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DESARROLLO Y DECISIONES 

 
 
 
1. Discusión y negociación de los artículos 14.3.2 al 20 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. 
Juan Esteban Alzate, en calidad de negociador suplente en reemplazo de Alejandro Villa 
Daniel Palacios Mejía, Jefe de Personal. 
Hernán Arroya, Director Bienestar Institucional ITM 
 

 
Asesores: 
Eder Toro Rivera, abogado externo. 
 
 

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 

06 Ordinaria X Extraordinaria  

Fecha de Reunión 
Lugar de Reunión 

Hora 
inicio 

Hora 
final Día Mes Año 

23 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 14.3.2. al 20 del Pliego de Solicitudes ASITM 2021 
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Por parte de ASITM:  
 
Negociadores principales: 
Victoria del Socorro Jaramillo Cárdenas, Presidenta de ASITM. 
John Jairo Rojas Gómez, Secretario de Género ASITM  
Nidia del Socorro Gómez, Fiscal ASITM 
 
Juan Fernando Duque, asesor externo de ASITM. 
 

 
1.1 Socialización y negociación del 14.3.2 Educación superior: HAY ACUERDO SOBRE CLAUSULA 

ITM 
 
Al iniciar la sesión la Vicerrectora Luz Marcela Omaña, le propuse a la contraparte volver sobre este 
punto pese a que fue objeto de discusión y decisión en la anterior sesión. Según explicó la 
vicerrectora, tras analizar el punto de acuerdo al alcance aclarado por la ASITM en la anterior sesión, y 
tras haberlo estudiado con el equipo negociador, en la administración del ITM trae una nueva 
propuesta a la mesa para ser puesta en consideración: 
 
Se lee la propuesta de la Administración: 
“En el marco del fortalecimiento del bienestar laboral y de la capacitación de los servidores de la 
Institución, la administración promoverá ante el Consejo Directivo la creación de un descuento del 
30% para formación posgradual en sus programas, aplicable a sus funcionarios”. 
 
 Se acoge la propuesta de la Administración. 
 
 
1.2 Socialización y negociación del 14.3.3 Educación especial o inclusiva: 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 sindicato: 
“El Instituto Tecnológico Metropolitano, reconocerá al servidor, una ayuda escolar por la suma de un 
salario mínimo legal mensual vigente anualmente por persona a todos los empleados que acrediten 
que sus hijos o hijastros cursan estudios en establecimientos de educación especial” 
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Contexto del sindicato: 
Victoria Jaramillo afirmó lo siguiente: “nosotros analizamos la situación de algunos empleados que 
tienen hijos con condiciones especiales que demandan del empleado mucha atención y mucho gasto. 
Lo que buscamos es que a esas personas que son pocas se les dé el auxilio para la manutención”. 
 
A su turno la vicerrectora Luz Marcela intervino de la siguiente forma: “Dentro del análisis que hicimos 
y muy en la línea de lo que hemos discutido en los anteriores puntos, esas asignaciones del tipo 
presupuestal no están en el alcance de aquello con lo que podemos comprometernos por ahora, por 
lo que no vemos viable la propuesta.”. 
 
Posteriormente Victoria Jaramillo le respondió que “frente a la afirmación de la vicerrectora nosotros 
consideramos que hay una dificultad aquí en el ITM en lo que toca con estos asuntos de Bienestar  
porque el decreto 1083 sostiene que será responsabilidad de la oficina de recursos humanos la 
formulación de un programa de bienestar laboral. Si bien hay unos programas de bienestar 
institucional, no existe una separación de este presupuesto. Hay un porcentaje que por ley debe ser 
asignado a programas de bienestar y gran parte de ese recurso se destina a programas de estudiantes. 
Hay un acuerdo del consejo directivo del 99 o 98 que tenía como propósito apoyar al estudiante en el 
fraccionamiento de la matrícula y se estableció un cobro del 10%, pero este porcentaje se va a cubrir 
todos los programas de bienestar; la institución no separa que parte corresponde a bienestar 
estudiantil y cual a bienestar laboral. Lo que queremos es que se vea reflejada esa intención que trae 
el decreto 1083 sobre los asuntos de bienestar. Hay que empezar a estructurar el presupuesto de esa 
manera y eso debería estar en cabeza de gestión humana y no de bienestar”. 
 
