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CITANTE 

Comisión Negociadora Pliego de Solicitudes ASITM 2021 

Citación a Reunión de Acta No. Carácter de la Reunión 

Negociación del pliego de solicitudes presentad 
ASITM 

03 Ordinaria X Extraordinaria 
 

Fecha de Reunión 
Lugar de Reunión 

Hora 
inicio 

Hora 
final Día Mes Año 

26 05 2021 Sala de juntas ITM segundo piso Bloque A 
14:00 
horas 

16:00 
horas 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Discusión y negociación de los artículos 8 al 13.1 del Pliego de Solicitudes ASITM 2021 

 

DESARROLLO Y DECISIONES 

 

 

 
1. Discusión y negociación de los artículos 8 al 13.1 del Pliego de Solicitudes ASITM 2021 

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

Por parte del ITM: 

En forma presencial 
Negociadores principales: 
Luz Marcela Omaña Gómez, Vicerrectora General. 
Carlos Mario Toro, vicerrector administrativo y financiero. 
Alejandro Villa Gómez, Secretario General. 
Daniel Palacios Mejía, Jefe de Personal. 

 
En forma Virtual 
Asesores: 
Eder Toro Rivera, abogado externo. 
Alonso Arroyave, asesor del ITM. 

 

 
Por parte de ASITM: 
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Negociadores principales: 
Victoria del Socorro Jaramillo Cárdenas, Presidenta de ASITM. 
John Jairo Rojas Gómez, Secretario de Género ASITM 
Nidia del Socorro Gómez Ramírez, Auxiliar Administrativa y Fiscal ASITM. 

 
 

1.1 Socialización y negociación del Art. 8- Sede sindical: NO HAY ACUERDO. 
 

Se da lectura al artículo según fue plasmado por la ASITM en su pliego. 
Posteriormente se la da la palabra al equipo negociador del sindicato para que exponga su posición y 
den el contexto necesario 

 
Propuesta del pliego: “El Instituto Tecnológico Metropolitano, entregará en comodato la sede sindical 
a la Asociación Sindical del Instituto Tecnológico Metropolitano, con la dotación tecnológica  
apropiada requerida para el funcionamiento de esta, con el propósito de fortalecer la actividad 
sindical de la organización”. 

 
Contexto del sindicato: 

 
Victoria Jaramillo tomó la palabra y dijo que en calidad de sindicato ellos cuentan con una sede y 
pagan un arriendo mínimo, explicó que lo que hacían antes con otras administraciones era que traían 
esa solicitud nuevamente al pliego. “Este punto lo traemos para que se mantenga y lo que queremos 
es que continúe esa oficina y que se dote para lo que necesita la asociación”. 

 
A su turno la vicerrectora Luz Marcela indicó que cuentan un espacio aquí en la sede Robledo dotado  
y por el cual pagan con un canon y con ese alcance “nosotros estamos de acuerdo, más no en 
comodato como lo dice la solicitud, sino en arrendamiento. En el proceso que estamos haciendo de 
revisión de esos espacios lo que queremos es que no haya comodatos sino arrendamientos, por eso, 
manifestó la intención que se tiene es la de seguir bajo las condiciones con las que venimos”. 

 
1.2 Socialización y negociación del Art. 9 Página web: ACUERDO-PROPUESTA ITM 

 

Se da lectura al artículo según fue plasmado por la ASITM en su pliego. 
Posteriormente se la da la palabra al equipo negociador del sindicato para que exponga su posición y 
den el contexto necesario. 

 
Propuesta del pliego: 
“El Instituto Tecnológico Metropolitano, mantendrá el espacio en la página web de la Institución para 
divulgar información de la Asociación Sindical del Instituto Tecnológico Metropolitano, cuando así lo 
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considere necesario, cuyo texto se editará y publicará con plena autonomía sindical acorde con la 
directriz de la Dirección de Comunicaciones de la Institución. 
La Institución garantizará que la oficina de Comunicaciones envíe masivamente a toda la comunidad 
académica la información emanada de la Asociación Sindical del Instituto Tecnológico Metropolitano, 
apoyados por el personal de Comunicaciones de la Institución”. 

