutaba 
a la fecha del despido, y reconocerle a título de 
indemnización los salarios y demás prestaciones 
sociales causadas, legales, extralegales, entre la 
fecha de despido y hasta cuando se le cumpla su 
reinstalación al empleo o trabajo respectivo. 2. el 
reintegro de que trata el punto anterior deberá 
efectuarse a más tardar dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria de la pre-
sente sentencia. Se le considera sin solución de 
continuidad el contrato de trabajo celebrado en-
tre las partes. 3. autorizase a la demandada para 
deducir de los salarios y demás prestaciones 
sociales causadas entre la fecha del despido y el 
reintegro, aquellas sumas canceladas por con-
cepto de auxilio de cesantías cuyo monto quedó 
aquí señalado por la suma de $2.146.948,00. 4. de-
clarar no probadas las excepciones presentadas 
con la contestación de la demanda, en razón a lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
5. costas y agencias en derecho por secretaría 
fíjese las mismas. fallo segunda instancia: pri-
mero: confirmar la sentencia de primera instan-
cia fechada 06 de agosto de 2009, proferida por 
el Juzgado Sexto Laboral del Circuito Judicial de 
Barranquilla (Atlántico), por las razones expues-
tas en esta providencia. Segundo: sin costas en 
esta instancia. Octubre 5/12. Al despacho para 
sentencia, fue presentado escrito de oposición el 
día 24 de septiembre de 2012 dentro del término 
del traslado.

Dr. Carlos 
Isaac Náder

Cuantía estima-
da: $ 356.000.000
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DEMAN-
DANTE DEMANDADO ESTADO APODERADO PRETENSIÓN

Teresa 
Mercado 
Castañeda 
(Opositor)

Universi-
dad Libre 
–Seccional 
Barranquilla 
(Recurrente)

fallo primera instancia: condenar a la entidad 
educativa denominada universidad libre, a rein-
tegrar, a la demandante señora Teresa Mercado 
Castañeda, al mismo cargo u a otro de igual ca-
tegoría y remuneración, con las mismas condi-
ciones y beneficios del trabajo lo cual disfrutaba 
a la fecha del despido, y reconocerle a título de 
indemnización los salarios y demás prestacio-
nes sociales causadas entre la fecha de despido 
y hasta cuando se le cumpla su reinstalación al 
empleo o trabajo respectivo. 2 el reintegro de que 
trata el punto anterior, deberá efectuarse a más 
tardar dentro de los quince (15) días hábiles si-
guientes a la ejecutoria de la presente sentencia. 
Se le considera sin solución de continuidad el 
contrato de trabajo celebrado entre las partes. 3 
autorizase a la demandada para deducir de los 
salarios y demás prestaciones sociales causadas 
entre la fecha del despido y el reintegro, aquellas 
sumas canceladas por concepto de auxilio de ce-
santías cuyo monto quedó aquí señalado por la 
suma de $849.197, oo. 4 declarar no probadas las 
excepciones presentadas con la contestación de 
la demanda, en razón a lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 5 costas y agencias 
en derecho por secretaría fíjense las mismas. 
fallo segunda instancia: primero: confirmar la 
sentencia proferida el 21 de mayo de 2012, por el 
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla 
(Atlántico), de acuerdo a las razones expuestas 
en la parte motiva de este proveído. Segundo: sin 
costas en esta instancia. Actualmente se encuen-
tra pendiente para fallo.

Dr. Oswaldo 
Duque Luque.

Cuantía estima-
da:  $74.000.000
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DEMAN-
DANTE DEMANDADO ESTADO APODERADO PRETENSIÓN

Miguel Ángel 
Salcedo Arrie-
ta (Recurren-
te)

Universidad 
Libre –Seccio-
nal Barranqui-
lla (opositor)

Fallo primera instancia: primero: declarar no 
probada la excepción de prescripción.  Segundo: 
condenar a la Universidad Libre Seccional Barran-
quilla, a reconocer y pagar al demandante Miguel 
Ángel Salcedo Arrieta, la suma de $126.154.304.47 
por concepto de intereses de cesantías. tercero: 
condenar a la Universidad Libre Seccional Barran-
quilla, a reconocer y pagar al demandante Miguel 
Ángel Salcedo Arrieta, a pagar los salarios morato-
rios, a razón de $39.321 pesos diarios, a partir del 
día 04 de marzo de 2006, hasta por veinticuatro 
(24) meses, es decir, hasta el 04 de marzo de 2008, 
fecha a partir de la cual se reconocerán intereses 
moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 
asignación certificados por la Superintenden-
cia Bancaría, hasta cuando el pago se verifique. 
cuarto: condenar a la Universidad Libre Seccional 
Barranquilla, a reconocer y pagar al demandante 
Miguel Ángel Salcedo Arrieta, a pagar la suma de 
$47.150.248, a los cuales será condenada la Uni-
versidad Libre, por concepto de indemnización 
por despido injusto. quinto: condenar a la univer-
sidad libre seccional barranquilla, a realizar los 
aportes al sistema integral de seguridad social en 
pensiones, al instituto de seguro social, los apor-
tes pensionales a favor del demandante Miguel 
Ángel Salcedo Arrieta, correspondiente al período 
que va del 02 de febrero de 1974 hasta el 11 de di-
ciembre de 1978, de acuerdo a los salarios deven-
gados por el demandante en el período reseñado, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
17 y 23 de la ley 100 de 1993. sexto: costas a cargo 
de la parte vencida. fallo segunda instancia: con-
fírmense los numerales 1°, 5° y 6° de la sentencia 
apelada de 24 de junio de 2.011, proferida por el 
Juzgado Octavo Laboral del Circuito de esta ciu-
dad en el juicio de Miguel Ángel Salcedo Arrieta 
contra la Universidad Libre Seccional Barranqui-
lla. 2° revóquense los numerales 3° y 4° de la sen-
tencia apelada. 3° modifíquese el numeral 2° de la 
sentencia apelada, el cual quedará así: segundo: 
condenar a la Universidad Libre Seccional Barran-
quilla, a reconocer y pagar al demandante Miguel 
Ángel Salcedo Arrieta, la suma de $43.795,19 por 
concepto de intereses de cesantías. 4°. Absuélva-
se a la demandada de las demás pretensiones de 
la demanda. 5° sin costas en esta instancia.  Abril 
12/16. Cambio de magistrado actuación de cam-
bio de magistrado. Actualmente se encuentra al 
despacho.

Dr. Oswaldo 
Duque Luque

Cuantía estima-
da: $130.000.000
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DEMAN-
DANTE DEMANDADO ESTADO APODERADO PRETENSIÓN

Ruben 
Jaramillo 
Lanchero. 
(Recurrente)

Universidad 
Libre –Seccio-
nal Barranqui-
lla (opositor)

Fallo primera instancia: absolver a la universidad 
libre de los cargos de la demanda instaurada por 
el señor Rubén Jaramillo Lanchero, de conformi-
dad con las razones anotadas en la parte motiva 
de este proveído. Costas a cargo de la parte de-
mandante. Fallo segunda instancia: confirmar en 
todas sus partes la sentencia recurrida de fecha 
11 de abril de 2008, proferida por el juzgado no-
veno laboral del circuito de barranquilla. Costas 
en esta instancia a cargo de la parte vencida. Oc-
tubre 27/17.  al despacho expediente contentivo 
del recurso extraordinario de casación, luego de 
la notificación y ejecutoria de la providencia que 
antecede. igualmente se libró oficio n.º 52588 a 
Rubén Darío Jaramillo Lancheros, de conformidad 
con lo ordenado mediante auto del 18 de octubre 
de 2017.

Dr. Carlos 
Isaac Náder

Cuantía actuali-
zada al momen-
to de conceder 
recurso: $ 0.oo

Liliana 
Fernández 
Aguilar. (Opo-
sitora)

Universidad 
Libre –Seccio-
nal Barran-
quilla
(Recurrente)

Febrero 24/16. Al despacho para sentencia fue re-
cibido escrito de oposición el día 22 de enero de 
2016, dentro del término legal del traslado.

Dr. Oswaldo 
Duque Luque

Cuantía actuali-
zada al momen-
to de conceder 
recurso: $ 0.oo

Mauricio Ji-
ménez Gómez 
(opositor)

Universidad 
Libre –Seccio-
nal Pereira
(Recurrente)

En primera instancia absuelve a la Unilibre, Sen-
tencia segunda instancia revoca la sentencia 
apelada. En su lugar, se accede a las pretensio-
nes de la demanda. Mayo 2/17. Al despacho para 
agregar al expediente al despacho del magistrado 
ponente Dr. Rigoberto Echeverri bueno, memorial 
suscrito por el doctor Oswaldo Duque Luque, me-
diante el cual solicita se le reconozca personería, 
para actuar como apoderado de la parte recurren-
te en el proceso de la referencia. Julio 6/17. inicia 
traslado opositor(es) Mauricio Jiménez Gómez. 
Agosto 9/17. al despacho para sentencia no se re-
cibió escrito de oposición.