Por su parte, la vicerrectora Luz Marcela le respondió “aun cuando no veamos cómo acuerdo esta 
cláusula, no quiere decir que no estemos de acuerdo en mejorar permanentemente el bienestar a 
nivel institucional sobre todo para los empleados”. 
 
Finalmente Hernán Arroyave, en virtud de la intervención de Victoria, aclaró que “al ser una IES nos 
regimos por la ley 30 y esa ley contempla todos los asuntos de Bienestar en cabeza de una 
dependencia distinta a la de Personal, mientras que la 1083 es para las entidades del sector público y 
por eso se dice que los programas de bienestar estarán en cabeza de las oficinas de recursos 
humanos”, a lo que argumentó la Victoria, que si el programa de bienestar laboral está asignado a la 
dirección de bienestar, debería existir un comité de Bienestar con la participación de un empleado. 
 

1.3 Socialización y negociación del Art 14.4 LEY DE FAMILIA: HAY ACUERDO SOBRE LA CLAUSULA 
DEL ITM 
 

 
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. 
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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 ITM programara las dos jornadas obligatorias, una semestral en la que sus empleados puedan 
compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o por la caja de compensación 
familiar, conforme a lo dispuesto en la Ley 1857 de 2017”. 
 
Contexto del sindicato: 
Inició Victoria Jaramillo afirmando que “Desde la ASITM no hemos visto ningún programa del servidor 
público y tampoco del día de la familia y además quisiéramos saber qué se hizo el 15 de mayo día 
internacional de la familia” . 
 
Respondió Hernán Arroyave que  “nosotros  en el ITM hacemos dos jornadas del día de la familia, una 
semestralmente. Hay una a cargo de Bienestar y otra de Personal. La de nosotros la teníamos 
planeada para acabar junio. La tuvimos que correr al 16 de julio a solicitud de los docentes en vista de 
que no se había acabado el calendario académico. Frente al día de la familia tenemos un evento que 
se hizo en mayo como celebración de la conmemoración de la fecha”. 
 
Se da lectura a la propuesta de la administración: 
 
“El ITM continuará programando dos jornadas al año para la celebración del día de la familia, 
procurando la ejecución de un día por semestre, para que sus empleados puedan compartir con su 
familia, conforme a lo dispuesto en la Ley 1857 de 2017” 
 
Se aprueba esa cláusula. 
 
1.4 Socialización y negociación del artículo 15 Programa de vivienda:  HAY ACUERDO SOBRE UNA 
CLAUSULA ACORDADA 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, en el menor tiempo posible trabajará para reactivar los 
créditos de vivienda de los servidores públicos de la Institución, realizando las actividades necesarias 
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para el desarrollo del “Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se reactive el Programa de Préstamos 
Hipotecarios”, para lo cual creará una comisión integrada por la Administración y dos miembros de la 
asociación de Asociación Sindical del Instituto Tecnológico Metropolitano.”. 
 
Inició Victoria Jaramillo afirmando que “Hay una subcomisión de vivienda en la que se decidió que no 
se podía hacer por acuerdo del consejo Directivo, no por resolución sino por acuerdo del concejo 
municipal, entonces lo que queremos es que se conforme una comisión para redactar el proyecto de 
acuerdo municipal. Me da mucha tristeza que se haya acabado ese programa por el mal uso que 
hicieron algunas personas del beneficio. Desde el 2017 se ha venido hablando de esto, pero no se ha 
hecho nada. Hay una cartera importante por recuperar y podría ser una base para reactivar ese 
crédito hipotecario. Si hay que hablar con un concejal o hacer el lobby lo podemos hacer, pero 
definitivamente es un asunto prioritario para el ITM los empleados de la institución y que debemos 
gestionar rápido”. 
 
