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DESARROLLO Y DECISIONES 

 
1. Discusión y negociación de los artículos 13.2 al 13.4 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:  
 

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. 
Asesores: 
Eder Toro Rivera, abogado externo. 
Alonso Arroyave, asesor del ITM (Virtual). 
 
 

Por parte de ASITM:  
 
Negociadores principales: 
Victoria del Socorro Jaramillo Cárdenas, Presidenta de ASITM. 
John Jairo Rojas Gómez, Secretario de Género ASITM. 
Juan Fernando Duque, asesor externo Adscrito a FENALTRASE. 

CITANTE 

Comisión Negociadora Pliego de Solicitudes ASITM 2021 

Citación a Reunión de Acta No. Carácter de la Reunión 

Negociación del pliego de solicitudes presentado por 
ASITM 

04 Ordinaria X Extraordinaria  

Fecha de Reunión 
Lugar de Reunión 

Hora 
inicio 

Hora 
final Día Mes Año 

09 06 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 13.2 al 13.4 del Pliego de Solicitudes ASITM 2021 
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Gloria Cadavid Molina, Asesora Externa, Presidenta de FENALTRASE  
 

 
1.1 Socialización y negociación del 13.2 Compra de lentes: NO HAY ACUERDO. 

 
Se da lectura al artículo según fue plasmado por la ASITM en su pliego. 
Posteriormente se da la palabra al equipo negociador del sindicato para que exponga su posición y 
den el contexto necesario: 
 
“Para los miembros de la Asociación Sindical del Instituto Tecnológico Metropolitano, la institución 
otorgará un apoyo para la adquisición de lentes, cuyo valor será el equivalente al 60% del valor, para 
lo cual deberá aportar los soportes de fórmula médica y factura”. 
 
Contexto de ASITM: 
 
Toma la palabra Victoria Jaramillo y manifiesta que “en una época se tuvo el auxilio para lentes”, Se 
solicita este auxilio sobre todo para las personas que tienen que estar mucho tiempo en un pc, la vista 
se va afectando y se requiere en muchos casos de lentes. Lo que pretendemos es que se nos asigne un 
presupuesto para que a los empleados se les dé un auxilio para la compra de lentes” 
 
Posteriormente la vicerrectora Luz Marcela indica lo siguiente “Este tema está referido a las 
limitaciones del orden presupuestal del ITM. Para asumir este tipo de compromisos siempre nuestro 
análisis es en clave del presupuesto, por eso nuestra posición es que no tenemos la posibilidad de 
llegar a ese acuerdo. Estamos en la ruta de mejorar el tema de bienestar, pero eso lo asumimos como 
algo integral para toda la comunidad educativa. El análisis que tenemos es que no es viable desde el 
punto de vista financiero”. 
 
Victoria Jaramillo dijo que “hay un rubro de bienestar y ahí han acomodado al empleado, pero no 
tenemos ni un programa ni un presupuesto para los programas del empleado. Entramos a hacer parte 
de ese grupo de los estudiantes. Sé que los estudiantes son la prioridad, pero por qué no tenemos un 
presupuesto asignado como empleados.  En el acuerdo 3 del 2021 se afirma que los programas de 
bienestar deben cubrir la totalidad de la comunidad académica, incluyendo a empleados, pero no 
sabemos cuánto es para los empleados”. 
 
Posteriormente John Jairo Rojas tomó la palabra para decir lo siguiente “¿Por qué se dice que no hay 
presupuesto? No vamos a llegar a 3000 o 4000 personas. Esta propuesta es solo para cobijar a los 
miembros de ASITM, sumado a ello no todas las personas van a necesitar lentes. Que nos den el 
argumento de por qué no hay presupuesto. Yo entiendo la respuesta que me están dando, pero no se 
está respondiendo lo que queremos, no se nos está mostrando el análisis financiero que se hizo para 
negar el punto. El año pasado por ejemplo se dio un auxilio para los estudiantes, ¿por qué para los 
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empleados no hubo nada?”. 
 
A continuación, tomó la palabra Victoria y manifestó que “lo que uno ve es que no hay para el 
empleado como tal un programa. No sabemos cuál es el presupuesto para los empleados; manifiesta 
que se debería separar lo uno de lo otro”. 
 