Dr. Oswaldo 
Duque Luque

Cuantía actuali-
zada al momen-
to de conceder 
recurso: $ 0.oo
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Tabla 59  - PROCESOS A CARGO DE LA SECCIONAL BOGOTÁ
Universidad Libre 2018

CLASE DE 
PROCE-
SOS Y 

UBICA-
CIÓN

N°.  
DE 

PRO-
CE-
SOS

DEMAN-
DANTE

DEMAN-
DADO ESTADO APODERA-

DO
PRETENSIO-

NES 

Laboral
(Casacio-
nes)

5 Ligia 
Vanegas 
Hincapié
(Recurren-
te)

Universi-
dad Libre 
– Seccional 
Socorro 
(Opositora)

Fallo Primera Instancia: Absuelve a la Uni-
versidad de todas y cada una de las pre-
tensiones del libelo. Condena en costas al 
actor. Fallo Segunda Instancia: Confirma 
sentencia. Abril 27/16.  Sentencia - No casa. 
Costas a cargo de la parte vencida; agen-
cias en derecho por $3.250.000. Mayo 24/16. 
A secretaría para notificar.  Fijación edicto 
notificación sentencia Mayo 25/16. Senten-
cia - no casa- con costas - aclaraciones de 
voto de los magistrados Clara Cecilia Due-
ñas Quevedo, Rigoberto Echeverri Bueno y 
Luis Gabriel Miranda Buelvas. Actualmente 
se encuentra al despacho.

Dr. Nelson 
Oswaldo 
Duque 
Luque

Cuantía 
provisional: 
$63.029.598

Ligia 
Vanegas 
Hincapié
(Recurren-
te)

Universi-
dad Libre 
–Seccional 
Socorro 
(Opositora)

Fallo Primera Instancia: condenar a la de-
mandada corporación universidad libre a 
pagar al instituto de seguros sociales en 
favor de la afiliada señora Ligia Vanegas 
Hincapié, los aportes a seguridad social por 
el periodo comprendido entre el 21 de julio 
de 1998 y el 1° de abril de 2008 liquidados 
sobre el salario ordenado en la sentencia 
que dispuso el reintegro y debidamen-
te actualizados, conforme a lo expuesto 
en la parte motiva; segundo: absolver a la 
demandada de las demás pretensiones 
incoadas en su contra; tercero: declarar 
no probadas las excepciones propuestas 
por la demandada; cuarto: condenar la de-
mandada al pago de las costas del proceso 
de conformidad con lo preceptuado en el 
numeral 2° del artículo 392 del Código de 
Procedimiento Civil modificado por el ar-
tículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable 
analógicamente al Laboral en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 145 del Código Pro-
cesal Laboral, se fija por concepto de agen-
cias en derecho la suma de $3.000.000.oo. 
Fallo Segunda Instancia: Confirma la sen-
tencia. Sin costas en esta instancia. Agosto 
3/17. Recibido expediente con demanda 
con demanda de casación suscribe Dr. Helí 
Abel Torrado Torrado, mandatario judicial 
de Ligia Vanegas Hincapié. Septiembre 
29/17. recibido expediente con oposición 
con oposición suscribe Dr. Oswaldo Duque 
Luque, apoderado corporación universidad 
libre.  Actualmente se encuentra al Despa-
cho para sentencia.

Dr. Nelson 
Oswaldo 
Duque 
Luque

Cuantía 
provisional: 
$63.029.598
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CLASE DE 
PROCE-
SOS Y 

UBICA-
CIÓN

N°.  
DE 

PRO-
CE-
SOS

DEMAN-
DANTE

DEMAN-
DADO ESTADO APODERA-

DO
PRETENSIO-

NES 

Laboral
(Casacio-
nes)

Gustavo 
Adolfo 
Mojica 
Armella
(Recurren-
te)

Universi-
dad Libre 
–Seccional 
Bogotá
(Opositora)

Fallo Primera Instancia: “…primero: declarar que 
la terminación del contrato de trabajo suscrito 
entre Gustavo Adolfo Mojica armella (q.e.p.d.) y 
la universidad libre representada legalmente 
por su presidente doctor Víctor Hernando Al-
varado Ardila o por quien haga sus veces que 
se produjo el día 14 de diciembre de 2012 es 
ineficaz, en tanto que se omitió la autorización 
respectiva del ministerio de trabajo, debido a la 
condición en situación de debilidad manifiesta 
en que se encontraba el demandante. en con-
secuencia debe determinarse que no existió 
solución de continuidad del vínculo entre 14 de 
diciembre del año 2012  y el 15 de abril del año 
2013 fecha en que opero su reincorporación al 
empleo por orden de juez constitucional;
segundo: condenar a la universidad libre a pa-
gar a favor de los sucesores procesales del de-
mandante en su calidad de herederos del señor 
Gustavo Adolfo Mojica Armella, perdón estos es 
los señores grabiel jaime mojica kefler, manuel 
guillermo mojica kefler, maría eugenia mojica 
kefler, carlos mauricio mojica kefler, ruby ce-
cilia mojica kefler, diana amparo mojica kefler, 
soraya yamile mojica gonzález, quien actúa 
también como guardadora de juan david mojica 
gonzález, los salarios y  prestaciones laborales 
tales como auxilio de cesantías, intereses a las 
cesantías y primas de servicios causados entre 
el momento del despido esto es 14 de diciembre 
del año 2012 y hasta 15 de abril de 2013, fecha 
en que opero su reincorporación al empleo. 
Sumas que deben indexarse al momento de 
su pago; tercero: Condenar a la demandada a 
pagar a título de indemnización prevista en el 
artículo 26 de la ley 1361 del 97 la suma equi-
valente a 180 días de salarios, suma que debe 
pagarse debidamente indexada; cuarto: absol-
ver a la demandada de las demás pretensio-
nes incoadas en su contra; quinto: condenar 
en costas en esta acción a la parte demandada 
(…)”.Fallo Segunda Instancia: Confirmar la sen-
tencia censurada, sin costas en la alzada. Marzo 
11/16. Auto interlocutorio. Concede el recurso de 
casación interpuesto por la parte accionante. 
Niega el recurso de casación interpuesto por la 
parte demandada. Julio 15/16. recibida deman-
da u oposición 14/07/2016 suscrita por la Dra. 
Olga Lucía Hernández Bermúdez, apoderada 
de Gustavo Adolfo Mojica. Noviembre 21/16. re-
cibida demanda u oposición suscrita por el Dr. 
Oswaldo Duque Luque, apoderado Corporación 
Universidad Libre. Actualmente se encuentra al 
despacho para sentencia.

Dr. Nelson 
Oswaldo 
Duque 
Luque

Cuantía 
inicial de la 
demanda: 
$12,320,000
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CLASE DE 
PROCE-
SOS Y 

UBICA-
CIÓN

N°.  
DE 

PRO-
CE-
SOS

DEMAN-
DANTE

DEMAN-
DADO ESTADO APODERA-

DO
PRETENSIO-

NES 

Laboral
(Casacio-
nes)

Fredy 
González 
Murcia
(Recurren-
te)

Universi-
dad Libre 
–Seccional 
Bogotá
(Opositor)

Fallo Primera Instancia: absuelve a la Uni-
libre y se condena en costas al deman-
dante. Fallo segunda instancia: confirma 
la sentencia proferida por el juzgado 19 
laboral, costas $100.000 a cargo del deman-
dante. Agosto 5/16. recibido expediente con 
demanda 04/08/2016 suscrita por la Dra. 
Gloria Cortes Flautero, apoderada de Fredy 
González Murcia. Octubre 3/16. recibida de-
manda u oposición de la Corporación Uni-
versidad Libre, suscrita por el Dr. Oswaldo 
Duque Luque.  Actualmente se encuentra 
al despacho para sentencia.

