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Medellín, 26 de febrero de 2018

Doctora

MARIA VICTORIA MEJIA OROZCO

Rectora

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM
Medellín.

Referencia: III Pliego de Solicitudes de la Asociación Sindical de Servidores Públicos
del Instituto Tecnológico Metropolitano - ASITM.

Respetuoso saludo,

Con fundamento en el Decreto Nro.160 de 2014, por medio de la cual se reglamenta la

Ley 411 de 1997 aprobatoria del convenio 151 de la Organización Internacional del

Trabajo - OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de
controversias con las organizaciones sindicales de empleados públicos y las normas de

orden constitucional, entre otras; hacemos entrega, dentro de! término lega!, del III Pliego
de Solicitudes de la ASITM, aprobado en Asamblea Extraordinaria de la Asociación

Sindical de Servidores Públicos Vinculados al Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM

y las demás Instituciones de Educación Superior adscritas al Municipio de Medellín -

ASITM, el día 21 de febrero de 2018, con el objeto de dar comienzo a la negociación

colectiva.

Para tal fin, fueron seleccionados por parte de la Asociación Sindical de Servidores

Públicos Vinculados al Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM y las demás
Instituciones de Educación Superior adscritas al Municipio de Medellín -ASITM, los

siguientes negociadores:
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Negociadores Principales:

Gonzalo Nai^/áez Benjumea, con C.C Nro. 70095449 de Medellín

Victoria Jaramiiio Cárdenas, con C.C Nro. 32320599 de Bello Antioquia

Natalia Montoya Cruz, con C.C Nro. 43548090 de Medellín

Negociadores suplentes:

Nidia del Socorro Gómez Ramírez, con C.C Nro. 43430967 de Bello Antioquia

Jaime Alberto Franco Arcila, con C.C Nro. 71694927 de Medellín

Frank Alberto Velásquez Vélez, con C.C Nro. 98547154 de Envigado (Antioquia)

Asesores Externos:

En calidad de Asesores Externos actuaran los profesionales adscritos a FENALTRASE:

Gloria Patricia Cadavid Molina. Presidente de FENALTRASE ANTIOQUIA

Darío Restrepo Valencia. Asesor de la ASITM
Luis Francisco Rincón Gutiérrez. Asesor de la ASITM

Atentamente,^

/ J iM'
ízaió'NarvápíBeñJurñea——Victoria del Soco/ro Jaramiiio Cardonas

're^^nte déla Asamblea Extraordinaria Secretaria de la Asamblea Extraordinaria
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ill PLIEGO DE SOLICITUDES PRESENTADO POR LA ASOCIACIÓN SINDICAL
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO - ITM -

JUNTA DIRECTIVA 2018 - 2021

Presidente: Gonzalo Nan/áez Benjumea
Vicepresidente: Victoria del Socorro Jaramiiio Cárdenas

Tesorera: Natalia Montoya Cruz
Secretaria: Blanca Muñoz Muñera

Fiscal: Luis Fernando Duque Gómez

Secretaria de Educación: Gloria Gaieano Ospina
Secretario de Bienestar Laboral: Carlos Mario González

Secretario de Comunicaciones: Nolberto Jiménez Zapata
Secretaria de Genero: Rosa Paniagua Mejía
Secretario de DD HH: Ramiro Arias Pulgarin,

NEGOCIADORES Y ASESORES DEL PLIEGO DE SOLICITUDES

Negociadores Principales:
Gonzalo Narváez Benjumea. Docente Titular Uno Investigador y Presidente de la ASITM

Victoria del Socorro Jaramiiio Cárdenas. Técnica Administrativa y Vicepresidente de la ASITM
Natalia Montoya Cruz. Profesional universitario y Tesorera de la ASITM

Negociadores Suplentes:
Nidia del Socorro Gómez Ramírez. Auxiliar Administrativa

Jaime Alberto Franco Arcila. Técnico Operativo
Frank Alberto Velásquez Vélez. Técnico Operativo

ASESORES

Gloria Cadavid Molina. Presidente de la FENALTRASE ANTIOQUIA.

