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Medellín, 13 de agosto de 2021  

      Al responder por favor citar esté número de radicado 

 
 
Representante Legal  
JUAN GUILLERMO PÉREZ ROJAS  
RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM 

Medellín 
Correo Electrónico: rector@itm.edu.co 

 
 
 
ASUNTO:   REQUERIMIENTO – DEPOSITO ACUERDO 
 
Cordial Saludo 
 
Me permito comunicarle que mediante Radicado 13EE2021710500100014613 del 12 de agosto de 
2021, ingreso por parte del ITM solicitud de depósito de acuerdo colectivo 2021, no obstante observar 
el despacho que en algunos numerales aparece el tema de NO ACUERDO y el archivo adjunto que 
acompaña la petición fue nombrado acta Nro. 7… 
 
Teniendo en cuenta que el Decreto 160 de 2014 en su artículo 12 en su numeral 3, copilado en el 
Decreto Número 1072 DE 2015, Artículo 2.2.2.4.11. Actas, consagra el acta final con sus 

acuerdos y desacuerdos; y el mismo decreto 160 en su artículo 13 copilado en el Decreto Número 
1072 DE 2015 Artículo 2.2.2.4.12, establece el contenido del Acuerdo, se solicita de forma 

respetuosa: 
 
Se afirme si el radicado corresponde al depósito del acta final o del acuerdo colectivo, lo anterior para 
dar claridad a la petición y teniendo en cuenta lo ordenado en las sentencias C-465 y C-695/08, 
proferidas por la Corte Constitucional, en el sentido de que no pretendemos hacer un control de 
legalidad, sino de aclarar la petición para efectos de publicidad. 
 
Adicionalmente informa el despacho que no se encontró radicación de actas de esta negociación en 
MINTRABAJO, dentro de estas el acta final, no obstante, se observaron los siguientes radicados: 
 
11EE2021710500100004146 PLIEGO SOLICITUDES 
11EE2021710500100006771 SUSPENSIÓN NEGOCIACIÓN 
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11EE2021710500100008740 LEVANTA SUSPENSIÓN  
 
 
 
 
Si se desea agregar al depósito, las actas u otra documentación lo puede realizar al correo 
lzapatam@mintrabajo.gov.co, solo para este tramite puede escribir a este correo, otros 
radicados o peticiones deben ingresar por radicación, también me puede informar si cuenta 
con otros radicados relacionados con el acuerdo. 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
________________________________ 
ADRIANA ZAPATA MUNERA 
Inspectora de Trabajo Antioquia GACT 
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