Dr. Nelson 
Oswaldo 
Duque 
Luque

Cuantía 
inicial de la 
demanda : 
$7,570,671

Laboral
(Casacio-
nes)

Cesar 
Marselo 
Cáceres 
Lizarazo

Universi-
dad Libre 
–Seccional 
Bogotá

Fallo primera instancia: “(…)primero: decla-
ra la existencia de un contrato de trabajo 
entre la universidad libre como empleado-
ra y cesar marselo cáceres lizarazo como 
trabajador, que se desempeñó en el cargo 
de profesional universitario adscrito a la 
auditoria de la universidad libre entre el 
1° de julio del año 2003 y el 9 de abril del 
año 2008; segundo: declarar que el despido 
determinado por la demandada fue injusto 
por lo que el contrato estuvo vigente hasta 
el 9 de abril del año 2008; tercero: reconocer 
la pretensión subsidiaria relativa al reco-
nocimiento de la indemnización por despi-
do sin justa causa en los términos del ar-
tículo 64 del c.s.t. en la suma de $4.281.285 
que deberá pagar la demandada a favor del 
demandante, debidamente indexada a par-
tir del 9 de abril del año 2008 hasta cuando 
se verifique el pago; cuarto: absuelve a la 
demandada de las demás pretensiones; 
quinto: condenar en costas en esta ins-
tancia a la parte demandada y a favor de 
la parte demandante por la prosperidad de 
la pretensión indemnizatoria fijando como 
agencias en derecho la suma equivalente 
a 10 s.m.l.m.v., se ordena tasar estas cos-
tas.(…)”. Fallo segunda instancia: Confirma 
fallo de primera instancia, sin condena en 
costas en esta instancia. Diciembre 9/16. 
recibo de memoriales se recibe memorial 
de la parte demandante, 3 folios, interpone 
recurso de casación, pasa al despacho. Ac-
tualmente se encuentra al Despacho para 
fallo de casación.

Dr. Severo 
Parada 
Gómez.

Cuantía 
inicial de la 
demanda: 
$250,000,000
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CLASE DE 
PROCE-
SOS Y 

UBICA-
CIÓN

N°.  
DE 

PRO-
CE-
SOS

DEMAN-
DANTE

DEMAN-
DADO ESTADO APODERA-

DO
PRETENSIO-

NES 

Laboral 
(Juzga-
dos)

7 Jesús 
Alejandro 
Osorio 
Contreras

Universi-
dad Libre 
–Seccional 
Cúcuta

Julio 7/16. auto admite demanda. fijación 
estado Julio 7/16. agosto 29/16. recepción 
memorial contestación universidad libre. 
Febrero 22/18. auto fija fecha audiencia y/o 
diligencia 23 marzo de 2018 respuesta ofi-
cio. fijación estado febrero 23/18.

Dr. Severo 
Parada 
Gómez.

Cuantía 
inicial de la 
demanda: 
$68.945.400

German 
Alexander 
Vásquez 
Martínez

Universi-
dad Libre 
–Seccional 
Bogotá

Octubre 20/16. auto admite demanda or-
dena notificar de conformidad con los art. 
291 y 292 del C.G.P. fijación estado octubre 
21/16. Enero 11/17. La Unilibre radica con-
testación de demanda. Enero 31/17 auto 
inadmite contestación de la demanda fi-
jación estado febrero 1/17. febrero 3/17. La 
unilibre radica subsanación de la contes-
tación de demanda. Febrero 5 de 2018 a las 
9 a.m. auto fija fecha audiencia y/o diligen-
cia para el 7 de junio 2018 a las 9 am.

Dr. Severo 
Parada 
Gómez.

Cuantía 
inicial de la 
demanda: 
$32.583.716

Universi-
dad Libre 
– Seccional 
Bogotá

Sindicato 
Nacional 
de Profe-
sores de la 
Corpora-
ción Uni-
versidad 
Libre, con 
personería 
jurídica 
N° 00204 
del 30 de 
enero de 
1975.

Agosto 9/16. radicación de proceso en la 
oficina de reparto. Octubre 3/16. auto ad-
mite demanda ordena notificar. fijación 
estado octubre 4/16. Octubre 19/16. Radica-
ción memorial Unilibre – informando no-
tificación y solicitando reconocimiento de 
nueva dirección para notificar. Enero 13/17. 
auto pone en conocimiento nueva direc-
ción para notificación a la parte demanda-
da fijación estado. Enero 17/16. La Unilibre 
radica memorial allegando certificado de 
notificación art. 291 C.G.P.; Enero 26/16. La 
Unilibre radica memorial allegando certifi-
cado de notificación art. 292 C.G.P. octubre 
10/17. Audiencia a las 8:30 a.m.  auto fija fe-
cha audiencia y/o diligencia fija el día jue-
ves 10 de mayo de 2018 hora 2:15 p.m. para 
audiencia de trámite y juzgamiento.

Dr. Severo 
Parada 
Gómez.

Sin cuantía

Laboral 
(Juzga-
dos)

Violeta 
Inés Estre-
lla Niño

Universi-
dad Libre 
– Seccional 
Bogotá

Mayo 12/17. Auto admite demanda. Fijación estado 
15 de mayo de 2017. Agosto 16/17. La Unilibre radica 
subsanación contestación demanda. Abril 19/18. 
Audiencia de trámite y juzgamiento se señala la 
hora de las 11:30 am.

Dr. Severo 
Parada 
Gómez

Sin cuantía
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CLASE DE 
PROCE-
SOS Y 

UBICA-
CIÓN

N°.  
DE 

PRO-
CE-
SOS

DEMAN-
DANTE

DEMAN-
DADO ESTADO APODERA-

DO
PRETENSIO-

NES 

Laboral 
(Juzga-
dos)

Universi-
dad Libre 
– Seccional 
Bogotá

Martha 
Isabel 
González 
García

Noviembre 23/17. auto admite demanda con pro-
veído del 23 de noviembre de 2017 admitió la de-
manda; dispuso la notificación a la parte demanda, 
así como a la organización sindical. fijación estado 
noviembre 24/17. Diciembre 1/17. constancia secre-
tarial pasa al despacho. (la unilibre radica memo-
rial anexando soportes de envío citatorio art. 291 
C.G.P. Enero 18/17. constancia secretarial pasa al 
despacho. (la unilibre radica memorial anexando 
soportes de envío aviso art. 292 C.G.P. a la dda Mar-
tha González. Enero 25/18. La unilibre radica aviso 
remitido a la presidenta del sindicato art. 292 C.G.P.

Dr. Severo 
Parada 
Gómez.

Sin cuantía

Laboral 
(Juzga-
dos)

Yady Lilia-
na Velasco 
Santama-
ria

Universi-
dad Libre 
– Seccional 
Bogotá (y 
otros)

Julio 27/17. Auto admite demanda ordena 
notificar. Fijación estado julio 28/17. No-
viembre 16/17. La unilibre radica contes-
tación demanda con anexos. Noviembre 
17/17. Diligencia de notificación personal 
(acta) se notifica ARL suramericana. No-
viembre 28/17. La unilibre radica memorial 
anexando documentos. Diciembre 1/17. re-
cepción memorial contestación.

Dr. Severo 
Parada 
Gómez

Sin cuantía

Laboral 
(Juzga-
dos)

Juan Car-
los Osma 
Loaiza

Universi-
dad Libre 
– Seccional 
Bogotá

Enero 29/18. auto admite demanda ordena 
notificar - corre traslado. Fijación de esta-
do ene 30/18. febrero 6/18. La unilibre recibe 
notificación citatorio art. 291 C.G.P. La unili-
bre radica contestación demanda.

Dr. Severo 
Parada 
Gómez.

Sin cuantía

Laboral 
Ejecutivo
(Juzga-
dos)

José Gerar-
do Cardona 
Toro

Universi-
dad Libre 
– Seccional 
Pereira

Septiembre 12/17. radicación de proceso. 
Noviembre 9/17. auto libra mandamiento 
ejecutivo fijación estado noviembre 10/17. 
noviembre 22/17. La unilibre radica memo-
rial de excepciones. Actualmente se en-
cuentra al despacho.

Dr. Severo 
Parada 
Gómez.

$ 61.555.887 
por con-
cepto de 
diferencia 
salarial 
causada 
por el valor 
de $176.129 
desde el 1/
feb/2005 
hasta el 30/
ene/17 y la 
suma de 
$42.215.024 
por con-
cepto de 
indexación.
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CLASE DE 
PROCE-
SOS Y 

UBICA-
CIÓN

N°.  
DE 

PRO-
CE-
SOS

DEMAN-
DANTE

DEMAN-
DADO ESTADO APODERA-

DO
PRETENSIO-

NES 

Laboral 
Ejecutivo
(Juzga-
dos)

3 Agustín 
Almanza 
Ospina; 
Cesar 
Augusto 
Gallego Y 
Otros.

Universi-
dad Libre 
– Seccional 
Cartagena

Octubre 8/15.  radicación de proceso actua-
ción de radicación de proceso. Noviembre 
10/15. auto libra mandamiento ejecutivo no-
tificar por estados// término de 10 y 5 días/. 
fijación estado noviembre 11/15. Diciembre 
10/15.  auto de trámite rechaza por improce-
dente la petición presentada. fijación estado 
diciembre 11/15. Septiembre 20/16. La Unili-
bre radicó memorial con cumplimiento de 
sentencia y pago de costas. Diciembre 7/16.  
auto de trámite estese a lo resuelto en auto 
anterior   fijación estado diciembre 9/16. Ac-
tualmente se encuentra al despacho.