Por su parte la vicerrectora Luz Marcela indicó que “este tema ya lo discutimos en la subcomisión de 
vivienda, por eso traemos esta propuesta que recoge lo que habíamos decidido. Redactar el acuerdo 
es lo de menos, aquí el asunto está en la sustentación del marco fiscal a mediano plazo y sumado a 
ello el ejercicio político que se debe hacer y todo ello implica tener el marco claro, pero hasta tanto no 
tengamos ese marco no podemos entrar a discutir eso en el concejo”, el cual estima se logré terminar 
aproximadamente en el mes de diciembre.Se lee la propuesta de la Administración: 
 
“Atendiendo las conclusiones de la Subcomisión de Vivienda, a quien la Comisión Administrativa y 
Financiera del Consejo Directivo encargó el estudio de la viabilidad de reactivación de préstamos 
hipotecarios en el ITM,   la Administración adelantará a diciembre de 2021 el estudio técnico de 
marco fiscal de mediano plazo en el que se definan las condiciones de orden financiero que sería 
necesario acreditar en el ITM para la constitución de un fondo de vivienda. Se mantendrá además 
activa la subcomisión de vivienda para seguir trabajando en la perfilación de elementos de orden 
técnico, jurídico y político que pueda requerir un programa de esta naturaleza. Todo lo anterior, 
previa socialización y validación de esta ruta por la Comisión Administrativa y Financiera del Consejo 
Directivo del ITM”. 
 
En cuanto a la clausula de la administración Victoria Jaramillo afirmó que “Creemos que es demasiado 
tiempo para hacer ese marco fiscal, porque este es un proyecto que ya existía desde 1998 hasta 2016 
y la demora en el estudio es demorar la inclusión en el proyecto de presupuesto y por lo tanto en el 
inicio de la asignación de los préstamos, pero además ¿qué acciones podemos definir para adelantar 
el estudio? Sería muy bueno definir la periodicidad de reunión de la subcomisión”. 
 
En virtud de la afirmación de Victoria Jaramillo, se propone la siguiente cláusula: 
 
Se introduce un cambio a la cláusula quedando así: 
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“Atendiendo las conclusiones de la Subcomisión de Vivienda, a quien la Comisión Administrativa y 
Financiera del Consejo Directivo encargó el estudio de la viabilidad de reactivación de préstamos 
hipotecarios en el ITM,  la Administración adelantará a diciembre de 2021 el estudio técnico de marco 
fiscal de mediano plazo en el que se definan las condiciones de orden financiero que sería necesario 
acreditar en el ITM para la constitución de un fondo de vivienda. Se mantendrá además activa la 
subcomisión de vivienda para seguir trabajando en la perfilación de elementos de orden técnico, 
jurídico y político que pueda requerir un programa de esta naturaleza. Todo lo anterior, previa 
socialización y validación de esta ruta por la Comisión Administrativa y Financiera del Consejo 
Directivo del ITM. La subcomisión sesionará cada tres meses durante el segundo semestre del 2021”. 
 
Hay acuerdo sobre esa cláusula. 
 

1.5 Socialización y negociación del artículo 16 Estímulos por antigüedad: 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. 
 
Propuesta del sindicato: 
 
“Con el fin de estimular la permanencia en la institución se concederá días de compensatorio por la 
antigüedad laboral por la prestación de los servicios de acuerdo con lo propuesto en la siguiente tabla: 
Antigüedad celebrada 
Cantidad de días a compensar 
5 a 10 años    1 día 
15 a 20 años  2 días 
25 a 30 años  3 días 
35 años en adelante  4 días” 
 
Contexto del sindicato: 
 
Tomó la palabra Victoria Jaramillo e indicó que “Nosotros pretendemos que el empleado con el fin de 
tener una mayor pertenencia y arraigo se le de al empleado cada que cumple años de servicio en la 
entidad se le den unos días de descanso. Lo que nosotros traemos lo tenemos de asuntos que han 
sido estudiados por abogados y si se mira el salario emocional de la alcaldía de Medellín hay muchos 
beneficios de ese orden”.  
 
