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DESARROLLO Y DECISIONES 

 
 
Antes de dar instalación a la mesa, el Rector, Juan Guillermo Pérez Rojas presenta un saludo a 
los asistentes y socializa los retos a los que se enfrenta el ITM para el cumplimiento de un plan de 
desarrollo con 6 líneas estratégicas ambiciosas, en un contexto como el de la pandemia que nos 
enfrenta a dificultades de orden humanitario en la salud física y psicosocial de las personas, un 
incremento de las cifras de desempleo y una crisis económica; que en el caso del ITM se refleja 
hoy en una realidad presupuestal en la que no se dio un incremento en las transferencias 
municipales y en la disminución de otros ingresos, lo que nos obliga a implementar una política de 
austeridad en el gasto. 
 
Señala también que la Institución hoy debe pensar en formas de organización del trabajo que no 
afecten su productividad y agradece el compromiso de los funcionarios del ITM por el impulso que 
dan a los procesos institucionales. 
 
1. Instalación formal de la mesa de negociación pliego de solicitudes 2021 ASITM con 

identificación de las partes y sus asesores 
 
En la fecha y hora señaladas se reunieron los negociadores acreditados por cada una de las 
partes, así: 
 
 

CITANTE 

Comisión Negociadora Pliego de Solicitudes ASITM 2021 

Citación a Reunión de Acta No. Carácter de la Reunión 

Instalación e iniciación de negociación pliego 
de solicitudes ASITM 

01 Ordinaria X Extraordinaria  

Fecha de Reunión 
Lugar de Reunión 

Hora 
inicio 

Hora 
final Día Mes Año 

16 03 2021 Auditorio Pedro Nel Gómez 
8:00 
horas 

9:30 
horas 

ORDEN DEL DIA 

 
1. Instalación formal de la mesa de negociación pliego de solicitudes 2021 ASITM con 

identificación de las partes y sus asesores 
2. Definición de fecha de inicio y terminación de etapa de arreglo directo: sitio, cronograma y 

horario de la negociación. 
3. Concertación de procedimiento para abordar el pliego, metodología y reglas para el desarrollo 

de la mesa de negociación. 
4. Compromisos. 
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Por parte del ITM:  
 

Negociadores principales  
Luz Marcela Omaña Gómez, Vicerrectora General. 
Carlos Mario Toro Orozco, Vicerrector Administrativo y Financiero. 
Alejandro Villa Gómez, Secretario General. 
Daniel Palacios Mejía, Jefe de Personal. 
 
Negociadores suplentes: 
Elizabeth Cristina González Cano, Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
Nidia Torres Holguín, Jefe Financiera.  
 
Asesores: 
Eder Toro Rivera, abogado externo. 
 
 

Por parte de ASITM:  
 
Negociadores principales: 
Victoria del Socorro Jaramillo Cárdenas, Presidenta de ASITM. 
John Jairo Rojas Gómez, Secretario de Genero de ASITM  
Nidia del Socorro Gómez Ramírez, Auxiliar Administrativa y Fiscal ASITM. 
 
Negociadores suplentes: 
Ramiro de Jesús Arias Pulgarín, (Comisión derechos humanos) 
 
Asesor: 
Juan Fernando Duque (Asesor FENALTRASE Antioquia) 
 
La Vicerrectora General instala la mesa haciendo un recuento de las normas que rigen la 
negociación que se inicia, invocando el decreto 160 de 2014, en concreto lo referido al objeto y 
alcance de la negociación (artículos 1-4), las materias que son objeto de negociación (artículo 5), 
reglas y términos y etapas de la negociación ((artículos 10 y 11). 
 
Se informa por la Vicerrectora General sobre la radicación de pliego hecha por ASITM dentro del 
término legal (25 de febrero del año en curso) y con el cumplimiento de los condiciones y 
requisitos legales, en el sentido de indicarse por el señor John Jairo Rojas Gómez y la señora 
Gloria Estela Galeano Ospina, como Presidente y Secretaria de la Asamblea General 
desarrollada el 19 de febrero de 2021, la aprobación de pliegos y la designación de negociadores 
en dicho marco. 
 
Se informa a la vez por parte de la entidad- ITM- que se procederá luego de la sesión de 
instalación a la radicación ante el Ministerio del Trabajo del acta de instalación de la mesa y a la 
verificación de radicación correcta del pliego, con la identificación de su número serial.  
 
El Señor Ramiro Arias se dirige a la mesa e invoca la intención de que este año se concrete un 
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acuerdo para el ITM y un trato en la mesa como compañeros que somos en la Institución. La 
intención de la organización es el fortalecimiento institucional.  
 
El señor John Jairo hace la observación sobre el art. 10 #3 del Decreto 160 de 2014, indicando 
que los negociadores designados por la Institución tienen competencia para llegar a acuerdos.  
 