Dr. Severo 
Parada 
Gómez.

Cuantía por 
definir

Laboral 
Ejecutivo
(Juzga-
dos)

Universi-
dad Libre 
– Seccional 
Bogotá

Jaime Al-
berto Parra 
Plazas

octubre 31/17. radicación de proceso. no-
viembre 21/17. auto libra mandamiento 
ejecutivo de pago - previo a decretar medi-
das cautelares- ordena notificar. fijación de 
estado noviembre 22/17. enero 18/18 al des-
pacho. sentencia del ejecutivo auto ordena 
seguir adelante la ejecución - ordena prac-
ticar liquidación de costas y crédito. fijación 
estado enero 19/17. enero 22/18. la Unilibre 
radica memorial liquidación de crédito. fe-
brero 13/18. auto aprueba liquidación de 
costas y crédito fijación estado febrero 14/18.

Dr. Severo 
Parada 
Gómez.

Por concep-
to de costas 
y agencias 
en derecho 
$2.600.000

Juzgado 
13º Civil 
del Cir-
cuito de 
Bogotá 
D.C.

Universi-
dad Libre 
– Seccional 
Bogotá

Jairo  
Serrano 
Pinzón

El Doctor Gómez adelanta la representación 
en el trámite del Despacho Comisorio del 
Juzgado Trece Civil del Circuito encaminado 
a la entrega del bien. Enero 11/17. auto fija 
fecha audiencia y/o diligencia reconstruc-
ción febrero 8/2017, 2:00 p.m. fijación esta-
do enero 12/17. constancia secretarial sala 
4, ed. virrey, torre central, no se llevó a cabo 
dicha audiencia. Enero 18/18. auto pone en 
conocimiento documental allegada del re-
gistro fijación estado enero 19/18. Remitió 
despacho comisorio y correspondió al Juz-
gado 32 Civil Municipal de Bogotá.

Dr. Fernan-
do Gómez

CONDENA al 
demandado 
a entregar 
el bien 
inmueble. 
La U. LIBRE 
pagó sumas 
a que fue 
conde-
nada por 
concepto de 
mejoras.
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CLASE DE 
PROCE-
SOS Y 

UBICA-
CIÓN

N°.  
DE 

PRO-
CE-
SOS

DEMAN-
DANTE

DEMAN-
DADO ESTADO APODERA-

DO
PRETENSIO-

NES 

Juzgado 
34 Civil 
del Cir-
cuito de 
Bogotá 
D.C.

Sociedad 
Educadora 
Simón 
Bolívar

Universi-
dad Libre 
–Seccional 
Bogotá

Demanda de Prescripción Adquisitiva impe-
trada por la Sociedad Educadora Simón Bolí-
var, respecto del Lote de Terreno que ocupa el 
Colegio del mismo nombre; una vez obtenida 
autorización de la H. Consiliatura se otorgó 
poder al Doctor Fernando Gómez, quien pro-
cedió a contestar y proponer excepciones 
dentro del término legal, luego de lo cual in-
gresó al Despacho junto con la contestación 
del apoderado de Terceros e indeterminados; 
según informa el apoderado externo, doctor 
Gómez, el Despacho señaló que la contesta-
ción de la demanda fue extemporánea, ante 
lo cual el señor Apoderado interpuso Recur-
sos de Reposición y Apelación, pues la con-
testación se hizo en término; Octubre 12/16.  
Acta audiencia. Se lleva a cabo la audiencia 
en el predio objeto de litigio, pero se suspen-
de para que las partes traten de conciliar sus 
diferencias, y se fija nueva fecha para enero 
20/17 a las 9:00 a.m., en la mencionada au-
diencia nuevamente se suspende y es pro-
gramada nueva fecha por el Juzgado para el 
día 3 de marzo de 2017 a las 9:00 a.m. con el 
fin de hacer Parte al DADEP, como litisconsor-
te necesario, así mismo darle continuidad 
a la audiencia de conciliación. marzo 14 y 
15/2018.  audiencia a las 10:00 a.m.

Dr. Fernan-
do Gómez

Sin Cuantía: 
$0.oo

Juzgado 
9 Civil del 
Circuito 
de Bogo-
tá D.C.

Universi-
dad Libre 
–Seccional 
Bogotá

Club De 
Egresados 
de la Cor-
poración 
Universi-
dad Libre

Designación de Árbitros: Marzo1/17. Radica-
ción de proceso actuación de radicación de 
proceso. Mayo 3/17. Auto admite demanda 
<solicitud> y ordena la designación de los 
árbitros en la forma aquí indicada, aten-
diendo a lo dispuesto en el numeral 4° del 
art. 14 de la ley 1563 de 2012, entre otros 
ordena oficiar a la cámara de comercio de 
esta ciudad. Fijación estado mayo 4/17. Ju-
lio 27/17. Entrega de oficios al apoderado 
peticionario del oficio dirigido a cámara 
y comercio recepción memorial solicitud 
apoderado. Octubre 11/17. Entrega de oficios 
retirado por apoderado. Enero 19/18. Recep-
ción memorial solicitud de demandado in-
cluida nulidad. Febrero 7/18. Auto ordena co-
rrer traslado nulidad fijación estado febrero 
8/18. Actualmente se encuentra al despacho 
para resolver.

Dr. Jorge 
Forero 
Silva.

Sin cuantía 
definida
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Juzgado 
32 Civil 
Muni-
cipal de 
Bogotá 
D.C.

Universi-
dad Libre 
–Seccional 
Bogotá

Jairo  
Serrano 
Pinzón

Agosto 8/17. auto ordena auxiliar y devolver 
comisorio se fija para el día 28 de agosto 
de 2017 a las 8:30 am para llevar a cabo la 
entrega del inmueble fijación de estado 
agosto 9/17. Septiembre 8/17. auto fija fecha 
audiencia y/o diligencia fijar para el día 1 
de diciembre de 2017 a las 9:00 am fijación 
estado septiembre 11/17. Diciembre 6/17. Al 
despacho con solicitud del demandante. Di-
ciembre 19/17. auto fija fecha audiencia y/o 
diligencia para el 17 de agosto de 2018 a las 
8:30 a.m. fijación estado enero 11/17.
Enero 30/18. Al despacho descorre recurso y 
poder. Febrero 20/18. auto decide recurso no 
reponer el auto adiado 19 de diciembre de 
2017. fijacion estado febrero 21/18.

Dr. Fernan-
do Gómez

CONDENA al 
demandado 
a entregar 
el bien 
inmueble. 
La U. LIBRE 
pagó sumas 
a que fue 
conde-
nada por 
concepto de 
mejoras.

Juzgado 
35 Civil 
Muni-
cipal de 
Bogotá 
D.C.

Universi-
dad Libre 
– Seccional 
Bogotá

Ana María 
Jiménez,
Elayne 
García,
Héctor 
Alexander 
Martínez 
Camacho

se radica demanda de restitución de inmueble 
arrendado en contra de los arrendatarios, el juz-
gado 35 civil municipal, decretó el embargo y se-
cuestro del porcentaje correspondiente al derecho 
de dominio o propiedad que, en común y proindi-
viso, ejerce la arrendataria ana maría jiménez saa-
vedra sobre el inmueble – apartamento 202 y uso 
exclusivo del garaje dos (2) ubicados en el edificio 
el castellano – propiedad horizontal, de la carrera 
47 n° 91 – 57, (dirección catastral), de la ciudad de 
bogotá d.c., distinguido con la matrícula inmobilia-
ria nº 50c-1300328 de la oficina de registro de ins-
trumentos públicos de bogotá – zona centro; que 
se solicitó en la demanda. en fecha 1 de octubre 
de 15, el apoderado de la señora elayne garcía, e 
notificó del auto admisorio de la demanda en for-
ma personal y dentro del término legal presento 
recurso de reposición contra el auto de fecha 21 de 
agosto hogaño, pero sin acreditar en se notificó del 
auto admisorio de la demanda en forma  

Dr. Severo 
Parada 
Gómez.