A su turno el jefe del Departamento de Personal indicó que  “Lo que nosotros creemos es que con las 
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exaltaciones que se hace a los funcionarios es suficiente. Hemos hecho un análisis del ausentismo en 
el ITM y creemos de aceptar esta cláusula, sumado a todos los permisos a los que tiene derecho el 
servidor, más el programa de salario emocional que está ad portas de ser lanzado, se generarían unos 
costos por ausentismo que creemos muy altos”.  
 
Adicionalmente, el Jefe de la Oficina Jurídica lee un concepto donde se establece “El pago de la 
remuneración a los servidores públicos del Estado corresponderá a servicios efectivamente 
prestados” 
Victoria Jaramillo respondió que “esos costos no se generan porque la institución no contrata para 
que se realicen funciones cuando el empleado está ausente por incapacidad corta o descansos cortos 
como las vacaciones, si yo me ausento de la entidad nadie va a hacer mi trabajo. Yo no creo eso de 
que no se le puede pagar a quien no haya trabajo”, si fuera así no existirían los incentivos y días de 
descanso por calamidad o incapacidad, adicionalmente, en el proyecto de salario emocional 
socializado en la mesa de negociación el año pasado, el cual no se ha aprobado, el director de 
Bienestar informó una serie de descansos para el empleado. 
 
Por su parte, John Jairo Rojas manifestó lo siguiente: “yo entiendo que puede generar unos costos, 
pero creo que la afectación es mínima. Creo que no se hizo una revisión juiciosa de cuál sería el 
diagnostico”.  
 
Por último la vicerrectora Luz Marcela puntualizó “hay una reflexión que debemos hacer y es que el 
asunto de incentivos está reglado y definido y tiene beneficios para los empleados de la institución. 
Hay unas exaltaciones que ya tenemos regladas y por eso tenemos la responsabilidad de asumir lo 
que sea razonablemente en términos fiscales para la entidad. Lo anterior sin mencionar que está 
próxima a salir la política de salario emocional en la que se contemplan muchos de estos beneficios 
mencionados por victoria, por lo que consideramos que se ha hecho un esfuerzo importante en 
términos de salario emocional para el servidor y por eso no vemos viable un acuerdo frente a este 
punto”. 
 

1.6 Socialización y negociación del artículo 17 Tiquetera Emocional para la Cultura y 
Felicidad: No fue considerada como cláusula de acuerdo: 
 

Al respecto indició la vicerrectora Luz Marcela que este es un tema ya definido por la Institución como 
ejecución del plan de desarrollo, no como un resultado del acuerdo sindical y que está ad portas de 
ser lanzado para el ITM en la segunda semana de julio, por lo que no fue considerada como una 
cláusula objeto de negociación. 
 

1.7 Socialización y negociación del artículo 18.1 Escala salarial: HAY ACUERDO SOBRE 
CLÁUSULA DE LA ADMINISTRACIÓN 
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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. 
 
Propuesta del sindicato: 
”El Instituto Tecnológico Metropolitano, dentro del estudio técnico que realizará, incluirá el estudio 
del régimen salarial de todos los empleados de la institución, para propender por una igualdad 
salarial” 
 
Contexto del sindicato: 
 
Toma la palabra Victoria Jaramillo para afirmar que “nosotros no estamos solicitando nada 
extraordinario. Es simplemente en cumplimiento de la norma que dice que a igual funciones igual 
salario. En el ITM está pendiente el estudio técnico de la planta de cargos ya que normativamente 
debe ser actualizada cada cierto periodo de tiempo según algunas normas. Nosotros creemos que 
urge ese estudio técnico, por el tema de las cargas, de los manuales de funciones, de los perfiles, y de 
la escala salarial.  Hay casos en los que hay manuales de funciones que están para el beneficio de 
algunas personas”. 
 