 
Contexto de la solicitud: 
Tomó la palabra Victoria Jaramillo y dijo lo siguiente: “nosotros tenemos un sitio en la web donde 
podemos publicar la información con la autorización de comunicaciones, tenemos también un correo, 
pero lo que buscamos es que se pueda flexibilizar todo lo que se tiene que enviar previamente a 
comunicaciones para que haya menos restricción y mayor autonomía siento respetuosos por  
supuesto de la responsabilidad que implica enviar ese tipo de correos. Adicionalmente solicitamos 
también como ocurría en otras ocasiones que las comunicaciones que se envíen puedan llegar a la 
comunidad en general sin importar si eran afiliados o no a la asociación sindical”. 

 
Posteriormente intervino John Jairo Rojas y añadió que lo que ellos buscan con esta propuesta es que 
haya más autonomía y que se respete más el estilo del sindicato en la producción de los textos. 

 

A su turno, la vicerrectora Luz Marcela dijo estar de acuerdo con la propuesta, con una 
recomendación y propuso que se leyera la propuesta de la administración. 

 
Propuesta de la Administración: 
“El ITM mantendrá el espacio en el sitio web institucional destinado a ASITM para divulgar 
información. Esta información será publicada por requerimiento de ASITM a la Dirección de 
Comunicaciones, quien como responsable de la gestión del Sitio WEB institucional, podrá dar las 
directrices de forma y de política de comunicaciones de la Institución, respetando la autonomía y 
responsabilidad sindical en la producción del texto o información, que debe estar regida por los 
principios de transparencia, veracidad y oportunidad de la información. La Institución garantizará que 
la oficina de Comunicaciones envíe masivamente a toda la comunidad académica la información 
emanada de la Asociación Sindical del Instituto Tecnológico Metropolitano, apoyados por el personal 
de Comunicaciones de la Institución”. 

 
Se acoge la propuesta presentada por la Administración. 

 
 

1.3 Socialización y negociación del Art. 10.1 Comisiones sindicales para los miembros principales 
de la Junta Directiva: ACUERDO-PROPUESTA ITM modificada. 
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Se da lectura al artículo según fue plasmado por la ASITM en su pliego y a renglón seguido se lee la 
propuesta hecha por el ITM. 
Posteriormente se la da la palabra al equipo negociador del sindicato para que exponga su posición y 
den el contexto necesario, sin embargo, no se presentan objeciones. 

 

Propuesta del sindicato: 
“Un miembro designado por la junta de la Asociación Sindical del Instituto Tecnológico Metropolitano 
dispondrá de dos días hábiles laborales remunerados al mes, para dedicarlos exclusivamente a las 
funciones propias de la actividad sindical; previa notificación de quien hará uso. La disponibilidad 
aprobada en el presente numeral será en todos los casos, adicional a los que por ley ya cuentan los 
miembros de la Asociación Sindical del Instituto Tecnológico Metropolitano en el cumplimiento de las 
actividades propias de la organización”. 

 
Toma la palabra Victoria Jaramillo para afirmar lo siguiente: “Lo que buscamos es que algún miembro 
de la junta se le conceda el permiso, no podemos decir quién será de manera anticipada porque eso 
no lo sabemos y por eso lo que proponemos es que se pueda contar con estos dos días de permiso al 
mes, para realizar actividades de publicidad u otras actividades con entidades sindicales o alguna otra 
actividad que surja en el marco de la labor sindical que realizamos. Lo que pretendemos es que usar 
ese permiso el designado no esté sujeto a que sea invitado por alguna entidad o que tenga que ir a 
una capitación. A veces nosotros como sindicato realizamos actividades que requieren de tiempo para 
su organización entonces necesitamos ese tiempo para gestionar”. 

 
Por su parte, la vicerrectora Luz Marcela dijo que como administración “saben que el ejercicio de la 
actividad sindical implica gestión por parte de la asociación y nosotros comprendemos eso, sin 
embargo para efectos de llevar un orden lo que nosotros quisiéramos es que esos permisos se den de 
acuerdo a un plan de trabajo definido si se quiere por la junta, porque de lo contrario lo que estamos 
entendiendo es que la solicitud es que se institucionalicen dos días de permiso al mes”. 