Sin Cuantía 
definida 
hasta que 
se profiera 
el fallo 
dentro del 
Proceso 
Ejecutivo 
Singular
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de la demanda en forma personal y dentro del 
término legal presento recurso de reposición con-
tra el auto de fecha 21 de agosto hogaño, pero sin 
acreditar en debida forma el pago de los cánones 
imputados como adeudados, tal como lo consa-
gra el art. 424 parágrafo 2° del c.p.c. , por lo que en 
adelante no es de recibo serle escuchada…”, agos-
to 8/16. fallo, resuelve: “…primero: declarar termi-
nado el contrato de arrendamiento sobre el cual 
versan las pretensiones de la demanda; segundo: 
ordenar la restitución del bien inmueble en favor 
de la parte demandante. para que se lleve a cabo 
esta diligencia se comisiona con amplias faculta-
des al inspector de policía de la zona respectiva, 
por secretaria líbrese despacho comisorio con 
los insertos del caso; tercero: condenar en costas 
del proceso a la parte demandada, por secretaria 
practíquese su liquidación conforme al artícu-
lo 366 ibídem para lo cual señala como agencias 
en derecho la suma de $4.000.0000…”. noviembre 
29/16. auto libra mandamiento ejecutivo fijación 
estado noviembre 30/16. febrero 20/18. sentencia 
proferida en audiencia: primero: declarar probadas 
las excepciones de  tacha de falsedad y falta de 
legitimación en la causa por pasiva, por las razo-
nes anotadas en la parte motiva. segundo: ordenar 
el desembargo de los bienes perseguidos a la de-
mandada ana maria jimenez saavedra. en caso de 
existir embargo de remanentes dejese a disposi-
cion de la autoridad requirente. tercero: condenar 
en costas al ejecutante, liquidase por secretaria e 
incluyase como agencias en derecho la suma de 
$4.000.000. cuarto: hacer constar a continuacion 
de la firma del contrato 096/2007 y la adicion n° 01 
al contrato que la firma impuesta sobre el nom-
bre de Ana Maria Jimenez Saavedra es falsa, se-
gún dictamen del instituto nacional de medicina 
legal y ciencias forenses n° drb-ldgf-0000148-2017 
del 22 de noviembre de 2017, reconocido por este 
despacho. quinto: dar aviso a la Fiscalía General de 
la Nación – unidad de delitos contra la fe pública, 
sobre la declaratoria de falsedad, decretada dentro 
del presente expediente respecto de la firma im-
puesta sobre el nombre de Ana María Jiménez Saa-
vedra en el contrato 09/2007 denominado contrato 
de arrendamiento del local de la cafetería ubica-
do en el bloque c – facultad de contaduría de la 
universidad libre (fl145-150) cuaderno del proceso 
ejecutivo) y en la adición n° 01 al contrato 09/2007, 
ofíciese y tramítese por secretaria, adjuntando co-
pias auténticas de los referidos documentos así 
como de los folios 155 al 216. sexto: conceder el 
recurso de apelación formulado por el apoderado 
de la parte actora en el efecto devolutivo. Febrero 
21/18. entrega de oficios en la fiscalía general de la 
nación. Febrero 22/18. La unilibre radica memorial 
solicitando aclaración sentencia. Febrero 23/18. La 
unilibre radica memorial recurso apelación. Ac-
tualmente se encuentra al despacho.
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Juzgado 
58 Civil 
Muni-
cipal de 
Bogotá 
D.C.

Universi-
dad Libre 
– Seccional 
Bogotá

Alba Lucia 
Guzmán 
Petro Y En-
rique Anto-
nio Condia 
Torres

Regulación Canon de Arrendamiento: No-
viembre 15/17. Radicación de proceso ac-
tuación de radicación de proceso. Diciembre 
13/17. auto admite demanda fijación estado 
diciembre 14/17. Enero 18/18. Recepción 
memorial notificación citatorio 291 C.G.P. Fe-
brero 8/18. La unilibre radica memorial noti-
ficación aviso art. 292 C.G.P. Actualmente se 
encuentra al despacho.

Dr. Severo 
Parada 
Gómez.

Sin cuantía

Juzgado 
22 Civil 
Muni-
cipal de 
Bogotá 
D.C.

1 Universi-
dad Libre 
– Seccional 
Bogotá

Club de 
Egresados 
de la Uni-
versidad

Según lo informado por el Dr. Jorge Forero Silva, 
mediante correo electrónico el día 18 de enero de 
2017 “La Cámara de Comercio está oficiando al 
juez civil del circuito para que designe los árbitros 
pendientes. Solicité que se anexe la lista de árbi-
tros para que de la misma sean nombrados los 
árbitros. Es necesario que el juez civil del circuito 
nombre los árbitros, puesto que la entidad de-
mandada no delega a la Cámara de Comercio para 
que ella directamente los designe. Debo aclarar 
que ya un juez de circuito designó un árbitro, pero 
no los tres. Por tanto esperamos el nombramiento 
de los dos restantes…”; en fecha 31 de enero de 
2017, recibimos la siguiente información de par-
te del Dr. Jorge Forero Silva “(…)le manifiesto que 
la cámara de comercio manifestó que no puede 
oficiar por no ser una autoridad administrativa 
ni judicial, simplemente expide copia de la lista 
de árbitros para que de allí el juez proceda a la 
designación.
en este orden de ideas, adjunto poder para hacer 
la solicitud al juzgado civil del circuito(…)”, como 
consecuencia, el día 3 de febrero de la misma 
anualidad, se le hizo entrega del poder especial 
al Dr. Forero Silva, para efectos de que proceda 
a realizar dicha solicitud ante la jurisdicción co-
rrespondiente. Enero 17/18. El Dr. Forero informa 
que: “…El Director del Centro de Arbitraje comu-
nicó a los árbitros designados por el juzgado ci-
vil circuito lo pertinente para su aceptación. Los 
árbitros doctores JORGE OVIEDO ALBAN y PATRICIA 
ZULETA aceptaron la designación, mientras que 
la doctora Claudia Benavides Galvis declinó y no 
aceptó. Por lo anterior fue necesario comunicarle 
al árbitro designado como suplente de quien de-
clinó, doctor IVAN HUMBERTO CIFUENTES, quien sí 
aceptó el cargo. Todo lo anterior ocurrió en el mes 
de diciembre pasado. En este orden de ideas, los 
árbitros que aceptaron son JORGE OVIEDO ALBAN, 
PATRICIA ZULETA e IVAN HUMBERTO CIFUENTES. 
Ahora se procederá al señalamiento de fecha y 
hora para audiencia de instalación para la entre-
ga del expediente a los árbitros…”; El 5 de febrero 
de 2018 la Unilibre recibe memorial del Centro de 
Arbitraje – Cámara de Comercio, en el cual se in-
forma que el día 15 de febrero de 2018 a las 16:00 
se llevará a cabo la audiencia de instalación del 
Tribunal dentro del proceso instaurado por la 
Unilibre contra el Club de Egresados. El día febre-
ro 16/18 el Dr. Forero informa a través de correo 
electrónico lo siguiente: “…Ayer se llevó a cabo la 

Dr. Jorge 
Forero 
Silva.

Sin cuantía 
definida
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audiencia de instalación del tribunal de arbitraje, 
a la cual asistieron los 3 árbitros que aceptaron en 
el mes de diciembre el cargo. Estuve presente. No 
asistió nadie por el Club de Egresados (me pareció 
extraño), tampoco asistió el doctor Jiménez quien 
fue el apoderado de la Universidad que presentó 
la demanda (afortunadamente). La demanda fue 
inadmitida por tres razones, fáciles para subsa-
nar: 
1.- Debe acompañarse el avalúo catastral de este 
año, referente al predio de litigio. 2.- Es necesario 
aclarar la primera pretensión. 3.- Deben aclararse 
los hechos 3 y 4…”. Actualmente el Dr. Forero se 
encuentra subsanando la demanda.

Conse-
jo de 
Estado 
– Sección 
Primera

4 Universi-
dad Libre 
–Seccional 
Pereira

Universi-
dad Libre 
– Seccional 
Pereira

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Dere-
cho contra el Acta Nº. 319 de 13 de julio de 2007. 
Diciembre 11/14. Otra sustanciación por secreta-
ria verifíquese si existe copia de la demanda que 
dio origen al proceso de la referencia, en caso 
de no existir dicha copia, requiérase a la parte 
actora para que allegue la misma junto con los 
anexos de la demanda. Febrero 27/15.  Oficio in-
formando se libró oficio núm. 0608 al juzgado 
cuarto laboral del circuito. Diciembre 19/16. Auto 
decretando pruebas se dispone la apertura de la 
etapa probatoria. Enero 17/17.  recibo providen-
cia copiado al tomo 722 folio 269 a 270. Enero 
19/17.  Por estado abre a pruebas el proceso. Fe-
brero 13/17.  oficio que da cumplimiento a una 
providencia se libraron despachos comisorios 
N° 7 y 8 al Tribunal Administrativo de Risaralda. 
Febrero 15/17.  oficio que da cumplimiento a una 
providencia se libraron oficios N° 420, 421 y 25 a 
Colciencias, Universidad Tecnológica de Pereira, 
Universidad Libre de Pereira. Actualmente se en-
cuentra al despacho.

