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RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. - 02 17 
20 MAY 2022 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ACUERDO COLECTIVO 2022-2023 Y SE EFECTUA UNA DESIG- 
NACIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO' 

LA GERENTE DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ "INFI- 
BAGUE" 

En uso de sus facultades constitucionales legales y en especial las contenidas en el artículo 2.2.2.4.13 del Decreto 1072 
de 2015, en concordancia con el artículo 14 del Decreto 160 de 2014 y 

CONSIDERANDO: 
Que el Decreto 1072 de 2015, estableció los procedimientos de negociación y solución de controversias con las 
organizaciones de empleados públicos, y mediante oficio de fecha 28febrero 2021, el Sindicato de servidores 
públicos del Tolima "SINSEPTOL" y el sindicato de trabajadores de educación y servidores públicos del Tolima 
"SINTRAEDUCACIÓN", presentaron pliego de peticiones unificado para ser concertados con el establecimiento. 

Que el Instituto mediante Resolución No.096 del 02 marzo de 2022 designó a los representantes por parte del 
INSTITUTO para iniciar el procedimiento de concertación con los sindicatos que presentaron pliegos de peticiones 
Unificado. 

Que en el marco del Decreto 160 de 2014, los representantes del Instituto, junto con la representante de la orga-
nización sindical concertaron los acuerdos plasmados en el acuerdo colectivo para la vigencia 2022-2023, suscrito 
el día 09 de mayo de 2022 en desarrollo e la ultima prorroga de los 20 días hábiles. 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero, parágrafo único del articulo trece del Decreto 160 de 
2014, el Instituto realizará a través de la Dirección Administrativa, el depósito del acuerdo colectivo según formato 
constancia de depósito de acuerdo colectivo Decreto No.160 de 2014 del Ministerio de Trabajo. 

Que el artículo 2.2.2.4.13 deI Decreto número 1072 de 2015 estableció que "La autoridad pública competente, 
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la suscripción del acta final, y con base en esta, expedirá los 
actos administrativos a que haya lugar, respetando las competencias constitucionales y legales, lo anterior en 

concordancia con el artículo 14 del Decreto número 160 deI 5 de febrero de 2014 que reglamentó la Ley 411 de 
1997, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones sindi-
cales de empleados públicos. 

Que en mesa de negociación sindical los integrantes de las organizaciones sindicales determinaron los siguientes 
funcionarios o personal para el seguimiento: 

ROL SINSEPTOL SINTRAEDUCACIÓN 
PRINCIPAL Fanny Castro Nancy Cárdenas 

Calle 60 con Cro. 50  Edificio CAMI Norte Barrio Lo Floresta, Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 2747444 Fox: (8) 2746410 
E-mail: corrospondoncio@inflbague.gov.co  
Póoino Web www.inlibaoue.aov.co  
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NIT: 890.700.755-5 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 0 2 11 
2fl MAY 202? 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ACUERDO COLECTIVO 2022-2023 Y SE EFECTUA UNA DESIG- 
NACIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO" 

SUPLENTE Yaneth Galeano Mauricio Mejía 

Que al Acuerdo Colectivo deberá hacerse seguimiento para garantizar el cumplimiento de las peticiones por esta 
razón el Instituto a través de la Dirección Administrativa y la Secretaria General, realizara mesas técnicas de se-
guimiento un representante por el Instituto que sean designados con poder decisión, de acuerdo con las compe-
tencias, con la obligación de presentar informes de rendición de cuentas de lo acordado y con la presencia de 
hasta dos representantes de la organización sindical, y un representante de la entidad. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: ADOPTAR el Acuerdo Colectivo Laboral 2022-2023 suscrito entre la organización sindical 
"SINSEPTOL" y SINTRAEDUCACION y el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué- Infiba-
gue, el cual hace parte integral de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR como integrantes del Comité de seguimiento para dar cumplimiento lo pac-
tado y efectuar al Acuerdo Colectivo Laboral 2022-2023, por parte de: 

2.1. Las organizaciones sindicales 
ROL SINSEPTOL SINTRADUCACIÓN 
PRINCIPAL Fanny Castro Nancy Cárdenas 

SUPLENTE Yaneth Galeano Mauricio Mejía 

2.2. EL Instituto: La Dirección Administrativa o quien haga sus veces y la Secretaria General o quien haga sus 
veces. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la organización sindical SIN-
SEPTOL y SINTRAEDUCACION, especialmente 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Ibagué, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LLJQ- 
PAOLA ARBELAEZ ARENAS 

Gerente General 

Calle 60 con Cro. 50  Edilicio CAMI Norto Barno Lo Floresta. Ibagué - Tolima 
Telófono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 
E -mali: corrospondencia@inlihaguegovco 
Páaina Web: www.infibaoue.aov.co  
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NÚMERO: 006 FECHA: 09 DE MAYO DE 2022 

HORA: 8 AM LUGAR: SALA DE JUNTAS - INFIBAGUÉ 

ASUNT" ACUERDO SINDICAL ENTRE INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 
IBAGUÉ-INFIBAGUÉ , SINSEPTOL Y SINTRAEDUCACIÓN 

ORDEN DEL DÍA. 
Acuerdo Final entre Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué-INFIBAGUÉ y SINSEPTOL Y 
SINTRAEDUCACION (2022-2023)  

ACTA FINAL 
LOS SIGUIENTES SON LOS ACUERDOS A QUE SE LLEGAN EN LA MESA DE NEGOCIACION, LOS CUALES SON DE 
ESTRICTO CUMPLIMIENTO PARA SINSEPTOL, SINTRAEDUCACIÓN Y EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ (2022-2023)  

PROPUESTAS, ACUERDOS Y DESCUERDOS 
MESA DE NEGOCIACIÓN 2022-2023 

1. GARANTIAS SINDICALES 
La empresa Infibagué garantizara, en los términos del artículo 39 de la Constitución Política, la Ley 584 de 2000 y el Decreto 
2813 deI 2000, a los servidores públicos a quienes se les aplica el presente Decreto 160 deI 2014, que en el acto administrativo 
que designe sus negociadores, reconocerá la Comisión Negociadora de los sindicatos y les otorgará permiso sindical 
permanente durante el término que dure la negociación, quienes gozaran de las garantías de fuero sindical y permiso sindical 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre a materia. 
En ninguna circunstancia las partes podrán modificar lo contenido en el presente ACUERDO SOBRE CONDICIONES DE 
EMPLEO EN LA EMPRESA INFIBAGUE; por lo tanto, para todos sus efectos solo habrá modificación cuando las partes, de 
común acuerdo, así lo consideren; o cuando previo conocimiento de las partes así lo determine la ley. 
El presente ACUERDO SOBRE CONDICIONES DE EMPLEO DE LA EMPRESA INFIBAGUE regirá las relaciones laborales 
entre LA EMPRESA DE INFIBAGUE Y LOS SINDICATOS, por el término de dos (2) años, contados a partir de la firma del 
ACTA DE CIERRE por lo tanto los actos administrativos que se deriven de la aplicación del presente Acuerdo sobre 
condiciones del Empleo, deberán definir que rigen a partir de la misma fecha. 
La Empresa Infibagué del Municipio de Ibagué aplicará el principio de celeridad, no mayor de quince días, en lo que respecta 
a la aplicación del descuento por nómina de la cuota sindical de los nuevos afiliados. 
La Empresa Infibagué, a través de las dependencias de su estructura administrativa, expedirá los permisos sindicales para 
los directivos sindicales, los integrantes de las condiciones negociadoras y asesores de todas las organizaciones sindicales 
comprometidas en esta negociación; aplicando los principios de oportunidad celeridad. Estos permisos se reconocerán, aun 
sin ser expedidos, a partir de la mesa de negociación. 
La Empresa de Infibagué deberá generar garantías a todos los afiliados de las organizaciones sindicales precitadas, para su 
participación en las convocatorias y eventos especiales. 
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PROPUESTAS, ACUERDOS Y DESCUERDOS 
MESA DE NEGOCIACIÓN (2022.2023)  