Darío Restrepo Valencia. Abogado Asesor de la ASITM.
Luis Francisco Rincón Gutiérrez. Administrador Público y Financiero Asesor de la ASITM.
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Medellín, 21 de febrero de 2018

MESAS DE TRABAJO ELEGIDAS POR LA ASAMBLEA DE AFILIADOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL III PLIEGO DE SOLICITUDES - ITM

"Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos
hacer grandes cosas Madre Teresa de Calcuta

Trabajo Digno y Decente
Gonzalo Narváez Benjumea

Bienestar Laboral

Carlos Mario González Alzate

Gloria Galeano Ospina
Blanca Gabriela Muñoz Muñera

Préstamos Hipotecarios y Auxilios por Calamidad Doméstica
Natalia Montoya Cruz

Nolberto Jiménez Zapata
Victoria del Socorro Jaramillo Cárdenas

Reglamento de Personal Administrativo
Nidia Gómez Ramírez

Piedad Cecilia Valencia Ocampo
Luis Fernando Duque Gómez

Servicios Sociales Para las Familias

Rosa Elena Panlagua Mejía
Ramiro Arias Pulgarin
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FUNDAMENTACIÓN DEL PLIEGO DE SOLICITUDES PRESENTADO POR LA
ASOCIACIÓN SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS AL

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

"Por unas Relaciones Laborales y Académicas Soportadas en la Política Institucional de
Innovación y Competitividad - ITM"

Presentación

La Asociación Sindical de Servidores Públicos del Instituto Tecnológico Metropolitano y
las Instituciones de Educación Superior Adscritas al Municipio de Medellín -ASITM-,
organización sindical de Primer Grado y de Empresa inscrita y vigente en el registro
sindical del Ministerio de la Protección Social con Acta de Constitución número 042 del

10 de Agosto de 2015 ante el Ministerio de la Protección Social, con domicilio en Medellín,
departamento de Antioquia y amparada en el Decreto Nro.160 de 2014, por medio de la
cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del convenio 151 de la Organización
Internacional del Trabajo - OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y
solución de controversias con las organizaciones sindicales de empleados públicos, las
normas de orden constitucional, las jurisprudencias de la Corte Constitucional, las
relaciones de trabajo en la administración pública y las normas e instrumentos de gestión
del Instituto Tecnológico Metropolitano- ITM, soportadas en el Plan de Desarrollo
Institucional 2016-2019, el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia del 2018
(Acuerdo 48 de 2017), el Plan de Acción 2018 (Resolución 041 de enero 19 de 2018), el
Código de Ética y Buen Gobierno 2014 y la Certificación de Responsabilidad Social
Institucional otorgada en el año 2017 por la Corporación Fenalco Solidario, entre otras.

En este orden de ideas, los afiliados de la ASITM, reunidos en asamblea extraordinaria
el día 21 de febrero de 2018 en el Campus del ITM de Robledo, eleva ante la Doctora
María Victoria Mejía Orozco Rectora del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, el
"Tercer Pliego de Peticiones" para la negociación colectiva que ampara a los servidores
públicos de carrera, contratistas, docentes de planta y ocasionales de la institución.

Finalmente, nos anima contribuir al mejoramiento de las condiciones laborales y
académicas, así como a la constante búsqueda de la excelencia y la calidad de la
institución, lo cual redundará en la innovación y competitividad del Instituto Tecnológico
Metropolitano- ITM.
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TITULO PRIMERO: GARANTIAS, LIBERTADES SINDICALES Y LABORALES

1.1. Derechos constitucionales: el ITM implemerntará las acciones o mecanismos
tendientes a aplicar los principios mínimos fundamentales contenidos en el artículo 53 de
la Constitución Nacional y los Convenios de la OIT: Igualdad de oportunidades para los
trabajadores, remuneración mínima vital móvil proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales; facultad para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; Situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección
especial a la mujer, al empleado público cabeza de familia, a la maternidad; al empleado
en condición de discapacidad, desplazado o amenazado y al mayor de 50 años.

1.2. Derecho de asociación: el ITM no implementará medida alguna tendiente a
impedir la organización de los empleados públicos, en consecuencia no impedirá por
ningún medio la afiliación de los servidores públicos a la asociación sindical mediante
dádivas o promesas, o condicionando la permanencia en el empleo y la obtención de
beneficios, a la no afiliación o renuncia a la ASITM, No despedirá, suspenderá o
modificará las condiciones de trabajo de los funcionarios en razón de su actividad sindical
o con el objeto de impedir el ejercicio del derecho de asociación. Negociará las peticiones
presentadas en el marco de la Ley 411 de 1997 y el Decreto Nro.160 de 2014; y no
adoptará medidas de represión contra los trabajadores que hayan acusado, testimoniado
o intervenido en las investigaciones administrativas tendientes a comprobar la violación
al derecho de asociación.