 
A su turno nuevamente Victoria Jaramillo manifestó lo siguiente: “Nosotros entendemos, pero lo que 
queremos es que ese plan de trabajo no se convierta en una camisa de fuerza para el uso de ese 
tiempo. Hay momentos en los que tomamos la decisión por x o y motivo donde se nos pide la 
realización de una actividad que tal vez no haya sido planeada con anterioridad, y por eso lo que 
queremos es que sea la junta la que vaya definiendo quién podrá hacer uso de esos permisos de 
acuerdo a las actividades a realizar; para lo cual, la Junta solicitaría el permiso indicando el miembro 
de la junta y la actividad a realizar”. 

 
A continuación John Jairo Rojas explicó que el sindicato va a ser responsable con esos días solicitados 
y dijo que “estas actividades y estos días solicitan que se incluyan ahí, pero eso no quiere decir que 
necesariamente vamos a necesitar los dos días al mes. Solo los utilizaremos en caso tal de que surja 
algo, sino no”. 
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Se lee la propuesta de la Administración: “El ITM definirá permiso sindical por la vigencia de este 
acuerdo para un miembro designado por la Junta de la Asociación Sindical del ITM por dos días hábiles 
al mes para dedicarlas exclusivamente a las funciones propias de la actividad sindical y previa entrega 
de un plan de trabajo que así lo acredite y de informe de gestión trimestral. Como quiera que tanto el 
derecho de asociación como el ejercicio de la función pública tienen una connotación de rango 
constitucional, pues el primero protege el derecho de asociación sindical y el segundo los intereses de 
la colectividad, otros permisos sindicales deberán ser concertados, de tal manera que la organización 
sindical disponga del tiempo necesario para la realización de la correspondiente actividad sindical, sin 
que se afecte la debida prestación del servicio. Bajo este contexto, el ITM otorgará Los permisos 
sindicales teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: 1. Se otorgará a quienes sean designados 
por la organización sindical para atender las responsabilidades propias del ejercicio del derecho de 
asociación sindical. 2. Los permisos sindicales deberán ser solicitados por el representante legal o 
Secretario General de la organización sindical como mínimo con cinco días de anticipación, a efectos 
de que el empleador pueda autorizarlos sin que se afecte la debida prestación del servicio. La solicitud 
deberá contener la identificación de cada uno de los beneficiarios, la finalidad general del permiso y la 
duración del mismo 3. Los permisos sindicales serán otorgados mediante acto administrativo 
expedido por el nominador o por el funcionario que este delegue para tal efecto, así como las fechas 
de iniciación y culminación del permiso. 4. El permiso podrá ser negado o limitado cuando con la 
ausencia del servidor público se afecte el funcionamiento y servicios que debe prestar la entidad”. 

 
Se propone modificar la clausula presentada por la administración quedando así y siendo acogida: 

 
Como quiera que tanto el derecho de asociación como el ejercicio de la función pública tienen una 
connotación de rango constitucional, pues el primero protege el derecho de asociación sindical y el 
segundo los intereses de la colectividad, los permisos sindicales deberán ser concertados, de tal 
manera que la organización sindical disponga del tiempo necesario para la realización de la 
correspondiente actividad sindical, sin que se afecte la debida prestación del servicio. Bajo este 
contexto, el ITM otorgará Los permisos sindicales teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: 1. 
Se otorgará a quienes sean designados por la organización sindical para atender las responsabilidades 
propias del ejercicio del derecho de asociación sindical. 2. Los permisos sindicales deberán ser 
solicitados por el representante legal o Secretario General de la organización sindical como mínimo 
con cinco días de anticipación, a efectos de que el empleador pueda autorizarlos sin que se afecte la 
debida prestación del servicio. La solicitud deberá contener la identificación de cada uno de los 
beneficiarios, la finalidad general del permiso y la duración del mismo 3. Los permisos sindicales serán 
otorgados mediante acto administrativo expedido por el nominador o por el funcionario que este 
delegue para tal efecto, así como las fechas de iniciación y culminación del permiso. 4. El permiso 
podrá ser negado o limitado cuando con la ausencia del servidor público se afecte el funcionamiento y 
servicios que debe prestar la entidad. 
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1.4 Socialización y negociación del Art. 11. Capacitación de los afiliados de ASITM: ACUERDO- 
PROPUESTA CONSTRUIDA POR LAS PARTES 