El Fuero Sindical se respetará a los directivos sindicales a la Comisión Estatutaria de Quejas y Reclamos, a la Comisión 
Negociadora y sus asesores, a los integrantes d€ los Comités de Base; con fundamento en los artículos 
1,2,3,25,39,53,93,94,228,311 de la Constitución Política d e Colombia; en los Convenios Internacionales de la Organización 
Internacional del Trabajo OIT 97, 98, 151 y  154; en la Ley 584 de 2000; y en los Decreto 2813 del 2000 y 1894 de 2012. 
La empresa Infibague y los jefes inmediatos no harán ninç ún trato laboral diferencial a los miembros o representantes de las 
juntas directivas de los sindicatos la empresa Infibagué g trantizará el ejercicio sindical y este no será motivo de menoscabo 
de ningún derecho laboral, en consecuencia. 
Serán beneficiarios del Acuerdo Colectivo resultante, lo servidores públicos a la planta de personal de la Empresa de 
Infibagué y que estén afiliados a las organizaciones sindic ales suscritas, en cumplimiento del Código Sustantivo de Trabajo, 
articulo 471, y el Decreto 2264 de 2013. 
Los derechos adquiridos por los empleados públicos n o fenecerán, con fundamento a lo consagrado en los artículos 
1,2,3,4,5,13,25,3953,93,94,125, y 228 de la Constitución F olítica de Colombia. Convenios internacionales 97,98,151 y 154 de 
la OIT; igualmente los establecidos en actos administrativ os de cualquier orden: Leyes, Decretos, Resoluciones, Sentencias 
de Corte Constitucional y demás Normas del Gobierno acional, departamental y Municipal que llegaren a reconocer o a 
mejorar derechos, condiciones superiores; a los establecic os bajo el presente Acuerdo Colectivo de Trabajo. Todo lo anterior 
se considera incorporado al presente Acuerdo Colectivo d e Trabajo resultante de la presente negociación; siempre y cuando 
se aplique el principio de progresividad y favorabilidad par a el servidor público; y no tendrá efectos retroactivos, en consenso 
con la Organizaciones Sindicales. El Acuerdo Laboral iue resulte de la presente negociación no vulnera los derechos 
adquiridos con anterioridad. 
La empresa Infibague conciliara, mensualmente, los de cuentos de las afiliaciones de los empleados públicos aplicados 
directamente a la nómina por concepto de los aportes smc icales. 
La empresa de Infibagué garantizará atención precisa y res petuosa a los directivos sindicales de las Organizaciones anteriores 
firmantes de este acuerdo por parte de los funcionarios qu e laboran en diferentes dependencias de Infibagué. 
La empresa de Infibagué otorgará dos (2) días al mes, un ) para el Comité de Ética y una para el Comité de Reclamos. 
En uso del derecho de libertad sindical, el municipio d Ibagué garantizara el derecho de los afiliados a las diferentes 
Organizaciones Sindicales para asistir a las asambleas si ndicales o extraordinarias que se convoquen, previa solicitud ante 
la secretaria correspondiente o quien haga sus veces. En concordancia con el numeral 6 del presente pliego, se fusionan tal 
cual como está el artículo 8 del Decreto 1000564 de junio 13 del 2018. 
La empresa de Infibague, publicara el acuerdo pactado y• rirmado por las partes, en un término no mayor de treinta (30) días 
hábiles en página web de la Empresa de Infibague en una cartilla didáctica, con tiraje de mínimo de trescientos (300) 
ejemplares. Este acuerdo será presentado y socializado a la comunidad ibaguereña mediante rueda de prensa. 
La empresa de Infibague se compromete con todas las )rganizaciones Sindicales que hacen parte de esta negociación a 
establecer un Comité de Seguimiento al cumplimiento d los acuerdos. Este comité estará conformado hasta por dos (2) 
representantes de cada organización sindical y por dos funcionarios del primer nivel que designe la administración y dos 
directivos de la administración. En la sesión de instala ión que debe réalizarse durante los dos meses siguientes a la 
finalización de la negociación, se establecerá entre otros aspectos el cronograma, plan de trabajo, quórum. Este Comité de 
Seguimiento deberá contar con el acompañamiento de d D5 representantes de la C.U.T., dos representantes de la C.GJ. la 
Defensoría del Pueblo y  /0 la Personería Municipal como arantes del proceso. 
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PROPUESTAS, ACUERDOS Y DESCUERDOS 
MESA DE NEGOCIACIÓN 2022-2023 

La empresa Infibague mediante la expedición de un acto administrativo en un plazo no mayor de dos (2) meses, garantizará 
que las organizaciones sindicales participen con voz y voto en todos los comités, comisiones y organismos de carácter de 
representación de los trabajadores, concediendo los permisos necesarios. 
La empresa de lnfibague garantizara que sus funcionarios públicos no serán desmejorados en sus condiciones económicas 
y administrativas actuales, con las diferentes situaciones administrativas que puedan ocurrir, por ejemplo, estando en 
negociación sindical en ejercicio de sus derechos sindicales o en cualquier otra situación coma afiliado del sindicato. 
La empresa de Infibague en un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la suscripción de los acuerdos, dará a 
conocer mediante publicación en la página web, todos los protocolos establecidas para llevar a cabo las situaciones 
administrativas, traslado definición de planta de cargos, resolución de quejas visitas para reconocer los avances de las 
diferentes dependencias de la empresa 

ACUERDO PARCIAL 

El Instituto aplicara de conformidad a la normatividad vigente respecto de las garantías sindicales 
Infibague aplicará el principio de celeridad, no mayor de quince días, en lo que respecta a la aplicación del descuento 
por nómina de la cuota sindical de los nuevos afiliados, previa comunicación de la organización sindical a más tardar 
el día 20 de cada mes. 
lnfibague conciliara, mensualmente, los descuentos de las afiliaciones de los empleados públicos aplicados 
directamente a la nómina por concepto de los aportes sindicales en coordinación con la Dirección Administrativa vía 
correo electrónico. 
El Instituto concederá un día de permiso sindical mensual al Comité de Quejas y reclamos, previa solicitud de 
conformidad a la necesidad del servicio y en los términos de la Ley. 
Se otorgará permiso sindical mensual al Comité de Etica previa solicitud y exposición del objeto de la necesidad 
sindical y en los términos de la Ley. 
Infibague, publicara el acuerdo pactado y firmado por las partes, en un término no mayor de treinta (30) días hábiles 
en página web de la Empresa y socializara a los empleados públicos a través de los canales de comunicación 
habilitados, los acuerdos para la vigencia 2022-2023. 
El Instituto establecerá un Comité de Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Este comité estará conformado 
hasta por un (1) representante principal y (1) suplente de cada organización sindical y por dos funcionarios de 
Infibague 

2. LUGAR DE TRABAJO. El INSTITUTO se obliga con los empleados a mejorar las condiciones físicas que rodean las 
áreas de trabajo, tales como exceso o deficiencia iluminación, ventilación, estímulos visuales y auditivo, orden, aseo, 
seguridad, mantenimiento locativo, escritorios, sillas ergonómicas y espacios adecuados en cada uno de las unidades 
productivas, lo anterior, cumpliendo con los lineamientos definidos por el Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo 
adoptado por el Instituto. 

EL INSTITUTO realizará mejoras en las instalaciones de los baños de las diferentes dependencias, teniendo en cuenta los 
avances tecnológicos. De igual manera actualizar los equipos de ventilación y adquirir los aires acondicionados en los lugares 
donde no tenemos estos elementos, con el fin de garantizar el bienestar de los trabajadores y los usuarios. 