1.3. Derechos adquiridos: los acuerdos a que se llegue en el marco del proceso iniciado
con estas peticiones, se entenderán sin perjuiciode los derechos individuales y colectivos
acordados, formalizados a través del respectivo acto administrativo.

1.4. Sobre los permisos sindicales: sin perjuicio de los derechos contemplados en el
Decreto municipal 180 de 1992, el Acuerdo Nro. 42 de 1991 del Consejo de la ciudad de
Medellín y el Decreto 2813 de 2000, existirán permisos sindicales para las reuniones
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ordinarias programadas mensualmente y las reuniones extraordinarias de la Junta
Directiva, las Asambleas Ordinarias como Extraordinarias convocadas a todos los
servidores públicos afiliados a la ASITM, para los programas de capacitación sindical de
los afiliados, para los miembros de la Junta Directiva; así como para la negociación
colectiva del pliego de solicitudes.

1.5. Accidentalidad laboral en el ejercicio sindical: cuando un servidor público sufra
un accidente durante el ejercicio de un permiso o comisión sindical dicho accidente se
tomará para todos los efectos legales como un accidente laboral.

1.6. Comisiones sindicales para los miembros principales de la Junta Directiva: el
o la Presidente y el o la Vicepresidente de la Junta Directiva de la ASITM, dispondrán de
dos días a la semana del trabajo laboral remunerado, para dedicarse exclusivamente a
las funciones propias de la actividad sindical y sus remuneraciones serán reconocidas de
conformidad con la normatividad que regula la materia.

1.7. Sobre fuero sindical: el ITM respeta y aplica las diferentes normas internacionales
y nacionales aplicables, existentes en materia del respeto al fuero sindical y en tal sentido
dará plena aplicabilidad a las mismas, en especial al convenio 135 de la Olí, el artículo
39 de la Constitución Nacional, la Ley 712 de 2001, los artículos 405, 406 y 407 del CST,
y demás disposiciones concordantes. Prohibición de despido directo: Por estar prohibido
el despido de trabajadores con fuero sindical y ser obligación del Estado y sus agentes
respetarlo, no podrán ser despedidos los trabajadores amparados con fuero sindical.

1.8. Sobre la sede sindical: el ITM dará en comodato la sede sindical para la ASITM la
cual será sin costo alguno para su uso al igual no se efectuará cobro de los servicios
públicos, con la dotación de oficina mínima requerida para el funcionamiento de la
Asociación Sindical. De igual manera, concederá espacio en la página web de la
Institución para divulgar información del gremio sindical, cuyo texto se editará y publicará
con plena autonomía sindical acorde con las directrices de la Dirección de
Comunicaciones de la institución.

1.9. Gastos de la negociación colectiva: el ITM asumirá los costos según el Decreto
Nro.160 de 2014 correspondiente a los gastos del ejercicio de negociación colectiva
(impresiones, copias, viáticos. Asesores, refrigerios y demás gastos asociados a la
negociación) presupuestados como gastos de negociación colectiva dentro del respectivo
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presupuesto de la institución. Para la actividad regular, durante la vigencia del presente
acuerdo.

TITULO SEGUNDO: SOBRE EL TRABAJO DIGNO Y DECENTE

2.1. Sobre el trabajo digno y decente: el Alcalde del Municipio de Medellín incluyó en
el Plan de Desarrollo 2016-2019, el Acuerdo N° 064 de 2013 del Concejo de Medellín, y
el Decreto Municipal N° 1251 de 2015 referente a la Política Pública de Trabajo Decente,
para que se les dé efectiva aplicación e implementación a todos los niveles de la
estructura y organización de la administración pública municipal y entes descentralizados
con el fin de garantizar los derechos laborales, sindicales y de negociación colectiva.

ElArticulo Nro. 2 del Acuerdo N° 064 de 2013 del Concejo de Medellín, define el concepto
del trabajo decente como los componentes "entre el empleo, la protección social, los
derechos de los trabajadores y el diálogo social, este último entendido como aquel en los
cuales los trabajadores ejercen el derecho a exponer sus opiniones, defender sus
intereses y entablar negociaciones con los empleadores y con las autoridades sobre los
asuntos relacionados con la actividad laboral".