Apoderado 
designa-
do por la 
Seccional 
Pereira

Sin cuantía 
definida

Conse-
jo de 
Estado 
– Sección 
Segunda

Unilibre 
Bogotá

Instituto 
de Seguros 
Sociales 
- ISS

Acción de Nulidad y Restablecimien-
to del Derecho contra el Mandamiento 
de Pago Nº.9364 del 12 de agosto de2008; 
mediante Resolución No. 13055 del16 de 
septiembre de 2009 se redujo la deuda 
a$243´528.653,00. Octubre 17 /14. Sentencia 
magistrado descongestión. Niega preten-
siones. Diciembre 16/14. Recibo memorial 
descongestión recurso de apelación. mayo 
12/17. se recibe del consejo de estado – sala 
plena de lo contencioso administrativo, se-
cretaria general, oficio n° jcs-033, en el que 
informa que a partir de la fecha el proceso 
podrá ser consultado en el sistema de in-
formación judicial siglo xxi, con el número 
de radicación: 11001031500020170120600 
conflicto de competencias. Actualmente se 
encuentra al despacho.

Dr. Severo 
Parada 
Gómez.

$ 243´528,653,00 
suma redu-
cida como 
producto 
del Recurso 
interpuesto 
contra el 
Mandamien-
to de pago.
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Conse-
jo de 
Estado 
– Sección 
Primera

Unilibre 
Bogotá

BDC-SP – 
Bogotá D.C. 
– Secre-
taria De 
Planeación

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 
contra el Mandamiento de Pago Nº.9364 del 12 de 
agosto de2008; mediante Resolución No. 13055 
del16 de septiembre de 2009 se redujo la deuda 
a$243´528.653,00. Octubre 17 /14. Sentencia magis-
trado descongestión. Niega pretensiones. Diciem-
bre 16/14. Recibo memorial descongestión recurso 
de apelación. mayo 12/17. se recibe del consejo de 
estado – sala plena de lo contencioso administra-
tivo, secretaria general, oficio n° jcs-033, en el que 
informa que a partir de la fecha el proceso podrá 
ser consultado en el sistema de información ju-
dicial siglo xxi, con el número de radicación: 
11001031500020170120600 conflicto de competen-
cias. Actualmente se encuentra al despacho.

Dr. Severo 
Parada 
Gómez.

Sin cuantía 
definida

Conse-
jo de 
Estado 
– Sección 
Primera

Unilibre 
Bogotá

BDC-SP – 
Bogotá D.C. 
– Secre-
taria De 
Planeación

Se presentó demanda de Acción de Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho contra los actos 
administrativos contenidos en las Resoluciones 
Nos. 0840 del 29 de junio de 2012 y 1160 del 17 de 
septiembre de 2012. En fecha 21 de agosto de 2014, 
el Tribunal – Administrativo, resuelve: “…primero: 
niégase la solicitud de nulidad de los actos admi-
nistrativos contenidos en las resoluciones nos. 
0840 del 29 de junio de 2012 y 1160 del 17 de sep-
tiembre de 2012, ambas proferidas por el secreta-
rio de planeación distrital de la alcaldía mayor de 
Bogotá D.C.,  de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia; segundo: condenáse 
en costas a la parte demandante, en consecuen-
cia, por secretaría, liquidánse las costas procesa-
les, de conformidad con la parte motiva de esta 
decisión…”. Septiembre 15/14. Auto que concede 
recurso de apelación contra sentencia del 21 de 
agosto de 2014. Notificado por estado septiembre 
16/14. Actualmente se encuentra al despacho para 
fallo.

Dr. Severo 
Parada 
Gómez.

Sin cuantía 
definida

Conse-
jo De 
Estado 
- Sección 
Tercera

Unilibre Municipio 
de Neiva, 
Empresa 
de Neiva 
de Vivien-
da e Inte-
rés Social 
Emvineiva

Acción contractual por incumplimiento de con-
trato de compraventa del inmueble y la indemni-
zación de perjuicios contra el Municipio de Nei-
va. Enero 22/14. Sentencia: Accede pretensiones 
declara que Emvineiva incumplió el contrato de 
compraventa celebrado con la corporación univer-
sidad libre. Condena al municipio a pagar la suma 
de $1.247.557.805.31. Ordena entregar el titulo judi-
cial por valor de $196.534.286.21, a la corporación 
universidad libre. Febrero 24/14. Recepción recurso 
apelación interpuesto por la apoderada del Muni-
cipio de Neiva contra la providencia calendada 
22 de enero de 2014 en memorial constante de 6 
folios junto con anexos en 10 folios, se presentan 
alegatos. Actualmente se encuentra al despacho 
para fallo.

Dr. Alberto 
Alvarado

Condena al 
Municipio 
de Neiva a 
pagar a la 
Corporación 
Universi-
dad Libre 
la suma de 
$1.247’557,805.31
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Procesos penales

PROCESO Nº. 110016000013200700625

JURISDICCIÓN Y PROCESO:  PENAL

DESPACHO ACTUAL:    FISCALIA CIENTO CINCUENTA (150)

DESPACHO DE ORIGEN: FISCALIA CIENTO ONCE (111) UNIDAD: Fe pública y patrimonio y 
orden económico eje estafa.

DENUNCIANTE: UNIVERSIDAD LIBRE

SINDICADO : GARZON RONY FERNEY

SECCIONAL : BOGOTÁ D.C.

HECHOS: FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO NOTAS DE REGISTRO Y CONTROL DE LA UNILIBRE

Fecha de asignación: Diciembre 5/2015

ESTADO PROCESO: El expediente fue remitido a la Fiscalía tres noventa y tres, según información del Fiscal que 
está avocando conocimiento se encuentra en investigación.

PROCESO Nº. 1100160000049200600700

JURISDICCIÓN Y PROCESO:  PENAL

DESPACHO ACTUAL:    FISCALIA CUARENTA Y NUEVE (49)

DESPACHO DE ORIGEN: FISCALIA CIENTO SETENTA (160) UNIDAD: Fe pública y patrimonio y 
orden económico eje estafa.

DENUNCIANTE: UNIVERSIDAD LIBRE

SINDICADO: CONTRERAS NIETO CESAR AUGUSTO

SECCIONAL : BOGOTÁ D.C.

HECHOS: FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO EN CONCURSO CON HURTO AGRAVADO POR LA CONFIANZA DEPOSI-
TADA COMETIDOS EN TRACTO SUCESIVO

Fecha de asignación: Diciembre 7/2015

ESTADO PROCESO: El expediente fue remitido a la Fiscalía Quinta de Descongestión , mediante oficio N° 570 de 
fecha 19 de octubre de 2016.
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PROCESO Nº. 1100160000049200600700

PROCESO Nº. 110016000050200805442 (367)

JURISDICCIÓN Y PROCESO:  PENAL

DESPACHO ACTUAL:    FISCALIA CIENTO TREINTA Y SIETE (137) UNIDAD: Fe publica tercera.

DESPACHO DE ORIGEN: :    FISCALIA CIENTO TREINTA Y SIETE(137)

DENUNCIANTE: UNIVERSIDAD LIBRE

SINDICADO: VALENCIA ROMERO CARLOS ANDRES

SECCIONAL : BOGOTÁ D.C.

HECHOS: UNIDAD SEGUNDA DE DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

Fecha de asignación: Abril 1/2014

ESTADO PROCESO: Investigación etapa probatoria. Pendiente definir ubicación por distribución de procesos.

PROCESO Nº. 110016000013200800098

JURISDICCIÓN Y PROCESO:  PENAL

DESPACHO ACTUAL:    FISCALIA CIENTO DIECIOCHO (118)

DESPACHO DE ORIGEN: :    FISCALIA CIENTO TRES (103)
UNIDAD: Fe pública y patrimonio y orden 
económico eje estafa

DENUNCIANTE: UNIVERSIDAD LIBRE

SINDICADO: RESPONSABLES EN AVERIGUACIÓN

SECCIONAL : BOGOTÁ D.C.

HECHOS: DENUNCIA HURTO Y ESTAFA CDTS “BANCO GNB SURAMERIS” – TÍTULO VALOR

Fecha de asignación: Enero 21/2016

ESTADO PROCESO: El expediente fue remitido a la Fiscalía tres noventa y tres, según información del Fiscal que 
está avocando conocimiento se encuentra en investigación.
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PROCESO Nº. 150016000133201701132

JURISDICCIÓN Y PROCESO:  PENAL

DESPACHO ACTUAL:    FISCALIA TRECE (13) SECCIONAL

DESPACHO DE ORIGEN: :    FISCALIA TRECE (13) SECCIONAL
UNIDAD: Fe pública y patrimonio y Otros 
Tunja

DENUNCIANTE: UNIVERSIDAD LIBRE

INDICIADO: CARLOS ALBERTO LOTERO JIMENEZ

SECCIONAL : BOGOTÁ D.C.