A su turno tomó la palabra el jefe del Departamento de Personal e indicó que la entidad está en el 
proceso de definición de cómo será el diagnostico de la planta de cargos y que en todas las 
propuestas se ha solicitado incluir la revisión de la escala salarial del ITM. Ahora en cuanto a la 
afirmación de victoria es preciso aclarar que esta administración no ha modificado los manuales de 
funciones en lo que toca con los requisitos de experiencia y formación académica. La única 
modificación que se ha hecho en ese sentido fue en el manual del director de control interno al que 
por una disposición legal se ordenó actualizar los requisitos aumentándolos”. 
 
Finalmente tomó la palabra la vicerrectora Luz Marcela para pedir la leer la propuesta traída por la 
Administración y volver a reencausar la discusión en el marco de lo que es objeto de negociación. 
 
Se lee la propuesta de la administración: 
 
“En el marco del estudio técnico que está contemplado como producto del plan de desarrollo del ITM 
“A otro nivel 2020-2023”, la administración incluirá en la medida de las posibilidades técnicas y 
presupuestales un estudio de la escala salarial de los empleados de la entidad que en ningún caso será 
vinculante y cuya aplicación estará condicionada a los análisis que haga la administración y los 
trámites formales y administrativos del orden estatutario, reglamentario y legal necesarios para su 
eventual implementación parcial o total”. 
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Se acoge esta cláusula de la Administración. 
  

1.8 Socialización y negociación del artículo 18.2 Incremento salarial para el año 2022: 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 
 
Propuesta del sindicato: 
“El Instituto Tecnológico Metropolitano, para el año 2022 en vigencia del acuerdo de negociación 
colectiva, reconocerá cuatro (4) puntos porcentuales adicionales al IPC publicado por el DANE al 31 de 
diciembre de 2021; lo cual se concertará con Asociación Sindical del Instituto Tecnológico 
Metropolitano. (Decreto 160 de 2014). El incremento salarial, será como mínimo el acordado por el 
Municipio de Medellín”. 
 
Inició el vicerrector Carlos Mario Toro, tomando la palabra para indicar que “lo que nosotros hemos 
tratado en los últimos incrementos salariales es que sea un incremento real y sea acorde a los 
momentos presupuestales de la institución y es que a lo sumo para la planta de personal sea a igual al 
de la alcaldía de Medellín y la política es continuar en esa misma dirección siempre y cuando 
presupuestalmente esté dado, sobre la base del decreto nacional. Por ejemplo, la propuesta del 
rector ha sido que el incremento para los ocasionales sea igual al de planta, es decir guardando 
siempre una armonía y buscando un aumento lo más equitativo posible”. 
 
Victoria argumentó que según información que fue suministrada en años anteriores por el Jefe de 
talento humano, es que el incremento salarial en la institución ha sido superior al del Municipio de 
Medellín, por lo tanto, se solicita que de no ser posible el incremento de los 4 puntos por encima del 
IPC, este no sea inferior al establecido en el Municipio de Medellín. 
 
El Vicerrector Carlos Mario, informó que no es posible acceder a ninguna de las peticiones planteadas 
por la ASITM y en forma tajante, con tono fuerte expresó, “en esto no hay negociación y por lo tanto, 
no hay acuerdo” 
 
Por su parte, Victoria Jaramillo indicó que “sin perjuicio de las discusiones que podamos tener yo sí 
quiero hacer un llamado al tono y al ánimo de negociar, porque si la postura es que no va a haber 
acuerdo entonces se desvirtúa lo que debemos hacer acá como mesa de negociación. No veo por qué 
no se pueden hacer consideraciones en vista de que el proyecto de presupuesto debe estar ad portas 
de presentarse. No creo que eso se haga en cuestión de días. Lo que nosotros estamos pidiendo es 
que se hagan las proyecciones del caso con el aumento solicitado y creemos que eso es posible. Aquí 
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es cuando se ve que no hay mucha voluntad de negociar. ¿Por qué si apenas se está haciendo el 
anteproyecto de presupuesto no se puede incluir esta proyección a ver si podemos llegar a ella? 
 