Con base en lo anterior, los temas laborales de mayor relevancia a negociar en este punto
son:

2.1.1. Dignidad humana en el trabajo: la institución promoverá permanentemente a
través de distintos medios de comunicación interna y la implantación de acciones de
inducción, reinducción y pedagógicas el valor de la dignidad humana en el marco de las
relaciones laborales y académicas en el ITM, en el ámbito del trabajo digno y decente.

2.1.2. Estudio de las plantas de cargos: con el fin de propender en la existencia de la
planta de cargos en los términos indicados en la Sentencia C-614 de 2009 y C-171 de
2012, y en lo establecido en el Acuerdo 064 de 2013 del Concejo de Medellín y el Decreto
1251 de 2015 del Municipio de Medellín (Capitulo 8 y el Acuerdo 90 - Pliego de Solicitudes
Unificado del mes de agosto de 2016, Sindicatos de las Entidades Descentralizadas y
Entes de Control del Municipio de Medellín): las directivas de la institución asumirán el
estudio técnico con la participación de la Comisión de Personal y la Asociación Sindical
del ITM, que permita evaluar la estructura de las plantas de cargos en los distintos
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procesos misionales de la institución, con el objeto de establecer si los contratos por
prestación de servicios u otro tipo de vinculación laboral referidos en el artículo 10 del
Acuerdo Nro. 09 de 2011. Reglamento del Personal Administrativo del ITM, se vienen
desempeñando funciones de carácter permanente que deban ser desarrolladas por
personal de planta por carrera administrativa (artículo 15 del citado en el mismo
reglamento).

2.1.3. Protección social de los trabajadores: las directivas asignaran los recursos que
garanticen la implementación y el mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión
Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y el fortalecimiento de los cinco
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional (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, el riesgo osteosmuculary el riesgo
para el manejo y la conservación de la voz.

El Departamento de Personal en coordinación con el área de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) y el COPASST de la institución, adecuarán convenientemente los sitios de
trabajo de los servidores públicos con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo.

2.2. Conductas sobre acoso laboral: la institución a través del Comité de Convivencia

Laboral (CCL) establecerá un reglamento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo
para superar aquellas conductas constitutivas y no constitutivas del acoso laboral en
cumplimiento a los artículos 9 y 10 de la Ley Nro. 1010 de 2006, implementando medidas
preventivas y correctivas sobre los comportamientos que se presumen de acoso laboral,
cuya función consiste en resolver de manera pacífica los problemas relacionados con el
tema de acoso laboral presentados durante la relación laboral y académica en los
distintos procesos misionales del ITM.

TITULO TERCERO: BIENESTAR LABORAL Y SERVICIOS SOCIALES PARA LAS

FAMILIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, eficacia, satisfacción y desarrollo
de los servidores públicos de la institución en el desempeño de sus labores y de
contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados en los distintos procesos misionales.
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conforme lo señala el Reglamento del Personal Administrativo del ITM en el Acuerdo
Nro. 09 de diciembre 15 de 2011, la Política de Bienestar en el Acuerdo 17 de abril 19 de
2013 de la institución y el Acuerdo del CESU número 3 de 1995 de marzo 21 y la Política
Institucional de Innovación y Competitividad en el marco de los siguientes ejes de
intervención:

• Consolidar el trabajo participativo y solidario de la comunidad ITM
• Mejoramiento continuo de sus procesos
• Cumplimiento de la normatividad aplicable
• Proteger la seguridad y salud de sus trabajadores
• Protección ambiental incluida la prevención de la contaminación
• Garantizar la sostenibilidad de un modelo de educación con calidad

3.1. Bienestar laboral: 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 (primer grado de consanguinidad y de afinidad) 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 ITM), del mismo
modo, gestionarán ante las entidades públicas y privadas la asignación de cupos sin
costo para los servidores públicos y sus familias en la participación de programas
globales de capacitación, vivienda, deporte, cultura, recreación y educación para los hijos
de los trabajadores.

3.2. Programas de prevención y promoción para los servidores públicos: la
institución ampliará la participación en diferentes horarios de los servidores públicos y
sus familias de primer grado de consanguinidad y de afinidad en los programas de
promoción y prevención que ofrece el área de bienestar en sus programas de promoción
salud, promoción para el desarrollo humano, promoción socioeconómica, promoción
cultural y promoción para la recreación y el deporte.