HECHOS: DENUNCIA FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO ENTRE OTROS

Fecha de asignación: Junio 12/2017

PROCESO Nº. Pendiente reparto

JURISDICCIÓN Y PROCESO:  PENAL

DESPACHO ACTUAL:    Pendiente reparto

DESPACHO DE ORIGEN: :    Pendiente reparto
UNIDAD: Fe pública y patrimonio y Otros 
Tunja

DENUNCIANTE: UNIVERSIDAD LIBRE

INDICIADO: JOAN MANUEL ÁVILA LUQUE

SECCIONAL : BOGOTÁ D.C.

HECHOS: DENUNCIA FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO ENTRE OTROS

PROCESO Nº. Pendiente reparto

JURISDICCIÓN Y PROCESO:  PENAL

DESPACHO ACTUAL:    Pendiente reparto

DESPACHO DE ORIGEN:    Pendiente reparto
UNIDAD: Fe pública y patrimonio y Otros 
Tunja

DENUNCIANTE: UNIVERSIDAD LIBRE

INDICIADO: MARICELA NIETO BARRAGAN

SECCIONAL : BOGOTÁ D.C.

HECHOS: DENUNCIA FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO, HURTO 
ENTRE OTROS
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De otra parte, informo la situación puntual de los trámites que se han llevado a cabo con los si-
guientes procesos:

Permuta Alcaldía Mayor Bogotá D. C. – Universidad Libre 

El Departamento Jurídico acompañó a las Autoridades Administrativas, tanto Nacionales 
(Presidencia Nacional), como Seccionales (Presidencia Delegada de Bogotá), en las distintas 
gestiones ante las Autoridades del Distrito Capital, con el fin de lograr la reanudación de actividades 
y trámites encaminados a la aprobación del Plan de Regularización y Manejo, encontrando que 
la Administración Distrital exigía el perfeccionamiento de la permuta ordenada en el Acuerdo 40 
de 1962, de la que la Universidad Libre tiene en su poder desde esa fecha el lote de terreno que le 
correspondió en razón de la permuta; después de diversas consideraciones y previa autorización 
expresa de la H. Consiliatura, se adelantó el trámite correspondiente, a la Permuta con el Distrito 
Capital en cumplimiento del Acuerdo 40 de 1962, permutando el denominado Lote A, por el también 
denominado Lote B, suscribiéndose la Escritura Pública N° 1559 del 3 de agosto de 2015, en la 
Notaría Treinta y Cuatro (34) del Círculo Notarial de Bogotá, documento que finalmente se registró 
en debida forma ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; la escritura y certificado de 
inscripción fueron remitidos a las diversas autoridades; la copia correspondiente al Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, se entregó mediante oficio DJ.013/17 
el día 23 de enero de 2017, cuyo radicado fue el N° 20162030174921, tal como se había acordado 
con la Administración; con posterioridad el DADEP ha solicitado informes respecto de los trámites 
judiciales que se encuentra adelantando la Universidad Libre, cuyas respuestas han estado 
respaldadas en la representación que han venido realizando los apoderados externos tanto en el 
proceso Reivindicatorio (despacho comisorio) que tiene a su cargo el Dr. Fernando Gómez y del 
proceso que cursa ante el Centro de Arbitraje – Cámara de Comercio que tiene a su cargo el Dr. Jorge 
Forero.

Entrega del predio reivindicado en el campus el Bosque Popular

El Doctor FERNANDO GÓMEZ, adelanta en Representación de La Universidad Libre el trámite del 
Despacho Comisorio del Juzgado Trece Civil del Circuito encaminado a la entrega del bien, sin 
embargo, en la actualidad dicho Juzgado se encuentra adelantando la reconstrucción de uno de 
los cuadernos que componen el expediente, por cuanto de manera extraña se extravió, es por ello 
que mediante providencia de fecha 11 de enero de 2017, fija fecha audiencia para llevar a cabo la 
reconstrucción el día 8 de febrero de 2017 a las 2:00 p.m. en audiencia de oralidad.

Así mismo, dicho Despacho Comisorio fue remitido por reparto y correspondió al Juzgado 32 Civil 
Municipal de Bogotá, para efectos de que se materialice la entrega real del inmueble que invadió el 
señor Jairo Serrano Pinzón y la Sociedad Educadora Simón Bolívar, por lo que el Despacho fijo fecha 
para la diligencia de entrega el día 17 de agosto de 2018 a las 8:30 a.m.
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De otra parte, se informa que de la Demanda de Prescripción Adquisitiva que impetró la Sociedad 
Educadora Simón Bolívar contra la Universidad Libre, el Dr. FERNANDO GÓMEZ, luego de que le fuera 
otorgado el poder para actuar en defensa de los intereses de la Universidad, a pesar de que presentó 
la contestación de la demanda y propuso excepciones el Despacho señaló que la contestación de 
la demanda fue extemporánea, ante lo cual el señor Apoderado interpuso Recursos de Reposición y 
Apelación, los cuales fueron denegados. 

Posteriormente, el día 12 de octubre de 2016, se lleva a cabo audiencia en el predio objeto de 
litigio, en la cual el suscrito concurrió en compañía del Dr. Fernando Gómez, a efectos de que el 
Juzgado evacuara la audiencia de trámite, pero, la misma fue suspendida por la Señora Juez, dada 
la complejidad del proceso para que las Partes trataran de conciliar sus diferencias, es así que 
se programó una reunión el día 2 de noviembre de 2016 a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la 
Universidad Libre, con el fin de que la Sociedad demandante presentara formalmente una propuesta 
a la Universidad Libre; sin embargo, quedo sujeta la continuación de la audiencia el día 20 de enero 
de 2017 a las 9:00 a.m. en las instalaciones del Juzgado. 

En fecha 2 de noviembre de 2016 a la hora y lugar señalados, se reunieron los representantes 
legales de las Partes en compañía de sus apoderados, reunión que resultó fallida, por cuanto los 
representantes de la Sociedad demandante, no allegaron ninguna propuesta, se acordó fijar nueva 
fecha para el 5 de diciembre de 2016 para que la Sociedad Educadora presentará al Señor Presidente 
Nacional de la Universidad Libre, una propuesta, situación que tampoco se llevó a cabo en dicha 
fecha, ya que los mismos no se presentaron a la reunión, es por ello, que se dejó formalmente un acta 
de su inasistencia. Por lo tanto, el día 20 de enero de 2017 el Juzgado de conocimiento en audiencia 
pública, nuevamente suspendió dicha diligencia, por cuanto ordenó notificar al Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP como litisconsorcio necesario.

Por lo anterior, dentro del proceso que cursa en el Juzgado 34 Civil de Circuito de Bogotá, con 
radicado N° 2015-327 instaurado por la Sociedad Educadora Simón Bolívar contra la Universidad 
Libre, se vinculó al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, es de aclarar 
que en este momento se suspendieron los términos, en razón a que el Juzgado espera contar con 
el dictamen que le requirió a la Unidad Administrativa Especial de Catastro, con el fin de determinar 
el valor del metro cuadrado del predio ubicado en la Carrera 66 A N° 53 – 96 actualmente Carrera 
70 N° 53- 96, el cual, debe incluir el valor del terreno de las mejoras, valor catastral y comercial, 
circunstancia que a su vez impide continuar adelantando el Despacho Comisorio N° 233 (proveniente 
del Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá).

Entrega del predio en poder del Club de Egresados

De acuerdo con el proceso que inició el Representante del Club de Egresados ante la Jurisdicción 
ordinaria, el cual le correspondió por reparto al Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá, con el que 
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pretendía obtener la declaración de Nulidad Absoluta de la cláusula compromisoria que forma 
parte del Contrato de Comodato suscrito entre la Universidad Libre y el mencionado Club, el cual 
fue representado por el Apoderado Externo de la Universidad, Doctor JORGE FORERO SILVA, se 
logró la terminación del proceso con sentencia favorable a los intereses de la Universidad, por 
cuanto le fueron denegadas en las dos instancias las pretensiones del demandante. Razón por la 
que el Juzgado de conocimiento en fecha 2 de noviembre de 2016, ordenó el archivo definitivo del 
expediente. 

