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DESARROLLO Y DECISIONES 

 
 
 
1. Discusión y negociación de los artículos 14.1 al 14.3.2 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:  
 

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 

05 Ordinaria X Extraordinaria  

Fecha de Reunión 
Lugar de Reunión 

Hora 
inicio 

Hora 
final Día Mes Año 

16 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 14.1 al 14.3.2 del Pliego de Solicitudes ASITM 2021 
 



 

ACTA DE REUNION 

Código FG 002 

Versión 03 

Fecha 2008-04-18 

 

Página 2 de 7 

Negociadores principales: 
Victoria del Socorro Jaramillo Cárdenas, Presidenta de ASITM. 
John Jairo Rojas Gómez, Secretario de Género ASITM  (Virtual) 
Nidia del Socorro Gómez,  Fiscal - ASITM 
Gloria Cadavid Molina, Asesora externa, presidenta de FENALTRASE 
 

 
1.1 Socialización y negociación del 14.1 Programas: HAY ACUERDO SOBRE CLAUSULA 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: 
 
Se lee la propuesta del sindicato: 
 
“La Dirección de Bienestar y el Departamento de Personal de la institución, promoverán el desarrollo 
integral y armónico de sus servidores públicos y sus familias en la implementación y mejoramiento de 
los programas contemplados en el artículo 20 del Acuerdo Nro. 09 de diciembre 15 de 2011 
(Reglamento del Personal Administrativo del Instituto Tecnológico Metropolitano), fortalecer con el 
desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas para los empleados y sus familias (primer 
grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil), sin ningún costo, a través del programa 
mi Familia en la U, especialmente para épocas de receso académico”. 
 
Contexto del sindicato: 
Tomó la palabra Victoria Jaramillo e indicó que “lo que busca la ASITM es que los programas que se 
brindan a los servidores públicos apliquen tanto a familiares como a empleados y se dio lectura al 
artículo 2 del acuerdo 09 de 2011. Lo que buscamos es que se realicen esos programas y que se 
incluya a la familia y se haga también en los recesos académicos, porque cuando estamos en la vida 
laboral es muy difícil para los empleados sacar ese tiempo de esparcimiento”. 
 
A continuación, intervino, Hernán Arroyave quien realizó una presentación sobre el modelo 
ecosistémico del bienestar institucional. 
 
Mientras hacía la intervención, Victoria pidió que se mostrara cuáles de esos programas de los que 
habla Hernán son para empleados, porque la sensación que hay es que a los empleados siempre les 
toca lo que sobra de los estudiantes. 
 
Hernán aclaró que esta información contempla los programas y servicios para empleados, docentes y 
contratistas. 
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Por su parte Nidia Gómez le preguntó por los convenios que tiene la entidad con otras empresas, y 
concretamente por el convenio con laboratorios Echavarría. 
 
A su turno Hernán respondió que una de las oportunidades de mejora es contar todos los convenios 
que tiene la entidad y contó cuáles son los descuentos que tiene la entidad con esas empresas.  
 
Luego preguntó Nidia Gómez por los programas que se tienen para los jubilados en la actualidad.  
Hernán Arroyave respondió que son unos encuentros de capacitación para los prejubilados y dijo que 
iba a darles información sobre el último encuentro que se tuvo para que lo conozcan. 
 
A renglón seguido, Nidia Gómez, trajo a colación el caso de hijo en situación de discapacidad y 
preguntó si se ha hecho alguna caracterización de los hijos de los empleados. “¿Hay programas para 
los niños en situación de discapacidad?”. 
 
Hernán Arroyave respondió que ese es un gran reto que tiene el ITM. “A lo que le tenemos que 
apuntar es que a través de unos tamizajes se logre contar con una oferta pertinente de programas”, 
afirmó. 
 
Tomó la palabra Victoria Jaramillo para hacer las siguientes preguntas: 
 

1. Hay muchos programas donde participan empleados incluso se habló de una cifra superior a 

las 3.500 en 2 años, pero hay que ver qué tipo de programa es, porque si es masivo si se podría 

ser  

2. ¿Qué presupuesto tiene para bienestar laboral? 