Por su parte el asesor externo de ASITM, afirmó que “Lo que queremos con esta cláusula es que el 
salario no pierda el equilibrio entre las distintas entidades del municipio y no se pierda el valor del 
salario, porque además el IPC de este año fue muy bajito y todavía no sabemos cuál va a ser el 
aumento para el año 2021 porque no ha salido el decreto. En eso se sustenta nuestra solicitud”. 
 
Por último toma la palabra la vicerrectora e indica que por todas las consideración presupuestales que 
se hicieron y entendiendo el momento presupuestal por el que se está pasando, la posición del ITM  
es ser más responsables en este aspecto y no ve viable acuerdo frente a esta solicitud. 
 

1.9 Socialización y negociación del artículo 18.3 Horas extras y recargos nocturnos, 
dominicales y festivos: HAY ACUERDO SOBRE CLÁUSULA DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
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, reglamentará en un plazo no 
mayor a tres meses, el procedimiento para solicitar el pago de las horas extras y recargo nocturno 
para todo el personal que labora en la institución en horas distintas a la jornada ordinaria y 
además respetará la solicitud del empleado para el disfrute del compensatorio, decreto 1042 de 
1978”. 
 

Tras la lectura de la propuesta del sindicato la vicerrectora pide poner en consideración la propuesta 
que trajo el ITM: 
 
“La administración en un plazo no mayor a 3 meses socializará la normativa vigente con base en la 
cual se reconocen las horas extras al personal que legalmente tiene derecho a ellas a la luz del decreto 
1042 del 78 y el 660 de 2002, así como el trámite administrativo que debe surtirse para el 
reconocimiento de las mismas”. 
 
Toma la palabra Victoria Jaramillo e indica que “Vemos con buenos ojos la propuesta de la 
administración, pero aquí no se trata solo de socializar, lo que queremos verdaderamente es que se 
les compense económicamente a los empleados cuando trabajen horas extras”. 
 
Por su parte Jhon Jairo Rojas afirmó que “Por supuesto que estamos buscando una remuneración de 
esas horas extras, pero sobre todo lo que queremos que los líderes sean más conscientes de los 
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tiempos de trabajo y de las programaciones porque a veces los mismos lideres toman malas 
decisiones y creemos que entonces con el tema de las horas extras se puede controlar mucho más 
eso”. 
 
Afirmó el equipo negociador que en todo caso las horas extras le serán reconocidas al personal que 
normativamente tenga derecho a ellas. 
 
Se acoge la propuesta del ITM. 
 

1.10 Socialización y negociación del artículo 19 Derechos adquiridos y acuerdos vigentes: 
Acuerdo sobre la cláusula del sindicato. 

 
Propuesta del sindicato: El presente Acuerdo laboral firmado entre las partes, respetará y conservará 
todos los derechos adquiridos de los empleados del Instituto Tecnológico Metropolitano. 
 

1.11 Socialización y negociación del artículo 20. Vigencia. ACUERDO SOBRE CLAUSULA DEL 
SINDICATO MODIFICADA 

 
Propuesta del sindicato: 
El acuerdo laboral resultante del presente Pliego de Solicitudes quedará vigente hasta el 20 de febrero 
de 2022. 
 
Se acoge la cláusula. 

 
Luz Marcela Omaña Gómez                                  Victoria Jaramillo Cárdenas 
Vicerrectora General                                                 Presidente ASITM 
 
Daniel Palacios Mejía.                                       John Jairo Rojas Gómez  
VB. Secretario                                                         VB.  Verificador     
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