() LNfuBAGug 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - 

INFIBAGUÉ - 

Código: 
FOR-PE-001 

Versión: 01 

ATA DE REUNIÓN 

Vigente desde: 
2017/12/19 

Pág. 4 de 21 

PROPUESTAS, ACUERDOS Y DESCUERDOS 
MESA DE NEGOCIACIÓN (2022-2023)  

El INSTITUTO creará un espacio adecuado para el personal que labora en las Plazas de mercado. Y su vez en cada una de 
las plazas existirá una oficina donde se pueda administrar y cumplir las funciones que cada empleado público deba realizar. 
De igual manera mejoramiento en los lugares donde se cambian los operativos quienes son los encargados del aseo de las 
plazas de mercado. 
El INSTITUTO creara y/o acondicionara un espacio para el Taller de Ornamentación. en un ambiente físico optimo tal como 
iluminación, ventilación, estímulos visuales y auditivo, control de sonido, lúmenes de luz, óptimas para su buen funcionamiento, 
con una unidad sanitaria, puntos eléctricos adecuados 110 y  220. 

ACUERDO PARCIAL 

Si parcialmente, El Instituto revisará la viabilidad de las adecuaciones en las oficinas la cual estará 
condicionada al proyecto de vial de la 60, el Instituto se compromete a realizar una intervención de las 
oficinas que tengan deficiencia en la iluminación y la compra de unos ventiladores según la necesidad de 
las áreas de trabajo. 
El Instituto autorizara el uso de los baños ubicados al lado de la portería del parqueadero del Instituto. 
El Instituto revisará la condición de infraestructura de cada una de las plazas, y cuando se inicie el proceso 
de mantenimiento vigencia 2022, se adecuará un espacio para el personal operativo de las mismas con el 
fin de cumplir sus necesidades básicas. 
El Instituto realizará el trámite administrativo con el almacén para retirar la maquinaria que no hace parte 
del taller e igualmente mejorar las condiciones en el Taller de Ornamentación. 

3. EQUIPOS. El INSTITUTO proporcionara al personal operativo de Alumbrado Público las herramientas 
tecnológicas como: 

• Dos pértigas telescópicas tipo escopeta 
• Catorce (14) escaleras de s de 6 - 8 metros de altura 
• Herramientas de mano como llaves, alicates destornilladores entre otros elementos, de acuerdo a las condiciones 

técnicas de las nuevas luminarias 
• Llaves y herramientas de mano para montaje de transformadores 
• Llaves expansivas 
• Martillos 
• Pinzas Voltiamperimetricas, multímetro digital y detector de baja tensión 
• Machetes, Peinillas, Barra, 011adoras, Sierra eléctrica de Pertiga. 
• Hidrolavadora para casos especiales de lavada de grúas 
• Lámparas para trabajo nocturno — Grúas 
• Lámparas para trabajo nocturno — Cascos de las cuadrillas de Alumbrado Público 
• Tapete Dieléctrico. 

La Empresa Infibagué, se compromete a comprar la chipiadora industrial para procesar el material vegetal en trozos más 
pequeños y así facilitar su degradación. 
El INSTITUTO proporcionara al personal de Plazas de Mercado se requiere:  
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PROPUESTAS, ACUERDOS Y DESCUERDOS 
MESA DE NEGOCIACIÓN (2022-2023)  

• Realizar mantenimiento a los carros recolectores de basura. 
• (5) palas carboneras 
• (5) palas convencionales 
• (5) palustres grandes, (4) escaleras largas de 6 metros. 
• (5) escaleras de 3 metros. 

• (5) barras 

• (5) hidrolavadoras 
• (5) mangueras de 50 metros. 

. Implementos de aseo como escobas, recogedores, elementos de aseo como desinfectantes para realizar esta labor. 

ACUERDO PARCIAL 

Si parcialmente, el Instituto en el proceso de selección para el suministro de herramientas revisará la viabilidad 
presupuestal de incluir una Hidro lavadora. 
El Instituto se compromete a revisar la prestación de servicio de Internet y también revisara la posibilidad de 
actualizar los equipos de los operativos de alumbrado público para la correcta implementación del sistema de ArcGlS. 

4. DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

EL INSTITUTO se compromete a entregar la dotación correspondiente de elementos de protección y de seguridad industrial. 
Se entiende que dicha dotación debe ser de buena ( calidad y su adquisición debe contar con el visto bueno de dos (2) 
representantes del Sindicato, que serán designados por el mismo. 
Para el año 2021 la dotación se entregó de manera incompleta, INFIBAGUE se compromete a pagar un mes después de 
firmado este acuerdo las dotaciones pendientes por pagar e igualmente se compromete a entregar las dotaciones de los años 
2022 y  2023 en las fechas establecidas por la ley. 
El Instituto debe proporcionar para el personal de Alumbrado Público los siguientes elementos de seguridad industrial: 

1. Sistemas de protección individual con todos los elementos necesarios y características para el riesgo eléctrico 
correspondientes para su correcta utilización, deben ser dieléctricos. 

2. Señalización vial y demarcación del área, (Conos y dispositivos luminosos para trabajos nocturnos) 
3. Los vehículos para transporte del personal de Alumbrado Público deben utilizar la luz estroboscópica (Licuadora y 

estar dotados de un reflector) en las jornadas laborales realizadas en la noche. 
4. Cambio de elementos como escaleras, barras, pala, dragas, palas, palmes etc. 
5. Cada cuadrilla del personal operativo debe contar con los elementos de primeros auxilios como botiquín, camilla en 

caso de emergencia. 
6. Los vehículos propiedad del Instituto o alquilados para las labores de alumbrado público deben utilizar kit 

antiderrames, de conformidad con observación manifestada por auditores de calidad ICONTEC en la vigencia 2019 
7. Es necesario que el personal cuente con la hidratación suficiente, ya que la deshidratación afecta la toma de 

decisiones) y la función cognitiva traduciéndose en un descenso de la productividad y un aumento del riesgo laboral, 



INABAGUÉ 

INSTITUTO 
PROMOCIÓN 

DE FINANCIAMIENTO, 
Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - 

INFIBAGUÉ - 

Código: 
FOR-PE-001 
Versión: 01 

ACTA DE REUNION 

Vigente desde: 
2017/12/19 

Pág. 6 de 21 

PROPUESTAS, ACUERDOS Y DESCUERDOS 
MESA DE NEGOCIACIÓN (202-2023)  

una correcta hidratación puede prevenir muchos accidentes laborales y situaciones de bajo rendimiento, así como 
mejorar la sensación de bienestar de los trabajadores. 

8. Mantenimiento adecuado de los vehículos grúa para el perfecto desempeño de estos en las actividades diarias de 
Alumbrado Público y control de vegetación. 

9. Linterna 
10. Mantenimiento preventivo de lavado para las Grúa 

El Instituto debe proporcionar para el personal de Plazas de Mercado los siguientes elementos de segudad industrial: 
Se requiere que INFIBAGUE dote a los operarios de aseo con overoles de material antifluido, arnés de cuerpo completo, 
eslingas de posicionamiento, mocetones, guantes, caretas para manejo de químicos, botas plásticas y/o punta de acero. 
Lo antenor, cumpliendo: con los lineamientos definidos por el Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo y el Plan estratégico 
de seguridad vial adoptado por el Instituto. 

ACUERDO PARCIAL 

Si parcialmente, el Instituto se compromete una vez suscrito, legalizado y perfeccionado el Contrato de Dotación 
durante la vigencia 2022, a entregar en las fechas establecidas en el término de ley, adicionalmente con relación a la 
dotación pendiente se dará prioridad una vez suscrito el contrato, quedando la entreqa de dos dotaciones en la 
primera fecha estipulada.  