Intervino el vicerrector Carlos Mario y dijo lo siguiente “Yo difiero de la posición del sindicato, sé que 
hay muchas cosas por mejorar y estoy de acuerdo en que uno no ve claramente el rubro de bienestar 
para los empleados. Tenemos que mirar qué está fallando allá y ver cómo lo mejoramos. Hay algo 
simple y mínimo, por ejemplo, cuando se discuten devoluciones para estudiantes siempre hemos 
buscado la manera de que el mayor beneficio sea para los estudiantes.  
 
Finalmente, Juan Fernando Duque, de parte de ASITM, indicó que por el solo hecho de ser de carrera 
administrativa ya hay funcionarios que adquirieron un derecho con base en unas evaluaciones y uno 
de esos derechos es precisamente tener un sistema de bienestar para los empleados. 
 
Por último, la vicerrectora Luz Marcela puntualizó “nosotros tenemos claro el componente de 
bienestar laboral y por eso esa área está vinculada al área de talento humano, pero los empleados 
pueden acceder al sistema de bienestar de la institución y contamos con nuestros médicos, y otros 
profesionales de salud, porque creo que hay un componente muy robusto en lo que toca con el 
Bienestar de los empleados”. 

 
1.2 Socialización y negociación del 13.3 Acoso laboral: HAY ACUERDO SOBRE CLAUSULA 

MODIFICADA POR LAS PARTES. 
 

Se da lectura al artículo según fue plasmado por la ASITM en su pliego. 
Posteriormente se 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 y el comité de convivencia laboral de la institución realizará 
acciones que conduzcan a reducir las conductas de acoso laboral y demás disposiciones contempladas 
en la Ley 1010 de 2006. Para dar cumplimiento a esta actividad se desarrollarán dos talleres al año 
con el fin de fortalecer las relaciones interpersonales, el respeto por la dignidad humana, la 
individualidad del ser y para hacer claridad sobre las acciones o expresiones que se tipifican como 
acoso laboral.” 
 
Toma la palabra Victoria para explicar la propuesta de ASITM “Lo que buscamos es que los líderes 
sean conscientes de qué es acoso laboral. Queremos que haya conciencia sobre la cantidad de 
trabajo, sobre los horarios. Hay muchos atropellos, la ley 1010 contempla muy bien qué es el acoso 
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laboral y qué no lo es. Queremos que se tengan en cuenta para los líderes y para todos en términos 
generales. Queremos que se hagan dos talleres al respecto porque en la medida en que se sepa qué 
es y qué no es el acoso se podrán evitar casos”. 
 
A renglón seguido la vicerrectora Luz Marcela propone leer la propuesta del ITM 
 
Propuesta ITM: 
“El Instituto Tecnológico Metropolitano y el comité de convivencia laboral de la institución realizará 
acciones que conduzcan a reducir las conductas de acoso laboral y demás disposiciones contempladas 
en la Ley 1010 de 2006. Para dar cumplimiento a esta actividad se desarrollarán dos capacitaciones al 
año con el fin de fortalecer las relaciones interpersonales, el respeto por la dignidad humana, la 
individualidad del ser y para hacer claridad sobre las acciones o expresiones que se tipifican como 
acoso laboral”. 
 
Posteriormente el secretario general Alejandro Villada indicó que “los talleres son para mejorar la 
convivencia. Yo plantearía la cláusula en términos propositivos. Debemos apuntarle a evitar presuntos 
y posibles acosos. Cambiar el término reducir por prevenir”. 
 
Se acoge la propuesta del ITM con la modificación propuesta, quedando aprobada de esta manera: 
 
“El Instituto Tecnológico Metropolitano y el comité de convivencia laboral de la institución realizará 
acciones que conduzcan a prevenir las conductas de acoso laboral y demás disposiciones 
contempladas en la Ley 1010 de 2006. Para dar cumplimiento a esta actividad se desarrollarán dos 
capacitaciones al año con el fin de fortalecer las relaciones interpersonales, el respeto por la dignidad 
humana, la individualidad del ser y para hacer claridad sobre las acciones o expresiones que se 
tipifican como acoso laboral”. 
 