Respecto del Proceso que se adelanta ante la Cámara de Comercio de Bogotá para la terminación 
del Comodato suscrito con el Club de Egresados, el Sr. Apoderado Externo de la Universidad, Doctor 
JORGE FORERO SILVA, mediante correo electrónico informa que: “… La Cámara de Comercio está 
oficiando al juez civil del circuito para que designe los árbitros pendientes. Solicité que se 
anexe la lista de árbitros para que de la misma sean nombrados los árbitros. Es necesario 
que el juez civil del circuito nombre los árbitros, puesto que la entidad demandada no delega 
a la Cámara de Comercio para que ella directamente los designe. Debo aclarar que ya un 
juez de circuito designó un árbitro, pero no los tres. Por tanto, esperamos el nombramiento 
de los dos restantes…”

En fecha 31 de enero de 2017, recibimos la siguiente información de parte del Dr. JORGE FORERO 
SILVA “(…) Le manifiesto que la Cámara de Comercio manifestó que no puede oficiar por 
no ser una autoridad administrativa ni judicial, simplemente expide copia de la lista de 
árbitros para que de allí el juez proceda a la designación.
En este orden de ideas, adjunto poder para hacer la solicitud al Juzgado Civil del Circuito(…)”, 
como consecuencia, el día 3 de febrero de la misma anualidad, se le hizo entrega del Poder Especial 
al Dr. Forero Silva, para efectos de que proceda a realizar dicha solicitud ante la Jurisdicción 
correspondiente.

Según lo informado por el Dr. Jorge Forero Silva, mediante correo electrónico el día 18 de enero de 
2017 “…La Cámara de Comercio está oficiando al juez civil del circuito para que designe los 
árbitros pendientes. Solicité que se anexe la lista de árbitros para que de la misma sean 
nombrados los árbitros. Es necesario que el juez civil del circuito nombre los árbitros, puesto 
que la entidad demandada no delega a la Cámara de Comercio para que ella directamente 
los designe. Debo aclarar que ya un juez de circuito designó un árbitro, pero no los tres. Por 
tanto esperamos el nombramiento de los dos restantes…”

El día 31 de enero de 2017, recibimos la siguiente información de parte del Dr. Jorge Forero Silva: 
“(…)le manifiesto que la cámara de comercio manifestó que no puede oficiar por no ser una 
autoridad administrativa ni judicial, simplemente expide copia de la lista de árbitros para 
que de allí el juez proceda a la designación.
en este orden de ideas, adjunto poder para hacer la solicitud al juzgado civil del circuito(…)”. 
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Como consecuencia, el día 3 de febrero de la misma anualidad, se le hizo entrega del poder especial 
al Dr. Forero Silva, para efectos de que proceda a realizar dicha solicitud ante la jurisdicción 
correspondiente. Enero 17/18. El Dr. Forero informa que: “…El Director del Centro de Arbitraje 
comunicó a los árbitros designados por el juzgado civil circuito lo pertinente para su 
aceptación. Los árbitros doctores JORGE OVIEDO ALBAN y PATRICIA ZULETA aceptaron la 
designación, mientras que la doctora Claudia Benavides Galvis declinó y no aceptó. Por lo 
anterior fue necesario comunicarle al árbitro designado como suplente de quien declinó, 
doctor IVAN HUMBERTO CIFUENTES, quien sí aceptó el cargo. Todo lo anterior ocurrió en el 
mes de diciembre pasado. En este orden de ideas, los árbitros que aceptaron son JORGE 
OVIEDO ALBAN, PATRICIA ZULETA e IVAN HUMBERTO CIFUENTES. Ahora se procederá al 
señalamiento de fecha y hora para audiencia de instalación para la entrega del expediente 
a los árbitros…”, igualmente se designa como secretario al Dr. Luis Fernando Patiño.

El 5 de febrero de 2018 la Unilibre recibe memorial del Centro de Arbitraje – Cámara de Comercio, 
en el cual se informa que el día 15 de febrero de 2018 a las 16:00 se llevará a cabo la audiencia de 
instalación del Tribunal dentro del proceso instaurado por la Unilibre contra el Club de Egresados. 

El día febrero 16/18 el Dr. Forero informa a través de correo electrónico lo siguiente: “…Ayer 
se llevó a cabo la audiencia de instalación del tribunal de arbitraje, a la cual asistieron 
los 3 árbitros que aceptaron en el mes de diciembre el cargo. Estuve presente. No asistió 
nadie por el Club de Egresados (me pareció extraño), tampoco asistió el doctor Jiménez 
quien fue el apoderado de la Universidad que presentó la demanda (afortunadamente). La 
demanda fue inadmitida por tres razones, fáciles para subsanar: 1.- Debe acompañarse el 
avalúo catastral de este año, referente al predio de litigio. 2.- Es necesario aclarar la primera 
pretensión. 3.- Deben aclararse los hechos 3 y 4…”. Actualmente el Dr. Forero se encuentra 
subsanando la demanda.

Recuperación de títulos que fueron consignados mediante depósito judicial

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES –ISS: El ISS a través de la Gerencia Nacional de Recaudo 
Cobro Coactivo Administrativo – Aportes, inició diversos procesos de cobro coactivo en contra de 
la Universidad Libre y solicitó medida cautelar en varias de las cuentas de la Universidad, por 
las siguientes cuantías: $26.175.713,60; $618.356.938,00; $524.486,00 y $166.814.352,00, quedando 
así materializado en embargo. Con posterioridad se logró demostrar que la Universidad Libre, no 
adeudaba suma alguna en favor del Instituto de Seguros Sociales –ISS, toda vez que se efectuaron 
todos y cada uno de los aportes correspondientes, por lo que solicitó el desembargo y devolución 
de los dineros retenidos. En consecuencia, el Instituto de Seguros Sociales –ISS, aceptó su error 
al haber embargado las cuentas de la Universidad Libre, y constituyó en favor de la Universidad 
los siguientes Títulos de Depósito: A 5077456 por valor de $26.175.713,60; A 5025879 por valor de 
$618.356.938,00; A5078573 por valor de $524.486,00 y A 5077442 por valor de $166.814.352,00, con sus 
respetivos endosos; sin embargo, al tratar de cobrar dichos títulos no fue posible, por cuanto fuimos 
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informados por funcionarios del Banco de Occidente, de que las personas que habían firmado 
los Títulos de Depósito en calidad de funcionarios del ISS, ya no estaban autorizados, es por ello, 
que se realizaron los trámites administrativos tendientes a recuperar dichos títulos ante el hoy 
extinto ISS, resultando fallida la solicitud, dado que nos manifestaron que ya no eran competentes 
para elaborar la conversión de los mencionados títulos y que le correspondía a la entidad de 
Colpensiones, así las cosas, se radicó derecho de petición con el fin de solicitar la elaboración de los 
títulos en favor de la Universidad, para lo cual dicha entidad, nos informó que corrió traslado de la 
petición al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, por ser los competentes 
para atender nuestra petición, siendo así que el Fondo de Pasivo, dio respuesta informando que 
la competencia le correspondía a la entidad FIDUPREVISORA, resultando una vez más fallido dicho 
trámite de conversión, en razón a que la entidad competente era la entidad FIDUAGRARIA S.A. Como 
consecuencia, nuevamente se radicó derecho de petición en esta última entidad para efectos de 
requerir la conversión y entrega de los títulos, quienes mediante oficioDF-11210 nos informan que 
“…actualmente el P.A.R.I.S.S. se encuentra adelantando todas las gestiones tendientes a 
establecer la titularidad de dicha cuenta, facultad que se encuentra en cabeza de terceras 
entidades y con ello proceder con la última fase de la depuración de dichos títulos, esto 
es con el traslado de los recursos a la entidad que le corresponden. Una vez terminado 
el trámite precitado y realizada la depuración de los títulos, estos serán trasladados 
directamente al Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, quien 
es la entidad facultada para continuar con el impulso de los procesos de cobro coactivo 
iniciador por el extinto ISS…”.

Ahora bien, el señor Sindico y el suscrito Apoderado, concurrieron ante las instalaciones del ISS, 
para efectos de hacer entrega de los títulos, los cuales se encuentran en trámites de elaboración y 
entrega por parte del ISS.

Mediante oficio de fecha veintisiete (27) de septiembre de 2016, el Jefe del Departamento Jurídico 
solicito al Dr. Luis Alfredo Escobar, Funcionario Ejecutor del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia, su colaboración para que a la mayor brevedad posible se realizara la 
consignación a favor de la Universidad Libre de los dineros ordenados mediante DJSC-CC-UTLEON- 
N° 002359 de la Dirección Seccional Cundinamarca – Cobro Coactivo Administrativo de fecha doce (12) 
de marzo de 2013; así mismo se solicitó un remanente por la suma de $69´344.356,00, que también 
se hace alusión en el literal c) del mencionado oficio; con oficio Radicado CC – 201613400192631 
de fecha 20 – 10 – 2016, el Funcionario Ejecutor Dr. Luis Alfredo Escobar Rodríguez da respuesta al 
oficio antes mencionado, informando que aún no han sido trasladados al Fondo Pasivo Social de 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

En consecuencia, el día 13 de diciembre de 2017, el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales 
de Colombia realizó la devolución de los dineros retenidos y los consignó en la cuenta corriente 
N° 033397472 por valor de $968.379.501,41 en favor de la Universidad Libre, suma de dinero que 
efectivamente se encuentra a disposición de la Institución, según informo Sindicatura.