5. DOTACION CALZADO Y VESTIDO DE LABOR: 

EL INSTITUTO se obliga a entregar una dotación la cual debe ser de buena calidad y su adquisición en cuanto a calidad, 
debe contar con el visto bueno de dos (2) trabajadores sindicalizados, que serán; designados por el Sindicato, respetando los 
derechos adquiridos y aplicando el principio de la favorabilidad. 
Para ello se dará estricto cumplimiento a las fechas establecidas por la Ley, es decir a 30 de abril, 30 de agosto y 30 de 
diciembre de cada año. Por lo tanto, se entregarán de manera oportuna y cumpliendo con los requisitos mínimos de calidad 
y acorde a la labor que cumple cada servidor público. 
Además, se concertará para cada vigencia, con las organizaciones sindicales, el valor para cada dotación, y se darán garantías 
para que la organización sindical, designe sus representantes, para garantizar la transparencia de dicho proceso 

ACUERDO PARCIAL  
Si parcialmente, el Instituto se compromete a cumplir con las fechas establecidas para la entrega de la dotación en 
los términos del Código Sustantivo del Trabajo 

6. CAPACITACION SINDICALES 

El Instituto incluirá en el presupuesto anual una partida destinada para el sindicato con el objetivo de incrementar el aporte 
para capacitación sindical que ascenderá a la suma equivalente a 15 S.M.L.M.V, los cuales se destinaran en cursos sindicales 
o cooperativos, capacitación de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Función Pública, Contraloria, Procuraduría, etc. 
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Carrera administrativa 
Concursos 
Nivel de Desempeño 
Modificaciones Ley del Empleo Público 
Movimiento Sindical 

  

 

- Negociación Colectiva 
El Sindicato se compromete a realizar capacitaciones sobre los siguientes temas, de acuerdo a lo requerido por los 
funcionarios: 

Servicios de la Empresa 
- Seguridad y Salud en el Trabajo 

Protección del Instituto frente a una crisis 

 

 

ACUERDO PARCIAL  

Si parcialmente, el Instituto realizara una capacitación en Concursos de Carrera Administrativa, Nivel de 

Desempeño y negociación colectiva, dejando el compromiso de un acompañamiento especial al personal 
operativo respecto de la capacitación de nivel de desempeño y la Dirección Administrativa establecerá un 
cronog rama. 

 

 

7. CAPACITACION. 

  

 

El Instituto reglamentará la distribución y utilización de la partida presupuestal asignada para financiar y aumentar el plan de 
capacitación de os diferentes temas relacionados de acuerdo con el perfil y cargo para afianzar conocimientos y mejorar 
habilidades y destrezas de los funcionarios. 

La Empresa Infibague se compromete a capacitar a sus funcionarios en ley y reglamentación del Acoso Laboral. 

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO: El Instituto, implementará la capacitación que empodere 
el desarrollo de las funciones administrativas dentro del Plan Institucional de Capacitacion para las vigencias 2022 a diciembre 
31 de 2023. En estos programas se incluirá la capacitación sindical como parte de los derechos fundamentales y el trabajo 
digno en el empleo y de negociación Colectiva dando cumplimento al Decreto Nacional 160 de 2014 en su artículo 16 
respectivamente. Toda capacitación relacionada con las funciones que desempeñe el 

 

 

Por niveles jerárquicos: 
TEC NICO OPERATIVO 314-04 
OPERARIO CALIFICADO 490-03 
Electrónica: Electrotecnia y Medias 
Identificación y análisis de circuitos integrados de compuertas lógicas 
Ornamentación 
Control de calidad en procesos de soldaduras. 
Códigos y normas de soldaduras 

  

 

k 
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Metrolog a 
Soldadura por Arco eléctrico 
Manejo de Residuos Solidos 
Gestión Ambiental 
CONDUCTOR MECANICO 482-05 
Manejo de Equipos Hidráulicos 
Normas de Seguridad para grúas 
Mantenimiento para redes de alta, media y baja tensión 
Nota: igualmente se solicita a la administración que el Operario Calificado 490 03, reciba capacitación en el manejo de los 
equipos hidráulicos (se exponen motivos en la presentación de los pliegos) 

OPERARIO CALIFICADO 490-03 
Conocimientos básicos en electricidad. 
Normas de seguridad 
Apeo de árboles con sierra eléctrica de pértiga 

OPERARIO 487-01 
Capacitación en calibración y manejo de equipos 
Manejo adecuado de residuos sólidos 
Aprovechamiento de residuos sólidos 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-2 
Manejo de Residuos Solidos 
Gestión Ambiental 

El INSTITUTO en compañía de los representantes de la organización sindical elaborará un plan de capacitaciones para 
beneficio de los empleados y en compañía de la Dirección Administrativa y Comercial destinará el tiempo que se requiera 
para llevar a cabo este plan 

ACUERDO PARCIAL 

El Instituto se compromete a realizar las gestiones con el SENA, durante la vigencia del acuerdo respecto de los 
siguientes cursos (1) Electrónica: Electrotecnia y Medidas, (2) Identificación y análisis de circuitos integrados de 
compuertas lógica y  (3) Metrología. (4) Manejo de Residuos Sólidos. (5) Ornamentación (6) Soldadura por Arco 
eléctrico (7) Normas de seguridad. (8) Mantenimiento de maquinaria de control de vegetal. 
El Instituto se compromete a realizar las gestiones administrativas para renovar la certificación de operador de grúas 
de brazo articulado. 
Una vez adelantada las gestiones por el Instituto se incluirán en el Plan de Capacitaciones del año 2022 y  2023. 

8. ESTABILIDAD LABORAL. 
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MESA DE NEGOCIACIÓN (2022-2023)  

El INSTITUTO, garantizará la continuidad de los empleados que se encuentran en la Planta Temporal siendo este un proceso 
que ha sido a través de los últimos cinco años un tema de debate y concertación teniendo en cuenta las labores realizadas 
de quienes prestan sus servicios en la red Pública de Alumbrado Público, Plazas de Mercado, control de vegetación y de Aseo 
de acuerdo al Artículo 5 del Decreto 3135 de 1968 son trabajadores Oficiales, y su vinculación con la Entidad debe entenderse 
por medio de la existencia de un contrato realidad el cual se rige por el contrato de trabajo, la convención colectiva, el 
Reglamento Interno de Trabajo y a Ley 6 de 1945, teniendo en cuenta que hay un porcentaje bastante representativo de 
estos funcionarios que se encuentra catalogados y realizando funciones de trabajadores oficiales en el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE con un peso porcentual dentro de la Planta del 4042%, 
traemos nuevamente la propuesta de darles a naturaleza jurídica correcta pasando a estos empleados públicos a trabajadores 
oficiales con contratos a término definido. Siendo la excepción y estando permitido por el Estatuto del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE. 
De la misma manera se deberá tener en cuenta que el resto de la Planta tanto permanente como temporal que si tienen la 
naturaleza jurídica de empleados públicos de acuerdo a la Ley 909, que en la actualidad son 84 empleados de los cuales 34 
son de planta permanente y 50 se encuentran ubicados en la Planta Temporal, de acuerdo al proceso de rediseño 
organizacional y modernización del instituto, que se llevó a cabo en el año 2020-2021 se le garantice la estabilidad laboral, 
creando los cargos de manera provisional mientras surte el concurso por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
Teniendo en cuenta que es un personal que ha pasado por un concurso en convocatorias cerradas y abiertas, cumpliendo los 
distintos requisitos que a administración ha exigido, incluyendo el periodo prueba legalmente establecido. 
Siendo veedores de este tipo de procesos, solicitamos que se adecuan los manuales de funciones porque en el estudio 
pasado, se hicieron manuales de funciones, que deben ser complementados. 
Los empleados públicos de carrera administrativa de conformidad de la ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios en 
manera de estabilidad laboral, ascensos promoción capacitación, estímulos y bienestar social. 

DESACUERDO 

El Instituto no puede acceder a esta petición debido a que en marco del numeral 1, 3 y  5 del parágrafo 
primero del artículo 5 deI Decreto 160 deI 2014. 
El Instituto gestionara la agenda con el señor alcalde para vigencia 2022 con el fin de revisar los temas de 
estabilidad laboral del personal temporal. 