 
Se da lectura al artículo según fue plasmado por la ASITM en su pliego y a renglón seguido se lee la 
propuesta hecha por el ITM. 
Posteriormente se la da la palabra al equipo negociador del sindicato para que exponga su posición y 
den el contexto necesario. 

 
Propuesta del sindicato: 
“El Instituto Tecnológico Metropolitano, proporcionará los recursos necesarios y facilitará el tiempo 
necesario a todos los afiliados de la Asociación Sindical del Instituto Tecnológico Metropolitano, para 
adelantar seminarios de profundización relacionados con la participación democrática y el 
compromiso con la Asociación Sindical.” 

 
Contexto de la propuesta del sindicato: 
Toma la palabra Victoria Jaramillo e indica lo siguiente: “Lo que nosotros pretendemos con esta 

solicitud es que se apruebe y se cuente desde ya con una autorización al sindicato para gestionar una 
capacitación para todos los afiliados, que puede ser algo como un taller general para todos los 
afiliados, pero financiado por la institución. Por ejemplo, hay un tema que trae el decreto 160 donde 
dice que se deberá incluir en los planes de capacitación los planes y talleres relacionados con asuntos 
sindicales o de negociaciones colectivas”. 

 
Posteriormente tanto la vicerrectora Luz Marcela, como el vicerrector Carlos Mario y el Jefe de 
Personal afirman que como es del conocimiento del sindicato, el ITM cuenta con un plan institucional 
de capacitación en el que a través de la figura de solicitudes directas podrías dársele trámite estas 
solicitudes de capacitación. 

 

Por su parte, Victoria Jaramillo tomó nuevamente la palabra y dijo que ellos saben que existe esa 
posibilidad, pero que lo que quieren es que esas capacitaciones no queden condicionadas o 
supeditadas al trámite del comité de capacitación. 

 
A continuación, se lee la propuesta de la Administración y sobre la misma las partes acuerdan hacerle 
algunas modificaciones, quedando así: 

 

“El ITM cuenta con un plan de capacitación en el cual se recogen las necesidades de formación de los 
funcionarios de la Institución, adoptado mediante resolución rectoral y con una destinación de 
recursos. Las necesidades de capacitación para afiliados de la ASITM serán presentadas por la 
organización sindical al comité de capacitación para su evaluación y decisión, aclarando que la 
capacitación se enmarcará dentro de las actividades propias de la actividad sindical y que no estará 
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condicionada al cargo o funciones los empleados incluidos en la misma. En todo caso el Comité 
analizará la solicitud en los términos de las posibilidades presupuestales de la institución”. 

 
 

1.5 Socialización y negociación del Art.11.2 y 11.3 Capacitación de miembros de junta directiva 
de ASITM en capacitaciones internacionales. 

La discusión se la de en los mismos términos del punto 11.1 por lo que las partes construyen y 
acuerdan tanto para los puntos 11.2 y 11.3 la siguiente clausula: 

 
“El ITM cuenta con un plan de capacitación en el cual se recogen las necesidades de formación de los 
funcionarios de la Institución, adoptado mediante resolución rectoral y con una destinación de 
recursos. Las necesidades de capacitación para los miembros de junta directiva de ASITM serán 
presentados por la organización sindical al comité de capacitación para su evaluación y decisión, 
aclarando que la capacitación se enmarcará dentro de las actividades propias de la actividad sindical y 
no estará condicionada al cargo o funciones de los empleados incluidos en la misma. En todo caso el 
Comité analizará la solicitud en los términos de las posibilidades presupuestales de la institución”. 