3.3. Participación de ASITM en el Fondo de Vivienda del ITM: incluir un integrante
representante de ASITM en el Fondo de Vivienda (Comité de Préstamos Hipotecarios),
con voz y voto.

3.4. Reglamento para los encargos en vacantes temporales o definitivas: la
institución expedirá un reglamento para la provisión de los empleos por encargo, tanto de
carrera como de libre nombramiento, dando prioridad a los servidores públicos del ITM
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que cumplan con los requisitos, el cual se diseñará con la participación de un miembro
de ASITM.

TITULO CUARTO: ESTIMULOS POR LA ANTIGÜEDAD EN LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS

4.1. Estímulos por antigüedad laboral: de conformidad con el Acuerdo Nro.9 del Pliego
de Solicitudes de los Sindicatos de las entidades e instituciones descentralizados

conjuntamente presentados al Municipio de Medellín, en agosto de 2016, la institución
concederá días a compensar por la antigüedad laboral en la prestación de los servicios
continuos, de acuerdo con lo propuesto en la siguiente tabla:

Antigüedad celebrada Cantidad de días a

compensar

5 años 1 día

10 años 2 días

15 años 3 días

20 años 4 días

25 años 5 días

30 años 6 días

35 años 7 días

4.2. Elegir el mejor empleado en las diferentes modalidades, en forma presencial en el
evento público que realizará la institución para la entrega del estímulo.

4.3. La institución a través del Departamento de Personal con el acompañamiento de un
delegado de la ASITM, realizará la revisión, corrección, trámites y gestiones pertinentes
relacionadas con las semanas cotizadas de los servidores que presentan inconsistencia
de vinculación y afiliación a las Administradoras de Fondos de Pensiones.
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TITULO QUINTO: DERECHOS ECONOMICOS

5. Salarios; el ITM unificará ei régimen saiarlai y prestacional de todos ios servidores
públicos de la institución una vez aplicado ei estudio técnico a la planta de cargos de la
institución.

5.1. Derechos adquiridos y acuerdos vigentes

5.1.1. Disposiciones vigentes: quedan vigentes e incorporados a éste, todos ios
acuerdos de las negociaciones colectivas de la ASITM logradas en años anteriores, en
la reglamentación del ITM en materia de gestión humana, seguridad y salud en el trabajo,
así como los decretos y acuerdos del Municipio de Medellín y demás normas que
contengan derechos adquiridos por los servidores piliblicos, que no hayan sido
modificados o sustituidos por los acuerdos del presente pliego de solicitudes y que sean
más favorables para los trabajadores.

Todo lo anterior, soportado en el Capitulo III sobre el Principio de Favorabilidad y
Derechos Adquiridos, acordado en el Pliego de Solicitudes Unificado entre los Sindicatos
de los entes descentralizados del Municipio de Medellín de 2016, en donde la Asociación
Sindical ASITM del ITM, hizo parte en dicha negociación.

5.1.2. Incremento salarial para el año 2018: el ITM incrementará el salario para todos
los servidores públicos del ITM, para la vigencia del año 2018 en el IPC + 4 Puntos, con
retroactividad al primero de enero de 2018, propuesta en la cual hubo adhesión unánime
por parte de los representantes ante el Consejo Directivo, el Consejo Académico, los
representantes docentes de las Facultades y el representante legal de la ASODITEM del
Instituto Tecnológico Metropolitano.

5.1.3. Incremento salarial para el año 2019: para el año 2019 en vigencia del acuerdo
de negociación colectiva, reconocerá tres puntos porcentuales adicionales al ajuste por
movilidad salarial del IPC publicado por el DAÑE al 31 de diciembre de 2018.
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5.1.4. Auxilio funerario: en caso de fallecimiento del servidor público, el ITM
reconocerá a los beneficiarios (primer grado de consanguinidad y afinidad) un auxilio
equivalente a tres (3) salarios básicos mensuales del servidor público para cubrir los
gastos fúnebres.