9. NIVELACION SALARIAL El INSTITUTO 

Se obliga a nivelar la asignación básica mensual de los trabajadores que realicen funciones similares en los cargos cuyos 
requisitos de estudio, experiencia y competencias laborales sean comunes e iguales según el grado de complejidad, cantidad 
y calidad del trabajo, en virtud del principio de trabajo igual salario igual 
Partiendo de que existe una planta permanente y una escala salarial para la misma, se haga una nivelación en los siguientes 
cargos con respecto a ella  

CARGO ACTUAL 
Auxiliar de Liniero (490-03) 
Operario 487-01 
Conducto mecanico-Grúas 407-02 
Auxiliar Administrativo 407-02 

CARGO A NIVELAR  
Auxiliar Administrativo 407-04 
Auxiliar Administrativo 407-03 
Auxiliar Administrativo 407-06 
Auxiliar Administrativo 407-06 
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Técnico Administrativo 367-02 Técnico Operativo 314-04 
Profesional Universitario 219-01 Profesional Universitario 219-02 

De igual forma se obliga a pagar con efectos retroactivos a diferencia salarial a que tenga derecho cada trabajador. 

ACUERDO PARCIAL 

Si parcialmente, el Instituto estudiará la posibilidad de realizar una nivelación salarial a los operarios 487-
01 y  auxiliares administrativos 407-02 de las plazas de mercado condicionado una vez se mejore las 
condiciones de recaudo y la cartera. 

10. PROMOCIONES Y ASCENSOS 

El Instituto se obliga a promocionar a sus empleados por su buen desempeño, 
El INSTITUTO diseñará un procedimiento de selección para traslados, ascensos y promociones de personal bajo una filosofía 
de equidad, igualdad y objetividad en el proceso, acudiendo al personal vinculado en la misma a través de los mecanismos 
de convocatoria y concurso, teniendo como parámetros de valoración los conocimientos técnicos, la experiencia, la 
antigüedad, el desempeño, las habilidades y capacidades del trabajador. 

Tal procedimiento será presentado al Comité Laboral a más tardar el día 30 de agosto de 2020 con el fin de que sea aprobado 
por este de acuerdo con el procedimiento establecido en el articulo 14 de la presente Convención. Cuando no haya personal 
idóneo en el INSTITUTO para desempeñar un determinado cargo se acudirá a la selección y contrataron externa de personal. 
La Dirección Administrativa como responsable de este procedimiento, velará por su transparencia y objetividad. 

La Empresa lnfibagué se compromete a nombrar personal en las vacantes existentes (pensionados, asensos) sean ocupadas 
con personal de planta provisional o planta temporal de la entidad. 

ACUERDO PARCIAL 

Si hay acuerdo parcialmente. El Instituto en los casos de vacancia definitiva de la planta permanente (provisionales) 
se revisará previamente los perfiles de los servidores públicos que cumplan con el perfil determinado en la vacante. 
El Instituto adelantara el proceso administrativo para proveer los cargos vacantes en la planta temporal una vez 
superada la restricción de ley de garantías. 

11. PLAN DE BIENESTAR 

Establecer convenios interinstitucionales con universidades para becar a los funcionarios públicos en pregrado, 
especialización, maestría y doctorado. Debiéndose observar en su celebración el contenido del Decreto 092 de enero 23 de 
2017. Infibagué se compromete a gestionar con las Cajas de Compensación un plan de vivienda para los afiliados a 
SINSEPTOL para acceder a los beneficios de subsidio, INSTRUCCIONES LABORALES POR MEDIOS ELECTRONICOS. 
Los Directivos del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE se comprometerán a) no enviar, 
correos electrónicos, mensajes de texto y/o mensajes por redes sociales de índole laboral fuera del Horario de Trabajo  
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Infibagué realizará convenio con las Universidades para carreras de educación superior (presencial y no presencial) apoyando 
a los empleados del Instituto pagos con recursos propios, para que le sean otorgadas becas o subsidios de educación, brindará 
apoyo, económico por el. valor de la carrera y otorgará el tiempo necesario para los empleados 
que estudian en instituciones técnicas, tecnológicas, Universitarias, y otros estudios superiores. De igual manera otorgará 
comisiones para que puedan realizar especializaciones. 
Se creará un comité con participación de los SINDICATOS, para el análisis y otorgamiento de las becas o ayudas que la 
entidad determine, en el marco del decreto 4661 de 2005. 

ACUERDO PARCIAL 
Si parcialmente, el instituto presentara a la comisión de personal un cronograma para la ejecución del plan de 
bienestar. 
El Instituto realizara una encuesta con el fin analizar la satisfacción de la caja de compensación, la cual se comunicara 
al comité de seguimiento del acuerdo sindical 2022-2023. 
El Instituto revisara en conjunto con la comisión de personal el punto 4 de la celebración día de la familia primer 
trimestre para la selección del restaurante, para la vigencia 2022-2023. 

12. APOYO PARA EDUCACION FORMAL A HIJOS DE EMPLEADOS: LA ENTIDAD se compromete a brindar apoyo 
económico o becas a los hijos de cada empleado público, por concepto de los gastos originados en la educación formal 
(Preescolar, Básica, Primaria, Básica Secundaria y media, técnica, tecnológica, pregrado, postgrado y educación 
especial, especializaciones, maestrías, doctorados y otros), en cuantía equivalente a un Salario Mínimo mensual Legal 
Vigente, por una única vez al año. 

ACUERDO PARCIAL  
Si parcialmente, el Instituto realizará la gestión con Universidades de orden regional con el fin de establecer 
un beneficio para los hijos de los funcionarios respecto al acceso a la educación superior. 

13. INCAPACIDAD ORIGINADA EN ENFERMEDADES: 

Departamento, asumirá el 33.34% restante de las incapacidades desde el primer día de incapacidad, de sus empleados, 
para garantizar el 100% del sueldo devengado a sus funcionarios en los rangos salariales que aplique, lo anterior con el 
siguiente sustento jurídico: Los Convenios 151 de la OIT (derecho a la organización y negociación colectiva de los 
trabajadores de la función pública), Convenio 154 (incentivos a la negociación colectiva), artículo 53 de la Constitución 
Política (facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles). 

DESACU ERDO  
El instituto no accede a la petición, de conformidad a lo establecido en el artículo 227 y  228 deI Código Sustantivo del 
Trabajo. 

14. ESTIMULO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL EMPLEADO: La ENTIDAD otorgará 
a los empleados públicos un estímulo para el mejoramiento de su calidad de vida, con cargo a BIENESTAR 
SOCIAL, el cual será entregado al funcionario en el mes de diciembre de cada anualidad, por intermedio de la 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, por un valor equivalente a QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000) 
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DESACU ERDO  
No hay acuerdo, porque ya se encuentra determinado en el plan de bienestar un bono navideño 

15. NIVEL DE DESEMPEÑO, El Instituto reconocerá a los Empleados Públicos que en la última evaluación de 
desempeño hayan obtenido una calificación con nivel sobresaliente, un estímulo de un día de descanso 
remunerado y una entrega en especie con un pasa día con la caja de compensación familiar en los centros 
recreativos con su familia y adicionalmente un reconocimiento monetario por el valor de $ 300.000 mil por grupo 
familiar por cada una de las vigencias del acuerdo colectivo de trabajo, y se expedirá acto administrativo para 
dicho reconocimiento. 

DESACUERDO  
No hay acuerdo. 