 

1.3 Socialización y negociación del Art. 13.4 Permisos por calamidad: NO HAY ACUERDO 
 

 
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: 
 
“La institución otorgará a solicitud del empleado, permiso hasta por cinco (5) días hábiles de forma 
continua o discontinua, mientras dure la calamidad, siempre que demuestre que su pariente hasta el 
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segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad y primero civil, presentan problemas de salud 
que requieren de su cuidado o que la gravedad de la calamidad persiste”. 
 
Toma la palabra Victoria Jaramillo para manifestar que “Nosotros traemos esta propuesta porque 
anteriormente tal como estaba este permiso se exigía certificado del médico de que la enfermedad 
era grave, muchas veces los médicos decían que no daban certificación de gravedad. En su momento 
la rectora modificó en los términos de la resolución 1119 2017, donde solo se da este permiso hasta 
por 5 días por hospitalización o menos si esta termina antes de este tiempo, pero ahora hemos tenido 
inconvenientes, porque a veces le dan de alta a un paciente, y entonces quién le da la droga o va a 
cuidar a ese familiar. Tal como está el permiso ya el problema no es que den el certificado de 
gravedad o no, sino que se condiciona a una hospitalización, pero hay muchos casos en los que el 
paciente no está en el hospital y aun así necesita cuidados. Por eso solicitamos que el permiso se 
extienda también a esos casos. Uno podría pedirle al personal médico de la entidad que certifique que 
un paciente, luego de leer su caso médico, necesita acompañamiento en casa y así se concede el 
permiso”. 
 
Posteriormente intervino Daniel Palacios y manifestó que “el análisis que hemos hecho desde el 
Departamento de Personal es el mantener la resolución tal como está regulada. Sería muy difícil saber 
si alguien necesita el acompañamiento, ¿cómo podríamos saberlo? El permiso tal como está 
considerado va en la línea de lo que se maneja en el medio y creemos que debe mantenerse así”. 
 
Por su parte la vicerrectora Luz marcela manifestó que sería muy difícil pedirles a los médicos del ITM 
que hicieran un análisis particular de cada caso para determinar si necesita atención y 
acompañamiento de alguien en casa, creemos que eso desborda un poco las capacidades y funciones 
del personal médico de la entidad, por lo que consideramos entonces que el actual es un marco 
razonable 
  
A su turno John Jairo Rojas dijo que se debe partir siempre de la buena fe, y que se está partiendo de 
que el empleado va a decir mentiras o va a solicitar un permiso que no se necesita, cuando no es así. 
 
Por su parte, Juan Fernando Duque explicó que hay una cantidad ya de jurisprudencia al respecto, 
entonces ha habido casos en los que vía tutela se le conceden esos permisos a las personas. Aquí lo 
que uno no quisiera es llegar a esos extremos de la tutela, pero sí hay algo que se la denominados 
límites excepcionales y que han servido para otorgar el permiso. 
 
Por último, Victoria Jaramillo manifestó que “hay un acuerdo que está por encima de la resolución, 
entonces si se consigue el certificado al que se hace alusión de estado de gravedad del paciente y 
conseguir el permiso porque a pesar de que la resolución modificó el acuerdo, el acuerdo está por 
encima de la resolución y manifiesta que los permisos que se pueden otorgar de 3 día remunerados 
no los condicionan a 3 día al año como lo hace la institución y especialmente el sistema de gestión 
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documental de la institución, gmas. 
. 
Finalmente, Luz Marcela precisó que el espíritu de ese permiso tal como está redactado es apelar a 
criterios más objetivos y menos subjetivos por lo que consideramos que podemos dejar la resolución 
tal cual está y que ya serán las situaciones concretas que se presenten en el futuro las que ameritarán 
la valoración para su decisión sobre el caso concreto.  
 
 
Luz Marcela Omaña Gómez                                  Victoria Jaramillo Cárdenas 
Vicerrectora General                                                 Presidente ASITM 
 
 
 
Daniel Palacios Mejía.                                       John Jairo Rojas Gómez  
VB. Secretario                                                         VB.  Verificador     
 
Anexo Listado de asistencia 
 

 
 

 

 