 
2. Definición de fecha de inicio y terminación de etapa de arreglo directo: sitio, 

cronograma y horario de la negociación. 
 
Instalada la mesa de negociación, se acuerda que el término de esta etapa de arreglo directo 
sea el legal y por tanto tiene como fecha de cierre el 27 de abril del año en curso. Las 
sesiones de realizarán los miércoles 24 de marzo; 7, 14 y 21 de abril y martes 27 de abril; en 
el horario de 2.00 a 4.00 p.m., en la Sala de Juntas del Segundo Piso de la Sede Robledo ITM.  
 
En caso de requerirse la prórroga de la negociación se acordarán las sesiones el día 27 de 
abril de 2021. 
 

Para efectos de la negociación la entidad expedirá resolución con permiso sindical por los días 
acordados para ella para los miembros principales del sindicato y los suplentes quienes harán uso 
de este, en ausencia de un principal o por requerimiento del equipo negociador del sindicato por 
ser necesaria su presencia en alguna sesión, previa notificación con la debida antelación para 
efectos autorizar el uso del mismo. 
 
Se acuerda que los negociadores principales contarán con permiso durante todo el día para las 
reuniones de la mesa de negociación, es decir, los días convocados para las sesiones, mientras 
que los suplentes solo lo tendrán durante la jornada de la mañana y excepcionalmente durante 
todo el día en los eventos descritos en el párrafo anterior. 

 
3. Concertación de procedimiento para abordar el pliego, metodología y reglas para el 

desarrollo de la mesa de negociación. 
 
Participación de los asesores de las partes.  
Se acuerda que se permita a los asesores intervenir durante las reuniones de negociación 
para aportar, es decir cuentan con voz, pero sin voto y se limitará su intervención entre 5 y 7 
minutos. En caso de requerirse la intervención de los asesores en la mesa por un tiempo 
mayor para acompañar al equipo, se suspenderá la sesión por no más de 30 minutos y se 
retomará nuevamente reponiendo el tiempo suspendido. 

 
Procedimiento para abordar el pliego.  
El pliego se abordará determinando las partes y el período de vigencia de los acuerdos. La 
discusión de los puntos se hará en el orden establecido en el pliego y punto por punto. Cada 
punto se abordará de manera textual, tal como está escrito en el documento presentado, sin 
cambiar lo expresado en la petición inicial y no se modificará el alcance de los puntos 
planteados en el pliego por la organización, sin perjuicio de que en la sustentación de la 
petición la organización sindical presente el contexto que la justifica. La administración podrá 
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presentar contrapropuestas para someter a la negociación y buscar fórmulas de arreglo.  
 
Los puntos previamente debatidos y no acordados, no se retomarán nuevamente y se 
continuará la negociación en el punto siguiente.  
Los puntos de acuerdo deben definir la forma de cumplimiento y el tiempo para su 
implementación. 
 
Se acuerda que la secretaría durante la negociación será ejercida por el Jefe de Personal, 
Daniel Palacios Mejía y como verificador el Señor John Jairo Rojas Gómez en representación 
de ASITM; y en caso de no asistencia, dicha responsabilidad lo asumirá su suplente. Las actas 
parciales de cada sesión serán firmadas por estas personas y una vez aprobadas se enviará 
copia al Ministerio de Trabajo. 
 
Una vez se cierre la etapa de negociación y levantada el acta final de acuerdos y 
desacuerdos, la cual será suscrita por todos los negociadores, éste se asume como acto 
administrativo, vinculante para cada una de las partes dentro del proceso de la negociación 
2021. 
 
Para el seguimiento de cumplimiento de los acuerdos se designará una comisión de 
seguimiento en el acta final. 
 
Se señala por ASITM que en caso de no concretarse un acuerdo se puede acudir a la 
mediación del Ministerio de Trabajo. La Administración señala que este es un asunto 
potestativo de la entidad si lo considera procedente. 

 
4. Compromisos 

 

Compromisos Responsables 
Fecha 

Programada 

1. Elaborar el permiso sindical de un día 
completo por los días definidos  

Daniel Palacios Mejía Viernes 19 de marzo 

2 Reserva de espacio para las reuniones 
y notificar a vigilancia para garantizar 
ingreso 

Marcela Omaña Viernes 19 de marzo 

 
Funge como secretario de la sesión de la fecha, el Jefe de Personal de la Institución. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los 16 días del mes marzo de 2021. 
 
 
Luz Marcela Omaña Gómez                                  Victoria Jaramillo Cárdenas 
Vicerrectora General                                                 Presidente ASITM 
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Daniel Palacios Mejía.                                       John Jairo Rojas Gómez  
VB. Secretario                                                         VB.  Verificador     
 
Anexo Listado de asistencia 
 

 
 

 

 