16. RETÉN SOCIAL Y ESTABILIDAD REFORZADA: Decreto Nacional 190 de 2003, Art. 12 13, Sentencias O 
1039 de 2003, C-991 de 2004, 5U389 de 2005, Sentencias de tutela T862 de 2009, T8i2 de 2012, T-835 de 
2012; que garantizan la protección especial a desplazados, madres y padres cabeza de familia sin alternativa 
económica, a los discapacitados físicos, mentales, auditivos, visuales, enfermedades catastrófica ruinosas o 
terminales y a quienes les falte de menos de 5 años para obtener derecho a su pensión de jubilación, teniendo 
como referente la sentencia C4039 del 3 de noviembre del 2003, C-991 de 2004 emanadas de la Corte 
Constitucional y circulares del DAFP. 

ACUERDO 
El instituto guardara plena obediencia a lo establecido por la Ley. 

17. CONVENIOS: Realizar convenios para desarrollar dichas actividades, se propone tener en cuenta la 
organización sindical que es un ente sin ánimo de lucro que puede desarrollar algunas actividades del Plan de 
Bienestar, destinando la totalidad de los recursos para el bienestar de los funcionarios. 

Solicitamos que los lugares donde se desarrollen las diferentes actividades sean idóneos, lugares propuestos 
por el Sindicato serían los siguientes: San Andrés y Providencia, Santa Martha, Cartagena, Playa Hawái, 
Piscilago, El Parque del Café entre otros. De igual manera se exige que nosotros saquemos una comisión que 
se siente a revisar cada vez que se va a hacer una actividad siendo los veedores por pliego de de peticiones y 
pasar propuestas como empleados. 

Se debe tener en cuenta las siguientes actividades, para celebrar: 

• Primero de mayo 
• 3 jornadas Deportivas en el año (inclusión para todo el personal no solo microfutbol contemplar varias 

disciplinas deportivas para que los funcionarios puedan participar activamente de estas actividades, 
• Día de la Familia (Dos veces al año como establece la norma)  
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• Día de los niños (quien no tenga hijos que pueda llevar un sobrino, hermano) 
• Día del Servidor Publico 
• Cumpleaños de Infibagué 
• Celebración de cumpleaños de los funcionarios 
• Celebración Día de la Secretaria 

Celebración Día de la Mujer 
Celebración Día del Hombre 

° Celebración Navidad 
Celebración de Fin de Año 

° Aprovechar la caja de compensación familiar COMFATOLIMA como exigencia de parte de la Administración 
para que las diferentes actividades se realicen en lugares apropiados de acuerdo al ambiente a celebrar, 
nos oponemos a las actividades de bienestar en el Coliseo de Ferias. 
De igual manera, en el Programa del Plan de Bienestar Social la no asistencia a estas actividades sin 
presentar excusa formal como incapacidad medica y/o calamidad acarrearía una multa y sanciones por 
parte del sindicato a sus afiliados y se e exigirá a la empresa iniciar proceso disciplinario a estos 
funcionarios. Esto con el fin de que los recursos no sean despilfarrados, y de requerir que se lleve a cabo 
en un día laboral. 

ACUERDO PARCIAL 
Se unifica con el punto 11 de plan de bienestar, el cual quedo "Si parcialmente, el instituto presentara a la comisión 
de personal un cronograma para la ejecución del plan de bienestar, el Instituto realizará una encuesta con 
el fin analizar la satisfacción de la caja de compensación, la cual se comunicará al comité de seguimiento 
del acuerdo sindical 2022-2023. 
El Instituto revisara en conjunto con la comisión de personal el punto 4 de la celebración día de la familia 
primer trimestre para la selección del restaurante, para la vigencia 2022-2023." 

18. COMITE DE BIENESTAR EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN y DESARROLLO DE 
IBAGUE "INFIBAGUE"; creará un Comité de bienestar social integrado por dos (2) trabajadores designados 
por la organización sindical) y dos (2) representantes del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 
de Ibagué "INFIBAGUE", los cuales se encargaran de vigilar el cumplimiento de los acuerdos pactados, los 
cuales se eleva a convención colectiva, para ello se reunirán cada treinta (30) días o cuando algunas de las 
partes lo convoque. 
La Empresa Infibagué, acuerda la expedición de un acto administrativo en un tiempo no superior a dos (2)} 
meses con destino a cada una de las organizaciones sindicales correspondientes a un bono navideño por 10 
S,M,M,L,V, por cada una de ellas con destino a la compra de regalos de los hijos menores de 14 años de los 
afiliados de cada organización sindical los cuales serán girados a más tardar en el mes de agosto de cada año 
a las tesorerías de los sindicatos del presente acuerdo a partir del año 2022. 

ACUERDO PARCIAL 
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Unificar con el punto 1 de garantías sindicales 
El Instituto aplicara de conformidad a la normatividad vigente respecto de las garantías sindicales 
Infibague aplicará el principio de celeridad, no mayor de quince días, en lo que respecta a la aplicación del descuento 
por nómina de la cuota sindical de los nuevos afiliados, previa comunicación de la organización sindical a más tardar 
el día 20 de cada mes. 
Infibague conciliara, mensualmente, los descuentos de las afiliaciones de los empleados públicos aplicados 
directamente a la nómina por concepto de los aportes sindicales en coordinación con la Dirección Administrativa vía 
correo electrónico. 
El Instituto concederá un día de permiso sindical mensual al Comité de Quejas y reclamos, previa solicitud de 
conformidad a la necesidad del servicio y en los términos de la Ley. 
Se otorgará permiso sindical mensual al Comité de Etica previa solicitud y exposición del objeto de la necesidad 
sindical y en los términos de la Ley. 
Infibague, publicara el acuerdo pactado y firmado por las partes, en un término no mayor de treinta (30) días hábiles 
en página web de la Empresa y socializara a los empleados públicos a través de los canales de comunicación 
habilitados, los acuerdos para la vigencia 2022-2023. 
El Instituto establecerá un Comité de Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Este comité estará conformado 
hasta por un (1) representante principal y (1) suplente de cada organización sindical y por dos funcionarios de 
lnfibague 

19. INCENTIVOS Y ESTIMU LOS 
Que se ¡ncluya en el Pian de Bienestar el tiempo mínimo requerido para la asistencia médica con nuestros hijos menores de 
18 años y los mayores que dependan económicamente del funcionario, las reuniones de padres en la institución donde 
estudian, el tiempo necesario para las escuelas de padres, y las demás requeridas en la atención al núcleo familiar siendo 
esto la base de la sociedad establecida por la Constitución Política de Colombia. 

ACUERDO 

El instituto guardara plena obediencia a lo establecido por la Ley. 

20. HORARIO ESPECIAL: Infibagué dará cumplimiento a la Circular Externa No 100-08- 2015, emanada por la 
DAFP, sobre la flexibilidad de horario para Servidores Publicas con hijos menores de edad o con algún tipo de 
discapacidad. En consecuencia, en el caso que un empleado de Infibagué tenga un familiar hasta segundo 
grado de consanguinidad y primero de afinidad, que este diagnosticado con una discapacidad o una terminal 
y que dependa directamente de él, el Instituto fijará un horario que garantice el cumplimiento de sus funciones 
laborales, pero que igualmente le garantice atender de manera adecuada y oportuna el cuidado de esta 
persona. De igual manera se solícita realizar los estudios y encuestas con los funcionarios de infibagué para 
conocer la situación y de existir casos concretos se estudie la viabilidad del cambio del horario laboral a jornada 
continua. 

ACUERDO 

Si parcialmente, el Instituto dará cumplimiento a la Circular Externa No 100-08- 2015. 
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21. HORAS EXTRAS: Considerando que la jornada laboral establecida por el Instituto para los empleados a su 
servicio, se encuentra reglada por la Resolución No. 1034 del 27 de noviembre de 2018, toda labor previamente 
autorizada en los términos del artículo 36 y  40 del Decreto 1042 de 1978, que se desarrolle fuera de este horario 
será reconocido y pagado como hora extra a los empleados de los niveles asistencial y técnico. 

DESACUERDO 
El instituto guardara plena obediencia a lo establecido por la Ley. 