3. ¿En cuánto a los buses inter-sedes, por qué se excluye a los empleados manifestando que la 

prioridad son los estudiantes? 

4. ¿Qué programas específicos hay para empleados que benefician a estudiantes y qué 

programas hay para estudiante que benefician a empleados? 

5. ¿Cómo se pide una cita médica? 

6.  Cuáles son los porcentajes de las personas que se benefician por campus, por condición?. 

7. ¿Cuál es el porcentaje de participación de los empleados en el programa mi familia en la U? 

8. Salario emocional ¿en qué se ha avanzado? 

9. ¿Qué se tiene programado para el día del servidor público? 

10. Conocí el comité de bienestar que tenía varios representantes, mi pregunta es ¿qué empleado 
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representa a los empleados en ese comité? 

A su turno, la vicerrectora Luz Marcela aclaró que el presupuesto con el que cuenta la Entidad en 
términos de bienestar es sistémico, y se aborda de manera integral, por lo que abordar este asunto 
desde la distinción del presupuesto no es la más adecuada. “Eso no implica que no se puede trabajar 
por bloques y haya que profundizar y mejorar en asuntos particulares”, dijo. 
 
Pidió la palabra John Jairo Rojas, pero no pudo intervenir por dificultades en la conexión. 
 
Se lee la propuesta de la Administración: 
“Bienestar laboral. De conformidad con el Plan de Desarrollo 2020-2023- ITM a otro nivel, La Dirección 
de Bienestar y el Departamento de Personal de la Institución continuarán fortaleciendo el trabajo 
articulado para promover el desarrollo integral y armónico de sus servidores y sus familias; a la vez 
que promoverá espacios de divulgación de los programas y beneficios para los empleados de la 
Institución.” 
 
Por último, Victoria Jaramillo sostuvo que lo que preocupa es que no se conoce el presupuesto 
destinado para el bienestar del empleado. que en la proyección del presupuesto se debería hacer  de 
manera discriminada el presupuesto de bienestar estudiantil y el de bienestar laboral aunque esté 
articulado. 
 
Se aprueba la cláusula de la Administración. 
 
 
1.2 Socialización y negociación del 14.2 Extensión académica: ACUERDO SOBRE CLAUSULA DE 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 sindicato: 
En el caso de los cursos de Extensión Académica, la Institución dará un descuento del 25% del valor 
del curso realizado por los familiares de los empleados (primer grado de consanguinidad, primero de 
afinidad y primero civil). 
 
Contexto del sindicato: 
Victoria indica que lo que se busca es lo contenido en la cláusula y es un descuento del 25% en los 
cursos de extensión académica para los familiares en los grados descritos en la cláusula. 
 
Se lee propuesta de la Administración: 
“En el caso de los cursos de Extensión Académica, previa verificación de las políticas de operación que 
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rigen todo programa de  Educación Continua del ITM ,la Institución dará un descuento del 25% del 
valor del curso a realizar por los familiares de los empleados (primer grado de consanguinidad, 
primero de afinidad y primero civil)”. 
Se acogió propuesta de la Administración. 
 

 
 

1.3 Socialización y negociación del Art 14.3.1 Etapa escolar: 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: cada año a los afiliados de la Asociación Sindical del Instituto Tecnológico 
Metropolitano, que demuestren tener hijos en etapa escolar, un auxilio económico equivalente al 
50% de un salario mínimo mensual legal mensual vigente, para lo cual se debe presentar certificado 
escolar aprobado del año anterior para los que van a cursar el segundo grado en adelante, y 
constancia de matrícula en caso del primer nivel”. 
 
Tomó la palabra Victoria Jaramillo para manifestar que “la ASITM busca que a los hijos de los afiliados 
se les pueda dar un kit escolar por valor de la mitad de un SMMLV, para quienes tiene hijos en etapa 
escolar. Las cuentas que se han hecho es que no llegan a los 10 hijos, pero es una ayuda muy 
importante”. 
 
Por su parte la vicerrectora Luz Marcela manifestó que “el asunto con este tipo de solicitudes que 
implican disponibilidades presupuestales es que no tenemos la posibilidad en este momento, aquí se 
han hecho los análisis desde el punto de vista presupuestal y financiero y lo cierto es que este tipo de 
solicitudes en este momento no es responsable aceptarlas”. 
 