 

 
1.6 Socialización y negociación del Art.12.1 Puestos de trabajo; ACUERDO-PROPUESTA ITM 

 
Se da lectura al artículo según fue plasmado por la ASITM en su pliego de peticiones. 
Posteriormente se la da la palabra al equipo negociador del sindicato para que exponga su posición y 
den el contexto necesario. 

 

Propuesta del sindicato: 
La administración realizará con la dependencia competente, las evaluaciones de los puestos de 
trabajo (en el lugar donde se encuentre ubicado el empleado realizando sus actividades), con el fin de 
generar condiciones óptimas y hacerles seguimiento a los resultados logrados en los SVEO; para el 
desempeño de su función y detectar situaciones que puedan afectar la salud del empleado público y 
que éste no alcance a percibir desde su formación o saber, tomando las correcciones del caso en el 
menor tiempo posible, incluidas las dotaciones a que haya lugar y presentar informe semestral a la 
Asociación Sindical del Instituto Tecnológico Metropolitano de las acciones realizadas con su 
respectiva explicación de aquellas que no se le pudo dar solución. 
En ese mismo sentido fue la intervención de Gloria Cadavid y Victoria Jaramillo quienes afirmaron que 
un mes era un tiempo razonable para que se diera la primera reunión de esa comisión que le hará 
seguimiento a lo acordado. 

 
Contexto del sindicato: 

 

Tomó la palabra Victoria e indicó lo siguiente: “En nuestra opinión hay que hacer un seguimiento a las 
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revisiones de los puestos de trabajo, ya que muchas veces el empleado no sabe del tema o no tiene 
conocimientos sobre asuntos de seguridad y salud en el trabajo y puede que llegue el personal del 
SGSST y tome alguna decisión importante ahí. Hay asuntos que no se alcanzan a percibir, entonces lo 
que queremos es que se evalúen esos puestos de trabajo y que haya un seguimiento a eso”. 

 
Por su parte John Jairo Rojas manifestó que “por las condiciones de la pandemia y de la alternancia y 
el trabajo en casa, puede que esas evaluaciones y esas tareas no se estén haciendo como se quiere y 
como es necesario, por eso desde la asociación sindical lo que queremos es que se haga mucho 
énfasis en eso y haya un seguimiento al respecto. Hay compañeros que puede que no tengan las 
condiciones de trabajo adecuadas y estén realizando sus labores así. Yo sé de compañeros que están 
trabajando en la mesa del comedor por ejemplo”. 

 
A renglón seguido la vicerrectora Marcela propone leer la propuesta de la Administración, pues a su 
modo de ver la misma recoge la intención del sindicado. 

 

Propuesta de la administración: La Institución, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG- SST) mantendrá las acciones de detección de riesgos laborales para su intervención y 
presentará un informe de su gestión a ASITM semestralmente, referido a los cinco subsistemas de 
vigilancia epidemiológica ocupacional. 

 
Se acogió la propuesta de la Administración. 

 
 
 

1.7 Socialización y negociación del Art.12.2 Protección social de los trabajadores- Hay acuerdo 
sobre la cláusula de la Administración 

 

Se da lectura al artículo según fue plasmado por la ASITM en su pliego de peticiones. 
Posteriormente se la da la palabra al equipo negociador del sindicato para que exponga su posición y 
den el contexto necesario. 

 
Propuesta del sindicato: 
“La Institución, de acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas en cada dependencia por el 
SGSST, sobre la detección de riesgos laborales, adoptará las medidas necesarias e intervendrá esos 
puntos en el sitio de trabajo reportados por los empleados como inseguros y que representan un 
peligro no solo al empleado, también para los estudiantes y el personal visitante, y así prevenir 
accidentes. 
La institución presentará a la Asociación: el Instituto Tecnológico Metropolitano semestralmente, un 
informe de la gestión realizada en la ejecución de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) en el fortalecimiento de los cinco Sistemas de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional 



Página 9 de 10 

 

 

  
ACTA DE REUNION 

Código FG 002 

Versión 03 

Fecha 2008-04-18 

  

(SVEO) para la identificación, evaluación, intervención y el monitoreo permanente del factor de riesgo 
psicosocial y el estrés laboral, el riesgo cardiovascular, la salud visual, auditiva, el  riesgo 
osteomuscular y el riesgo para el manejo y la conservación de la voz. Diferente al resultado de las 
evaluaciones de clima laboral, el manejo que se está dando desde la planeación, el hacer, la 
verificación, y el actuar en cuanto a la mitigación del riesgo. 