22. AJUSTE HORARIO LABORAL VIERNES: El Instituto conceda jornada especial a los servidores públicos el 
día viernes en una jornada continua de 7:00 a.m. a 3:00 pm. con 1/2 hora de almuerzo. 

ACUERDO PARCIAL 
Si accede a la petición, el Instituto reconocerá jornada especial a los servidores públicos el viernes en una 
jornada continua de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. la cual estará sujeta a la reglamentación interna. 

23. DESCANSO ESPECIAL NAVIDEÑO: Consiste en descanso de una semana entre el 23 de diciembre y el 2 de 
enero de cada año, independiente de las vacaciones. 

La Empresa de Infibagué acuerda el reconocimiento al personal los días 24 y  29 de junio (época de festividades 
tradicionales del folclore en Ibagué) 

ACUERDO PARCIAL 
Si accede parcialmente, el Instituto reconocerá una jornada especial navideña de trabajo (una semana) 
previa compensación de los días en dos grupos que garantice la prestación del servicio. 

24. PERMISO COMPENSADO EN SEMANA SANTA Y FIESTAS DE FIN DE AÑO. Con el propósito de permitir la 
celebración en familia de la Semana Santa y las fiestas de navidad y año nuevo, la gobernación del Tolima 
otorgara descanso compensado, de acuerdo con la solicitud sindical. Tales descansos serán compensados 

fuera de la jornada habitual de trabajo. 
Adopción de Jornada Laboral Unificada: La jornada laboral máxima semanal que regirá para los Servidores 
Públicos vinculados al servicio del Departamento será de 40 horas de lunes a viernes, reconociéndose como 
días de descanso el sábado, Domingo y festivos. (Lo anterior atendiendo la unión familiar garantizando los 
lazos afectivos del núcleo familiar, con disposición de tiempo y afianzando las condiciones de género) teniendo 
en cuenta que la Ley 2101 del 15 de julio de 2021 reducirá la jornada laboral semanal sin disminuir el salario 
de los trabajadores. 

ACUERDO PARCIAL 

k 
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Si accede parcialmente, el Instituto reconocerá una jornada especial navideña de trabajo (una semana) 
previa compensación de los días en dos grupos qie garantice la prestación del servicio la jornada especial 
en semana santa se otorgó previa compensación de días se aprobó para la vigencia 2023. 

25. ATENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL. 

Infibagué ejecutará un Programa anual de Riesgo Psicosocial que ¡dentifique, evalué, prevenga, intervenga y 
monitoree la exposición a factores de riesgo psicosocial en e! trabajo y determine el origen de las patologías 
causadas por el estrés laboral, en cumplimiento del artículo 17 de la Resolución 2446 de 2008 de Ministerio de 
Salud o de las normas que las modifiquen o sustituyan. 

ACUERDO PARCIAL 
El Instituto implementara la atención del riesgo psicosocial de conformidad a la normatividad vigente del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

26. BONIFICACIÓN A LOS FUNCIONARIOS POR LA CERTIFICACIONES DE ICONTEC: Como ya el Instituto se 
encuentra certificado en tres normas ICONTEC, solicitamos que se mantengan las acciones de mejora continua 
en las diferentes dependencias que garanticen a ratificación de las Certificaciones, al igual que el incentivo 
económico que aprobó consejo directivo del Instituto para todos los trabajadores. 
El Instituto concederá permiso de dos horas diarias a los funcionarios que adelanten estudios en planteles 
educativos aprobados por el gobierno nacional, previa acreditación de la condición de estudiantes 

ACUERDO PARCIAL 
Si parcialmente, el Instituto presentara al Consejo Directivo la autorización para la bonificación por 
certificación de normas lcontec y Calificación del FURAG previa disponibilidad financiera. 
Se otorgará los permisos de estudios de conformidad a la normatividad vigente y el funcionario previo 
acuerdo con el jefe inmediato que permita garantizar la prestación del servicio. 

27. SUBSIDIOS 

SUBSIDIOS PARA EDUCACION. El Instituto otorgara subsidios educativos por año electivo, a los empleados que 
tengan hijos cursando estudios en básica primaria en establecimientos públicos o privados cuyo valor seria de 3.5 
S.M.D.L.V, para el reconocimiento de este subsidio presentare al instituto los certificados de estudio de los 
beneficiarios. 
El Instituto otorgara subsidios educativos por año electivo, a los empleados que tengan hijos cursando estudios en 
básica secundaria en establecimientos públicos o privados cuyo valor seria de 3.5 S.M.D.L.V, para el 
reconocimiento de este subsidio presentara al instituto los certificados de estudio de los beneficiarios. 
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El Instituto otorgara subsidios universitarios por año electivo, a los empleados que tengan hijos cursando estudios 
superiores en establecimientos públicos o privados cuyo valor seria de 60 SMDLV, para el reconocimiento de este 
subsidio presentara al instituto los certificados del estudio semestrales de los beneficiarios. 
El Instituto otorgara subsidios educativos por año electivo, para los empleados que tengan hijos en, condiciones 
especiales y se encuentren estudiando en establecimientos públicos o privados cuyo valor serio de 3.5 S.M.D.LV. 
para el reconocimiento de este subsidio presentara al instituto los certificados de estudio de los beneficiarios. 
El Instituto otorgara subsidios universitarios por año electivo, a los empleados que estén cursando estudios 
superiores en establecimientos públicos o privados cuyo valor seria de 6.0 S.M.L M.V, para el reconocimiento de 
este subsidio presentara al instituto los certificados de estudio semestrales. 
SUBSIDIOS OPTICO. El Instituto aportara a los servidores públicos activos un subsidio óptico por valor de 10 
S.M.D.L.V por un año. Previa presentación de la formula medica emitida por el profesional especializado de la EPS 
respectiva. 
La Empresa Infibagué, acuerda la expedición de una acto administrativo en un tiempo no superior a dos (2) meses 
con destino a cada una de las organizaciones sindicales un bono de Solidaridad 1 por 10 S.M.M.L,V. para la vigencia 
2022. 
La Empresa Infibagué reconocerá y pagará anualmente a cada una de las organizaciones sindicales, un apoyo para 
conmemorar el día internacional del trabajo equivalente a 10 S.M.M,L.V, el cual debera ser cancelado dentro de los 
cuatro primeros meses del año 
AUXILIO FUNERARIO. El instituto otorgara un auxilio funerario por valor de cien mil pesos ($100.000), por muerte 
de su cónyuge, compañero o compañera permanente o un familiar por consanguinidad de 1 y 2 grado. 
AUXILIO DE VIVIENDA. El Instituto gestionara con la administración central un lote de propiedad del Municipio 
como aporte para iniciar el proyecto de vivienda para los funcionarios públicos y realizara convenio con la caja de 
compensación familiar COMFATOLIMA para que se otorgue subsidios de vivienda a los funcionarios. 

ACUERDO PARCIAL 
El instituto realizará la gestión con Universidades de orden regional con el fin de establecer un beneficio 
para los hijos de los funcionarios respecto al acceso a la educación superior. 
El instituto realizará la gestión con una institución de educación superior de orden regional para una beca 
o estimulo que incentive al mejor puntaje en la medición laboral. 
El Instituto gestionara con la caja de compensación la postulación a los subsidios de vivienda para los 
funcionarios. 
El instituto suscribió un convenio con la empresa "Opticentro" con el que se genera un descuento deI 30% 
que incluye 20% en lentes y 10% en monturas con la posibilidad de pago restante a través de convenio de 
libranza por descuento de nómina durante la vigencia de este acuerdo. 
El Instituto apoyara a las organizaciones sindicales que suscriben el presente acuerdo aportando los 
almuerzos para los funcionarios afiliados previa comunicación de la organización respecto de la 
celebración del día del trabajo (1 de mayo) 
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28. FONDO DE BIENESTAR SOCIAL PARA VIVIENDA DE FUNCIONARIOS DE INFIBAGUE. Los funcionarios de 
Infibagué crearan un fondo de bienestar destinado a la construcción o compra vivienda de los asociados. El 
fondo de bienestar social de INFIBAGUE, se alimentará de los siguientes aportes: 

El funcionario asociado aportará al, fondo de bienestar de vivienda el 4% de su salario mensual, y su uso 
solo podrá ser para vivienda o su mejoramiento. 
INFIBAGUE aportará como bienestar social al fondo para vivienda de los empleados públicos 1 % de su 
presupuesto anual, rubro que será creado dentro del presupuesto. 