Luego Victoria Jaramillo indicó: “¿No podría presentarse esta solicitud para ser tenida en cuenta para 
el 2022 en vista de que aún no se ha hecho el presupuesto? Yo esperaba ese tipo de respuesta. Lo que 
se observa es que todo lo que sea de norma se aprueba porque la institución cumple con la norma, 
pero en cuestión de dinero todo va a ser no; Yo creo que no hay voluntad por parte de la 
administración, porque de entrada se dice que lo que sea de plata no es viable”. 
 
1.4 Socialización y negociación del artículo 14.3.2 Educación Superior: NO HAY ACUERDO 
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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: 
 
“El Instituto Tecnológico Metropolitano, otorgará un auxilio económico consistente del 50% 
equivalente al valor de la matrícula para estudios superiores (pregrado o posgrado), técnicos o 
tecnológicos a los hijos o hijastros de los asociados a Asociación Sindical del Instituto Tecnológico 
Metropolitano”. 
 
Explicó Victoria Jaramillo lo siguiente “Lo que esperamos como empleados del ITM es que haya algún 
tipo de auxilio para los programas de educación superior del mismo ITM. Lo que nosotros vemos es 
que ni siquiera para los programas de educación superior  del propio ITM hay un beneficio. Son 
programas del mismo instituto.. Lo que sentimos es que aquí no se está negociando nada porque todo 
se está diciendo que no. Insisto en que no hay voluntad. Hay un problema y no se quiere solucionar el 
mismo”. 
 
A su turno el vicerrector Carlos Mario explicó que “hay matricula cero para unos programas y en 
cuanto a posgrado hay 30% de descuento por consejo directivo, 10% por el beneficio de haber 
participado en la jornada de votación y 20% por ser egresado del ITM, lo que constituye un beneficio 
importante. Entonces se tiene que en pregrados hay matricula cero y posgrados una suma importante 
de descuentos” 
 
Posteriormente la vicerrectora Luz Marcela dijo que “no se trata de que no haya voluntad, se trata de 
un ejercicio responsable en el que como ITM no podemos asumir el compromiso tal como se 
establece en la propuesta del sindicato. En lo que va de la discusión vemos que tal vez pudo ser otro el 
sentido, pero tal como está escrita no se puede acceder a ella”. 
 
John Jairo Rojas intervino y preguntó si era posible que en medio de la negociación algunos de los 
asuntos tratados queden abiertos para el próximo año. “Porque si no nos va a limitar mucho.  
Nosotros entendemos que hay dificultades presupuestales, pero al menos podríamos dejar abiertas 
esas cláusulas y no rechazarlas y desecharlas”. 
 
Posteriormente, Victoria Jaramillo manifestó “Yo veo que ustedes son los negociadores principales 
por parte de la Administración y si fueron nombrados como tal es porque se les dio la potestad para 
negociar que contempla el decreto 160 de 2014 y creo que tienen la potestad para debatir la cláusula 
en el sentido de que podamos negociar sobre la misma, pero están diciendo a todo que no y ni 



 

ACTA DE REUNION 

Código FG 002 

Versión 03 

Fecha 2008-04-18 

 

Página 7 de 7 

siquiera contemplan la posibilidad de concertar, se están limitando a dar lectura a unos apuntes que 
ya tienen preparados y en ese caso no sería una negociación y se podría limitar a responder el pliego 
por escrito y se evitaría el desgaste”. 
 
Por último, la vicerrectora Luz Marcela puntualizó “nosotros venimos con un estudio del pliego. Yo 
debo reiterar que la cláusula nos puso en una nueva lógica de análisis. Por eso no hubo un ejercicio en 
términos de pensar de otra manera la cláusula. Lo que yo sugiero es que se haga un análisis y una 
valoración de hasta dónde se podría llegar con esta solicitud, a ver si podríamos llegar a presentarle al 
consejo directivo eventualmente una propuesta de este orden”. 
 
 
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 
 

 
 

 

 