 

Intervino Victoria Jaramillo y manifestó que lo que han identificado desde la asociación es que hay el 
empleado está expuesto a muchos riesgos, y lo que procuran con esta propuesta es que haya una 
mayor mitigación del mismo. “Uno a veces ve riesgos en recorridos por la sedes con huecos, con 
escaleras, etc, hay riesgos que muchas veces el empleado no logra percibir y el personal de salud 
ocupacional si, y ese es el objetivo de la propuesta”. 

 
Se da lectura a la propuesta de la administración: 
“La Institución, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) 
mantendrá las acciones de detección de riesgos laborales para su intervención y presentará un 
informe de su gestión a ASITM semestralmente, referido a los cinco subsistemas de vigilancia 
epidemiológica ocupacional”. 

 
Se acoge la propuesta de la administración. 

 
 

1.8 Socialización y negociación del Art. 13 Bienestar laboral del empleado y su familia 
Este punto no fue objeto de negociación ya que no es una petición en concreto. 

 

1.9 Socialización y negociación del Art.13.1 NO HAY ACUERDO. 
 

Se lee la propuesta presentada por ASITM en su pliego de peticiones: 
“La Institución otorgará un auxilio para conectividad a internet y pago de servicios en el marco de la 
modalidad de trabajo en casa, el cual se empezará a percibir, inmediatamente sea aprobado el 
presente acuerdo”. 

 
Posteriormente se la da la palabra al equipo negociador del sindicato para que exponga su posición y 
den el contexto necesario. 

 

Victoria dio el contexto y manifestó que lo que buscan con esta propuesta es que se le de una especie 
de auxilio a los empleados pues en vista del trabajo en casa muchos han visto cómo se aumentan sus 
costos de servicios públicos, como el interne y la energía. 

 
Al respecto la vicerrectora Luz Marcela indicó que ya hay una ley que reglamenta el asunto y que 
contiene unas normas muy claras sobre la solicitud del sindicato, es decir que ya es un asunto reglado 
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por la ley que fijó unas condiciones y determinó cuáles eran esos empleados que podrían recibir el 
recurso para apoyar la conectividad. 

 

Por su parte victoria indicó que “Está bien que la ley diga que el apoyo es para personas con un límite 
de ingresos, pero lo que pasa es que no solo esas personas están incurriendo en esos gastos sino 
todos, entonces lo que queremos es determinar un porcentaje del salario mínimo para ese 
incremento en la cuenta de servicios”. 

 
Daniel Palacios, jefe de Personal, dio una explicación del porqué de la motivación de la norma que 
estableció el beneficio de conectividad para algunas personas en el marco del trabajo en casa, 
aclarando que lo que busca el gobierno es otorgar el subsidio de transporte como auxilio de 
conectividad y en el caso de los empleados del ITM, no tenemos derecho a él y nos ahorramos el 
dinero del transporte. 

 

A su vez John Jairo Rojas manifestó lo siguiente: “yo comprendo la parte normativa, pero se debe 
revisar. ¿Qué pasa si a uno lo la mandan a trabajo en casa y no se tiene internet? Ya tuvimos el caso 
con un compañero que le ocurrió así. Muchos de nosotros tuvimos que incurrir en gastos adicionales 
para ajustarnos a la figura del trabajo en casa. La pregunta aquí es ¿qué hacer con esas personas no 
tienen las condiciones en sus casas o que no tienen el recurso para adquirir internet por ejemplo. 
Fácilmente podrían decir que no trabajan y ¿qué haría el empleador ahí? 

 

Por último, la vicerrectora insistió en que al tratarse de un asunto reglado por la ley, el ITM debe 
ceñirse a ella. 

 
 

Luz Marcela Omaña Gómez Victoria Jaramillo Cárdenas 
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