5.1.5. Seguro de vida: para el caso de muerte del servidor público afiliado a las
organizaciones sindicales presentes en este pliego de solicitudes unificado y de su grupo
familiar, el ITM pagará a sus beneficiarios (primer grado de consanguinidad y afinidad)
un seguro de vida que ampare a los sobrevivientes hasta por un valor equivalente a 30
salarios básicos mensuales legales del servidor público sin perjuicio de las normas de
accidente de trabajo. Para los directivos sindicales existirá un seguro especial que
amparará los riesgos propios del trabajo sindical, cuyos términos se determinarán en la
mesa de negociación.

TITULO SEXTO: BENEFICIOS PARA LOS AFILIADOS DE LA

ASOCIACION SINDICAL - ASITM -

6.1. Capacitación de los afiliados: el ITM proporcionará los recursos necesarios y
facilitará el tiempo necesario a todos los afiliados de la ASITM para adelantar seminarios
de profundización relacionados con la participación democrática y el compromiso con la
Asociación Sindical.

6.2. Capacitación nacional de los miembros de ASITM: el ITM proporcionará el 100%
para tres (3) afiliados por cada evento de los costos de inscripción y los gastos de viaje
a tres (3) eventos de capacitación realizados a nivel nacional.

6.3. Capacitación internacional de los miembros de ASITM: el ITM proporcionará el
100% para tres afiliados por cada evento de los costos de inscripción y los gastos de viaje
a dos (2) eventos de capacitación realizados en el ámbito internacional.

6.4. Porcentaje de ingreso por la venta de reciclaje: el ITM reconocerá por el tiempo
del presente acuerdo y girará a la ASITM, el valor correspondiente del 50% de los
ingresos generados por venta de reciclaje generados en las diferentes sedes de la
institución,
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TITULO SIETE: VIGENCIA Y DISPOSICIONES GENERALES

7.1. Vigencia: el acuerdo laboral resultante del presente Pliego de Solicitudes tendrá
vigencia de 24 meses, contados a partir del primero de enero del año 2018 al treinta y
uno de diciembre de 2019.

7.2. Disposiciones generales: quedan vigentes e incorporados a éste, todos los
acuerdos de las negociaciones colectivas de la ASITM logradas en años anteriores, en
la reglamentación del ITM en materia de gestión humana, seguridad ysalud en el trabajo,
los decretos y acuerdos del municipio de Medellín y demás normas que contengan
derechos adquiridos por los servidores públicos, que no hayan sido modificados o
sustituidos por los acuerdos del presente pliego de solicitudes y que sean más favorables
para los trabajadores.

Todo lo anterior, soportado en el Capitulo III sobre el Principio de Favorabilidad y
Derechos Adquiridos, acordado en el Pliego de Solicitudes Unificado entre los Sindicatos
de los entes descentralizados del Municipio de Medellín de 2016, en donde la Asociación
Sindical ASITM del ITM, hizo parte en dicha negociación.

7.3. Cuota de beneficio por los acuerdos logrados del presente pliego: terminada la
mesa de negociación del presente pliego, el Departamento de Personal enviará correo
preparado por la Junta Directiva de la ASITM del Instituto Tecnológico Metropolitano a
todos los servidores públicos de carrera, libre nombramiento y remoción, docentes de
carrera y ocasionales beneficiarios del presente pliego de solicitudes, donde se solicita
descontar de la nómina un aporte voluntario y por una sola vez anual, con destino a la
ASITM por reciprocidad y compensación, en razón de los beneficios recibidos con
ocasión del Acuerdo pactado en contraprestación equivalente al 50% del aumento salarial
pactados para los años 2018 y 2019 respectivamente, con destino a la Asociación
Sindical. De conformidad con el Decreto 2351 de 1965, articulo 39, reglamentado por el
Decreto Nacional 2264 de 2013, artículo 1, literal d, compilado en el Decreto 1072 de
2015 en el numeral 4 del artículo 2.2.2.3.1.
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7.4. Traslado de las cuotas descontadas: retener y entregar a la organización sindical
las sumas que los empleados públicos no sindicalizados autoricen descontar
voluntariamente y por escrito para el sindicato, por reciprocidad y compensación, en
razón de los beneficios recibidos con ocasión del Acuerdo Colectivo obtenido por el
respectivo sindicato, para lo cual se habilitarán los respectivos códigos de nómina.

Para constancia firman:

enjumea Victoria del Socorrd Jaramillo Cardonas

Presidente de la Asamblea Extraordinaria Secretaria de la Asamblea Extraordinaria

Fecha de la Asamblea Extraordinaria: Medellln, 21 de febrero de 2018
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