ACUERDO PARCIAL  
El Instituto gestionara con la alcaldía municipal, la gestora urbana municipal y los proyectos de 
construcción de la ciudad con el fin que los funcionarios puedan acceder a los diferentes subsidios de 
vivienda. 

29. GARANTIAS SINDICALES 

Se reconocerá y apoyara a título de ayuda al sindicato una vez firmada la presente en convención la suma de 
QUINCE MILLONES DE PESOS, estos recursos se destinarán a compra de equipos de oficina e insumos 
requeridos para el funcionamiento de las labores sindicales. 

Permiso Sindical Art. 2.2.5.5.18: Infibagué concederá permiso sindical por dos (02) días a la semana a la Junta 
Directiva de SlNSEPTOL, en los términos del a artículo 2.2.5.5.18 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el 
Decreto 648 de 2017. 

ACUERDO PARCIAL  
Unificar punto 1 Garantías Sindicales, Si acuerdo parcial, el Instituto renovara el comodato de la sede 
ubicada en la Calle 60 con Cra.5 con la organización sindical SINSEPTOL, previo solicitud y cumplimiento 
de los requisitos legales para la suscripción del contrato. 
El Instituto no destinara la suma solicitada por las organizaciones sindicales, gestionara la entrega un 
equipo de cómputo en el proceso de contratación y se efectuara bajo la modalidad de comodato un 
computador. 
El Instituto concederá permiso sindical los viernes de cada semana al presidente del Sindicato y la 
secretaria de la Organización Sindical Sinseptol y un miembro del comité de base de la organización sindical 
Sintra educación, de conformidad a la comunicación de los estatutos durante la vigencia 2021. 
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30. DERECHOS ADQUIRIDOS, ADOPCIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, IGUALDAD Y 
PREVALENCIA DE LO SUSTANCIAL SOBRE LO ADJETIVO 

Con fundamento en la estabilización de los derechos, las relaciones jurídicas y tener de ordinario naturaleza 
perpetua; para todos los efectos legales los derechos adquiridos por los Empleados Públicos no fenecerán, con 
fundamento a lo consagrado en los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 13, 25, 39, 53, 93, 94, 125 y  228 de la Constitución Política 
de Colombia, Convenios Internacionales N°97, N°98, N°151 y N° 154 de la OIT; 

igualmente los establecidos en Actos Administrativos de cualquier orden, Leyes, Decretos, Resoluciones, las 
Sentencias de la Corte Constitucional, Leyes, Decretos Nacionales y Departamentales y demás Normas del 
Gobierno Nacional, llegaren a reconocer o mejorar derechos, condiciones derechos superiores, a los establecidos 
bajo el presente Acuerdo Colectivo de Trabajo, el respeto por los principios y valores constitucionales, a vigencia 
de los derechos fundamentales de los ciudadanos, los principios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia 
del derecho sustancial sobre lo adjetivo, los elementos constitutivos del debido proceso, se consideran incorporados 
al presente Acuerdo Colectivo de Trabajo resultante de la presente negociación, siempre y cuando no resulte menos 
favorables para el Empleado Público, a juicio del Sindicato. El Acuerdo Laboral que resulte de la presente 
negociación, no vulnera los derechos adquiridos con anterioridad. 

ACUERDO 
El Instituto guardara obediencia de conformidad a la Ley. 

31. DEFINICIÓN DE INCREMENTO SALARIAL: EL Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 
INFIBAGUE, una vez el gobierno nacional fije el aumento para los funcionarios públicos, consideramos viable 
proponer un aumento de cinco (5) puntos porcentuales por encima del aumento que fije el Gobierno Nacional 
para el salario mínimo mensual legal correspondiente al año 2022 como mínimo cinco (5) puntos porcentuales 
por encima del aumento que fije el Gobierno para Los funcionarios públicos correspondiente al 2023 

Los recursos serán aplicados única y exclusivamente para la adquisición de vivienda o su mejoramiento. 

ACUERDO PARCIAL 

Si parcialmente, Para la vigencia 2022, el Instituto genera un incremento salarial del 8,26% ANUAL 
distribuida de la siguiente manera: el 7,26% incremento reglamentado por el Gobierno Nacional según el 
Decreto 462 del 29/03/2022 mediante el cual se fijan las remuneraciones de los empleados públicos para la 
vigencia 2022 y  un (+1,0%) adicional respecto al aumento antes mencionado, sin superar los limites 
establecidos por el Gobierno Nacional. 
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Para la vigencia 2023, el Instituto realizara el incremento salarial de conformidad el aumento a nivel nacional 
y un (+1,0%) adicional sin superar los límites establecidos por el gobierno nacional. 

32. PLANTA DE PERSONAL, MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS Y EVALUACION DEL DESEMPENO. 
EL Instituto garantizará a LOS SINDICATOS su participación efectiva en el estudio de la planta de personal del 
nivel central, educación y salud, así como la reforma de la planta de personal, el Manual de Funciones y 

Requisitos. 

La entidad garantizará que antes de la iniciación de la negociación para el presente pliego habrá cumplido el 
100% de todos y cada uno de los acuerdos del Acta final suscrita entre el Instituto de Financiamiento, Promoción 

y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE, de pliego de negociaciones 2022 2023 lo anterior con el objetivo de crear 
un ambiente de confianza y seriedad entre las partes. 
Cumplimiento de los acuerdos anteriores, Cronograma para hacer los actos administrativos para cumplir con el 
pliego vigente — resoluciones, decretos y avance. 

ACUERDO PARCIAL  
El Instituto garantizara la participación de las organizaciones sindicales en los términos del Decreto 
Reglamentarios No.1083 de 2015 y  demás normas que lo modifiquen. 

33. ASCENSO: La Entidad, garantizará el derecha preferencial del ascenso, teniendo como finalidad permitir la 
movilidad a un cargo superior dentro de la planta de personal de la misma entidad, del mismo sector 
administrativo o dentro del cuadro funcional de empleos de acuerdo a lo establecido en la Ley 1960 de 2019 
en la cual se obliga a cumplir y acatar las disposiciones de Carrera Administrativa, expresamente con el derecho 
preferencial al ascenso a los servidores públicos de carrera administrativa, que cumpla con los requisitos de 
esta Ley. 

ACUERDO  
El Instituto guardara obediencia de conformidad a la Ley. 

34. BENEFICIARIOS 
Serán beneficiarios de la presente convención colectiva, los empleados públicos que prestan sus servicios a e! 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE" 

35. VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN 
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La presente Convención Colectiva de Trabajo resultante del pliego de peticio es, tendrá una vigencia de dos (2) 
años a partir de la firma 

Como constancia se firma a los 09 días del mes de mayo de 2022, en 

POR PARTE DE LAS  ORGANIZACIONES SINDICALES 
- 

SANDRA PATRICIA DELGADO MONTEALEGRE 
PRESIDENTE SIN SEPTOL 

POR PARTE DEL INSTITUTO 

AOLA ARBELAEZ ARENAS 
GERENTE GENERAL — INFIBAGUÉ 

Vkto Bueno: Felipe Robeóo La Rota Garcia- Secretaria General 
vn Arturo Gutiérrez Ramírez-Dirección Administrativa 
istian Camilo Carbonell Palacio- Dirección Financiera 

Vi or Manuel Mejia Quesada-ContratistaS. General 
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